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~A Nuestros Lectores

Exitosa campana de finanzas de la prensa socialista
Por Roberto Kopec I tiranfa impuesta per el sobiemo de Estados Unidos.tiranfa impuesta por el gobiemo de Estados Unidos.

Nuestros esfuerzos por recaudar fondos para financiar las publicacio-
nes socialistas Perspectiva Mundial, The Militant e Intercontinental
Press ban sido mas que coronados por el exito.

Para el 8 de enero hablamos recibido 310 mil ddlares en donaciones,
sobrecumpliendo al 124 por ciento nuestra meta inicial de 250 mil do-
lares.

Oficialmente la campana debia concluir el 1 de enero, pero algunas
contribuciones siguen llegando. El cierre oficial de la campana coinci-
di6 con la convencion nacional de la Alianza de la Juventud Socialista

celebrada en Chicago del 30 al 2 de enero. Los logros polfticos de la
convencion y el exito de la campana de fmanciacion estan estrechamen-
te relacionados entre si.

La convencion de la AJS confirmo que el movimiento socialista revo-
lucionario avanza aceleradamente en este pals, particularmente entre la
juventud tr?' ajadora. Y estamos tan solo en una primera etapa en la
construccion de este movimiento.

Un factor determinante, quizas el mas importante en el exito obtenido
por la campana de financiacidn, ha sido el despertar combativo de la cla-
se obrera norteamericana, expresado en eventos como el rechazo por
parte de los trabajadores de la companla automotriz Chrysler de Estados
Unidos de un contrato que otorgaba mayores concesiones a la companla
y la huelga de los trabajadores de la Chrysler en Canadd; el rechazo por
los trabajadores de la industria del acero de nuevas concesiones a los pa-
trones; la reafirmacion de la democracia sindical en el seno del sindicato

de los mineros del carbon en las recientes elecciones para presidente del
sindicato; la reciente rebelion de la poblacion negra de Miami contra la
represion policlaca; y la tremenda respuesta obtenida por el companero
Alejandro Molina Lara, sindicalista salvadoreno, entre obreros indus-
triales de Ohio, Virginia del Oeste y Pennsylvania donde recientemente
realizd una gira para explicar la lucha del pueblo salvadoreno contra la

En este numero

Estas primeras seflales de una renovada combatividad del pueblo tra-
bajador norteamericano se vieron reflejadas en la convencion de la AJS.
Todos los compafieros estaban mas convencidos que nunca del papel
que la clase obrera de este pafs estd llamada a jugar y jugara en la lucha
contra la guerra que los gobemantes norteamericanos ban lanzado con
tra los explotados y oprimidos, tanto en el exterior como dentro de Es
tados Unidos mismo.

Esta conviccion polftica garantizo el exito inaudito de nuestra campa
na de fmanciamiento, asf como el de la campafia de ventas de la prensa
socialista que concluyo a fines de noviembre y que tambien sobrepasd
por mucho la meta.

Este exito as aiin mas notable porque los trabajadores norteamerica
nos se enfrentan a la mas profunda depresion econdmica desde los afios
30, y los que contribuyeron tan generosamente a nuestra campana fue-
ron precisamente trabajadores, desempleados.
Cuando se decidio lanzar la campafia por los 250 mil dolares en agos-

to de 1982, fue en realidad un paso atrevido. Pero necesario. La infla-
cion y demas repercusiones de la crisis economica del capitalismo ha-
bfan provocado tal desequilibrio en las finanzas de la prensa socialista
norteamericana que la unica altemativa a una campafia asf hubiera sido
dejar de editar alguna de nuestras publicaciones. Pero dado el momento
que vivimos, cerrar una de nuestras publicaciones hubiera sido un error
y una derrota polftica. Los lectores y amigos de nuestras publicaciones,
sobre todo la militancia del Partido Socialista de los Trabjadores y de la
Alianza de la Juventud Socialista, comprendieron esto a cabalidad. Los
mas de 300 mil dolares recaudados lo demuestran con creces.

Queremos expresar nuestra mas profunda y sincera apreciacion a to-
dos los que participaron en este esfuerzo. En caso de que no te haya sido
posible contribuir antes, aun puedes enviar tu aporte al Fondo de Publi
caciones Socialistas (cheques a nombre del Socialist Publications
Fund), 14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014. □
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ESTADOS UNIDOS

Crisis en ia industria dei acero
Los patrones buscan salvar sus ganancias, no los puestos de trabajo

For Geoff Mirelowitz

BALTIMORE, Maryland—Los obreros del
acero les propinaron un golpe a las grandes
companfas siderurgicas el 19 de noviembre pa-
sado. Ese di'a los presidentes de las secciones
locales de su sindicato, el United Steelworkers
of America (USWA), rechazaron contundente-
mente una propuesta de contrato con la patro-
nal que habn'a impuesto enormes reducciones
de salarios y prestaciones.
La junta ejecutiva del USWA previamente

habfa aprobado el convenio por voto undnime.
Tras un acuerdo suscrito el 1 de noviembre

con el presidente del USWA, Lloyd McBride,
de no pagarles a los obreros del acero el au-
mento salarial de nueve centavos de ddlar por
bora que se les debia, los patrones tenian la es-
peranza de que el sindicato aceptan'a el contra
to, cuyo plazo era de 45 meses.

Pero los dirigentes locales, presionados mas
directamente por las filas del sindicato, res-
pondieron de igual manera que el verano pasa-
do, cuando rechazaron una serie de concesio-

nes contractuales que les habn'a costado seis
millones de ddlares a los obreros del acero.

^Como fue que las companfas, solo unos
pocos meses mas tarde, volvieron con las mis-
mas demandas? hay detras de las pro-
puestas de los patrones? exigen de los
obreros y por que?

Competencia feroz
La industria acerera en Estados Unidos estd

hundida en la peor crisis economica desde la
depresidn de los anos treinta. A pesar de que
ban cerrado o estan cerrando 215 fabricas,
esta funcionando solo un 30 jx)r ciento de la
capacidad productiva de la industria. Las ga-
nancias se ban desplomado.

Si bien esta crisis es particularmente aguda,
solo representa parte de un descenso economi-
co general. Esto no se limita a Estados Unidos.
Por todo el mundo capitalista la industria del
acero y la economfa estan en una profunda cri
sis.

Lo que causa este problema es una feroz
competencia. En todas las industrias, cada em-
presa trata de acaparar una mayor parte del
mercado para sus productos. Esta competencia
conduce a crisis cada vez mas frecuentes de so-

breproduccion. O sea, al tratar de acaparar el
mercado, las empresas producen mds de lo que
se puede vender con lucro. Esto a la vez lleva
a reducciones en la produccidn y a cesantfas
masivas.

Hemos visto esto tres veces en menos de una

decada; en 1974-75, en 1979-80 y en el perfo-
do actual. En cada unade estas recesiones, mi

llones de trabajadores han sido lanzados a las
filas de los desempleados.
La crisis actual es la peor de las tres, y los

Los obreros siderurgicos luchan por democratizar su sindicato. Stu Singer/Perspectiva Mundial

obreros siderurgicos estan entre sus principals
vfctimas. En la industria basica del acero hay
135 mil obreros cesanteados: la mitad de la

fuerza de trabajo. Segun las estadfsticas para
septiembre de 1982, el 24.6 por ciento de los
miembros del sindicato esta sin trabajo. Otros
miles estan trabajando jomadas reducidas. La
amenaza de mayores despidos y cierres de ace-
n'as se cieme sobie todos los obreros del acero.

En muchas fibricas los trabajadores con 20
ahos de antigiiedad o mas no tienen ninguna
garantfa de mantener su puesto. Entre los que
aun trabajan, no hay ni un solo obrero joven
que se sienta seguro.
La carga mas pesada de esta crisis la llevan

los obreros siderurgicos negros, latinos y mu-
jeres. Debido a los anos de discriminacidn ins-
tituida por las empresas del acero, estos traba
jadores han sido los ultimos en ser contratados
y ahora son los primeros en ser despedidos.

Una crisis de ganancias

La verdadera causa de la crisis economica

en la industria acerera y de sus efectos entre los
obreros siderurgicos es la crisis de ganancias.
En el fondo el objetivo de los magnates del
acero no es producir acero, sino realizar ga
nancias. Pese a lo que digan, este factor rige
todo lo que hacen. Bajo el capitalismo no so-
brevive ninguna companfa que no realice una
ganancia suficientemente grande.
Desde hace cierto tiempo, los patrones del

acero han estado insatisfechos con su tasa de

ganancias. Ahora estan decididos a aumentarla
a expensas de los obreros del acero.
Al exigir concesiones, llevan a cabo una for

ma de chantaje. Intentando aprovechar las in
quietudes reales entre los obreros sobre el de-
sempleo, advierten que el desempleo se agra-
vara si el sindicato no accede a sus exigencias.

Tratan de disfrazar este chantaje con la ilusion
de que las companfas y los trabajadores tienen
las mismas preocupaciones.
Las companfas dicen que ya no es hora para

relaciones antagonicas entre los capitalistas y
los trabajadores. En estos tiempos duros, di
cen, todos estamos embarcados en la misma

nave. Entonces, el movimiento obrero tiene

que ayudar a mantener la nave a flote.

Intereses contraries

Esto es mentira. Los obreros quieren em-
pleos y proteccion contra la cesantfa. Las
companfas quieren aumentar sus ganancias.
Estos dos problemas no son iguales. Los dos
intereses siguen antagonicos.
Lo que buscan las companfas para la indus

tria del acero es un contrato como el que le ha-
' bfa impuesto la companfa automotriz Chrysler
a sus obreros hace tres anos. Buscan reducir

los costos laborales y aumentar asf sus ganan
cias. Para lograr esto tratan de reducir los sala
rios. Quieren acabar con los aumentos salaria-
les ligados al costo de vida (COLA) que ayu-
dan, aunque insuficientemente, a los obreros a
bregar con la inflacidn. Tambidn quieren cam-
bios drasticos en los reglamentos de trabajo
que les permitan combinar y eliminar puestos.

Esta ultima demanda tambien tiene como

objeto debilitar el control limitado del sindica
to sobre los puestos que aun existen. Al debili
tar el sindicato, preparan las condiciones para
mayores concesiones sindicales, sea mediante
futuras negociaciones nacionales, sea median
te acuerdos locales.

iQue ofrecen los patrones a cambio de los
sacrificios de los obreros? En primer lugar no
prometen reponer a ningun obrero cesanteado.
Tampoco prometen poner fm a los despidos y
cierres adicionales. Lo dnico que ofrecen es la



promesa vaga de que posiblemente reinvieitan
parte de sus nuevas ganancias sacadas de la
produccion acerera en la modemizacion de al-
gunas de sus plantas viejas.
Hace un ano o dos pretendfan que esta era

Una de sus principales metas. Se quejaban de
que no podfan competir con sus homologos en
Japon y Europa Occidental porque las acerias
norteamericanas eran viejas e ineficientes.
Aseveraban que los obreros del acero norte-
americanos no trabajaban bastante y no eran
suficientemente productivos.

Verdades y mentiras
Pero los obreros del acero saben mas acerca

de la industria siderurgica de lo que quisieran
reconocer los patrones. Lo que saben los obre
ros acereros les ayuda a distinguir las verdades
de las mentiras en los argumentos patronales.
El problema de la productividad no tiene

prdcticamente nada que ver con lo duro que
trabajen los obreros. For supuesto, sin obreros
no se producirfa acero. Pero el acero se produ
ce cuando los obreros operan homos, trenes de
laminacion y otra maquinaria. Lo que aumenta
la productividad es la nueva tecnologfa en esta
maquinaria. Los aumentos principales de pro
ductividad en la industria siderurgica ban sido
resultado de la modemizacion, de la introduc-
ci6n de los homos de oxigeno, fundiciones de
produccion contmua de acero, etcdtera. Esto
es lo que los patrones llaman la inversion de
capital.
No son los obreros los que deciden si los pa

trones haran o no inversiones de capital. Las
empresas toman estas decisiones, como todas
sus decisiones, en base a un factor: cuanto au-
mentara sus ganancias.

Si juzgan que otra area sera mas provechosa
para sus inversiones que la produccion del ace
ro, entonces invertiran en esa otra area.

En un arti'culo sobre J. Bmce Johnston, jefe
de negociaciones laborales de la compania
U.S. Steel, el New York Times eomento: "U.S.

Steel . . . sera una compania acerera . . .
solo mientras la fabricacion de acero le ofrezca

la posibilidad de realizar lo que esta considere
ganancias razonables".

Esto explica por que la U.S. Steel gasto seis
mil millones de dolares a fines de 1981 para
comprar la compania petrolera Marathon Oil.
Aunque la U.S. Steel ha chillado mas que cual-
quier otra compania acerca de las fabricas vie
jas y la baja productividad, estimo que era mas
lucrativo comprar una compania petrolera que
invertir capital para la modemizacion destina-
da a solucionar estos problemas.

Esta decisidn fue completamente logica des-
de la optica de sus ganancias: la unica dptica
que les importa.

Un embuste complete
Por eso la idea de que los obreros del acero

deben sacrificar sus salarios y condiciones de
trabajo para permitir que las companias del
acero reinviertan lo que ahorraron en la pro
duccion acerera, es un embuste complete. No
hay ahsolutamente ninguna garantia de que los
patrones vayan a hacer esto.
Es mas, aun si llegan a la conclusion de que

se pueden realizar las ganancias deseadas gra-
cias a esta reinversion, no es probable que se
beneficien los obreros siderurgicos. Por ejem-
plo, la construccion en los ultimos diez anos de
un homo de oxigeno, un alto homo mas grande
y eficaz, y homos de coque nuevos en la planta
de la Bethlehem Steel en Sparrows Point cerca
de Baltimore, ha reducido el numero de obre

ros en esos departamentos.
Como ban visto los obreros de la Chrysler,

las grandes concesiones destinadas a solucio
nar los problemas de la compania ni crean em-
pleos ni les ayudan a los obreros a mantener los
puestos que todavia tienen. El unico propdsito
de estas concesiones en los contratos es au-

mentar las ganancias de las companias y debi-
litar los sindicatos. Esto es cierto en lo que se
refiere a las industrias siderurgica, automotriz,
de transporte camionero, de caucho y cual-
quier otra donde los patrones exijan concesio
nes.

Los magnates del acero no se ban limitado a
exigir concesiones en salarios y condiciones de
trabajo. Tambidn le ban pedido al gobiemo
que tome medidas, tales como exenciones con-
tributivas, leyes de proteccion ambiental me-
nos restrictivas, y limites a las importaciones.
Como las concesiones, todas estas deman-

das benefician a los patrones y perjudican a los
obreros siderurgicos y al resto del pueblo tra-
bajador.
El gobiemo obra en interes de los patrones

porque estos lo controltm. Por esta razon ha co-
laborado en todas estas areas desde hace tiem-

po. Entretanto las dificultades de los siderurgi
cos se ban agravado.
Las reducciones de impuestos solo ban in-

flado las ganancias de las companias. Al aflo-
jarse las leyes ambientales, solo ha empeorado
la contaminacion del aire y el agua. Ninguna
de estas medidas ha detenido la cesantia o au-

mentado los salarios.

cCuotas para Importaciones?
las importaciones? Las companias no pi-

den cuotas para las importaciones con el objeto
de proteger puestos de trabajo. Esa idea es un
embuste destinado a confundir a los obreros

respecto a las causas reales de la crisis econd-
mica. Al hacer campana para las medidas pro-
teccionistas, los patrones intentan culpar a los
trabajadores extranjeros por los problemas que
enfrentan los siderurgicos norteamericanos, en
vez de responsabilizar al verdadero culpable:
el sistema economico de los patrones, es decir,
el capitalismo.

La cesantia no es consecuencia de importa
ciones excesivas. Es el resultado de la crisis

mundial de sobreproduccion. Debido a que las
companias ban producido mas articulos de lo
que pueden vender, recortan la produccion y
despiden a trabajadores. Esto es un rasgo fun
damental del sistema economico capitalista;
las restricciones a las importaciones no lo cam-
biaran para nada.
Ademas, este proteccionismo del gobiemo

norteamericano probablemente provocari re-
presalias por parte de otros gobiemos capitalis-
tas. Esto podria llevar a una guerra comercial.
El resultado podria ser aun mas despidos de

trabajadores norteamericanos cuyos empleos
estan relacionados a las exportaciones.

El objetivo real de las cuotas para importa
ciones es mantener los precios altos para el
acero producido en Estados Unidos y ayudar-
les a las companias acereras norteamericanas
en su competencia incesante con las compa
nias siderurgicas de otros paises. Sin embargo,
no es ninguna ventaja para los obreros del ace
ro y otros trabajadores que se mantengan los
precios elevados. Esto es aun mas cierto en es
tos momentos, en que las reservas de produc-
tos —muchos hechos con acero— que los
obreros no pueden comprar es una de las cau
sas del alto nivel de desempleo.
Todo esto senala el problema fundamental

que enfrentan los obreros del acero y todos los
trabajadores. Bajo el capitalismo los patrones
—la clase que es dueha de las fabricas y minas
y que controla el gobiemo— toman todas las
decisiones en base a las ganancias y no a las
prioridades sociales. Las companias del acero
no son ninguna excepcion. Pese a lo que digan,
las empresas no se preocupan en lo mas mini-
mo de los problemas del pueblo trabajador.
Los obreros que ellas contratan no son mas que
un instmmento para llevar a cabo la produc
cion que necesitan.

Obst^culo para el progreso
Esta despiadada sed de ganancias se vuelve

cada vez mas un obstaculo para el progreso so
cial. En el caso de la industria acerera esto se

ve muy claramente.
La industria siderurgica producira solamen-

te la cantidad de acero que le pueda propor-
cionar una tasa de ganancias que considere su
ficientemente elevada. En cambio, la sociedad
necesita mas acero de lo que la industria quiere
producir. Se requieren millones de toneladas
de acero para reparar o constmir carreteras,
puentes, gasoductos, viviendas, transporte
publico y un sinnumero de otras cosas que ne
cesita la mayoria del pueblo trabajador en Es
tados Unidos.

El gobiemo podria pedir gran parte de este
acero e iniciar un programa serio de obras pu-
blicas masivas para llevar a cabo estos proyec-
tos. En vez se dedica a acumular un gigantesco
presupuesto de guerra para proteger los intere-
ses financieros y politicos de los patrones por
todo el mundo.

Esta intensificada campana patronal para
realizar ganancias, en todas las industrias, es el
aspecto principal de la economia capitalista
mundial en la actualidad. Los patrones tratan
de dar la impresion falsa de que sus intereses
financieros son los intereses comunes de la so

ciedad. Valiendose de este argumento las com
panias siderurgicas exigen que los obreros del
acero hagan sacrificios y concesiones su pues-
tamente para el bien de todos.
Los obreros del acero enfrentan dos opcio-

nes. Un camino es el de aceptar esta idea falsa
y esperar que de alguna forma les caigan unas
migajas de las crecidas ganancias de las com
panias. El otro camino consiste en elaborar
una estrategia para combatir la ofensiva patro
nal y defender el nivel de vida de los obreros
del acero y de todo el pueblo trabajador. □
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La extraha muerte de Terry Santana
La evidencia dice quefue asesinada; la policia insiste en que se suicidd

For Jose G. Perez

NUEVA YORK—Informacion adicional

sobre la extrana muerte de la activista de ori-

gen cubano Flor Teresa ("Terry") Santana tien-
de a confirmar que fue vfctima de un asesinato
politico.
El cadaver de Santana fue descubierto en

medio de un incendio en su apartamento en
Washington Heights, un barrio latino de Nue-
va York, la tarde del sabado 4 de diciembre.
Srmtana era una muy conocida periodista y ac
tivista en circulos de izquierda latinos en esta
ciudad, destacandose en anos recientes por su
trabajo en solidaridad con el pueblo de El Sal
vador.

Desde el primer instante, la policia neoyor-
kina ha afirmado que Santana se suicido o se
mato accidentalmente. Pero tan pronto como
salio a luz publica el caso. Radio Venceremos
—voz oficial del Frente Farabundo Martf para
la Liberacion Nacional de El Salvador— lo de-

nuncio como un "asesinato politico", afirman-
do que "Las garras sangrientas del presidente
Reagan ban asesinado a la companera Terry
Santana. . . . Lo responzabilizamos directa-
mente por 61". (Ver "Terry Santana, martir de
la solidaridad con El Salvador" en Perspectiva
Mundial, 3 de enero de 1983, pagina 2.)
El golpe mas fuerte a la version policfaca de

que Santana se suicido ha sido el informe ofi
cial del Departamento de Bomberos de la Ciu
dad de Nueva York, la agencia que descubrio
su cuerpo sin vida. Este informe clasifica a
Santana como una "probable vfctima de homi-
cidio",

Tanto la policia local como agentes del FBI,
la policia politica federal, se presentaron en el
apartamento de Santana breves minutos des-
pues de que se descubriera el incendio, y vie-
ron las mismas circunstancias que llevaron a
los bomberos a concluir que Santana habia
sido asesinada.

Sin embargo, en lugar de dedicarse a buscar
a los responsables, la policia y el FBI se lanza-
ron a utilizar la muerte para tachar de "terroris-
ta" a Santana y al movimiento de solidaridad
con El Salvador.

El primer informe publicado sobre la muerte
de Santana aparecio en el Daily News del lu-
nes, 6 de diciembre. En este articulo se
afirmaba que Santana "estaba vinculada con un
grupo izquierdista pro-Castro", "era conocida
por" el escuadron antiterrorista del FBI, y que
su cuerpo habia sido encontrado "entre una
pila de documentos que abogabrm por el apoyo
a Fidel Castro y a guerrilleros izquierdistas en
El Salvador".

"Fuentes dijeron —continuaba el informe—

que Santana pertencia a un grupo politico
poco conocido denommado FMLN, al parecer
siglas basadas en las FALN (Fuerzas Armadas
de Liberacion Nacional), un grupo terrorista
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puertorriqueno".

La identificacion del FMLN salvadoreho

como un "grupo terrorista puertorriqueno" ob-
viamente fue consciente, ya que al examinar la
literatura que tenia Santana apoyando "guerri
lleros izquierdistas en El Salvador" hasta el po
licia mas estupido hubiera descubierto la ver-
dadera identidad del "poco conocido" FMLN.
Pero esta no fue la dnica ni la mayor mentira

que la policia emitio por medio de la prensa.
"Los detectives creen que Santana se mat6 a

si misma accidental o intencionalmente incian-

do el incendio", reporto el Daily News.
El New York Times del dia siguiente reitera

esta versidn: "La policia afirmo ayer que la
muerte . . . no se considera un homicidio,
pero que todavia estan investigando si el in
cendio fue intencional o accidental".

Estas versiones resultan haber sido una men

tira consciente de la policia. Y por una razon
muy simple: no bubo un fuego, sino varios.

Escribiendo en El Diario-La Prensa del 20

de diciembre, el reportero Manuel de Dios
Unanue informd que "el siniestro fue de poca
magnitud y se circunscribid a pequenos fuegos
intencionales en diferentes puntos del aparta
mento. Los mismos fueron ocasionados utili-

zando un liquido inflamable, cuyos recipientes
fueron conEscados por los alguaciles del De
partamento de Bomberos".

El informe oficial de los bomberos indica

que los incendios estuvieron controlados total-
mente menos de veinte minutos despues de que
se recibiera la primera alarma en el centro de
mando, indicando su pequena magnitud. El in
forme dice que "la puerta del apartamento se
encontraba bloqueada con muebles y despu6s
de lograr entrar hallaron el cuerpo de una mu-
jer, completamente vestida, tirada sobre el
piso y que no presentaba muchas quemadu-
ras".

La impresion de los bomberos fue que el
fuego no causo la muerte, sino que se trataba
de un intento de encubrir un asesinato. Por tan-

to, irunediatamente llamaron a la policia.
Lo que hizo la policia —y los agentes del

FBI que la acompanaron— solo puede ser des-
crito como un intento de completar el trabajo
de quienes provocaron el siniestro.
La idea de que Terry Santana provoco el

fuego ella misma accidentalmente es obvia-
mente falsa, y la policia tenia que saberlo.
^Como enciende uno varios fuegos "acciden
talmente"? tC6mo bloquea uno la puerta de su
apartamento "accidentalmente"?
La teoria del suicidio ha provocado mucha

mas discusion en circulos de izquierda. Algu-
nos amigos de Santana, segun informa el se-
manario Guardian, "tienden a no descartar la
posibilidad de suicidio" porque se dice que
previamente habia intentado privarse de su
propia vida.

Sin embargo, debe senalarse que amigos
que vieron a Terry en los liltimos dias de su
vida si la descartan, porque estaba en buen es-
tado de animo, recien habia obtenido un em-
pleo, le acababan de pagsa su sueldo, y tenia
varios proyectos politicos en marcha.

Un colega que visito su apartamento una
bora antes de su muerte confirmo que no obser
ve nada "fuera de lo ordinario".

Los datos conocidos todos indican asesinato

politico.
Primero, Terry Santana era una conocida ac

tivista. Se habia destacado sobre todo en el

periodismo de izquierda, dedicando gran parte
de sus esfuerzos a desenmascarar los vinculos

entre el gobiemo norteamericano y los grupos
terroristas cubanos de derecha. Como una cu-

bana que apoyaba la revolucion en su patria,
hubiera sido de todas formas un bianco 16gico
para tales elementos. Como cubana que los ha
bia eombatido activamente, aun mds.

Segundo, los datos que se conocen sobre las
circunstancias de la muerte coinciden con la

explicacion de asesinato politico. Se encontra-
ron regados por el apartamento, incluso sobre
su caddver, literatura de solidaridad con Cuba
y los revolucionarios salvadorenos, como para
explicar la accion. Igual que muchos otros
apartamentos en Nueva York, el de Santana te
nia una ventana con una escalera para escape
en caso de incendios, por la que los responsa
bles podrian haber huido tras bloquear la puer
ta y prender los fuegos. El hecho de que fueron
varios pequenos fuegos, al parecer muy cuida-
dosamente puestos, tiende a indicar que quien
los puso no queria que el apartamento inme-
diatamente se convirtiera en un infiemo.

Tercero, las versiones policiacas ban sido
absurdas, como si estuvieran protegiendo a al-
guien. No se hizo mas que una autopsia preli-
minar, a diferencia de lo normal en casos en
que existe la posibilidad de homicidio y pese a
peticiones por parte de varios amigos y compa-
neros de Santana. La Oficina del Forense se

niega a hacer publicos los datos concretos so
bre su investigacion, limitandose a afirmar que
Santana murio de inhalacion de humo. La poli
cia tambien se ha negado a entregar las fotos
que tomaron en el apartamento de Santana que
muestran en qu6 condiciones se descubrid su
cuerpo y domicilio.

Cuarto, Terry Santana habia sido amenaza-
da, al parecer por terroristas. En repetidas oca-
siones le dijo a amigos que temia por su segu-
ridad personal. Poco antes de su muerte afir
mo que habia recibido amenazas y tendria que
cambiar de apartamento.
La unica conclusidn posible es que 6ste no

es un caso de suicidio, sino un asesinato de una
companera que habia dedicado su vida a la so
lidaridad con los pueblos de Nuestra Ameri
ca. □



ESTADOS UNIDOS

Campaha antiobrera en Colorado
Mujer electricista lucha en contra del hostigamiento gubernamental

For Bemie Senter

DENVER, Colorado—Se esta dando un
ataque muy serio contra el movimiento obrero,
la mujer trabajadora, y los derechos democrS-
ticos en esta ciudad.

Este ataque consiste en una campana de es-
pionaje, hostigamiento e intimidacion dirigida
contra Sally Goodman, una electricista en la
fabrica de la compania Martin Marietta y con
tra otros miembros de la seccional 766 del sin-

dicato automotriz United Auto Workers

(UAW) en esta ciudad. Goodman es una de
tres mujeres electricistas en la Mbrica y miem-
bro fundador del capitulo de la Coalicion de
Mujeres Sindicalistas (CLUW) en Denver.
Tambien es partidaria de la Alianza de la Ju-
ventud Socialista (AJS) y del Partido Socialista
de los Trabajadores (PST) de Estados Unidos.
El hostigamiento de Goodman toma la for

ma de una "investigacion" por parte del Servi-
cio Investigativo de Defensa (DIS), una de las
agendas de espionaje del Departamento de
Defensa de Estados Unidos. Este hostigamien
to es estimulado por, y tiene lugar en conni-
vencia con, la Martin Marietta, uno de los mas
importantes fabricantes de armamentos y una
compania con contratos de miles de millones
de dolares para la construccion de misiles MX
y otros artefactos militares.
La seccional sindical 766 del UAW a la cual

pertenece Goodman presento dos quejas para
defenderla contra los inauditos ataques de la
compania. Goodman le dijo a Perspectiva
Mundial que tiene toda la intencion de llevar
este caso ante todo el movimiento obrero en

Denver y el resto del pals.
El 10 de septiembre la compania llamd a

Goodman a que se presentara a las oficinas de
seguridad donde tuvo que encarar a agentes del
DIS. Le dijeron que estaban investigando sus
"antecedentes". Tambien le dijeron que se ha-
blan hecho "aseveraciones" que planteaban el
interrogante de si era correcto o no el que ella
tuviera el permiso de seguridad que requiere la
compania para permitirle mantener su empleo.

Estas aseveraciones fueron las siguientes:
• Que Goodman es militante de la "Liga

[«c] de la Juventud Socialista";
• Que ella "esta por lo menos asociada con

conocidos miembros del Partido Socialista de

los Trabajadores"; y
• Que Goodman es lesbiana.

El DIS le hizo saber a dos de sus compane-
ros de trabajo que tenlan agentes trabajando en
su caso en California y en Nueva York, don
de Goodman ha vivido anteriormente.

Bernie Senter es miembro de la seccional
766 del sindicato automotriz UAW, y trabaja
en la fabrica Martin Marietta en Denver, Co
lorado.

En el espacio de una semana agentes del DIS
hablan entrevistado a tres amigos de Goodman
sobre sus ideas pollticas y sobre su vida priva-
da.

iQue es lo que hace Goodman que tanto le
molesta a la compania?
En los dos anos que ha trabajado en la fabri

ca de la Martin Marietta en Denver, Goodman
ha sido una activista sindical ejemplar. Ayudo a
organizar la participacion de su seccional en la
manifestacidn del DIa de Solidaridad el 19 de

septiembre de 1981, que fue convocada por la
central sindical AEL-CIO; en la marcha y mi-
tin en defensa de los derechos democraticos en

el aniversario del natalicio de Martin Luther

King (dirigente negro asesinado en 1968) en
enero de 1982; y en las actividades del DIa del
Trabajo el ano pasado.

Goodman ha participado en el comite de
mujeres en la seccional de su sindicato para
volver a ponerlo en marcha, y ha tratado de in-
volucrar a un mayor numero de mujeres en el
sindicato de entre las 300 que trabajan en la
fabrica.

Durante las huelgas de los mineros del car
bon y de los controladores aereos que tuvieron
lugar en los ultimos dos anos, Goodman parti-
cipo con otros en su seccional para organizar
solidaridad y para invitar a oradores a las reu-
niones del sindicato a que hablen acerca de es
tas batallas del movimiento obrero.

Junto con otros trabajadores en su fabrica
Goodman apoyo activamente la reciente cam
pana de Eileen Thoumir, candidata al Congre-
so de Estados Unidos por el PST. Thoumir tra
baja en la misma fabrica de misiles, y era la
primera vez que una obrera en esa fdbrica se
postulaba para un puesto publico en una plata-
forma polltica en contra de la intervencion mi-
litar del gobiemo de Estados Unidos en el ex-
tranjero, y por la satisfacci6n de las necesida-
des sociales en lugar de las ganancias privadas.
El punto central de la campaha de Thoumir fue
explicar la necesidad de formar un partido po
litico del movimiento obrero basdndose en los

sindicatos, para asl poder enfrentarse a los pa-
trones en el terreno politico.

Algunos trabajadores estaban interesados en
la campaha de Thoumir, y algunos la apoya-
ban. La "investigacion" de Goodman comen-
z6 justo en el perlodo cumbre de la campaha.

Anteriormente Goodman ya habia sido el
bianco del hostigamiento de los patrones.
Como una de s61o tres mujeres en el departa
mento de mantenimiento ha sido victima de

hostigamiento sexual por parte de la gerencia
de la fabrica. Se le ban negado varias solicitu
des de traslado a otros departamentos. Su sin
dicato tuvo que presentar una queja sobre el
hecho que la compahia rehuso en dos ocasio-
nes permitirle a Goodman asistir a reuniones

del sindicato forzandola a trabajar sobretiem-
po.

Los supervisores le hablan advertido a va-
rios de los compaheros de trabajo de Goodman
y Thoumir que no se asociaran con ellas.

Durante el ultimo aho ha habido un aumento

dramatico en los ataques de la Martin Marietta
contra miembros del sindicato en la planta de
Denver. La seccional 766 del UAW informa

que con I 100 miembros el sindicato esta lu-
chando por resolver 400 quejas contra la com
pania.

Ataque contra el sindicato y ias mujeres
A la compahia no le gusta el hecho de haber

sido forzada a emplear mujeres como electri
cistas. No les gustan las mujeres que luchan por
puestos de trabajo mejor pagados y rehusan so-
meterse pasivamente a los ataques sobre sus
derechos o contra sus compaheros de trabajo o
su sindicato. En general estas compaheras lu
chan contra el hostigamiento sexual por parte
de la gerencia y contra otros intentos respalda-
dos por la compahia por deshacerse de ellas.
En muchas industrias y lugares de trabajo

donde las mujeres constituyen una minoria,
tienden a agmparse, a veces en comites sindi-
cales de mujeres, para ayudarse unas a otras a
superar el perlodo de pmeba de la compahia y
para enfrentarse a casos de discriminacion en
el empleo.

Las compahlas aborrecen la solidaridad que
se desarrolla entre las mujeres, porque saben
que debilita la habilidad de los patrones de di-
vidir a la fuerza laboral y de disciplinar y hos-
tigar a todos los trabajadores. A menudo acu-
san a las mujeres de ser lesbianas para oponer
los hombres a las mujeres, asl como para soca-
var la solidaridad entre las mujeres mismas.
Goodman le dijo a Perspectiva Mundial que

"La investigacion que me ban hecho la compa
hia y el DIS es parte de sus redoblados ataques
contra mi sindicato. Esperan poder deshacerse
de los militantes con pretextos e intimidar a la
seccional y a sus miembros, en especial las
mujeres, los negros, los chicanos. Las seccio-
nales del UAW en todas partes estan bajo ata
que".
Y continuo: "Como parte de esta ofensiva,

lo que en realidad esta en juego en la investiga-
ci6n es mi actividad sindical, el hecho de que
soy una mujer que no tolera los desmanes de
los patrones, y el hecho de que apoyo a candi-
datos del movimiento obrero.

"No existe ninghn 'riesgo de seguridad'. No
me ban acusado de violar ninguna ley. Tratan
de asustar a la gente para que no escuche mis
ideas acusandome de ser lesbiana, pero eso ya
no les esth dando resultado. La compahia y el
gobiemo no tienen ningun derecho de indagar
acerca de mi vida privada. Uno de mis compa
heros de trabajo me dijo que esto le recordaba



la caceria de brujas de los anos cincuenta. De-
cidio asistir al mitin de la campana de Eileen
Thoumir despues de oir acerca de mi caso de
hostigamiento. Los trabaj adores entienden que
si yo pierdo, todos salimos perdiendo".

El UAW lucha por defenderse
La seccional del UAW esta respaldando a

Goodman, defendiendo su derecho a mantener
su empleo, expresar sus opiniones polfticas, y
vivir su propia vida libre del espionaje y el hos
tigamiento de la comptmfa y del gobiemo.
Poco despues de set iniciada la investigacion el
sindicato presento dos quejas contra la compa-
hia.

Una de las quejas insistia sobre el derecho
de miembros del sindicato de tener a un repre-
sentante presente durante los interrogatorios de
la compania.
La segunda queja sehalaba que esta investi-

gacidn constituye hostigamiento por parte de la
compania contra uno de sus empleados por su
actividad sindical. La queja dice en parte:
"Mas tarde le fue senalado a la senorita Good

man que sus companeros de trabajo . . . ha-
bian sido interrogados acerca de ella de una
manera hostil e intimidante. Las personas que
llevaron a cabo estos interrogatorios sugirieron
posibles aetividades ilegales y conducta sub-
versiva por la senorita Goodman. Esto consti
tuye hostigamiento de un miembro del sindica
to por parte de la compania ya que tuvo lugar
dentro de las propiedades de la compania en
una oficina cerrada de la compania y durante
las horas de trabajo. Reconocemos que esta in-
vestigacidn es el resultado de sus . . . aetivi
dades en la seccional 766 del sindicato UAW".

La queja exigia que "esta investigaci6n sea
detenida inmediatamente, que la senorita
Goodman deje de ser hostigada, y que otros
empleados de la compania y miembros del sin
dicato dejen de ser involucrados [en el asunto].
Exigimos que se nos de acceso a todos los ar-
chivos y a los registros de todos los interroga
torios que se llevaron a cabo. Tambien exigi
mos que la compania se disculpe por escrito,
absolviendo a la senorita Goodman de todo cri-

men o actividad ilegal".
Han habido informes acerca de la investiga

cion en tres reuniones recientes del sindicato.

Investlgacidn ilegal e Inconstituclonal
La ACLU, organizacion defensora de los

derechos democrdticos, esta proporcionando
consejo legal para defender a Goodman. Los
abogados de la ACLU estan conscientes de que
la investigacion antiobrera del gobiemo es ile
gal e inconstituclonal. Segun reglamentos del
gobiemo, le esta prohibido al DIS indagar so
bre la afdiacidn politica o partidaria de los tra
baj adores.
En el transcmso de la ultima decada decisio-

nes de las cortes tambidn ban definido como

ilegal el espionaje de trabajadores por parte del
gobiemo en base a acusaciones de que son ho-
mosexuales.

El gobiemo dice que tiene el derecho de in-
vestigar a personas acusadas de ser homose-
xuales en base a dos criterios del Pentdgono:
que los homosexuales son "pervertidos" y su-

24 de enero de 1983

fren perturbaciones mentales, y por lo tanto no
se les pueden confiar "secretos" gubemamen-
tales; y que los homosexuales son especial-
mente susceptibles de ser chantajeados por
agentes extranjeros que podrian amenazarlos
con exponerlos publicamente como homose
xuales para asi hacer que cometan actos que
violen la "seguridad nacional".

No es de su Incumbencia

Aunque decisiones legales en el transcurso
de la ultima ddcada han reducido el alcance del

espionaje por el Pentdgono, todavia no ha sido
decidido por las cortes que tanto le estd permi-
tido al DIS preguntar acerca de la vida privada
de una persona que ha sido acusada de ser ho-

Perspectiva Mundial

Sally Goodman, sindlcallsta victlma del ser-
vlclo de Inteligencia del Pentdgono.

mosexual. El caso de Goodman, en tanto que
imputa el derecho de los patrones y del gobier-
no de preguntar cualquier cosa sobre la vida
privada de cualquier trabajador, constituye un
hito legal y politico.

Estos son algunos ejemplos de las preguntas
que el gobiemo dice que tiene derecho a pre-
guntarte:

• "^Estarfas dispuesto/a a revelar los nom-
bres de tus parejas homosexuales? ̂ Como se
llaman?

• "^Sabe tu supervisor que eres homose
xual?

• "i,De cuantos actos homosexuales has to-
mado parte aproximadamente? ^No puedes
darme una respuesta precisa simplemente por-
que es un numero tan grande que no puedes
acordarte?

• "^Podrfas identificar la naturaleza de los

actos homosexuales en que has participado, sin
entrar en detalles? Por favor identificalos por
su nombre".

Este es el tipo de ultrajante invasion de la
vida privada y el tipo de hostigamiento que el
caso de Goodman va a poner en tela de juicio!
A ningun trabajador se le puede someter a este
tipo de preguntas, mucho menos ser forzado a
contestarlas.

Este caso tambien plantea el reto mas am-
plio de si la compania y el gobiemo pueden
forzar a cualquier trabajador a revelar cual
quier tipo de informacion acerca de su vida pri
vada o politica usando el pretexto de defender
la "seguridad nacional". Actualmente, un tra
bajador puede ser despedido por negarse a con-
testar preguntas como las enumeradas anterior-
mente.

Goodman le dijo a Perspectiva Mundial que
"este hostigamiento por el gobiemo es parte de
una ofensiva mas amplia. En fabricas de la in-
dustria de guerra por todo el pais el gobiemo
ha mejorado sus redes de espias y de soplones.
Las companias han tratado de destmir los sin-
dicatos y forzarlos a aceptar contratos vendeo-
breros. Estdn obstaculizando cada vez mas los

programas de trato preferencial logrados a tra-
v6s de cmentas luchas por las mujeres y los ne-
gros, y en general estdn golpeando mas a los
obreros a trav6s de mds y mas disciplina en el
trabajo.
"La 'amenaza a la seguridad' de todos no es

mi actividad sindical, mis ideas politicas, o mi
vida sexual, sino la Martin Marietta y el go
biemo. Son sus planes guerreristas y sus cam-
panas antiobreras para aumentar sus ganancias
lo que realmente amenaza nuestra seguridad.
"El gobiemo estd tratando primero de desha-

cerse con pretextos de los sindicalistas socia-
listas", explic6 Goodman, para asi "sentar un
precedente golpeando en primer lugar a aque-
llos con ideas radicales, facilitando la tarea de
intimidar a otros.

"Por la misma razon creen que porque soy
una de las pocas mujeres electricistas pueden
acusarme de ser lesbiana y asi aislarme de mis
companeros de trabajo. Pero a quien apoyo en
las elecciones y qu6 hago con mi vida privada
no es de la incumbencia de la Martin Marietta

ni del Pentagono. Mis companeros de trabajo
se dan cuenta de c6mo esto tambien es una

amenaza contra ellos. Se preguntan si no serdn
ellos los que han de seguir detrds de mi.
"Si nos mantenemos unidos tendremos la

mejor oportunidad de rechazar este ataque del
gobiemo y de la compania, al igual que hicie-
ron los trabajadores de la Chrysler ganando en
el transcurso de esa lucha un mejor contrato
colectivo. Lo que estd en juego es la habilidad
del sindicato no solo de defender a las trabaja-
doras, o a aquellos trabajadores con ideas dife-
rentes a las de los patrones y su gobiemo, sino
de defender la existencia misma del movimien-

to obrero".

Goodman, junto con su sindicato, ha lanza-
do una campana para diseminar los hechos re-
lacionados con su caso y para lograr el apoyo
que necesita para seguir luchando por mante
ner su empleo y ponerle fm al hostigamiento de
la compania. □
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NICARAGUA

La defense de la patria sandinista
Un ano de guerra pone a prueha y refuerza las organizaciones de masas

Por Michael Baumann

Las fiierzas contrarrevolucionarias impulsa-
das por el gobiemo de Estados Unidos estuvie-
ron a dos dedos de lanzar una invasion en gran
escala contra Nicaragua a principios de 1982.

Esto es precisamente lo que ban denunciado
publicamente los Sandinistas desde un princi-
pio.
Por esa raz6n declararon un estado de emer-

gencia nacional el 15 de marzo, tras la voladu-
ra de dos puentes estrategicos en el norte del
pals.

Ahora, tras nueve meses de silencio, los me-
dios noticiosos en Estados Unidos ban empe-
zado a confirmar cada vez mas este becbo.

iQud fue lo que se tramd en febrero y marzo
pasados?

i,Por qud fue postergado?
^Cdmo ban aprovecbado los Sandinistas casi

un ano de tiempo adicional?

Lo que tramd Washington

La version mas completa basta la fecba de
los planes norteamericanos de invadir a Nica
ragua fue detallada por George Crile, produc-
tor de noticias de la cadena CBS y anterior-
mente corresponsal en Nicaragua.
Su informe, basado abiertamente en infor-

maciones provenientes de la CIA, fue publica-
do el 3 de diciembre en la pdgina de opinidn
del New York Times.

Crile califico la invasion planeada como
"uno de los intentos mas ambiciosos por parte
de Washington de derrocar un gobiemo extran-
jero desde que los Kennedy desataron la Agen
da Central de Inteligencia contra Fidel Cas
tro".

Esto no parece ser exageracion, segun lo in-
dican los detalles siguientes.

"Inicialmente", dice Crile, "la Administra-
cion bizo lo posible por mantener a distancia su
apoyo a los contrarrevolucionarios nicaragiien-
ses, canalizando fondos a traves de Argentina
y Honduras para entrenar y armar una fuerza
en el exilio basada en cuadros de la ex Guardia

Nacional del general Anastasio Somoza Debay-
le. Pero a principios del ano se dio un cambio
dramatico. Segdn fuentes de inteligencia que
se ban mostrado muy fidedignas, la CIA sac6
a varios de sus agentes mas experimentados de
misiones por todo el mundo y los envio de pri-
sa a Honduras para dirigir un ataque 'reldmpa-
go' contra Managua, el cual se babia fijado
para comienzos de marzo. . . .
"El caracter y la envergadura total del plan

no estin claros. Pero por cierto en febrero y
marzo se meditaba algo muy grande y muy
arriesgado y, como me dijo en esos momentos
el general mas poderoso de Guatemala, Bene-
dito Lucas; 'Para iniciarlo y para que tenga exi-
to, tiene que venir una luz verde de Wasbing-

La luz verde nunca llego, por una razon bien
sencilla. Sobrevino la Guerra de las Malvinas.

Los preparativos militares argentinos desti-
nados a reestablecer la soberanla sobre las islas

Malvinas, que estallaron en una guerra abierta
con Gran Bretana el 2 de abril, obligaron a
Washington a postergar sus planes.
El respaldo activo norteamericano a Gran

Bretana durante la guerra contra Argentina
provocd una explosion tan grande de senti-
mientos antimperialistas por toda America La-
tina, que polfticamente se bizo imposible su-
mar a esto una invasidn de la tepilblica nicara-
giiense.

Es mds, la postura sandinista de apoyo al
pueblo argentino —aun si al mismo tiempo ba-
blan asesores militares argentinos entrenando
a la fuerza contrarrevolucionaria invasora— le

gan6 aun mas apoyo entre las masas del conti-
nente americano.

La situacion poh'tica engendrada por la Gue
rra de las Malvinas maniatd durante cierto

tiempo al impeiialismo norteamericano. Hasta
el momento le ba brindado a Nicaragua nueve
meses preciosos para poder profundizar el en-
tendimiento de las metas de la revolucion entre

la poblacion y prepararla para defender estas
metas en una guerra.

Este tiempo se empleo muy bien.

Estado de emergencia
Desde un principio, los Hderes nicaraguen-

ses explicaron que el estado de emergencia no
era un decreto impuesto por los Sandinistas,
sino una realidad impuesta por los contrarre
volucionarios lespaldados por Estados Unidos.
No obstante, la gran mayorfa de la poblacion
solo con el tiempo logro entender la necesidad
de las medidas puestas en marcba el 15 de mar
zo, especialmente en las zonas urbanas rods
alejadas de las batallas que se daban en la fron-
tera nortena.

Fue establecida la censura militar de la pren-
sa, radio y television. Fue suspendida la mayor
parte de las garantfas constitucionales (pero no
las leyes que ilegalizan la tortura, el trabajo
forzoso y las violaciones a la libertad de culto).
Estas medidas, explicd entonces el diario san
dinista Barricada, no tienen "parangdn alguno
con medidas que, aparentemente similares, se
toman en otros pafses precisamente por razo-
nes totalmente contrarias: para reprimir y opri-
mir a sus pueblos. . . .
"En la Nicaragua revolucionaria, el gobier-

no decide el establecimiento de un Estado de

Emergencia, porque es precisamente una
emergencia la situacion creada en nuestro pals
por los planes agresivos del imperialismo".
En los primeros dlas de la emergencia, casi

todo el ejercito, los batallones reservistas, las
milicias, la Juventud Sandinista (JS-19) y gran

parte de los Comites de Defensa Sandinistas
(CDS) se pusieron en pie de movilizacion
constante, encamando asl de forma dramdtica
la consigna sandinista: "jUn solo ejercito!"

Cada puente, alcantarilla y paso a nivel, jun
to con casi cualquier otro bianco militar imagi
nable, fue defendido durante por lo menos una
semana, dla y nocbe, por una poblacion arma
da y movilizada.

Panfletos en forma de tiras comicas publica-
dos como separatas en Barricada detallaron
c6mo cavar refugios antiaereos. Se realizaron
encuestas en los barrios sobre los borarios de

trabajo, las armas y berramientas disponibles,
y el ndmero de ninos que necesitaban protec-
ci6n. Se cavaron trincberas en varios grandes
mercados en Managua. Con sacos de arena se
erigieron barricadas a la entrada de todas las
oficinas gubemamentales y de las organizacio
nes de masas. Cientos de reuniones fueron rea-

lizadas para discutir y explicar el tipo de ame-
naza que enfrentaba la revolucion.
Al menguar el peligro de invasion inminen-

te, tambien menguo el grado de movilizacidn.
Pero permanecieron importantes logros. Dece-
nas de miles de nuevos milicianos voluntarios

se realistaron para entrenamiento militar adi
cional. Los CDS se enraizaron mejor en los ba
rrios urbanos. En el campo la Asociacion de
Trabajadores del Campo (ATC) babia asumido
la responsabilidad de asegurar la produccion
continua e impedir el sabotaje, lo cual consti-
tuia una experiencia importante. Y todos ba-
bian visto y sentido el tremendo apoyo popular
a la defensa del pals contra la agresion impe-
rialista.

El 'Comandante Cero' se vende

Al cabo de un mes, a mediados de abril, sur-

gio otro reto. Eden Pastora, ex beroe de la re
volucion sandinista, deserto al bando de los
enemigos imperialistas de Nicaragua.

Pastora era celebre tanto en Nicaragua como
en el resto del mundo por su papel como el
"Comandante Cero" que dirigiera la audaz
toma del Palacio Nacional de Somoza en 1978,

cuyo resultado fue la liberacion de presos po-
liticos Sandinistas y varios millones de dolares
de rescate.

Pastora se fue de Nicaragua en 1981, aseve-
rando que buscaba unirse a la lucba revolucio
naria en El Salvador o Guatemala.

Pero no bizo ni una cosa ni la otra. Al con-

trario, como luego explicaran las organizacio
nes revolucionarias guatemaltecas en una de-
claracion conjunta, rompieron toda relacion
con Pastora porque 6ste "persistio en mantener
relaciones con individuos y fuerzas ligadas a la
contrarrevolucidn en el area y con elementos
provocadores y oportunistas de toda laya".
El 15 de abril de 1982, apenas un mes des-

pues de la declaracion del estado de emergen-
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FSLN: 'Ni un campesino se quedara sin tierra .

cia, Pastora aparecio en una conferencia de
prensa en un hotel lujoso en Costa Rica.
Ahf largo una diatriba anticomunista, afir-

mando que era hora de "echar al gobiemo [san-
dinista] a balazos" porque 6ste habia "traicio-
nado" la revolucion.

^Guiles eran sus quejas principales? Exacta-
mente las mismas que las de Reagan:

Miles de asesores militares cubanos y so-
vi6ticos (una acusacion que los Sandinistas ban
desmentido en repetidas ocasiones).
Demasiados preptirativos para la defensa

(esto, alego, "enajenaba" a Washington).

Y demasiadas expropiaciones de fabricas y
terrenos.

Los Sandinistas respondieron al reto con un
esfuerzo para profundizar el entedimiento po
pular de la revolucion. A traves de mitines ma-
sivos, movilizaciones e incluso un numero tea-

tral divertidisimo representado por el conjunto
comico preferido del pais, explicaron que no

bastaba simplemente con echar a Somoza. Lo
que tambien habia que eliminar a la larga era
todo el sistema, apuntalado por Estados Uni-
dos durante mas de un siglo, que les habia ne-
gado tierra a los campesinos y sumergido a los
obreros y al resto de las masas trabajadoras en
la miseria, la desnutricion y el analfabetismo.
En terminos simples: el capitalismo.

'iPor la construccibn del sociallsmol'

La celebracion del natalicio de Lenin el 22

de abril y los preparativos para el Primero de
Mayo ayudaron a promover este tema.

Durante varias semanas en las ciudades, en
las fabricas y en el campo se organizaron reu-
niones para discutir los aportes de Lenin al so-
cialismo cientifico, los logros de la revolucidn
rusa, y como el proceso en Nicaragua era con-
tinuacion de esa gran batalla clasista.

La Central Sandinista de Trabajadores
(CST), principal confederacion sindical del
pais, dirigio esta campana. Fue la CST que ini-
ci6 la consigna que seria el tema del Primero
de Mayo: "jDefender la revolucidn, por la
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construccion del socialismo!"

En parte esto fue respuesta directa a Pastora.
Como puntualizd Edgardo Garcia, Secretario
General de la ATC, las denuncias del traidor

"contra la Direccidn Nacional estdn dirigidas
contra los trabajadores porque somos nosotros
los que hemos presionado para que se realicen
las confiscaciones de tierras, los que hemos
denunciado a los patronos que descapitalizan
los centros productivos y que apoyan las ban-
das contrarrevolucionarias".

La consigna tambien se uso como enfoque
de una campana de educacion y discusion que
llevaron a cabo las organizaciones de masas.
Barricada busco medios de presentar y expli-
car en terminos populates que era necesario
echar las bases para una nueva sociedad "don-
de no haya mds explotacidn del hombre por el
hombre".

Los articulos y discursos distinguieron cada
vez mds entre el "sandinismo temprano", la lu-
cha antimperialista del general Augusto Cesar
Sandino, y el "sandinismo desarrollado", los
aportes basados en el socialismo cientifico de
Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinis
ta para la Liberacion Nacional (FSLN).
Al popularizar los discursos y escritos de

Fonseca, los dirigentes Sandinistas senalaron el
papel importante y la responsabilidad de la cla-
se obrera industrial nicaragiiense —que por lo
general habia surgido s61o despues de la epoca
de Sandino— en dirigir el proceso hacia ade-
lante. Explicaron que las conclusiones que sa-
caron de la historia Marx, Engels y Lenin eran
la unica forma consecuente de defender los lo

gros de la revolucion, puesta en marcha por
Sandino.

La campana se concretizo adn mas el Prime
ro de Mayo cuando los lideres Sandinistas ha-
blaron ante mitines por todo el pais.
En el discurso principal que dio en Managua

el Comandante Tomas Borge, unico fundador
aun vivo del FSLN, la marcha hacia el socialis
mo fue el tema predominante.
Los obreros y campesinos de Nicaragua,

dijo Borge, no hicieron una revolucidn "para
que subsista un regimen de explotacion. . . .
Esta revolucion se hizo no para reafirmar la
vieja sociedad sino para crear una nueva socie
dad". Fue la multitud, unos cien mil seres hu-
manos, que respondieron coreando: "j Socialis
mo! jSocialismo!"

La respuesta a las inundaclones
Unas semanas mas tarde, fue puesta a prue-

ba repentinamente la cohesion y organizacion
social de Nicaragua. Lluvias torrenciales, al-
canzando en ciertas areas la mitad del nivel

anual de lluvia normal, azotaron toda la region
occidental del pais a fines de mayo. Sesenta
mil personas perdieron sus hogares; docenas
perdieron la vida; y los danos totales, segun
calculos de observadores de las Naciones Uni-

das, sobrepasaron los 350 millones de ddlares.
En una situacion similar bajo Somoza, el te-

rremoto devastador de 1972, no solo no se hizo
nada para ayudar a las victimas, sino que —
como le conto un policia sandinista a Perspec-
tiva Mundial— "Somoza ni siquiera nos dejd
organizamos para ayudamos nosotros mis-
mos".

El solo hecho que tan pocas vidas se perdie-
ran en relacion a los danos de propiedad de-
muestra la mayor capacidad de organizacion
rapida. Se crearon viviendas de emergencia en
escuelas, iglesias y edificios publicos. El ej6r-
cito distribuyo comida. Los sindicatos fueron
autorizados a tomar todas las medidas necesa-

rias para mantener la produccion industrial, in-
cluyendo buscar y distribuir materias primas.
Los Comites de Defensa Sandinistas se movili-

zaron para asistir a las victimas, reparar los da
nos producidos por las inundaciones y supervi-
sar los centros de abastecimiento de alimentos

para disminuir el acaparamiento y la manipula-
cion de precios.
La envergadura de los danos fue tal que nin-

guna organizacion por si sola podia encarar
problemas determinados. Todo fue lanzado a
la batalla. Los CDS trabajaron al lado del ejer-
cito y las milicias. Contingentes de la Juventud
Sandinista trabajaron al lado de batallones de
voluntarios sindicalistas. Organizaciones reli-
giosas, civicas y culturales ofrecieron volunta
rios organizados.
Como resultado de esto se lograron impor-

tantes experiencias practicas, bajo condiciones
practicamente de guerra.

Reagan manda 'saludos'
Los ataques de los contrarrevolucionarios

respaldados por Estados Unidos siguieron en
aumento durante toda esta epoca. Entre los
blancos especiales estaban: alfabetizadores,
maestros, brigadistas de salud publica, tecni-
cos de la reforma agraria, asi como pequehas
aldeas agrarias cerca de la frontera nortena con
Honduras.

Se dio una fuerte escalada en las agresiones
poco antes del amanecer del 19 de julio, tercer
aniversario de la insurreccion que tumbarii a
Somoza y que pusiera en el poder al gobiemo
revolucionario.

Un avidn sin marcas que lo identiflquen,
volando a baja altitud desde Honduras, dispa-



t6 dos cohetes contra unos tanques de gasolina
que contenfan 800 mil galones de combustible
en el puerto norteno de Corinto . . . y por
poco dio en el bianco.

De haber atinado, habrfan muerto gran parte
de los 30 mil habitantes de la ciudad en la ex

plosion e incendio resultantes. Solo una deci-
si6n consciente de adaptar las celebraciones
para ese ano a las condiciones de guerra impi-
dieron una catastrofe.

Para asegurar que las principales ciudades se
mantuvieran protegidas, varias areas s61o en-
viaron contingentes especiales, escogidos por
sus companeros de trabajo, a la celebracidn del
aniversario.

El intento de bombardeo en Corinto com-

probo que esta medida habfa sido absoluta-
mente necesaria. Solo la cortina de fuego an-
tiaereo y de fusiles que descargaron las tropas
defendiendo el puerto lograron impedir que el
bombardero diera en el bianco. Minutos des-

pues del estallido del cohete, a las tropas del
ejercito se sumaron dos mil milicianos arma-
dos, quienes se dispusieron por toda la ciudad
en caso que el bombardero volviera a atacar.

Provocaciones por la Jerarquia eclesi^stica
A mediados de agosto se dio un reto nuevo,

esta vez por parte de la jerarquia catdlica. Des-
de hace meses que se hacian cada vez mas ten-
sas las relaciones con los funcionarios eclesias-

ticos, quienes no disimulaban su oposicion
ante el avance de la revolucidn.

En febrero los obispos emitieron una decla-
racidn que se hacia eco de las calumnias impe-
rialistas alegando la supuesta opresion sandi-
nista de los indios miskitus. A fines de diciem-

bre de 1981 y a principios de enero de 1982 ha
bfa resultado necesario trasladar a miles de

miskitus de sus hogares cerca de la frontera
nortena porque no se podia defender a la po-
blacion, poco densa en esta zona remota, de la
escalada de agresiones que lanzaban los terro-

ristas desde sus bases en Honduras. Los miski

tus fueron reubicados en hogares modemos y
prefabricados en varios pueblos nuevos a 130
kildmetros de la frontera.

El hecho que ninguno de los obispos siquie-
ra visitd los asentamientos no les resulto impe-
dimiento alguno para unirse a la campana de
mentiras.

En abril el arzobispo de Managua, Miguel
Obando y Bravo, fue nombrado por contrarre-
volucionarios como posible miembro del "go-
biemo en el exilio" que pensaban establecer en
Costa Rica. El arzobispo no se desligo del pro-
yecto hasta que el Comandante Tomas Borge
lo desafid publicamente el 1 de mayo.

En Julio, un sacerdote popular y veterano
partidario de la revolucidn fhe trasladado le-
pentinamente por la jerarquia catdlica de un
barrio obrero en Managua y reemplazado por
un conocido reaccionatio. Miembros de la pa-
rroquia que protestaron contra esta medida fiie-
ron "excomulgados" sumariamente, o sea, ex-
pulsados de la Iglesia.
Tambidn en Julio el gobiemo decidid demo-

rar, dada la situacidn tensa, la publicacidn de
ima carta del Papa que se pronunciaba decidi-
damente del lado de la jerarquia en cualquier
disputa con los fieles y los clerigos de bajo ran
ge. Los dirigentes conservadoies eclesidsticos
se valieron de esto para diseminar rumores,
alegando que el gobiemo le habia "declarado
la guerra a la religidn".
En estas circunstancias, a mediados de agos

to, unos derechistas dirigidos por un cura de
Espana y otro de Costa Rica ocuparon una es-
cuela catdlica en Masaya, una ciudad impor-
tante al sur de Managua. Durante la ocupa-
cidn, unos disparos provenientes de la escuela
contra una pacifica e indefensa manifestacidn
prosandinista mataron a dos e hirieron a por lo
menos siete personas.
El hecho que el tiroteo ocuniera en las afue-

ras de Monimbd (un barrio de Masaya que fue

Ediflcio de 'La Prensa' un dia despuds que guardlas privados hirieron a dos manifestantes.
Tommie Sue Montgomery
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de los primeros en alzarse contra Somoza en
1978), la inmediata confusidn que siguid y el
hecho que en autodefensa se erigieron barrica-
das casi al momento, bastd para que varias
agencias noticiosas transnacionales declararan
que Monimbd se habia alzado nuevamente,
esta vez contra los Sandinistas.

Esto tambidn logrd causar confusidn en Ni
caragua, lo cual demostrd que la jerarquia
eclesidstica adn tiene gran capacidad de sem-
brar dudas cuando logra confundir los verdade-
ros motivos politicos que explican su odio al
gobiemo sandinista.

Sin embargo, en una muestra de apoyo a la
revolucidn, miles de habitantes de Masaya
concurrieron al dia siguiente al entierro de una
de las victimas del ataque derechista. Borge
mismo se dirigid a la concentracidn y explicd
que el ataque habia sido parte de "una guerra
sicoldgica contra los sectores mas pobres, mas
atrasados para enfrentarlos a la Revolucidn".

Conmemoracidn de Carlos Fonseca

En octubre y noviembre se realizaron dos
campanas simultdneas en Nicaragua. A prime-
ra vista no parecian estar relacionadas, pero si
lo estaban.

La direccidn sandinista de las organizacio-
nes de masas llevaron a cabo mitines y reunio-
nes de fdbrica, milicia y CDS, con el objetivo
de explicar la realidad inevitable de conflictos
cada vez mayores con los belicistas en Wash
ington, y de infundir el entendimiento politi
co necesario para poder encarar esta realidad.
La campana se realizd en tomo a la conme

moracidn de la muerte de Carlos Fonseca, cai-

do en batalla con la Guardia Nacional el 8 de

noviembre de 1976.

Al lado de Sandino, Carlos Fonseca es la fi-
gura revolucionaria mas destacada en Nicara
gua. Asi que en el marco de la escalada de
agresiones imperialistas, la concurrencia a es-
tos eventos se convirtid en una forma de de-

mostrar que uno estaba con la revolucidn. Y
entre todas las actividades, cientos de miles

manifestaron su apoyo al proceso revoluciona-
rio.

El diario reaccionario La Prensa compren-
did perfectamente el significado de estos miti
nes, asambleas y reuniones. Ni una palabra pu-
blicd sobie estos eventos.

'La Prensa' descubre el boxeo

En vez. La Prensa durante casi un mes le
dio mucho mds importancia a una pelea de bo
xeo.

El boxeador nicaragiiense Alexis Argiiello,
campedn mundial en tres categorias, debia lu-
char contra el boxeador norteamericano Aaron

Pryor, campedn mundial welter-junior, en
Miami el 12 de noviembre.

La Prensa empezd a dedicar amplio espacio
a la pelea con mas de un mes de anticipacidn.
Incluso envio corresponsales especiales a Mia
mi semanas antes para escribir articulos diarios
de primera plana.

Pero no fue el amor al deporte o el orgullo
nacional lo que motivd esta actitud. Argiiello,
ademds de ser uno de los mejores boxeadoies
en el mundo, tambidn habia sido miembro ho-
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norario de la Guardia Nacional de Somoza.
Despues de la revolucion su propiedad en Ma
nagua file conflscada. Tambien fue abolido el
boxeo profesional en Nicaragua (pero no el bo-
xeo aficionado). Arguello decidid entonces ra-
dicarse permanentemente entre la comunidad
exiliada reaccionaria de Miami, donde se puso
a dar entrevistas antisandinistas.

La Prensa tenfa la intencidn de manipular el
orgullo que muchos nicaragiienses sienten por
Arguello como figura deportiva intemacional,
y hacerlo parecer como si implicara que tam-
bidn estdn de acuerdo con sus opiniones polf-
ticas.

El intento fracaso. El gobiemo revoluciona-
rio no se dejd caer en la trampa que le habfan
tendido. Los artfculos en las paginas deporti-
vas de Barricada trataron a Arguello solamen-
te como boxeador y no como enemigo politi
co. Y la noche misma de la pelea, esta fue pasa-
da gratis por television sandinista. Con propa
gandas especiales, claro estd: de los Comites de
Dbfensa Sandinistas, del Ejercito Popular San
dinista, de las Milicias Populates Sandinistas, y
de la Policfa Sandinista. Asf que muy poco sir-
vi6 Alexis Arguello como sfmbolo de la con-
trarrevolucidn.

Se profundiza la polarizaclbn
Es evidente que ninguna sociedad podrfa

atravesar los cambios y las presiones que ha
sufrido Nicaragua sin manifestar diferencias de
opinidn.
Las diferencias mis importantes son las que

estan basadas en clases sociales, y representan
mds que simples opiniones. Los capitalistas sa-
ben exactamente lo que estd pasando. La revo
lucion esta echando las bases para reemplazar-
los con un sistema social fundado en la propie
dad estatal y la produccidn destinada a satisfa-
cer los intereses de la sociedad y no las ganan-
cias de unos pocos, a un paso deliberado, defi-
nido por las realidades economicas y sociales
del pafs.
Los capitalistas nicaragiienses, quienes aun

controlan la mayorfa de la agricultura y el 75
por ciento de la industria, se oponen a este ca-
mino y a los Ifmites cada vez mis estrechos
que se imponen a su biisqueda de ganancias.
Y tienen muchos medios de expresar esta

oposicion. La Prensa, aunque sujeta a la cen-
sura militar, es uno de los medios principales.
La Prensa siempre envfa inmediatamente

copias de todos los artfculos rechazados por
los censores a la embajada norteamericana,
donde se entregan a la prensa estadunidense.
Tambiln se envfan a diarios reaccionarios en

Costa Rica y Honduras, donde frecuentemente
se transmiten por radio y televisidn. Debido al
tamafio relativamente pequeno del area, las
emisiones hondurenas cubren gran parte del
norte de Nicaragua, y las emisiones costarri-
censes cubren el sur.

Casi todos los partidos capitalistas que
existfan previamente en Nicaragua (excepto el
Partido Liberal de Somoza) aun existen, fun-
cionan y estan representados en el parlamento
nicaragiiense, el Consejo de Estado. El proble-
ma que enfrentan es que la representacidn en el
Consejo de Estado se basa en la realidad eco-
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Promueven solidaridad con El Salvador para el 22 de enero
La Coalicion contra la Agresidn Estadunidense en Centroamerica (CAUSA), basada

en Phoenix, Arizona, discutio y aprobd planes para celebrar un evento en esa ciudad
como parte de las acciones solidarias que se realizaran el 22 de enero a lo largo de la
frontera con Mexico. Estas acciones fueron convocadas por el Encuentro Fronterizo
M6xico-Estados Unidos en Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno, que se reunio en
octubre en Tijuana para ayudar a impulsar un amplio movimiento antintervencionista
en Estados Unidos, basado principalmente en el pueblo trabajador y las nacionalidades
oprimidas. El Encuentro forma parte del Frente Mundial de Solidaridad con el Pueblo
Salvadoreno, fundado en Ciudad de Mexico en marzo de 1982.
CAUSA decidid celebrar un mitin el 19 de enero para iniciar una caravana de autos

que viajara de Arizona a Tijuana, pasando por San Diego. Tambidn decidid invitar a
grupos religiosos que trabajan con refugiados centroamericanos a participar en este mi-
tin. La lucha por los derechos de refugiados salvadorenos en Estados Unidos y Mexico
fue una de las companas importantes que se lanzaron en el Encuentro de Tijuana.

Dinero para la lucha salvadoreha
El semanario norteamericano The Nation informa en su edicidn del 1 al 8 de enero

que en Alemania Occidental se lleva a cabo una campana para recolectar ayuda material
para los combatientes del Frente Farabundo Martf para la Liberacidn Nacional de El
Salvador. Para diciembre pasado, el periddico aleman de izquierda Die Tageszeitung,
iniciador de la campana denominada "Armas para El Salvador", habfa recolectado mas
de un milldn de ddlares.

Li'der Indio denuncia agresiones yanquis en Nicaragua
Vemon Bellecourt, Ifder del Movimiento Indio Norteamericano (AIM) ha estado de

gira por varias ciudades en Estados Unidos para fomentar la solidaridad con la revolu-
cidn sandinista y dar a conocer el genocidio cometido por el gobiemo norteamericano
contra los pueblos indfgenas de Centroamerica. Bellecourt visitd Nicaragua con un
grupo de llderes del AIM en diciembre de 1981 y acaba de realizar otra gira en diciem
bre de 1982. Constato la situacion de los indios miskitus en la Costa Atlantica nicara-

guense y las medidas que ha tomado el gobiemo sandinista para protegerlos contra ata-
ques contrarrevolucionaros desde Honduras.

El gmpo indfgena responsabilizd a Washington por la muerte de 75 nifios miskitus
que ocurrid cuando se estrello un helicdptero que evacuaba a los ninos de la zona fron-
teriza. En un comunicado afirmo:

"Condenamos fuertemente las accciones del Gobiemo de los Estados Unidos y de su
Agencia Central de Inteligencia cuyos actos y apoyo a los actos contrarrevolucionarios
contra el territorio y pueblo de Nicaragua y su manipulacidn del pueblo de la Costa
Atlantica les vuelve responsables de este hecho.
"Nos sentimos ofendidos y avergonzados en tomo a las acciones del Gobiemo inmi-

grante y colonial de los Estados Unidos, el mismo que ocasiona el sufrimiento del pue
blo indfgena de Norteamerica y que una vez mas utiliza nuestros territorios sagrados
para lanzar sus agresiones contra el Pueblo de Centroamdrica".

Conferencia de solidaridad con Colombia
La importancia de continuar y fortalecer el trabajo de solidaridad con el pueblo co-

lombiano fue el tema central de la Primera Conferencia Norteamericana de los Comites

de Solidaridad con Colombia, celebrada en Washington, D.C., el 26 y 27 de noviembre
pasado. Asistieron delegados de grapos colombianos en Nueva York, Chicago, De
troit, San Francisco, Toronto, Amherst y Washinton, D.C., asf como de Nicaragua,
Ecuador y Mexico.
Se acord6 lanzar una campana pdblica contra el envfo de ayuda militar norteameri

cana al regimen colombiano, debido a la continuada represidn por las organizaciones
militares y paramilitares en ese pafs, especialmente el ej6rcito, que ocupa gran parte de
las zonas mrales. En 1983 Estados Unidos proyecta enviar a Colombia 13 millones de
dolares en ayuda militar directa. —Martin Koppel



nomica y social: la poblaci6n en su gran mayo-
ria se compone de trabajadores y campesinos.
Per eso los repiesentantes capitalistas se en-
cuentran en una pequena minoria en relacidn a
los representantes de los sindicatos, las organi-
zaciones de masas y los partidos polfticos que
apoyan la revolucion.
Los capitalistas tambidn poseen la mayoria

de las radioemisoras y, a travds de la jerarqufa
catolica, controlan gran parte de las escuelas
en este pais mayoritariamente catdlico.

Todos estos medios se emplean para exacer-
bar las inquietudes y la confusidn sobre preci-
samente las dificultades que la guerra norte-
americana contra Nicaragua estd destinada a
agravar: el desempleo, la inflacion y las esca-
ceses de productos importados.
Se esta produciendo una poltirizacion de cla-

ses. De un lado estdn los capitalistas, empena-
dos y decididos a detener el curso de la revolu
cion. Del otro lado estan los trabajadores y pe-
quenos agricultores, cuyo apoyo consciente a
la revolucion ha sido fortalecido por la expe-
riencia directa con la guerra, combinada con la
constante movilizacion y formacion polftica.

Sin embargo, en el medio se encuentra un
sector considerable de la poblacidn. Adn hay
algunos entre el pueblo trabajador que no en-
tienden o bien las limitaciones impuestas por la
guerra o bien las prioridades dentro de este
contexto.

La revolucidn si logrd mejoras inmediatas
en las vidas de la mayoria del pueblo, especial-
mente en la alimentacidn, las oportunidades
educacionales, el acceso al cuidado mddico, el
transporte, los costos de la vivienda y presta-
mos baratos para los pequenos agricultores.
Sin embargo, las consecuencias econdmicas de
la guerra no s61o amenazan la continuacion de
los logros, sino que tardaran cierto tiempo en
producirse avances cualitativos.
En cualquier esquina callejera, autobus o

mercado se pueden escuchar expresiones pu-
blicas de inquietud, a veces en la forma de de
bates acalorados. Pero no es m5s que eso: un
gigantesco debate. Y muchos enemigos bur-
gueses de la revolucidn se estdn impacientan-
do. Lo que quieren es accion.

Alfonso Robelo, millonario y ex miembro
de la junta de gobiemo, ha salido del pals y ha
llamado abiertamente a la contrarrevolucidn

armada.

Pastora tambien opto por el exilio volunta-
rio. El se ha vuelto enemigo abierto de la revo
lucion aunque, por lo menos publicamente, ha
tratado de evitar una asociacion demasiado es-

trecha con la CIA o la Guardia Nacional.

Ademas, varios miembros del ala antisomo-
cista de la clase capitalista que diuante un pe-
rlodo despuds de la revolucidn sirvieron de
embajadores, funcionarios bancarios y aseso-
res economicos, se ban ido del pals y estable-
cido en Panama, Costa Rica y Miami.

^Por que? Porque no pueden hablar tan
abiertamente o actuar tan publicamente en con
tra de la revolucion dentro de Nicaragua como
fuera del pals. No tanto por la policla o el ejer-
cito, sino por la opinion publica nicaragiiense,
que en su gran mayoria defiende la patria y la
revolucion contra estos ataques.

El exilio autoimpuesto es una forma ticita
de reconocer que sus argumentos por si solos
no pueden hacer que una parte importante de la
poblacion se vuelva en contra de la revolucidn.

Hace falta la fuerza armada.

Ofensiva diplomdtica
Jamds podrla haber sobrevivido la revolu-

ci6n nicaragiiense sin el apoyo que recibio por
todo el mundo.

La revolucion en el poder ha reconocido este
hecho y conduce una polltica intemacionalista.

Nicaragua, junto con Cuba, se puso a la ca-
beza de America Latina al llamar a la solidari-

dad con Argentina en su guerra contra Gran
Bretana y Estados Unidos. Para protestar con
tra la invasion israell del Llbano, Nicaragua
envio sus ministros de relaciones extranjeras y
de cultura a la ciudad sitiada de Beirut oeste en

medio del bombardeo.

Este apoyo abierto a las luchas contra la do-
minacion colonial, junto con sus propias accio-
nes en defensa de los intereses de sus obreros

y campesinos, le ha ganado respeto a Nicara
gua por todo el mundo donde se lucha por la 11-
bertad.

Este sentimiento solidario a su vez ha tenido

un fuerte impacto en los gobiemos por todo el
mundo que hacen el menor esfuerzo por pre-
sentarse como progresistas.

Nicaragua ha aprovechado los ultimos nue-
ve meses para lanzar una ofensiva diplomatica
intemacional destinada a aislar politicamente a
los guerreristas norteamericanos.

Altos funcionarios nicaragiienses han reco-
rrido el mundo, desde el Vaticano a Moscd,
para visitar a jefes de estado y recibir, median-
te estos viajes, extensa publicidad sobre los
objetivos y logros de la revolucion y sobre la
guerra norteamericana contra la revolucion.
Los resultados se ven reflejados en el hecho

que dos de las principales figuras polfticas bur-
guesas en America Latina, el presidente vene-
zolano Luis Herrera Campins y el ex presiden
te mexicano Lopez Portillo, han tomado la ini-
ciativa en pedirle a Washington que ponga fin
a sus agresiones contra Nicaragua.

El FSLN, que mantiene el estatus de obser-
vador en la (Segunda) Intemacional Socialista,
tambidn ha logrado mantener relaciones cor-
diales con la mayor parte de los partidos social-
democratas en Europa Occidental. En terminos
concretos, esto le ha provisto a Nicaragua de
prestamos y asistencia tecnica muy necesita-
dos, y sirve de presion directa contra la guerra
de Washington. Por ejemplo, cuando Reagan
realize su visita reciente a Centroamdrica, la
Intemacional Socialista envid su propio equipo
investigative a Nicaragua. La mision, encabe-
zada por el ex presidente venezolano Carlos
Andres Pdrez, emitio un informe fustigando la
intervencion norteamericana.

Aumentaron las dificultades para Estados
Unidos en octubre cuando la mayoria de los
gobiemos del mundo votd colocar a Nicaragua
en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, a pesar de una fuerte campana por Es
tados Unidos para impedirlo. Clare esta, los
votos no detienen las guerras. Pero fue, como
expreso el Comandante Borge a una multitud

de 40 mil personas en Managua que celebraban
la victoria, "una patada en la boca para los im-
perialistas".

Las organizaciones de masas se fortalecen
Los debates, las campanas polfticas y edu

cacionales en Nicaragua prepararon el camino
para reorganizar y fortalecer el baluarte funda
mental de la revolucidn: la poblacion organiza-
da.

La defensa tiene muchos aspectos, desde la
preparacion militar hasta el abastecimiento de
comida en la tienda de la esquina. Se dieron
pasos importantes para ampliar la participacidn
popular en cada una de estas tareas.
Una de las medidas m5s importantes fue la

reorganizacion de los CDS. Estos comites, ba-
sados en las unidades militares y de autodefen-
sa que surgieron en los barrios durante la gue
rra contra Somoza, son nuevos para Nicaragua
y en muchos casos no han estado muy organi-
zados.

Pero a medida que los CDS se movilizaron
para encarar la guerra, las inundaciones y la
supervisidn de los precios, se ha dado un salto
importante en el numero de miembros. Al mis-
mo tiempo, muchos de los antiguos dirigentes
a nivel local han sido reemplazados por nuevos
activistas que se ofrecieron para bregar con es
tas tareas. Hoy dia casi 500 mil personas son
miembros de los CDS, alrededor de la mitad de

la poblacidn adulta.
A iniciativa de la direccidn polltica nacional

del FSLN, fueron planteados abierta y franca-
mente los problemas que hablan surgido en los
CDS, incluyendo abusos de poder por parte de
ciertos dirigentes.
La militancia activa de los CDS ha crecido a

tal punto que actualmente, solo en Managua,
Unas 60 mil personas, o sea la d6cima parte de
la poblacidn de la ciudad, toman parte en la vi-
gilancia noctuma organizada.

Esto significa que en casi cada cuadra hay
alguien que vigila toda la noche. Y no les pa
gan. Van al trabajo al dIa siguiente como todos
los demds, y trabajan todo el dIa como si hu-
bieran dormido la noche anterior. Cada perso
na hace esto un promedio de dos o tres veces
por mes.

La meta es crear un sistema defensive de

alarma temprana contra la infiltracion y el sa-
botaje contrarrevolucionarios. Pero ademas
hay otra ventaja importante: las estadlsticas de
la pollcia de Managua muestran que el crimen
callejero ha disminuido en un 85 por ciento
desde que se declard el estado de emergencia
el 15 de marzo.

Tambien han sido fortalecidas las milicias

con decenas de miles de voluntaries que se han
alistado en el entrenamiento militar bdsico.

Uno no se ofrece para esto a la ligera. Significa
pasarse tres domingos por mes haciendo ejerci-
cios, marchando y practicando tiro al bianco.
Y hay que recordar que el domingo es el unico
dIa libre.

Los batallones de reserva tambidn han sido

fortalecidos, tanto en ndmero como en expe-
riencia de combate. Han llamado a batallones

de todas partes del pals para tumos de servicio
sigue en la pdgina 23



GUATEMALA

Entrevista a dirigente indigena
Rigoberta Menchu habla de la lucha popular contra la dictadura
[La siguiente entrevista con Rigoberta Men

chu, indigena quichd y dirigente del Comite
Guatemalteco de Unidad Patridtica, fue reali-
zada por Perspectiva Mundial en Nueva York
el 10 de junio de 1982.]

Pregunta. Ha habido mucha discusidn
sobre el papel que desempena la poblacion
indigena en la revolucidn guatemalteca.
iPodria decirnos como se desenvolvid la
lucba indigena y la reiacion que existe entre
esta lucba y la lucba en general de Ids op-
rimidos y explotados en su pais?

Respuesta. Bueno, desde hace muchos
anos que estamos luchando en Guatemala. Po-
dria deck que empieza a coneretizarse la lucha
en Guatemala desde hace veinte anos, cuando
surgieron guatemaltecos revolucionarios que
sonaban con un cambio y asi empezaron a
sembrar una conciencia revolucionaria en Gua

temala.

Podemos deck que el pueblo de Guatemala
tiene sus diferentes dpocas de lucha. Una etapa
fue la de creciente lucha espontanea del pueblo
despues del ano 1954 [cuando fue derrocado
por la CIA el gobiemo de Jacobo Arbenz].
Despues ban surgido nuestras organizaciones
politico-militares y sindicales producto de la
inconformidad incluso de la clase media.

Llega un momento en que existe un movi-
miento revolucionario armado en Guatemala,
que fue derrotado en la decada del sesenta. Fue
derrotado precisamente porque no tenia la par-
ticipacion masiva del pueblo, incluso del pue
blo indigena, en la lucha. Fracaso —no total-

mente porque siempre quedd semilla— el mo-
vimiento revolucionario entonces. Esto ha

dado una buena leccidn para los primeros revo
lucionarios —esta derrota— porque precisa
mente no se puede hacer un cambio s61o con
un grupo de gente, o dos grupos, sino que se
tiene que hacer el cambio junto con el pueblo,
en sus diferentes participaciones.

Desde entonces tambien nuestro pueblo ha
empezado a intentar por todos los medios orga-
nizarse masivamente en organizaciones popu
lates, donde solo se avanzaba al pueblo con lu-
chas reivindicativas, como pedir un salario jus-
to, pedir buen trato con los terratenientes, pe
dir que se respete los derechos de los obreros,
que se cumplan los pactos colectivos con los
patrones. Y esto es lo que ha hecho que el pue
blo poco a poco madurara en su posicion, en su
claridad y en sus objetivos.

Existen en Guatemala desde haee muchos

anos las religiones o iglesias como jerarquias.
Mayoritariamente el pueblo de Guatemala es
catolico, pero tambien hay evangelicos, de dis-
tintas sectas, en el pais, y de una u otra forma
han tratado de enganar a nuestro pueblo en sus
diferentes epocas. Precisamente en la decada
del sesenta todas las iglesias hablaban en con
tra del comunismo; todas las iglesias estaban
mas o menos a favor del regimen y decian "va-
mos a derrotar el comunismo". Pero despues
se dieron cuenta que no estaban viviendo con
comunistas, estaban viviendo con indios que
se mueren de hambre, estaban viviendo con un

pueblo que se queja de la miseria, de la explo-
tacidn, de la opresion, de la discriminacidn y
de la represidn.

La mujer indigena guatemalteca se ha Incorporado a todas las tareas revoluclonarlas.
Companero

Ahi fue cuando la religidn o las iglesias em
pezaron a tener otra actitud mis progresista
con el pueblo.

Habian luchas dispersas, definitivamente.
Desde un prineipio nuestras organizaciones,
que quizas en ese tiempo no eran aun politico-
militares, al adquirir sus primeras experien-
cias, tuvieron que haeer promesas y cumplir
con las promesas para ganar el corazon del in
digena.

P. ̂ Cual era la situacion del Indigena?

R. El indigena se encontraba en un mundo
bastante cerrado, quiere deck que incluso no
teniamos un dialogo entre los propios indios,
nos peleabamos contra los ladinos [la pobla
cion no indigena del pais], nos peleabamos
unos con otros, nos peleabamos entre catolicos
y evangdlicos. O sea que habia una gran divi-
sidn en la poblaeion.
Y ademis, precisamente porque se habian

22 idiomas —los de mi territorio habian uno,
los de al lado habian otro— no nos entende-

mos.

Y a la vez el indigena durante muchos siglos
ha sido enganado, le prometian cosas bonitas
y nunca se cumplian. Prometian otros, y nunca
cumplian. Todos los presidentes, los regime-
nes que se han tumado en el poder, no habia
ninguno que no prometiera nada. Muchos nos
prometian la tortilla mas grande, nos prome
tian tierras, escuelas, carreteras. Han pasado
muchos anos y nunca hemos visto esas cosas.

Llega un momento en que ya nosotros no
creiamos en nada, nos estabamos volviendo

ateos en el sentido de no creer ni en los regime-
nes, ni en los ladinos, ni en nada. Y el indige
na se estaba cerrando en su mundo.

Cuando llega el movimiento revolucionario,
costo muchisimo la integracion del pueblo in
digena, porque ante el pueblo indigena tuvo
que probarse, cumplir condiciones. Solo en
tonces el indio dio un paso a la revolucion.

El trabajo ha tenido que ser un intense traba-
jo politico en la poblacion. Se integran los pri
meros indios a la lucha que ya era mas de tipo
politico-militar. Se demostro la confianza en el
pueblo, y el pueblo entonces deposito su con
fianza en la revolucion.

Y a medida que nuestro pueblo se convierte
en un pueblo revolucionario, no marcha ni me-
dio paso atrds. Aunque le maten a su abuelo,
aunque le maten a su esposa, aunque le maten
a sus hijos, esta fume. Igual, muchas madres
que les han matado sus esposos, que les han
matado sus hijos, estdn firmes.

Nosotros los indigenas somos mayoritarios
en el pais, y no podemos separamos: cristianos
aparte e indigenas aparte; obreros aparte y
campesinos aparte e indigenas por otro lado.
No se puede ya que somos los mismos, mu
chos indigenas somos obreros, campesinos,



La alfabetizacibn, parte imprescindible del accionar politico. Companero

tambi^n algunos estudiantes, algunos profesio-
nales, estamos metidos en todas partes.

P. ̂ De que manera participan Ids indi'ge-
nas en la lucha?

R. Nuestro pueblo indfgena apoya en todos
Ids niveles la revolucion. Da sus cineo centa-

vos, tambien da su mafz, su frijol, su trabajo,
su lena. Las mujeres dan sus manos para hacer-
le comida a los eombatientes, ya que no son
extranos, son nuestro mismo pueblo. Los in-
dios son padres o madres de eombatientes, o
sus padres son eombatientes.

El pueblo se eonvierte en base de apoyo a ni-
vel politieo-militar, o sea en base de apoyo a la
lueha armada. Tambidn hay distintos niveles
en la partieipaeion de las masas. Ya que tam
bien hemos entendido que no solo eon armas se
haee la revolueidn; se haee eon ideas, se haee
eon trampas, eon barrieadas, eon la fabriea-
eion de armas populares para defendemos, se
haee eon palabras, eon letras y alfabetizando a
nuestros propios eompaneros.
Empezamos tambien a impulsar un intense

trabajo polftieo en la poblaeion, que el eompa-
nero indfgena tenga que aprender a leer, a es-
eribir, a hablar el espafiol, tenga que aprender
a saber opinar, a saber eondueir, y de esto ban
salido nuevos dirigentes de la lueha.
En el ano 1972 tuvimos un eongreso en el

Quiehd donde se invitaron las diferentes naeio-
nalidades indfgenas que viven en el pafs. Pero
el eongreso se podrfa deeir que fraeasd total-
mente, porque resulta que al final del eongreso
quienes saearon eonelusiones fueron los antro-
poldgos. Los indios nos quedamos lo mismo y
otras gentes nos deefan eon una aetitud pater-
nalista que pobres los indios no pueden saear
eonelusiones.

Sin embargo eon este eongreso naeio una
eoneieneia en el pueblo indfgena, de edmo dar
los siguientes pasos. Linos seis afios despuds
llega a eoneretizarse esto en el Comite de Uni-
dad Campesina (CUC). Antes de fundarse el
cue ya se empezd a trabajar en manzanas.

eooperativas, se instalo una emisora en Santa
Cruz del Quiehe, Radio Quiehe, que todos los
dfas transmitfa mensajes en idioma indfgena al
pueblo. En 1975 llega a eoneretizarse la idea
de formar una organizaeion.
Lo unieo que se deseaba era una organiza

eion para indfgenas, o sea indigenista, porque
nosotros no sabfamos eomo eanalizar nuestras

inquietudes. Los fundadores fueron eompaiie-
ros quiehes, iehiles, eakehiqueles y mames.
Empezaron a trabajar preeisamente en el eam-
po eampesino, en la eosta sur, y eomo bajaban
mueha gente a la eosta sur, entonees bastaba
tener algunos fundadores, los Ifderes, en la
eosta sur, y euando la gente regresaba al alti-
plano llevaba una eoneieneia revolueionaria
eombativa.

Luego vimos que habfamos eafdo en un
gran error, ya que no solo eran los indios los
eampesinos en Guatemala, sino habfan tambien
ladinos pobres que sufrfan las mismas eondi-
eiones que nosotros y que tenfan tambien el de-
reeho a luehar. Asf es eomo se empieza tam-
bidn a busear Ifderes ladinos para ver eomo nos
entendfamos. Fue muy diffeil, porque nos pe-
leabamos eontra el ladino, el ladino eontra los

indios, y resultaba que entre nosotros mismos
habfan pleitos.

Pero poeo a poeo se llega a eoneretizar y
nuestra eonvieeion quedo demostrada elara-
mente euando empiezan a ser masaerados los
pueblos iehiles del 75 en adelante. Posterior-
mente fue masaerado el pueblo de Panzds, ea-
yendo mayoritariamente indfgenas, pero tam
bien ladinos pobres. Y entonees esta inquietud
nos demostro elaramente que nosotros no te-
nfamos que haeer una organizaeidn solo para
indfgenas, tenfamos que haeer una lueha de
elases, ya que el enemigo del indio pobre es
enemigo del ladino pobre.

Asf empezamos a haeer una lueha de elases.
Costd mueho, tuvimos que aprender la alfabe-
tizaeion, tuvimos que ensefiamos unos a otros,
y tuvimos que trabajar junto eon los ladinos.
Cost6 bastante romper las barreras ideoldgi-

eas, las barreras idiomatieas, pero en fin, llega
un momento en que nos entendemos. Y llega
un momento en que sf sentimos la vida de unos
y otros en eame propia, eomo que si fueran
nuestros propios hermanos, parte de nuestra
vida. Y asf es euando se eonvierte la lueha en

Una lueha de elases.

El Comite de Unidad Campesina surge en el
aiio 1978 a partir de la masaere de Panzos el 29
de mayo de ese aiio, euando el general Kjell
Laugerud Garefa deja el poder en manos del
general Lueas Garefa y se dan el lujo de eehar
la masaere.

Desde entonees nosotros hemos venido ae-

tuando junto eon los eompafieros ladinos. Lue
go nos unimos eon estudiantes, obreros, eris-
tianos, eon pobladores que son las areas margi-
nales de los pueblos, y la mayorfa de los pobla
dores son indfgenas en varios lugares.

Entonees vefamos que nosotros no podfa-
mos separamos, ya que somos todo el pueblo,
y tenemos que estar en todas partes. Y otra ra-
zon es que nosotros ereemos que solo sabran
respetamos si nosotros estamos involuerados
en el mismo proeeso, si estamos adentro, si de-
mostramos que sabemos pensar, opinar, dirigir
y tomar deeisiones.

Asf es que en Guatemala hemos pasado por
diferentes proeesos. Hemos tenido diferentes
niveles de partieipaeion para llegar a ser un di-
rigente. Porque un dirigente no naee por saber
leer o eseribir o porque ha lefdo muehos libros;
sino que preeisamente tiene que aprender de la
eseuela de la vida diaria para poder ser un eom-
paiiero que pueda eondueir a nuestro pueblo.

Entonees puedo deeir que en Guatemala la
partieipaeion nuestra, tanto de indio eomo de
ladino, mujeres y hombres, niiios, aneianos,
no tiene distineiones, ya que todos tenemos
una pequena partieipaeion en el proeeso.

P. ̂ Que organizaciones estan involucra-
das en la lucha revolueionaria?

R. A prineipios de febrero de 1982 se de-
clara nuestra indiseutible vanguardia en una
alianza entre las euatro organizaeiones polfti-
eo-militares: el Ejereito Guerrillero de los Po
bres (EGP), las Fuerzas Armadas Rebeldes
(FAR), la Organizaeion del Pueblo en Armas
(ORPA) y el Partido Guatemalteco del Trabajo
(PGT)—Nueleo de Direeeidn Naeional, en la
Union Revolueionaria Naeional Guatemalteea

(URNG). Estas organizaciones proponen ante
el mundo entero y ante el pueblo de Guatemala
un programa de gobiemo eompuesto de einco
puntos programatieos que nosotros ereemos re-
coge los sentimientos de nuestro pueblo. No se
proponen mueho porque sabemos que mueho
no podemos haeer, entonees nos proponemos
lo que se puede haeer.

Consideramos que esto es el fruto de la in-
eorporaeion masiva del pueblo en los distintos
eampos de lueha. Ya que hemos demostrado
en la praetica que euando el rdgimen trata de
derrotar a nuestras organizaeiones polftieo-mi-
litares, nosotros salimos en la practiea con
nuestra barrieada, nuestras bombas de propa
ganda, eon nuestras pintas, nuestros mitines
relampago, o sea mitines que tardan un minu-
to, y esto haee que el enemigo tenga que dis-



persar sus cuerpos represivos. Nosotros por
otros lados hacemos barricadas, destniimos
puentes para que no puedan pasar de un lado a
otro. Eso dispersa a las fuerzas enemigas para
que no s6Io se concentren masacrando a nues-
tra poblacion indefensa.

P. ̂ Cudl es la estrategia de la URNG?

R. Nuestra vanguardia sigue la estrategia
de la guerra popular revolucionaria. La guerra
popular revolucionaria significa todo lo que he
dicho: la participacion del pueblo desde los ni-
nos hasta los ancianos, desde dar los cinco cen-

tavos, diez centavos, hasta los combatientes.
Nuestro pueblo da todo en funcidn de la revo-
lucion, esta convencido que en Guatemala no
queda otra cosa mas que asumir la guerra.

Nosotros avalamos la propuesta de nuestra
vanguardia, avalamos el programa de gobier-
no, avalamos la guerra popular revolucionaria
como estrategia hacia la toma del poder. Por
eso nace el Comite Guatemalteco de Unidad

Patriotica (CGUP) que es una instancia unita-
ria compuesta por personalidades de los distin-
tos sectores que componen la sociedad guate-
malteca. Es una instancia tunplia donde encon-
tramos obreros, campesinos, estudiantes, po-
bladores, profesionales, intelectuales, escrito-
res, artistas, periodistas y miembros de parti-
dos politicos que son consecuentes con nuestro
pueblo y estan cansados de elecciones sin que
nunca haya habido nada de oposicion en Gua
temala.

O sea, es una instancia unitaria compuesta
por todos los sectores. Nosotros no descarta-
mos a nadie en el proceso, ya que sabemos que
la guerra popular revolucionaria tambien se
hace con palabras. Lo que estoy haciendo es
guerra popular revolucionaria, va en contribu-
cion a la toma del poder.

Nosotros creemos que tanto los patriotas
como los democraticos tienen cabida en el pro
ceso, porque lo que queremos es la paz, la jus-
ticia, queremos una igualdad para todos, que
remos que tanto los indios como los ladinos
tengamos una participacion en el poder, y asi
no s61o este el poder en manos de la clase do-
minante.

P. ̂ El CGUP inciuye en su seno tanto or-
ganizaciones de masas como individuos?

R. El CGUP es la instancia que ahora estd
haciendo la unidad gradualmente entre todos
los sectores, las organizaciones que ahora exis-
timos dispersas. Yo por ejemplo soy miembro
del Frente Popular 31 de Enero* y estoy en el
CGUP como persona, teiigo el aval de mi orga-
nizacidn, pero no estamos como organizacidn
en el CGUP.

Creemos nosotros que por las propias carac-
terfsticas del proceso revolucionario en Guate
mala hay necesidad de hacer una unidad gra
dual entre las distintas organizaciones, orga-
nismos, sectores, para poder lanzar un gran
frente patridtico nacional, y nosotros tenemos
grandes esperanzas de que muy pronto saiga el
Frente Patriotico Nacional que aglutinara a
nuestro pueblo, aglutinara a todas las organiza
ciones populares revolucionarias de masas que
existen, aglutinara a todos los sectores que

componen la sociedad guatemalteca. Estaran
presentes ahf todos aquellos que no se ban
manchado la mano con la sangre de nuestro
pueblo. A la vez nuestra vanguardia se propo
ne una actitud de no alineamiento precisamen-
te porque nosotros queremos una nueva socie
dad, sin que nadie nos imponga condiciones
para elegir nuestro destino.

P. ̂ Como yen la intervenclon del gobier-
no de Reagan en Guatemala?

R. Es un peligro que corremos, no solo en
Guatemala sino en Centroamerica. En estos

momentos la intervencidn se esta concretizan-

do en los cambios de fachadas que se estan
dando los regimenes. Se estd concretizando en
los planes de maniobras que ban impulsado
Guatemala, especfficamente, ya que todos es
tos golpes de estado son para concretizar la
ayuda economica a Guatemala.

Hay grandes peligros de que se aprueben los
millones de ddlares para Guatemala, y noso
tros sabemos que esto va en contribucidn del
derramamiento de sangre en la poblacion gua
temalteca, porque defmitivamente va al soste-
nimiento de los paramilitares, al sostenimiento
de los soldados, al sostenimiento del regimen
para seguir matando a nuestro pueblo.

Este es el peligro mds grave porque no nos
estan dejando elegir nuestro destino. Siempre
ha habido intervencion por medio de otros go-
biemos reaccionarios. Por ejemplo en Guate
mala el ano pasado [1981] Israel puso medio
millon de balas, municiones, para las armas
del ejercito. El ano pasado llegaron aviones de
marca Arava de Israel. Son aviones que pue-
den aterrizar en pequenos lugares y los estd uti-
lizando el ejercito especfficamente para bom-
bardeos.

Como tambien en Guatemala desde el ano

1979, o mucho antes, hemos visto los asesores
militates, asesores en contrainsurgencia. Ase
sores militares norteamericanos que estan ac-
tuando en campamentos militares, son los que
dan instrucciones a los soldados criminales.

Tambien asesores en contrainsurgencia de Is
rael, Chile, Argentina y Taiwan. Precisamente
tenemos muchos compafieros que ban soporta-
do torturas y luego ban salido y son testigos de
la intervencion en Guatemala por medio de
asesores.

Pero seria mas terrible una intervencion mi-

litar abierta en Guatemala. Ya que no solo sig-

*E1 Frente Popular 31 de Enero toma su nombre de
la masacre perpetrada por el ejercito guatemalteco el
31 de enero de 1980 cuando fueron asesinadas 27

personas que ocupaban la embajada espanola en ciu-
dad de Guatemala en protesta por las masacres de
campesinos en el departamento de El Quiche por las
fuerzas del gobiemo.
El FP-31 inciuye en su seno las siguientes organi

zaciones: El Comit6 de Unidad Campesina; los Nu-
cleos de Obreros Revolucionarios Felipe Antonio
Garcia (NOR); la Coordinadora de Pobladores Trini
dad Gdmez Hemindez (CDP); los Cristianos Revo
lucionarios Vicente Menchu (CRVM); y el Frente
Estudiantil Revolucionario Robm Garcia de Univer-

sidad y Secundaria (FERG U y FERG S).

nificarfa derramamiento de sangre para Guate- I
mala, sino tambien para los hermanos pueblos
salvadoreno, nicaragiiense y del Caribe, y a los
otros pueblos del mundo que tambien aman la
justicia, aman la paz como nosotros la ama-
mos.

Nosotros estamos claros que ya no solo so-
mos un Vietnam como aquel Vietnam, que in- !
cluso el imperialismo no pudo derrotarlo; no
sotros somos muchos pueblos, y los ojos del
mundo estan encima de nuestros pueblos, de
nuestra Centroamerica.

Pero hay necesidad de que nosotros nos una-
mos porque nuestros enemigos estdn unidos. Y
nosotros tambien tenemos el derecho a la vida.

Tenemos el derecho a elegir nuestro destino,
tenemos el derecho a la autodeterminacion. Y

entonces, lo unico que podemos decir es que el
costo de vidas humanas serfa mucho mas y el
derramamiento de sangre serfa mucho mas del
que vivimos ahora. Y precisamente con la ma-
niobra de los regfmenes es probable la inter-
vencidn en Guatemala o en Centroamerica.

P. ;;C6mo ve el papel de la solidaridad
intemacional con la lucha en Guatemala,
especialmente la solidaridad proveniente
del puebio norteamericano?

R. Bueno, efectivamente en una guerra se
necesitan muchas cosas, muchos factores, pre
cisamente porque una guerra no es facil. Noso
tros necesitamos apoyo economico, apoyo po
litico, apoyo moral, que los pueblos sean por-
tavoces de la lucha de nuestro pueblo, y que
sean portavoces de su dolor, de su sufrimiento.

Nosotros creemos tambien que la mejor soli
daridad es la propia lucha en nuestros respecti-
vos lugares. Nosotros hemos entendido en
Guatemala que la mejor forma de solidarizar-
nos con el hermano pueblo salvadorefio, con el
hermano pueblo nicaraguense y con los otros
pueblos del mundo que estan conquistando su
liberacion, es profundizar nuestra lucha, es de-
bilitar nuestros enemigos, es hacer que nues
tros enemigos entiendan que existimos y so
mos un pueblo.

Nosotros pedirfamos a los pueblos norte
americanos que ellos presionen a su gobiemo
a traves de sus luchas aca. Presionen a su go
biemo que les de lo que los pueblos norteame
ricanos necesitan, porque aquf tambien hay
miseria. Aquf tambien hay desempleo, aquf
tambien hay grandes sufrimientos de hambre.
Y que su salario sea el que usa su gobiemo
para matar a pueblos en Centroamerica, a pue
blos en otros lados del mundo, no es justo.

Asf que nosotros creemos que la mejor soli
daridad que se pueda dar es presionar a los re
gfmenes en nuestros respectivos pafses, ya que
nos corresponde como pueblo —y el pueblo
norteamericano tambien— el derecho de tener

un salario y que ese salario no se vaya en ar
mas, no se vaya en balas, para que alia los re
gfmenes tiren en el aire y no les importe por
que es el esfuerzo de los norteamericanos.

Nosotros creemos que el pueblo norteameri
cano es diferente de su gobiemo que es igual al
gobiemo de los ricos en nuestro pueblo. Asf
que nuestros pueblos son diferentes de los que
deciden por nosotros. □



DOCUMENTO

El auge popular en America Latina
Discurso de apertura a la Conferencia Teorica Internacional

For Jesus Montane Oropesa

[Publicamos a continuaci6n el texto integro
del discurso de apertura en la Conferencia
Teorica Internacional de La Habana. Jesus

Montane Oropesa es miembro suplente del
Bur6 Politico del Partido Comunista de Cuba

y jefe del Departamento General de Relaciones
Exteriores del PCC.l

Companero Carlos Rafael Rodriguez,
miembro del Burd Politico del Comite Central

del Partido Comunista de Cuba; companeros
del Colegio y del Consejo de Redaccion de la
Revista Internacional',

Companeros de los partidos y organizacio-
nes revolucionarias aqul representados.

Queridos companeros:
Hace ahora dos anos, tuvimos oportunidad

de reunimos aqul en La Habana, y realizar un
valioso intercambio de criterios acerca de la

estructura de clases en America Latina y el Ca-
ribe.

Con posterioridad, y esta vez en Berlin, ca
pital de la Republica Democratica Alemana,
sostuvimos una importante conferencia acerca
de: "La lucha comun del movimiento obrero y

del movimiento de liberacidn nacional contra

el imperialismo y por el progreso social".
Aquella reunion, auspiciada por el Partido So-
cialista Unificado de Alemania y la Revista In
ternacional, puso un marcado enfasis en las
caracterlsticas del proceso revolucionario lati-
noamericano.

Ahora, tambien bajo el patrocinio de nuestra
publicacion teorica internacional, y nueva-

Si un dla fue Cuba y su singular experiencia
lo que atrajo las miradas, las reflexiones y los
sentimientos de solidaridad de los hombres que
en todas las latitudes se preocupan por el des-
arrollo creador del marxismo-leninismo, por el
enriquecimiento constante de la teorla y la
practica revolucionarias, hoy estas tierras lati-
noamericanas y caribenas ofrecen un universo
de cambios sociales mucho mas amplio, del

En America Latina y ei Caribe hay paises
sociaiistas y revoiucionarios y paises capitaiistas;
hay paises que ejercen reaimente su soberania
y paises regidos por oiigarcas y vendepatrias.

mente al calor de la hospitalidad que gustosa-
mente les brinda nuestro Partido Comunista de

Cuba, tendremos ocasion de abordar otro tema
de excepcional importancia polftica e ideologi-
ca: "Las caracterlsticas generates y particula-
res de los procesos revoiucionarios en la
America Latina y el Caribe".
De esta forma, se revela cada dla mas la jus-

tificada atencion que suscitan en el seno del
movimiento comunista y revolucionario mon
dial los procesos de lucha popular que tienen
lugar en este continente.

Dos ponencias cubanas sobre
la estrategia revolucionaria

El movimiento revolucionario internacional tiene mucho que aprender de las expe-
riencias de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Granada. Igual que desde 1917 los revo
iucionarios mas conscientes de todo el mundo ban mirado hacia el Partido Bolchevique
de Lenin como un modelo, hoy dla miran tambien hacia las experiencias de las revolu-
ciones victoriosas en Cuba, Nicaragua y Granada para sacar lecciones de estrategia y
tactica revolucionarias.

En este y proximos niimeros de Perspectiva Mundial haremos un esfuerzo por publi-
car algunos an^isis de las lecciones que revoiucionarios de vaiios paises latinoameri-
canos htm sacado de estas experiencias, como lo hemos hecho ya en varias ocasiones.
En este ntimero publicamos dos aportes de la direccion del Partido Comunista de

Cuba a la discusion sobre la estrategia y tactica revolucionarias. Las ponencias fueron
presentadas en la Conferencia Teorica Internacional sobre el tema "Caracterlsticas ge-
nerales y particulares de los procesos revoiucionarios en America Latina y el Caribe",
realizada en La Habana a fines de abril de 1982 bajo los auspicios del Comite Central
del PCC y de Revista Internacional, publicacion teorica editada en Praga.

Participaron en el encuentro 22 partidos comunistas y 13 otras organizaciones latino-
americanas, entre ellas el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, el Partido
Socialista Puertorriqueno, el Frente Sandinista de Liberacion Nacional de Nicaragua y
el Movimiento de la Nueva Joya de Granada. Envitiron saludos a la conferencia el Fren
te Farabundo Martl para la Liberacion Nacional de El Salvador y la Unidad Revolucio
naria Nacional Guatemalteca.

En este ntimero tambien publicamos una entrevista con una companera revoluciona
ria guatemalteca en que tambien se tocan varios temas tratados en las ponencias cuba-

cual Cuba, por suerte, es ya s61o una parte, y
en el que los luchadores de todo el mundo pue-
den encontrar algo as! como un laboratorio vi
vo, lleno de las situaciones mds diversas, de
cuyo analisis es posible derivar, a nuestro jui-
cio, algunas de las conclusiones de mayor ac-
tualidad y vigencia para el curso del movi
miento revolucionario contempordneo.

America Latina en su conjunto, y sobre todo
el drea de Centroamdrica y el Caribe, ban en-
trado sin duda en la presente decada bajo el
signo de un auge notable del movimiento po
pular, antimperialista y liberador.
Eso es lo que explica el interds con que todos

ustedes, representantes de 31 partidos y movi-
mientos de liberacidn, participan en este
encuentro.

No es, pues, ocioso que llevemos a cabo es
ta discusidn al pie del volcan hirviente de un
area que es hoy una de las mds convulsionadas
del mundo, donde se afirman en el fragor de la
lucha tres de las revoluciones mas jovenes del
planeta, y donde pueblos insurgentes libran dla
a dla un heroico y duro combate por su derecho
a construir una vida nueva e independiente. No
es un lujo esta reunion; es una necesidad. No
es algo ajeno a la lucha que se libra en estas tie
rras; es parte de ella misma. Recapacitar en
nuestras experiencias, esforzamos por genera-
lizar las ensenanzas que nos da la propia vida,
sacar conclusiones de los aciertos y los errores,
analizar las ideas de forma franca y militante y
con el maximo rigor cientifico, tratar de prever
y penetrar en el futuro es tambien un modo de
combatir. Un modo, por cierto, fundamental.
Con toda raz6n dijeron nuestros clasicos que
nada hay mds prtoico que una buena teorfa.
Debemos, por tanto, saludar la presencia en

este encuentro de todos los prestigiosos parti
dos y organizaciones revolucionarias aqul
acreditados. Es notoria la acogida que ha en-
contrado su convocatoria entre los destaca-

mentos de vanguardia de la clase obrera y los
pueblos de Latinoamerica y el Caribe.
Es justo que hagamos una mencion especial

a la presencia entre nosotros de delegados de

Perspectiva Mundial



Nicaragua, El Salvador y Guatemala, quienes,
junto a la defensa de la patria y el combate re-
volucionario liberador, le ban concedido la

trascendencia que merece a nuestra reunidn.
De la misma forma, es necesario destacar la

participacion de una delegacidn de Granada,
que nos hablara sin duda de la experiencia y
del papel ejemplar que estd cumpliendo esta
revolucidn en la cuenca del Caribe.

Los companeros cubanos participantes en
este encuentro expondrin en su momento, con
el debido rigor y detenimiento, los criterios
que ban elaborado con relacidn al tema que
inspira esta conferencia.

Nosotros, sin embargo, al ocupar esta tribu-
na, no quisidramos limitamos tan s61o, a trans-
mitirles un abrazo fraternal. Consideramos

tambien nuestro deber referimos a algunos de
los aspectos fundamentales que durante estos
dias recibiran la atencidn de ustedes.

Si vamos a discutir, segdn la agenda, acerca
de las caracteristicas generates y particulares
de los procesos revolucionarios de la Amdrica
Latina y el Caribe, lo primero que debemos
sentar es que en nuestro continente se confirma a
cabalidad la tesis cldsica del movimiento co-

munista, en el sentido de que los diferentes
paises marcbarSn al socialismo de acuerdo con
sus condiciones bistoricas concretas, pero
ajustandose, al mismo tiempo, a las regulari-
dades universales puestas de manifiesto en la
experiencia de los pafses que con anterioridad,
y desde 1917, ban llevado a cabo este proceso.
Aqul se comprueba tambten la tesis de que, en
nuestra epoca, en la epoca de la crisis general
del capitalismo y de las revoluciones proleta-
rias, las lucbas de liberacion nacional y las lu-
cbas de clase del movimiento obrero, todos los

combates antioligarquicos, antifascistas y anti-
monop)olistas, confluyen en una tendencia cu-
ya orientacion estrategica es y sdlo puede ser
una sola: el socialismo.

Las revoluciones de la America Latina y el
Caribe tienen, de esta forma, tres ingredientes
esenciales: lo singular e irrepetible, que nace
de la bistoria, la lucba y las condiciones con
cretas de cada pais; lo particular, que expresa

ves coloniales, de todos los cuales el mas in-
dignante es el caso de Puerto Rico, una nacidn
latinoamericana y caribena por sus rafces bis
toricas, su lengua y su cultura, vi'ctima desde
1898 del zarpazo yanki y amenazada boy por la
defmitiva anexion a los Estados Unidos. Hay
en este continente pafses de gran extension y
poblacion, con economfas capitalistas relativa-
mente desarrolladas, que ya ban entrado inclu-
so en la fase de los monopolios y el capital fi-
nanciero, y bay paises que estdn en el liltimo
cfrculo de la miseria, el atraso y el subdesarro-
llo. Hay Estados donde, con cierta estabilidad,
ban logrado conservarse las instituciones de la
democracia representativa burguesa, y bay
otros, una gran parte del total, en los que los
explotadores ban abandonado o no contaron

y los intereses del resto de los pafses de Ameri
ca.

Los Estados Unidos son incapaces de ofre-
cer mercados para una posible produccidn in-
dependiente de los pafses del area, ni financia-
miento para su desarrollo industrial. Estos
anos pasados ban servido para demostrar que
Latinoamerica y el Caribe no pueden esperar
del imperialismo otra cosa que no sea la
continuidad de la dependencia de las compa-
iifas transnacionales yankis, la ocupacion de
un lugar subordinado en la nueva division in-
temacional del trabajo impuesta por Estados
Unidos y demis pafses capitalistas de alto des
arrollo, el sometimiento, en consecuencia, a la
begemonfa del gran capital monopolista y fi-
nanciero, la permanencia de la deformacion

En este continente lo que observamos es una fusion
inseparable de la iucha de ciases y de la iucha
de caracter nacional, una combinacibn peculiar de
tareas democraticas iigadas a tareas social istas.

nunca con la boja de parra de la legalidad cons-
titucional para ejercer su brutal dictadura. Es
destacado, como ejemplo de esto ultimo, que
en un pafs como Bolivia, de la independencia a
boy, el promedio de golpes de Estado militates
excede a uno por aiio. Hay pafses, en fm, pe-
troleros, cuyos exorbitantes ingresos no lo-
gran, sin embargo, tapar las grietas de sus es-
tructuras economicas y sociales deformadas,
mientras por otra parte bay una mayorfa de
pafses no petroleros que est4n siendo literal-
mente molidos por el doble engranaje del siste-
ma financiero intemacional del imperialismo y
los altos precios de la energfa. Y bay por dlti-
mo, en este continente, pafses socialistas y re
volucionarios y pafses capitalistas; pafses que
ejercen realmente su soberanfa y son capaces
de desacatar los dictados del imperio, y pafses
regidos por oligarcas y vendepatrias, siempre
atentos a cumplir con abyecto servilismo las
menores indicaciones que provengan de Wasb-
ington.

Nuestro continente ba continuado debati^n-

La crisis que vive actuaimente ei continente no es
solo una crisis economics, es a ia vez una crisis
de todo ei sistema de dominacidn imperiaiista, de
todas las reiaciones del capitalismo dependiente.

lo comun a los pueblos del continente y a la
epoca que 6ste atraviesa, y lo universal, que re-
fleja el vfnculo con las leyes y los principios
generates del proceso revolucionario mundial.

Pero America Latina y el Caribe, como sa-
bemos, es un mosaico, que se resiste a los es-
quemas y a las simplificaciones superficiales.
Hay aquf naciones que entraron a la indepen
dencia bace mas de 150 afios, como son la gran
mayorfa de los pafses desprendidos del joigo
espanol y portugues, y bay, por otra parte, nu-
merosos Estados de la cuenca caribefia, por lo
general pequefios y de escasa poblacion, que
solo en los ultimos afios ban podido librarse del
tmacronico dominio de las metropolis colonia-
listas. Tenemos tambien en nuestra Srea encla-

dose en los dltimos afios en la espiral de una
crisis econdmica que parece no tener If mites.
Los fendmenos que desquician desde bace

cerca de 10 afios a la economfa mundial ban te-

nido en estas tierras una repercusidn aun mas
violenta y amplificada. Como resultado de esta
situacidn se aprecia a simple vista un aumento
de la concentracidn e intemacionalizacidn de

la produccidn y de los capitales, un nuevo in-
cremento de los niveles de explotacidn econd-
mfca y un mayor empobrecimiento de la in-
mensa mayorfa de la poblacidn de los pafses
latinoamericanos y caribenos.
En estas condiciones, se ba becbo mas os

tensible aun la insalvable contradiccidn que
media entre el imperialismo de Estados Unidos

que sufren las economfas de los pafses latinoa
mericanos y caribenos, y la perpetuacidn de las
insoportables estmcturas en que una minorfa
olig^quica disfruta de mas del 80% del ingre-
so nacional que le queda al pafs, despues de lo
que extraen de 61 los explotadores extranjeros.
Ya pasaron los tiempos en que Estados Uni

dos podfa ilusionar a los pafses del continente
con promesas reformistas. Ya quedaron atris
las dpocas de los pregonados "milagros eco-
ndmicos". Han transciurido mis de 20 anos

desde la proclamacion de la llamada Alianza
para el Progreso, y si aquel proyecto, concebi-
do por los gobemantes imperialistas de mayor
visidn en estas ultimas dicadas, en un momen
to ademis de auge de la economfa norteameri-
cana, concluyd en el mis absolute fracaso,
mucbo menos podrin esperar boy los pafses al
sur del rfo Bravo —si es que alguien es todavfa
capaz de esperar algo—, en esta etapa en que
los propios Estados Unidos son presa de fuer-
tes conmociones econdmicas y cuando en el
gobiemo de ese pafs campea una ultraderecba
intelectualmente mediocre y polfticamente ar-
cbirreaccionaria. Si, como dice Marx, la bisto

ria parece repetirse dos veces, una vez como
tragedia y otra como sainete, esa es la misma
relacion que podrfamos ballar entre el effmero
plan de Kennedy de 1961 y el ridfculo plan
neocolonialista de Reagan para el irea de Cen-
troamerica y el Caribe en 1982.
La deuda extema de los pafses latinoameri

canos, que en 1970 era ya algo mis de 21 500
millones de dolares, se ba multiplicado desde
entonces en mis de 11 veces, y llega boy a la
escalofriante cifra de 240000 millones.

Ya no es noticia que un Estado latinoameri-
cano o caribeno tenga que dedicar el 40, el 50
o el 60% de sus exportaciones solo a pagar los
intereses y las amortizaciones de la deuda, uni-
camente a fin de poder recibir nuevos creditos,
que tienen cada vez intereses mis altos y cuyos
plazos de vencimiento son cada dfa mis cor-
tos.

La inflacion aniquila las economfas de nues-
tros pafses y devora los precarios niveles de vi-
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da de los trabajadores. Cerca del 50% de la
fiierza de trabajo de la regidn padece el desem-
pleo abierto o el subempleo. Los tdrminos de
intercambio con las metrdpolis capitalistas
aumentan su deterioro de ano en ano. La pro-
duccidn de alimentos se estanca o disminuye.
El dominio de las transnacionales asegura la
supervivencia de las estructuras agrarias, lati-
fundistas y semifeudales. Adquieren pavorosa
agudeza los problemas de la vivienda, la edu-
cacion, la atencion mddica, la seguridad social
y otros, haciendo cada dfa mds angustiosas e
insoportables las condiciones de vida de las
masas trabajadoras de la ciudad y el campo.

Si hace unos anos se esgrimian aun fdrmulas
desarrollistas y proyectos para el impulso de
un capitalismo autdnomo en algunos de los
principales pafses de la regidn, hoy esas ideas
ban sido canceladas por la frustracidn que les
ha impuesto el sistema de dominacidn del im-
perialismo. En su lugar, lo que presenciamos
en la actualidad es el regreso a fdrmulas eco-
ndmicas liberales, propugnadas precisamente
por el gobiemo imperialista y por sus empresas
transnacionales, que, como bien demuestra el
caso chileno, constituyen la via para la mds
completa dependencia de nuestros pafses res-
pecto al capital extranjero, para la maxima

laciones del capitalismo dependiente. Es una
crisis global que abarca todas las esferas de la
sociedad, y que se manifiesta con especial cru-
deza en el terreno politico, asi como en los
campos de la ideologfa y la cultura en general.

A la luz de estos criterios, queridos compa-
iieros, se refuerza nuestra conviccidn de que
este continente trae en su vientre una revolu-
cidn, una revolucidn que avanzara hacia una
perspectiva socialista, y cuyo alumbramiento
—como dijo recientemente el compaiiero Fidel
Castro— serd tan diffcil de impedir como el
parto de una ballena gestante.

No pecamos, sin embargo, de un irreflexivo
optimismo ni ignoramos las dificultades que
encontrard ante sf un proceso que equivale, en
esencia, a la propia liquidacion del imperialis-
mo norteamericano. Sabemos que este serd ne-
cesariamente un proceso largo, accidentado,
complejo y llenara toda una 6poca historica.

Como habran de desarrollarse estas futuras
revoluciones, cudles seran sus caracterfsticas,
mediante qu6 vias lograrfin las fuerzas de van-
guardia y los pueblos cumplir la misidn de con-
quistar el poder, consolidarlo y llevar adelante
las decisivas transformaciones de sus respecti-
vas sociedades, es cuestion que no podemos
predecir y que tocara determinar en cada mo-

/:• Este continente trae en su vientre una revoiucion,
una revoiucion que avanzara hacia una perspectiva
sociaiista, y cuyo aiumbramiento —como dijo
ei compahero Fidei Castro— ser^ tan dificii
de impedir como el parto de una baiiena gestante.

concentracidn y centralizacton de las riquezas
nacionales por parte de este y del capital aso-
ciado de los grandes grupos oligarquicos, para
la consagracion indefmida del subdesarrollo
econdmico, y para la aplicacidn a los trabaja
dores de la mds despiadada explotacidn que re-
cuerde la historia de este continente.

Se trata, en fin, del reconocimiento tactico,
por parte del capitalismo dependiente latinoa-
mericano o caribeno, de su incapacidad histo
rica para veneer el atraso econdmico, modifi-
car las estmcturas y dar siquiera una minima
solucidn a los tremendos problemas que se
plantean a los pueblos de esta drea.

Es tal la gravedad de los problemas econd-
micos que sirven de base a la situacidn de
Amdrica Latina y el Caribe, y son tan sombrias
sus perspectivas, que ello de por si nos lleva a
la conclusidn de que las contradicciones segui-
ran agudizandose y exigiran en su momento
una solucidn revolucionaria.

La intemacionalizacidn de la economia ha
adquirido tal profundidad, y el entrelazamiento
de las grandes corporaciones imperialistas y
las oligarquias dependientes se ha hecho tan
fuerte, que todo proceso de cambios, si es
autentico, no podra menos que tener un cardc-
ter antiimperialista, antioligdrquico y cuestio-
nar las propias bases del rdgimen capitalista.

La crisis que vive actualmente America La
tina y el Caribe no es sdlo una crisis econdmi-
ca, es a la vez una crisis de todo el sistema de
dominacidn del imperialismo, de las obsoletas
estructuras agrarias, de todo el conjunto de re-

mento a los movimientos revolucionanos y a
sus dirigentes.

Es cierto que el movimiento revolucionario
latinoamericano y caribeno se ha enriquecido
extraordinariamente en los ultimos 25 anos y
que hay en ese acervo lecciones de gran valor,
ensenanzas muy utiles, que ningun luchador de
nuestros paises pudiera pasar por alto.

Pero aun asi, pensamos sinceramente que
nada podria ser menos marxista que tratar de
elevar las experiencias revolucionarias de hoy
a la categoria de recetas vdlidas para todas las
circunstancias que habrd de deparamos el por-
venir.

De algo estamos seguros, y es de que el
avance de los procesos populares en nuestro
continente, el desarrollo de sus condiciones
potenciales, dependera en importante medida
del factor subjetivo, de la capacidad de las van-
guardias revolucionarias y de sus dirigentes.
La importancia de ese elemento consciente se
eleva dia a dia. Como siempre ocurre, podran
encabezar la lucha los que sepan aprender de
los demas y pensar por si mismos. Mereceran
marchar a la vanguardia aquellos a quienes no
les falta la decision y el valor en el momento
preciso. Mereceran dirigir aquellos que de-
muestren en la vida el talento para apreciar las
situaciones, movilizar al pueblo, conquistar su
voluntad, marchar por caminos de unidad, ele-
gir en cada instante los metodos de lucha mas
efectivos y saber traducir una estrategia correc-
ta en pasos tacticos tambidn acertados.

Estamos conscientes de que el socialismo
'ers^ctiva Mundial



sera el gran objetivo historico hacia el cual se
encaminarM, de una forma o de otra, antes o
despues, Ids distintos procesos revolucionarios
latinoamericanos y caribenos.

Pero de ahf no podn'a deducirse que las lu-
chas poh'ticas y revolucionarias de nuestros
paises puedan plantearse en cada caso el socia-
lismo como una tarea inmediata, ni levantar su

plataforma de lucha sobre la base de la procla-
macion de este proposito.
Lo que esta hoy a la orden del di'a en este

continente es la batalla mas amplia de caracter
antiimperialista, antifascista, antioligdrquica,
democrdtica y popular.

El sentimiento patridtico, el antiimperialis-
mo, la lucha por la soberanfa y la verdadera in-
dependencia nacional matizan con fuerza do-
minante el movimiento popular de la America
Latina y el Caribe.

En este continente lo que observamos es una
fusion inseparable de la lucha de clases y la lu
cha de cardcter nacional, una combinacion pe
culiar de tareas democrdticas ligadas a tareas
socialistas, y de tareas de liberacion antiimpe-
rialistas unidas a las acciones de los trabajado-
res de la ciudad y el campo contra la explota-
cion del capitalismo. Esa mezcla original tiene
como es logico su reflejo en la estrategia y la
tdctica de muchos partidos y organizaciones de
izquierda.
Cada pueblo del continente llegara al socia-

lismo enraizando esa aspiracion con su propia
historia nacional, latinoamericana y caribena,
pues esa es la unica altemativa capaz de solu-
cionar los complejos problemas estructurales
que el subdesarrollo ha acumulado en nues-
tras sociedades. Habrd diferentes procesos y
cada uno de ellos tendrd sus caracteristicas y
brindara sus aportes originales a la experiencia
revolucionaria intemacional. No serdn rigidos
patrones los que guiardn los procesos de libera
cion nacional y la construccion del socialismo
en estas tierras. Pero a la vez, como claramente

sostienen los partidos y organizaciones marxis-
ta-leninistas de la regidn, el triunfo de cual-
quier revolucidn verdadera y su avance hacia
el socialismo solo seran posibles en la medida
en que dsta sepa cumplir en sus condiciones es-

En nuestro continente, las luchas por la libe-
racidn nacional y la democratizacidn de la vida
politica, por reivindicaciones economicas en
favor de las grandes mayorias, por la derrota
de los regimenes represivos de extrema dere-
cha, por el respeto a la vida y la dignidad hu-
manas, abren amplias posibilidades para el tra-
bajo y la alianza con otras fuerzas democrati-
cas, sin que ello implique, desde luego, renun-
ciar al combate ideologico. Y esto, a su vez,
imprime su sello distintivo a cada proceso.

El panorama de nuestra region nos muestra
situaciones que van desde aquellos paises en
los que la confrontacion de clases, entre el pue-

consecuente de su direccion en el proceso por
conquistar y consolidar el triunfo popular.
Las ensenanzas que brotan de la unidad es-

trategica alcanzada por marxista-leninistas y
cristianos es uno de los elementos mds profun-
dos, interesantes y prometedores sobre los cua-
les podemos y debemos reflexionar.
De la raisma forma, se ha consagrado en la

practica la significacion de una politica inteli-
gente que abarque los sectores patrioticos qiie
puedan existir en el ejdrcito, los intelectuales
de diferentes filiaciones, las capas medias e in-
cluso algunos sectores de la propia burguesia.
Se ha demostrado que, sin menoscabo de nues-

Los triunfos de las revoluciones en Nicaragua
y Granada echaron por tierra la filosofia
reaccionaria de que Cuba era una excepcion, una
anomalfa que jam^s tendria oportunidad de repetirse.

bio y sus opresores, ha alcanzado su maxima
agudeza, hasta los casos de paises donde la lu
cha politica se desenvuelve por cauces pacifi-
cos e institucionales, y en los que no se advier-
te en lo inmediato la perspectiva de una situa-
cidn revolucionaria.

Esas realidades confirman que no podemos
caer en absolutizaciones pueriles. Lo revolu-
cionario no es, de por si, lo armado o lo no ar-
mado, lo violento o lo no violento, lo ilegal o
lo legal, la accion insurgente o la labor de masas;
lo revolucionario es lo que sea posible y nece-
sario hacer en cada momento, lo que nos haga
avanzar hacia los objetivos finales, lo que nos
lleve al timon de los acontecimientos y no nos
ponga a la cola de estos.

Despues que Cuba, hace 23 anos, sehalo un
punto de viraje en la historia de este hemisfe-
rio, los imperialistas hicieron cuanto estuvo a
su alcance no solo por destruirla, sino tambien
por demostrar que aquel era un fenomeno ex-
cepcional y una anomalia que jamas tendria
oportunidad de repetirse.
Los triunfos sucesivos de las revoluciones

en Granada y en Nicaragua echaron por tierra
esa filosofia reaccionaria.

El avance incontenible de las luchas popula-

Lo revolucionario no es, de por si, lo armado
o lo no armado. Lo revolucionario es lo que nos
haga avanzar hacia los objetivos finales,
lo que nos lleve al timon de los acontecimientos.

pecificas con las leyes y regularidades univer-
sales que rigen este proceso.

Al socialismo se llega conscientemente, pe
ro nuestra voluntad, nuestros deseos no pueden
suplantar las realidades objetivas. Hay que
avanzar hacia esa meta a traves de etapas pre-
vias, en las que cada pueblo y cada revolucion
hallaran el escenario propicio para revelar su
sentido creador, su inteligencia politica y su
capacidad para interpretar y utilizar los rasgos
y peculiaridades nacionales de cada proceso.
Una de las caracteristicas mds signiiicativas

del movimiento popular latinoamericano ac
tual es el entrelazamiento de las luchas demo-

craticas y las luchas revolucionarias.

res en El Salvador, en Guatemala y en otros
paises del continente demuestra que tampoco
estas victorias quedarSn sin su debida conti-
nuacion.

Guatemala, en 1954; Cuba, en 1959; Chile,
in 1973; Granada y Nicaragua, en 1979, son,
cada una a su modo, experiencias que nos en-
sehan con fuerza que el elemento clave de toda
revolucidn, ayer, hoy y siempre, es la solucion
del problema del poder.
En nuestro pais, primero, luego con excep-

cional elocuencia en las luchas de los pueblos
centroamericanos, se ha puesto de relieve el
papel decisive que corresponde a la unidad de
todas las fuerzas revolucionarias y a la unidad

tra firmeza y nuestras convicciones, podemos
coincidir sobre la base de objetivos concretes
con las organizaciones socialdemocratas y po
demos avanzar en el trabajo hacia las hases de
los propios partidos democratacristianos, no
obstante el rumbo generalmente reaccionario
de las jerarquias burocraticas de estos ultimos.
Se trata de experiencias que nos llaman a una
actitud cada vez mas flexible, leninista, crea-

dora, alejada de' doctrinalismos y de sectaris-
mos que nada tienen que ver con la vida, sus
problemas concretes y sus exigencias reales.

Pero las condiciones de la lucha popular y
sus caracteristicas generates y ptuticulares no
solo tienen que ver en este continente con las
circunstancias que prevalezcan en la region, en
su conjunto, y en el interior de cada pais. Tie
nen que ver tambien, y mucho, con la politica
del imperialismo yanki en cada etapa.

Pensamos que los acontecimientos que estan
hoy a la vista de todos nosotros bastan para
confirmar esta verdad.

Nos enfrentamos a un enemigo poderoso, al

cual, aunque no tememos, tampoco podemos
subestimar, y la situacidn de nuestros paises
no es ajena a los peligros y a los problemas que
se desarrollan a escala global.
Los revolucionarios latinoamericanos so-

mos parte del mundo, y cuanto ocurre en dl nos
atecta directamente. Cuando, hoy, la adminis-
tracidn yanki impone a sus aliados de laOTAN
enormes presupuestos militares, desata una ca-
rrera armamentista sin paralelo, revive el torpe
y brutal lenguaje de la "guerra fria", y se dis-
pone a instalar en suelo europeo 572 misiles de
alcance medio, apuntados a escasos minutos
de vuelo contra las principales ciudades y cen
tres industriales de la Union Sovietica y demas
paises socialistas de Europa, las amenazas que
se derivan de esos hechos para la paz mundial
nos tocan muy de cerca y no pueden dejar de
comprometer nuestro mas active y energico re-
chazo a esa politica imperialista. Somos inter-
nacionalistas. No esconderemos como el aves-

truz la cabeza en la arena. La suerte del socia

lismo y de todos los paises revolucionarios y
progresistas es nuestra propia suerte. La com-
partiremos sin falta, conscientes de que vivimos
una hora en que nuestra unidad y nuestra solida-



ridad tienen que manifestarse a sus niveles mas
firmes y altos.
La actual administracion de Estados Unidos

no solo ha complicado la situacion mundial,
con su poHtica de fuerza, su carrera armamen-
tista, su pretension de imponer el chantaje y la
superioridad militar a la Union Sovietica y de-
mds palses de la comunidad socialista. No solo
ha caldeado la atmosfera intemacional median-

te el atizamiento de diferentes focos de tensidn

en varias partes del planeta. Tambi6n la ha
complicado en America Latina y el Carihe con
su determinacion a no permitir bajo ningun
concepto el triunfo de las revoluciones de El
Salvador y Guatemala, de aplastar a la Revolu-
cion Sandinista de Nicaragua y la de Granada,
de recrudecer el bloqueo y la hostilidad contra
Cuba, y de elevar todavia a un grado mds alto
su alianza con los mds repulsivos regimenes de
extrema derecha que sufre este continente.

El gobiemo de Reagan pretende convertir la
insurgencia del area centroamericana en una
prueba de fuerza decisiva, con la que Estados
Unidos, segun los teoricos de la presente admi
nistracion, reivindicari'a la credibilidad ante
los ojos de sus aliados en Europa y en el mun-
do entero, a la vez que establecerfa frente a la
Union Sovi6tica una prueba de voluntad poHti
ca que serviria de base ventajosa para cual-
quier futura negociacion.
La vida nos ensena que cada paso de avance

conquistado por nuestros pueblos tenemos que
arrancarselo a nuestros enemigos y lograrlo a
despecho de las maniobras y las acciones del
imperialismo yanki.

Pero, por eso mismo, no siempre podremos
avanzar con la celeridad que quisi6ramos. Te
nemos que tomar en cuenta no solo los factores
nacionales, sino tambi6n los intemacionales.
A veces ese avance puede ser mas rapido. En
otras ocasiones, para asegurar que estrategica-
mente marchemos con mayor velocidad, tene
mos que ser coyunturalmente mas lentos y cau-
telosos.

El mas elemental sentido de responsabilidad
por el destino de nuestros pueblos y de la hu-

este respecto por el companero Fidel Castro, y
no es necesario, por tanto, que las repitamos
aquf.
Los companeros nicaragiienses y salvadore-

nos, como es conocido, ban expresado tambi6n
su adhesidn a estas posiciones.

Para Cuba, al igual que para sus hermanos
de Centroamerica y el Caribe, estto claras las
razones de esta actitud. Por principio no quere-
mos ni buscamos las tensiones y la guerra. To-
do lo contrario, abogamos por la paz como uni-
ca solucion sensata para avanzar hacia la solu-
ci6n de los problemas que afectan a nuestros
pueblos y preocupan con justificada alarma a
todas las personas responsables del mundo.
Nuestra disposicion a buscar soluciones poH-
ticas es una muestra de responsabilidad, sereni-
dad y de firmeza, porque jamas negociaremos
la Revolucidn ni el derecho de los pueblos a
llevarla a cabo.

Nuestro pais, que es uno de los blancos por
excelencia de la agresiva poHtica del Gobiemo

Somos internacionaiistas. No esconderemos como
el avestruz la cabeza en la arena. La suerte del

socialismo y de todos los pai'ses revolucionarios
y progresistas es nuestra propia suerte.

manidad entera nos indica que junto a nuestra
firmeza, a nuestra solidaridad nunca desmenti-
da con el movimiento popular y revoluciona-
rio, debe ir aparejada la disposicion a nego-
ciar, a aliviar las tensiones y a buscar solucio
nes democraticas, pacificas y justas a las situa-
ciones de crisis que hoy afectan nuestra area.
Una cosa y la otra no son en modo alguno con-
trapuestas ni excluyentes.

Al referimos a esto, queridos companeros,
tenemos presente el respaldo brindado por
nuestro pafs a los liicidos y constmctivos plan-
teamientos del presidente de Mexico, Jose L6-
pez Portillo, a fm de promover los mecanismos
de negociacion que puedan conducir al estable-
cimiento de un clima de distension en el area.

Son conocidas las posiciones expresadas a

de los Estados Unidos, se ha visto obligado a
adoptar en los ultimos tiempos los pasos nece-
sarios para el fortalecimiento de su capacidad
defensiva. Como parte de estas medidas, se
han creado las Milicias de Tropas Territoria-
les, en cuyas filas se encuadra hoy medio mi-
116n de hombres y mujeres, preparados y orga-
nizados para cumplir un importante papel de
ayuda a nuestras Fuerzas Armadas Revolucio-
narias en caso de agresidn. Hemos dado los pa
sos necesarios para colocamos en condiciones
de enfrentar lo mismo un bloqueo total, que una
guerra de destmccion aerea, que un ataque di-
recto de Estados Unidos y sus tropas. Hemos
trabajado arduamente a fin de garantizar las
maximas condiciones de seguridad posibles a
nuestra poblacion, asegurar la continuidad de la

produccidn bajo cualquier circunstancia, y ele
var al mdximo el poderio militar de nuestra Pa-
tria, de manera que los imperialistas tengan
que pensar muy bien antes de decidirse a una
accidn de cualquier tipo contra nuestro pais.

Como dijo Fidel en el pasado IV Congreso
de la Unidn de Jdvenes Comunistas, estamos
preparados para todo, lo mismo para combatir
que para discutir; lo mismo para enfrentamos a
la mas violenta de las agresiones que para bus-
car soluciones poHticas y negociadas a los pro
blemas, y trabajar seriamente en aras de la paz
a que aspiran nuestro pueblo, los pueblos de
Centroamerica y el Caribe, los pueblos de todo
el continente y del mundo.

Estos son, companeros, algunos criterios,
algunas ideas, que quierfamos compartir con
ustedes en esta oportunidad.
Por lo demas, estamos seguros de que esta

conferencia que hoy iniciamos serd coronada
por el exito y se desarrollara como un reflejo
de la madurez, la seriedad y la vocacion unita-
ria de todos los partidos y organizaciones aquf
representados.

Esperamos que, una vez mas, brille aquf
con fuerza el profundo sentimiento de solidari
dad que hoy debe atraer a todos los revolucio
narios y hombres progresistas del mundo hacia
sus hermanos de la America Latina y el Caribe,
y muy especialmente hacia los pueblos amena-
zados por la agresion, como Nicaragua y Gra

nada, o vfctimas del terror y el injerencismo
yankis, que pretenden aplastar sus luchas libe-
radoras, como El Salvador y Guatemala.

Que dste sea, como lo sera, sin duda, uno de
los mejores y mds dignos homenajes que poda-
mos brindar en Cuba, en el afio en que se cum-
ple el 15 aniversario de su heroica cafda en
combate, a quien fue en paladfn inigualable
del pensamiento revolucionario marxista-leni-
nista y uno de los mas altos, puros e inspirado-
res exponentes del espfritu militante del inter-
nacionalismo proletario: el Guerrillero Heroi-
co, Ernesto Che Guevara.

Muchas gracias. □
Perspectiva Mundial



DOCUMENTO

Claves de la victoria revoiucionaria
La unidad, las armas y las masas en la lucha por el poder politico

For Manuel Pineiro

[Publicamos a continuacion extractos de la
ponencia de Manuel Pineiro a la Conferencia
Teorica Intemacional de La Habana. Hemos

tornado los extractos de la revista Cuestion,
editada en Suecia. Manuel Pineiro es mlembro

del Comite Central del Partido Comunista de

Cuba y jefe de su Departamento de America.]

Las experiencias de las revoluciones victo-
riosas y de los multiples procesos que se des-
arrollan en este continente, ratifican el criterio
general formulado por el companero Fidel
Castro acerca de los tres ingredientes decisivos
para lograr alcanzM el triunfo revolucionario:
la unidad, las masas y las armas.
Es conveniente examinar por separado el va

lor especifico de cada uno de estos factores.
La vida demuestra que no es suficiente pro-

clamar la necesidad de la unidad para avanzar
en su realizacion. Es precisamente de esta ma-
nera que se prueba la madurez real de una van-

lares y antimperialistas de nuestro continente.
' Es necesario comprender con realismo los pro
cesos unitarios y evitar dar pasos artificiales
que mas tarde resulten contraproducentes. Es
imprescindible, a la vez, lograr que el espmtu
no sectario, de colaboracion efectiva, se abra
paso en todos los niveles de los partidos y or-
ganizaciones, bajo el prisma de que muchas
veces, en la vida real, unas y otros desenvuel-
ven sus actividades en espacios geograficos y
sectores sociales que a la larga resultan com-
plementarios en el desarrollo de la revolucidn
de todos.

En aquellos parses donde imperan dictadu-
ras militares, el campo de la unidad se ensan-
cha, al abarcar incluso a sectores interesados

solamente en la destruccidn de las estructuras

represivas de corte fascista y en el regreso a las
normas constitucionales democratico-burgue-
sas. Allf, es aun mas fertil el terreno para crear
frentes democraticos antidictatoriales, pero a
condicion que los partidos y organizaciones re-

Debemos subrayar esta idea: la revoluclon
proletaria en America Latlna y el Carlbe es
al mismo tiempo una revoluclon popular

guardia y su entrega plena a la causa de su pue
blo. Las pasiones individuales, las desviacio-
nes secretarias y las demas limitaciones deben
inclinar la frente ante los intereses colectivos

de las masas.

El proceso unitario abarca a todas las fuezas
motrices de la revoluclon y a los sectores de
mocraticos aliados. Pero su nervio vital es la

union solida de la vanguardia. Lo cierto es que
cuando los diferentes destacamentos de la iz-

quierda logran cimentar la unidad de accion,
tienen una estrategia coherente y sostienen tac-
ticas y lucha comunes, las masas populates
—solidarias entre sf por instinto— multiplican
esa unidad, hasta hacerla virtualmente irrever

sible. Y cuanto mas amplio sea el haz de fuer-
zas —nacionales e intemacionales— concu-

rrentes en la lucha contra el enemigo inmedia-
to, tanto mayor es el imperative de la unidad
de la vanguardia.

A estas alturas de la historia revoiucionaria

latinoamericana y caribena, eso significa el re-
conocimiento objetivo de que en la mayorfa de
nuestros parses, junto a los experimentados
partidos comunistas se ban desarrollado otros
partidos y organizaciones de la izquierda, que
se han ganado en la lucha el respeto de sus
pueblos y muchas veces representan tambien
ejemplares destacamentos en la conduccion de
estos por el camino de su liberacion defrnitiva.
Por eso, la unidad de estos partidos y organiza
ciones entre sr, y de ellos con los partidos co
munistas es la primera garantra para hacer
avanzar las revoluciones democraticas, popu-
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volucionarias logren consolidar el ntrcleo diri-
gente de aquel.
Debemos subrayar esta idea: la revoluclon

proletaria en la America Latina y el Caribe es
al mismo tiempo una revoluclon popular. Sien-
do asr, para tomar el poder y mantenerlo, la
clase obrera necesita tejer con el resto de las
masas acerados lazos polrticos, ideologicos y
militares. La unidad de la clase obrera y de sus
aliados, debe plantearse en el sentido fuerte de
una polrtica de masas, pues ella no surgira es-
pontaneamente de los intereses economicos
que tienen en comun ni tampoco de la invoca-
cion propagandfstica de esos intereses.

Ciertamente, la union popular existe en po-
tencia, en las bases economicas del sistema.
Pero el proceso que conduce a esa unidad en el
terreno politico e ideologico depende de la ac
cion de las vanguardias; estas y no una prede-
terminacion economica es la responsable prac-
tica del logro de la unidad democratica y revo
iucionaria.

El problema de la unidad es hoy en varios
pafses del area, el-obstaculo principal para el
avance de la revoluclon. Siendo esta una ver-

dad descamada, hay evidencias de que repre-
senta tambien un acicate para superar la dahina
tendencia a la division de la izquierda en algu-
nos de nuestros pafses. Todo paso adelante en
la unidad lo es en el camino de la revoluclon.

La inercia, el atraso o el desvfo del camino
unitario es un regalo gratuito que el movimien-
to revolucionario le hace al enemigo.
Es comun el criterio de que la mejor forma

para avanzar en la unidad es por la vfa de la co
laboracion en las luchas concretas. Esa rela-

cion directa entre el desarrollo de los procesos
revolucionarios y los niveles unitarios de las
vanguardias, se comprueba ahora mismo en El
Salvador, Guatemala y en los restantes pafses
de Centroamerica. Allf, el triunfo sandinista

reafirmo, entre otras importantes cuestiones, el
valor crucial de la unidad de la vanguardia co-
mo nucleo cohesionador y orientador del con-
junto de las fuerzas antidictatoriales, demo
craticas, antimperialistas y revolucionarias.

La unidad del movimiento revolucionario en

las fronteras de un pafs se revierte por otra par-
te en una contribucidn a la unidad mas amplia,
de alcance continental y mundial. En lo que se
refiere a la dimension regional, los factores
historicos y economicos, el enfrentamiento a
un mismo enemigo y la interrelacion polftica
de nuestras sociedades, favorecen la identidad

de propositos y la solidaridad recfproca de la
izquierda. Pero aquf tambien, esos condiciona-
mientos estan en potencia y no pueden hacer
avanzar por sf solos en el terreno practico la
colaboracion efectiva de las fuerzas revolucio

narias.

Se impone tener una voluntad individual y
colectiva, que demuestre por la vfa de los he-
chos el latinoamericanismo y el intemaciona-
lismo que se proclama. Ejemplos de solidari
dad hay muchos y son conocidos. Los revolu
cionarios latinoamericanos y caribeiios hemos
ofrecido demostraciones convincentes de

nuestra comprension del intemacionalismo.
Sin embargo es tal la importancia de este para
alcanzar el triunfo de las revoluciones naciona

les en uno u otro momento historico; es tan
complejo y dinamico el papel de la solidaridad
concreta hacia uno u otro proceso, que todavfa
resulta necesario preguntamos cuanto nos falta
por avanzar y perfeccionar la colaboracion en
tre todos los partidos y organizaciones revolu
cionarias del drea.

A veces, aunque aquf por cierto no ocurre en
el mismo grado de otras regiones, se presentan
confusiones o desviaciones en cuanto a la ne-

cesaria y sana independencia que tienen el de-
recho y el deber de preserver los partidos y mo-
vimientos de izquierda. La verdadera soberanfa
de estos, sin embargo, lejos de excluir presu-
pone la necesidad de aunar esfuerzos colecti
vos para encarar los problemas intemacionales
comunes y la colaboracion en el apoyo a los
procesos revolucionarios mfc necesitados de
solidaridad en un momento dado.

Finalmente, junto al trabajo unitario, es im
prescindible colocar en un lugar priorizado la
actividad para aprovechar las contradicciones
en el interior de las clases dominantes en cada

pafs y las que surgen a escala interimperialista
o entre las de pafses de la regidn.
Detengdmonos ahora, brevemente, en el pa-



pel de las masas. La incorporacidn de ellas a la
revolucion, para alcanzar el poder y lograr su
preservacion ulterior, representa el unico mo
tor capaz de garantizar ambas cosas. Pero eo-
mo sabemos, no basta con llamar a la clase
obrera y al resto del pueblo a derrocar el poder
burgues, para que las masas acudan a esa con-
vocatoria. Lenin nos enseno y la vida asf lo
confirma, que la propaganda y la agitacion,
por si solas, son insuficientes para hacer com-
prender e incorporar al pueblo en el quehacer
revolucionario. "Para ello se precisa la propia
experiencia politica de las masas", afirmo Le
nin. Y sentencio: "Tal es la ley fundamental de
las grandes revoluciones".

El problema entonces de las vanguardias

triunfo de las revoluciones genuinas es el em-
pleo consecuente y oportuno de las armas. Ello
no representa un dogma, sino una resultante
del sistema de dominacion imperante en la ma-
yoria de los paises latinoamericanos y caribe-
nos. Habria un grave voluntarismo en la inten-
cion de bosquejar una estrategia continental
unica para una geograffa tan extensa y abarea-
dora de sociedades nacionales, enriquecidas
por sus luchas historicas y peculiaridades so-
ciologicas. Pero a la vez, hay ciertos principios
de toda revolucion que revelarfa una falta de
voluntad olvidarlos.

Las armas son indispensables para hacer
triunfar cualquier revolucion liberadora en el
continente, y, todavia mas importante, para

Las armas son indispensables para hacer triunfar
cualquier revolucion liberadora en el continente y
para preservar su continuidad y reaiizacion plena.

consiste en contribuir a esas experiencias de
las masas, en ayudarlas a desenvolver sus
energfas revolucionarias por los canales mas
iddneos, en cada etapa del desarrollo de la lu-
cha de clases. Pero sabemos que ello no podra
derivarse de los deseos y aspiraciones finales
del movimiento revoluciontuio.

El subjetivismo puede conducir a la sustitu-
cion por la vanguardia del papel de las masas,
a la precipitacion de las acciones decisivas de
dstas —que deben reservarse para los momen-
tos oportunos— o, tan negative como lo ante
rior, al criterio metafisico de postergar una y
otra vez aquellas acciones con el subterfugio de
que las masas no tienen la preparacion adecua-
da para encaminarse hacia la conquista del po
der.

Ni recetas ni formulas generales resuelven
este fundamental problema, que es la incorpo
racidn de las masas a las tareas de su revolu

cion. Sin embargo, existen experiencias que es
util considerar. Por ejemplo, las revoluciones
de Cuba, Nicaragua y Granada, muestran que
es precisamente el programa de la lucha contra
la dictadura y por la democracia, el que mas
posibilidades tiene de movilizar a las amplias
masas populares y otras fuerzas polfticas alia-
das.

Pensamos que en las condiciones actuales de
la mayoria de nuestros paises, lo decisivo no
es poner el acento en los objetivos finales o
posteriores de la lucha, sino en las consignas
mSs aglutinadoras directamente vinculadas
con las circunstancias que mas asfixian la vida
de los pueblos, tanto en el orden econdmieo,
social, como politico.

Al colocarse la actividad central de las ma

sas en el logro de sus aspiraciones antidictato-
riales, democraticas, y en la solucion de sus
mas apremiantes problemas humanos (empleo,
salud, educacion, entre otros), las posibilida
des de su accionar crecen y con este aumenta el
potencial del movimiento revolucionario en la
lucha por alcanzar el poder e iniciar la fase de-
mocratica y antimperialista de la revolucion.

El tercer y ultimo factor, junto a la unidad y
las masas, que en nuestra opinidn garantiza el

preservar su continuidad y su reaiizacion ple
na.

Ciertamente, en aquellos paises donde im-
ponen regimenes de extrema derecha —casi
siempre dictaduras militares de corte fascis-
ta— el empleo de las formas de lucha armada,
o la preparacion consecuente de la vanguardia
en su uso, es un imperative virtualmente inelu-
dible.

En otros, donde prevalecen normas de vida
democraticas y las vanguardias disponen de
canales constitucionales para el ejercicio de su
actividad, la vigencia de las armas estard dada
no por su utilizacidn inoportuna, sino por la
preparacion sicologica y la creacion de la con-
ciencia en todos los militantes de que la con-
frontacion militar sera indispensable, en uno u
otro momento, en una u otra forma, aunque en
las circunstancias existentes ello no sea valido.

para los objetivos finales de las masas popula
res.

Todos coincidimos en que la capacidad de
direccion de las vanguardias reside en su pre
paracion integral para utilizar todas las formas
de lucha, que le permitan articular respuestas
energicas y oportunas ante los diversos virajes
que impone el enfrentamiento clasista. En tal
sentido, las experiencias de varios procesos re-
volucionarios en el area, demuestran que la di
vision de las funciones polfticas y militares (en
particular cuando se impone el uso resuelto y
popular de las armas) da lugar a una mutilacion
de ambas. Por ello solo una concepcion estra-
tegica polftico-militar y su correspondiente im-
plementacion prdctica, proporciona a las van
guardias la destreza para acometer una nueva
forma de lucha principal de acuerdo con la eta
pa y coyuntura de cada proceso nacional.
A veces, se identifica incorrectamente el ne-

cesario uso de las armas con la aplicacion me-
cmica de una u otra experiencia de lucha arma
da. Cuba, Nicaragua y Granada, las unicas tres
revoluciones que ban triunfado en nuestra
Amdrica tienen el sello comun de las armas,

pero a la vez muestran, junto a determinadas
bases comunes (sobre todo en los casos de Cu

ba y Nicaragua) diferencias tacticas militares
empleadas, en las formas de insurrecion popu
lar. . . .

En este aspecto, como en los demas, las re
voluciones de nuestro continente serdn diver-

sas, cada una de ellas tendra sus caracterfsticas
y brindara nuevos aportes al acervo revolucio
nario mondial. No habra esquemas capaces de
guittf a los procesos de liberacion nacional y la
construccion del socialismo en tierras america-

nas. Cada pueblo hard su revolucion y llegard al
socialismo nutriendose de las rafces de su pro
pia historia nacional, latinoamericana y caribe-
na. Y no sera una contradiccion, pues toda re-

Se trata, pues, de una actitud a crear en todos | volucion social verdadera es siempre, tambien

Cada pueblo hara su revolucion y llegara al
socialismo nutriendose de la raices de su propia
historia nacional, latinoamericana y carlbeha.

los revolucionarios, y de avanzar todo cuanto
sea posible en la preparacion militar revolucio-
naria de los cuadros militantes.

Se trata, ademas, de no subordinar la selec-
cion de la via armada en el momento en que las
condiciones polfticas lo exijan, a la sobrevi-
vencia de algunas formas democraticas com-
prometedoras de las acciones estrategicas del
movimiento revolucionario y popular. Y se
trata, por ultimo, de forjar tesoneramente en el
dituio acontecer de la lucha de clases, las con

diciones que propiciardn avanzar por el camino
de la conquista del poder, que en una u otra va-
riante, y con sus modalidades nacionales tiene
siempre como razon de su triunfo, la creacion
y desarrollo de una fuerza militar propia. En
ocasiones, por cierto, se han planteado falsas
disyuntivas al oponerse las formas de lucha ar
madas y no armadas. . . . En nuestra opi
nion, el contenido revolucionario de cualquier
forma de lucha se mide por sus resultados, o
sea, por el avance o el retroceso que implique

hija de las leyes universales descubiertas por
Marx, Engels y Lenin.
En tal sentido, nuestro Comandante en Jefe

Fidel Castro afirmo:

"A los teoricos del socialismo cientffico:

Marx, Engels y Lenin deben los revoluciona
rios modemos el inmenso tesoro de sus ideas.

Nosotros podemos asegurar con absoluta con-
viccion que sin ellos nuestro pueblo no habrfa
podido realizar tan colosal salto en la historia
de su desarrollo social y politico. Pero adn con
ellos no habrfamos sido capaces de realizarlo
sin la semilla fructffera y el herofsmo sin Ifmi-
tes que sembraron en nuestro pueblo y en nues
tros espfritus: Martf, Maceo, Gdmez, Agra-
monte, Cespedes y tantos gigantes de nuestra
historia patria.
"Es asf eomo se hizo la Revolucion verdade

ra en Cuba, partiendo de sus caracteres pecu-
liares, sus propias tradiciones de lucha y la
aplicacion consecuente de principios que son
universales". □



CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario son, a

menos que se especifique, auspiciadas per Perspec-
tiva Mundial, The Militant (nuestra publicacidn her-
mana en ingles), el Partido Socialista de los Trabaja-
dores o la Alianza de la Juventud Socialista. Se rea-

lizardn en el local del PST y la AJS correspondiente,
cuya direccidn se encuentra en la parte inferior de
esta pagina, si no se especiUca un lugar distinto. Las
actividades generalmente serdn en ingles; si son en
espanol o si hay traduccidn, esto serd indicado.

CALIFORNIA

Seaside; Introduccidn al socialismo. Una serie de

clases. "La opresidn nacional y la lucha afronortea-
mericana", 15 de enero. "La guerra de Reagan con
tra los derechos de la mujer", 22 de enero. "Los orf-
genes del marxismo revolucionario", 29 de enero.
Todas las clases se daran el sdbado a las 11 a.m. Ha-

brd traduccidn al espanol.

ILLINOIS
Chicago: La historia y lecciones del movimiento

par los derechos civiles. Oradora: Marie Cobbs,
miembro de la seccional 679 del sindicato ferrovia-

rio BRAG y candidata del PST a gobemadora en
1982. Habrd traduccion al espanol. Sdbado 15 de
enero, 7:30 p.m. Donacidn: $2.50 ($1.50 desem-
pleados y estudiantes).

El derecho al aborto y la lucha por los derechos
de la mujer. Oradora; Holly Harkness, miembro del
sindicato de la aguja UGW y dirigente de la AJS.

Habrd traducci6n al espanol. Sdbado 22 de enero,
7:30 p.m. Donacion: $2.50 ($1.50 desempleados y
estudiantes).

MASSACHUSETTS
Boston: De Montgomery a Memphis. Peh'cula so-

bre el Dr. Martin Luther King, junto con una breve
charla, "Lo que se necisita en 1983". Oradora: Vale
rie Eckart, candidata del PST al Congreso por el dis-
trito 9 en 1982. Domingo 23 de enero, 7:30 p.m.
Donacion: $2.

... Molina Lara
viene de la ultima pagina

sufrir varias cesantfas y los trabajadores se en-
contraban en actitud combativa. Despues de
que Molina Lara explicd c6mo los trabajadores
salvadorenos estaban luchando contra los pa-
trones en ese pequeno pals, un minero dijo:
"Posiblemente podrfamos encontrarle a Ale
jandro un trabajo por estos rumbos".
Y este no es el unico trabajador que piensa

asf. En casi todos los lugares que visitd Molina
Lara la gente trabajadora lo recibid con interes
y entusiasmo. La actitud de un joven tninero
podrfa resumir este sentir cuando dijo: "Me da
gusto que haya venido. Ahora cuando oiga ha-
blar sobre El Salvador en la televisidn me acor-

dard de lo que dijo el hermano . . . es gente
como nosotros la que esta luchando contra las
empresas norteamericanas". □

. . . Nicaragua
viene de la pagina 12
de tres meses y los ban enviado al frente militar
a lo largo de la frontera nortena. Esto ha dado
respaldo al ejercito regular, asf como una va-
liosa experiencia de combate. Todo esto tam-
bidn es completamente voluntario y no remu-
nerado.

El ejdrcito regular, el Ejercito Popular San-
dinista (EPS), tambien es voluntario. Aunque
Nicaragua ha estado en guerra casi desde el
triunfo de la insurreccidn, no hay conscripcidn
ni tampoco hace falta. El EPS hoy dfa es el
brazo militar de la revolucidn, probado en la
batalla y con alta motivacidn polftica.

El conflicto en tomo a las Malvinas le dio a
Nicaragua nueve meses mas para prepararse
para la guerra total que, como entiende muy
bien, solo ha sido postergada. Los avances que
han logrado los nicaragiienses en terminos so-
ciales, diplomaticos y militares, han elevado
enormemente el precio que tendra que pagar el
gobiemo norteamericano. Las inquietudes que
esto les ha causado a ciertos sectores de la clase
dominante en Estados Unidos explican en par
te el hecho que la guerra ya no es el secreto que
era antes. □
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Solidaridad obrera con El Salvador
Sindicalista salvadoreno ohtiene el apoyo de sus hermanos en EUA

For Bill Kalman

PITTSBURGH—"Le estamos pidiendo al
pueblo norteamericano que le impida al go-
biemo de Estados Unidos continuar su inter-

vencion en El Salvador para que sea respetado
nuestro derecho a la autodeterminacion". Ese

mensaje fue repetido una y otra vez por Alejan
dro Molina Lara, un dirigente sindical salvado
reno, mientras completaba su gira de cinco se-
manas por los estados de Ohio, Virginia del
Oeste, y Pennsylvania.

Molina Lara, importante dirigente de la Ee-
deracion Nacional Sindical de Trabajadores
Salvadorenos (EENASTRAS) y presidente del
Sindicato de la Industria Pesquera (SIP), fue
forzado a dejar su pals como resultado de la fe-
roz represion del movimiento obrero salvado
reno por la junta militar respaldada por el go-
biemo de Estados Unidos. Se encuentra aquf
para obtener el apoyo del movimiento obrero
norteamericano.

Esta exitosa gira fue patrocinada por la Coa-
licion de Movilizacion para Centroamerica en
Pittsburgh (CAMC). Cuando Molina Lara visi-
to la ciudad de Harrisburg su gira tecibid el
apoyo de 33 organizaciones y prominentes in-
dividuos, incluyendo sindicatos y organizacio
nes religiosas. Durante la ultima semana de su
gira, en el estado de Pennsylvania, el sindica
lista salvadoreno hablo con obreros de la in

dustria electrica, con mineros del carbon, side-
nirgicos, maestros y estudiantes, buscando el
apoyo de los trabajadores norteamericanos
para la lucha contra la intervencidn de Wash
ington en su pals.

El primer evento diu-ante esta ultima semana
fue una exitosa conferencia de prensa en Pitts
burgh el 13 de diciembre. Ademds de las ob-
servaciones que hizo Molina Lara al comenzar
la conferencia, la CAMC distribuyd una decla-
racidn escrita que llamaba por detener la ayuda
de Estados Unidos al gobiemo de El Salvador.
Esta declaracion fue firmada por la seccional
506 del Sindicato de Electricistas (UE) en
Erie, Pennsylvania; Ron Weissen, presidente
de la seccional 1397 del sindicato de trabajado
res siderurgicos (USWA) en Homestead,
Pennsylvania; la seccional 2300 del sindicato
minero (UMW) en Kirby, Pennsylvania; la
Asociacidn de Sacerdotes de Pittsburgh; la re-
ligiosa Patricia Mary Hefpelein, presidenta de
las Hermanas de la Merced, y muchos otros.

No obstante la anterior negativa por parte de
los medios noticiosos de la ciudad de Pitts

burgh de cubrir la gira, esta vez, debido al ajto-
yo tan amplio que dsta ha recibido, el Pitts
burgh Press publico en su segunda pdgina una
entrevista con Molina Lara, y dos estaciones

Ginny Hildebrand!Perspectiva Mundial

Alejandro Molina Lara

de radio informaron acerca de la conferencia

de prensa. Ademas, una estacion local de tele
vision presentd un corto reportaje al medio dla
sobre esa misma conferencia.

Esa noche Molina Lara hablo ante una reu-

ni6n de la seccional 1397 del sindicato de tra

bajadores siderurgicos (USWA) que organiza
la enorme fabrica Homestead Works de la

companfa U.S. Steel. La fuerza laboral en la
planta Homestead ha sido decimada por cesan-
tfas y por la clausura de algunos departamentos
de la planta. Segun Carol McAllister, activista
de la CAMC, la presentacion de Molina Lara
cuadro perfectamente con el tema general que
se discutfa en la reunion del sindicato, el tema

de como luchar para defenderse del desempleo
y de las concesiones que quieren extraer las
companlas. Despues de la reunion un obrero
siderurgico coment6: "No es de extranarse que
no haya dinero para beneficios sociales y para
empleos, todo el dinero se gasta en armamen-
tos para palses como El Salvador".
Cuando acabd la reunion varios obreros si-

derdrgicos cesanteados charlaron con Molina
Lara para obtener mas informacion sobre el pa-
pel de las empresas norteamericanas en El Sal
vador.

Molina Lara pas6 el resto de la semana en
Erie y en Harrisburg. Esta fue la segunda vez
que visit6 Erie, y fue como resultado directo de
su presentacidn el pasado noviembre ante la
seccional 506 del sindicato de electricistas

(UE). Esta seccional organiza la gigantesca

fabrica de la General Electric en Erie. Los

electricistas recibieron a Molina Lara con tal

entusiasmo que colaboraron con otros activis-
tas antiguerra para asegurarse de que su men
saje llegara a piiblicos mds amplios. Asf que
Molina Lara regreso a Erie para hablar ante el
Consejo Sindical Central del condado de Erie,
donde tuvo una respuesta arrolladora. Despues
de describir brevemente Molina Lara las razo-

nes por las cuales el pueblo salvadoreiio se ha
visto forzado a empuiiar las armas, los delega-
dos aprobaron unanimemente una resolucion
llamando al gobiemo norteamericano a inte-
rrumpir toda ayuda militar y economica a la
junta salvadorena.

Ademas, los delegados votaron contribuir
ICQ dolares para la labor que lleva a cabo EE
NASTRAS en defensa de prisioneros polfti-
cos. Esto fu6 aparte de otros 100 dolares recau-
dados en contribuciones individuales.

Molina Lara hablo tambien en la universi-

dad Gannon en Erie en una mesa redonda pa
trocinada por el comite local contra el registro
para el servicio militar obligatorio. Entre los
otros panelistas estaba el doctor Max Azicri,
un profesor de origen cubano de la Universi-
dad Estatal de Edinboro, asf como James Nel
son, principal delegado sindical de la seccional
506 del sindicato de electricistas (UE). Nelson
enfatizo especialmente como los trabajadores
norteamericanos estan empezando a reexami-
nar la polftica exterior de Washington. Senal6
que "el pueblo trabajador discute acerca de lo
que nos espera en el futuro. Son enormes los
cambios que se estan gestando en el pueblo tra
bajador norteamericano".

Molina Lara afiadio que "Las cosas se estan
poniendo mas diffciles para Reagan. Nosotros
sabemos que el pueblo norteamericano no va a
aceptar otro Vietnam en Centro y Latinoame-
rica. El gobiemo de Estados Unidos quiere
usar a los ejercitos de estos pafses para destruir
la hermosa revolucion en Nicaragua".

Molina Lara tambien hablo en el recinto Beh-

ran de la Universidad de Pittsburgh, ante el
Comit6 por el Congelamiento Nuclear del
Condado de Erie, y fue entrevistado por el ca
nal de televisi6n en Erie afiliado a la cadena

NBC.

Al final de esta ultima semana de gira Moli
na Lara habl6 ante dos seccionales del sindica

to de mineros (UMW) el sdbado, 18 de diciem
bre. Habl6 con los mineros del carbon de la

seccional 2258 de la mina Emerald durante la

reunion sindical y fue recibido calurosamente.
Tambien habl6 ante mineros de la seccional

2350 que trabajan en las minas de la companfa
Dowty Corporation. Esta seccional acababa de

sigue en la pdgina 23


