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Bloqueo a 'Granma', y a los derechos del pueblo de EUA 

Por Jose G. Perez 

En una importante nueva escalada del bloqueo norteamericano 
contra Ia revolucion cubana, a mediados de mayo el servicio de adu a
na de Estados Unidos comenzo a confiscar todas las publicaciones 
cubanas enviadas a suscriptores en Estados Unidos. Estan afectadas 
por Ia medida confiscatoria no solo Granma, organo oficial del Parti
do Comunista de Cuba, sino muchas otras publicaciones de indole li
tera rio, cientifico o noticiqso. 

Las confiscaciones comenzaron sin ningti.n tipo de publicidad, y 
marcan un cambio de Ia politica seguida por Estados Unidos por casi 
veinte ailos en permitir a los norteamericanos r ecibir periodicos cu
banos a pesar del bloqueo economico yanqui . 

Todos los individuos e instituciones que recibian materiales cuba
nos han sido afectados. 

La medida solo se conocio ampliamente el 6 de julio, cuando el 
New York Times publico una nota sobre ella. 

Segti.n el gobierno, las publicaciones fueron detenidas porque hubo 
un aumento en el nti.mero de envios llegando por ruta de Boston, lo 
cual provoco inquietudes de que las revistas y los periodicos no ha
bian sido solicitados. Pero las protestas de los suscriptores rapida
mente convencieron a los funcionarios gubernamentales que no era 
asi la cosa. 

Sin embargo, el gobierno se niega a entregar las publicaciones. Se
gti.n ellos, se ha descubierto un error en la aplicacion de las leyes, y 
j amas ha sido legal recibir ni un ejemplar de Granma en Estados 
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Unidos sin inscribirse con el gobierno y obtener una licencia espe
cial. 

Para justificar esto, voceros de la administracion Reagan alegan 
que "alguna transaccion comercial debe estar teniendo Iugar" en 
contra de las leyes que prohiben el comercio con Cuba. Esta es una 
burda mentira, ya que muchas de las publicaciones son enviadas 
gratis a amigos de la revolucion o personas interesadas en ellas; 
otras son intercambios con publicaciones norteamericanas; y ati.n 
otras fueron obtenidas durante visitas por el suscriptor a Cuba, lo 
cual es legal, desde 1977 cuando Estados Unidos levant6 su prohibi
cion de viajar a Cuba. 

La verdadera razon por la escalada del bloqueo es la incrementada 
ofensiva guerrerista de Ia administracion Reagan contra los movi
mientos revolucionarios de nuestra America. Reagan pretende pin
tar a las luchas por la liberacion nacional y social --como la que ac
tualmente protagoniza el heroico pueblo salvadoreilo- como ma
quiavelicos complots ideados por un tirano barbudo en La Habana. 
Es natural que Reagan calcule que no puede darse ellujo de permitir 
que gente en Estados Unidos lea publicaciones cubanas que hacen 
trizas sus mentiras. 

Hace unas semanas el Departamento de Estado dio a conocer que 
preparaba otro mentiroso "Libro Blanco" contra Cuba. Entre otras 
cosas, amenazaba' a l pueblo cubano con escalar el criminal bloqueo 
yanqui contra esa isla. 

La primera victima de esa escalada han sido las libertades demo-
craticas del pueblo norteamericano. 0 
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NICARAGUA 

La revoluci6n sandinista hoy 
Pese a roblemas, s · 

Por Matilde Zimmermann 

MANAGUA-Casi dos ailos despues de Ia 
victoria sandinista sobre Ia dictadura de So
moza, i_cual es Ia relaci6n de fuerzas en Ni
caragua hoy entre los capitalistas y los obre
ros y campesinos del pais? 

Esto es algo que se discute mucho aqui, a 
veces con estas mismas palabras, a veces 
menos directamente. Es tambien algo que 
indudablemente surge en las reuniones en
tre Reagan y sus asesores. 

Un vistazo a los eventos de los ultimos me
ses indica que las masas trabajadoras tienen 
mayor confianza y estan mejor organizadas 
que nunca, mientras que Ia clase patronal 
esta cada vez mas aislada. El Frente Sandi
nista de Liberaci6n Nacional (FSLN) hade
mostrado que esta conscientemente contri
buyendo al desarrollo de ambos procesos. 

Una sociedad dividida en clases 
La abierta lucha de clases afecta cada as

pecto de Ia vida cotidiana en Nicaragua. Un 
continuo tira-y-afloja en torno al control de 
Ia economia determina si un trabajador en
contrara o no arroz en el mercado. 

La Iglesia Cat6lica esta dividida entre los 
que se identifican con los ricos y los que es
tan del !ado de los pobres. 

En el Foro de Discusi6n de los Problemas 
Nacionales se esta dando, a los ojos de todo el 
pais, un feroz debate ideol6gico entre las dos 
clases sociales fundamentales. 

Cada una tiene puntos de vista divergen
tes sobre lo que hace falta para Ia defensa 
del pais -una cuesti6n nada abstracta en 
un momento en que Nicaragua esta siendo 
sometida a constantes ataques armados por 
bandas contrarrevolucionarias. 

A nivel internacional, Ia burguesia local 
esta cada vez mas ligada al imperialismo 
norteamericano, mientras los obreros y cam
pesinos se acercan cada vez mas a los movi
mientos revolucionarios y a los estados obre
ros. 

Hay hasta una guerra de humor en Ia que 
los j6venes sandinistas se burl an de los capi
talistas en pequeilas obras satiricas y el se
manario humoristico La Semana C6mica 

en avanzando los obreros y campesinos 

·:-..,., .. 

Arnold Weissberg!Perspectiva Mundial 

Milicias populares desfilan el Primero de Mayo en Managua. 

ataca inmisericordemente a los politiqueros 
burgueses. 

Pero decir que hay una abierta y profunda 
lucha de clases en Nicaragua noes lo mismo 
que decir que hay una crisis. La derecha, y 
los medios noticiosos que controla, habla 
constantemente de una "crisis". Hasta hubo 
quien afirm6 que se esta al borde de un esta
do de guerra civil. 

Pero a diferencia de Costa Rica, y ni ha
blar de Chile o Guatemala, Nicaragua noes 
un pais en crisis. No obstante los frecuentes 
choques armados con los terroristas contra
rrevolucionarios, el ambiente cotidiano del 
pais permanece bastante tranquilo. 

Nicaragua es un pais donde Ia gente esta 
muy ocupada construyendo nuevos caminos 
y mercados, vacunando niflos, sembrando 
arroz y frijoles, y limpiando Ia capital para 
Ia celebraci6n del segundo aniversario de Ia 
revoluci6n el 19 de julio. 

Los patrones perdieron el poder 
Los capitalistas en Nicaragua perdieron 

el poder politico cuando triunf6la revoluci6n 
sandinista en julio de 1979. Desde entonces 
han intentado varias veces recuperar parte 
de este poder, provocando crisis en el gobier
no y socavando Ia autoridad del FSLN. 

Dos personajes burgueses -Violeta Cha
morro y Alfonso Robelo- renunciaron de Ia 
Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Nacio
nal (JGRN) en abril de 1980. Siete meses 
mas tarde todos los partidos burgueses y las 
asociaciones de empresarios se retiraron del 
Consejo de Estado (un organismo legislativo 
y consultativo subordinado a Ia JGRN). En 
ambos casos, su salida tuvo notablemente 
poco impacto, fuera de profundizar aun mas 
el aislamiento politico de Ia burguesia. 

En marzo de 1981 el partido captitalista 
mas grande, el Movimiento Democnitico Ni
caragiiense (MDN) de Robelo, intent6 reali
zar un mitin antisandinista en el pueblo de 
Nandaime. Irrumpieron por todo el pais gi
gantescas y combativas manifestaciones 
contra esta provocaci6n del MDN, llegando
se incluso a levantar barricadas, y los orga-

Aviso a lectores de 'Perspectiva Mundial' 
El 19 de julio se cumple el segundo aniversario de Ia revoluci6n en Nicaragua. En saludo a esta fecha y a 

los partidarios de Ia revoluci6n que participan en los actos de solidaridad por todo Estados Unidos y America 
Latina en estos dias, 'Perspectiva Mundial' dedica gran parte de este numero a reportajes actuales desde Ia 
tierra de Sandino que indican el continuo avance del proceso libertador. 

Por esto, hemos tenido que sacrificar una serie de articulos, incluyendo el reportaje sobre Ia culminaci6n 
del pleito del Socialist Workers Party y Ia Young Socialist Alliance contra Ia policia politica de Estados 
Unidos. lnstamos a nuestros lectores a no perderse el proximo numero de 'Perspectiva Mundial', que llevara 
ese material y mucho mas. 
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nizadores decidieron cancelar el mitin. (Ver 
Perspectiva Mundial, 6 de abril de 1981, p. 
18.) 

Despues de esta contundente derrota, los 
patrones ya no han lanzado nuevas iniciati
vas politicas. 

El Consejo de Estado comenzo su segunda 
sesion el 4 de mayo, todavia sin los partidos 
burgueses, pero si con seis nuevos miem
bros. De los cincuenta y un escaiios que hay 
en el Consejo, cuarenta y uno ahora los ocu
pan representantes de Ia clase obrera y sus 
aliados -partidos politicos, sindicatos, or
ganizaciones de masas sandinistas, Ia nueva 
asociacion de pequeiios agricultores, el ejer
cito popular y grupos cristianos que apoyan 
Ia revolucion. Los capitalistas cuentan en 
teoria con diez escaiios, pero nueve estan va
cantes debido al boicot.1 

Uno de los nuevos delegados al Consejo de 
Estado esta alii debido a una importante vic
toria politica de cuando los sandinistas ga
naron Ia direccion de Ia asociacion de profe
sionales, desplazando a su antigua direccion 
reaccionaria. 

El FSLN habia propuesto nuevos estatu
tos para el Consejo Nicaragiiense de Asocia
ciones Profesionales (CONAPRO). El eje de 
los nuevos estatutos era que los profesiona
les debian servir los intereses de las mayo
rias y no de los explotadores. 

Los nuevos estatutos fueron discutidos en 
mas de noventa asambleas de tecnicos y pro
fesionales en todo el pais. La plataforma 
sandinista gano el respaldo de una gran ma
yoria de Ia organizacion, ante Ia oposicion de 
Ia direccion pro-capitalista. 

En una agitada reunion en febrero de 
1981, Ia organizacion se dividio. La vieja di
reccion se quedo con el cascaron de CONA
PRO mientras Ia gran mayoria de sus miem
bros formo el CONAPRO "Heroes y Marti
res" y eligieron una nueva direccion. 

El viejo CONAPRO estaba afiliado al 
Consejo Superior de Ia Empresa Privada 
(COSEP), que en noviembre de 1980 se reti
ro del Consejo de Estado. En mayo de 1981, 
el CONAPRO "Heroes y Martires" tomo su 
Iugar en el consejo. 

FSLN propone el dialogo 
Mientras tanto el FSLN habia tornado 

otra iniciativa polftica. A finales de marzo, 
poco despues de ser cancelado el mitin de 
Nandaime, el FSLN publicamente invito a 
todos los partidos interesados a una franca 
discusion de los problemas del pais. Los diri
gentes sandinistas se reunieron primero con 
los representantes de los sindicatos y las or
ganizaciones pro-revolucionarias, y luego 
con los partidos de derecha, para determinar 
Ia factibilidad de tal dialogo. 

Las negociaciones en torno al formato y Ia 

1. La unica organizaci6n capitalista que partici
pa actualmente en el Consejo de Estado es el mi
nusculo Movimiento Liberal Constitucionalista 
(MLCl, una antigua y durante muchos af10s som
nolente escisi6n del Partido Liberal de Somoza. El 
unico vocero del MLC dice que Ia organizaci6n for
m6 parte de Ia oposici6n a Ia dictadura pero que 
mantuvo un perfil muy bajo. 

agenda del Foro de Discusion de los Proble
mas Nacionales se prolongaron mas de dos 
meses. Varios comunicados publicos duran
te este periodo presentan una vision de como 
el FSLN veia el dialogo con los capitalistas. 

El Comandante de Ia Revolucion Bayardo 
Arce, por ejemplo, dijo a un publico poco 
amistoso compuesto por empresarios nicara
guenses y comerciantes delegados de Guate
mala y El Salvador en una reunion de Ia 
Asociacion Iberoamericana de Camaras de 
Comercio que "las revoluciones en paises 
donde impera Ia injusticia y Ia explotacion 
son inevitables y se hacen con empresarios, 
sin empresarios o contra empresarios". 

El Comandante de Ia Revolucion Tomas 
Borge, hablando ante un publico mucho mas 
amistoso en un mitin en el pueblo de ElVie
jo el 24 de mayo, dijo que el FSLN estaba lis
to para hablar con quienquiera. Pero, advir
tio, "en Ia mesa de negociaciones no estan ni 
estaran jamas los principios de Ia Revolu
cion". 

Entre lo que no se discutiria en el foro, dijo 
Borge, seria cambiar las organizaciones de 
masas o el ejercito. "Si nos dicen que renun
ciemos a los fusiles, les diremos que esto no 
esta sujeto a discusion porque los fusiles ya 
estan en manos de nuestros trabajadores". 

Un comunicado conjunto emitido el 20 de 
mayo por los participantes pro-revoluciona
rios expreso que uno de los objetivos del foro 
era "neutralizar Ia accion de Ia contrarrevo
lucion". El comunicado explico el proposito 
limitado del dialogo con las fuerzas capita
listas: "Sin llegar a pactos o entendimientos 
globales imposibles, se podran buscar con
vergencias sobre problemas concretos y es
tablecer acuerdos que tienden a mantener Ia 
estabilidad y Ia tranquilidad necesaria para 
asegurar el desarrollo del pais". 

Un paso a Ia unidad 
El foro fue concebido desde el principio co

mo un dialogo entre campos opuestos, y uno 
de los resultados positivos de las negociacio
nes fue reforzar Ia unidad entre los partidos 
que forman el campo pro-revolucionario. 

Los sandinistas habian previamente uni
do a los varios partidos que apoyan Ia revo
lucion y reconocen el papel dir igente del 
FSLN, organizando el Frente Patriotico Re
volucionario (FPR) . 

Ademas del FSLN mismo, el FPR incluye 
al Partido Popular Social Cristiano (PPSC) 
al Partido Liberal Independiente (PLI) y al 
Partido Socialista Nicaraguense (PSN), que 
es uno de los dos partidos comunistas pro
Moscu. Sin embargo, dos significativas orga
nizaciones de Ia clase obrera permanecian 
fuera del FPR: el Partido Comunista de Ni
caragua (PCN), y el Movimiento de Accion 
Popular (MAP). 

Alejandro Gutierrez, dirigente del MAP, 
dijo a los periodistas el 20 de mayo que los 
preparativos para el foro habian dado nuevo 
impetu al proceso de unificacion de las fuer
zas revolucionarias. "Desde eso", dijo, "pre
veemos que la discusion se mantenga des
pues del foro". 

'Nacimiento de un poder distinto' 
La importancia de los esfuerzos por forjar 

un frente comun entre los partidarios de Ia 
revolucion se hizo evidente tan pronto co
menzo el foro . El principal vocero de los par
tidos capitalistas, Alfonso Robelo, trato en 
su declaracion inicial de pintarse como un 
gran defensor de los derechos del MAP y del 
Frente Obrero (FO), Ia corriente sindicalli
gada al MAP. Argumento que el cierre en 
enero de 1980 del diario El Pueblo, que ex
presaba los puntos de vista del MAP, habia 
demostrado que Ia libertad de prensa no 
existe en Nicaragua. 

Pero Ia maniobra de Robelo no prospero. 
En el foro, los grupos opositores estan en
frentados, siete a cada lado, en dos largas 
mesas separadas por unos cuantos metros. 
Directamente frente a Robelo estaba el Co
mandante de la Revolucion Carlos Nunez. Y 
junto a Nuiiez, Alejandro Gutierrez del 
MAP. 

Todas las sesiones del foro son transmiti
das en vivo por la radio, y extensos segmen
tos son ademas televisados. Carlos Nunez 
hizo uso de sus palabras iniciales para edu
car sobre Ia naturaleza de Ia revolucion y el 
estado. Hizo una reseiia de los ataques que 
ha tenido que enfrentar el gobierno revolu
cionario, tanto de los enemigos externos co
mo internos en Nicaragua. La unica manera 
de en tender estos ataques, seiialo, es ver que 
ha logrado la revolucion: 

"El levantamiento del pueblo en armas 
para liquidar a Ia nefasta dictadura somocis
ta y su victoria, ha dado paso al surgimiento 
de un nuevo Estado y al nacimiento de un 
poder distinto. El Estado surgido posterior 
al triunfo es de tipo revolucionario, es Ia ne
gacion del pasado y el aseguramiento del fu
turo". 

Nuiiez describio algunas de las caracteris
ticas fundamentales del nuevo poder revolu
cionario: "en primer termino, Ia existencia 
de un regimen economico cuya caracteristi
ca esencial es haber arrebatado de las manos 
de los antiguos detentadores del poder, los 
instrumentos que le permitieron mantener 
Ia desigualdad social, elevar los niveles de 
enriquecimiento, explotar por todos los me
dios posibles a las masas trabajadoras". 

En segundo termino, Nuiiez seiialo "la 
participacion beligerante de los trabajado
res y de todo el pueblo en los problemas de Ia 
nacion, considerados ellos mismos como Ia 
fuente de todo poder". 

Sin referirse directamente a Ia experien
cia, por ejemplo, de Chile en 1973, Nuiiez no 
dejo ninguna duda de que en Nicaragua Ia 
cosa sera distinta: "Las experiencias de 
otras revoluciones han demostrado clara
mente, a traves de hechos dolorosos, que los 
procesos revolucionarios que se declaran in
capaces de imponer un orden y por consi
guiente, de crear la sociedad aspirada por el 
pueblo, fracasan y se sumen en la angustia 
de la derrota. Noes este el caso de la Revolu
cion Sandinista". 

La relacion de fuerzas entre las clases no 
se ve reflejada unicamente, o incluso pri
mordialmente, en los encuentros entre los 
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partidos politicos. Todavia mas importante 
que el foro en el fortalecimiento de Ia posi
cion de los obreros y campesinos ha sido el 
crecimiento y Ia proliferacion de las organi
zaciones de masas sandinistas en el curso de 
los ultimos cuantos meses. 

Nicaragua es hoy un pais de intensa acti
vidad politica. Reuniones sindicales, en
cuentros en los barrios, conferencias regio
nales y nacionales, seminarios, discursos, 
manifestaciones. Una ronda de asambleas 
obreras para evaluar el Primero de Mayo fue 
seguida casi inmediatamente por otra ronda 
para preparar una conferencia nacional del 
movimiento obrero. Hay reuniones progra
madas y reuniones espontaneas; ocurren en 
las fabricas, las plazas, las escuelas y en el 
campo. 

En todas partes los nicaragiienses estan 
discutiendo las cuestiones que afectan sus 
vidas y tomando decisiones que nunca antes 
habian tenido el derecho a tomar. 

'Ojos y oidos de Ia revoluci6n' 
En meses recientes los Comites de Defen

sa Sandinista (CDS) tambien han comenza
do a tomar mayores responsabilidades. Los 
CDS han existido desde el principio de Ia re
voluci6n; de hecho surgieron de los Comites 
de Defensa Civil organizados en los barrios 
durante Ia insurreccion. Pero los CDS ahora 
han sido reforzados organizativamente y 
han venido jugando un papel mucho mas 
prominente desde los eventos de Nandaime. 
Los CDS organizaron Ia mayoria de las pro
testas contra el planeado mitin antiguber
namental en Nandaime. 

Cuando Ia administracion Reagan de re
pente corto los prestamos pendientes a Nica
ragua el 1 de abril, los CDS inmediatamente 
realizaron un mitin de emergencia en Ia Pla
za de Toros de Managua. El Comandante 
Guerrillero Omar Cabezas hizo un llamado 
a que los CDS formaran comites de vigilan
cia y que se convirtieran en "los ojos y oidos 
de Ia revolucion". 

Los CDS han formado "comites de vigilan
cia revolucionaria" en colaboracion con Ia 
Policia Sandinista, y son parte integral de Ia 
organizacion de las milicias. En mayo, los 
CDS de Managua llevaron a cabo una cam
paii.a para integrar a cinco mil nuevos mili
cianos. 

Los CDS tambien han comenzado a orga
nizar los mercados, tratando problemas ta
les como dificultades en el transporte, esca
seces, normas sanitarias, y Ia necesidad de 
guarderias infantiles. 

Isabel Lopez Cisneros, una dirigente del 
CDS de uno de los nuevos y modernos mer
carlos, saca un "parte de guerra". Dice que 
los CDS "estan en guerra abierta contra el 
acaparamiento, el robo, Ia desorganizacion, 
los sabotajes, y contra los movimientos reac
cionarios". 

Desarrollo del movimiento sindical 
Todas las organizaciones de masas sandi

nistas tienen una composicion mayoritaria
mente obrera o campesina. Pero las organi
zaciones en las que participan mas directa-
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mente los trabajadores son, obviamente, los 
sindicatos . 

Los sindicatos han experimentado no solo 
un rapido crecimiento numerico desde Ia re
volucion, sino que ademas juegan un papel 
cada vez mas activo en Ia organizacion de Ia 
economia y en Ia politica nacional. 

Antes de Ia caida de Somoza, menos del 8 
por ciento de los trabajadores no agricolas 
eran miembros de sindicatos. Hoy, casi todos 
lo son. Donde antes habia tan solo cincuenta 
locales sindicales, ahora existen mas de qui
nientos. 

El proceso politico en marcha en el movi
miento obrero es similar a lo que ocurre en 
Ia sociedad en su conjunto: crece Ia hegemo
nia de Ia corriente sandinista, crece Ia uni
dad entre Ia fuerzas pro-revolucionarias, y 
se profundiza el aislamiento de Ia derecha . 

En noviembre de 1980, Ia Central Sandi
nista de Trabajadores (CST) se unio con dos 
federaciones sindicales mas pequeiias dirigi
das por el PCN y el PSN, y con el FO, las aso
ciaciones de los trabajadores de Ia salud y de 
los educadores, y Ia Asociacion de Trabaja
dores del Campo (ATC), para formar Ia Coor
dinadora Sindical de Nicaragua (CSN)2 . 

Para impulsar Ia unificacion del movi
miento obrero, que es visto aqui como algo 
crucial para Ia construccion de una nueva so
ciedad, Ia CSN convoco para comienzos de 
julio a una Segunda Asamblea para Ia Uni
dad Obrera. (Ver articulo adjunto. ) 

'EI futuro es de los trabajadores' 
Una de las cosas de Ia nueva Nicaragua 

que mas odian los capitalistas es Ia estima-

2. El unico organismo sindical que no forma 
parte de Ia CSN es Ia Central de Trabajadores de 
Nicaragua (CTN), de orientaci6n procapitalista. 
Cuando se form6 Ia CSN, Ia CTN representaba a! 
4.6 por ciento de todos los trabajadores sindicaliza
dos; para marzo de 1981, segli.n Barricada, Ia CTN 
ya no representaba mas que a! 2 por ciento de los 
trabajadores sindicalizados. Un delegado de Ia 
CTN participa con las organizaciones patronales 
en el Foro de Discusi6n de los Problemas Naciona
les. 

cion social que se le da a! pueblo trabajador. 
"El futuro es de los trabajadores", decia un 
titular reciente del diario sandinist<~. Barri
cada. 

En Ia television, en los discursos politicos, 
en afiches y pancartas, y de innumerables 
otras maneras, los nicaragiienses tienen 
siempre presente que son los trabajadores 
quienes producen Ia riqueza del pais, que 
son los trabajadores quienes haran avanzar 
a! pais. 

Esto obviamente refuerza Ia confianza 
que sienten los trabajadores. Como dijo un 
trabajador agricola involucrado en negocia
ciones contractuales en una hacienda pro
piedad de Alfonso Robelo, "Se ha llegado Ia 
hora de demostrarle a Robelo quienes son los 
que tienen el poder en Nicaragua". 

A los patrones tampoco les gusta Ia idea 
de que los trabajadores y sus organizaciones 
tengan el derecho, y el deber, de estar invo
lucrados en todos los aspectos de Ia sociedad. 
Los sindicatos en Nicaragua discuten mu
chas cosas que en algunos paises podria con
siderarse fuera del ambito sindical. 

A traves de sus sindicatos, los trabajado
res intervienen directamente en Ia vida eco
nomica y politica de Nicaragua. En el curso 
de los ultimos dos aii.os han habido varios ex
perimentos con diferentes formas de control 
obrero sobre Ia produccion y participacion de 
los trabajadores en las decisiones adminis
trativas. Actualmente se esta desarrollando 
una intensa discusion en los centros de tra
bajo y reuniones sindicales, sacando las lec
ciones de estas experiencias y buscando ma
neras de incrementar Ia participacion obre
ra. 

Los sindicatos han defendido exitosamen
te los intereses de sus afiliados. Marchas, ac
ciones legales, peticiones, y ocupaciones 
temporales de fabricas y oficinas son varios 
de los medios de que se valen para lograr Ia 
reincorporacion a! trabajo de compaiieros 
despedidos. 

Actitud vigilante de los trabajadores 
Los sindicatos ademas han tornado medi

das contra los planes de descapitalizacion de 
las empresas urdidos por los patrones. Esto 
no es un problema nuevo en Nicaragua. Los 
capitalistas sacaron alrededor de 800 millo
nes de dolares del pais en los dos aiios pre
vios a! triunfo de Ia revolucion. 

Desde julio de 1979, aun mas capitalistas 
han decidido sacar todo lo que puedan del 
pais. La diferencia reside en que los trabaja
dores ahora comienzan a encontrar Ia mane
ra de enfrentar este tipo de sabotaje patro
nal a Ia economia, exigiendo que el gobierno 
intervenga empresas, elevando Ia produc
cion e incluso haciendo tomas de fabricas. 

Asi los obreros nicaragiienses, a traves de 
sus sindicatos, participan directamente en 
Ia politica y afectan las decisiones del go
bierno. El FSLN, por su parte, alienta Ia in
tervencion de los sindicatos en las cuestio
nes sociales y politicas. 

A finales de mayo, los dirigentes sandinis
tas comenzaron una serie de visitas a las fa
bricas mas importantes del pais para averi-



6 

Barricada 

Lucio Jimenez de Ia CST. 

guar cuales eran las preocupaciones mas 
apremiantes de los trabajadores y escuchar 
sus sugerencias -y sus quejas. 

No hubo limites a lo que se podia discutir. 
Un obrero le pregunto al Comandante de Ia 
Revolucion Luis Carrion, "si tanto se habla 
de unidad en las bases obreras, i,por que el 
FSLN, el PCN y el PSN nose unen?" 

La respuesta de Carrion fue que, "Las 
fuerzas revolucionarias estan luchando por 
esa unidad". 

Los trabajadores se quejaron de Ia buro
cracia en las agencias del estado, escasez de 
ciertos bienes de consumo, descapitalizacion 
y arrogancia por parte de los propietarios 
privados, deficiencias en los servicios publi
cos, fallas en las propuestas reformas a Ia 
ley !aboral, y conflictos entre el horario de 
trabajo y el entrenamiento en las milicias. 

Los comandantes tomaron apuntes, en 
ocasiones explicando que ciertas situaciones 
tomarian tiempo en resolverse; en otras, pi
diendo mas detalles sobre problemas parti
culares. 

Si un comandante no viene a su centro de 
trabajo --o a lin se viene-, los obreros no du
dan en llevar sus preocupaciones directa
mente al gobierno. 

El 1 de junio, mas de mil trabajadores de 
las plantaciones bananeras del noroeste de 
Nicaragua se presentaron ante Ia Casa de 
Gobiemo en Managua. Protestaban el hecho 
de que Ia vivienda que se les habia prometi
do no habia sido construida. Sergio Ramirez 
explic6 que el plan de viviendas era uno de 
los proyectos que iban a ser financiados con 
prestamos de Estados Unidos, y que cuando 
Washington corto toda Ia ayuda a Nicara
gua tardo tiempo encontrar nuevo financia
miento. 

Menos de dos semanas mas tarde, 600 tra
bajadores azucareros vinieron a Managua, 
en representacion de 2 500 trabajadores, pa
ra quejarse por Ia falta de vivienda digna, 
escaseces de alimentos basicos y descapitali-

zacion por parte de los patrones. 
El Ministro de Desarrollo Agropecuario, 

Jaime Wheelock, se reunio con ellos y apro
vecho Ia oportunidad para lanzar un duro 
ataque contra el sabotaje emprendido por Ia 
empresa privada. "Si aqui vamos a tener 
una economia que robe y descapitalice, pre
ferimos cerrar por completo ese tipo de eco
nomia", dijo Wheelock. 

Las quejas obtienen resultados 
En Nicaragua las quejas de los trabajado

res son escuchadas y producen resultados. 
Tras una serie de protestas por Ia escasez de 
alimentos, y una declaracion formal de alar
rna por Ia Central Sandinista de Trabajado
res, el gobierno anuncio el 14 de junio una 
compra inmediata de emergencia de 5 000 
toneladas de arroz de Costa Rica. 

Una de las razones que explican la escasez 
de alimentos ha sido la especulacion y el 
acaparamiento por parte de los comercian
tes privados. A comienzos de junio el Minis
terio de Comercio Interior anuncio duras 
medidas para luchar contra los especulado
res, incluyendo el envio de "inspectores 
populares" a todas las regiones del pais. 
Sin embargo, reconocio que Ia cantidad de 
comercio privado que existe hoy en dia en 
Nicaragua hace que sea imposible para el 
gobiemo eliminar la especulacion del todo. 

Como resultado de las denuncias de los 
trabajadores tanto de Ia ciudad como del 
campo, el gobierno actualmente esta elabo
rando nuevas !eyes para tratar mas rapida y 
eficazmente con Ia descapitalizacion. 

Una batalla constante 
La habilidad de los trabajadores nicara

giienses de ganar batallas contra los patro
nes sigue aumentando. Este proceso no ha 
terminado. Como dijo un dirigente local del 
FSLN a los trabajadores de una fabrica de 
metales en Masaya el20 dejunio, los nicara
giienses conquistaron su independencia po
litica pero todavia no han conquistado su in
dependencia economica del sistema capita
lista. 

0 como dijo Denis Melendez, dirigente de 
Ia CST, en un mitin ellS dejunio, "Es cierto 
que vencimos a la guardia somocista, pero 
aun no hemos vencido al principal enemigo 
de clase: Ia burguesia recalcitrante". 

Uno de los temas de los articulos hostiles a 
Ia revolucion que aparecen en la prensa nor
teamericana y en los medios de comunica
cion capitalistas aqui es que los nicaragiien
ses estan desilusionados con el FSLN. Para 
probar esto, los periodistas de Ia burguesia a 
veces citan algo que escucharon de una mu
jer del mercado o de un chofer de taxi que
jandose de lo mal que esta la situacion. 

Estas citas no son necesariamente inven
tadas por los autores de dichos articulos. 
Mucha gente se queja de uno u otro aspecto 
de la situacion en Nicaragua, y no todos 
ellos son capitalistas. 

Las quejas mas comunes del pueblo traba
jadores tienen que ver con la inflacion, que 
llego a! 27 por ciento en 1980, y la escasez de 
articulos de primera necesidad. Hay hasta 

quienes insisten que Ia razon por Ia que no 
pueden encontrar azticar en el mercado es 
porque los sandinistas Ia estan enviando to
da a Cuba -ja pesar de que Cuba produce 
tres veces mas azucar que Nicaragua! 

El gobierno nicaragiiense ha iniciado una 
campaiia de educaci6n sobre Ia salud para 
reducir el consumo de azucar por persona, 
que es de los mas altos del mundo, y de esta 
manera elevar las exportaciones. Pero las 
advertencias de los dentistas no parecen ha
ber tenido mucho efecto hasta el momento. 

Las escaseces locales de azticar aparente
mente son resultado tanto de Ia especulacion 
y el acaparamiento como de Ia decision del 
gobiemo de no aumentar el suministro in
terno frente a una mayor demanda. Pero no 
hay duda de que Ia gente se queja cuando no 
puede comprar azucar. 

Dondequiera hay quejas contra Ia buro
cracia en las agencias estatales, las largas 
colas, el papeleo sin fin, y los procedimientos 
arbitrarios y contraproducentes. A nivel de 
los oficinistas, muchos empleados del estado 
todavia realizan basicamente el mismo tra
bajo que realizaban antes de Ia revolucion, y 
no han podido superarse por completo las 
formas antiguas de hacer los cosas. 

t.'Descontento popular'? 
Algo que se expresa con menos frecuencia 

pero que sin embargo esta presente es una 
cierta fatiga de guerra. Algunos nicara
giienses resienten el hecho de que despues 
de haber sufrido tanto y de haber visto morir 
a tantos seres queridos, siguen viendose so
metidos a ataques y forzados a estar en pie 
de guerra. 

El gobierno revolucionario no ha podido 
implementar inmediatamente todas las me
joras materiales que el pueblo qui ere y espe
ra. 

Estas son las frustraciones que quieren 
aprovechar los reaccionarios. Precisamente 
esta era Ia esperanza de los organizadores 
del abortado mitin en Nandaime -movili
zar a un gran numero de personas culpando 
al FSLN de los problemas economicos y so
dales, y asi propinar un golpe politico contra 
el gobiemo. 

Una de las razones por las cuales fallo tan 
completamente este plan es que Ia mayoria 
de los nicaragiienses que se quejan de este o 
aquel problema lo hacen en base a querer 
que las cosas avancen mas aprisa. Podran 
sentir cierta frustracion porque Ia revolu
cion no ha podido producir cambios funda
mentales mas rapidamente, pero esto es todo 
lo contrario a querer derrocarla. 

Esto lo saben muy bien los que estan em
peiiados en revertir Ia revolucion sandinis
ta. Ellos no estan esperando que el "descon
tento popular" de que tanto hablan en sus 
periodicos se encargue de hacerlo. 

Terrorismo y desinformaci6n 
Recientemente ha habido una escalada 

del terrorismo contrarrevolucionario --el 
asesinato de diecisiete personas, muchas de 
elias miembros de las milicias, en dos sema
nas, y acciones de intimidacion y violencia 
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contra familias campesinas. 
Una de las cosas que mas ha exacerbado 

los conflictos de clases, es el grado al que los 
capitalistas locales son vistos como colabo
radores de los ejercitos somocistas basados 
en Honduras y Florida, y del gobierno yan
qui que los respalda. 

Muchos creen -y ha sido publicada evi
dencia que tiende a confirmarlo-- que las 
bandas contrarrevolucionarias operando en 
las montaiias al norte de Matagalpa son apo
yadas y financiadas por los adinerados cafi
cultores de la region. En mayo un correspon
sal del diario reaccionario La Prensa en un 
pueblo cerca de la frontera con Honduras fue 
arrestado y encarcelado por vender bonos 
para recaudar dinero para un grupo armado 
contrarrevol ucionario. 

La propaganda de los capitalistas y sus 
partidos esta diseiiada para facilitar las 
campaiias economicas y militares de Ia ad
ministracion Reagan y demas enemigos de 
Ia revolucion. 

Los montones de cuentos sobre violaciones 
a los derechos humanos, Ia infiltracion rusa 
y cubana y una acumulacion de fuerzas mili
tares han sido us ados por Washington para 
justificar la interrupcion de Ia ayuda econo
mica y el aumento en el envfo de armas a los 
regfmenes reaccionarios de Ia region. 

La campaiia anticubana y antisovietica de 
los capitalistas nicaragiienses noes lo unico 
en que su politica coincide con la del Depar
tamento de Estado de Estados Unidos. Con 
Ia intensificacion de las tensiones entre el 
gobierno nicaragiiense y Washington, los 
partidos capitalistas han tendido cada vez 
mas a identificarse mas abiertamente con el 
gobierno yanqui y a culpar al FSLN de todos 
los conflictos. 

Contraofensiva sandinista 
Mientras tanto, los sandinistas han trata

do de reducir su vulnerabilidad a los ataques 
de Washington, montando por un !ado una 
contraofensiva diplomatica, y por el otro di
versificando sus relaciones economicas y po
liticas. Se han acercado a ciertos pafses lati
noamericanos como Mexico, a los estados 
obreros, y Ia lnternacional Socialista. 

El exito que han tenido seve ejemplificado 
en Ia campaiia "Pan para Nicaragua". De
mostro que Ia autoridad moral de Ia revolu
cion se mantiene alta y que Ia solidaridad 
con Nicaragua es un fenomeno mundial. 

Una de las acciones de Ia administracion 
Reagan contra Nicaragua mas amargamen
te resentidas fue Ia suspension en marzo de 
los prestamos para Ia compra de trigo. Todas 
las cinco mil toneladas de trigo consumidas 
cada mes en Nicaragua venfan previamente 
de Estados Unidos, y con Ia interrupcion de 
los embarques, las provisiones se agotaron 
rapidamente. 

Pero el gobierno ya habia comenzado su 
propia campaiia internacional para reducir 
el impacto de las agresiones de Washington. 
Los resultados han sido impresionantes. El 
primer envfo de veinte mil toneladas dona
das por la Union Sovietica llego el 25 de ma
yo y para comienzos de junio las tiendas y 

27 de julio de 1981 

Con machetes y fusiles en alto, los campesinos del departamento de Boaco se han lanzado a 
Ia ofensiva para frenar Ia descapitalizaci6n que los grandes terratenientes estan realizando. 

los mercados estaban nuevamente bien pro
vistos de pan. 

Y Ia contribucion sovietica fue solo una 
parte del total de 170 mil toneladas donadas 
o prometidas a Nicaragua. El trigo --en can
tidad suficiente para uno dos aiios y casi to
do gratis- vendra tambien de Alemania 
Democratica, Suecia, Suiza, Bulgaria y Ca
nada. 

Como muchas cosas hoy en Nicaragua, Ia 
politica exterior tambien se explica en ter
minos clasistas. En discursos y articulos, los 
sandinistas explican que la politica exterior 
que surge de las necesidades de los obreros y 
campesinos es el antimperialismo. Y tam
bien explican por que a los capitalistas les es 
tan dificil enfrentarse a los imperialistas. 

<.Ouien hizo Ia revoluci6n? 
En las paginas de Barricada los nicara

giienses pueden leer todos los dias sobre cual 
clase fue la que derroco a Somoza. 

En una serie de articulos con motivo del 
segundo aniversario de la insurrecion , diri
gentes del FSLN como Sergio Ramirez y 
Carlos Nunez explican como el COSEP y 
otros organismos capitalistas se opusieron 
al llamado del FSLN a una huelga general 
el 4 de junio de 1979; como la oposicion bur
guesa maniobro con el gobierno de Estados 
Unidos y un ala de la Guardia Nacional para 
tratar de preservar el "somocismo sin Somo
za"; y como Alfonso Robelo siempre vacilo, 
especialmente en cuestiones de defensa mi
litar. 

Cuando Robelo argumento en el Foro de 
Discusion de los Problemas Nacionales que 
todos los partidos politicos participaron por 
igual en la revolucion, Barricada explico 
que esto no era cierto. 

Un articulo por Edmundo Jarqufn dividio 
la oposicion a Somoza en tres grupos: 

• Los revolucionarios consecuentes del 
FSLN. 

• Los que estaban a favor de un gobierno 
democratico-burgues porque no crefan posi-

ble una revolucion verdadera, pero que aho
ra se dan cuenta que estuvieron equivoca
dos y en la actualidad apoyan Ia revolucion. 
En esta categorfa J arquin coloco a! PPSC, el 
PLI y el PSN. 

• Los que nunca estuvieron interesados 
en una revolucion y solo buscaban la salida 
de Somoza --es decir, los capitalistas. 

Sandinismo y socialismo 
De manera que si Ia revolucion nicara

giiense no es una revolucion capitalista, lo 
cual es bien claro, entonces l,que es? 

La respuesta que mas se escucha aquf es 
que Ia revolucion la hicieron los obreros y 
campesinos, quienes estan construyendo 
una nueva sociedad en beneficio de las ma
yorias. Los dirigentes sandinistas general
mente no utilizan la palabra "socialismo" 
para describir Ia revolucion o el tipo de so
ciedad que se esta construyendo. 

Sin embargo las referencias al socialismo 
se estan haciendo mas frecuentes. Lucio Ji
menez, dirigente de Ia CST, hablo en su dis
curso del Primero de Mayo sobre "ta necesi
dad de Ia consolidacion del poder de los tra
bajadores para Ia creacion de una sociedad 
sociaiista, que es Ia meta historica de la cla
se obrera nicaragiiense". 

En la celebracion del natalicio de Carlos 
Fonseca Amador, heroe revolucionario nica
ragiiense y fundador del Frente Sandinista, 
Barricada publico un discurso de 1970 en el 
cual Fonseca delineo el programa del FSLN: 

"La reivindicacion socialista y la emanci
pacion nacional, se conjugan en Ia Revolu
cion Popular Sandinista. Nos identificamos 
con el socialismo, sin carecer de un enfoque 
crftico ante las experiencias socialistas. 

"En lo fundamental el socialismo ha res
pondido a las esperanzas que Ia historia y la 
humanidad han depositado en el. Las frus
traciones no son regia sino excepcion. 

"Puedo decir que el guerrillero se debe en
tero a su ideal. La salvacion de el mismo la 
concibe solamente en Ia salvacion del ideal". 

29 de junio de 1981 
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Asamblea de madres de los martires 
Mas de mil mujeres en combativo acto sandinista 

8 

Por Matilde Zimmermann 

MANAGUA-Cerca de mil mujeres cu
yos hijos e hijas fueron asesinados por Ia 
Guardia Nacional de Somoza se juntaron 
aqui el domingo 25 de mayo, para la 
Primera Asamblea de Madres de Heroes y 
Marti res. 

Vinieron en autobuses de todas partes de 
Nicaragua. En su gran mayoria eran de 
las clases mas pobres -campesinas, traba
jadoras del tabaco, textileras, empleadas 
domesticas, mujeres de los barrios obre
ros de Managua y otras ciudades. 

Varios de los martires de Ia revoluci6n 
sandinista provenian de las familias mas 
adineradas de Nicaragua, pero sus madres 
generalmente no se identifican con Ia 
causa por Ia cual murieron sus hijos, y no 
estaban en evidencia en Ia conferencia. 

V arias generaciones se vieron represen
tadas. Hubo mujeres cuyos hijos cayeron 
luchando contra Somoza hace veinte aiios 
o mas. Y, como Ia revoluci6n tiene menos 
de dos aiios y muchas de las victimas de Ia 
Guardia Nacional no eran mas que niii.os, 
algunas madres eran muy j6venes. 

Con excepci6n de los niii.os, algunos 
periodistas y el Comandante de Ia Revolu
ci6n Humberto Ortega, Ia asamblea estuvo 
compuesta casi enteramente de mujeres -
y fue uno de los actos sandinistas mas 
combativos que he presenciado hasta Ia 
fecha en Nicaragua. 

'No podrlm regresar al pasado' 
El tono lo marc6 Zulema Baltodano en los 

comentarios con que inaugur6 el acto. Una 
de sus hijas, Zulemita, fue capturada y 
torturada porIa Guardia Nacional, y luego 
muri6 durante un bombardeo. A otra, 
Alma Nubia, una bomba le vol6 ambas 
manos. La tercera, M6nica, es una de las 
tres mujeres en Nicaragua con el rango de 
Comandante Guerrillera, y estuvo en Ia 
plataforma representando a Ia direcci6n 
del FSLN. 

"No crean", advirti6 Zulema Baltodano, 
"que podran regresar a! pasado. Eso no se 
puede. Por eso tam bien estamos integradas 
a las Milicias Populares Sandinistas". 

Explic6 que Ia determinaci6n de las 
madres sandinistas naci6 del terrible dolor 
que habian sufrido. 

"Queremos paz", explic6. "No queremos 
guerra. Pero si para alcanzar esta paz que 
necesitamos para reconstruir nuestra pa
tria, tenemos que responder con las armas, 
estamos dispuestos hasta a morir igual que 
tuvieron nuestros hijos". 

A traves de coros, consignas y comenta
rios individuales, las madres expresaron 
su enojo de que miembros de Ia Guardia 
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Manuela Canales Rodriguez, campesina de 
Somotillo, con el retrato de su hijo martir. 

Nacional que habian torturado y asesi
nado a sus hijos hubieran sido perdonados. 
El Ministro de Defensa Humberto Ortega 
se dirigi6 a estas quejas en sus comenta
rios a la conferencia. Explic6 que la justi
cia consistia en algo mas que castigar a los 
culpables, pero que en este caso, estaba 
claro, "algunos elementos que no merecian 
estar libres fueron liberados". 

La madre de Ortega, Lidia Saavedra de 
Ortega, estuvo entre las mujeres en Ia 
asamblea. Uno de sus hijos, el dirigente 
guerrillero sandinista Camilo Ortega, cay6 
en combate en Monimb6 a principios de 
1978. Dos otros hijos, Humberto y Daniel, 
estan entre los nueve miembros de Ia 
Direcci6n Nacional del FSLN. 

Una de las historias mas conmovedoras 
Ia narr6 Margarita Hernandez de Mana
gua. Hernandez, quien se describi6 como 
"una mujer pobre, trabajadora, del pue
blo", perdi6 a dos hijos. Eran sus unicos 
hijos y los habia criado ella sola. 

Primero cont6 Ia historia de "una tarde 
de marzo" cuando habia ido a un puesto de 
comida despues del trabajo y se habia 
enterado de que a su hijo menor, Otto Jose, 
lo habia cogido Ia Guardia Nacional. Mien
tras describi6 los cinco dias que pas6 
buscandolo en una estaci6n de policia tras 
otra, de hospital a hospital, algunas muje
res entre el publico empezaron a llorar 

suavemente, como si recordando sus pro
pias experiencias. 

Finalmente Hernandez encontr6 el cada
ver de Otto Jose, golpeado bestialmente y 
muerto a tiros. 

El otro hijo de Hernandez se llamaba 
Franklin. "Franklin siempre se dedicaba a 
concientizar", dijo ella. "Siempre me decia, 
'mama, un dia vamos a triunfar, vas a ver 
que el Frente va a triunfar'. Bueno, yo me 
ponia triste porque sabia que un dia mi 
hijo podria haber caido. No queria aceptar 
pero a! fin uno tiene que aceptar y seguir 
los ideales de sus hijos". 

Franklin fue detenido cuatro veces, Ia 
ultima vez un Jueves Santo, despues de 
una batalla callejera en Ia cual cay6 
muerta su compaii.era Thelma. Tescientos 
Guardias N acionales rodearon Ia cas a de 
su madre y se lo llevaron. 

AI cabo de un mes y medio le permitieron 
visitarlo en prisi6n. "Estaba bien gol
peado, con las uii.as sacadas. Entonces mi 
hijo, bueno, ya me vio y me levant6 Ia 
mano con el puii.o en alto y yo estaba bien 
nerviosa y me puse a llorar. Cuando me vio 
llorar me dijo, 'No llore, eso ya pas6, 
vamos adelante' ". 

A Hernandez le permitieron visitar a 
Franklin s6lo una vez mas en Ia carcel. 
Entonces la guardia le dijo que "eramos 
madres de los comunistas", y ya no le dej6 
ver mas a su hijo. Franklin fue liberado 
cuando el FSLN tom6 el poder el19 de julio 
de 1979. 

"Y desde este momento", continu6 su 
madre, "el trabaj6 sin descansar, dia y 
noche casi sin un momento de dormir. Pero 
el trabajaba con un gran amor, que desgra
ciadamente el no pudo seguirlo porque una 
manana 22 de enero de 1980 mi hijo 
andaba en una operaci6n que iba a captu
rar a unos contrarrevolucionarios. Y un 
mal hijo de Nicaragua, un guardia asesino, 
termin6 con Ia vida de mi hijo". 

Hernandez era solamente una de las 
docenas de madres en Ia asamblea cuyos 
hijos e hijas han sido asesinados despues 
de Ia revoluci6n por elementos somocistas. 
Mas de cien nicaragiienses -brigadistas, 
milicianos y campesinos de la frontera del 
norte- han sido asesinados por bandas de 
antiguos Guardias Nacionales basados en 
Honduras. 

Estos terroristas somocistas reciben 
apoyo moral de Ia administraci6n de Rea
gan, e indudablemente, ayuda mas leta! 
tambien. Asi que los sandinistas hicieron 
una invitaci6n publica especial a los emba
jadores de Estados Unidos y Honduras 
para asistir a Ia conferencia de las madres. 

No asisti6 nadie de ninguna de las dos 
embajadas. D 
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NICARAGUA 

Sindicatos discuten control obrero 
Exigen mano dura contra sabotaje capitalista de la economia 

Por Arnold Weissberg 

MANAGUA-El matadero San Martin, 
de Nandaime, despide a 188 trabajadores y 
anuncia que cerrara por un minimo de dos 
meses. Los patrones ya habian enviado che
ques por mas de cien mil dolares a Miami, y 
habian sacado unos siete millones de cordo
bas (C$10 = US$1) de las cuentas bancarias 
de la compailia para comprar mas dolares en 
el mercado negro. 

El matadero IGOSA en Rivas despide a 
mas de 300 trabajadores despues de vender 
mas de 1 500 manzanas (1 manzana = 0. 7 
hectareas), dos jeeps, tres microbuses, dos 
automoviles y piezas de repuesto. Los 
dueilos alegan que escasea el ganado aun
que hay mas de 15 000 cabezas de ganado en 
el departamento de Rivas. 

En la finca de Alfonso Ramos, proxima a 
Ia frontera con Honduras, de 1600 manza
nas s6lo 460 estan dedicadas al cultivo del 
cafe, que ademas esta casi totalmente des
cuidado y lleno de plagas. Antes de Ia revo
lucion, Ramos empleaba a 200 trabajadores. 
Actualmente s6lo hay veintisiete. 

La Hacienda Rio de Janeiro en Boaco, que 
en 1979 tenia 500 cabezas de ganado, actual
mente tiene 72, de las cuales solo 13 estan en 
buen estado de salud. La vecina Hacienda 
San Pedro cosecho 155 000 Iibras de cafe en 
1979-80, pero solo 38 000 en 1980-81. 

Todas estas empresas fueron tomadas por 
sus trabajadores en junio, y el matadero 
IGOSA fue entregado a la gestion del Siste
ma Financiero N acional. 

Estos son algunos ejemplos recientes de 
una plaga que esta azotando a Nicaragua ac
tualmente con grave impacto sobre la vida 
cotidiana: la descapitalizacion. 

Como una huelga de los empresarios 
La descapitalizacion es como una huelga 

de los patrones, quienes se niegan a invertir 
en sus propias empresas. Se niegan a em
plear un nfunero suficiente de trabajadores, 
se niegan a comprar materia prima, hacen 
caso omiso de las necesidades de manteni
miento de la maquinaria, venden todo lo que 
pueden, y llevan a cabo fraudes financieros. 
Buscan chupar de la empresa todo el dinero 
que pueda rendir antes de abandonarla. 

La descapitalizacion es uno de los proble
mas mas serios que enfrenta el gobierno re
volucionario. Cuando Somoza abandono el 
pais, dejo Ia economia en ruinas, y solo aho
ra comienza a recuperarse. El objetivo cen
tral del gobierno ha sido reactivar la econo
mia y aumentar la produccion. 

Pero Ia descapitalizacion implica una re
duccion en la producci6n, poniendo en peli
gro Ia capacidad del Gobierno de Recons
truccion Nacional y del Frente Sandinista 
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Emma Diaz, del sindicato de Industria Delmor, en una reuni6n plenaria de los obreros de Ia 
rama alimenticia, exige mayor participaci6n de los trabajadores en Ia gestl6n administrativa 
de las empresas. 

de Liberacion Nacional para implementar 
los programas sociales que el pais tanto ne
cesita. La descapitalizaci6n expresa el abso
luto desinteres que tiene la clase patronal en 
el nivel de vida de las masas trabajadoras de 
Nicaragua. 

Primeras medidas contra el sabotaje 
Este problema tiene una historia bastante 

larga en Nicaragua. Se calcula que unos 800 
millones de d6lares fueron sacados del pais 
durante el periodo de luchas de masas con
tra el regimen somocista de 1977 a 1979. 
(Actualmente se esta dando un proceso simi
lar en El Salvador, de donde se calcula que 
los capitalistas han sacado unos dos mil mi
llones de dolares.) 

Se puso un alto a la descapitalizacion de 
las empresas propiedad de la familia Somoza 
cuando estas fueron todas nacionalizades el 
dia despues del triunfo de la insurreccion. 
Pero alrededor del 75 porciento de la produc
ci6n industrial permanecio en manos priva
das. 

Al grado que se le hizo evidente al resto de 
la burguesia !a trayectoria pro obrera y cam
pesina de !a revolucion, !a descapitalizacion 
se reanudo a principios de 1980. Esto evoco 
una respuesta fuerte del pueblo trabajador y 
del FSLN. 

Varias empresas fueron ocupadas en fe
brero de 1980 y los sindicatos exigieron que 
el gobierno actuara. El 2 de marzo de 1980 se 
decreto una ley contra Ia descapitalizacion, 
la cual disponia que los que descapitaliza
ban empresas serian juzgados y castigados 
con carcel y multas. La ley tambien autori
zaba Ia intervencion gubernamental, es de
cir, poner bajo adminitracion del gobierno 

cualquier empresa que se encontrara hubie
se sufrido descapitalizacion. 

Antes de que se aprobara la ley, el sema
nario, Poder Sandinista publico un articulo 
explicando que las iniciativas de los obreros 
mismos eran tanto mas importantes que las 
medidas legales adoptadas para controlar 
las practicas ilegales de los "empresarios 
Vendepatria". 

El articulo llamaba a que los obreros in
mediatamente denunciaran cualquier in ten
to de descapitalizacion, defendiendo los me
dios de produccion y revisando los libros de 
contabilidad de Ia empresa. 

Posteriormente el FSLN hizo un llamado 
a la implementacion del control obrero para 
impedir interrupciones en la produccion o la 
destrucci6n de las empresas por sus propie
tarios o por otros fuerzas reaccionarias. 

Repudio popular 
En meses recientes una nueva oleada de 

descapitalizacion ha subrayado la necesidad 
de profundizar tales medidas. Una serie de 
nuevas ocupaciones como las descritas al 
principio de este articulo han puesto al des
cubierto a los ojos de todos el sabotaje eco
nomico de los capitalistas. 

Junto con las descapitalizaciones ha habi
do un aumento en el terror contrarrevolucio
nario. Por lo menos dieciseis nicaragiienses 
fueron asesinados por los contrarrevolucio
narios durante dos semanas en junio. 

Viniendo al mismo tiempo, la nueva olea
da de descapitalizaciones y la incrementada 
violencia terrorista han provocado un tre
mendo repudio a escala nacional, expresado 
a traves de las organizaciones de masas. 

Durante junio y julio, concentraciones 

• 



masivas, conferencias de prensa, articulos 
en el diario sandinista Barricada, discursos 
y editoriales han denunciado a los capitalis
tas responsables de estos crimenes. 

La ira popular lleg6 a tal pun to que repre
sentantes de los sindicatos, los Comites de 
Defensa Sandinista, Ia organizaci6n de cam
pesinos, y otros sectores exigieron Ia confis
caci6n de las propiedades de los descapitali
zadores y medidas mas severas, incluso Ia 
posible restauraci6n de Ia pena de muerte, 
contra los que colaboren con Ia contrarrevo
luci6n. 

"iGolpear a fondo a Ia contrarrevoluci6n!", 
proclam6 un editorial reciente de Barricada 

Ese es el objetivo fundamental. Y a estas alturas 
ya ha quedado suficientemente evidenciado que el 
fenomeno de Ia contrarrevolucion no puede identi
ficarse exclusivamente en Ia accion de las bandas 
armadas, sino que se expresa tam bien en Ia acele
rada descapitalizacion que esta sufriendo Ia econo
mia . ... 

Se necesitan, pues, )eyes severas para defender 
el poder conquistado por el pueblo, y las masas po
pulares deben encargarse a traves de su acci6n de 
garantizar que se apliquen y se cumplan. 

El Comandante de Ia Revolucion Bayardo 
Arce, dirigiendose a una asamblea de traba
jadores gastronomicos, explico que Ia desca
pitalizaci6n formaba parte de una campafta 
de desestabilizaci6n trazada por el imperia
lismo. 

'No podemos seguir a Ia defensiva' 
Han sido las organizaciones obreras las 

que han estado en Ia vanguardia de las dis
cusiones sobre como impedir que los capita
listas desangren al pais de sus recursos. 

Lucio Jimenez, secretario general de Ia 
Central Sandinista de Trabajadores, Ia prin
cipal federaci6n obrera de Nicaragua, expli
co Ia soluci6n a Ia descapitalizacion en un 
discurso ante un encuentro de Ia Union Na
cional de Empleados, el sindicato de trabaja
dores del gobierno. 

Somos testigos de Ia consciente participaci6n de 
los trabajadores incluso a veces cumpliendo tareas 
que corresponden a Ia administraci6n. Valoramos 
el inmenso sacrificio de Ia clase obrera y de todos 
los trabajadores, pero, contra ese esfuerzo y ese sa
crificio esta Ia mano criminal del imperialismo y 
sus lacayos, Ia burguesia vende patria que de una y 
mil formas estan descapitalizando globalmente Ia 
economia nacional. 

La inmensa cantidad de las empresas que logra
mos consultar indica que hay dos formas funda
mentales de descapitalizaci6n. La primera de elias 
y Ia mas importante es Ia no inversion a pesar de 
los excedentes que genera. Y, como si fuera poco to
davfa, tras que le roban a l pueblo a traves de los 
prestamos a los bancos sedan ellujo de descapitali
zar las empresas ya sea por Ia via de Ia sobrefactu
racion o porIa via del cambio de Ia moneda en d6la
res para mandarla a Miami seguramente para ar
mar a las bandas contrarrevolucionarias alia y 
aquf en Ia frontera norte. 

Somos del criteria que los trabajadores no podia
mas seguir a Ia defensiva, porque sobre los hom
bros de nosotros descansa el futuro de Ia Revolu
ci6n y que debfamos pasar de manera inmediata a 
Ia ofensiva, en una lucha clara, no contra cualquier 
elemento, o contra uno o dos administradores de Ia 
burguesia o contra uno o dos patronos, sino pasar a 
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Ia lucha inmediata en go! pear contundentemente a 
Ia burguesia como clase. 

Control obrero 
La lucha contra Ia descapitalizaci6n es el 

capitulo mas reciente de Ia discusi6n sobre 
el control obrero de Ia producci6n, que es, y 
como desarrollarlo. 

Explicando el pun to de vista del FSLN so
bre el control obrero, Nathan Sevilla afirm6 
en Barricada el 23 de mayo: 

"En el Area Propiedad del Pueblo Ia ges
ti6n obrera tiene un contenido cada vez mas 
efectivo, mas rico, en Ia medida en que los 
trabajadores organizados asumen el rol de 
participar en Ia planificacion en Ia produc
cion y administraci6n y en el control del pro
ceso productivo. .". 

En el sector privado, explic6 Sevilla, "La 
resistencia que los capitalistas ofrecen tiene 
su contrapartida en Ia organizaci6n sindical 
revolucionaria, en Ia presion que los obreros 
ejercen para penetrar cada vez mas en los 
'secretos' de Ia producci6n y el destino de las 
ganancias, demandando Ia reducci6n de Ia 
ganancia del capitalista a traves de mayores 
aportes a los fondos para cubrir necesidades 
sociales, fondos que el Estado recauda y ad
ministra, y a traves del mejoramiento de sus 
condiciones de vida y de trabajo". 

Discusiones en los sindicatos 
En una serie de siete conferencias nacio

nales obreras organizadas por rama indus
trial por Ia Coordinadora Sindical Nicara
giiense (CSN), los delegados discutieron Ia 
relacion que existe entre aumentar Ia pro
ducci6n y aumentar Ia participaci6n de los 
obreros en Ia planificacion y Ia gestion. 

Analizando los dos aftos desde el triunfo 
de Ia revolucion, uno de los oradores en Ia 
conferencia de los trabajadores del metal in
dica que el FSLN habia estado tratando 
constantemente de fomentar una mayor 
participacion de los obreros en Ia adminis
traci6n de las empresas. Enfatizo que las ad
ministraciones de las empresas deben pro
veer a los obreros datos detallados sobre to
dos los aspectos de Ia producci6n para que 
los mismos obreros puedan resolver los pro
blemas. 

La mayoria de los obreros nicaragiienses 
actualmente participan al me nos en el senti
do que tienen acceso a informacion sobre Ia 
produccion y Ia gestion de Ia empresa. En 
muchos casos, los obreros en plantas nacio
nalizadas son consultados durante alguna 
etapa de Ia planificacion o Ia producci6n, 
aunque los que tienen en ultima instancia el 
poder de toma de decisiones en el sector na
cionalizado son los administradores. En el 
sector privado, por supuesto, los patrones 
son los que deciden. 

i 'Chivos expiatorios'? 
Los capita listas que quedan en Nicara

gua, a pesar de su autoproclamado apego a 
Ia revoluci6n y su supuesta preocupacion por 
Ia reactivacion econ6mica, hasta el momen
to se han negado a reconocer que Ia descapi
talizacion es un problema, mucho menos a 

denunciarlo. 
Por el contrario, lo que han hecho es cui

par al FSLN por los problemas econ6micos 
que enfrenta el pais, alegando que se esta 
utilizando a los empresarios como chivos ex
piatorios. 

En un articulo publicado el 29 de junio en 
Barricada bajo el titulo "El 'chivo expiatorio' 
no existe, solo el disfraz", el dirigente sandi 
nista Onofre Guevara responde a las acusa
ciones de los empresarios: 

El origen de Ia crisis econ6mica esta en el pasado 
de explotaci6n ilimitada garantizada porIa estruc
tura capitalista -en su relaci6n de dependencia 
imperialista, desde luego--, y Ia crisis consecuente 
que tenemos y tratamos de elimina r es Ia herencia 
de ese pasado capitalista que se resiste a morir . Por 
eso, ademas de hip6crita , es tremendamente cruel 
((.por que no criminal?) el recetar Ia misma 'medici
na' capitalista que enferm6 a Ia economia nacional 
cuando precisamente Ia hemos rechazado revolu
cionariamente como unico medio de sal va ria de Ia 
crisis hist6rica en que Ia sumi6 Ia burgues ia. 

El que Ia burguesia rechace su responsabilidad, 
y ademii.s pretenda ser Ia alternativa de soluci6n es 
bien comprensible como un esfuerzo de sobrev iven
cia, pero es intolerable que con el disfraz de 'chivo 
expiatorio' se quiera buscar en quien descargar sus 
propias culpas. . 

La burguesia no puede evadir su trabajo descapi 
talizador - ni debiera molestarse que se lo di
gan-, porque de por vida y por su natura leza el 
sistema capitalista, y quienes se benefician de e l, 
ha sido un constante descapitalizar del trabajo 
creador de otros. 

A pesar de Ia voluntad de Ia direccion re
volucionaria, y del deseo de los obreros en 
general de incrementar su participacion en 
Ia administraci6n y Ia planificacion, todavia 
quedan obstaculos. 

En una serie de tres articulos publicados 
en Barricada, lves Chaix sefta]o algunos de 
estos: falta de confianza y de voluntad de 
parte de los obreros en enfrentarse a los ad
ministradores; divisiones en Ia misma clase 
obrera; miedo a las bases de parte de algu
nos dirigentes sindicales; indisciplina en los 
centros de trabajo; y falta de conocimiento 
de los aspectos tenicos de Ia produccion. 

Chaix propuso varias medidas para supe
rar estas debilidades hist6ricas en el seno de 
Ia clase obrera. Primero, sugirio, las metas 
iniciales deben ser simples, despues pasando 
a metas mas complejas. 

Segundo, Chaix inst6 a los trabajadores 
cuestionar a los administradores cuando 
quiera que surgia algo que no les gustara o 
que no entendieran. 

Otra sugerencia fue incrementar el nivel 
de organizaci6n y disciplina de Ia clase obre
ra y una utilizacion mas extensa de formas 
democraticas tales como consejos, reuniones 
de los trabajadores por departamento, y 
asambleas de todos los trabajadores de una 
planta. 

Noes nada facil para una clase obrera que 
hace solo dos afios contaba con un nivel de 
sindicalizaci6n de solo el 8 por ciento asumir 
Ia dificil tarea de planificar y administrar 
una economia moderna. Pero este es el obje
tivo que se ha planteado Ia revoluci6n sandi
nista, y ya ha puesto manos a Ia obra. 0 
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NICARAGUA 

Asamblea de unidad obrera 
FSLN: 'La {mica manera de salir adelante es profundizando la revoluci6n' 

Por Arnold Weissberg 

MANAGUA-Cuatrocientos delegados 
se reunieron en esta ciudad los dfas 4 y 5 
de julio en Ia Segunda Asamblea por Ia 
Unidad de los Trabajadores, convocada 
por Ia Coordinadora Sindical Nicara
g\iense (CSN). 

Los delegados se reunieron bajo una 
enorme pancarta en Ia que aparecla Ia 
siguiente citadel Comandante de Ia Revo
luci6n Luis Carri6n: "La misi6n hist6rica 
de los sindicatos no es meramente Ia de 
lograr tales o cuales mejoras, sino funda
mentalmente preparar a decenas de miles 
de obreros para Ia construcci6n de Ia 
nueva sociedad". 

Desde antes de que comenzara Ia sesi6n, 
los delegados, de pie, coreaban: "Tras 
veinte ai'ios de lucha, juramos defender Ia 
victoria", en referenda al hecho que el 
Frente Sandinista de Liberaci6n N acional 
fue fundado en julio de 1961. 

Luego de dos dias de debate, fueron 
aprobadas por unanimidad resoluciones 
para lanzar una extensa campai'ia de 
educaci6n politica de Ia clase obrera nica
ragilense utilizando las "teorlas revolucio
narias del marxismo"; asi como reconocer 
al FSLN como Ia vanguardia de Ia revolu
ci6n nicaragilense. 

Los delegados instaron ademas a que se 
tomen medidas mas energicas en contra de 
Ia descapitalizaci6n en Ia industria y el 
sector agropecuario. Llamaron tambien 
por una mayor participaci6n obrera en las 
Milicias Populares Sandinistas, e instaron 
a que se garanticen los empleos de los 
obreros que se integran a las milicias. 

Fundada en noviembre de 1980, Ia CSN 
representa al 95 por ciento de los trabaja
dores sindicalizados. 

La conferencia nacional fue precedida 
por dos meses de asambleas y discusiones 
obreras en centenares de fabricas y centros 
de trabajo por todo el pais. Los temas 
centrales en estas reuniones fueron resumi
dos en las propuestas presentadas a los 
delegados, quienes las adoptaron. 

Parte de esta discusi6n previa a Ia confe
rencia incluy6 visitas a las fabricas por 
parte de miembros de Ia Direcci6n Nacio
nal del FSLN y otros lideres sandinistas. 
Estas visitas permitieron a los trabajado
res explicar a sus dirigentes los problemas 
que enfrentan. 

En su discurso de apertura a Ia asam
blea nacional, el Comandante de Ia Revo
laci6n Daniel Ortega, coordinador de Ia 
Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Na
cional (JGRN), resei'i6 Ia precaria situaci6n 
econ6mica del pais. Resalt6 en particular 
Ia posible perdida de 100 millones de 

27 de julio de 1981 

La asamblea de unidad obrera resolvi6 im
pulsar una campaiia nacional de educaci6n 
basada en los principios del marxismo, lo 
cual fortalecera enormemente Ia alianza 
obrero-campesina en Nicaragua. 

d6lares en divisas este ai'io debido a Ia baja 
en los precios mundiales del cafe. Explic6 
que esto hace imposible mayores aumentos 
salariales como soluci6n a los problemas 
de los trabajadores. (Y a esta planificado 
un aumento salarial del 20 por ciento para 
1981.) Ortega explic6 que el gobierno se 
concentrara en mejorar los servicios socia
les para de esta manera elevar los ingresos 
reales de los trabajadores. 

En representaci6n de Ia Direcci6n Nacio
nal del Frente Sandinista, el Comandante 
de Ia Revoluci6n Victor Tirado L6pez lanz6 
una aplastadora descarga contra los pro
pietarios de las empresas privadas que 
estan descapitalizando y que alegan que el 
"clima econ6mico" es lesivo para las inver
siones privadas. 

"Para ellos, el Poder Popular, el Poder 
Sandinista, no crea el clima adecuado ni 
otorga garantias. Quisieran como en el 
pasado un poder ilimitado, desenfrenado 
de Ia empresa privada como en los viejos 
tiempos del somocismo. Pero ese pasado 
esta sepultado" , sefial6 Tirado. 

La asamblea constituy6 un duro repudio 
a los histericos centros antisandinistas en 
Ia sociedad nicaragiiense -como el dere
chista diario La Prensa- que han tratado 

de convencer a los trabajadores nicara
giienses que el culpable de todos los proble
mas es el FSLN. Estos reaccionarios aseve
ran que Ia unica manera de resolver tales 
dificultades es mediante Ia entrega del 
gobierno y Ia economia a los empresarios. 

La conferencia de Ia CSN fue una en tre 
numerosas marchas , reuniones y mitines 
que vienen teniendo Iugar por todo el pais 
desde finales de junio. Dos temas han 
marcado estas manifestaciones: Ia de
manda por Ia confiscaci6n de las propieda
des descapitalizadas mientras que queda 
algo que confiscar; y un llamado a que se 
use mano dura para enfrentar a Ia con tra
rrevoluci6n. 

Por ejemplo, el 5 de julio miles de muje
res marcharon en Ia ciudad de Chinandega 
levantando estas dos consignas y haciendo 
un llamado a las mujeres a que se integren 
a las milicias. Ese mismo dia tres mil 
activistas de los Comites de Defensa San
dinista de los barrios de Managua partici
paron en un mitin bajo una pancarta con 
dos palabras: Mano Dura. 

Una y otra vez se escucharon gritos de, 
" iAl pared6n, a! pared6n!" 

AI dia siguiente marcharon a las ofici
nas del Ministerio de Desarrollo Agrope
cuario miles de campesinos exigiendo ar
mas para defenderse de los terrorista s 
contrarrevolucionarios. 

Pocos dias despues, un congreso nacio
nal de estudiantes inst6 a los estudiantes a 
unirse a los obreros y campesinos en Ia 
defensa de Ia revoluci6n. 

Cinco mil obreros y campesinos marcha
ron a Ia Casa de Gobierno el 8 de julio en 
esta capita l exigiendo mano dura contra Ia 
descapitalizaci6n . 

"El 19 de julio pr6ximo sera fecha hist6-
rica del pueblo nicaragiiense pues", declar6 
a los manifestantes Sergio Ramirez, miem
bro de Ia JGRN. "No sera un aCto simple
mente conmemorativo, sino Ia oportunidad 
de encontrar Ia profundizaci6n del proceso 
revolucionario" . 

Sefialando que Nicaragua enfren ta una 
serie de graves problemas econ6micos, dijo 
Ramirez que, "Creemos que Ia unica ma
nera de salir adelante es consolidando el 
proceso. Profundizando Ia revoluci6n con 
decisi6n y firmeza". 

Mientras tanto, otros mil trabajadores 
del Ingenio San Antonio, Ia empresa pri
vada mas grande del pais, marchaban a l 
Consejo de Estado para protestar Ia des
capitalizaci6n por parte de los duefios del 
ingenio azucarero. Entre otras cosas, los 
trabajadores denunciaron que el 7 por 
ciento de Ia zafra de 1980-81 en el ingenio 
se habia perdido debido a! sabotaje econ 6-
mico de Ia familia P ellas. 0 
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ELSALVADOR 

FMLN impone su ritmo a Ia lucha 
'El plan del ejercito para aniquilar ala guerrilla esta fracasando' 

Por Juan Carlos Valerio 

SAN SALVADOR-E! plan general de 
"guerra contrainsurgente de busqueda y 
eliminaci6n" lanzado por la Fuerza Ar
mada Salvadoreiia parece no estar produ
ciendo los resultados programados debido 
ala resistencia guerrillera, estimaron fuen
tes militares salvadoreiias. Las fuentes 
confirmaron que el plan -iniciado en 
mayo pasado- se extendera hasta octubre. 

La junta militar dem6crata cristiana que 
gobiema El Salvador planea celebrar elec
ciones en marzo de 1982, imponiendose el 
compromiso de "pacificar" al pais antes de 
esa fecha. 

La ejecuci6n de "devastadoras ofensi
vas", segun oficiales militares, sobre posi
ciones del Frente Farabundo Marti para la 
Liberaci6n Nacional (FMLN) estan codifi
cadas como "operaciones de gran lim
pieza", dejando luego en los escenarios de 
los operativos "guamiciones estrategicas" 
que garanticen el dominio militar de la 
junta. 

El procedimiento es "ablandar" con 
fuego de morteros y artilleria pesada la 
resistencia rebelde, enviando posterior
mente centenares de tropas apoyadas por 
aviones israelies a reacci6n y helic6pteros 
artillados "prestados" por Estados Unidos 
para "exterminar" a la guerrilla. 

De acuerdo a oficiales militares, el ejer
cito tiende "cercos envolventes", procu
rando encerrar a los guerrilleros y "obli
garlos a entrar en una guerra frontal". 
Fuentes militares estiman que las acciones 
no estan produciendo los resultados plani-

ficados porque las 15 000 tropas guberna
mentales encuentran dificultades al com
batir en un ambiente que no es familiar. 

La dinamica de las acciones militares 
desde la ofensiva general insurgente de 
enero pasado determina que el ejercito 
ejerce control de grandes ciudades y pobla
ciones salvadoreiias, pero tiene dificulta
des para desplazarse en la zona rural y 
sostener posiciones de dominio, aiiaden las 
fuentes militares. 

AI regresar de una visita oficial a Guate
mala, el Ministro de Defensa de El Salva
dor, coronel Jose Guillermo Garcia, dijo 
que "aun cuando en la actualidad se acusa 
a la Fuerza Armada de imponer un solu
ci6n militar al conflicto salvadoreiio, lo 
unico que estamos haciendo es responder 
al sagrado deber de proteger la patria". 

"La Fuerza Armada esta demostrando al 
mundo el cumplimiento del deber y esta 
segura que va a resolver el problema que le 
ha tenido muy preocupada en los ultimos 
meses", aiiadi6 el coronel Garcia. 

Respecto a las elecciones, dijo que "es un 
circulo vicioso pensar que no habra eleccio
nes en la violencia. Pero hay violencia por
que no hay elecciones". 

El FMLN afirm6 en un documento divul
gado el 24 de junio en San Jose, Costa 
Rica, que "el plan del ejercito salvadoreiio 
de aniquilar a la guerrilla para celebrar 
luego elecciones esta fracasando en sus 
prim eras acciones". 

"El gobierno no ha podido ocultar el 
reves en las acciones del Volcan de San 
Vicente a pesar de que el Ministro de 
Defensa manifest6 que el operativo no 

habia concluido cuando sus subalternos 
reconocieron la incapacidad del ejercito 
para aplastar a la guerrilla", dijo la Co
mandancia General del FMLN. 

Un alto oficial de la zona, al concluir el 
operativo de San Vicente, afirm6 ante un 
grupo de periodistas que "terminar con los 
guerrilleros es totalmente imposible porque 
utilizan la tactica de movilizaci6n". 

En una entrevista reciente el coman
dante Victor Guerrero, vocero del FMLN, 
asegur6 que los rebeldes controlan quince 
areas dentro del territorio salvadoreiio y 
"mantienen campamentos m6viles que no 
responden a una estructura fija debido ala 
flexible guerra de movimiento que impulsa 
el FMLN". 

Explic6 el jefe guerrillero que el FMLN 
"busca imponer su propio ritmo de lucha. 
Combinamos la forma de guerra regular de 
posiciones con la lucha guerrillera propia
mente dicha". 

"Emboscamos al ejercito desde posicio
nes definidas y nos retiramos reagrupando 
fuerzas. En ocasiones presentamos com
bate frontal pero no prolongado por la 
superioridad de fuego y abastecimiento de 
las tropas del gobiemo", precis6 el jefe 
rebelde. 

Indic6 que cuando el ejercito ha logrado 
desmantelar posiciones guerrilleras se ha 
debido a la retirada de las lineas defensi
vas rebeldes para evacuar la poblaci6n 
civil, protegiendola del "bombardeo indis
criminado" y evitandoles "morir a manos 
de las tropas que arremeten contra la 
poblaci6n desarmada". 0 

Guerrilla salvadorena niega particip6 en ataque a La Union 
SAN SAL V ADO R-EI Frente Farabundo 

Marti para la Liberaci6n Nacional (FMLN) 
neg6 categ6ricamente eljueves 2 de julio ha
ber participado en cualquier forma en el ata
que del 27, 28 y 29 de junio contra el puerto 
salvadoreiio de La Uni6n, aledaiio a las fron
teras con Honduras y Nicaragua. 

En un comunicado urgente, los rebeldes 
calificaron los sucesos de ser parte de "una 
maniobra de la junta y el ejercito para crear 
un ambiente de alarma en torno a que la re
ferida acci6n es el resultado de un desembar
co de cuba nos y nicaragiienses". 

Tornado del boletin 'lnforme', publicaci6n 
semanal en ingles de la Agencia lndepen
diente de Prensa (AlP). Las suscripciones a 
'lnforme' en Estados Unidos cuestan US$40 
al afio. Escribir a AlP, 1506 Park Road 
N .W., Washington, D .C. 20010. 
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En una entrevista con la AlP-San Jose 
[Costa Rica), Victor Guerrero, vocero de la 
Comandancia General del FMLN, dijo que 
"el ejercito presentani a supuestos prisione
ros cubanos y nicaraguenses" para demos
trar que la guerrilla esta ganando fuerza con 
la ayuda de la intervenci6n extranjera. 

En el comunicado, los rebeldes denuncian 
que "pueden preveerse nuevos anuncios de 
invasiones que buscaran favorecer el cuadro 
de una intervenci6n mayor del gobierno es
tadunidense en nuestro suelo". 

Guerrero declar6 que la Comandancia Ge
neral del FMLN no habfa negado antes el 
ataque porque estaba realizando una inves
tigaci6n para determinar si algunas de sus 
unidades habian participado en la acci6n o si 
habia sido el resultado de contradicciones al 
interior del mismo ejercito de Ia junta. 

Segun informes periodisticos, la embajada 

norteamericana en San Salvador neg6 la 
acusaci6n. 

Pero parte de la versi6n fue confirmada 
por un ex-oficial del ejercito salvadoreiio, 
quien dijo que el ataque contra el puerto ha
bia sido planeado desde hace tiempo y que 
las fuerzas armadas solo esperaban "el mo
menta propicio para llevarlo a cabo". 

El ex-oficial agreg6 que el ataque fue 
montado por "miembros de las fuerzas de se
guridad, junto con ex-somocistas". 

Una falsa alarma similar el 14 de enero, 
unos dias despues de iniciada la ofensiva ge
neral guerrillera, result6 en un incremento 
de la ayuda militar de Estados Unidos a El 
Salvador. En aquella ocasi6n, el embajador 
norteamericano Robert White aleg6 que 100 
nicaragiienses habian invadido el puerto de 
El Cuco, cerca de San Miguel, a 90 millas de 
San Salvador. 0 

Perspective Mundlal 



ELSALVADOR 

Lo que significa el farabundismo 
Expresi6n genuina del pueblo salvadoreno en lucha 

Por Ferman Cienfuegos 

Por medio de Ia tergiversaci6n, de Ia 
manipulaci6n y de otras truculencias de 
igual naturaleza, el imperialismo se es
fuerza en presentarnos como un grupo de 
fanaticos comunistas y en proyectar nues
tra lucha como una agresi6n internacional. 

Tanto nosotros, nuestra lucha, como 
nuestro sistema ideol6gico-politico, somos 
productos de nuestra historia, consecuen
cia de las frustraciones, experiencias, dolo
res y esperanzas de un pueblo, del pueblo 
salvadoreii.o. Como antecedente hist6rico 
directo estan cincuenta aii.os de dictadura 
militar, de persecuci6n, tortura y muerte; 
cincuenta aii.os de sufrimientos y margina
ci6n en los que se han ido construyendo Ia 
organizaci6n, Ia lucha y el sistema ideol6-
gico-polftico popular. 

El farabundismo nace con Ia unidad del 
Frente Farabundo Marti para Ia Libera
ci6n Nacional, en septiembre de 1980. Es Ia 
expresi6n e identidad del movimiento revo
lucionario en proceso de unificaci6n, de las 
fuerzas sociales que lo componen. 

El aporte de Farabundo Marti es ser Ia 
semilla de fundaci6n de un movimiento 
que cobra vida con Ia formaci6n del 
FMLN, que va definiendo su personalidad 
hist6rica y su identidad ideol6gica-politica. 

En el farabundismo nos van a unificar 
los puntos siguientes, que son los pilares 
ideol6gico-politicos despues de cincuenta 
aii.os de lucha, sintetizan el esfuerzo he
roico del movimiento revolucionario que 
logra ordenar su experiencia, su edad 
politica y su estatura ideol6gica. 

Distinguiremos los siguientes pilares: 
1. El internacionalismo; 
2. El centroamericanismo, el ideal mora

zanico de Ia federaci6n de Centroamerica; 
3. La autodeterminaci6n y la lucha anti

imperialista; 
4. La lucha antioligarquica; 
5. La construcci6n del estado democra

tico, popular y revolucionario; 
6. El pluralismo ideol6gico, Ia unidad 

revolucionaria y la alianza obrero
campesina con las capas medias y los 
empresarios; 

7. La estrategia politico-militar, via de Ia 
revoluci6n popular salvadoreii.a, y 

Ferman Cienfuegos es uno de los inte
grantes de la comandancia general del 
Frente Farabundo Marti para la Libera
ci6n Nacional (FMLN) de El Salvador. 
Este articulo fue publicado originalmente 
en el diario mexicano 'Uno,masUno' del16 
de abril de 1981. 
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Agustin Farabundo Marti 

8. La combinaci6n de Ia guerra revolu
cionaria, Ia insurrecci6n del pueblo. 

Estos pilares conforman el edificio poli
tico-ideol6gico del farabundismo, cuyos 
primeros cimientos fueron dejados por 
Farabundo Marti; hoy el FMLN construye 
el edificio, con la participaci6n del heroico 
pueblo salvadoreii.o. 

El internacionalismo farabundista tiene 
hondas rafces en la lucha de nuestro 
pueblo, en la actitud y acci6n desde la 
epoca de Sandino y en las guerras de 
unificaci6n de las naciones centroamerica
nas. El farabundismo es la actitud desinte
resada por servir a otros pueblos en las 
luchas por las causas justas de los oprimi
dos de cualquier parte del mundo. Esta es 
una actitud de nuestro pueblo, una tradi
ci6n. 

El centroamericanismo es el ideal de 
unir a nuestros pueblos para resolver nues
tros problemas comunes, para garantizar 
la paz y seguridad en Centroamerica sin 
injerencias de Estados Unidos. Es el ideal 
morazanico por la federaci6n de las nacio
nes centroamericanas. Este ideal moraza
nico es un ideal e identidad superior de 
nuestros pueblos unificados, cuya riqueza 
es la capacidad y voluntad de su trabajo. 

La estabilidad de Centroamerica s6lo 

puede lograrse con una federaci6n que 
permita Ia estabilidad politica, econ6mica, 
social y militar de nuestros pueblos. 

La autodeterminaci6n de nuestro pueblo 
esta fundamentada en que necesita ser 
libre para desarrollar nuestro propio des
tino hist6rico, nuestro propio gobierno, 
nuestra propia identidad nacional. Esto 
s6lo puede lograrse con Ia idea farabun
dista de Ia soberanfa real que hoy defende
mos con las armas en Ia mano, para lograr 
nuestra verdadera independencia. 

Independencia nacional que nos divorcia 
de Ia injerencia de Estados Unidos, de su 
vieja costumbre intervencionista, de su 
polftica de chantaje y presiones. Hoy Cen
troamerica tiene que hacerle frente a Esta
dos Unidos en su patio trasero; por ello Ia 
defensa de Ia soberanfa es para nuestro 
pueblo Ia defensa legitima contra Ia inter
venci6n yanqui y sus agresiones; nuestra 
defensa legitima esta sostenida con Ia 
dignidad de un pueblo sencillo, en el que el 
trabajo es Ia riqueza y mayor orgullo de 
cinco millones de habitantes. 

El farabundismo nace combatiendo a! 
yanqui agresor de nuestra soberanfa nacio
nal, el farabundismo pelea por Ia autode
terminaci6n y por derrotar Ia intervenci6n 
de Estados Unidos, esta es una rafz nueva 
para las futuras generaciones. 

La lucha antioligarquica cuyo objetivo 
es derrocar a! grupo oligarquico cafetalero
industrial-bancario-financiero que ha usur
pado el poder durante medio siglo, impo
niendo una dictadura militar que ha sido el 
enemigo del pueblo y donde un sector del 
ejercito siempre ha sido el pe6n de Ia 
oligarqufa; por ello el farabundismo pro
pone sustituir a esta dictadura militar 
fascista por un gobierno popular, construir 
un nuevo ejercito, fundamentado en un 
programa de gobierno. 

La construcci6n de un estado democra
tico-popular y revolucionario; la lucha 
antioligarquica tiene que desplazar el po
der politico-militar y econ6mico de Ia oli
garqufa en un proceso en el que tienen que 
desarrollarse las unidades econ6micas de 
Ia empresa estatal, privada, mixta, lo que 
solamente puede desarrollarse si se ins
taura un gobierno democratico popular. La 
sustituci6n de la dictadura militar s6lo 
puede hacerse por medio de un derroca
miento, creandose un estado democratico, 
pluralista y desarrollando un proyecto 
revolucionario con apoyo popular, donde el 
pueblo ejerza el poder desde abajo y desde 
sus instituciones estatales. Estado que 
represente los intereses del pueblo y que 
cuente con el absoluto respaldo popular. 

El pluralismo, uno de los pilares de 
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nuestro sistema ideol6gico-politico mas 
tergiversados por los intervencionistas, 
tiene entre otras expresiones el respeto a 
las creencias cristianas de nuestro pueblo, 
Ia convivencia de los ideales revoluciona
rios de las fuerzas democraticas, que expre
san su proyecto, en una etapa de desarrollo 
de Ia sociedad salvadorefia, que es cons
truir el estado popular. 

del FMLN, Ia alianza con otras fuerzas, 
ese es el farabundismo. 

pulares. 
La insurrecci6n popular tiene sus mani

festaciones en los levantamientos popula
res armados, presentes en forma continua 
en Ia historia nacional, en el despliegue de 
Ia lucha de masas usando Ia violencia 
revolucionaria como un medio de lucha y a 
Ia vez aceptando que Ia insurrecci6n de los 
cuarteles es otro recurso en Ia insurrecci6n 
popular que desarrolla el farabundismo. 

La estrategia politico-militar es Ia via de 
Ia revoluci6n democratica para el pueblo 
salvadorefio, unica garantia de asegurar 
sus conquistas en un gobiemo popular. La 

· estrategia politico-militar es Ia concreci6n 
de un ejercito popular y las masas garanti
zando las conquistas del pueblo en un 
gobiemo popular. 

El nuevo estado se construye con Ia 
participaci6n popular ejerciendo el poder 
local y nacional, expresandose Ia alianza 
obrero-campesina en el estado popular, 
construyendose Ia unidad revolucionaria 

La guerra revolucionaria ha ensefiado el 
arte militar de Ia guerra de guerrillas, 
guerra de posiciones y guerra de movi
miento; este arte lo asimila el farabun
dismo para garantizar las conquistas po-

Esos son los rasgos del farabundismo 
construyendo su identidad politico-ideo
l6gica, todos los cuales son consecuen
cia y expresi6n genuina de nuestra historia 
y de nuestro pueblo. 0 
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Toda Centroamerica esta que arde. En El Salvador y Guatemala, 
se han alzado los pueblos contra Ia opresion, Ia represion y el ham
bre. En Nicaragua, los habitantes de ese pais se aprestan a celebrar 
el segundo aniversario de Ia liberacion de su patria, y profundizan Ia 
revolucion sandinista. Motivo de entusiasmo y esperanza para las 
grandes mayorias, para los oligarcas de Ia region y sus amos impe
rialistas este proceso causa gran desesperacion. Cada dia son mayo
res y mas peligrosos sus intentos de impedir el a vance de Ia historia. 

Como partidarios consecuentes de este ascenso revolucionario, en 
Perspectiva Mundial hemos hecho a lo largo de nuestra breve histo
ria un gran esfuerzo por informar a! publico de habla hispana en Es
tados Unidos, y a un creciente numero de personas en otros paises, 
sobre las razones, los objetivos y las amenazas que enfrentan estas 
luchas. 

Con este fin enviamos a un equipo de corresponsales a Managua a 
los pocos dfas de Ia victoria sandinista. AI establecer una fuente de 
informacion directa desde esa naci6n revolucionaria, hemos enri
quecido notablemente nuestro reportaje, situando a Perspectiva 
Mundial en Ia primera linea de Ia defensa del proceso de liberacion 
en Centroamerica. 

Colaboradores de nuestra revista han visitado El Salvador, Gua
temala, Honduras y Costa Rica. En nuestra redaccion aquf en Nue
va York tenemos intercambios o suscripciones -desde libros basta 
hojas clandestinas- de los movimientos obrero, campesino, estu
diantil , de cristianos revolucionarios y otros en todo Centroamerica. 
Este materiallo ponemos a disposicion de nuestros lectores, median
te Ia reproduccion de artfculos y comentarios, o las reseiias que con-
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fecciona nuestro equipo de redaccion. Asimismo, informamos a los 
compaiieros en Centroamerica y otras partes sobre las actividades 
solidarias aquf en las entraftas de Ia bestia. 

Si bien nos enorgullece esta modesta contribucion, comprendemos 
completamente nuestras limitaciones. En el campo de Ia informa
cion enfrentamos a un enemigo con enormes recursos a su disposi
cion. El gobierno norteamericano y Ia CIA cuentan, por ejemplo, con 
Ia Agencia Internacional de Comunicaciones CICA). A principios de 
1980, esta nefasta organizacion de propaganda contrarrevoluciona
ria contaba con: 8 758 empleados; un presupuesto de 433 millones de 
dolares; publicaba doce revistas en vientidos idiomas; producia 100 
filmes al aiio; y ademas contaba con una red de comunicaciones que 
incluye teletipos, radios, etcetera. La "Voz de las Americas", impor
tante componente de esta red de mentiras, dispone de 100 estaciones 
radiales con una potencia de 23 000 kilovatios. 

Ante todo esto, continuaremos con nuestros esfuerzos por propor
cionar el mejor analisis y reportaje sobre Ia region desde Ia perspec
tiva de los explotados y oprimidos. Es con este fin que recurrimos a 
nuestros lectores. Los costos de viajes, de llamadas telefonicas, de co
rreos y otros son astronomicos. No hay modo alguno que nuestros in
gresos se pueden aproximar a lo que gastamos. Pedimos a los lecto
res de Perspectiva Mundial que envfen Ia mas generosa contribu
cion, para asegurar que se mantenga nuestro reportaje sobre Cen
troamerica . 

Enviar cualquier donacion a nombre de Perspectiva Mundial a Ia 
siguiente direccion: Perspectiva Mundial , 408 West Street, Nueva 
York, N.Y. 10014. 0 

Perspectiva Mundial 



ANALISIS 

Escalada contra Ia revoluci6n en Iran 
Mas de un mill6n de personas repudian bombazo contra oficinas islamicas 

Por Janice Lynn 

El bombazo del 28 de junio contra ellocal 
central del Partido Republicano lsllimico 
(PRI) en Teheran, que causo Ia muerte a se
tentaidos altos dirigentes de ese partido, re
presenta un grave ataque contra Ia revolu
cion irani. 

Entre las vfctimas se encontraban el Aya
tola Mohamed Beheshti, dirigente del PRI; 
Hojatoleslam Mohamed Montazeri, hijo del 
principal lider religioso de Teheran; cuatro 
ministros de gobierno; seis vice-ministros; y 
veintisiete miembros electos del parlamen
to. 

Esta accion fortalece Ia posicion del impe
rialismo norteamericano frente a Ia revolu
cion irani. Facilita Ia campaiia de Washing
ton encaminada a socavar el esfuerzo mili
tar iranf contra Ia invasion iraquf, desmora
lizar y minar Ia resistencia de las masas tra
bajadoras, y dejar el camino libre a Ia inter
vencion por parte de fuerzas contrarrevolu
cionarias a! servicio de Estados Unidos. 

Este ha sido el efecto del violento ataque 
contra el gobierno elegido en Iran, un go
bierno que todavfa goza del apoyo de Ia vas
ta mayorfa de los trabajadores y campesinos 
iranfes que lo llevaron a! poder en su lucha 
contra el sha y contra Ia dominaci6n impe
rialista norteamericana. 

Millones en los funerales 
Las masas iranfes respondieron inmedia

tamente a! ataque contra su revolucion. Mas 
de un millon de personas se volcaron a las 
calles de Teheran el 30 de junio para asistir 
a! funeral de los lideres del PRI. Se concen
traron frente a! edificio del parlamento y 
marcharon a! cementerio Behesht-e Zahra a 
dieciseis kilometros de ahi. Radio Teheran 
anuncio que millones de personas se congre
garon en el cementerio. 

Socialistas en Iran informan que Ia parti
cipacion en el funeral, que se convirtio en un 
acto de masas contra el imperialismo, fue 
una de las acciones mas grandes que se han 
visto en Iran en mucho tiempo. 

Las principales consignas coreadas por las 
multitudes en Ia marcha eran "Estados Uni
dos es el enemigo" y "Muerte a Estados Uni
dos". 

NingU.n grupo se ha adjudicado el bomba
zo . Funcionarios iranfes han emitido decla
raciones contradictorias respecto a los pre
suntos responsables. lnicialmente las decla
raciones del gobierno acusaron a! imperia
lismo estadunidense de haber organizado el 
atentado. Radio Teheran culpo a "mercena
rios ligados a Estados Unidos". La agencia 
noticiosa Pars dijo que fue obra de "contra
rrevoluciona rios". 

El secretario de estado norteamericano, 
Alexander Haig, celebro inmediatamente 
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Kargar 

Reclente movllizaci6n popular en Iran contra el imperialismo y las agresiones de Iraq. 

El gobierno elegido en Iran todavia goza del apoyo de la vasta mayoria de los trabajadores y cam
pesinos que lo llevaron al poder. 

una conferencia de prensa en Ia que neg6 
energicamente cualquier "intervencion 
americana en los recientes eventos tnigicos 
en Iran". Hip6critamente alego que Ia politi
ca de Estados Unidos ha sido y sigue siendo 
siempre Ia de no interferir en "regiones ines
tables". 

En cambio, Haig acuso que habfan sido iz
quierdistas de Iran o Ia Union Sovietica 
quienes habian realizado el atentado. 

Respondiendo a esto, el Ayatola Jomeinf 
declaro que el bombazo provino de Washing
ton y que el imperialismo norteamericano 
estaba detras de este ataque. 

Los medios noticiosos en Estados Unidos 
han resaltado los informes de que Jomeinf 
tambien acuso al grupo izquierdista Muja
hedin por Ia matanza. En una declaracion el 
dia del funeral, Jomeinf acus6 a "los ciegos 
que dicen ser luchadores por el pueblo", y di
jo que eran instrumento del imperialismo. 

Dos semanas antes, luego de que el go bier
no ejecutara a varios miembros de Ia organi
zacion, los Mujahedin declararon que ha
bian iniciado Ia lucha armada contra el regi
men irani. Prometieron vengar las muertes 
de sus miembros. 

No han habido informes en los medios no
ticiosos norteamericanos ni iranies sobre a l
guna declaracion de los Mujahedfn desde 
que tuvo Iugar el asesinato de los dirigentes 
del PRI. 

Recientemente emitio una declaracion 
Shapur Bajtiar, ex primer ministro bajo el 
sha, quien viene colaborando con el imperia
lismo yanqui y organiza desde el exilio fuer
zas armadas contrarrevolucionarias. AI mis
mo tiempo que !amen to el incidente, Bajtiar 
ataco Ia revolucion, diciendo que un similar 
atentado "nunca habrfa tenido Iugar de ha
ber existido un minimo de libertad en Iran". 

Su declaracion aparecio despues de que un 
informe en el Wall Street Journal del 30 de 
junio sugirio que un grupo militar clandesti
no de nombre Negab, asociado con Bajtiar, 
podria ser el responsable de Ia explosion. El 
Journal cito a un "experto" sobre Iran quien 
dijo de este gr.upo que "son los mas organiza
dos y los mas dispuestos a .usar ese poder". 

Objetivos del imperialismo yanqui 
Desde que fue derrocado el odiado regi

men del sha en febrero de 1979, los gober
nantes de Estados Unidos no han escatima
do esfuerzos por revertir Ia revolucion irani 
y derrocar al actual gobierno en Iran. Was
hington considera a! gobierno irani como un 
obstaculo para sus planes en el Medio Orien
te y una amenaza mortal a las gigantescas 
compaflias petroleras de Estados U nidos que 
controlan los vastos depositos de petroleo en 
el a rea . 

Los gobernantes de Estados Unidos tam
bien temen que el debil gobierno capitalista 
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ilibertad a socialistas iranies! 
La manana del 4 de julio, dos miembros 

del Partido Revolucionario de los Trabajado
res (HKE) de Iran fueron arrestados y lleva
dos a Ia prision de Evin. 

Faranak Zahraie y Monavar Shir Ali 
-dos jovenes obreras de Ia fabrica de bate
rias Ray-0-Vac en Teheran- fueron arres~ 
tadas en horas de trabajo por orden de Ia Or
ganizacion Industrial Nacional que admi
nistra las fabricas nacionalizadas como Ia 
Ray-0-Vac. 

Los dos mujeres fueron falsamente acusa
das de incitar a una huelga en Ia fabrica . 

Ambas habfan sido activistas en Ia cam
pafia de seis meses por ganar Ia libertad del 
obrero de Ia Ray-0-Vac y dirigente del HKE, 
Nemat Jazayeri. Esta campafia culmino 
existosamente el pasado mes de marzo cuan
do Jazayeri fue liberado de Ia prision. 

Zahraie y Shir Ali tambien participaban 
activamente en Ia movilizacion militar de Ia 
fabrica y ayudaron a organizar apoyo para 
Ia campafia de entrenamiento militar e ins
truccion en primeros auxilios para Ia lucha 
contra Ia invasion iraquf. 

en Iran no sera capaz de impedir Ia profundi
zacion de Ia revolucion y Ia organl.zacion in
dependiente de los obreros y campesinos ira
nfes. 

En esta etapa de Ia revolucion, Ia clase 
obrera irani no tiene el suficiente poder para 
reemplazar el gobierno capitalista con un 
gobierno obrero y campesino. Por lo tanto 
defiende a este gobierno -y su propia posi
cion y organizacion- contra los ataques ins
pirados por el imperialismo como Ia invasion 
iraqui de septiembre de 1980. 

El historial de Washington respecto a Ia 
"intervencion americana" -tan energica
mente negada por Haig- es muy claro. 

Fue el gobierno de Estados Unidos, a tra
ves de Ia CIA, quien instalo al sha en el po
der en 1953. Fue el presidente Carter quien, 
despues de ser derrocado el sha por una re
volucion popular, lo invito a Estados Unidos 
provocando asi Ia toma de Ia embajada nor
teamericana en Teheran. 

Washington impuso un bloqueo economi
co, congelo · los bienes iranies en Estados 
Unidos, y trato de crear una histeria anti
iran! que le permitiera intervenir militar
mente en Iran. 

Tras el frustrado ataque yanqui contra 
Iran el 24 de abril de 1980, el gobierno nor
teamericano admitio que habia infiltrado 
agentes de Ia CIA al pais y habia elaborado 
una compleja red de comunicacion con fuer
zas contrarrevolucionarias dentro de Iran. 

EUA plane6 bombardeos 
Tres meses despues, el10 de julio, fue des

cubierto y aplastado por el gobierno irani un 
complot de ex-oficiales del ejercito leales al 
sha para derrocar el gobierno e instalar a 
Bajtiar en el poder. 

Washington nunca desmintio las acusa
ciones iranies de que Ia CIA estaba involu-
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Las dos mujeres, ambas embarazadas, 
han estado trabajando en Ia Ray-0-Vac du
rante mas de un afio. 

Se solicita urgentemente a todos los parti
darios de Ia revolucion iranf que envfen tele
gramas como el siguiente al primer ministro 
iranf Mohamed Ali Rajai y al presidente del 
Parlamento, Hojatolislam Ali Akbar Hashe
mi Rafsanjani; Edificio Majlis; Teheran, 
Iran. 

* * * 
Como partidario de Ia revolucion irani, le 

pido que libere de Ia prision de Evin a las lu
chadoras antimperialistas Faranak Zahraie 
y Monavar Shir Ali. 

Estas dos obreras de Ia fabrica Ray-0-Vac, 
arrestadas el 4 de julio, jugaban un papel 
importante en Ia campafia para derrotar Ia 
invasion militar iraquf. 

Copias del telegrama deben ser enviadas a 
Jomhuri-e-Eslami , Teheran, Iran y Kargar, 
Box #43/174, Post Area 14, Teheran, 
Iran. 0 

crada en el intento de golpe militar. Los pla
nes incluian bombazos en varios puntos es
trategicos, incluyendo Ia casa de Jomeinf. 
La fuerza aerea iraqui seria utilizada para 
lanzar bombardeos diversionistas. 

Y en septiembre de ese afio comenzo Ia in
vasion iraquf de Iran -<:uyo objetivo era pri
mordialmente revertir y derrotar Ia revolu
cion iranf. 

El bombardeo del local del PRI y el asesi
nato de altos funcionarios de ese partido en
cajan perfectamente en este esquema de 
agresiones contra Ia revolucion. 

En el momenta del atentado se daba una 
reunion especial del comite ejecutivo del PRI 
para discutir, entre otras cosas, el candida to 
para las nuevas elecciones presidenciales. 

Para el 24 de julio estan programadas 
elecciones a Ia presidencia de Ia republica y 
para seis puestos vacantes en el parlamento. 

La nueva eleccion de un presidente se hizo 
necesaria tras haber sido expulsado Albo
hassan Bani-Sadr de Ia presidencia el 22 de 
junio. 

La salida de Bani-Sadr del gobierno resul
t6 de una lucha fraccional entre dos alas del 
gobierno capitalista. Ninguno de los aspec
tos fundamentales de la revolucion que pre
ocupan a las masas trabajadoras de Iran 
-<:omo son la lucha contra las amenazas im
perialistas, la invasion iraquf, o los proble
mas economicos y sociales- fueron debati
dos o discutidos en el curso de este forcejeo 
por el poder. 

La expulsion de Bani-Sadr noes compara
ble a Ia caida del gobierno encabezado por el 
primer ministro Mehdi Bazargan en no
viembre de 1979. Su cafda fue consecuencia 
de las masivas movilizaciones antimperia
listas alrededor de la ocupacion de la emba
jada norteamericana. Fue tambien una ex
presion de la oposicion de las masas a Ia 

complicidad de los politicos capitalistas co
mo Bazargan con el imperialismo yanqui. Y 
durante este proceso, los trabajadores y cam
pesinos plantearon sus propias demandas y 
fueron fortalecidas las organizaciones inde
pendientes de los obreros. Hubo tambien 
una extension de los derechos democraticos 
tales como la libertad de prensa y de re
union. 

Por el contrario, la expulsion de Bani
Sadr por una votacion en el parlamento ha 
sido acompafiada de una serie de medidas 
represivas -proscripcion de peri6dicos, ata
ques contra la izquierda, arrestos y ejecucio
nes. 

Soclallstas condenan el atentado 
En una declaracion de condena al asesina

to masivo de los dirigentes del PRI, el Parti
do Revolucionario de los Trabajadores 
(HKE) de Iran, sefialo como este tipo de ata
ques han sido llevados a cabo por el imperia
lismo yanqui contra las revoluciones en todo 
el mundo. 

"Se han dado durante mas de veinte alios 
contra la revolucion cubana y sus dirigentes, 
tratando el imperialismo yanqui muchas ve
ces de destruir la direccion castrista", dice la 
declaracion del HKE. "Lo estan haciendo 
ahora mismo contra Ia revolucion nicara
g\iense y han colocado bombas contra el pri
mer ministro de Granada, Maurice Bishop". 

El HKE tam bien recordolos asesinatos de 
Patricio Lumumba en Africa y de Martin 
Luther King y Malcolm X en Estados Uni
dos. 

La declaracion insto a Ia clase obrera a 
movilizarse contra toda maniobra de las 
fuerzas reaccionarias, planteando que "en 
todas las fabricas llamamos a Ia realizacion 
de asambleas masivas de trabajadores don
de pueda ser explicada Ia politica del impe
rialismo estadunidense. Deben de elegirse 
guardias en las fabricas para protegerlas de 
cualquier ataque imperialista, o sabotaje 
por intermedio de sus agentes". 

Ejecuciones 
La declaracion del HKE tambien critica 

las ejecuciones de decenas de jovenes miem
bros de los Mujahedin, "lo cual solo contribu
ye a Ia atmosfera de confusion y ayuda al im
perialismo yanqui a realizar sus planes". 
Entre la clase obrera hay oposicion a Ia eje
cucion de estos jovenes. 

En junio el mismo HKE fue objeto de ata
ques por bandas derechistas conocidas bajo 
el nombre de "hezbola", elllamado "Partido 
de Dios". Fueron saqueadas las oficinas de 
Kargar, semanario del HKE, y miembros del 
partido fueron heridos en numerosos otros 
ataques. 

Respondiendo a las protestas del HKE, el 
jefe de los comites centrales de los barrios 
envio una carta el 2 de julio al comite local 
del barrio donde estan localizadas las ofici
nas de Kargar. Expresa la carta que como 
Kargar es un periodico legal y Ia oficina de 
Kargar una oficina legal, por lo tanto debe 
ser protegida por el comite local del ba
rrio. 0 

Parapectlva Mundlal 



DOCUMENTO 

Programa de los obreros polacos-11 
Los trabajadores deben participar en las decisiones econ6micas 

"El curso de acci6n sindical en Ia situaci6n actual del pais" es el 
titulo del proyecto de programa del movimiento sindical indepen
dendiente en Polonia , Solidaridad. Este proyecto de programa, que 
ahora esta siendo discutido por los mas de diez mill ones de miembros 
de Solidaridad, presenta las propuestas fundamentales del sindicato 
para el cambio social, econ6mico y politico en Polonia. 

grado de competencia en el mercado-las empresas seguirian siendo 
de propiedad social. 

De hecho, Solidaridad propone que las empresas esten bajo control 
directo de los mismos trabajadores. 

En el numero anterior de Perspectiva Mundial publicamos Ia pri
mera parte de este documento, que present6los objetivos fundamen
tales de Solidaridad, asi como su evaluaci6n de las raices politicas de 
Ia crisis econ6mica y social que sufre el pais. 

Si bien las empresas econ6micas funcionarfan de manera aut6no
ma, el gobierno seguiria siendo el responsable por Ia implementa
ci6n de una politica de pleno empleo y por asegurar que aquellos sec
tores de Ia poblaci6n mas vulnerables a! impacto de una crisis econ6-
mica reciban asistencia del estado. 

Solidaridad da gran importancia a Ia necesidad de mantener un 
nivel mfnimo de bienestar social para toda la poblacion. En este numero publicamos Ia segunda parte, que incluye las pro

puestas de Solidaridad para sacar a Polonia de Ia crisis econ6mica. 
En el frente econ6mico, declara el documento, Ia necesidad mas im

portante es que Ia sociedad como un todo, y los trabajadores en parti
cular, puedan participar democraticamente en Ia toma de decisiones 
econ6micas. 

Al mismo tiempo, deben ser eliminados los extravagantes privile
gios de la burocracia. "El mantenimiento de tales privilegios para 
funcionarios estatales es socialmente peligroso y en la situaci6n ac
tual en extremo inmoral", declara Solidaridad. 

A nivel nacional, los planes econ6micos centrales "deben fijarse 
mediante Ia participaci6n activa de Ia sociedad". Esto implicaria te
ner discusiones en el Sejm (el parlamento polaco), en las diversas or
ganizaciones sociales, en los organismos gubernamentales locales y 
en los sindicatos. 

A fin de asegurar que dichas reformas no sean despues distorsio
nadas o eliminadas gradualmente, el proyecto de programa tam bien 
propone una serie de medidas para democratizar el gobierno, el apa
rato administrativo y Ia vida politica en general. Este sera el tema 
de Ia tercera parte del documento, que publicaremos en nuestro pro
ximo numero. El proyecto de programa propone que las empresas individuales 

sean administradas en base a Ia eficiencia econ6mica, y no segun di
rectivas arbitrarias e irrealistas emitidas desde arriba. Aunque esto 
implicaria el uso de algunas tecnicas administrativas similares a las 
utilizadas en los paises capitalistas -tales como Ia rentabilidad co
mo medida de eficiencia econ6mica y la introducci6n de un cierto 

El texto completo del documento fue publicado originalmente en 
Ia edici6n del 17 de abril de Tygodnik Solidarnosc (Semanario Soli
daridad), el peri6dico del sindicato a nivel nacional. El semanario so
cialista Intercontinental Press hizo una traducci6n a! ingles, de Ia 
cual Perspectiva Mundial hizo esta traducci6n al espailol. 0 

Ill. Cuestiones econ6micas 

1. La crisis econ6mica recurrente 
La profunda crisis econ6mica en nuestro 

pais se manifiesta primordialmente en la 
enorme y creciente desproporci6n entre Ia 
oferta y Ia demanda de bienes y servicios 
que existe en toda Ia economia. Esta crisis 
no surgi6 en los ultimos cuantos meses ni en 
los ultimos cuantos ailos, sino que ha venido 
creciendo a un ritmo constante a lo largo de 
Ia ultima decada. Surgi6 de un serio deterio
ro en el aparato productivo que lo hizo inca
paz de satisfacer la demanda, tanto cuanti
tativamente como en terminos de variedad. 
La crisis ha afectado directamente el nivel 
de vida de toda Ia sociedad, las condiciones 
de trabajo, y los salarios reales del pueblo 
trabajador. Actualmente, a! tiempo que Ia 
crisis se profundiza aun mas, enfrentamos 
una cafda real de estos salarios ya de por sf 
bajos. 

La crisis econ6mica de Ia Republica Popu
lar Polaca afecta su estructura, su politica 
econ6mica, y su sistema. Ademas, en los ul
timos cuantos ailos han aparecido factores 
coyunturales desfavorables. 

A. Los defectos en Ia estructura econ6mica 
como Ia causa inmediata de las dificultades 

El caracter estructural de la crisis se ex
presa en la constante y cada vez mayor des
proporci6n entre el sector de Ia economia 
que satisface las necesidades del pueblo y el 
sector dirigido hacia el desarrollo de Ia pro-
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ducci6n industrial. Una parte excesiva del 
potencial econ6mico del pais es utilizada pa
ra Ia producci6n de maquinaria y herra
mientas para producir mas maquinaria y 
mas herramientas, en Iugar de producir bie
nes de consumo, y esto ultimo es relegado a 
un papel secundario. Esto es particularmen
te cierto en el caso de Ia agricultura, un sec
tor de Ia economia que provee las necesida
des primarias del pueblo y que em plea a una 
cuarta parte de Ia poblaci6n, pero que ha si
do empujado a un Iugar subordinado dentro 
de Ia economia nacional. Es obvio que una 
economia con este tipo de estructura no pue
de proporcionarle a! pueblo trabajador un 
estandar de vida siquiera razonable. 

B. Defectos a largo plazo en Ia politica eco
n6mica 

Las desproporciones estructurales en Ia 
economfa son el resultado de politicas eco
n6micas a largo plazo llevadas a cabo de una 
manera superambiciosa e irrealista por un 
grupo reducido de personas e instituciones 
que funcionan por fuera de cualquier control 
social. En cualquier caso, la concentraci6n 
de Ia toma de decisiones en los principales 
centros de autoridad, Ia ausencia de un ren
dimiento de cuentas, y el caos vigente en la 
politica de precios hace que el control social 
sea totalmente imposible. 

Ha habido por lo tanto una situaci6n de to
tal arbitrariedad e irresponsabilidad econ6-
mica, lo que lleva a decisiones econ6micas 
dailinas. Se han hecho enormes inversiones 

sin raz6n suficiente y sin primero verificar 
Ia existencia del transporte y Ia energia ne
cesarios, ni como encajan con otros sectores 
de Ia economfa, factores todos necesarios pa
ra que estas inversiones sean factibles . Den
tro de este marco, las politicas voluntaristas 
fueron especialmente discriminatorias con
tra los agricultores, especialmente en termi
nos de bajos precios y una insuficiente asig
naci6n de maquinaria. 

Para tratar de compensar estas politicas 
econ6micas ineficientes y este sistema inefi
ciente, se obtuvieron mas y mas prestamos 
del exterior. Se pens6 que los banqueros ca
pitalistas financiarian esta economia esta
tal centralizada y planificada, econ6mica
mente decn)pita. Pero los prestamos hay que 
pagarlos -y con intereses--, algo que solo 
puede hacer una economfa eficiente. Asi, es
ta manera de compensar las ineficiencias no 
podia durar mucho; a! contrario, se converti
rfa en otro factor mas de la crisis econ6mica. 

El resultado final de esto ha sido Ia colosal 
deuda de mas de 24 mil millones de d6lares. 
Y esto sin con tar los prestamos a corto plazo 
y Ia posibilidad de un mayor endeudamien
to. El pais debe apartar mas recursos para el 
pago de intereses y creditos de lo que gana 
en exportaciones. Esto significa que cada ar
ticulo importado debe ser respaldado con 
creditos adicionales. Y estos creditos adicio
nales son cada vez mas dificiles de conseguir 
en los bancos extranjeros y contienen condi
ciones aun mas rigurosas que antes (tasas de 
interes mas altas y condiciones de pago a 
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mas corto plazo). Sencillamente nos estan 
calificando de estar en Ia bancarrota y asf 
nos tratan. 

En tal situacion, no puede asegurarse que 
Ia economfa recibira suficientes bienes im
portados de Occidente. Debe haber por lo 
tanto una drastica reduccion en materias 
primas y bienes semi-manufacturados y 
hasta de repuestos - y est a mas que ningu
na otra cosa ha sido Ia razon para Ia subutili
zacion de Ia capacidad productiva en nuestra 
economfa. 

C . F actores inherentes al sistema 
Las cau sas mas profundas de Ia crisis es

t a n encajadas en el sist ema mismo. Todas 
las decisiones economicas son monopoliza
das por los principa les centros de autoridad, 
que emiten ordenes a empresas individuales 
respecto a que, cuanto, y como producir las 
cosas. Esto se conoce como un sistema de ad
ministracion de economia de mando. En di
cha situacion , las empresas individuales no 
gozan de ninguna libertad en Ia determina
cion del plan de produccion o en Ia seleccion 
de metodos, llevando asi a Ia realizacion de 
ca lculos economicos irrealistas a todos los 
niveles de las empresas. La contabilidad eco
nomica ta mpoco juega un papel importante 
en Ia planificacion centra l , dado que falta in
formacion exacta sobre los costos reales. Es
to agrava Ia tendencia de las empresas a ma
ximizar los costos y promueve su interes en 
valorizar Ia r ealizacion del plan, incluyendo 
mayores costos. Una mayor concentracion 
del proceso de toma de decisiones ultimada
mente causa una tota l subutilizacion de los 
mecanismos par a motivar a Ia gente. 

Todo esto tornado en su conjunto lleva a 
un enorme desperdicio de mano de obra y de 
recursos. Basta decir que para producir una 
unidad de Ia ren ta naciona l, debemos utili
za r considerablemente mas materia prima, 
mas transporte de energia, y mas fuerza !a
bora l, que lo que utilizan las economias 
francesa y germanoccidenta l. 

D. Factores incidenta les 
Existen t ambien ciertos factores dictados 

por Ia situacion coyuntural que ha plagado 
nuestro pa is en los ultimos cua ntos a iios, ta
les como el que 1980 haya sido un aiio malo 
para Ia agricult ura . Desde est e pun to de vis
ta , debe tenerse en mente que cualquier eco
nomia debe estar prepa r ada pa ra dificulta
des coyuntura les y debe contar con r eservas 
para evitar su colapso bajo el impacto de 
esas dificultades. Pero si se da un colapso ba
jo el impacto momentaneo de circunstancias 
desfavorables, entonces estas ya no constitu
ye n las causas objet ivas del colapso, sino que 
son el resultado de un sistema economico de
fectuoso, malas politicas, y una estructura 
economica profunda mente desequilibrada. 

Debido a todos estos factores, Ia economia 
de Ia Republica Popula r Polaca ha estado 
funcion ando ma l. Una expresion de esto ha 
sido una tasa mas lenta de crecimiento de Ia 
renta nacional , y durante mas de dos a iios 
una marcada caida de Ia renta naciona l. Co
mo resultado de esto , el pais atraviesa una 
grave crisis que amenaza con causar un to-
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tal colapso de Ia economia nacional. 

2. Reforma econ6mica 
A. El respaldo a Ia reforma como condicion 
para su exito 

Este analisis muestra que el actual siste
ma economico no corresponde a las necesida
des sociales y economicas existentes. La uni
ca forma de superar Ia crisis a largo plazo y 
de dirigir nuestra economia hacia un de
sarrollo equilibrado es mediante Ia reforma 
fundamental del sistema para eliminar las 
causas de estas crisis constantemente recu
rrentes. Nuestro sindicato respalda por com
pleto Ia reforma economica y considera que 
esta defiende los intereses de nuestros 
miembros y de Ia sociedad en su conjunto. 

La forma en que se debe expresar nuestro 
apoyo a Ia reforma incluye una amplia dis
cusion preliminar sobre sus principios sub
yacentes y una definicion clara de su direc
cion, su forma y sus objetivos. AI clarificar 
mediante Ia discusion el caracter preciso de 
las reformas que queremos, evitamos que 
sean trivializadas o distorsionadas. 

Sin embargo, Solidaridad no presentara 
su propio programa de reformas, ya que con
sidera que Ia forma deseada de las reformas 
puede ser elaborada a traves de una discu
sion sobre las propuestas ya existentes . No 
obstante podemos hacer una pregunta. 
(.Acaso no debe Solidaridad participar acti
vamente en el desarrollo y Ia implementa
cion de las reformas, como por ejemplo ela
borando sus propias propuestas para resol
ver problemas claves? 

Las r eformas deben ser el resultado de 
una discusion libre y publica por los especia
listas, pero deben ser implementadas por 
las autoridades gubernamentales, quienes 
con troJan Ia economia en su conjunto. La ta
rea del sindicato, por otro !ado, es asegurar 
que las reformas realmente mejoren Ia si
tuacion del pueblo trabajador. Por tanto el 
sindicato respalda aquellas reformas econo
micas que correspondan a los principios de 
justicia social y que traigan consigo Ia ma
yor posibilidad de una mejora a largo plazo 
-y no solo inmediata- del estado economi
co del pais. 

AI definir las condiciones que deben ser 
cumplidas en e l proceso de reforma, recono
cemos que para lograr mejoras reales y de 
largo alcance algunas veces implica sacrifi
car intereses inmediatos. Pero solo podemos 
aceptar este r iesgo si todas las decisiones re
lacionadas con las reformas se toman en con
sultas con nosotros y con toda Ia sociedad, si 
se nos rinden cuentas completas de todos los 
beneficios y desventajas de cada solucion 
particula r , y silos principios fundamentales 
de Ia politica social del gobierno son elabora
dos en colaboracion con nosotros y se imple
mentan con estricto apego a los mismos. 

B. El caracter de los cambios esperados 
Las reformas economicas deben transfor

mar Ia estructura y el funcionamiento de los 
organismos cen tr a les de pla nificacion , los 
principales centros de autoridad, las empre
sas socia lizadas, y los demas elementos de l 
sistema econ6mico. 

La planificacion central no debe tener mas 
el caracter de un comandante emitiendo 6r
denes. Es decir, no debe asignar tareas a las 
empresas mediante ordenes o prohibiciones. 
Las maneras de inducir a las empresas a que 
adopten cierta politica de ben ser de caracter 
economico (por ejemplo, el uso de precios, 
impuestos, etcetera). 

Los planes centrales de ben tener un carac
ter estrategico, no simplemente relaciona
dos con operaciones corrientes, y deben 
abarcar un periodo de varios aiios. Las me
tas del plan central, que determina Ia direc
cion general del desarrollo economico, de ben 
fijarse mediante Ia participaci6n activa de Ia 
sociedad. 

La participaci6n de Ia sociedad en el pro
ceso de planificaci6n y en el control sobre Ia 
planificacion debe asegurarse mediante Ia 
discusi6n y toma de decisiones abiertas en el 
Sejm [parlamento], y en las organizaciones 
sociales, organismos locales de autogobier
no, y los sindicatos. Este control debe tener 
que ver con Ia direcci6n general del desarro
llo econ6mico, Ia tasa de crecimiento, y Ia 
distribuci6n de Ia renta nacional entre Ia in
version y el consumo, incluyendo las princi
pales tendencias del consumo social. Este 
control social tambien debe salvaguardar a 
las empresas socializadas aut6nomas y a los 
negocios familiares de las 6rdenes restricti
vas emitidas por agencias administrativas 
econ6micas y sociales. Los vinculos interme
dios entre las empresas y las autoridades 
economicas centrales, tales como los minis
terios para ciertas ramas de industria o las 
asociaciones de empresas en ciertas indus
trias, de ben ser eliminados a un grado consi
derable . 

A las empresas socializadas se les debe 
otorgar Ia libertad de determinar sus planes 
de producci6n y sus metodos. En este senti
do , Ia distribuci6n centralizada de materias 
primas y otros elementos de producci6n debe 
ser limitada y eventualmente eliminada. 
Las empresas deben ser auto-financiadas, 
esto es, deben ser capaces de cubrir sus cos
tos en base a sus propias ganancias. Deben 
ser evaluadas, no en base a si cumplieron el 
plan, sino en base a eficiencia econ6mica. 
Una empresa debe tener Ia libertad de dispo
ner de los recursos ahorrados gracias a una 
mayor eficiencia, y de destinarlos a inversio
nes futuras, especialmente para el manteni
miento de maquinaria. 

La forma de funcionamiento de una em
presa, el grado de autonomia de que goce, y 
Ia manera en que es administrada por Ia so
ciedad dependeran de su caracter y de su ta
maiio. Una precondici6n para el funciona
miento correcto de una empresa bajo el nue
vo sistema es Ia desmonopolizaci6n del mer
cado y Ia apa rici6n hasta cierto pun to de pro
ductores competidores. 

El ca mbio del sistema de precios represen
tara un serio dilema para Solidaridad. Sera 
necesario cambiarlo para que las empresas 
funcionen eficientemente, pero podra resul
t a r ser dific il llevarlo a cabo en los casos en 
que se vean afectados los precios a! consumi
dor. Y el cambio tendra que venir acorn-
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pafiado de compensaciones salariales; es 
mas, el sindicato entero y Ia opinion publica 
en general deberan ser convencidos de su 
utilidad. Es necesaria una discusion amplia 
sobre esta cuestion. 

Las unidades de produccion bajo diferen
tes formas de propiedad deben gozar de las 
mismas condiciones legales y econoMicas 
para su desarrollo bajo el nuevo sistema. Las 
empresas de propiedad social, cooperativa y 
com una!, asi como las de propiedad familiar , 
deben ser tratadas equitativamente en ter
minos de precios de mercado, abastecimien
tos, y politicas de empleo y fiscales . Es parti
cularmente necesario eliminar todas las res
tricciones a! desarrollo de las granjas fami
liares y de los talleres artesanales y de servi
cios de propiedad familiar. 

Una de las tareas economicas claves que 
enfrenta el pais es el desarrollo de un pro
grama nacional de alimentos basado en Ia 
fuerza de Ia agricultura polaca misma. Lo 
que sigue debe convertirse en el elemento 
principal de este programa: respeto pleno a 
Ia propiedad privada de Ia tierra por agricul
tores individuales, y un aumento sustancial 
en el suministro a ellos de maquinaria agri
cola, herramientas, fertilizantes quimicos, y 
otros materiales necesarios para incremen
tar Ia produccion agricola. 

La operacion de una economia planificada 
de mercado libre de este tipo producira cier
tos problemas sociales sobre los cuales nues
tro sindicato debe tomar una posicion clara. 

El sindicato reconoce que las empresas 
tendran el derecho de realizar cam bios en su 
nivel de empleo segti.n lo necesiten. Pero las 
autoridades gubernamentales todavia seran 
responsables de llevar a cabo una politica de 
pleno empleo, aunque esta politica debe de
jar de ser un impedimento a las empresas 
productivas. Suficiente dinero debe ser des
tinado por el gobierno para Ia creacion de 
nuevos puestos de trabajo y para cubrir los 
costos de reeducar y trasladar gente de una 
industria u oficina a otra actividad economi
ca o profesion. El auto-financiamiento de las 
empresas tambien puede resultar en que al
gunas tendran que reducir sus actividades o 
cerrar. En ese caso, sin embargo, el sindicato 
demandara de antemano que se protejan los 
intereses de Ia fuerza de trabajo. 

La participacion efectiva de Ia fuerza !abo
ral en las utilidades de una empresa podria 
tambien aumentar Ia diferenciacion en in
gresos entre los trabajadores de una empre
sa y otra. Esto es algo que tambien debe ser 
discutido dentro del sindicato. 

La extensa introduccion de autonomia pa
ra cada empresa y el uso de un sistema de 
mercado puede resultar en algunas dificul
tades econ6micas y sociales (precios mas al
tos, problemas de empleo, etcetera). El curso 
que siga Ia reforma debe por lo tanto ser vi
gilado de cerca, de manera que las anoma
lias que surjan puedan ser eliminadas. 

El otorgamiento de autonomia a las em
presas socializadas a! mismo tiempo hace 
posible -y necesario- que se desarrolle 
una autentica autogesti6n obrera. Nuestro 
sindicato cree que el establecimiento de or-

cas de Ia sociedad socialists. 

ganismos de autogestion obrera en las em
presas socializadas es un elemento indispen
sable de Ia reforma economica. 

Los organismos de autogestion en estas 
empresas deben tener Ia suficiente autori
dad legal para tomar decisiones efectivas so
bre el funcionamiento y las operaciones de Ia 
empresa. Por tanto, deben tener el derecho 
de ejercer el control sobre los haberes de la 
empresa, de decidir los objetivos de produc
cion y ventas, de escoger los metodos de pro
duccion, y las metas de inversion. Tambien 
deben decidir sobre Ia distribucion de las 
utilidades de Ia empresa. 

Las soluciones particulares a estas cues
bones dependeran , entre otras cosas, delta
mailo y el caracter de Ia empresa en cues
tion. Pero hay una cosa especialmente nece
saria: Ia participacion de los organismos de 
autogestion de los trabajadores en el reclu
tamiento y el despido de directores (median
te examenes competitivos, evaluaciones, o 
nombramientos directos). El problema de la 
autogestion obrera debe ser sometido a una 
amplia discusion en el sindicato. 

Socialmente, nuestro sindicato sera un 
auxiliar de los organismos de autogestion 
obrera y los respaldara plenamente. Pero de
be existir una clara separacion entre Ia or
ganizacion sindical y el organismo de auto
gestion, basada en el principio de que el sin
dicato defendera primordialmente los inte
reses de los trabajadores mientras el orga
nismo de autogestion representara y sera 
responsable por los intereses economicos y 
productivos de Ia empresa. Los organismos 
de autogestion deben consul tar con el sindi
cato en cuanto a todas las cuestiones relacio
nadas con Ia division de los ingresos de Ia 
empresa que afecten a Ia fuerza !aboral. 

El sindicato cree que Ia reforma economi
ca debe ser llevada a cabo lo mas rapido, 
completa, y democraticamente posible. Pero 
creernos especialmente que Ia introducci6n 
de reformas no puede posponerse hasta des-

pues de que nuestra economia haya alcanza
do plena estabilidad. Por tanto un programa 
debe ser elaborado rapidamente para frenar 
Ia tendencia a! deterioro de Ia economia. 
Con el fin de hacer posible que corniencen 
las reformas economicas, es tarnbien necesa
rio restaurar un ritmo normal de trabajo y 
encontrar areas de verdadera cooperacion, 
tales como el mejoramiento del funciona
miento economico de Ia empresa, descubrir 
las formas mas apropiadas de autogestion, 
Ia lucha contra el alcoholismo, etcetera. 

3. Los problemas principales 
de politica social 

Existe el peligro de que las condiciones de 
vida de Ia poblacion empeoren en 1981. So
bre todo, es posible que se deteriore aun mas 
Ia situacion del comercio exterior. No hay 
garantia de que nuestro pais obtendra los 
diez a once mil millones de dolares en credi
tos adicionales que necesitamos este ailo, de 
los cuales entre seis y siete mil millones de 
dolares son necesarios para el pago de pres
tamos, entre tres y cuatro mil millones de 
dolares para el pago de intereses sobre los 
prestamos, y mil millones de dolares para 
cubrir el deficit actual. 

De no poder conseguir este credito, la pro
duccion puede decaer considerablernente, 
con un impacto inmediato sobre los niveles 
de consumo. La posibilidad de incrementar 
el consumo alterando Ia distribucion del in
greso nacional --esto es, reduciendo Ia in
version para dedicar mas a! consumo- es 
extremadamente limitada, dado que no pue
den ser impuestas mayores restricciones a 
las inversiones en areas irnproductivas tan 
importantes como lo son Ia vivienda, Ia sa
lud y Ia educacion. 

Existe el peligro de una completa desorga
nizacion del mercado de consumo. El ingreso 
monetario de Ia poblacion crecio en 1981 en 
relacion a 1980, pero Ia oferta de bienes fa
bricados es insatisfactoria. Ademas, 1981 



puede resultar un aflo malo para el sector 
agropecuario, ya que no ha sido posible rees
tablecer Ia ganaderia mermada en 1980. En 
terminos practicos, entonces, el aumento to
tal anual en el ingreso de Ia poblacion nose 
vera correspondido por un a\).mento en los 
bienes disponibles para Ia compra. 

A. La responsabilidad legal del estado por 
los costos de Ia crisis y de Ia reforma 

El punto de vista de nuestro sindicato es 
que Ia responsabilidad por los efectos de Ia 
crisis y por las reformas que seran introduci
das recae sobre el estado, independiente
mente de si Ia reforma economica asegura Ia 
verdadera autonomia para las empresas eco
nomicas o que otra forma tome. Esto se debe 
a que el estado, en Ia practica, sf organiza di
rectamente Ia vida economica de Polonia. La 
obligacion de proteger a Ia poblacion de los 
efectos de Ia crisis por lo tanto recae precisa
mente sobre el estado y sus agencias, inde
pendientemente de que actividades realicen 
los diversos sindicatos y organizaciones so
ciales. Es sobre esta base que juzgara el sin
dicato a los organismos del estado. 

El gobierno no ha presentado un progra
ma para sacar a! pais de Ia crisis. El plan pa
ra 1981 recientemente adoptado por el Sejm 
no trato con los problemas cruciales. El plan 
de estabilizacion -prometido desde hace 
mucho- todavia no existe. Nuestro sindica
to y el publico en general ni siquiera han re
cibido un informe sobre el estado de Ia eco
nomia. Esta inactividad de seguro profundi
zara Ia crisis. El gobierno deberia presentar 
inmediatamente un programa para sacar a! 
pais de Ia crisis y someter este programa a 
una discusion a nivel nacional. 

Frente a Ia indiferencia de las autorida
des, nuestro sindicato se ve obligado a lan
zar su propia iniciativa. No buscamos susti
tuir a! gobierno. Solo queremos indicar, en 
principio, Ia direccion que debe tomar Ia po
litica economica y social -una direccion que 
tiene una importancia fundamental desde el 
pun to de vista del pueblo trabajador y que a! 
mismo tiempo afectara decisivamente mu
chos aspectos de Ia situacion economica del 
pais. 

Solidaridad ---comprendiendo que Ia eco
nomia del pais esta en condiciones realmen
te desesperadas- no planteara mayores de
mandas salariales o sociales en 1981. Pero sf 
espera: 

• que los principios de Ia politica econo
mica del gobierno -particularmente en 
areas relacionadas con los intereses mas in
mediatos del sindicato- sean acordados con 
el sindicato, 

• que el gobierno se comprometa a reali
zar el programa de reformas que garanticen 
en un futuro el desarrollo relativamente ra
pido y armonico de Ia economia (presentare
mos los principios generales de estas refor
mas en Ia siguiente seccion), 

• que Ia politica economica del gobierno 
respete en realidad -y no solo en pala
bras- el principio de proteger el nivel de in
greso real promedio de los habitantes y prio
rice a los grupos que reciben el minimo so
cial. 
B. El principio del mercado libre 
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Siete meses despues de haberse firmado el 
acuerdo que puso fin a las huelgas, Ia princi
pal queja del pueblo trabajador se refiere al 
estado desastroso y cada vez peor del merca
do. Los estantes vacios en las tiendas y de
positos comerciales ponen en cuestion lo que 
hemos ganado en salarios. Las colas cada 
vez mas largas en las tiendas y el surgimien
to del mercado negro perturban Ia vida fami
liar. 

En esta situacion, el aumentar el suminis
tro de articulos de consumo popular es indis
pensable y necesario. Pero una mejora rapi
da en el suministro de todos los articulos ra
cionados todavia no es posible. En esta si
tuacion, deberian ser consideradas y discuti
das dos propuestas de soluciones inmedia
tas. La primera plantea Ia posibilidad de 
ampliar Ia regulacion del mercado (median
te las tarjetas de racionamiento) . La segun
da se opone categoricamente a Ia introduc
cion y a! mantenimiento de este sistema. 

La primera propuesta reconoce Ia necesi
dad de un mercado sano, y en particular re
conoce que si se les paga a los agricultores lo 
que ellos exigen cambiaran los precios de 
mayoreo y menudeo. Considera, sin embar
go, que las tarjetas de racionamiento son un 
mal necesario. En una situacion de escase
ces considerables, el dinero no puede ser Ia 
unica herramienta para regular Ia distribu
cion de bienes. Sin Ia tarjeta de raciona
miento, sera dificil garantizar un suminis
tro minimo de articulos basicos, especial-

ente para aquellos con bajos ingresos. 
La segunda propuesta va contra Ia exten

sion del racionamiento a mas articulos y 
plantea Ia posibilidad de eliminar rapida
mente Ia regulacion actual, ya que Ia intro
duccion de tarjetas de racionamiento ha re
sultado en el acaparamiento de articulos de 
consumo en algunos hogares mientras que 
en otros escacean, y esto socava el papel del 
salario como incentivo a! buen trabajo. Se
gun esta propuesta, una manera de regular 
el mercado, mejor que las tarjetas de racio
namiento, seria emplear el mecanismo de 
precios, que en cada caso seria promulgado 
previa aprobacion de Ia sociedad. 

Am bas propuestas deberian ser sometidas 
a una amplia discusion dentro del sindicato. 

C. El principio del bienestar minimo 
Exigimos el total cumplimiento en 1981 

de todas las obligaciones del gobierno, tal co
mo fueron estipuladas en los acuerdos que 
pusieron fin a las huelgas, en el campo de los 
salarios sociales. En particular, esperamos 
una accion muy rapida en el sentido de in
troducir el principio del minimo social a! 
proceso de formacion del ingreso en las areas 
de salarios, pensiones, alquileres, asi como 
en el aumento de las subvenciones familia
res y Ia extension de los permisos de mater
nidad. No queremos, sin embargo, plantear 
nuevos cambios en los niveles de salarios. 

Es especialmente importante que el costo 
de Ia reforma no recaiga de ninguna manera 
sobre las espaldas de los ciudadanos mas po
bres. Es necesario definir el requerimiento 
minimo promedio de las personas depen
diendo de su edad y estado civil. Este mini-

mo adecuado deberia ser controlado y modi
ficado segtin los cam bios en Ia disponibilidad 
de bienes en el mercado, sus precios y los pa
trones de consumo. 

No puede permitirse que crezcan las areas 
de pobreza en nuestra sociedad. Debemos in
sistir que un bienestar minimo sea garanti
zado por el gobierno para todos los polacos, 
independientemente de si trabajan o no pue
den trabajar. Es tambien necesario que toda 
persona que viva por debajo de este minimo 
tenga asegurada una ayuda monetaria y 
material del estado. El sindicato, por su par
te, supervisara Ia cantidad pagada para ase
gurar este nivel minimo y los criterios bajo 
los cuales es determinada esa cantidad, asi 
como vigilara Ia realizacion por el estado de 
un programa que proteja el bienestar mini
mo de todos los ciudadanos. 

Estamos conscientes de que aun un pro
grama modesto de este tipo aumentaria Ia 
cantidad de dinero en circulacion sin un co
rrespondiente aumento en el suministro de 
articulos de consumo [estos es, seria inflacio
nario]. Pero en nuestra opinion estas medi
das deben emprenderse, ya que es Ia unica 
manera de mejorar Ia situacion material del 
sector mas pobre de Ia poblacion. 

AI considerar este problema debemos re
cordar que -aunque una cantidad sustan
cial de dinero estaria involucrada en Ia ele
vacion del nivel de vida de quienes ahora vi
ven por debajo del minimo, aumentando las 
subvenciones familiares, extendiendo los 
permisos de maternidad, reevaluando los al
quileres y las pensiones, etcetera- esta su
ma representaria solo una pequefla parte del 
dinero en circulacion entre Ia poblacion. Asi, 
el renunciar a estos programas solo contri
buiria levemente a Ia estabilizacion del mer
cado. Y esto a expensas de los mas pobres. 
Nuestro sindicato nunca estaria de acuerdo 
con este tipo de economizacion. 

Una aplicacion practica correcta del prin
cipio del nivel minimo de bienestar requiere 
Ia participacion activa del publico. 

Relacionado al problema del minimo esta 
Ia cuestion del maximo. Por necesidad, debe 
haber un tope a los niveles de ingreso, y no 
se t<ilerara que se rebase ese limite. En este 
sentido, demandamos, entre otras cosas, que 
se declare nulo el decreto de 1972 que al 
otorgar pensiones y beneficios excesivos a 
individuos privilegiados y sus familias, re
sulto en un abandono de nuestros principios 
generales. 

D. El principio de responsabilidad propor
cional por los costos de Ia crisis 

La justicia social exige que el costo de Ia 
crisis y de las reformas necesarias sea distri
buido entre todos los ciudadanos equitativa
mente, es decir, en proporci6n a sus posibili
dades. Po Ionia es un pais con una amplia ga
ma de niveles de ingreso entre los diferentes 
grupos sociales. Es por esto que el costo de Ia 
crisis debe recaer mas sobre los que gozan de 
ingresos mas altos que sobre los que reciben 
ingresos mas bajos. Esto deberia ser tornado 
en cuenta en el sistema de aumentos sala
riales y de impuestos. 

No hay nadie -sin importar Ia posicion 
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que ocupe en el gobierno-- que pueda ser suministro de mercancias a! mercado. El a!- de como utilizar a los obreros calificados, re-
eximido de Ia aplicacion de este principio. Su za de precios es inevitable. Tomamos eso en emplazar a los que no estan debidamente en-
implementacion debe estar bajo Ia supervi- cuenta. Pero las alzas en los precios pueden trenados, trasladar a los trabajadores expe-
sion del sindicato y de otras organizaciones llevar a una caida de los salarios reales. rimentados de una manera prudente, asegu-
sociales. Eso requiere una discusion detalla- Esta situacion le presenta problemas a rar una mayor movilizacion de los trabaja-
da teniendo en cuenta las necesidades, aspi- nuestro sindicato a! tomar una posicion. La dores a nivel nacional, etcetera. Una dificul-
raciones y tradiciones especificas de cada compensacion por el alza en el costo de vida tad particular en el presente afto y en los 
area ocupacional particular. Sobre tod'l, esto que resulta de incrementos en los precios, aftos venideros sera Ia situacion que enfren-
significa cuidar que a! aplicar el principio deberia ser solo para aquellos que perciben tan los jovenes graduados de los institutos 
correcto ciertos grupos altamente calificados los ingresos mas bajos, y no, en general, para vocacionales y tecnicos. 
y abnegados de trabajadores profesionales aquellos que perciben los ingresos mas altos. La implementacion de las propuestas arri-
no sean privados de su sentido de valor Sin embargo, en cuanto a quienes perciben ba mencionadas puede causar graves tensio-
propio ni del incentivo de aumentar sus es- un ingreso medio, que son Ia mayoria, es ne- nes y hasta injusticias sociales -siendo por 
fuerzos productivos. cesario considerar dos altemativas: ya sea tanto necesario que circulos profesionales 

Los costos del programa para restaurar el compensarlos en parte por el alza en el costo piensen y discutan esto de antemano-- de-
equilibrio deberian recaer, en primer Iugar, de vida y de esta manera contribuir a Ia es- pendiendo de Ia probable severidad de las di-
sobre los grupos mas acomodados, especial- tabilidad del mercado, o compensarlos pie- ficultades de empleo en cada esfera particu-
mente aquellos que se benefician de los pri- namente, agravando asi Ia situacion del Jar. El sindicato debe asimismo tomar en 
vilegios que emanan del ejercicio de Ia auto- mercado y postergando el fin de Ia crisis. consideracion Ia desaabilidad, y tal vez tam-
ridad. El sindicato debe presionar por esta Ambas altemativas deben ser ampliamente bien Ia necesidad, de organizar bajo su pro-
politica, calmada pero firmemente, ya que discutidas en el sindicato. pia autoridad un programa extenso y a largo 
en los aftos 70 comenzo un marcado creci- Ciertamente no es correcto otorgar com- plazo de ajuste ocupacional. 
miento de Ia desigualdad social, y los privi- pensacion por las alzas en los precios de ar-

F . La mejora de las condiciones laborales legios de aquellos en puestos en autoridad ticulos de lujo, o en los precios del tabaco o 
adquirieron proporciones aun mayores. Y las bebidas alcoholicas. La reforma economica que llevara al esta-

sin embargo este mismo grupo es el respon- El problema de como determinar Ia com- blecimiento de empresas autonomas Iibera-

sable directo del actual estado en que se en- pensacion por Ia carestia debe ser resuelto das del sistema de ordenes y directivos debe 

cuentra nuestro pais. El mantenimiento de de una manera amplia, de acuerdo con los venir acompaftada de medidas que logren 

tales privilegios para funcionarios estatales puntos relevantes de los acuerdos que pusie- mejoras fundamentales en las condiciones 

es socialmente peligroso yen Ia situacion ac- ron fin a las huelgas. Este sistema de com- de trabajo de Ia fuerza !aboral. Actualmente, 

tual en extremo inmoral. Debido a estos pri- pensacion debe ser elaborado en detalle jun- un numero considerable de obreros trabaja 

vilegios, los que tienen en sus manos las to con el sindicato y sometido a discusion bajo condiciones arduas o peligrosas para su 

riendas del poder estan divorciados de las re- publica, dado que el grado de aceptacion so- salud. Las empresas deben ser obligadas a 

alidades de Ia vida cotidiana de Ia poblacion. cia! y eficacia de cualquier metodo de calcu- destinar un porcentaje de sus fondos de 

Estan alienados de Ia sociedad y no estan en Jar pagar Ia compensacion por Ia carestia de- amortizacion y desarrollo para mejorar las 

condiciones de entender sus problemas. pendera de que Ia gente pueda escoger cual condiciones de trabajo. Este porcentaje debe 

En vista de Ia situacion economica y las es el mas adecuado. ser determinado por los organismos de auto-

demandas dejusticia social, creemos necesa- E. El derecho universal al trabajo gestion obrera, y el nivel minimo debe ser fi-

rio presentar a las autoridades las siguien- Las primeras dificultades en el mercado jado por ley. 
!aboral ya se han hecho sentir y a medida En cuanto a los numerosos casos de viola-

tes demandas: 
que empeore Ia crisis podemos esperar ver el ciones a las normas de salud y seguridad en 

• introducir un impuesto universal, obli- surgimiento del desempleo en algunas re- los centros de trabajo descubiertas por las 
gatorio y progresivo para igualar los ingre- giones y entre algunos sectores de Ia pobla- agencias supervisoras de Ia salud (sustan-
sos, para los casos en que el ingreso total fa- cion. Debe tambien tenerse en cuenta que cias t6xicas, polvo, ruido, temperaturas al-
miliar supere el salario promedio mensual, durante el primer periodo de Ia introduccion tas, etcetera), es necesario exigir que Polo-

• gravar Ia riqueza exorbitante (vehicu- de Ia reforma economica, este problema cau- nia ratifique Ia convencion No. 148 de 1977 
los de lujo, casas de veraneo, etcetera), sara una serie de dificultades particulares y de Ia Organizacion lntemacional del Traba-

• restringir los privilegios materiales in- requerira que el sindicato se comprometa a jo sobre Ia proteccion de los trabajadores 
justificados otorgados a quienes forman par- cooperar estrechamente con Ia administra- contra Ia contaminacion del aire, el polvo, 
te del aparato de gobierno (apartamentos, cion de Ia empresa y con las autoridades eco- las vibraciones, y el hacinamiento, y que ha-
vehiculos oficiales, servicios medicos espe- nomicas centrales. ya un cumplimiento estricto de las normas 
ciales, etcetera), y divulgar los ingresos y las El problema del desempleo exigira una di- existentes en Polonia para Ia proteccion de 
propiedades de los que ocupan puestos en el vision del trabajo entre las empresas y las los trabajadores de acuerdo a los terminos de 
a para to. autoridades economicas centrales. Mientras esta convencion. 

Las medidas para Ia redistribucion del in- que las empresas tendrfan el derecho de al- Un factor importante en la organizacion 
greso propuestas arriba, asi como el sistema terar sus niveles de empleo seglin sea nece- correcta del trabajo en las empresas y en to-
de compensar a! pueblo por alzas en los pre- sario, las autoridades centrales son las res- da Ia economia es Ia disminucion del tiempo 
cios (otorgando plena compensacion solo pa- ponsables de mantener el pleno empleo para de trabajo. Esto proveera un fuerte estimulo 
ra quienes sufren las condiciones materiales toda Ia fuerza !aboral mediante una polftica para organizar mas efectivamente las em-
mas dificiles) hara posible tanto Ia elimina- activa de creacion de nuevos puestos de tra- presas y ani mara a los obreros a trabajar mas 
cion de las desigualdades que Ia sociedad no bajo, asi como recaudando fondos para cu- eficientemente. Durante las negociaciones 
esta dispuesta a seguir tolerando, como el fi- brir el costo de dar nuevo entrenamiento a relativas a Ia proxima etapa de reduccion 
nanciamiento de los programas sociales mas los trabajadores y de proveer asistencia a los del tiempo de trabajo, sera necesario pedir a 
esenciales. La adopcion de todas estas medi- trabajadores que queden cesantes de alguna los directores de empresas y administracio-
das tambien abrira el camino hacia Ia res- empresa. Por otro !ado, es necesario iniciar nes economicas que elaboren planes concre-
tauracion de un mercado estable. un programa de reajuste ocupacional, finan- tos y medidas tecnicas que resulten en una 

El sindicato esta consciente de que el mer- ciado por el estado pero sometido a Ia apro- reduccion de las horas de lajomada !aboral. 
cado debe ser estabilizado paso a paso, pero bacion y a! control del sindicato. 
que esto debe hacerse tan rapidamente como AI mismo tiempo, otra cuestion importan- [En el proximo numero: 
sea posible. Tam bien estamos conscientes de te y muy dificil de resolver es Ia provision de La democratizaci6n de la vida social 
que esto no puede ser logrado solamente me- empleos adecuados para los graduados de to- y politica 
diante un aumento de Ia produccion y mayor do tipo de escuelas. Esto requiere un analisis y el papel del sindicato Solidaridad] 
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-~ .:>reves 
jLibertad a los militantes obreros en Bolivia! 

Las fuerzas de seguridad bolivianas han 
desatado una masiva ola de arrestos de opo
sitores de Ia sanguinaria junta militar que 
rige Bolivia desde el golpe del 17 de julio de 
1980. 

"En las ultimas semanas", indica un co
municado de Ia Comision Politica del Parti
do Obrero Revolucionario Combate, "cerca 
de un centenar de revolucionarios y demo
cratas de Ia resistencia antifascista, fueron 
detenidos en falsos enfrentamientos arma
dos y en celadas callejeras y en allanamien
tos de domicilios en todo el pais y, hoy son so
metidos a brutales torturas fisicas y morales 
en las dependencias del Servicio Especial de 
Seguridad". 

El comunicado fechado en La Paz el 23 de 
junio de 1981 indica que en dicha ciudad 
"existen mas de 80 prisioneros sindicalistas, 
simpatizantes y militantes de organizacio
nes de izquierda. Los mas antiguos: 23 pri
sioneros han iniciado una huelga de hambre 
el 23 de junio en las dependencias del SES 
contra las torturas y abusos a que son some
tidos". 

Entre los mas recientes atropellos que ha 
cometido Ia junta, resalta Ia carta del POR 
Combate el abaleo y detencion de Genaro 
Flores, maximo dirigente de Ia Central 
Obrera Boliviana (COB) en Ia clandestini
dad. Ametrallado el 19 de junio y luego 
arrestado, Flores se encuentra en Ia Clinica 
Copacabana de propiedad de Ia policia. Ade
mas de tener Ia columna vertebral daiiada, y 
de presentar heridas en el estomago y las 
piernas, esta siendo torturado fisica y psico
logicamente. 

Informa tambien Ia detencion de Amadeo 
Vargas en Ia ciudad de Cochabamba el16 de 
junio. Se desconoce el paradero del ex profe
sor de Ia Universidad Mayor de San Andres, 
de 53 aiios. 

El Partido Obrero Revolucionario Comba
te llama a todas las organizaciones politicas, 
sindicales y humanitarias nacionales e in
ternacionales para salvar Ia vida de los dete
nidos mencionados y de cientos mas. 

Nuevo martir de guerra irlandes 
El 8 de julio, en las horas de Ia manana, 

murio Joe McDonnell, preso republicano ir
landes, luego de sesenta y un dias en huelga 
de hambre. Victima de Ia intransigencia del 
gobierno britanico, McDonnell , de 30 aiios 
de edad, fue el quinto huelguista de hambre 
en morir, desde que fueron iniciadas las pro
testas el 1 de marzo. 

Siete otros reos republicanos permanecen 
en huelga de hambre en Ia Seccion H de Ia 
prision Maze, cerca de Belfast, en Irlanda 
del Norte. Fue anunciado que Patrick 
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McGeown, de 25 aiios, reemplazara a 
McDonnell . Los presos republicanos deman
dan que les sea concedido el estado de presos 
politicos. 

Solidaridad con Haiti 
Una coalicion de opositores a! regimen de 

Jean Claude Duvalier en Haiti ha convocado 
a una Conferencia Continental de Solidari
dad con Haiti los dias 12, 13 y 14 de septiem
bre del presente aiio en Panama. 

El proposito de Ia conferencia es discutir 
Ia situacion actual de ese pais caribeiio y de
nunciar ante Ia conciencia mundiallas per
manentes violaciones de los derechos huma
nos porIa dictadura de Ia familia Duvalier, 
que ha dominado al pueblo haitiano desde 
hace 23 aiios. 

Haiti es uno de los 25 paises mas pobres 
del mundo. Existe una elevada mortandad 
infantil y una muy baja esperanza de vida al 
nacer a causa de Ia extrema miseria y Ia casi 
total falta de servicios medicos adecuados. 

Esta terrible situacion de miseria solo 
puede ser mantenida mediante una igual
mente terrible represion. Para ello Ia dicta
dura cuenta con las bandas de los llamados 
"Ton ton Macoutes" y "Leopardos" que se en
cargan de aterrorizar al pueblo. Mas de 500 
detenidos politicos Henan las mazmorras del 
regimen, sin ninglln derecho a un juicio y 
sufriendo las mas barbaras torturas. 

El gobierno de Estados Unidos esta a Ia 
cabeza de los que apoyan a este brutal regi
men. Actualmente, con Ia ayuda del ejercito 
dominicano y Ia aprobacion de Washington, 
el regimen haitiano busca mejorar su a para
to represivo. 

Pero a pesar de Ia represion, el pueblo hai
tiano acrecienta su lucha. Parte de ella sera 
Ia proxima Conferencia Continental en Pa
nama. El pueblo haitiano, que tras lograr su 
independencia de Francia en 1804 fue fuen
te de apoyo material y moral a los movi
mientos independentistas de America Lati
na en el siglo 19, ahora necesita Ia solidari
dad de los pueblos de America y el mundo. 

Para obtener mas informacion sobre Ia 
Conferencia Continental de Solidaridad con 
Haiti, escribir al: DC Organizing Commit
tee, P.O. Box 28222, Washington, DC 20005; 
o al Comite Ad Hoc Contra Ia Represion en 
Haiti, c/o Rev. William Smarth, 333 Lincoln 
Place, Brooklyn, N.Y. 11238, telefono: (212) 
789-3661. 

Denuncian condiciones de 
trabajo en Paraguay 

La Confederacion Paraguaya de Trabaja
dores en el Exilio (CPTE) ha denunciado 
energicamente las condiciones de trabajo en 
Ia construccion de Ia Represa de Itaipu, a 

orillas del rio Parana, en Ia frontera para
guaya con Brasil. Esta sera Ia mas grande 
represa hidroelectrica del mundo. 

En una declaracion emitida a Ia Organiza
cion lnternacional del Trabajo (OlTl, Ia 
CPTE solicita que se pongan en efecto las 
normas laborales internacionales para los 
30 mil trabajadores que participan en elmo
numental proyecto. 

Entre otros, seiiala Ia resolucion que: "En 
Itaipli se aplica un sistema de trabajo equi
valente a! tiempo de guerra. No se aplican 
las normas y convenios de seguridad e higie
ne industrial establecidas mediante los con
venios internacionales de Ia OIT. En 4 aiios 
de trabajo han muerto alli mas de 4 mil tra
bajadores en accidentes. Esta terminante
mente prohibido denunciar o reclamar porIa 
muerte de un trabajador". 

Indica Ia resolucion ademas que: no existe 
ninguna organizacion sindical en Itaipli, y 
ha sido reprimido violentamente cualquier 
intento por Ia sindicalizacion; se pagan a lli 
los salarios mas bajos del mundo; se trabaja 
las 24 horas diarias sin Ia menor proteccion; 
no existen hospitales o clinicas para a tender 
al cuidado de los trabajadores y sus familias. 

Acerca de las empresas multinacionales 
que participan en el proyecto, seiiala Ia reso
lucion que "se hallan implicadas grave y di
rectamente en Ia explotacion inhumana de 
los trabajadores paraguayos". Estas "apro
vechan cinicamente el sistema politico im
perante y Ia corrupcion bajo Stroessner para 
acentuar Ia felonia, asi como el dolor del 
pueblo paraguayo que se proyecta incluso a 
generaciones venideras". 

Concluye Ia Confederacion Paraguaya de 
Trabajadores en el Exilio instando a que "se 
de directa participacion a Ia Confederacion 
Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres (CIOSL) en Ia investigacion de Ia pre
sente denuncia." 

Exigen ratificacion ERA 
Bajo convocatoria de Ia Organizacion Na

cional de Mujeres, (NOW), de Estados Uni
dos, tuvieron Iugar el 30 de junio numerosos 
mitines a favor de Ia Enmienda pro Igualdad 
de Derechos para Ia mujer (ERA). Los actos, 
planeados para que coincidieran a! medio
dia, marcaron el comienzo del ultimo aiio de 
plazo para que sea ratificada Ia enmienda. 
Se necesita que tres estados mas adopten Ia 
ERA para que sea establecida como enmien
da a Ia constitucion norteamericana. 

En Washington, D.C., tres mil personas 
asistieron a un acto frente a Ia CasaBlanca. 
En Nueva York, participaron mil . Hubo ade
mas reuniones en numerosas otras ciudades 
del pais. 
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EST ADOS UNIDOS 

XXXI Convenci6n Nacional del SWP 
Importante reunion de militantes obreros socialistas en EUA 

La lucha contra la ofensiva economica de 
Reagan . Solidaridad con las revoluciones en 
Cuba y Nicaragua, y con los pueblos de El 
Salvador y Guatemala. El ascenso obrero en 
Polonia. Todos estos y muchos mas seran los 
temas a discutirse en la XXXI Convencion 
Nacional del Socialist Workers Party (SWP) 
de Estados Unidos, que tendra Iugar del 2 al 
8 de agosto en la Universidad de Oberlin, en 
Oberlin, Ohio. 

Fundado en 1938, el SWP ha estado pre
sente en todas las luchas por justicia social 
que han tenido Iugar en las ultimas cuatro 
decadas en Estados Unidos. En la actuali
dad, obreros socialistas participan en movi
lizaciones de los trabajadores de las indus
trias minera, siderurgica, ferroviaria y 
otras. Ademas, dedican gran energia a los 
movimientos de solidaridad con las revolu
ciones en Centroamerica y el Caribe, contra 
el militarismo y la conscripcion, a favor de 
los derechos para la mujer y contra la ener
gia y las armas nucleares. 

Un aspecto central de la convencion sera 
un informe sobre como avanza la lucha por 
la defensa de las libertades democraticas de 
todos los que viven en Estados Unidos ante 
la arremetida represiva del gobierno. Las 
agencias policiacas como el FBI, la CIA, el 
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion (la 
migra) y sus similares estan tratando de im
pedir cualquier forma de protesta a Ia politi
ca gubernamental. El historico recien con
cluido juicio socialista muestra el camino a 
seguir en contra de la represion oficial. Apo
yado por una amplia gama de organizacio
nes de los mas diversos sectores, este pleito 
esta demostrando sin Iugar a dudas que el 
principal violador de las leyes es el mismo 
gobierno de Estados Unidos. 

i,Es posible el socialismo en Estados Uni
dos? La respuesta afirmativa Ia estan dando 
los activistas socialistas. Los delegados a la 
convencion, elegidos por cada rama, discuti
ran como efectuar el cambio a una sociedad 
mas justa, donde las necesidades del pueblo 

trabajador sean mas importantes que el en
riquecimiento de unos pocos. 

Se discutiran, entre otros temas, la situa
cion politica norteamericana y mundial; el 
movimiento afro-americana; y las revolucio
nes en Cuba, Nicaragua, Granada, El Salva
dor y Polonia . Habran mesas redondas, ta
lleres de trabajo, mitines y discusiones sobre 
diversos topicos, y socialistas daran reportes 
sobre sus viajes a diversas naciones revolu
cionarias. 

Participaran ademas cientos de militan
tes de Ia Young Socialist Alliance . 

La XXXI Convencion N acional del SWP 
sera la mejor oportunidad en tiempos veni
deros para aprender que es el socialismo, y 
por que vale la pena luchar por el. Para ma
yor informacion sobre como asistir a Ia con
ferenda, esc"ribe a la rama o local socialista 
mas cercana (ver directorio en esta pagina), 
o ala oficina nacionaj del SWP, 14 Charles 
Lane, Nueva York, NY, 10014. D 

Si estas de acuerdo con nosotros 
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos 

D6nde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialista de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia Ju
ventud Socialists) y liberias socialistas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, YSA, 20518th St. S. 
Zip: 35233. Tel : (205) 323-3079. 

ARIZONA: Fenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. Zip: 
85006. Tel : (602) 255-0450. 

CALIFORNIA: East Bay: SWP, YSA, 2864 Telegraph 
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel : (415) 763-3792. Los 
Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broadway. Zip : 
90031. Tel : (213) 225-3126. San Diego: SWP, YSA, 
1053 15th St. Zip: 92101. Tel : (714) 234-4630. San 
Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. 
Tel : (415) 824-1992. San Jose: SWP, YSA, 44 Race 
St. Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: SWP, YSA, 216 
E. 6th St. , Winston-Salem. Zip: 27101. Tel : (919) 
723-3419. 

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

FLORIDA: Gainesville: YSA, c/o Adam Shedroff, 
1118 NW 3rd Ave. Zip: 32601 . Miami: SWP, YSA, 
1237 NW 119th St. North Miami. Zip: 33167. Tel : 
(305) 769-3478. 

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

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 1301 W. Green, 
Room 284, Urbana. Zip: 61801 . Chicago: SWP, 
YSA, 434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel : 
(312) 939-0737. 

INDIANA: Gary: SWP, YSA, 3883 Broadway. Zip: 
46409. Tel : (219) 884-9509. Indianapolis: SWP, 
YSA, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel: (317) 283-
6149. 

IOWA: Cedar Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 
KENTUCKY: Louisville: SWP, YSA, 131 W. Main 
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# 102. Zip: 40202. Tel : (502) 587-8418. 
LUISIANA: Nueva Orleans: SWP, YSA, 3207 Dubl in 

St. Zip: 70118. Tel : (504) 486-8048. 
MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green

mount Ave. Zip: 21218. Tel : (301) 235-0013. 
MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, P.O. Box 837. 

Zip: 01004. Boston: SWP, YSA, 510 Common
wealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel : (617) 262-
4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA. Tel : (313) 663-7068. 
Detroit: SWP, YSA, 6404 Woodward Ave. Zip : 
48202. Tel : (313) 875-5322. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, YSA, 1012 
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a P.O. 
Box 1287. Zip: 55792. Tel : (218) 749-6327. Minnea
polis/St. Paul : SWP, YSA, 508 N. Snelling Ave., St. 
Paul. Zip: 55104. Tel : (612) 644-6325. 

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

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

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): 
SWP, YSA, 323 State Street. Zip: 12305. Tel : (518) 
374-1494. Nueva York, Brooklyn: SWP, 335 Atlan
tic Ave. Zip: 11201 . Tel: (212) 852-7922. Nueva 
York, Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2° pi
so. Zip: 10003. Tel : (212) 260-6400. Nueva York, 
Oficina Central: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2° piso. 
Zip: 10003. Tel : (212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, YSA, 1417 
Central Ave. NE. Zip: 87106. Tel : (505) 842-0954. 

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 2531 Gilbert Ave. Zip: 
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: SWP, YSA, 
2230 Superior. Zip: 44114. Tel : (216) 579-9369. To
ledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel : 
(419) 536-0383. 

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia: 
SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141 . Tel : (215) 
927-4747 o 927-4748. Harrisburg : SWP, YSA, P.O. 
Box 3255. Zip: 17105. Pittsburgh : SWP, YSA, 1102 
E. Carson St. Zip: 15203. Tel : (412) 488-7000. State 
College: YSA, c/o Bill Donovan, 1240 E. Branch Rd. 
Zip: 16801 . Tel : (814) 234-6655. 

RHODE ISLAND: Providence: YSA, 52 Earle St. , 
Central Falls. Zip: 02863. 

TEXAS: Austin : YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berkman 
Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. Grand. 
Zip: 75223. Tel : (214) 826-4711 . Houston: SWP, 
YSA, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. 
Tel : (713) 924-4056. San Antonio: SWP, YSA, 337 
W. Josephine. Zip: 78212. Tel : (512) 736-9218. 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East, 2° 
piso. Zip: 84102. Tel : (801) 355-1124. 

VIRGINIA: Regi6n Tidewater (Newport News): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel : (804) 380-
0133. 

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: SWP, YSA, Box 
3761. Zip: 25337. Tel : (304) 345-3040. Morgan
town: SWP, YSA, 957 S. University Ave. Zip: 26505. 
Tel : (304) 296-0055. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 MI. Pleasant 
St. NW. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7699. Baltimore
Washington District: 3106 MI. Pleasant St. NW., 
Washington, D.C. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7021. 

WASHINGTON: Olympia: YSA, Room 3208, The 
Evergreen State College. Zip: 98501 . Tel : (206) 866-
7332. Seattle: SWP, YSA, 4868 Rainier Ave., South 
Seattle. Zip: 98118. Tel : (206) 723-5330. 

WISCONSIN : Milwaukee: SWP, YSA, 4707 W. Lisbon 
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076. 
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Registro para el PRT en Mexico 
Conquista de todo el movimiento obrero y popular 

Por Anibal Y aiiez 

El Partido Revolucionario de los Trabaja
dores (PRT) de Mexico, organizacion herma
na del Socialist Workers Party de Estados 
Unidos, ha conquistado una importante vic
toria frente a! gobierno, ganando su registro 
legal como partido politico nacional en Ia 
tierra azteca. 

El 11 de junio, Ia Comision Federal Elec-
. toral se vio obligada a conceder finalmente a! 
PRT, Ia seccion mexicana de Ia Cuarta In
ternacional , el "registro condicionado", es 
decir que el partido podra presentar candi
datos a las eleciones nacionales de 1982 (a Ia 
presidencia y a! congreso) y si logra el 1.5 
por ciento de los votos tendra derecho a! re
gistro permanente. 

"El registro del PRT es un legitimo triunfo 
del partido y de las fuerzas que se moviliza
ron en apoyo a sus derechos, tanto sus ami
gos y simpatizantes como en general los de
fensores de las libertades democraticas", de
claro un editorial en Bandera Socialista, se
manario del PRT, el15 dejunio. "No hay du
da --el gobierno no 'otorgo' el registro a! 
PRT. Este le fue arrancado con Ia fuerza de 
una intensa campaiia de movilizaciones, de 
propaganda en Ia calle, en centros de trabajo 
y estudio, y en los medios masivos de comu
nicacion , de acciones unitarias con otras or
ganizaciones, de acciones partidarias que 
muestran el calibre del PRT, con Ia demos
tracion irrefutable ---que no concedio pre
texto alguno al gobierno para negarselo-
del derecho del PRT a ser registrado aun ba
jo las actuales condiciones antidemocraticas 
establecidas en Ia Ley Federal de Organiza
ciones Politicas y Procesos Electorales 
(LFOPPE)". 

La LFOPPE fue promulgada en 1977 por 
el regimen del presidente Jose Lopez Porti
llo como parte de su famosa "reforma politi
ca". Desde entonces, el PRT ha venido lu
chando por su registro como partido politico 
y por sus plenos derechos electorales. Con Ia 
reforma politica, Lopez Portillo y el gober
nante Partido Revolucionario Institucional 
han querido abrir una valvula de escape pa
ra el descontento de los obreros, campesinos, 
colonos y estudiantes mexicanos, buscando 
canalizar este descontento por cauces electo
rales. 

El PRT utilizo Ia apertura movilizandose, 
librando una lucha publica y legal para con
seguir las 65 000 firm as de partidarios esti
puladas por Ia nueva ley y presentando su 
solicitud de reconocimiento a Ia Comision 
Federal Electoral en 1978. 

La comision otorgo en aquella ocasion el 

registro legal al Partido Comunista Mexica
no y a varios otros grupos, pero se lo nego a! 
PRT. Sin embargo si tuvo que darle recono
cimiento legal como "asociacion politica", 
categoria que le restringia sus derechos elec
torales. La ley estipulaba que se reconside
raria Ia cuestion del registro como partido si 
el PRT desarrollaba actividades durante un 
aiio como "asociacion politica". 

Desde entonces hasta hace unos meses, el 
regimen le dio largas al asunto, sencilla
mente negandose a lanzar Ia convocatoria 
para el registro de nuevos partidos. Por lo 
tanto, a partir de marzo de este aiio el PRT y 
otros grupos incrementaron su campaiia por 
presionar al gobierno a expedir Ia convocato
ria. 

Tras varias manifestaciones y otros actos 
de protesta, el gobierno finalmente Ianzo Ia 
convocatoria el 31 de marzo, luego de haber 
dudado de si era "oportuno politicamente". 
El PRT y por lome nos otros seis partidos en
tregaron las solicitudes de registro e incre
mentaron sus presiones por sus demandas 
ante Ia comision. 

Uno de los puntos culminantes de Ia cam
paiia del PRT por su registro fue el mitin que 
celebro el 5 de abril en Ia ciudad de Mexico, 
a! que asistieron unos 1400 militantes y par
tidarios. El mitin tam bien fue la ocasion pa
ra presentar ante las masas Ia propuesta del 
PRT de que Rosario Ibarra de Piedra, diri
gente del Frente Nacional Contra Ia Repre
sion (FNCRl y Ia mas destacada activista 
por los derechos humanos en Mexico, fuera 
Ia candidata presidencial unitaria de todo el 
movimiento obrero y popular en 1982. El 
PRT ya antes habia anunciado que postula
ria a Rosario Ibarra de Piedra a Ia presiden
cia si ganaba su derecho a! registro. (Ver 
Perspectiva Mundial , 20 de abril, p. 19, y 4 
de mayo, p. 21.) 

En semalias subsiguientes, el PRT y Ia 
compaiiera Ibarra de Piedra fueron objeto de 

amenazas de muerte de un autodenominado 
Frente Patriotico Anticomunista Nacional, 
que se sospecha tiene fu ertes vinculos con 
algunos cuerpos policiacos del estado de 
Mexico. Se desataron provocaciones y cam
paiias de intimidacion contra el PRT y nu
merosos militantes fueron de hecho deteni
dos por Ia policia, todo en un intento por 
amedrentar al partido. 

Amenazas similares contra el PRT ya se 
ha bian dado antes, en 1978, cuando el parti
do inicio su campaiia por el registro . Pero el 
PRT en ninglin momento desistio de exigir 
sus derechos bajo Ia ley. Su lucha intransi
gente cobro frutos con Ia victoria del 11 de 
junio. 

La Comision Federa l decidio aprobar Ia 
solicitud de registro del PRT y de un solo 
partido mas, el Partido Socia l Democrata 
(PSD l. AI parecer el regimen espera con esto 
sembrar resentimientos entre otras organi
zaciones de izquierda, dandoles el registro a 
unos y no a otros de man era total mente a rbi
traria y antidemocratica . 

"La decision de rechazar a los demas soli
citantes es violatoria del derecho democrati
co de esas organizaciones politicas a existir 
legalmente , y de sus derechos politicos elec
torales", declaro Bandera Socialista. "EI 
PRT protesta por ello y asi lo hara notar en 
su primera comparecencia en Ia Comision 
Federal Electoral ya como partido registra
do. El PRT se opone tambien a que las deci
siones de Ia CFE sean inapelables. Se com
promete a seguir luchando por el registro de 
todos los partidos interesados". 

Agrega Bandera Socialista: "Queremos 
destacar nuestra solidaridad especialmente 
con los compaiieros del Partido Mexicano de 
los Trabajadores (PMTl, del Partido del Pue
blo Mexicano (PPM), del Partido Socialista 
Revolucionario (PSR), del Partido Obrero 
Marxista (POM, antes Liga Obrera Marxis
ta) y de Ia Unidad de lzquierda Comunista 
(UIC). Los argumentos con que se nego el re
gistro a estas organizaciones son total mente 
arbitrarios y maiiosos". 

No obstante, Ia victoria del PRT qui ere de
cirque por primera vez en Mexico los marx
istas revolucionarios cuentan con registro 
legal como partido. Seiiala Bandera Socia
lista que el PRT pondra su registro a l servi
cio del movimiento obrero y sus aliados, de
mostrando como actua un partido revolucio
nario en Ia legalidad y las elecciones. Asi
mismo, el PRT reafirmo su llamado a confor
mar "un frente unitario de las luchas y los 
movimientos, asi como de las organizaciones 
politicas socialistas y del movimiento obre
ro, para presentar un solo polo de clase en 
las elecciones de 1982". D 




