
¡Proletarios de todos los parses, uníos!

EL PROLEMHO
PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL
SUPLEMENTO PABA LATINOAMERICA
DE EL PROGRAMA COMUNISTA

DICIEMBRE 1978
Ne2

h lunrlin ilel Inrrrr

luruüi$
Los reglmenes militares lati cen incapié en las formas que a.-

noameri.canos, en Brasil, ArgentT sune e1 terror blanco, agitando
r&, Chile y Uruguay, han sido u- l-a bandera de la rrdefensa de los
no de los blancos de campañas in derechos humanosrr, en Ia que se
ternacionales por rrel retorno al mezcla indistintamente a proleta
estado de derechott, por Ia demo- rios y burgueses, a curas y reYg
cracia, supuestamente opuesta ¿ lucionarios, a intelectuales ymi
La violencia y aI terror. Sus pro litantes sindicales, en nonbre del
motores, entre los cuales está tá Hombre de Ia netaffsiea democrá-
erimia Amnistfa Internacional, ha tica.

Para la concepción marxisia de1 terror burgués, la cuestión de l-a
f orma es secundaria respecto a fa d,e fa ;!q!g@ y, con t4yor raz6n,
á-E-ae su contenioo soóiaf e histórico,-ffi;i;; s,r r'urción sobre
1as clases y partidos que 1as representan.

Ia primera de el-l-as no es sin einbargo desdeñable para denostrar
que e1 óanibalismo de 1a burguesla, de:áefasfejanas épocas de su na-
cimiento en que "transpiraba sangre y lodo por todos sus poros" ¡rar-
cando a fuego 1as masas proletaríz¿tdas de Europa y exterminando las
masas coloniales de Asia, Africa y Améri-ca, l-e.jos de atenuarse con eI
desarrolfo de su "civiliz ciór" orenisLórica, se ha acertr do incorp-g.
rando fas inmensas "potencialldaáes'r que Ia técnic¿ 6ñi*,alista le o-
frece, 1o que no depénde de la forma pol-ítica de su coininación,ya que

(sigue en pás" e)

El conflicto del Beagle

¡ EI enemigo está en

huestro prop¡o país !

¿Tras más de sigloymedio sin
reales choques mílitares, guerra
entre Argentina y Cnile? ¿Guerraenlre e:bas do: naciones por unas
islas casi infinitesimales en ef
er,bremo sLrr ell tanto que no se
llegó a ese fi:iie curnJo e:taba
er juego tola Ia Pa-uagoria?

Si rtla cosa fuese en serlo",
si existiesen intereses materia-
les er 1a re¿ión, no podría tra-
Larse nas qlre oe una sordada com-
peue,rcia e .tre tiburones oor razo
res de carácLer econó¡ico (supueE
tas reservas de petróleo enlapJ.g
taforma :ontinental submarinarpor
ejenplo) o estratégico-militares,
(neros probables, dado 1ue en 1a
órbita o--ciden:al- son fos EE.Ir[I.
quienes tlenen e1 inter6s más di-
recto en controlar e1 pasaje de1
Beagle, y que son precisamen
te ellos quienes ejercen una in-
-[luencio dire:ta y-decisira sobre
-Los dos paases en Lltagro).

De ambas partes, la campai.a
por una "-novilización nacionaf"se
nueve en dos planos que se bastan

( sigue en úe. z)

¡Viva la revuelta de las masas nicaragüenses !

fnstalado en eJ. poder desde
1936 por obra y gracia del impe-
rialiÁmo americaño, el réglmen de
los Somoza, tradicional blanco de
las "izquierda s rrlat j-noamericar-as,
ha sido vari-as veces sacudido por
violentas conmociones soci¿rles in
ternas. Sin er,bargo, fas conse-
cuencias sociales de fa trerrrenda
catástrofe ocasionada por e1 te-
rremoto de 1972 han creado fi-
suras irreparaoles en este régi-
men. Si fos Somoza han sacado fa-
bufosos beneficios de 1a recons-
trucción de1 país, J eñ .partlcu-lar de Managua (el negocio más
grande de fa hj-storia de Nicara-
gua), fas masas, por e1 contrarlo,
han visto su ya,insor or'able nise
vta agravarse ras ,úo con el catá
c 1ismo.

Ha sido precisamente esta a-
gravaciín de fa niserla l-a. causa

directa de fas agitaciones socia-
les dd 1971-74, de la.s queelprin
clpal protagonista ha slcio fa exi
gua, pero corcl e:,i-ta, clase oorerá
(en particular, los obreros de la
construcción). fa fuerza de J-a ol-a
reivindicativa ha sido tan grande
que, por primera vez eit su histo-
ria, e1 Ministerio del Trabajo ha
debido decfarar rrlegales" a cier-
tas'huelgas. Es a1 final d.e esta
o1a_ sociaf que el FSLN reaparece
realizando una d-e sus más espec-
tacufares hazal ast eL 27/12/74 ,
secuestra prácticamente atodo eI
Gabinete fls §omozá1 obligando aI
"d.ictad.or'i a aceptar todas sus e
xigencias (Iiberáción d"e prisior
neios po1ír-cos, etc).

Con el reflujo de fa. ol-a so-
cia-I. Somoza cont raa: aca r ioler ta
mer tá : ins I it *ciór d e tribr..:¡aIeE
militares ; irnposición de la ley

M;Lrciaf ; descabezamiento brutal
de todo lntento reivindicativo ;
censura total de todos fos medios
de conLu:ricación. Paralelamente,ba
j o 1a i-nstrucción de 1os expertos
en "coufiter insurgency'! de Fort
Gulick , lartza lma vigor'osa oFera-
ciórr anti-gr,rerrilfa : oara"hacer ef
racio" afrededor def FSIN en las
"zonas afectadasrr, desaloja por
la fuerza a poblaciones enteras ,
i-nterna-ndo a cientos de familias
canpesinas en campos de concentra
ciéñ. palance de Ía operacién:lrloE
4.000 campesinos murieron o desa-
parecieron.

A mediados de 1977 se desencg
dena u:ra. nueva oleacla social mar-
cada por irrnumerables manifesta-
ciones reivindieativas. Como la
orecedentre, esta ola popular es-
ponlánea dá un nuevo iriurso a-G

(sigue en Ée. a)
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ARGENTINA

EI terror burgués
en *cifras,

En medio de una real crisis
económica y del inicio de explo-
siones sociales, eI golpe militar
d.e\ 24 de marzo del 76 pretendió
en particul-ar romper eI ascenso
huelgufstico y conducir decidirla
mente a una restauración tie ta tá
sa de ganancia a costa de unadi§
mi nución masiva de salarios.

Segtln datos oficiales, reco-
gidos enItindicadores de Coyuntu
ratt de nfEL (Buenos Aires), eI pro
ducto bruto interno (aprecios dd
1960) cayó de 20,7 mil millones
en 1974, a 2O,4 en 1975 y a 19,5
en 19?6, para remontarse a ZOrT
en 1977. Sin embargo, e1 punto
más bajo de }a crisis fue alcan-
zado en los dos primeros trimes-
tres de 1978. En e1 primer tri-
mestre de este año, e1 PBIfue de
4,5 mil mil,Iones, contra 4,8 en
el 77, 4,6 en el 76 y 5 mi1 millo
nes en el 7ó. En Ia rama de aut6
motores, Ia cafda es verticat J
293,742 unidades en 1973, I93.517
en f976 y sdlo 70.585 en los pri
meros seis meses de 1978

Paralelamente, Ia cafda de1
salario real básico (a precios de
I970) es vertiqinosa, I-1 salario
de un peón industrial bajó de
338,93 en 1975, a 2O1,37 en 1976
y a I54,4I en 1977: es decir, en
dos anos a un 45,5% (Ias catego-
rf as me.j or pagas, como I os o-f i-
ciales, sufrieron idéntica cafda).

No hay que ir más tejos paÍa
explicar Ia persistencia y el re
forzamie¡rto dcI terrorismo burl
gués, iniciado en 1974, aun mucho
después que Ios grupos armados de
oposición hayan sido aniquilados
militar y pollticamente.

LO QUE DISTINGUE

A NUESTRO PARTTDO

La lfnea que va de Marx a Le
nin, a Ia fundacidn de Ia Ii
ternacional Comunista y deI
Partido Comunista de ItaIia
(Liorna, 1921); 1a Iucha de
Ia Izquierda Comunista contra
1a degeneración de l-a Inter-
nacional, contra la teorla del!rsocialismo en un solo palst'
y 1a contrarrevolución stali
niana; eI rechazo de los Fren-
tes tupulares y de Ios bloqueE
de Ia Resistencia; la dura o
bra de restauración de la doE
trina y del órgano revolueÍ6
narios, en contacto con la clá
se obrera, fuera deI politi:
queo personal y electoralesco.

EL CONFLICTQ DEL BEAGLE

¡El enemigo está en nuestro propio país!

(v:iere de pag. 1 )
. y soitran para su::cii ,i::no:: 1a nayor
repulsién- : en el ter.reno de laí,so

'be r¿nía na:ioralr' (vers ión retóri'co-burg;e.;a le.L r-itci -_o.'.., ríd:--
co se< m el c I 1 l:l ro, lerrl re-
sulta de 1.-L ocup,,ción) J en e} ,1e
fa rldefensa Ce fa Patria!' (a1 cuill
es fácil re,rlicar que los troletario: no j ie'en r ¡t-i. v quá no .6
1e.; pue.i e qu ita: Io r ^c 10 pos:e1,
sea' e,as isli¡rs ri1íc.1as o to-
oa La r '1J1o_11.I no .je-a la {Ll-I 

"1TTcipar I a crític¿ re r 1,:e11.s cI
rrÍe -Les .e ¡uen) d^ *e.as ) "o--Srasrr qLle, en nonbre Cel !.li+c.!plgnacional -que rechazamos cono :e
ñüTñffiEite idealis-+a y bu.rguée -i
no tueie, dejar ie'.,.o-rr L-ai _-1
oolicica chouiris a cle ":u" orr-
guesla (como ya fue ef caso enChi
1e y Bolivla con refación a fa sá
f1da af mar de esta úfiima, enpul
jada a su .¿ez por Brasil). Ahora
bien, si la rieja y sulerarla dis-
p.rta ertre CniLe 7 A-gérr',Í'a !o-1a posesión de .: Patá;oria no u,
vo un c:rá:ter r ¿¡io, -Í, (se Tái6rrsolataertterr de ocur¡a¡ tierras de
los indígenas senióivitizaCos, -¡
d e l-a -nasacre le é.;1 o. últ ir os) ,
.'.qué .:en.ido puele Le:'¡:- e'. o or'
§ar un :ar'':ter'tn.rcio:Lrlrr al cho
r¡ue entre ambos palses por irna6
isLas... desnroic¿das. -i no es el
de haflrr u.a enésimr oca.siór de
capitular ante la clase Co¡ninante
y sus esbirros?

Pero ha¡r algo más, ymuchonás
grave para el movinietto obrero.
Si la campaña chovinista actual-
puede tener como motil¡o sórdilos
intereles c .i iLrli;'r,rs, 'ie-e, oo-'
cierto, se:ias ra.zale.,' r:orfríco-
soci ie: paro su orque.-r:ciór y
e xaceu oac ao4.

los golpes nilitares de sep-
tiernbre d.e 1971 y marzo de 1976
contaron ambos con el apoyo Ce to
da 1a burguesía(a pésar dé sus !6
derosos intereses internos con-
trastantes) y de buena oarte de fa
pequeña ou-g,-resír (a es r le .-1,
proleLariraciór cre¿iénr"e).E1'e-
rror bfanco logró el resto: para-
lizando sus capas oscil:rntes (1os
flamados !rhombres de lcue.na volun-
tad") y aniluilar'¡do (r:if ir"q ? .t ao
llticameirbel sus al.s -á: raiical
1es. _Re:pecto ,11 prole la ^i:d o, se
Lra uó pura y si'.ple':le' ' e Je :, 1a =

Larfo. de na,rie rerlo brIo la con-
p resién rná xima. Fue err iut:ió,1 d e
estas dos úftimas tareas cue am-
bos reglmenes mifitares obtuvie-
ron y consolidaron el apoyo de a-
que11as. Bajada la fieb::e, 1as
f:uerzas cenbrífugas anidadas en to
da socieCad capitalista, pero a,J-ñ
nás en los ¡ aises se...-Lcolo:.ir1e :
coro é:f os, no pLere:'. oe j r Ce te.r
der a tiral el carro en diversas
direcciones. En estas condiciones,
la corsolidación del "frente in-
terno" burgués, es decir, Ia con-
tinuidad de un amplio apoyo social-
de -Las mas ampl1as capas bL,rgue-
sas y pequeñoburguesas a estos po
deres er ra"ros deI gr..r srpi-,.aI

.'cionrr e i^. 1erj 1' r 1e,..nie,
se . c)..¡ er ef Br¿. it re_ -lltimo
perio,io, de ul fori-iir1 ,,.ble auge e-
conó¡icc czpa.z de rlej:-r caer del
fesiín 3r.rn burgués 1as rnigaja;
. usce ii.-o re J.r.i-a.r. I .-.ia
. - e le .-^.- 1er.:_,ro de c,_ se,..-e
,i:.ros y ,e r'-eril¡ (a r-e q-e eslf
- otaheate excfuído ac{ualmente
e:' Arge:rtina y Chiie, que coiloceil
ult:r profu:rda crisis industrial) ,
, e. .le ¡n- " ....eaaza n,cior.I", lo
que significa, ya q-re el te:.roris
na J ) r cI .se coj:ere ..,,. .io 

":plastados , rln rrpeligro exte ¡no,'
capaz de reavivar ei reflejo na-
:io:ralL-rr ¡ c?1,-io1e.'o (a i-na-ge:r
oe ese 'r,.{undi:f " .1u-- cepitaliz6 el-
nacionalismo de ¡¡astos sectores to
lu.lares). El- "peligro chileno-¿:.-r---
gentinorty, el e1 su,ouesio caso,
b'er i"pr6 bIe, ur: q\1er^elocaI,
cu.n'ole precisame. e es.. furción
int e rna, eninent qnent q_Aq,.lfl.Lg.l-
!-arla.

lvla. .l.UJ . Llr n .1' 'O . , --e i. :e
grarrte de ;:'r¿¿ política clue gol,ceá
con tuño de hierro a 1as nasas o-
breras, e1 rrconflicto f r:onterlzo'r
no puele dejar de traducirse en
una ofer::irra dir:ecta en ccntra d.e1
nurreroso proleta.riado chilerro in-
ri3^ado er Argen-it:, y en exou_l-
sio .e; "r-asivas. Aqui, i . ofensiva
burguesa contra la cl?.se obrerase
doblará (y se ,1obló ya) con un a-
taque frontal dirigido contra una
de las eapas né.s -¿¿fner¿Lles de
1a.s masas ¡r'oletarias (corLo 1o sor
t ."r-o Lé Io; inmigrr los -r , 'J ryoi,
r '.a-,i:-JJ: y co1i. ir os). Con la
'r justificación" ¡1e 1a 'tCefe:lsa na
cior 'rf", 1r -ua;.a.-Í, arge.rLni
e Ierrá .rr¡-i,',le e fr oótítlcr.
Cl e .'xl ,-¡1.'-o.r de b.+,r l rte le eS
' e role l. riad o, ooIí:. i: . 1;e , eñ
b ie nr os d e :risi ¡. 1 o Ls I?s bur-
guesias europeas y norleanericana
ponelr en práciica.

r¡*

No hay que buscar mucho Dat:a
encon. rar en nüeltros n:rest-oéren
nuestro propio pasado, e1 podero-
so gríto de guerra re-¿ol-ucionario
de Leninrde iieblinecht yrcon e11os,
de todos los conunis l,as : ¡EL ENE
MIGO ESTA EN N]JESTRO PROPIO PA]SI
la lucira contra 1a clase capita-
lista, por la independelrciade cla
se de.l :nor¡imie-rto 'croletario, serE
inseparable de un co¡rbate sin con
cesiór.es con r ro eI cr oyii-ii ..o, coi
tra lz. rrdefe:rsa de Ia patri:iI y
por 1a defensa más intransigente
de1 principio del deg.g.tas.,no_Jq¿9.
luc-ionZffg, inselarable a su vez
de fa solid.arídad y defensa Ce e-
S S c .p.rs t..á. ¿oL, e.rdas 1o- la,"tr.r-uetrÍ1 lue io' -o.- oo'e-os it-
rigrados r X €tr este cai:o los tra-
ba jrz.dores chifenos, contra toao
ataque desencadenado sobre ellos.
nsta es una corrdición sine qua
non de 1a luctra unitaria de anbos
ffiletariald§Itñ?E6ñ" ae las
f rolteras, cor:ltr;- sus res¡ectivas
Cr -rrguesf as o
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EL 'rrestabfecimiento de Ia autoridad deI Estado libanésrt, i tal
es Ia consigna! TaI es 1a bandera bajo la cual bombardeanymasacran
todos los defensores del orden establecido internacional. pero tal
es también Ia consigna que se quiere hacer aceptar por las masas ex
plotadas libanesas y palestinas como una etapa indispensablepara s[
I Í beraci ón.

E¡ Líbano en las garras del imperialismo

El I'restabl-ecimiento de fa. au
toridad def Estado libanésr', ¡taies fa consigrra! Ta1 es la bandera
bajo la cual bombardeanymasacran
todos l-os: defen-sores del o:den es
tabfecido internacional. Pero taT
es lamoién 1a consigna o-re se quj-e
re hacer aceptar por las masas ex
ploLadas l-ibánesaÁ y palestina6
cocro.LLna etapa indispensable p:ra
su IlDeracaon.

Concebido hace cincuenta arios
por e1 apareamiento contrarrevolu
cionario del imperlafismo francéE
y de 1as clases dirigentes loca-
).es a fin de quebrar 1a re¡,'uelta
de Damasco y de dar, bajo el fi-
Iántróoico prete,< Lo de"protección
de faS -ninOrías", ltrl.a re:ierv¡ rLLr-
sulmana explotable a voli-rntad por
1as grandes fanilias cristianas
bajo 1a fachada hipóerita y ante-
diluviana del pfuriconfesionalis-
mo, eI Estado l-ibanés se ha hurdi-
do jrace tres años oajo e1 impuls6
de la fermentación social. El- ar-
namento de todos los clanes opues
tos, de todas las sectas adr,rersas,
de todas las clases enenigas, ha
queb-ddo el ejército y la ad^inis
t rac ión .

El gran peligro era que una
vez destruido ef Estado -esta ban
da arnada af- ser/icio de las clal
ses dominantes-, 1os partidarios
de 1a igualdad de derechos, del
laicisno, de f a fu:ha c. -rÚ¡ de Lo
dos fos explotados de 1a regiénl
se encontraran hombroahombro con
fa única f.uerza milltar capaz de
resistir a 1as milicias cristia-
nas y a fas fuerzas delstatuquo,
con todos fos r-lesqos de r¿dicafi
zación que esLo tráía aparejaoo.

A 1os burgueses de Damasco 1a
sangre se les subió a fa cabeza.
Estos han interrel-ido en et líba-
no, no para aliviar a 1as masas
explotadas de1 yugo confesional y
soc1..r1, no como f iberadores, slno
como protectores de toda la socle
ded :ontra ella misna, es decirl
para "restaurar la autoridad del-
Estado 1Íbanés". Y para estc era
necesario aplastar la fierza que
f-a amenazaba socialmente, 1a Re-
sistencia y e1 movimiento popular,
mientras que Israel bonb¡;.rdeaba
su dominio reservado, e1 sur def
I itani-.

- . E: evid en_Le que Si ri a ro ha-
bria podido llevar adelrnte este
iueso v exterder su in[]uercia soY " -'- ¡- , ¡ -bre e-L ]Jalla"I]o San d ar §afa.rli 13 S

contrarrevolucionarias aI imperia
fismo americano y a sus lacayos
sionistas, ni a los otros inperia
-ismos, partic.r-L L-ine,-le ef im-oe-
rialismo fr,ncés, que sie'te cada
tanto arrebatos amorosos por su
anti¡¡uo mandato. las crlticas de-- / , ,lvloscu, por su _L.oo, no servaannas
qu,e para engariar a las masas pa-

lestino*l-ibanesas que enfrentaban
con 1as armas en la mano al fren-
te u-nido de las falanges, de1 e-
jército sirio, -rápidamente rem-
ol-azado por 1e Fu:rz" ár"be de )í.uasiór-, yde l-a Saira, cuyo ocjE
r" i-¡o era desarrnar a las masas en
re,¡¿elta y confinar a la Resisten
ci:l palest,ina af sur def litanil
No hay nstado sin eJ. desarme de
una parte de 1a población por o-
tra.

Nrturalnente, es brjo e} pre-
texto de que e1 Estado fiba.nés no
era capaz de contener la eferves-
cencia palestino-libe"nesa en esta
zona que fsrael- ha intervenido mi
fiLarmente este ario. Se tratabad6
armar a 1os generales cristi:¿nos
y de expu-1sar l"a Resistencia al-
rorte deL I,itani -puesto que oor
acuerdo, af -neros tácilo,siria'no
puede intervenir en e1 Sur- Conde
1os nis¡:os trhermanos árabes'r de-
blan encarg¿-rse de esterilizarl-a
o de rl ]'.s': rla. AIIí, incluso,-o
d.o el nundo ha actuado en nonbre
de este :rirci:io s,,rud¡ : "res-
tablecirienlro ie Ia autoridad de1
Estado iibanés".

lra ONU ha enviado entoncessus
c.rscos azúlesr.con fo que eI inpe
riaris*.o francés ha enconlrado iT
n ¡herrte la ocrsión ciese.ld a oe voi
ver a poner un pié en I: coloniá
perdida.

Oficial-menie, e1 motivo deJ-
presidenie Sarkis era pedlr a 1a
FfNUl, oe /eitir a aludarlo a "res-
1,a.71:a'r: fa soberanla oef Estado li
banés al- sur del ],itani'r. Per6
puesto q-re e} orl-gen de fa guerra
era 1¡ preler :ia altí de tos últi
mos cL.:l ros de feo,yines q-re esci
paban precisamente af control del_
Ilst:do fiba¡és, el objeiiro real_
era claramente, cono 1o han afir-
mado todos los responsabl-es de l_a
Ff N U-L, " impedir 1a inf il- t ración d e
Palesti¡ros[ af sur de]- río, condi-
cién sin l-a cua]- la retiraáa d;
fsrael no era probable.

Sin e'rb,rgo, fa rescauración
del ejército fibanés que Siria ha
intentado bajo la forma de un sa-
bio equilibrio entre todos fos
cl-anes tradieionales a fln de im-
ponerfe.¡ su :onbrol, se hr revela
do imposihle, pues sólo Ia comool
neilte cris tima podí'r r'or.nrr su
esclueleto. ¡Y con razón! Ea con-
senso entre Damasco y 1a falange
se fu'ndaba en eI aplastamiento de
1a rel,uefta popular; pero desde
e1 momento ea que f¡-s fuerzas pa-
Iestino-fibanesas, I.as fuerzas
'rprogresistas", hablan sido desan
graJas, e1 marte:rimie'rto de Ia in
iluencia de Damasco se volvla i-nl
compatible con Ios reforzados pri
vilegios cristianos. I,a restaura-
ción del Estado libanés exigía,
pues, o bien el desenc¿-denamiento

de las hostilidades contra las
f u¿rzas crist i f.r',S r o oier fa su-
misión a f .s exigencias cristia-
nas y e1 relorzaríe1to Cel cam_oo
israefí. Se trata de reconponer-
las, no de aplastarlas... Son de-
ma.;iado útiles contra nuev."s e i-
nevitables revueftas de fas masas
explotadas.

Esta es La razón por l.a cuaf
e1 imperiafísmo amerlcano se ha
cuidado mucho de imperlir fos bom-
bardeos sirios y que incluso Is-
raef ha sido intimldado por Vance
a no "cometer e1 error histórico
de j-ntervenir", exce,lción hecha,
naturalnente, de algulas intimida
ciones sobre los campos de refu-
giados (1). Es que 1a restaura-
ción de la autoridad delEstadoes
algo demasiado serio 'como pa1:a
comprometerla por intervenciones
caólicas. Cuanéo USA juzgó que el
equilibrio entre l-as mil_icias y
Damasco e-t'a convenlente y asug't1s
to, entonces ha conenzado a ha-
blar de l-a neeesirlad de 1a paz y
a hacer presi6n sobre Siria, t.-
cier'.do un lfamamiento a la URSS,
dici-Losa de vofr¡er a entrar en ef
j uego .

En cuar bo a1 imperial-isrno frarn
cé;, deseoso de coñservar la siml
patía de sus "'ororegidostr crist ia
nos, se l-as ha arreglado para prg
sentar un'rnlan de oaz't oue inclu-a --,so DarKas, qJe es-Ea a-LIa para -Ll_-nar fas asperezas, ha debido de-
clarar rrÍmpracticable'r. En efecto,
los dirclomáticos fra-ceses han pro
puesto ni más ni menos que inter-
poner entre J-as milicias cristia-
nas y 1a FAD controlada por Siria,
un seudoejército libanés que no
tiene ningu:ra existencia real, o
que, er la medida en que existe ,
esLá cont^olado por 1os oficiales
ligados a 1as nilicias; una mane-
ra elegante, en consecuencia, de
simular venir en socorro de las
milicias, estando seguro de ante-
mano de1 recYLazo de Danasco Qü€,
como es indudable, ha cafificado
el pJ.an de "extrañ6"... Aq-rl tam-
biéñ el prircipio direc-uoi es el-
de la 'rrestauración de la autori-
dad deI Estado libanéstt, invocado
igualmente por el Consejo de Seg¿
ridad. para ffevar a 1as partes a1
cese de1 fuego.

E1 problema es que, a pesar
de todas estas tentativas de res-
taurar 1a 'rsoberanlat' y ta "auto-rldad del Estado", ni- 1os fedayi-
nes ni, sobre todo, las masas ex
plotadas palestino-libanesas, han
podilo ser aún completamente de-
sarmadas. En el- líbano uno se ar*
na de Ia nisna manera que se vis-
te, y se econoniza una parte del-
salario para comprarse u]la pisto-
1a ametralladora.

Ahora bien, ese famoso princi
pio que supone el- desarme de fas
masas explotadas, .re.i4_@gg
§Uq}g, es propuesto por 1a mis
rna OlP, que pretende hablar en su
no¡bre. I,as justificaciones son
numerosas, pero todas igualmente

(sigue en pás. to)
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(viene de pac. 1 )
guerrilla sandinista, que nu_ncer ha.
estado al- frente del_ movimiénto
soc: j-a.1 fero que 1o ha seguido slen
pre, lncluso cror,ológicáme:-te. AI
guijoneada por esta. ola también
f o ha sioo fa otr,osrición burg resa.
que en,pe:.ó ,.;rra viva a.ctuac_Lór, ccn
ef fi-rL d-e canaliz,ar aa re-ruelta
popular en fermento hacia e1 obje
tivo de sacar a Somoza deI gobiei
no.

Sin embargo, ef 10 de enerode
'1 978, e1 virtuaf candida¡,o de f a
opoeiciór. burguesa a Ia s;cesiór.
de Somoza en I a Pre:.ider.cia, el
perÍodista Pedro Joaquín Charorro.
l-íder de la. o¡osiciór. cons.ervaqo-
ra rrgozando dó1. visto ffier,oTE-l;
emba jada a¡lerican^'t (O ixir, Fra¡iq,
no 5, del 15/3/78, qLie es LLn¿ re-
viste. de exil-ados lati-noamerica-
nos editada en Béfgic:-i), es asesí
nad.o por orderL de Somoza..Este he-
cho se transformó en detonante de
La cílera popular, que sólo esta.-
ba a fa espera de unrrpretextortpa-
ra explotarr.

-Ul dia sÍguÍerte, las c:l_es
de Managua sorL tomadas por nani-
festanl,es irrffamados, que transfor
man fas lla.mas def odio a la, oDre
siórr y a 1a- niseria en fuego f-ísT
co y no meiafórico, con el que -1
cendían a [i]r,as yaniis (Fi- L Na
tior:al C:'.ty Ba.nk y Bank of Aner.i-
ca) y.asimisr-o ¿r. e0.Ircsas de Sono
za (fábri.ca de tejidos EI Porvel
nir, Banco Centroanericano, y la
sinlestra. Plasmaféresis, dedicada
a1 tráfico c1e sangre humana).

En'Lpujada nuevamente por la i-
nesperada amp_Iitud de 1a respues-
ta popui ar, la oposiciórt oureuesa
trata de ¿;.traer bajo su control- af
movimiento social espontáneo que
se ex¡erdla con.o resüero de (,ófvo
ra a todo el ¡aís. Isí es qrrá, pá
ra canaLiz-r e1 poder.oso r,ovimier-
to huelguístico que se de-arrol-fá
ba, e} con jr.Lnto de f as orgar,iz#
ciones, partidos po1íticos, sirdi
catos, organizaciones de estudia.n
Les y de l-a misma em)res¡ pri ,ada]
llaman a u-na huelga gener.al a ,carti-r del- 24 de enero.

Pero 1o rlriico que estos dis-
tinguidos cabal-feros cor:sigue , es
mostrar por enésima vez eL abisno
que existe entre la oposición bur
guesa, preocupada a:tte todo en e1
mantenimiento def statu quory 1a.s
masas de sin reservas, ardier_tes
del desec Ce ro:per1o. A:í, mier-
tras los primeros se entregan a
interminaole: ccncifiábuLlos de sa
1ór: a ta estrera de que Somoza sE
sirviera graclosamente a de¡rLisio-
nar ( ;no sirr anres rec-uablecer' ef
ordeni) las úllimrs tor.ar. fas ca-
11es, enfrentándose soJ-a.s durante
l5 días a fa h;ardia N¿,cional.

Ante fa amplitud del movimien
to, Sorcoza decreta e1 28 el "está
do de emergercia". El. día sieuieñ
te, 1a lg1ásizr y 1a Cámara ¿E hI
dustria y Comercio manifi-estan su
apoyo a 1a huelga: ¡había que de-
marcarse de Somoza a 1os ojos def

pueLIo media.nte una po-r.f ora oecJ.a
raciór ¡ara hacer portiofe fa al-I
ternativa denocrática.! Pero cla.ro
está clue r:.o han nor.ido ni un dedo
de sus poderosas rnanos para ir:ipe-
clir fa nasacre que fa GN lfevaba
a cabo, o para ayuda,r a fas masas
(arr.ándofas, oo- ejer:plor1o que
1 odia:r hace: m'Leria} erte sin d:
ficulLad). Sofas .y desarmadasr€
tas han sido, una vez más, aplas
tad.as por Ia Guardia Naci.ttna]..

LirLa vez sofocado e1 movimien
Lo, la opos "ción burguesa -. safi6
de sus marsiores y se ;irificó en
un Frente Anplio p-diendo la ''de
m-sión def dic¡adorr'. medianre u
na I'u*ransi c' ón pa.cí fi cu " ,l"bi dr:
mente patrocinada por la embaja-
da americana.

Pero su afivio no Cura lucho
tie:rpo: bajo Ia super.ficie aparen
ten:ente tranciuila ferment:iban nue
vas corrnocior'e- soci-fet, y la rE
cia. voz de 1as masas r,rrel,ve a a.tr)a
gar I os educrd¡s sui:u1.-os de I as
ár.ecámara.s palaciegrs. A Iirer, de
febrero, tiene lugar e1 levanta-
rniento de Ma.saya (ciud¡rd a 27 k¡n
de Ma.nagua) .

Llr..a :rez más 1os protagonistas
de la fucha son fa.s rnasas Ce sin
reserva que rírzerr en los ranchos
de paja y madera de la-s barrjadas
populares, corro el bario indio

¡Viva la revuelta de las
de Monimbé, antiguo certro reli-
gioso precofonl,ir-o de clorrde par-
tió -l-a insurrección.

La r.ioler,cie :,' La d e-¡e rmina-
ciór, ce é. ta.s hL si lc ,err forÍ ida
cle que l.a GN l.oc I no ha pocrido=
d o n.ir arl¡ S r J L l, -o qLe í ec ir l.e-
f uerzo,. a }i:rr:.'ua. SóIo 1a ir l.er-
..erció,, de l¿, ir-far.r:erí2, ai oTada
por' ar-ques 7 i.e1icó¡,Leros, y do-
tacLa de borib:,s incerdiarias ¡¡ ca-
ñones Ii:leros ha loCido reCuóir a
1os ;rcletarios ar.nados sór o de
pledras, palos, Iachetes, a.lgurios
revófveres y r:arísircs rifl-eá 22"
Bal¡rnce de 1a ¡epresién : unos
200 nuertos, cielr,cs y cier:tos de
l-e. idos ;- 1e- ",:eci:c¡ ; el ba-
rr-ro cie Monin-..ó :-.. . ióo c si com-
pletamerte destruido i-,or- fa art j--
f lería .y' fas bo'.1¿s incer d i¿-rias
(testigos cuer¡ta¡ ilue un sinn,j:re-
ro de l -r,; h¿.bit ::.'es r.urieron que
mados, transfot.mado:; er-: verdade-
ras antolchas hunana.s).

Como sierpre vrta -rez terrni-na-
da Ia ñiasacre, 1a oposición -quepor supuesto tanpoco esia vez ha
hecho n¿r,da para rmpedirla- sale
:riuitf¿fner ie er 1ú, -i:o 7, ura
\, e- -r,as, tf : ta de et-: . scirar su
conplicida.d con 1¿ ol¡r.a sorLocista
de mantenimiento def crden flama:r
d o ,r una huelga ger.eral oa.ra eÍ
1 o de narzo.

Culminando una ser-ie de ac-
clones pu:rtuales contra el régi-
mel, interrsifica.das tras la. o1a
de febrero, el- FSIN Tanza e) 22
de a.gosto .e1 espectacular ataque
af Paf acio N¿.cional , re¡ritiendo
1a lnazaña de diciembre def 7+
( sól q que, esta yez,, eti Iuga.r de
ministros secuestró a. parlámenta
rios : cor,o quier.a que ser,todoE
son Sr.rs Excefencias. .. ). El mis-
mo ciua.dro de La.s veces a.nterio-
re, vr.el ve a presen' .rse, pero
1o:r Col 01'e. sorr r.ás trágí cos y
s onb¡los a.ri¡.

-L-nrnediatane:Lte des r ués del
,taque, ei Frer-te Arolio -01 

oi i-- or (¡.9.0) co-.voca a fr nuefÁa ge
ner¡l-. Acla.rero.. que ésta ;-á eál
taba siendo trrrepara.da 4!n1¿closa.-nente por e1 FAó, (como?Eññffi
1g_:r. :.j rigenr'es a Ea País, 11 f
9/ lA), :ara .er defla;rada al i-
nicio de fa serii¿,na er oue el FSlIi
-e'f i:.ó .'u est ectacuf oi acc:ón,
q -Le obtip-ó : los ilu.st res "huel -guistas" a retra"sar su huefEa en
algulos dlas, siir du-da. para no
causa,rle a ScrLoza" dos probfenas
serios a la. vez.

Se frustran tos ptanes de ta burguesía

l, re*,.ri !? faz social,ei- 1a
que se corrinuó ireÉar -do' fa
tr-i , ición I ac íf .i c' 1f po,. tsorr_o-
cisno, no duró n",uchc tién¡ro.Cr:mo
: ir-ici os "'e arÍorla berr. ole .,en
sión soci¿f ac.,,m;faoo sólo e"-tal
ta a fa espera de un pretexto 'oa
r^ ex:fo¡ar. EsLe : relex¡o ha sf
do ¡rroporcion¿rdo, esta r¡ez, po;
e1 ISIN.

A esta convoca.toría, se unen
l.as mi.smas Cán¿.ra.s C.e Comercio cie
ldi caragua, 1a.s que agrupan a di-
versas orgar,tzaci_ones privadas y
seroiofj-ciales, e1 lnsti'ruto Nica
7ágüer,se de Desarrollo, q.re agri
pa a todos los sectores econóri-
cos privados, además de, por. su-
puesto, 1a lg1.esia.

E1 objetivo del- FAO era impe-
dir que J.a.s masas se radicaliza-
ran afrededor de la bandera de 1a
lucha arnada, y verbalmente 'ranti
ca r i-tal-i s I a", preco nizad,a por ef
f'Si,N (,¡ereros que, rnás taróe,éste
ao-,:r:dor,ará has ra sr, ore I enoid o'ran
ticapltallsmo"). Err ürra rueda de
prensa internacional- corrcedida el-
28/8, \os Iíderes del tr'A0 hal in-
sistido que 1a sal-ida ',no está. en
la violencia-" y si Lierr han reco-
noc¡ido rrla capacidad y 1a audaciar
del FSIN, censuran en éste el he-
cho de que trno tienerr más medio
que el fusil y ése no es ef ca¡ri-
no del carnbio en Nic:raguat' (81
País, 2)/8). Sintetizando e1 pen-
láñen:o oe la b-rguería nicára-
giie" se, ef rider de 1a er.,¡resa 1r!
vada Affonso Rcbelo afirna que e1
triunfo sobre el sromocisr¡o se al--
c,nza.rá "ccn e1 mlninio de '¡iolen-
91a y.ef máximo de oroer, oopularrl
( ar en).

tr'rustrando los nla.nes de 1a
lurgu-esla rrh¿slguista", fuera de
los salones de Ma.nagua 1as masas
alsrazaban la insurrección que se
propagab? progresivamente por to-
Co e1 pals, apagando 1a infame pa4
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masas nicaragüenses !

tomina de huelga. lviataga-1pa es }a
primera en explotar. Desd.e fines
de agosto y duranLe casi u:.: senia
na campesinos y estudiantes mu¡'
¡óvenes armados de 1o c¡ue er.con-
traban han logrado impedir que 1a-
GN, armada hasta los dientes, er-
trara en Ia ciudad. Estar aI fina1,
tuvo qae pedir apoyo de lafuer
za aérea oue ha atacado a los in-
sulrectos con tonoas ¡' cohetes.

Una seni¿.na flsspués de estar
controlada esta ciuda.d, y cuando
Somoza ya empezaba a cantar victo
ria (y los burguesesrrhuelgrristas!'
-suponenos- a soltar suspiros de
alivio), 1a indígena Masela, a pg
sar de 'a terrible sangria de ini
cios d91 eño, v.uelve a irsurgirse
.juntamer te con Chinad onga, leói: y
Xstelí. I,e. f ¿cl,a ar* ad cor-tinua-
rá hasta fines de .er L-Lerbre.cuan
do los sand i:risr," s c ái er'án abano6
nar 1a franja de frontera corr Cos
ta Rica, donde han toma.do fa ciu-
dad de leñas Bl:r.cas e1 17/9, la-
ta de estos días -yr Precjsamen-
J-c- de'l 9/9-el -lanamiento delee) !4-+ )t t

FSLN a Ia insurrecclón general.
Más bien oue Lrn o e L onad or d e

1a irsurrecci6n, este ff¿rn¿¡riel .lo
ha siCo una especle de corrstata-
ción de una realidad existenl,e i4
dependientemente C.el FSi,N: fa in-
surrección genera]. ha sido, en e-
fecto, espoñtinea, el FSIN sólo
se ha unido a effa. Ei hecho es
reconocido tr,ol urro de sus princi-
pales dirigér r,es, VÍctor Tirado,
que dirigió a fines de sel.lien,bre
ia ocupacÍón de Peñas Blancas, er:
una entre.¡isia a la revista colonn

biana Alternjr.tiva: rtlos sandinis-
Las nos r.'usln os a.f frenLe de ut.a
insurrecóión 1 o1.;1rr oue si' ufti!
neamer:te est.il6 cn e:as ciuoal
des". lo ha reconocido ¿rsir¡ismo su
representante en Europa al ser en
tre,,istado ror fa. Rad:o Popola.re
de }iifán el-26/9: éste ],,a lrecisa.
do clue el Frenl;e ha siC.o "sot:prer
dido" ¡or la insurrección er.'laE
ciudades, c,-Lre r-o ha "podl or'lfae
nizarse l a.ra tor-ar su Jil ec,.iórr,
cue ro d j-str,oní¿r de cua.dros nifil;a
res suficientes, etc. Acerca de
este último purito, fa cltada re-
vista ¡lglj-a precisa que, a. nedia
dos de a.ño, e1 FSjl,N :.ó1o cor iab¿
corr algu:os cerrtenares de r¡ienL-
bros.

Sin enhargo, hay o_ue recono-
cer que fa. lucha ha sido nás agu-
Ca r, la resistencia. a las fuerzas
..;1ren ar er "rles r-ás -[-uerl e al] í
donde estaban ¡resentes los sandi
nlstas. Es secóiI1o cor¡re',der1oT
enfrentar a. estas fuerza.s superar
n:ada.s y muy bierr enireraclas por
los e)¡,erto: emerjcrros de Fcrt
Gufick e>;ige r.rn 'rlnj.mo de organi-._Y.:aciór rilit¿,r', de cor..ociriento
¡, ex¡eriencÍa ÉS¡-f::.C-g. Or'a, ésto
.;o-l-o 'os san;ini:t.s I js T.oSeiafl:
_Las mas¿^s so-1 0 i.er-l_ar e-l cora;e,
unr ir (_ue-)r¿.rrtabl-e de'.e: n,iraciórr
y algu:ros nachetes.

Pero sl nílitar¡rer.lte se 3,3o-
pJ-aron a. fos irsur-rectos, rej-..!t;!;.
]3a]:qrf!§. han est',do ¡iis¡,i re a re-
mofqre Ae 1a lur¿jqs:le,'a fá-!G--es',án fip'¿,dos de: de -t a-ce tiemoo a.

Lravés oEi "gru;.o .le I os docei'.

con ef fj.r evi-dente de de;-r a és
te fas manos libres para restab]e
cer sangrientamente e1 orden.

Ea l5/9 decol-a sus aviones,
af mi smo tiempo que Panamá sus he
-Licópteros, pero estes aterrizañ
en seeuida pacificamente en Cos-
ta Rléa y añí se quedan, envez de
dar conbate a }a aviación nicara-
güense que boabardeaba a fos insu
irectos. Pero h¡ sido Costa Ricá
Ia que ha dado la meJor prueba de
fa. solidaridad que 1os pueblos 1a
tinoamericanos puederL esperar de
1os gobiernos de¡iocráticos del- ccn
tirren'ue: tras haber simulado cier
l;a sir--rat la o¿to con ros insurreó
tor, ei 26 /9' inicia ur-a"o¡eracióñ
1ímpiezart para detener a 1os que
huí¿¡.n h¿Lci,a. su telritorio a fin de
escaper a Ia. masacre por las tro-
¡as de So-oza, y moviliza er.. es-
ta.. . acc: ó- le ":o-iua-idad ¿.1
grueso de l-as fuerzas de su Gr-Lar-
d i¿L Civil-.

ri*

Hipcresía de ta burguesía y
de los gobierrm"progres¡stas-

Con,o fas veces preceoentes,
1a oposiciór. k,urguesa sófo l^a sa-
lido de los bastldores de fa"alta
oolitica" para ol.ver ar 1a esceira.,
óuar,do el i'náxj-r.o orden popular"
estaba práctÍcamente restaurado.
BasLa ech.r ula ojeade a Ia suce-
sión de los necnos para convencer
se. Duranue las tres ¡rimeras se-
man¿"s de seltierbre, mienLras ar-
Ce l-a lucha. arfiada, la. bulEuesla
no bo¡ra ninguna posición clara,
f in,Ítánd cce a Drocag?r rü:.ores so!-¡bre tooas 1a.s hipótesis posioles
(y muchas otras más) de remplazo
de Sornoza. Entre ef .]_9_J_ef,__?Q,
?erias Bfancas. último foEo -inFu-
rreccionalrestá prácticamenLe con
tro1a.do; eL 22 el FAO for:na. lxr go
bierno provj-sional constituiclo por
e1 inefable A] fense Robefo y otros
más de su calaiia, pero corio las
cosas no están aín lOO% seguras
( quedan algulos focos en l-a fron-
tera con Costa Rica), insiste al
mj-smo tienpo en su "firr.e costura
de no establ-ecer ninsún áiátoeo
di-ecto con Somoza":-el diá1oáo
serla hecho por interredi-o de ter
ceros. !!-2§- la insurrecci6n y lá
guerrilla han sido '¡otalmente do-
iinadas: este r.,is-no día la bürsue
sía suspende su huelga, y aI díá
sigulente ya se muestra llenos 'in

transigenie con Somoza, ya que
acepLa e1 principio oe dialogar
co]l eI , fero, li*Ta no perder fa
cara. in.porre u¡a condición: libe
ración oé .Ios presos i oJ-í¡i"o=1"-
trataba sófo aó r,1gr¡ e¡. eÍpresa-
rios y otros burgueses encarcela-
dos a iniqios del mes, ya que los
nrcleta.ríos y crr-pesi-nos no er.an
encarcelados sj¡ro liquidados suma
riamente e¡. las calfes) y levantE
nierrto de fa cerrsur¿i de J.a prensa..
Ruen jugador, a.1 otr.o día Somoza.
libera a 1os presos po1íticos que,
af salir de la cárcef rlicen haber
sido bíen tratados y nunca tortu-
rados ( fl M¿.ttino , 29 /9).pero co-
no Ce tod;-s maneras ouien resofve
rá ra siturción será-er natrón c6
r,jn yanki, eI FAO y Sonoza se har
decidido a soneterse a u¡a comi-
sión .negoci'rdora,formada bajo 1os
auspacaos de aquel.

Sól-o comparabfe con le nilo-
c resí¿ de l-a oposiciór b;rgures .

es Ia pretendida solidaridad de
ciertos golle:'r os recinos, soLre
'rodo Venezuela, Pa- ará y Ccsta Ri
ca. Venezuela ha aelazado la rer,-
nión extr¿,ordirariá de la OnA,que
había decidido convocar con e1 fin
de presi-onar a Somoza hasta el a_-
plastamiento de l-a insur.rección ,

los hechos de l{icaragu.a de-
n.uestrar, , . ¡or er,ésinra v€! r que o-
posición lrurgueca derocrática y
!'obiernos "piogresistas "sól-o for-
man con los Somoza y otros gori-
1as, nn frente corrpacto, apadrina
d.o 1.cr e1 in¡erialismo ¡anki. En
un lro;.ano artacu-Lo, veremos que
el Frente Sandirrista no es en ab-
soluto vna f¡erz,a capaz d,e oponer
se a este fr.ente.

Prensa internacional

le prolétaire
(periód.ico quincenal)

*
il programma

comun¡sta
(periódico quincenal)

It

el comunista
(peri,'jdico mensuaf )

¡*

kommunistisches
programm

(revista trimestral)

*

communist program
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[a respuesta de
tra creciente vofu¡tad de fucha

los proletarios y seni-
ga rnagisterialr!... ¡en laAsamblea
Constituyente I

Así to expresaron, por otr'a
Larte, 1os nismos diriger Les deI
SUTEP, cu ndo ance un rÍtin de
20.000 trir.b.' jadores , a1 ha.cer un
bala"nce de1 confficto,dijeron que
e1 triurfo se LLabla logrado ú:ricg
rente gra.cias a l-a lucha de fos
r:aestrós de todo e} país, ala.vez
que criticaro¡ vivamente a 1os
partidos de 1a I'izqu-ierda"que par
ticipaban en l-a Asarnblea Constitu
)errLe, ¿ducierdo que estos sófo ¡6
la bia.n ocu¡ado de la huel €a cu .n-
do estaba por reso1verse.

Casi sin¡rltáneamente, e1 4 de
'rgosto, estallab r.ma,huelga +a-cional rnirer:a ..ue ver:ia l rep:rán-
dose c'l esde kacia rarias sen,anas.
Con cincuenta bases sindicales y
cerca de 50.000 tr:rb;,jadores aca-
tár:dola, Ie hue1,.. de la Federa-
ción N¡.cion¿l de Trabaiadores !l'-
r.eros y .lvletaiurgacos de-L veru se
desenca.denaba- exigiendo ccmo pun-
to central la re¡;ósición de ná.s de
2OO obreros despédidos (a raiz de
las luchas des¿rro1l:¡.das en 1977)
a tr?ves d e un, Arx - s L-1 . .L 00ra-L
irle.tr'icLa que cor.prer-dier , a Lo
dos 1os sectóres, y L' qq¡.g c'ióñ
de una fev de irest,cil'd'-d lebo-
r .l . Ij_L regl'. er. n r -1', ..r reslondao
- ediarte la irn-cosición def Es¡ado
de Er.ergencia et. fas princi¡a1es
zor.as rirteras def país y el el vío
de ianques a los asientos nir:eros
del Sur y Cerrro, con 10 que trre-:terLdia liq-iidar de urL :la:ot azo el
movirriento.

El. 14 de e"gosto, una columna
de 15 miJ- nineros que durante 4
día.s craz6 a pié 1a cordilfera oc
cidental de lós Andes, estremeci6
las calfes de lima en r-ina marcha
que es una lradiciór el.1as f-cnas
pasadas de estos trabajadores. Con
sus u_;eres ¡- sus hi jo.-, desef ia-
Tor- a 1a represión de la guardrl
de asalto q"re intentó detenerlos
inúliin,erte con tanq--eras a lo
largo deJ- recorrido. Ia firme de-
clsión de fibrar un cornbate sin
cua.rteJ-, con La conciencia de que
no bienenr.ada que uerder en esla
Iucha, surge rrítida del teslimorio
de un obrero rrinero de Oroya, que
es, a 1a vez que un grito de con-
bate, una respuesta de clase a to
da legalidad de¡rocrática y constf
tucionaf : rrBntonces her:ros compren
dido, había nece":idad de prepárai
Marcna de Sa.crificio aLima. Sabía

presen-
tado enla. Asamblea u:la"mociórr de
apoyo't a 1a huelga minera! ).Sa,tía.
mos iba a decretar estado de si-
tiorporque ya hace años conocemos
sus mañas,sus abusos. 69 na sído
igua1, 71 ha sido igua1. Tcdo heroos
tenido listo,en asamble¿ henos a-
nalizado sir"uaciór-(... ) Af,ora es-
tamos en Ia Capital y estado de
sitlo del Gcbierno ha quedado en

LAS LUCHAS SOCIALES

trahaiadores
vacío ccn referente ¿¿ Oroya, Moro
cocha, Ca'sapalca( .. . ) . Er. cua-nto á
M¿rcha de Sac-ificio va es cosrurn
b re pa. ar : en Lria, fríá, hanbre , cañ
sa,,c-lorerr Ierr.,edad, re¡rásiór, Oó lá
policía con ba1a, con palo (... ).
la marcha era inmensorcomo rlo de
gente. Venlarnos cada u-no con nues
tra familia y 1os gu.rrdias no han
po iid o cor'itenernos.Su oala, su tan
Juetanoha servido.El decisión de
minero ha pod.id.o más, desparrana-
dos cruzábamos por todo sitio(. .. ).Así, de este nodo, loco apocoMar
cha de Sacrificio iba creciendo
corro un río ca.udaloso(.".) (ésta)
no ha consu.mido nu.estro coraje pa
ra luchar. Tenemos fuerza para
responder cualcluier afi.enaza. Que
reporrgan en su trabajo atodosque
se encuentran en esta situación ,
no iinicamente a mineros.Ahora tá
poco \amos corrseguir nuestros re--'
cl-amos sóio con estaz' aquí, acao-
pados, cor olla cor.rll, durmiendo
a1 frío, sufriendo mifes dificuf-
tade¡:. No. Tenenos que buscar u-
r.iói de1 lroletrriado lenano. Si
ro :oda fa yioa segrrirá. despidos,
abuso, e; llotaciór-. Unidos pode-
¡los enfrent¿Lr al- enenigotr.

Sin erba.rgo, aisfada, pese a
f os erfuerzcs de f os . -LrLeros por
e;'terrlerla a nivel nac j-onal ("r-
celc..ón ].echa de algu,,ros gremios
y er-presas en fucha como los ban-
c1r j.o¡, f os t raba jao o:es oe l-a Sa
1u'1, metalúrgicos de lima, G:átil
cos, etc. ) , carente Ce recursos
ecorLómicos,1a huelga sufre un pri
mer golpe en 1a base minera de To
quepálaraonde el- hambre y ta prel
sión de 1os tanques y roetrallétas
rompieron 1a huelga el J d.e setiem
bre. Fortafecido con este primer
éxito, e1 gob i erno descqrgá su se
gundo golpé tres días más-tardel
sobre fos mineros acampados en e1
campus universltario de San Fer-
nando, en Lima. A fas 4 d.e Ia ma
drugada def 6 de setiembre, cieñ
bos de efectivos de los organis-
mos de seguridad y represlón def
Estado precedidos d-e tanquetas,
ingresan viofentamente aI lugar
atacando a fos mineros y sus fa-
mil-ias 1os que, una vez red.uci-
dos, son agrupados por lugar d.e
trabajo y I'cargados" literalmen-
te en trenes con destino a l-as mi
nas. La capacidad de resistenciá
de fos trabajadores se pone d.e
manifiesto en 1a decisión de con
tinuar 1a huelga, luego que eT
Comité Ejecutivo Nacional(CEN)pro
pusiera su suspensión durante 15
días,a partir del- 7 de septiembre
I,a aeción de1 gobierno fuó refor-
zada con 1a difusión de un ttsor-
presivo" comurricado suscrito por
dos dirigentesren e1 que se "J-e-
vantabail 1a huelga, sembrando fa
cor-fusión entre fos traba.jadores.
El- sind icato terminó levantar.do b
huelga el- B de septiernbre.

Asl, nuer..arente, a} j-g.ual- que
en la huelga de1 SLTTEP, 1as manio
bras del Gobierno militaryJ-a re-
presión que desató contra el pro-

losde GIase

de
profetarios peruanos, ante la o-
fensiva general contra e1 corrjul-
to de sus condiciones de .,,ida, de
trabajo J {e luc},a, de:etada Ior1a turgue- l¿ tt'.rs Ia par-talIa se-
ductora de fa Asanrbfea Constitu-
yente (aunque seductora so'lamente
par;. toda. fa gama de 1os falsos re
rlreser t¡ntes obre:'os, ,le oeef PCF
hasta los ¡.aoístas, Fasar-Jo, nttu
raInet..te, po: 1os t r.o-ESkis r" .s ) , es
Ia respuesta. que a.quellos d:.n, en
e1 terreno de l-a lucha de clases,
a 1os sueños contrarrevoluciona
rios cte la der-ocraci-a, Ja leg.lil
C ad y el pa.rlac ertarisno.

Desarrolfándose C.esde hace rie
ses en fuertes oleadas, Ja fuchá
ha pasado por' el ejel,cicio de l-as
f ornias n'-ás- d iversai, de:de fa huef
ga iliriLada y los enfrentar.ienl
tos callejeros con fa. represión,
hasta 1a ocupaclón de bariios y 1a,
vol-adu-a,de puenies J rlrntas de
energia ( como en monertos de1 1 aro
nacionaf d.el 22 y 23 de rnayo), y
1o ha hecho a. pesar, tan-ro de 1D
feroz represióñ ruilifar y poli-
cial, como de1 gigantesco canelo
ef ectoraf montado simuftánea-mente.

la. sir ies.tra trarado. a.que has
ta podría Fa.:ar Tor riiÍ.c.,:a sl "6estuviera bañada pol. 1a sangre de
cj-entos de tra.bajadores abatidos
por 1as bafa.s de 1a represión, es
que el dla mismo en qué la f1án:n
te Asari.bfea ConsLi jJyer,te corer.zá
ba süS sesiones, n,ientras los di-
putados rrsociafist¿rs'r y I'conuris-
Lasrl'tprestab r juramer.tott( ! ), en
las n.ismas puertas de 1a Cánarz
de Diputados 1a represi6n barrla
l-iteralmente un¿r manifesta.ción de
n.aesLros -en huelga desde hecía
70 C.ías-, dej-rdo iarios r,-uertos.
la respuesta "e:itremista" de fos
diputados de rrlzquierdart ¡fue ju-
l:ar -ese nisrno día- ',por' 

'e1 so-
cialismo, por 1eL clase trabajado-
ra y por 1a sangre del.r.rma.da esta
maiiana I 'l

I,a huelga de tos 140.00C nae¡
tros peruanos agrupados en ef SUIEP;
luego de B'l días de una lucha du-
ra e intransiger:te, logró arran-
car a.L gobierno 1a mayor parte de
su programa rei.vindicativo.En es-
ta fucha detrieron enfrentarse no
sófo a"l Estado, que puso en fi-ur-
cionaniento Looos :u.s mecarismos
1o1ítícos y militares, Iegales e
i1ega.1es para aoe-tirla ( tr'aba j o er:
e1 que el. misrto APFA tuvo ul pa-
peJ- activo), sino incluso a.1a in
diferencia áe l-os otros sir.dici,:
tos (en primer lug"r 1? CGTP dir!
gida por e} PCP" que sóIo se li¡.i
tó a agitar la LanOera de un par6
nacional de sol-idaridad y que, en
1a prácti-ca, no 1e prestó e1 me-
nor apoyo), X de todos 1os parti-
dos parlamertarios de "izquierd a'r'
que, a 10 suno, llegaron a presen
tar "mociones de apoyo a l-a huel--

mos qJe en aparier..cia Gobierrro es
tá r-hora más- fortal eciffi-ñ7---ñ
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peruan0s
letariado para quebrar 1a. huelga
encontraron su correfato cn la in
d if erer,cia crin.irrl cre I r CCTP;
tibiamente caracterizzCa en el ba
lance Cel- CEN 1.,o:: la "posición oI
portulista y claudicante que han
evidenclado a 1o largo de1 desa-
rrollo de nuesl,r:r huelga Minerarr;
como tanbién en la no nLenos cri¡rri
naf defensa def racifis',o y ]a 16
galidad burgrresa que hizo uno de
Ios orga"]os :e0_c-er Leael.Ec fl-as

"radj-carles'r de Ia rrizqulerda so-
ciafis.a", 1a re¡is'.a "MÉ ria",con
dererldo indignada }a acción en lE
que, cuancio 1a huelga se quetrraba,
un grlrpo de proletarios de fa nri-
na Caudafosa de Huancavélica, hi-
cieron ejerclcio de la violencia
sobre esos esbirros de l-a patro-
na1 que son los ingenleros de las
minas.

*

I,a agitación social, s-ir er-
oargo, eitá fe.os oe .1ecaer, agui
¡ oná'-áa por u:lá situación eóonór]
ca y firánciera clue ha..ecnc del
cl-arar alMinistro de EcorronLl:- que
f a nisma es 'rde tal nagr.it..rc q te
1a seguridad del 1aís luede vei, e
cuestionadarr. los naestros han re
anudado sus ro¡il-izaciones an:6
e] incumplinLiento de las reivindi
caciones cor:quistadas, preparánd6
se .para nuevas luchas, movlliza-
ción que se rne a las que vierer
desaroflando los traba.ja.dores es
tatales por aurento de -salariosl
eI nombramiento inmediato de l-os
contratados de todo tipo y urra
iruestricta amnistla láboial , er-
tre oLras reivind icacior-es.

EI proletariado nín.ero retoma
asimismo e1 canino de la huelga
que ya algurras bases nineras han
declarado y que se une a fa huel--
ta que delde hace r-ás de 20 días
Ileva:r adelante los trabajadores
gráficos de lima. Pero er: ésta l-u
cha, 1a cf ase obret'a, a Aa vez qL,6
vuefve a apoderarse oe sus a-Iét.-
licas arnas de clase, en priner
lugar 1a huelga ilimltada y e1 e*
jercici-o de fa autodefensa obrera
contra fa viofencia y e1 terror pa
lror af-eslatalrdebe recftazar con
fa nisr¡a energía l-os infames ser-
morres democráiico" y paci-fistas de
1os partidos rle Ia'fáls¿ izquier-
da de la Asanblea, Constituyente,
con la clara conciencia de que la
defensa consecuerrte de sus cor:di-
ciones oe /ioa, de lrabe.oyde Iu
cha sólo es ¡osible fuera de 'a
denocracia, 1a legalidad y e1 par
lamentarisno.

¡Leed y difundid

las huelgas de los
metalúrgicos Irasileños

Importantes huelgas YLz.n pzra-
lizado a la industria rnet:rlúrEica
en ]os neses de octubre y novier-
bre. Er Ber"ir (Minrs Ge-.,i:;, la
huelga I ¿ rfec'ado co-.-pJ elamerre
Ias lábrlcas le EIAT, Kruf-c / FBIVI
(fundición de la FIAT) desáe- el
2J Ce octubre hasta e1 fin def rnis
. nes . J,a Luelga se ,la c;.t acte rT

z:.:6 ps¡ rna +rón co*.brl,iv id ad oI
brera, principalmente en FIAT, cu
ya direccién despide continuaroenl
te a los obreros bajo ¡retexto de
faltas graves. Así, en respuesta
aI des,cido de 4 companeros, fos
obreros c1e FIAT han estropeado a
unos 40 coches, roto los retojes
y desrruirlo 1as tarjetas. T,a di-
reccién flana innediatar:iente a la
policía militar y aI DOPS (poli-
cía política) que han invaCiáo y
ocupaCo fa fábrica, pernanecieado
a1fí hasta el fin de Ia huelga.
los obrer^os no se han dejaCo lnti
mida-r y han continuado fa huelga,
habiendo obtenido fi-nalrnente que
el- Tribunal Regional del Traba,jo
1es concedlera r-ur aunento d.e 12 /,
sobre ef l.,4ice esta ble.rido po r
el go oierno , lo ,ue j a-n 's \¿ oía
acontecido antes.

EI l0 le octubre, Ir a:a-.olea
ge,re:a1 de los :.etalúrgic:s le Sro
Pau1o, Guarufhos y Osasco (arraba
fes Ce Sao ?aulo) han decidido eñ
t rar en nuelga -oor aul-eil Lo salal
rial- de 7O %. La huelga ha mo¿ili
zad.o a 60 mil , 25 nll y 16.820 trs
bajadores en aquellas ciudades.El
1o de no;i-embrerl.os sindicatos de
Sao Paulo y Guarulhos han decidl-
do s-rsoeirle " er ¡ovir-iento.va o¿e
h bían- obte"ri 1o 58 % 1e áL^ e,tto
(1J % rr.ás que eI índice oficial),
mientras que los obreros de Osas-
co han rantenido 1a huelga por e1
7O %. EL 5 oe'r -isno res, e} :.i-
nistro de Trabajo amenaza violen-
tamente a 1os huelguistas y a 1os
nismos pelegos, con intervenir ef
sindicatc si el-os no eran capa-
ces de hacer volver a fos obreros
a1 trabajo. Con i¡iiedo de perder su
sinecura, 1os pe'egcs,logran fi-
nafmerrte , e7- 7 de rror.iertcre, tras
fas nás infames naniobra.s, poner
fir a I huefr"., oblig r-1o a. fos
huelguisLas : acetr tar el 5L /. Ce
aumento an-ueriormente rechazado.

Af día siguiente, 1os 3.200
obreros (80 fi del to-t,al) de IIAT-
Di-esef oe Rlo de Ja.neiro entran en
huelga por' 20 f de aurnento sobr.e
el 41 % (índice oficial) ya conce
dido clesde agosto. n1 presidente
de-l- sindicato se ha sorprendido
enormemente ¡ asustado con la hue]
ga, tor;aln ente inesl er'..da 1 ,ra étl
co-o Io era adenás para los cis-
nos delegados sindicales, r¿ue 1os
trebajador'es considerar con 1o.r.:
Tazan cot.a lin.ple: br¿rzor, d e re-
chos de los odiado: rele¿.os; (d iri
ger,t es ) del sjrdic, ló-tGaGra'.ú,.I
gicos.

La huefga ha dur¡do dos días,

habiendo obterrido los obreros ur1
a.ur.lerfto esc:^lor¡.¿.do Cel 7 % ¿.L 15%

])or eroirt'a. d.el. ír-dice oficia.l,ade
nás de tra.nsporte nocturo gre.tuj
to, inr,ulLidad para representanl,ee
s irdic.,.les, 

_( 
a e'e_:irl,nir,Aurr¿1 pu-

r. i c iór pc'r' la L-ueI: .. y salaric
iiensual cal cuiado sobre 240 horas,
en lug:'rr Ce 180 cono actualmente,
1o clue equ.ivale ¿i u¡ serLsible au-
IIlerltO.

BOLIVIA

Contragolpe democrático

En eI nrlmero anterior de E1
Proletario, mostrábamos que esTZ
en curso en Latinoamérica, ba;o
eI alto patrocinio del imperialis
mo yanki, una ola de reformas po
llLicas cuyo objeLivo es votver-
los Estados Iocales más aptos a
absorber, gracias a los mecanis-
mos democráticos introducidos por
estas reformasr las tensiones so
ciales que irán inevitablementE
agudizándose como resultadode 1a
crisis mundial de1 capitalismo.
Ilustrando ésto con los hechosde
varios palses, comentábamos querrla repentina marcha atrás del
proceso de rdemocratizaciónt deI
régimen boliviano no puede cons-
tituir más que un desfasaje mo-
mentáneo de esta tendencia gene-
raltr .

Conf irmando plenamente nues-
tro análisis, el mismo comandan-
te en jefe de las FFAA bolivianas,
general David Padil-1a, depone, e1-

24/lL, mediante et habitual gol-
P€r a} general Juan Pereda - au*
tor del golpe rrantidemocrático tt

d,el 2L/6 - paratrd.evolver a la
población sus derechos, sus 1i-
bertades y para que ésta pueda e
Iigir, de una vez por todas, sus
dirigentes por medio del sufra-
gio universal- y. democráticot' (Le
Monde, 25/1t/78). las eleccion6S
han sido fijadas para julio, y eI
presidente electo asumirá el
6 de agosto de 1979.

La mano yanki es a taI punto
visible detrás de los bastidores
que Le Monde titula su artlculo
'rUn éxito para Washingtonrt. Como
revela eI diario del Iiberalim-
perialismo francés, t'e1 Departa-
miento de Estado mantendla un es
Lrecho conLacLo con Ios amigosdE
Siles Suazo (entre los cuales,por
supuesto, el golpista "democráti
co" Padil Ia - ndr) y Ios'jóveneE
ofi cialesr. Se Iratatra de no que
dar en un rfracaso' boliviano (eI
golpe de julio, que habla deteni
do "un proceso democrático deseá
do por I os EEUUTT - ndr ) tras Iá
'victoria' Iograda en 1a Reprlbli
ca Dominicana (
sídente Gtzmán,

) donde el pre
1a i zqui erda
(sigue en pa€" 9)

la prensa del Partido!



Su capitulación ante
el orden establecido

PCA t'Se 
. Lrata d.e buscar en

común una salida con-
certada sobre t¡ases programáti-
cas mfnimas. Nos acercaremos asl
de la fdrmula de un gobierno de
amplia coalición democrática, ci
vi"l-militar (. . . ) no nay gobierl
no fuerte y estable sin e1 apoyo
del puetllo. Y nosotros queremos
todos que.asf sea, hoy, en nues-
tro pals (... ) Nosotros vivimos
hoy un momento crucial de nues-
tra historia, que exige una Uni-
dad Nacional sólida - pueblo y
FFAA - para poder superar los obs
táculos y peligros que se perfi:
Ian en eI horizonte'r (Declaración
de Ios dirigenLes del PCA. lO/8/
77, Lraducido deI francés).

*ilit

MOntOnefOS proclamaquererba
jar las armas y

volver a entenderse con los mili
tares a condición de un reajust6
ministerial y del retorno al'res
Lado de d.e rechorr anLeri or aI 24
de marzo: t'La ArgentÍna vive una
guerra y e1 objetivo de una gue-
rra de liberación es siempre La
pacificación ( : I ¡) (... )Nosotros
no tenemos inconveniente en pac-
tar (ll) un programa de pacifica
ción que garántice eI Iibre ejei
cicio de 1a voluntarl popular(..)
No apoyamos de ninguna manera e1
recurso a la lucha armada cuando
están abiertos los cauces de ex-
presión democráticart (Deelaracio
nes de M. Firmenich a Cambio 16,
t/ó/tt).

rrl,os puntos esenciales de
nuestro programa de pacificación
y de liberación son los siguien-
tes: I ) Destitución (¿por quién? )
de1 ministro Martlnez de Hoz y
modificación (¿por quién?) oe ta
polltica económica a favor delos
intereses nacionales y populares;
a ) nenafititación, sin excepción,
de todos 1os partidos potlticos;
4) Liberación de todos los prisb
neros porfticos (...) Supresióñ
de todos los eampos de concentra
ción y publicación de Ia Iistá
completa de Ias vfctimas de se-
cuestros, con la indicación del
Iugar y del estado en que se en-
cuentran (¿cómo, suprimiendo Ios
campos de concentración y Iibe-
rando a 1os prisioneros polfti-
cos habrla todavfa presos potlti
cos? - ndr); ?) Restitucióncle 1á
CGT, de Ios sindicatos bajo con-
trol militar y de toda la legis-
Iación del trabajo actualmente a
bolida; 8) Ltamaáo a eleccioneE
generales para designar autorida
des nacionales, provincialesy mu
nicipales, sin exelusión, inhabi
litación ni proscripción algunatt
("Resistir es vencertl, Consejo Su
perior del MPM, traducido del
francé s ) .

PRI-ERP rrA dos anos desu muer
te, nuestro Partido

que toma eI pensamiento de Mario

E], PROLHTAAÍO lIO 2 - DICIB.{BRE 1El8

La función del
(viene de És. I )

Ia ¡uesta a punto de tales nétodos -se ejerzan sobre lndividuos ais-
lados (formas sofisiicadas de tortura) como sobre 1as grandes masas
( "r s1;riltaje'r, ocupac-Lór y vÍolenci's ejerci.1. .s sobre b.rr-os, e in-
cl-uso ciudades enteras)- ha sirlo obra de fas ultradenocráticas poten
cias imperiafist¿Ls de EE.UU., Inglaterra y Franc:.a, en sus luchas con
tra l-as re,¡oluciones cofoniales.

T,a seg'L.Lnda de ellas confirma a su vez que los ant.rgonismos de cla
se, en veá de disninuir con la exp:nsión déI capitalisño, se acreciel
1. 1 exooi-e c L:LnerLte a in.aqen de Ia acrmufaci6:r de} Capiiat, 1o qu;
t-mpal6=á-Tl;¿i6; o.e ras iormas pofíticas oe su donináción, como l-o
Téli66Tra por enésirca vez eL hecho de que e1 terrorismo ol:rcoyJ-a n-!
lit ".ización crecie'te de un país cono la Ar¿e,llina se inició liajo eT
:'égÍmen denocrático con e1 apóyo de toda 1a de'¡ocu'ac1a nacional (e -in

ternacional).

Y vayamos abLora a la cuestión de su furción. Pasenos rápid.amente
sobre el papel antiprofetario del terror militar, sobre 1a oigía te-
rrorista que se ejerce en estos paises sobre fos obreros individual-
mente en cuanto activistas y sobre fas masas por sus potenoi.alida-
des de revueltq (como ha sid.o eI caso en huelgas notorias), con eI
propósito expfícito de aplastar toda resistenóia proletaria, inclu
so en eI terreno más elemental de Ia defensa de sus condiciones de
vlda y de trabajo.

I,asdictadurasnilitares noh¿n éj.Ldo de ejercer i¡r.mtu'rlmente eI te-
r-or sobre cierto.. sertro-'ei ci e Ia bur¡uesíá mis:.-a-[üál-dóTó-os aboga
dos defensorer: de presos pofíticos, .ó 

"orprundí:n-faá 
exigencias gel

ne¡:ale.; Ce Ia defersa de cl ,se; es oecir, que 1as argucias"del cód:go
péñIflueoell ter-er cabid . en 6pocas"ror¡aIés", lie,t-cias que, en tieá-
pos de "excepción", 1a vlolencia de cfase debe ser ejercida sin estar
atada por ninguna 1ey.

No nenos evidentes son los efectos de la viofencia -esta vez po-
l,enciaf- sobre capas de la misma burguesía, cuando representantes o-
ficiales de seclores e-I!eios oe fa ':aíronaf (sobre toJó de la pequeña
J t:e ]i.'na emp-esa) , a La vez qL.e elóvrn s.rs reclrnos por la oól-ltica
económica gran q3pilglislg de estos gobierrros, rinden pleitesía a1 po
de¡' militar. nn este plano, la crisis del capitalísno internacional,
que se reoercutió aquí co-r una agudez' prono:'cíoraL a fa fraeilidad e
conón.ica y fin.cie-a,de los cr-Ír-alis-¡bs arde":tino y ch1lenó, exigi6
-cor-o en toJol los r:rises- un intento de solucion qran burqués yrcor
eso n-rslLollEla ra enoeo-Lez oe -as ra-LCes socl Lres ,re rrs sranoes our-
5-iesías- lócafes y oe- impe.'Íal- sro do,..in .,nGl-1T-inst'lac:iffidlEder de .n cuerpo mil il c c¿)ta unilad .ierárq-icr de cl:se fuese susce!
Lio-e ie ¡er ei'oort.voz de'-r;JñlTllca l8rrea y homogérea y ur con-
sofidador de fas estructuras del Estado. E1 apoyo a regáiiadientes de
toda la patronal. y de tod.a la democracia argentina aI poder actual, y
a sus FF.AA., es fa pmeba irreversible de que, tanto pofítica como
econónicamente, 1as capas burguesás i'nacionalesrr han definitivamente
abdicaLlo en el im,,¡erialismo y en 1a burg-uesla directamente ligada a
éf, todo proLa'onismo histórico.

?or otra parte, si el- terror estatal ha paraljzado y qmastrado a
J.as capas med-ias tras ei poder burgués, tambT6ñ-ñlEJo-a-ffi-ffi?r-
pJ.e resultado para1e1o.

Primero, el alineamj-ento "crltico" pero abierto, de1 stal-inismo
argentino sobre e1 íegimen mllitar (comó ya fue el caso del PC perua-
no), lo que estaba i-nscrj-to en toda su evolución pasada, pero pudo
y debió reaaizarse a través de ]as vicisltuCes y de1 fragor d.e los eho
ques sociales. Por su 1ado, e1 PC chifeno no aspira a otra cosa que
una "apertura" oficial. para entrar en la órbita de1 poder militar ...
democratizado.

Segundo, a 1a capit.u-1ación ante rliferentes al.as de laburgueslade
to,1o ef espectro de l-a "extrema izquierda" trotskista, cuyo primer sec
lor, ef del PST argentino (como ef brasileío) flirtea a La vez con m!
litares y demócratás, y cuya segunda variantó, 1a de "Fóffiñ 0brel
ra", se arrastra tras fa sombra actual de fa Cemocraciaydelalglesia.

luego, la oferta del a1a "burgués radicalrr, es decir, de1 ?PA y
Montoneros, de integrarse como pilar de la futura rrdemocracia bl-inda-
da" deseada por sectores importanr;es de las FF.AA (1a Marlna) y de1
imperialismo.

Botlerto Santucho comoeje central
de su lfnea de acción, ha levan-
tado como programa de unidad que
en defensa de 1as lit¡ertades de-
mocráticas, el nivel de vida del
pueblo y por 1a independencia na
cional, nuclea a los más amplios
sectores ('i I ) contra el proyecto

fascist,a de Ia junta militar, pe
ra Ia lucha juntos por: I) Libe-
ración de todos Ios presos polf-
ticos, gremiales y estudianti-

Ies. Eliminación de los campos de
concentración y publicaeión inme
diata de Ias Iistas de desaparel
cidos indicando ubicación y esta
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terror burgués
Por il tir.o, -a ao. rració re toJe ve-Ieidao revo.JCislrr-. o- oar

te Ce la pe.1reía L.urglesía r rLicel del pasado, con e1 alineamiórrl:o'p6
fítico aei Énr-¡nf " detrás ae ra lurg*esía liberal y del siá
linismo (ver cuadro lateral).

tra viclencia ¡i e1 terror burgués han logrado que todos los p.Lrl,i-
dos peclueñoburgue:es y seudoprolétarlos (coireos d-e transmisión-rle fas
influenci.ls de las cl:rses burguesas en el seno de la cl,',se obrerq.)
formen -o asolren a Ior:,.iar- fil-as detrás d.e las cristirt.s alas pofí-
ticas de 1a bur'guesla. Dicho sea de paso, e1 papei principaf cumplido
por to,1as las canpañtrs por el "respeto de los derechos Ce1 honbre" en
e1 "cono surrr latinoaroericano reside precisanente en recu'Oerar todas
l-as corrientes no conuni.:tae pa::a 1-rs estrategias polfrñF-áfternati
yE de la cl-ase ca¡ltalista.

l,a ,, i-oLe:.cil,, tue es f1 j-an .) .r' ¿-1 de Ia ri Lof i,., es La' oién L.r
f a:'or ¡oderosísir-o de fa ¡-e-1-q-LS-ióI oolí-ic'r l soli-] áe fas cordi-
ciones áe Ia re "'ofu:ión pr6Tet"ria. fá¡o .nuestios o jos, r;na página ce
l.a historia se está cerrándo en estos países, cor la acelerada evolu-
ción de los sectores pequei.oburg'üeses ex-radicales en el seni,irlo en
que }a hisloria fos determina inexorabfemente, en eI lreciso momento
err que_fas corrle:rtes stalinistas sigue:r rle c erca Lz .¡la de-sus cong§
neres de los paises de capitalisrr:o fesarroflado en e1 sentido desumo
vif i:aciór en deferso- de1 Orden es: ole:i,ro. rier-.r¿.. que f'rs con-ie,r
TEE-senicer tristas (io que es :.LCiro de:i:r ii:e:izan(cu.lnoo no o"ecel
der) e1 cur'¡o de sus "partidos her"manos" de Europa en 1a. vla de su ca
pitulación co:n¡leta ante la dernocracia.

Af extraer las lecciooer: Ce ur ario de revofución prole|aria en Ru
siz, de con¡rista del -ooder di:i-ioo .r e.erci;o 'rnjl. "ir er'e co,' eT
purÍi,io únióo de fr cláse re-,-olu.ó j-onar:i:'r"que su"o67ffiá5á 1os iñtere-
áes parciafe3 y de categoría a las exiEerrc-i:s gererales oe la clas.g
ob::ei'a, en sus t'f esis sobre las tar:eas funda:rentales de la Tnternaci o

naf Comrnista" .¡ en su artlculo rtlas elecciones a la Asa.rlblea Consti-
tuyente y la dictadura lel proletal:iadc" (que bien podría ser conside
rráo cooó el- canítulo final de "El estado y ta Revotución"), lenin eE
culpe rápida y seguramen:e lcs objetivos fundanentales de 1a cLictadu-
ra, abiertanerte terroris-,a, i.el crolet¿riado : "infligir a la burgue
sÍa wa derrora acsolu.a", "fllarlar s-l re--i jte. ciarr; "ar::a:trar tras
de sl" -gracias a I,:s lnnersas posibilidaCes ofrecidas ;cor e1 ejerci
cio del poder ya co-rquiqt,io- a las "capas trabajadcras no proleta-
riasrr; y re-rlrTiZáil-'--1-Tir.o, r'tas ine ¡itaof es oscifaciores e.-tre
la burguesía ¡ el prolet:lriado" de las masas lequeñol,'urguesas, en el
curso de fa lucl'L:" de cl.rses y de la guerra civil"

Inrnediatamente de:pués, 1a burguesla misrna, para pasar a1 contra-
ataque generalizarlo, a1lí doade su poder estab:- seriainente amenazado,
debió dárse -con ei fascismo en rtália v 1os re,{lnenes de terror blan
co en E..:ropa orie .trf - -ur: rirecc j ór ,rriír-Lca fuiligg c?pz d;
o] ¡nte ¡ r -ra!!iIiac.q- te -Los pro rle'ras ,e la consEFGól6l-lo- ít ica y s!
cial . Desencadenalilo u:ra -,.iolencia y un terror Ce siSn-o-*gon!rar:!9, la
burguesla buscó "infligir una Ceir'ota absolutarr al prolet'riaCo, "a-
rraÁtrar tras de sl a las cap.r-s peque,íoburgaer:as" y neutralizar, en
ef curso de la gue::r¿ c1'r¡il , sus "inevitables oscilaciones".

Robándonos los secretos de ]a centrafización pofíLica, delr'disci-
plinamieieto"de fos intereses discordantes en el seno de fa clase domi
ñante y del e.iercicio multidireecionaf del te,rlror' efla reconoeía as1
que el períodó histórico de 1a guerra civil estaba maduro o madurando
a pasos agigantados.

-un ameraca ul ira, p"r¿r superar ho.y en día s ts viole-ttas corLra-
dicciones sociales, ecoñónicrs y poIír,ic's, arln artes de la verdadera
aparición de1 proletariaCo cono clase. y del despuntar de su peligro
rérolucionario, la burguesíá-Ti6ái---Iróspa}1ada en el imperlálismo-
debe hacer su;ros esos rlis ros principios.

Ef terror burgu6s ha tenirlo en ef "cono sltr" ef result 'do históri
co inmenso de desbrozar el- ter:re;'io a la lucha de clases moderna y de
rrostrar 1a verrlaCera faz de fa dictadr.rra r1e} Capital . n;<trai¿an de a-
quí, los proletarios que buscan La víz de 1? ernatlcipaclón de su.clase,
f. iirne vol-untad de riol-ver a einplear, en fa vla de 1a Revofución de
octubre, la . iolencir 7 el,terror revolucior'arios, Li rigidos por el oar
l ldO UnaCO de _La revol-c-.-ol co u' -L'La .

Que eI pueblo elija soberanamen-
Le sus reirresenlanLes ( E1 Comba
tiente , ño 26t, to/t/isJ.

tl

do. Libertad inmediata a todos
Ios detenidos sin causa ( I t: ¡;
2 ) Desti t uci ón dE-TarlTlñ'zde Hoz
y estatllecimiento de una Pollti-
ca econónica que recupere e1 ni-
vel de vida del Pueblo trabaja
dor; 3) Pteno funcionamiento de
1os partidos pollticos;4) Cese

de 1a lntervención de la CGT Y
los sindicatos; 5) Restablecimien
to de 1os derechos y garantÍas
constitucionales; 6) Plena vigen
ci-a de los derechos humanos. Ce-
se de la represión, torlura, se-
cuestros y asesi natos; ? ) Por e-
lecciones libres y democráticas.

PST gtrrrvando eI Iomo ante Ios m!
liLares y Iloriqueando tras

e1 cadáver pestilente del pero-
nismo y Ia democracia, dice: "An
te el bárbaro alerrLatlo que cosL6
Ia vida de la joven hija del vi-
cealmirante Lambruschini, asl co
mo de otras personas, y pérdidas
materiales, perjuiciosy lesiones
a sus vecinos, expresamos nues-
tra solidaridad con el dolor de
Ias vlctimas y sus allegadost'
(0pción, agosto de 1978, órgano
dE'I--FST arsenLino).

ttLlamamos a Ios partidos po-
llticos (..-) 

" 
luchar juntospor

1a salida democrática en la que
todos podamos difundir y confron
tar nuestras ideas frente aI pue
blo" AI movimiento peronista, que
ha comenzado a hacer actos públi
cos y a reclamar la libertad de
sus dirigentese a accionar uni-
dos para que ese derecho se ex-
tienda a todo el pueblo ("..) af
radicalismo, que defiende 1a Ie-
galidad polftica, a elevar ese
justo planteo a una acción prác-
tica y unitariart (iUia. ).

Contragolpe democrát ico
(v-iene de pag. ?)

moderada, ha podido finalmente
acceder aI poder gracias a una e
nérgi ca adverLencia de Washingtoñ
a 1os militares nostálgicos de 1a
dictadura trujillista y del bala
gue ri smo tt .

Por otra parte, el 24 de no-
viembre boliviano pone al claro
1a bancarrota de 1a rrextrema íz-
quierdar que, por hatrer hecho de
la democracia su principio, cae
de roditlas ante 1a burguesla,krs
mi I i tares y Ia fglesia. Asf, Ia
Unión DemocráLica Popular (fren-
te que engloba a los partidos de
izquierda y extrema izquierda)ha
organizado, este mismo dfa, una
exultante manifestación delante
de la catedral de San Francisco,
a la que concurrieron también 1a
COB (centraI otirera) y Ia FUB
(federación universiLaria), en Ia
que se aclamó larrBolivia librer!
eI trgobierno popularrr nacido de
este. . . contragolpe democrático y
rrlas fuerzas armadas nacionalis-
tasrtquerrhan dicho no a1 fascis
mo" (L9 lUe4qe, 26-21/rL/18).

EI 1réxito de Washingtontt no
podrla ser más completo: 1a pros
ternación ante la democracia pal
trocinada por éI tiene como con-
secuencia necesaria e1 abandono
de 1as veleidades antimperialis-
tas por parte de aquellos que, no
hace mucho, se presentaban como
sus enemigos jurados.
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Líbano
(viene de pus. 1)

falsas y catastróficas. I,a gran i
dea es que, siendo que e1 objeti-
vo de J.a Resistenci-a palestina es
fa lucha contra el- sioni-smo y fa
l-iberación de Palestina, 1os pa-
lestinos no están en su casa en e].
líbaro yr -por 1o Lanto, deoerlan
respetar affi el orircipio de rrno

i-ngerencia en 1os asuntos inter-
nos de los nstados hermanos'r.

Sin detenernos en ef hecho de
que esta af-Lrmación está en oposf
ción teórica completa cor fadefa
existencia de ¡,ura nación árooe.de
d onde ri e oería d eciuEF§6-IGiEmen
te que los Pafeslinos estáñ en sü
casa en Jordania, en llbano o en
Siria, y que deberian gozar allí
de 1os mismos derechosrestos prin
cipios son absol-utamente desmenti
dos por J-a real.id¿rd.

En ef ecto. f as cf ases d oir i-nan
tes d e .l-os palses "hermanos " n6
han respetado jamás este princi-
pio. Siempre han intervenido en
los asuntos palestinos, y sienpre
han intentado conducir a fos feda
yines a luchar, incfuso contra fs
rae1, lpgjg-su_gg@, sin hablar
de1 hecho de que todos habl¿n en
nombre de la causa palestinara la
vez que negocian todos con eI j-m-
perialis:oo. De su lado, las masas
áxpfotadas árabes, ni ón Jordania
ni en eI. líbano han podido respe-
tar este orincinio v han hecho es
pon-Eaneamelte ctrusa comlul, no so-
famente contra ef sionismo, sino
ieuafmente contra los nisnos Esta
dós árabes, 1o que ha sido la cag
sa de fas sangrientas proezas de
Hussein en 1 970 y de Assad en 1976.

Esto prueba cf.¡-ramente que no
es posi-ble combatir a} sionismo y
a} imperiaflsmo sin combatir af
mismc- bignpo a todos los .regíme-Ines localesr y eJe fa escjsión de
las masas explofadas de 1a región
en nacionalidades diferentes es
nuramente artificiaf . f,a "solida-
radad arabe", puei, solo esLa an-
vocada por 1as cfases dominantes
para evitar la escisión de clase
én el- i-nterior de fos Estados ára
bes y para desviar 1as energía§
hacia una lucha contra Israelrque
ya no desear, y con quier están
dispuestas a entenderse.

, E]. grincioio del- resDeLodela
soberania y de 1a autoridad de fos
Estados focafes por parte de l-a
OlP,no sólo la ha óondücido ya a de
sarmar a 1as masas palestinas en
Jordani-a y, de acuerdo con Siria
en eI J6, a cesar las provisiones
d.e armas a La izquierda libanesa,
dejando asl a 1as masas explota-
das librad.as a los golpes de la
represión sangrienta de Hussein y
1uego, de Assad. Este principiol-a
ha conducido igualmente a colabo-
rar con las fue::zas de 1a ONU, e

incluso a prometerles e1 castigo
de 1os fedayines que se opusieran
a e1las (2).

los acuerdos en nonbre de fos
cuales se desarna a fos palesti-
nos para no intervenir en }os a-
suntós de los"Estados hermanos" (J)

tienen también como consecuencia
e1 de de.'arnarlos frenLe a fsraelr
deJandolei un? unrca soIL"cfon pa-
ra I ,lchar contra eI sior i sro : po-
nerse a renolque de Egipto y Si-
ria, qulenes no tienen otra fina-
lidad que la de entenderse con
Israel-. De go1pe, e1 Estado paJes
tino, supuestamente concebido co-
mo una etapa en fa l-iberación del
yugo sionista, se revela una pura
mentira: un Estado palestlno obte
lido en acuerdo con fos estados
árabes J.ocal-es y garantizado por
}a ONU, es decir, por eI imperia-
lismo, incluso si se hace sin ne-
gociación con Israel, no puede ser
mas que r:n Estado-camelo, un "Es-
tadorrd.esarmado y, por 1o tanio,
incapaz de prosegui-r fa lucha con
tra el sionismo. E1 des;rme Ce].os
Pafestiros, que pei:sigue la OlP
bajo falsos pretextos, realiza. en
los hechos la renunc.ia total ante
sus objeiivos procfanados.

¡Abajo, pues, _Ios"¡ri.cirio-'rle "no irrervención" y de "no in-
oororni ¡ ll I

iAoajo el I'prj nci_oior! de 1a
"restauraci6n de ta autoridad yde
fa sooeranía del E:t:do Iibaaés"
que supone e1 aniquilamiento de
las esperanzas de 1as masas expl o
tadas palestino-libanesas !

La tarea del marxi-smo revolu-
cionario es lla:o¿r al proletaria-
do mundial- a l-a solidaridadde cla
se con 1os proletarios y 1as ma-
sas explotadas de} líbaño y de Pg
festina para )-a lucha contra el
imperialismo y contra su propia
burguesía, y pariicularmente con-
tra fos críme:res de fos cascos a-
zules af sur del líbano.

de las organizaciones palestinas,
salvo l-as del- Frente de Rech.azo,
precisa 1os compromisos recípro-
cos. Entre e11os figuran los pr-m-
tos siguientes:' "facllitar Ia mi-
sión de la FINUL en vista de ase-
sLrrrr La. re-i'ada israel-í de tod o
EI =o" del líbano.¡ e1 resL',bleci
miento c1e la soberanía libanesa]
¡rohibir lo; ac[os_negLtivosy 1os
aousos; poner rérmino a toda nani
festación visibfe de 1a Presencia
armada palestina en e1 surrY esto
para a1'urlar a las autoridades li-
banesas a restab].ecer su sobera-
ría". (Le llorde del 26.V.78) . Es
en es te-ó§ffiT- q -re, segrin eI mis
no periódico, "Ia Ol,P se ha com-
prometiclo sole nemente a no opo-
neise, ni a dejar a efenentos t'in
disciplinados" oponerse, a 1a n1-
sión de 1a tr'TNUI y al restabfeci
:-Lerto de la sober:ría libanesa
en ef sur Jel lioano".

(1) Se sabe ahora, se lee en
],e Matin del 9.10, que el secreta
rio de Estado, Cyrus Vance, ha en
viado una severa advertenci-aalos
israelles, después del rai-d de sus
navíos frente a Beir¿t. trUna in-
tervención de Israel en el corl-
llict o libanés, ha dicho,serla u.n

error ristórico", que :1o po,1 ría
be:reficiar más qúe a los adversa-
rios de Camp Davi.l .

(2) E] miércofes 29.lll.'l3. ,
Arafat la decf:rado, después de
su elc,re'lt ro con el jefe Ce fa
FINUI: "la Of,P y ].as fuerzas comg
nes (orogresi;',as-lib inesas) aco¡
darán, en eI fimite de sus posibi
lirlades, todas las facilidades pa
ra avudar a Las f terzas de l-a O.NU

: cu-Lr¡Iir s-r misión en el líba¡o
v facilitar la retirada israel-í"
l],e uonde de1 l0.III.).

(J) Para confirmar que 1a "sg
beranla libanesa" significa el d.e
sarne de ]os Pal-estinos, el comu-
nicado oliciaf publicado el- miér-
cofes 24 de mayo a la sal-ida de
una rerrnión entre Hoss y Selmane,
nrimer ministro y ministro del in
terior l-ibanés réspecLivame:rte, !
Arafat, en cuanto representante
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