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Pri mero de May©
”En tedis los ticnpos los kq~ 

sorcaos h n creido quo l’;s ilcofl 
oc oc b .nz'«narl *n c-'n
1; oupresién.ds al/.juncc itti.-

?'f7 x? bwa.uscii creo dete
ner el Me vi .ionie uè lue Re i vi ~n— 
aic^éicnee Proletaria© per tti cc 
emacio de al;.;unos de cus -dofen 
«ore .. ' , —

T ,fc
la clase obrera ur¿ u va vJ^nC1-,W X on especia pw. 
de sus herimos le cíasiOnOi 0V}Ü -l¿unoc, sino ..ilus 
ción de la dict adura .2s ^íeí^'n® n ®Wcs úu concentra
lenciar lu lucha obrer x-pv?Sto r^Znt^ ■qU? h ;n ^riík! <
ra, sin haberlo lv¿r' 1¿. ¿1 nr?’4t/^níü ül,^nci^c y la tertu 
tdrico ,e la reivindicación ni el Súnti - hic
frentuda a la cl^e d?¿S”rn ¿ n C1 ’ -oro cu ;c tal, en
bie. ' C ponedera ue los nediec do producción y ¿a-> 
te^ditÍn1al^mcruvÍl'%^íh'a'Ur-'J -1 C.lcbr.rín oe- 
encuentra “?u? 00 0 núcete - a. ;
cía úe íiachar, eu cuna .11 :“ 'y icruc”'nt';“í-t'’I’\:1"ün1j p?ofa 
de los sandiniet -s v el duáM • s-4«^7 * 11 ’1'8 "n 1 ‘ luch:?n la. huotau vn ¡¿¿H V 5 «■■«»'? 01 «...cuno,
rcru, tóiibidn con el triunfo .CvJíí } tb 7:-vllizacianos en

Aí íd €S ;^ndug?;^npe i

<tel UriJ'uly,’ tcU.bÍJn'cÍobr‘ wFi¡lJ¿^V£Ía?’b-i “1":“ brOTa ‘ 
•-■1 mano contenido hietó^inn . ,"iii|tT"ju" ,mV. 4----U •i-X*M..b-»ja(.iores. con todo el : ;uh"ror~"”". 'iSLdS£¿¿Q / que ol ele óuo' hórmncu da ¡
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PRI^itíRO ú¿ IMXO? POR LA UNIMU X IL «OÓIALlSMOt
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.América Latine 
que les .tros 
luciín de. acritica y

¿Democracia c- c. ntr'■.rrcveluciin 
^■1.G.9^"Ururpay cono porté 

rse de una sonicoIonia (al igual 
scapa al pian Carter le contrarre

11 imperialismo yanqui con su variante carterista, previendo 
per un lads que la represión en America Latina p.r parte de re 
giaqncâ nilitareq, culminara ccn levanta lient es le nasas que 
derrocaron a les mismos, en cuy case cerrería serie riesgo de 
per ler al c.ntrcl de lis mismas, y per otro, el surgi:liento de 
sistenus de: ; cr.itic- s no.ci.-nalist '.s al estilo peruano -actual
mente nv viables- ispulsa salidas le apariencia donccríticas.

A casi 6 olías de instaurada la dicta duro cívico-militar, si-
guen existiendo c ntr-.dicciones -viejas y nuevas- tanto en lo 
interno Cu.x en le externo, lis cuales tienen cene única salid: 
para la supervivencia ..el régimen, la .aplicad'n punto por pun 
te ¿el plan traza .-., p. r el i periodismo, tanto en 1 político 
■cono en 1c ec.nó.iico, sien.l. cada ¿lía mis n. t rio el cambie- e 
orientaci'n aperado y las bases le dicho plan.

Veranos ahora cuales son esas c ntra¿:icci< nos, a que rospn- 
den y ceiK eh&uentran una aparente s loción con lo. aplicación 
del Plan Cárter*. :

Calie primer elemente Aliga: os que -existe una centra dicción en 
tre la aparente estabilidad ¿el régimen y su falta de populara 
dad. líe necesitamos do censes, plosbicitcs o cualquier varian
te fraudulenta al estilo Pinochet, para conocer la falta ¿e a- 
p yo popular ae los gorilas, preiucte o sus métodos ultrarre- 
prosivos y los s alari.s e hambre c..n los cuales explotan a 
los trabajadores, en beneficie ¿o -un sector privilegiada.

Este hecho se explica por una segunda contradicción, existen 
te entre la situación en que se encuentro el novi'lente de na
sas y su acción para c..ntrarrest.irla. A-l ne existir una res
puesta cr-.aiiiz-vis y generalizada p r porto del aisao, el go
bierno refleja una aparente estabili ai.

Durante el transcurso c 1978, so obre una situación .¿e cri
sis a nivel superestructura! del rógiaen, pr ¿!ucto fundamental 
monte .¿o las presionas del imperialiste, que en le p-. litico gl 
rabón en t...rnc al problema de 1 s derechos humanos y a la con
creción de un prc/,ra:m pclític.-, mientras en 1- cc..nc,.:ico (que. 
es uonde se observan mis claramente), en la tr insformación de 
la ccenoíiín nací -nal en exportadora ¿e materia prima y mnufac 
turerà, nielas presiones pr -v can una serie uo cambios, que en 
el terrene politice sólo se observan superestructurali.¡ente.



HARIA. DE aGuúRjjOS PUlTT'TÏYR V tr-ri Tmn r. T-.LISMO. - Y i-iI-ijTT/tRna DH CHETA.' CCÎ'i EL IL.âERlA-

Km iîmu-“6 u0S “ilAjjæ cApüSros par. sraæuæ àl us-'.

jlEìEI'JSA. Di’] IZH dq

Lc<i social.i-iìt-ìs intern...ciò— 
n.al ist.jti, us^aaos csio crite
rio 7 la eeiensa se los esta- 
Tt^s obreros -o repúblicas so- 
cialrifrtas-, que son una innen 

conquista du los tr-E-A .¿ó 
ros. nn priner luCsr, porque“ 
axexpropiar al inperialisno 
«^_-LuC c„pitalist..s y h..,cer 
Un- planaiicaciun sociclista 
bu consií uc> un ritrio de cre- 
ciaionto económico, i.posible, 
ae -.lcinzc.r en cualquier ró.H

anu

nos de vida dû 1 ¿x&7-nc' 
oolo^cuniû.., sino eaiuda ôdu 
c^.ci n} , transporte . t c. -. P© 

, ro aucxius, porque quitcindclb“ 
c-1 puuer a la burguesía, le 
clase obrera, cono clc.se,

1JL__ Un Y*5 ~f ‘o r5«-a h. ~____  • »

crucia burina: aï fortuiti 
oliente se diversos tipo* do ~ 
UTEuniz-.cienes proletarias v 
f?l.neC;Ì0i3 natcrialitó de que

1 oponen, . por pr inora ve z en
+ ■corri, posibilitan a 

vïduofae;^adorûi? "no ' indi- 
cì^’ ^nc divariente- in 
¿EH æ*ivA^ato en la vi<S 
^i“rt-ET;iic“ y Politica. / 

^lertUijunte, estas conquis

das ^porque una r 
. con&jj'vuic- tonar v 

control.^ el poder ,'Ml^nwn 
uc.aI pura defender y aii'K-ntár ’̂

. privi^yios . en^lu^dL 
bucion ue las riquezas 'noi>~ 
Que es allí donde »atenías u 
í;ó’-.yT.que\no son dueños do“ 
def d° ProúUcción;. Endsxt.noa de sus posiciones. íes%^?r¿^°^be^¿nt£t 
ci^-i V~+ Í l m la desocra.cia se 
ci-.iiMtu4 y reprinen a iOc di~ 
confornes. Sones los pri2ero- 
c? r~cldlUr que esa bureara-“ 
ci- sea expulsad: del podúr 
incluso porque su carácter ’

“ d£d^4W.
pun^n en pGxi^o 1 - *^toned deYSoU4^ 
Í.Htt1?? :;-’n;_L-. cucara ac-

teneos Que * »! su
bridera, eir/t'ir^ 

r< j-i-tura. Eso se consepui- 
i- con una.revolución polît1- 
-j1'’ eiiiiine. del nouer v 
¿Í? PoiSleîïicn’ a 600 ainJ-

. j puro conservando 1 •> col.etivc^XaS:
Ve-4u? \ T i t ?T*r»no t» T .. . **
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PAZ EGIPCIO-ISRAELI?
traición al Pueblo Palestino

se. ha conmocionado con la fimo +„ x. , 
ito e lorael. Unos Xo't»K® con c rtisfaecSL““ “ 
7.a. y muchos con indignación. acción

- deber de todo socialista revolucionario es’ analizan o + 
con un .prefunuo sentido de clase. ¿A quien benftÍf<\ fte - - 
iii.cn perjudico? «Joño deben responder loo explot’aL jE pa27 
¿Uue horr.-mienta revolucionaria necesitan para AfrJníWi Qon~ Pr“cr y aran beneficiado sin ninguna tu.!. .... ®i SSSP 

qü'v- luo¿Q del ¿Jplpc nioi?taL recibido on nrvr^ ic**uci-, do X- C..ÍÜ1 del Shá; cuenta ahSía con M I. .££° • oot>-
Witíceos pnjU tronar lo© impulsos de la revolución irabe* Jn — 
C-rt^r xurtalpco £U ’’sonrisa” ‘’pacifista” y >‘diiocíXXí« 2 &qi 
í^ntcc ;uy difíciles para EWU en el Üfedio^QrlenteZ pZSblZ^Í* 
ai apaña apurada encuesta galup, Cárter adviStí^ Xzm°oS^eSenteL 
,o h.; obtenido ulgiín ’’puntito? en medio de^^escrfditJ1ií?fC1Ór 
aunt. entre las nasa,a nortoamerimanas, ' «creaxto nocen-

El sc¿jUndo beneficiado es Bb^uin v la-t:£> recibirá de BBW una SportantisíSLiflE^*“ ^pae~
dl.it.r- que lo permitirá continuar eon su plan wlaStlLento7 

...e i_s nasas palestaníi©» vunaxento
B1 otro personaje que salió favorecido en la contienda 

p^eox^ente ogapclo Ladat y la burguesía, del híatzÍ J1? Ü v ' -■•’pn. Obtendrán W¡a ayuSa iuporSnte JeíLapoSalÍsn¿ Ltíf?. 
devolución du alguna Wr^torlos y dozos ^+¿^1 iíf ’ p -r Isr^U .^sa que lo. psímitirá c?¿o!idí 
ao eoplt lista y de expKllac«^^™XoEL C3 !I'I'°~

Pero el gran olvidado y traicionado -nn^X 1'■ niu.bin E\l»ptinqt use pueblo sin Tierra Z»? ¿?^T'’ es G1 Valero 
-dserabled campos de refugiados h&ce cuarenta año^ 

fi.lootíik; } solamente la pueden di'í’nnrirsT» o..r,
de nasas y representativas cono la rrp n -r 5rfíaniza’" 

confio . . loo falcoc "defensores? del ?ue 4sta ní "3
los nonecass royes y jeques i puebl° Palestino, cono
.absoluta., mientras sus pueblos se rLhn+ V1VG*? en la opulencia malfa.budsmo. Precios SQ debuten entro el hambre y

La lucha de la# nasas Dalpqt'in-ac vle . pueblos explotados dfl auído^ueLo ^LE‘ulucha. de todos 
llúiridud de cíese, a eco he™Ici SI}“ ^en llegar su oo 
... tierr. qui le ftio ucurp.-.rtnT PU°Wo C‘u0 P61“-1 P°r conquistar

ei el

o: pueblo ralos tino 
vafe óh ../'
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