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rNuestra America----'----------, 
Lo temporal y lo eterno 

Por Hector Marroquin 

Su ~antidad Juan Pablo II llego a Me
xico el 26 de enero en un lujoso jet particu
lar. Oficialmente, el motivo de su viaje fue 
el de asistir a Ia inauguracion de Ia tercera 
Conferencia Episcopal Latinoamericana 
(CELAM). Pero a! parecer otro motivo 
importante era llamarles Ia atencion a las 
monjas y sacerdotes que en aiios recientes 
han participado en movimientos por los 
derechos humanos y por mejorar Ia situa
cion economica del pueblo. 

Uno de los primeros aetas del Papa fue 
hablar ante unas 80 000 personas en el 
Estadio Azteca. Dedico Ia mayor parte de 
su discurso a atacar como "inoportunas y 
contraproducentes" las actividades de los 
catolicos que se reclaman de Ia llamada 
" teologia de Ia liberacion". 

Segun Juan Pablo II, "Como pastores 
ustedes tienen Ia conciencia vivida de que 
su deber principal es ser maestros de Ia 
verdad. No una verdad humana y racional, 
sino Ia verdad que proviene de Dios [ ... ]". 

Juan Pablo II, jefe de una de las institu
ciones mas fabulosamente ricas del 
mundo, ademas tuvo el descaro de alabar 
"las alegrias simples del pobre". Ante esto 

no fue sorprendente que "se elevo un 
silbido audible entre Ia multitud", segun 
fuentes noticiosas. 

El Papa utilizo todos los medias a su 
alcance para decirles a los pobres que 
deben someterse a Ia explotacion y Ia 
opresion, y para decirle a! clero catolico 
que intentar cambiar Ia situacion econo
mica y politica en America Latina es 
entrometerse en asuntos " temporales". 

AI parecer, se le olvido a su santidad que 
Ia jerarquia catolica en nuestra America 
siempre ha participado -en lo temporal. Y 
que, con una u otra excepcion individual, 
siempre lo ha hecho del !ado de los opreso
res. 

La iglesia como institucion acumulo 
riquezas junto con los conquistadores espa
iioles durante Ia dominacion colonial de 
nuestro continente y contribuyo a! genoci
dio de los indigenas. Cuando estallo en 
1810 Ia guerra por la independencia de 
Mexico, uno de sus principales lideres fue 
el cura Miguel Hidalgo. Derrotado y captu
rado por los espaiioles, Ia santa inquisicion 
catolica lo excomulgo y poco despues el 
virrey completo el trabajo, cortandole Ia 
cabeza. 

En Ia epoca de Benito Juarez, a media-

dos del siglo diecinueve, Ia iglesia se opuso 
a todos los esfuerzos del gobierno republi
cano por modernizar a Mexico. El clero fue 
uno de los principales promotores del in
tento por imponer a Maximiliano de Haps
burgo como emperador del pais con Ia 
ayuda de una invasion colonial francesa. 

La jerarquia catolica fue partidaria del 
dictador fascista Francisco Franco en Es
pana. Se opuso a la revolucion cubana con 
el mismo vigor con que apoyolas interven
ciones de los imperialismos frances y nor
teamericano contra Vietnam. 

Actualmente, Ia iglesia juega un papel 
clave en mantener Ia opresion de Ia mujer, 
impulsando movimientos en contra del 
aborto y Ia contracepcion, es decir, en 
contra del derecho de Ia mujer a controlar 
su propio cuerpo. Durante su visita a 
Mexico, el Papa explicitamente reitero esa 
posicion. 

Se esclarece entonces Ia oposicion del 
Vaticano a las actividades politicas "tem
porales". Eso de legitimar Ia participaci6n 
de monjas y curas en movimientos popula
res fue temporal, y se tiene que acabar. 
Pero Ia alianza de la jerarquia catolica con 
los opresores continuara. Eso si es eterno. 
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La uniOn hace Ia fuerza 
jSolidaridad con la huelga de astilleros! 

Se esta dando una huelga en Ia que 
estan en juego cuestiones vitales para toda 
Ia clase obrera norteamericana. 

El sur de Estados Unidos h a sido oor 
muchos afios un baluarte de los patrones, 
defendido por reaccionarias !eyes antisin
dicales. Ahora este dominio lo estan de
safiando los trabajadores astilleros de 
Newport News, Virginia, con una huelga 
por el reconocimiento de su sindicato. Es, 
en definitiva, una de las confrontaciones 
de clase mas importantes desde Ia huelga 
de los mineros de carb6n hace un afio. 

La punta de Ianza de Ia lucha 
Ahora que los grandes empresarios se 

lanzan a paralizar o destruir al movi
miento obrero, los huelguistas astilleros 
estan luchando por su derecho a un sindi
cato fuerte y democratico. 

Ahora que el Presidente Carter esta 
tratando de reducir los ingresos reales de 
los trabajadores, imponiendo topes saiaria
les del 7 por ciento los hueiguistas astille
ros estan exigiendo un salario decente sin 
importarles lo que le cueste al patron. 

Ahora que las corporaciones les estan 
diciendo a los negros y a las mujeres 
trabajadoras que los proyectos de accion 
afirmativa contra Ia discriminacion en el 
empleo tienen que abandonarse, los huel
guistas astilleros, de los cuales Ia mitad 
son negros y un numero creciente son 
mujeres, estan exigiendo inmediata igual
dad de derechos en los empleos. 

Ahora que los funcionarios del gobierno 
y los patrones actuan en concierto para 
derogar los reglamentos de seguridad en el 
empleo, los huelguistas astilleros estan 
exigiendo el derecho a tener un sindicato 
para luchar por condiciones de trabajo 
seguras. 

Su lucha merece el apoyo activo y Ia 
solidaridad de todo el pueblo trabajador. 

Hacer de los sindicatos 
un instrumento de lucha 

En afios recientes un creciente numero 
de tra bajadores han empezado a vera sus 
sindicatos como las unicas organizaciones 
que les pueden servir para defenderse de 
los ataques del gran capital en todos los 
frentes. La huelga de Newport News con
firma de manera inspiradora el hecho de 
que los sindicatos tambien pueden organi
zar, agrupar y dirigir a los millones de 
trabajadores no sindicalizados. 

Esta lucha tiene un significado especial 
para los trabajadores siderurgicos. Cuando 
los obreros del astillero de Newport News 
votaron a favor de ingresar al United 
Steelworkers (el sindicato siderurgico, que 
tambien incluye a muchos otros obreros 
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Policias hostigan a huelguistas. 

metalurgicos) hace un afio, fue una tre
menda victoria como no se ha visto desde 
Ia epoca de las batallas que consolidaron a 
los sindicatos industriales en los afios 
cuarenta. Con mas de 13 000 afiliados, 
Newport News se ha convertido en una de 
las secciones sindicales mas grandes del 
United Steelworkers. 

La patronal reconoce el peligro 
Por su parte, los patrones inmediata

mente reconocieron el peligro. Una victoria 
de esta envergadura podria desatar un 
torrente de decididas luchas obreras. 

Las mal llamadas !eyes de "derechos al 
trabajo" , especialmente disefiadas para 
excluir a los sindicatos, quedarian en serio 
peligro no solo en Virginia sino tambien en 
otros estados. En todo el sur de Estados 
Unidos los tra bajadores no sindicalizados 
serian alentados a enfrentarse a sus pro
pios patrones. En todas partes los trabaja· 
dores reconocerian que si se puede lograr 
victorias. 

Por esto Tenneco, el inmenso conglome
rado petrolero que es duefio del astillero, se 
rehuso a entrar en tratos y a reconocer al 
sindicato metalurgico. Despidio a 100 acti
vistas sindicales. Pero los trabajadores 
astilleros siguieron en pie de lucha. Y 
cuando llego Ia hora de Ia huelga a Ia 
media noche del 30 de enero, salieron a las 
calles a formar piquetes, coreando "Es Ia 
hora del sindicato, es Ia hora de Ia liber
tad". 

La provocadora actitud antisindical de 
Tenneco no es una aberracion, ni tampoco 
es algo que se da solo en el sur de Estados 
Unidos. Tenneco esta actuando a nombre 
de todas las principales corporaciones del 
pais. Su objetivo comun es aplastar Ia 
fuerza de los sindicatos. 

La relaci6n de fuerzas 
Tenneco entra a Ia contienda con enor

mes haberes. Es una de las veinte corpora
ciones mas grandes de Estados Unidos y 

sus ganancias el afio pasado fueron de casi 
US$500 millones. 

Los patrones tienen de su !ado a todo el 
aparato gubernamentai: Ia policia munici
pal, Ia policia estatal, las cortes, las orde
nes judiciales en el momenta que Tenneco 
las quiera, e incluso Ia Marina norteameri
cana. 

La compafiia espera aislar y dividir a los 
hueiguistas. Asi se explican los reportes 
exagerados del numero de trabajadores 
astilleros que han vuelto a! trabajo; los 
arrestos de piquetes y ei ambiente de 
intimidacion con perros poiicias, helicopte
ros y demas atavios militares. 

Pero el poderio y Ia fuerza potencial del 
movimiento obrero y de sus aliados en los 
movimientos negro, de las mujeres y estu
dia ntil son aun mayores. 

La patronal ha organizado a los suyos 
con todos los medios a su alcance. 

Nosotros, el pueblo trabajador, tenemos 
que organizar a los nuestros. 

El ejemplo de Ia huelga minera 
El afio pasado para estas fechas los 

mineros del carbon libra ban una lucha por 
salvar su sindicato, el United Mine Wor
kers. Se dijo desde un principia que los 
mineros llevaban todas las de perder, 
debido a las reservas sustanciales de car
bOn y a! hecho de que habia decaido el 
porcentaje de las minas sindicaiizadas. 

Pero los mineros demostraron que Ia 
relacion de fuerzas se transforma cuando 
se levanta Ia solidaridad del movimiento 
obrero. Mientras los mineros en huelga 
organizaban asambleas para discutir las 
propuestas de los patrones, mitines y pro
testas, los miembros de otros sindicatos 
hacian lo suyo. Se aprobaron resoluciones 
de apoyo en los sindicatos. Se hicieron 
colectas a puerta de fabrica y hubo dona
ciones de sindicatos de US$100 basta 
US$1 millon, las que les proporcionaron a 
los huelguistas los fondos que necesitaban 
para subsistir. Hubieron caravanas de 
automoviles que les llevaron ropa y co
mida. Y los huelguistas mineros hicieron 
giras por todo el pais para llevar Ia verdad 
de su lucha a todo el pueblo trabajador. 

La union hace Ia fuerza 
Fracasaron todos los esfuerzos por parte 

de los grandes empresarios de utilizar Ia 
opinion publica en contra de los mineros. 
Las ordenes judiciales de Carter para que 
los mineros volvieran a! trabajo solamente 
provocaron risa en las zonas mineras. La 
clase obrera se puso de pie, unida. 

Esta es Ia clase de campafia ·de solidari
dad que se necesita hoy para defender a los 
trabajadores astilleros en huelga. D 
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El presupuesto de Carter 
Millones para el Pentagono, cacahuates para los pobres 

Por Andy Rose 

Hace tres aiios, James Carter era candi
dato a presidente y prometio mucho. Poco 
a poco ha ido retirando sus promesas 
hasta que ahora le queda solo una, Ia 
promesa que si el pueblo norteamericano 
acepta Ia austeridad y los sacrificios que el 
les quiere imponer, habra cierto alivio del 
problema de Ia inflacion. 

Pero como todas sus otras promesas, 
esta tambien es una mentira. 

El presupuesto de Carter para 1980 eli
mina miles de millones de dolares de los 
servicios sociales para darle mas a! presu
puesto militar del Pentagono. Y Ia realidad 
Ia expres6 Carter mismo con su adverten
cia de que "tendran que hacerse verdade
ros sacrificios para veneer Ia inflacion". 

Eso de los "verdaderos sacrificios" que
rra decir menos empleos, menos servicios 
sociales, peores escuelas y menos ayuda 
para los pobres. Asi los sacrificios seran 
para el pueblo trabajador, no para los 
ricos. Los ricos seguiran evadiendo im
puestos, los fabricantes de armamento 
seguiran con sus gordos contratos guber
namentales y las corporaciones seguiran 
con sus infladas ganancias. 

Es decir que Ia austeridad propuesta por 
Carter ha ra mas profunda Ia desigualdad 
economica en Estados U nidos. Sera aun 
mas dificil para el pueblo trabajador man
tener su nivel de vida ante las alzas de los 
precios. 

Veamos dos ejemplos de lo que Carter 
llama su prespuesto "escueto y austero". 

Gastos militares 
Carter propone que se le permita a! 

Pentagono gastar US$135.5 mil millones. 
Esto equivale a un aumento de alrededor 
del 10 por ciento en relaci6n a! aiio ante
nor. 

Pero este presupuesto de "defensa " es 
solo una parte de los gastos de guerra de 
Washington. Resulta que todo el dinero• 
para el desarrollo y Ia produccion de born
bas atomicas queda bajo el presupuesto del 
Departamento de Energeticos. Aun mas 
gastos milita res estan ocultos bajo el apar
tado de " investigaci6n". Y gran parte del 
dinero que aparece como "ayuda a! exte
rior" va para compras de armas por los 
titeres de Washington. 

En ninguna parte aparece el presupuesto 
de Ia CIA y otras agencias de espionaje del 
imperialismo, este fondo secreto se calcul6 
era de US$10 mil millones en 1976. 

Para pagar el costo de guerras pasadas, 
presentes y futuras, el gobierno estaduni
dense pide prestado dinero a los bancos, y 
lo paga con interes aiio tras aiio. 

Nuestros sacrificios alimentan al Pentil
gono. 

Este pago de intereses por si solo es uno 
de los gastos principales en el presupuesto 
de Carter: una cifra total aterradora, de 
mas de US$46 mil millones. 

Empleos 
El gobierno preve un aumento en la tasa 

oficial de desempleo, del 5.9 por ciento a! 
6.2 por ciento, para fin de aiio. Por lo 
general se predice que el numero de desocu
pados sera mucho mas alto, particular
mente dada Ia posibilidad de que haya una 
nueva recesion este aiio o el proximo. 

Sin embargo- Carter propone que se 
eliminen 158 000 empleos en el sector pu
blico y otros 250 000 empleos de verano 
para los j6venes. 

No podia quedar mas claro el hecho de 
que el desempleo permanente para millo
nes de personas es ahora una politica 
oficial del gobierno. Ademas, esta politica 
tambien garantiza que, a pesar de las 
declaraciones de Carter en sentido contra
rio, las mujeres y los negros, los Iatinos y 
otras minorias oprimidas seguiran su
friendo el impacto de tasas de desempleo 
muy superiores al promedio de Ia pobla
cion en general. 

Los patrones ven con buen ojo Ia posibi
lidad de que aumente Ia miseria causada 
por el desempleo, ya que esto presionara a 
los obreros a aceptar salarios mas bajos, 
aumentos en los ritmos de trabajo y peores 
condiciones en las fabricas. 

Carter sigue socavando todos los progra
mas sociales existentes, en vez de imple
mentar los aumentos masivos del dinero 
necesario para dar buen servicio medico a 

toda Ia poblacion, mejorar Ia educaci6n, 
abrir guarderias infantiles, poner fin a Ia 
desnutricion y eliminar Ia pobreza. El 
presupuesto da unos US$16 mil millones 
menos de lo que haria falta simplemente 
para mantener los servicios sociales a su 
actual nivel miserablemente inadecuado. 

Granjeros 
Como si les escupiera en Ia cara a los 

miles de granjeros que han estado protes
tando contra su politica, Carter se rehusa a 
destinar fondos para satisfacer Ia de
manda principal de estos, que se les ase
gure el costo total de Ia produccion de sus 
cosechas, incluyendo un nivel de vida 
decente para ellos y sus familias. 

(.Quh~n paga? 
La manera en que se gasta el dinero es 

solo un aspecto del intento por parte de 
Carter de reorganizar el presupuesto fede
ral para Ia "nueva era" de austeridad. El 
otro aspecto es quien paga Ia cuenta. 

Hace algunos aiios, en 1967, los impues
tos al ingreso de las corporaciones contri
buian un 23 por ciento anual a! erario. En 
el presupuesto de Carter para 1980 Ia 
porcion que pagaran las corporaciones 
representara solo el 13 por ciento. 

El aiio pasado el Congreso aumento 
dramaticamente los impuestos de seguro 
social, los cuales gravan mas a los trabaja
dores peor pagados. Pero redujo los im
puestos a las ganancias de las corporacio
nes por US$3.6 mil millones y redujo los 
impuestos sobre beneficios del capital por 
US$2.1 mil millones (un regalo que casi en 
su totalidad va destinado a las personas 
con ingresos superiores a los US$50 000). 

(.Guerra a Ia inflaci6n? 
A pesar de las desigualdades aparentes 

en sus proyecciones para el presupuesto, 
Carter alega que los obreros y los pobres 
realmente son los que se beneficiaran mas 
si Washington logra limitar Ia inflacion 
reduciendo el deficit del gobierno federal. 
(,Sera cierto? 

En primer Iugar, a! seiialar Carter que el 
gasto deficita rio del gobierno es Ia causa 
real de Ia inflaci6n, lo cual es verdad, 
reconoce implicitamente que es falso echar
les Ia culpa a las alzas salariales de los 
trabajadores por Ia inflacion. Lo cierto es 
que los salarios han quedado rezagados en 
ralacion con los precios durante por lo 
menos cinco aiios, segun las estadisticas 
del mismo gobierno. 

De manera que si a Carter le importara 
realmente ayudarles a los trabajadores en 
su lucha contra Ia inflacion, no estaria 
utilizando el garrote de los topes "volunta-
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rios" a los salarios para tratar de evitar 
que los aumentos salariales pasen del 7 por 
ciento. Este tope asegura que los salarios 
quedaran aun mas rezagados. 

En segundo Iugar, Ia det~rminacion de Ia 
clase dominante estadunidense de ser el 
policia del mundo para proteger las inver-· 
siones y las ganancias de las multinacio
nales, lo cual se refleja en el gigantesco· 
presupuesto de guerra, hace que sea impo
sible para ellos reducir el deficit suficiente
mente como para detener Ia inflacion. El 
presupuesto militar de Carter garantiza 
que Ia inflacion persistira y que incluso 
empeorara. 

(,Que busca ~n realidad Ia politica econo
mica de Carter? 

La demagogia "antinflacionaria" de Ia 
administracion Carter no es mas que una 
cortina de humo para Ia continuacion de 
una ofensiva antiobrera. 

El verdadero proposito de esta campafta 
es aumentar las ganancias, el poderio mili
tar y Ia predominacion economica del 
capitalismo yanqui, golpeando a Ia clase 
obrera en Estados Unidos y en el extran
jero. Pero para el sistema capitalista estas 
medidas no son su{icientes. 

Para lograr el aumento cualitativo en Ia 
tasa de ganancias que buscan desespera
damente los capitalistas, ellos ademas 
tendran que incrementar notablemente Ia 
productividad, eliminando miles de em
pleos y haciendo caso omiso de cuestiones 
de salud y seguridad. 

Tendran que forzar a Ia clase obrera 
industrial a aceptar una porcion drastica
mente inferior de Ia riqueza que produce. 

Ni Carter ni Ia clase capitalista que 
representa estan seguros de que tan rapida 
o profundamente podran llevar esto a cabo 
sin provocar una explosion. Pero aigo si es 
seguro: 

Continuaran su ofensiva y Ia incremen
taran, lo cual resultara en confrontaciones 
de clase cada vez mayores en todos los 
frentes, conforme los trabajadores luchen 
por defenderse. y estos podran defenderse 
con exito solamente por medio de una 
lucha independiente y sin cuartel contra el 
gobierno y los partidos que estan imple
mentando Ia campafta de austeridad. D 

Joe Hansen, internacionalista 
Soldado y cientifico de la revoluci6n 

Por Jack Barnes 

El Joe Hansen que yo conoci era ante 
todo un internacionalista. 

Algunos de ustedes recordar{m un dis
curse que pronuncio Joe en una conferen
cia educacional del partido hace tres aftos, 
titulado "James P. Cannon, Internaciona
lista". Fue un discurso no solo sobre Can
non. Fue Ia manera en que Joe nos dijo 
todo lo que el pensaba acerca del interna
cionalismo. La charla comenzo con esta 
frase: 

"AI considerar a James P. Cannon como 
un internacionalista, quizas seria uti! co
menzar eliminando ciertos posibles malen
tendidos" . 

Esto seria uti! tambilm en el caso de Joe. 
El primer malentendido que elimino Joe 

fue que un internacionalista es una per
sona que se in teresa en causas extranjeras. 
Hay mucha gente interesada en causas 
extranjeras, dijo Joe, y por razones progre
sistas. Pero eso no lo califica a uno de 
in ternacionalista. 

El segundo malentendido es que un 
internacionalista es aquel que es un ex
perto sobre otro pais, o sobre muchos 
paises. Joe llamo esto "Ia teoria cuantita
tiva del internacionalismo". Tampoco 
penso que tuviera mucho que ver con el 
internacionalismo. 

Lo clave, dijo Joe, es lo que uno hace, no 
lo que a uno le in teresa. La prim era respon
sabilidad de un internacionalista es domi
nar los problemas de tu propio pais, formar 
parte de un equipo en tu partido, en un 
partido proletario arraigado en Ia lucha de 
clase de tu pais. 

Hay otra responsabilidad. La de aplas
tar las pretensiones de cualquiera que 
diga ser un internacionalista de que va a 
escribir programas o prescribir medicinas 
para los revolucionarios en otros paises. 
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Joe cum plio bastante bien con estas 
responsabilidades. Nunca intento dictar 
programas o tacticas para otros paises. 
Pese a su amplio conocimiento sobre los 
paises de America Latina, no era ni se 
considero nunca experto en los asuntos de 
ningun pais con excepcion de uno: Estados 
Unidos. 

Creo que Ia vida politica de Joe se puede 
dividir en tres etapas. 

La primera cubre el periodo en el que fue 
reclutado al partido en Ia Universidad de 
Utah; sus experiencias con Jim Cannon en 
Ia Costa Oeste; sus aftos en Mexico apren
diendo de politica y disciplina con Trotsky, 
Ia experiencia que mas transformo Ia vida 
de Joe y que lo marco por el resto de su 
vida. 

La segunda etapa se abre despues de Ia 
muerte de Trotsky. Joe regreso a Estados 
Unidos y vino a Nueva York. Durante los 
aftos 40 y 50 Jim Cannon y los de su 
generacion todavia eran muy activos en Ia 
direccion del partido. 

Joe, con todos sus talentos, paso por otro 
periodo de aprendizaje en el movimiento 
obrero, desempeftando una variedad de 
tareas y contribuyendo en calidad de perio
dista partidario. Paso por Ia a veces diftcil 
transicion en Ia direccion, de Ia generacion 
de Jim a Ia de Farrell [Dobbs] y de Joe. 

Joe fue uno de aquellos que se mantuvie
ron firmes, asumieron grandes responsabi
lidades e impidieron que el partido vaci
lara bajo las duras circunstancias del 
periodo de Ia caceria de brujas. 

lmpacto de Ia revoluci6n cubana 
El tercer periodo comenzo con Ia revolu

cion cubana y con el fin de Ia larga sequia 
de reclutas jovenes a nuestro movimiento. 
Fue entonces que yo conoci a Joe. 

La revolucion cubana tuvo un impacto 
muy fuerte sobre el y lo cambio en mane-

ras muy importantes. 
Este acontecimiento historico fue Ia 

prueba para Joe de que . se hahia . inciado 
un nuevo periodo en Ia revolucion mundial. 
Esta revolucion no anticipada, a noventa 
millas de las playas del imperialismo, 
dirigida en contra y por encima de los 
estalinistas, resulto en oportunidades poli
ticas totalmente inesperadas para nuestro 
movimiento. 

Asi como Trotsky produjo sus contribu
ciones literarias mas profundas, mas ricas 
y mas maduras durante su tercer exilio, el 
periodo similar de Joe fue el que se inicio 
con Ia victoria cubana. 

La actitud del SWP [Socialist Workers 
Party-Partido Socialista de los Trabaja
dores] hacia Cuba era sencilla, y Joe 
escribio sobre ella mas que nadie. 

Defender Ia revolucion. Y al hacer esto, 
esforzarse por ayudarle a sus dirigentes a 
extenderla. 

Luchar por y explicar Ia necesidad de un 
partido leninista en Cuba y a nivel mun
dial, asi como Ia necesidad de Ia democra
cia socialista. 

Desde el comienzo Joe explico Ia calidad 
del equipo de direccion politica agrupada 
en torno a Fidel Castro: el caracter revolu
cionario de esta direccion, sus contradiccio
nes, las habilidades particulares del propio 
Castro. Joe no era uno de los que conside
raban que Ia direccion cubana era funda
mentalmente guevarista. Analizo correcta
mente las mayores habilidades politicas de 
Castro y comprendio que el equipo de 
direccion de Ia revolucion cubana estaba 
construido alrededor de el. 

Una obligaci6n practica 
Joe creia que los revolucionarios tenian 

una obligacion practica aqui en este pais, 
en Cuba, y por todo el mundo: hacer un 
bloque con los castristas en contra de los 
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estalin istas. Esto era de importancia his to
rica. El resultado de esa lucha, Ia cual Joe 
consideraba seria basta Ia muerte, influen
ciaria profundamente Ia revolucion mun
dial y Ia revolucion norteamericana. 

En esta lucha, Joe siempre insistio que 
nosotros podiamos contribuir dos cosas 
basicas: Ia estrategia leninista de Ia cons
truccion del partido y el metodo del Pro
grama de Transicion, Ia orientacion funda
mental a Ia politica que aprendimos de 
Trotsky. 

A medida que Ia revolucion cubana se 
desarrollaba, Joe reviso y enriquecio las 
conquistas mas fun damentales del mar
xismo: nuestro entendimiento del estado y 
del gobierno; el papel de nuestra clase en 
esta epoca revolucionaria; y el rol del 
partido revolucionario. 

La revolucion cubana fue un placer 
mmenso para Joe el cientifico. Era un 
experimento de Ia vida real que podia 
estudiar, disecar, y comprender. 

Ademas de lo que escribio sobre Cuba, 
esa revolucion tambien le dio a Joe Ia 
oportunidad de retroceder, examinar y 
comprender el proceso que habia ocurrido 
en China, desde un angulo totalmente 
nuevo. Enfatizo esto porque junto con sus 
escritos sobre Cuba y America Latina, los 
escritos de Joe sobre China en los afios 60 
y 70 son parte de sus contribuciones mas 
valiosas a nuestra comprension del estado 
y del estalinismo. 

Por ul timo, Joe creia que Ia revolucion 
cubana abria un nuevo periodo revolucio
nario en este siglo. Se h abia roto el domi
nio completo de los estalinistas. La larga 
desviacion se estaba termin ando. Tan 
pronto como ocurrio lo de Cuba y Joe 
asimilo su significado total , el supo que 
estabamos mucho mas cerca a! dia en que 
Ia radicalizacion iba a manifestarse en Ia 
clase trabajadora norteamericana. 

Y sabia que esto implicaria tremendas 
oportunidades para el movimiento revolu
cionario en este pais. 

Estralegia para America Latina 
El segundo capitulo politico de este pe

riodo final de Ia vida de Joe fue el ayudar a 
dirigir Ia lucha dentro de Ia Cuarta Inter
nacional por una estrategia revolucionaria 
correcta en America Latina. 

Comen zando a fines de 1967, Ia direccion 
del SWP se di o cuenta que un creciente 
sector de Ia direccion de Ia Cuarta Interna
cion al estaba tendiendo bacia elevar Ia 
guerra de guerrillas de una tactica a una 
estrategia. Bajo el impacto de crecientes 
luchas en America Latina y una interpre
tacion erronea de las lecciones de Ia revolu
cion cubana, estaban cayendo bajo Ia 
influencia de las ideas de Guevara y De
bray. 

Estabamos convencidos que si no daba
mos un giro decisivo y nos aparta bamos de 
esta orientacion guerrillerista, toda Ia 
Cuarta Internacional se encontraria en 
grave peligro. Una con tinuacion y profun
dizacion de esta orientacion estrategica 

incorrecta, argumentaba Joe, nos llevaria 
a cometer otros errores. Comenzariamos a 
malinterpretar el estalinismo a! darle mas 
importancia a las tacticas militares que a! 
programa politico. Comenzariamos a per
der parte de la continuidad de nuestro 
programa. Seriamos susceptibles a presio
nes de clases ajenas a! tratar de explicar 
eventos complejos y de encajarlos en un 
marco fal so, en que no cabria lo que 
habiamos esperado. El movimiento mun
dial se veria expuesto a desilusionamientos 
y confusiones tremendas cuando fuerzas 
en las cuales no deberiamos haber deposi
tado confia nza no habrian hecho lo que 
esperabamos de elias. 

Joe consideraba que su ayuda en dirigir 
Ia lucha contra esta orientacion politica 
erronea fue la obligacion politica mas 
importante de su vida. Creia que los articu
los que escribio y el trabajo que hizo al 
explicar nuestras posiciones fueron sus 
contribuciones mas importantes al movi
miento mundial. 

Joe tenia opiniones firmes acerca de las 
luchas politicas fraccionales en el movi
miento revolucionario. No las consideraba 
como una aberracion, algo por lo cual 
avergonzarse, a menos que se abusaran y 
se dirigiera n de una manera incorrecta y 
dafiina . Tampoco eran problemas " inter
nos", estrechos o sectarios de pequefios 
grupos. 

Tales disputas, escribio Joe en 1977, " las 
cuales desencadenan a veces arduas lu
ch as fraccionales, reflejan los agudos pro
blemas a que las masas se enfrentan en el 
periodo del crepusculo del capitalismo. Es 
por eso que son instructivas e incluso cauti
vantes". 

Calidades de direcci6n 
J oe tenia opiniones fuertes sobre la 

cuestion de Ia direccion en Ia Internacio
nal. Esto lo explico en su discurso sobre 
Jim Cannon h ace tres afios. Pero Joe 
simplemente repitio lo que Jim h abia 
aprendido de Lenin y Trotsky. 

Quiero resum1r lo que Joe escribio a! 
respecto. 

Primero, los dirigentes internacionales 
nunca pueden actuar en base a motivos 
ulteriores. Deben actuar objetiva y justa 
mente bacia todas las corrientes de opi
nion en un partido o pais dado. 

Segundo, escucha n atentamente todos 
los !ados en cualquier disputa cua ndo se 
ha apelado a su juicio. Nunca abusan de su 
reputacion y autoridad. Nunca tratan de 
saldar viejas cuentas ni de defender erro
res. 

Tercero, los dirigentes siempre permiten 
que una lucha politica siga su curso. Ven 
esto como un proceso natura l mediante el 
cual un partido joven desarrolla una direc
cion que se pueda poner de pie por si 
misma y dirigir a! partido, incluso en las 
luchas politicas internas. Cuando llega Ia 
hora de expresar cualquier opinion, los 
dirigentes lo hacen con cuidado y con 
explicaciones detalladas. 

Cuarto, los verdaderos dirigentes siem
pre estan completamente dispuestos a dis
cutir y a cambiar de opinion si los argu
mentos son convincentes. Joe Hansen 
siempre fue capaz de cambiar de opinion 
en una discusion. Lo vi muchas veces. 

Quinto, los dirigentes nunca utilizan 
sanciones organizativas para resolver 
cuestiones politicas. Se valen de los conse
jos y Ia discusion. 

Por ultimo siempre se tiene en mente 
que Ia direccion internacional es la suma 
total de las direcciones experimentadas de 
las secciones nacionales, colaborando y 
actuando como un equipo internacional. 

Estas son las reglas sencillas. Joe penso 
que esta era la manera mas sana, mas 
rapida y mas facil de construir Ia Interna
cional. Y siempre afiadia, "claro que tam
bien es Ia unica manera". 

La unica manera si se quiere una inter
nacional compuesta de partidos revolucio
n arios dirigidos por direcciones nacionales 
que puedan cumplir con sus tareas en sus 
respectivos paises. Esta fue la leccion de 
Lenin y Trotsky que Jim Cannon absorbio. 
Esta fue Ia leccion que Jim transmitio a 
todos los dirigentes del SWP. 

'Intercontinental Press' 
Durante los ultimos quince afios de la 

vida de Joe, Intercontinental Press, fun
dada despues de Ia reunificacion de Ia 
Cuarta Internacional en 1963, jugo un 
papel politico sin igual. La tarea de Joe de 
dirigir IP no fue sencilla. Por muchos de 
estos afios Joe formo parte de una minoria 
en Ia Cuarta Internacional. Estaba edi
tando una revista internacional aqui en 
Nueva York, lejos del centro de Ia Interna
cional en Europa. 

Era una tarea muy dificil , el que se 
publicara cada semana, a tiempo, que 
analizara nuevos sucesos y, a! m1smo 
tiempo, utilizar a Ia revista objetivamente, 
para explicar los puntos de vista de toda Ia 
lnternacional. Para que todos los lectores 
de IP tuvieran Ia oportunidad de compren
der todos los puntos de vista. Pero Joe 
logro hacerlo. 

Joe era un experto en todo lo relacionado 
con IP. El creia que el director de una 
revista era irresponsable, s1 no conocia 
intimamente todos los aspectos de la pro
duccion, asi como todos los problemas y 
las necesidades del taller que habia de 
imprimirla. 

Objetividad y amabilidad 
A diferencia de Ia opinion de mucha 

gente sobre Joe, el tenia emociones muy 
fuertes y era ta n exitable como cualquier 
otra persona. Pero sabia como controlar 
sus emociones. 

Esto se debia a que Joe estaba conven
cido de que Ia objetividad, Ia amabilidad y 
Ia animacion en las relaciones con todo 
revolucionario con que uno trabaja son Ia 
marca de un dirigente revolucionario. No 
creo que se puede encontrar ni una persona 
con quien J oe haya trabajado en los ulti-
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mos quince aiios que negarfa que estas 
palabras son justas para describir a Joe. 

Joe siempre decia: "Todo lo que uno hace 
en Ia politica lo tiene que hacer como un 
cientifico". El me miraba y me decia, "i,Si 
estuvieras disecando una rana en el labo
ratorio, te permitirfas enojarte con Ia 
rana?" Es un trabajo cientffico, me decia. 
Y si te enojas posiblemente le cortarfas 
una pierna o le perforarfas el higado. 

"No tienes mas derecho de actuar en 
base al enojo en el movimiento revolucio
nario que en un laboratorio", decia Joe. Y 
no lo cumplio perfectamente, pero lo cum
plio bastante bien. 

Le fastidiaba Ia pomposidad 
Aquellcis de nosotros que trabajamos con 

Joe creemos que el fue uno de los comicos 
espontaneos mas divertidos que hemos 
visto. A veces respondfa en Ia unica rna· 
nera posible a propuestas absurdas. 

Me acuerdo particularmente de un inci
dente. Fue hace varios aiios, en una re
union del comite timon de Ia Fraccion 
Leninista Trotskista de Ia Internacional. 
Durante Ia reunion alguien tomo Ia pala
bra y propuso que Joe fuera nombrado el 
secretario general de Ia fraccion. 

Joe se levanto y camino lentamente al 
frente de Ia sala. "Me siento profunda
mente halagado por esta propuesta", dijo, 
"y espero que de ahora en adelante se 
dirijan a mi como 'Su excelencia"'. 

Y de ahi prosigui6 en el mismo tono 
durante diez minutos. Dijo que se sentia 
algo desilusionado de que no se hubieran 
considerado los titulos de rey or de empera
dor. Describio el uniforme y sombrero que 
deberian prepararse para el secretario 
general de Ia Fraccion Leninista Trots
kista. 

Cuando Joe se sento habia expresado 
puntos politicos que no se podrian haber 
expresado de una manera mejor o mas 
arrolladora. 

Joe siempre dijo que el peor error que los 
revolucionarios podian cometer es jugar un 
papel teatral, fingir que uno es algo dife
rente a lo que es en realidad. Creo que este 
fue el mejor consejo que Joe me dio. 

"Imaginate a Lenin levantandose por Ia 
manana, mirandose en el espejo, y pregun
tandose '(,Que haria Lenin hoy?' " 

No, solamente levantate y a trabajar. 
El problema de ser un actor permanente 

es que Ia mascara puede convertirse en Ia 
cara. Y esto es algo fatal. 

Claro esta que Joe tambien tenia sus 
debilidades. Y se sentirfa decepcionado si 
por lo menos una o dos de estas no fueran 
mencionadas suavemente. 

Joe siguio el lema "Nunca le pidas a 
alguien que haga algo que tu mismo no 
estas dispuesto a hacer". Esta es una regia 
basica para cualquier revolucionario, cual
quier dirigente. 

Pero Joe no siguio siempre el corolario de 
Ia regia: "Nunca le pidas a alguien que 
haga mas de lo que pueda hacer". A veces 
exigia mucho de Ia gente, de costumbre 

26 de febrero de 1979 

mediante el ejemplo, Ia presion moral. 
Invocaba Ia disciplina del Ejercito Rojo, 
las lecciones de Ia guerra civil y esperaba 
que no le respondieran, "Pero Joe, si no 
estamos en guerra civil". 

Pero si se le seiialaba con un poco de 
firmeza lo que estaba haciendo el respon
dia inmediatamente: "Esta bien". 

La enfermedad de Joe 
A comienzos de 1972 Joe descubrio que 

padecia de una diabetis seria. Desde enton
ces Ia enfermedad comenzo a quemarle Ia 
resistencia y Ia capacidad natural de su 
cuerpo de rechazar las infecciones mas 
elementales. 

Tuvo que cambiar su modo de funcionar, 
dejar de trabajar tanto para conservar sus 
fuerzas y energias. Para fines de 1975 Joe 
estaba mucho mas debil. El y Reba [Han
sen] discutieron Ia mejor manera de prose
guir. 

Joe siempre h a bia funcionado con pla
zos, en un escritorio, en una oficina en 
donde todo el mundo estaba trabajando 
para sacar una publicacion a tiempo. Le 
gustaba Ia disciplina de los horarios de 
publicacion y consideraba que esta era Ia 
manera mas eficaz de trabajar. 

Por eso propuso continuar trabajando en 
IP, pero delegando mas responsabilidad a 
Michael Bauman, el jefe de redaccion, y 
que el, Joe, trabajarfa en proyectos especia
les. 

Joe me dijo que queria continuar traba
jando en las tareas que se le asignaran. 
Querfa saber de Ia direccion del partido lo 
que se necesitaba. Joe, el dirigente mas 
capaz y prestigioso de Ia Cuarta Interna
cional, insistia en que nosotros continuara
mos decidiendo que serfa lomas uti!. Como 
lo dijeron Marvel Scholl y Farrell [Dobbs], 
Joe era un buen soldado que estuvo en su 
puesto hasta el fin. 

Claro que, como cualquier otro ser hu
mano, Joe era li.nico y es irremplazable. 
No serfa honesto decir que uno nolo siente 
cuando se pierde a alguien con quien lucho 
en el combate y quien brindo su amistad y 
carifio sin limites. 

Tampoco se puede estar totalmente pre
parado para una muerte. Pero como lo 
diria Joe, los hechos son tercos. Y su 
muerte es un hecho. 

Joe estaba convencido, por el analisis y 
no por Ia esperanza, de que estamos en un 
nuevo periodo de Ia revolucion mundial, 
iniciado por Cuba, verificado por lo ocu
rrido en 1968 y comprobado por los princi
pios de una radicalizacion de Ia clase 
obrera en este pais. El vio las grandes 
oportunidades en este pais, las cuales nos 
llevan a luchas que podnin resolver el 
destino de Ia humanidad. La necesidad de 
actuar sobre esto a tiempo domino todo su 
trabajo y sus consejos. 

No podemos continuar el trabajo de Joe. 
Su trabajo esta terminado. E l lo hizo. 
Nosotros debemos continuar con nuestro 
trabajo. Y Joe nos dijo en que consiste en 
Ia ultima cosa que escribio, sus saludos al 
congreso de Ia Young Socialist Alliance 
(Alianza de Ia Juventud Socialista) a fines 
del aiio pasado. 

Asi que le podemos dar Ia ultima palabra 
a Joe: 

"Por Ia Young Socia list Alliance. 
"Por el Socialist Workers Party. 
"Por Ia Cuarta Internacional". 

Jack Barnes es el secretario nacional del 
Socialist Workers Party (SWP-Partido 
Socialista de los Trabajadores) de Estados 
Unidos. Estos son extractos de un discurso 
pronunciado por Barnes el 28 de enero en 
un acto conmemorando a Joseph Hansen, 
veterano dirigente de la Cuarta Intem acio
nal y del SWP, quien muri6 en Nueva York 
el 18 de enero. 
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La ley del desarrollo desigual y combinado 
Su aplicaci6n a la historia de la Republica Dominicana 

Por George Novack 

Los ensayos en esta coleccion tienen como eje un solo tema: Ia 
le.v del desarrollo desigual y combinado, formulada orig-inahnentt· 
por Leon Trotsky. Estos ensayos constituyen Ia discusion mas 
extensa, en Ia literatura marxista o en cualquier otra literatura, de 
estos aspectos fundamentales y universales de Ia historia hu
mana. 

Aun siendo todavia muy poco conocida dentro del marco del 
estudio de Ia historia, Ia sociologia y Ia politica, Ia ley del 
desarrollo desigual y combinado es uno de los instrumentos mas 
utiles en Ia resolucion de problemas en esas disciplinas que de otra 
forma serian inexplicables. Tomese, por ejemplo, este cuadro de Ia 
vida hindu tornado del primer capitulo de Ancient India , el 
acreditado libro del Profesor D.D. Kosambi: 

"Las diferencias culturales entre los hindues, aun dentro de un a 
provincia, un distrito o una ciudad, son tan grandes como las 
diferencias entre las varias regiones del pais. India moderna ha 
producido una figura sobresaliente de Ia literatura mundial, 
[Rabindranath] Tagore. No muy lejos de Ia ultima residencia de 
Tagore se pueden encontrar los santales y otros pueblos primiti
vos y analfabetas, quienes aun ignoran Ia existencia de Tagore. 
Algunos de ellos apenas han superado Ia etapa de recoleccion de 
alimentos. Un imponente y moderno edificio urbano, tal como un 
banco, una oficina de gobierno, una fabrica o un instituto 
cientifico, puede haber sido diseiiado por algun arquitecto europeo 
o por su discipulo hindu. Los desdichados obreros quienes real
mente lo construyeron, generalmente lo habra n hecho con las 
herramientas mas primitivas . Su pago lo podria haber recibido en 
una sola suma un capataz, quien de casualidad seria jefe del 
pequefio gremio de los trabajadores y a Ia vez cabeza de su clan. 
Seguramente estos obreros raras veces comprenden el tipo de 
trabajo que realizan las personas para quienes las estructuras 
fueron erigidas. Las finanzas , Ia administracion burocratica, Ia 
complicada produccion mecanica de un a fabrica y Ia idea misma 
de Ia ciencia estan mas alia del alcance mental de seres humanos 
que han vivido en Ia miseria, al margen de tierras agotadas o en el 
bosque. Las condiciones de hambre en Ia selva han empujado a Ia 
mayoria a Ia ciudad, donde se convierten en Ia forma mas barata 
de mano de obra esclavisante". 1 

Aqui, en una sola region , se da toda una gama de tipos 
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historicos que abarca desde el recolector de alimentos, Ia etapa 
mas rudimentaria de Ia actividad social, hasta los cientificos, 
representando el punto mas alto del desarrollo humano. Esta 
inmensa diversidad ha confluido en Ia construccion de un insti
tuto, con metodos que combinan Ia arquitectura y las instalacio
nes mas modernas con el uso de las herramientas mas primitivas; 
una amalgama en el proceso productivo del control capitalista con 
los restos feudales y tribales. Esta imagen viva subraya Ia 
relevancia del desarrollo desigual y combinado para el entendi
miento de formas sociales altamente heterogeneas y de fenomenos 
historicos complejos. 

Estos ensayos buscan explicar el contenido de esta ley, que tiene 
dos aspectos, y mostrar como ha sido evidenciada en Ia historia 
mundial en las eras sucesivas de las revoluciones democratico
burguesas y en las revoluciones socialistas del siglo veinte. 

* * * 
Los lectores dominicanos tambien pueden observar los contras

tes entre lo viejo y lo nuevo en Ia vida diaria que los rodea, 
especialmente en las miserables condiciones del pueblo pobre y de 
los desempleados del campo que se aglomeran en las ciudades. Es 
mas, Ia ley del desarrollo desigual y combinado puede iluminar Ia 
historia de Ia Republica Dominicana. 

Las disparidades en el nivel de desarrollo afectaron a La 
Hispaniola desde antes de Ia llegada de Cokm a Ia isla. Los 
caribes merodeadores que practicaban Ia pesca, Ia agricultura y Ia 
~abricacion de cestas eran un pueblo tribal mas avanzado que los 
tainos, las victimas de sus depredaciones. 

Los conquistadores espafioles que v1meron despues de los 
caribes completaron Ia tarea de exterminar a los habitantes 
autoctonos de Ia isla. Como emisarios de una civilizacion comer
cia! en expansion , instituyeron en sus dominios un tipo de 
relaciones de produccion duramente explotadoras. La economia de 
plantacion fue una formacion combinada en Ia que un modo 
precapitalista de trabajo, Ia esclavitud, se amalgamo con Ia 
produccion de azucar para el naciente mercado mundial. Los 
mismo:; esclavos neg-ros importados de Africa fueron un objeto dt'l 
comercio. 

A partir de entonces, Ia economia social de Santo Domingo tuvo 
un caracter tan mixto como Ia composicion racial de sus habitan
tes. Las cultivos producidos bajo Ia esclavitud y luego bajo las 
formas de trabajo semifeudales fueron integrados a las relaciones 

Sobre este articulo y su autor 
George Novack es un veterano dirigente del Socialist 

Workers Party (SWP-Partido Socialista de los Trabajado
res). Ha sido militante trotskista desde 1933, cuando ingreso 
a las filas del Communist League of America (Liga Comu
nista de Norteamerica, afiliada a Ia Oposicion de lzquierda 
de Ia Internacional Comunista). 

Novack jugo un rol prominente como secretario del 
Comite Norteamericano para Ia Defensa de Leon Trotsky, 
formado en 1937. Este comite impulso Ia creacion de Ia 
Comision Dewey para lnvestigar los Procesos de Moscu, Ia 
cual desenmascaro el canicter fraudulento de Ia red de 
acusaciones tendida por Stalin contra toda una generacion 
de viejos bolcheviques. 

Hoy Novack es un reconocido intelectual socialista, autor 
de muchos libros y articulos sobre filosofia e historia 
marxista. Varias de sus obras han sido traducidas al 
castellano, entre elias Democracia y revoluci6n, Los origi
nes del materialismo, Para comprender la historia e 
lntroducci6n a la l6gica dialectica. 

El texto que publicamos aqui es Ia introduccion elaborada 
por Novack para una nueva edicion de una coleccion de sus 
ensayos sobre Ia ley del desarrollo desigual y combinado 
que sera publicada proximamente en Ia Republica Domini
cana. En esta introduccion Novack emplea los instrumentos 
del analisis marxista para enfocar las lineas generales del 
desarrollo historico de Ia Republica Dominicana. 
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de intercambio que hicieron de Ia colonia una dependencia tanto 
econ6mica como politica de Ia potencia imperialista de ultramar. 

Despues del siglo dieciseis el sistema capitalista se extendi6 por 
todo el mundo de una manera tremendamente desigual, divi
diendo a! grueso de Ia humanidad en dos sectores opuestos: por un 
!ado, los centros metropolitanos avanzados de Europa maritima y, 
por otro, sus posesiones coloniales, las que fueron saqueadas Y 
oprimidas de manera despiadada y mantenidas en el atraso. 

Santo Domingo se co'nvirti6 en una de las victimas mas 
desgraciadas del yugo colonial. Fue dominada por una jerarquia 
de despotas y chupasangres que abarcaba desde Ia monarquia 
espanola hasta Ia aristocracia terrateniente local, desangrando a 
las masas agrarias que realmente trabajaban Ia tierra. Ni siquiera 
Ia insurrecci6n armada de 1791 a 1803 que logr6 Ia independencia 
para el vecino pais de Haiti -Ia primera revuelta exitosa de 
esclavos en Ia historia- logr6 cambiar el rumbo o curar el 
estancamiento de los dominicanos. Su maldici6n ha sido que por 
quinientos afios nunca se les ha permitido desarrollarse libre
mente. 

Aun despues de lograda Ia independencia en 1844, no avanza
ron mucho: Ia estructura social de Ia republica, plagada por 
castas, dividida en latifundios y minifundios y polarizada entre 
una oligarquia de familias adineradas y un campesinado analfa
beto; Ia penetrante pobreza y el atraso; el retardo de su centraliza
ci6n como entidad nacional; todo esto milit6 contra el estableci
miento de cualquier tipo de regimen politico estable con forma 
parlamentaria de gobierno. Entre 1844 y 1930 Ia republica, 
azotada por una sucesi6n de caudillos, tuvo cincuenta presidentes 
y treinta revoluciones. 

La peculiaridad sobresaliente del pasado dominicano ha sido el 
escaso desarrollo siguiendo Ia clasicas lineas burguesas. Muy 
pocos de los rasgos caracteristicos de Ia era progresista de Ia 
burguesia lograron echar rafz o florecer en el pais. La ocupaci6n 
extranjera, Ia economia del monocultivo, Ia falta de capital, el 
dominio parasitario de Ia oligarquia terrateniente, el ejercito y Ia 
Iglesia Cat6lica, estrangularon el crecimiento de Ia manufactura Y 
Ia formaci6n de grandes centros urbanos con una poblaci6n 
diversificada que incluyera a ciudadanos cultos de Ia clase media 
asi como elementos plebeyos s6lidos que pudieran formentar 
tendencias liberales o movimientos radicales. 

Faltaron las principales condiciones que produjeron cambios 
revolucionarios en otros paises durante los siglos dieciocho Y 
diecinueve, introduciendo ideas democraticas y reforzando las 
instituciones politicas representativas, subordinando los militares 
a las autoridades civiles, promoviendo Ia educaci6n publica y 
otros atavios. de Ia modernizaci6n. De ahi el sindrome recurrente 
de dictadura, interrumpida por asesinato, seguido por un corto 
intervalo de libertades mas amplias, extinguido por otro golpe de 
estado que ha caracterizado a Ia Republica Dominicana desde su 
nacimiento. 

El regimen de Rafael Leonidas Trujillo de 1930 a 1961 fue el 
epitome de Ia serie de tiranias corruptas y crueles que han 
desangrado a esta naci6n caribefia. Trujillo se apoder6 del pais 
entero y lo administr6 como el dominio privado de una sola 
superfamilia. 

Sin embargo, los cambios econ6micos y sociales que se acelera
ron bajo ese terrible despotismo han tenido consecuencias parad6-
jicas, con el potencial de cambiar el patr6n anterior de desarrollo. 
La injertaci6n de Ia industria y el comercio en una organizaci6n 
social con fuertes vestigios semifeudales y una aristocracia 
terrateniente aun influyente -todo esto subordinado a! capital 
extranjero- configura una combinaci6n malordenada de elemen
tos arcaicos y modernos que persiste hasta el presente. 

Despues de Trujillo, muchos de los recursos del pais pasaron a 
manos del estado; el 67 por ciento de Ia producci6n de bienes y 
servicios estan nacionalizados. El gobierno es duefio del 52.6 por 
ciento del capita l; los extranjeros, del 41.8 por ciento y los 
propietarios nacionales solamente de un 5.6 por ciento. Como ha 
sefialado Carlos Maria Gutierrez, "Quien maneja Ia administra
ci6n del estado y ejerce el poder politico controla Ia economia de la 
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Republica Dominicana en Ia epoca posterior a Trujillo".2 

El poder del estado es una presa demasiado tentadora, un 
factor demasiado decisivo, para permitir que aun indirectamente 
liege a ser de Ia jurisdicci6n del pueblo. De acuerdo con esto, el 
arbitro maximo de lo que sucede no son los selectos funcionarios 
elegidos sino el ejercito y, tras este, el gobierno de Estados Unidos. 
Washington ha demarcado el Caribe como su propio patio trasero, 
donde su hegemonia no debe ser desafiada por ninguna otra 
fuerza, nacional ni extranjera. 

Es bien sabido que Ia influencia de Estados Unidos es predomi
nante en el ejercito, el gobierno, Ia policfa, los negocios, los bancos 
e incluso en el movimiP.nto obrero oficial, y que Joaquin Bala
guer, por ejemplo, fue nombrado presidente por el embajador de 
Estados Unidos y porIa CIA. Cyrus Vance, a quien Lyndon B. 
Johnson despach6 a Santo Domingo para asegurar que Ia insurre
ci6n de 1965 fuera reprimida, es hoy el secretario de estado de 
Jimmy Carter y padrino del nuevo gobierno del terratenieqte 
Antonio Guzman. El partido del Presidente Guzman, el Partido 
Revolucionario Dominicano, que en 1965 luch6 contra Balaguer, 
ahora esta en el poder con el beneplacito del gobierno de Estados 
Unidos. Despues de un vano intento de abortar los resultados de 
las elecciones y estropear Ia campafia de recambio "democratico" 
orquestrada desde Washington, el sector mas reaccionario del 
ejercito tuvo que doblegarse ante Ia voluntad de su patron 
imperialista. Durante los primeros dfas de su mandato, Guzman 
se entrevist6 con el mismo Cyrus Vance y, acto seguido, anunci6 
Ia purga de los jefes del ejercito que se opusieron a su elecci6n. 
Queda ahora Ia fachada de un gobierno popularmente elegido que 
Washington espera brindara mejor protecci6n a sus intereses 
acon6micos y financieros, reprimiendo cualquier oposici6n a 
nombre de Ia estal:>ilidad de Ia democracia. 

El gobierno y sus capataces norteamericanos siguen siendo el 
apoyo completamente contrarrevolucionario del status quo. Los 
imperialistas norteamericanos mantienen una mano firme sobre 
las palancas del poder y estan decididos a impedir el adveni
miento de una segunda Cuba en el Caribe. Sin embargo, Ia 
situaci6n dominicana se asemeja a Ia de hojas secas en espera de 
una chispa que de nuevo encendera las llamas. Un regimen 

2. The Dominican Republic: Rebellion and Repression, Monthly Review 
Press, N.Y., 1972, pagina 139. 
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represivo que opera tras una fachada seudoconstitucional en 
vasallaje a una potencia extranjera, una burguesia debil y cor
rupta al servicio de los intereses de Estados Unidos y una clase 
media timida y dividida, se ven enfrentados a una energica y 
joven masa de trabajadores, estudiantes rebeldes, intelectuales 
descontentos y masas campesinas desheredadas. i,Cmil es Ia man
era de salir de esta situaci6n? 

Los politicos liberales como Juan Bosch hablan de Ia necesidad 
de una revolucion democratico-burguesa. Pero las exigencias de 
los afios sesenta y Ia relacion de fuerzas entre las clases clara
mente demuestran lo esteril de tal perspectiva y programa. El 
experimento de "Democracia Constitucional" de Juan Bosch duro 
solamente siete meses antes de ser derrocado por un golpe milita r . 
El sostiene que "Ia reforma agraria es Ia revolucion dominicana"; 
si es, ciertamente, uno de sus objetivos mas apremiantes. Los 
principales objectivos inmediatos del pueblo dominicano, determi
nados por todo el curso anterior de su desarrollo, son Ia indepen
dencia nacional y Ia superacion del atraso en Ia agricultura. 
Ambas son tareas democraticas logradas desde hace tiempo en 
Francia y Estados Unidos, por ejemplo, a tra ves de metodos 
revolucionarios y bajo los auspicios de Ia burguesia. 

Sin embargo, los pueblos semicoloniales ya no pueden liberarse 
ni resolver ningunos de sus apremiantes problemas naciona les 
dentro del marco del capitalismo. El gobierno dominicano, por 
ejemplo, es duefio de gran parte de Ia tierra y pudo haberla 
distribuido entre los campesinos sin tierra. Despues de un valiente 
inicio en 1962, el plan de reforma agraria perdio impulso y se 
extinguio. No podia ser de otra manera bajo un regimen capita 
lista. 

Se da marcha atras y predomina Ia reaccion cuando un 
movimiento democratico y antimperialista de las masas no se 
desarrolla siguiendo lineas anticapitalistas. Los eventos de 1965 
demostraron tragicamente las limitaciones de una solucion pura
mente democratico-burguesa. Ellevantamiento de las masas en Ia 
capital demostro el poder latente de una clase trabajadora armada 
y despierta. En ese momento el movimiento insurgente tenia que 
avanzar a Ia conquista del poder por parte de los trabajadores y a 
Ia crea<"iim de un regimPn socia lista, o ser a plastado !Jor los 
contratTl'Volucionarios na tivos y Ia intervenciim de L•s tmp;i.' 
nortea merica nas. No ex istia Ia posibilidad d t• ninguna .. via 
intt·rm~di a .. t•ntre estas dos cla ras a lternativas, entn· l' l triunfo d, · 
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CIUDAD 

EST ADO ____________ PAIS ____ _ 

los t rahajadores y sus a liad os o e) n•t•stahlPcimi•·n to dt• Ia lwgt·nw· 
nia dt• las clases domin antes . 

La teoria m arxista clarifica lo que ha confirma do Ia experiencia 
dominicana en cuanto al verdadero papel de Ia gran y pequefia 
burguesia en un enfrentamiento con el imperialismo. No se puede 
depositar confianza en sus estadistas ni ideologos para dirigir Ia 
lucha por Ia liberacion nacional hasta el fin . Ellos nunca podnin 
desprenderse de los confines de las relaciones capitalistas de 
propiedad para planificar el desarrollo economico o llevar a cabo 
una verdadera reforma agraria. Solo pueden llevar las luchas del 
pueblo a un callejon sin salida y forta lecer las cadenas de !a 
opresion y Ia explotacion. 

Los imperialistas y sus agentes son tan hostiles a !a democracia 
como lo son al socialismo. Ellos entienden mejor que los burgueses 
liberales que cada leva ntamiento popular en el mundo hoy tiende 
por su propia 16gica a convertirse en una revolucion socialista. 
Incluso un gobierno liberal constitucional que respete los derechos 
humanos le .es intolerable a! imperia lismo, porque amenaza con 
debilitar !a dominacion norteamericana. 

~:s por esto que Ia democratizacion genuina es im;epa rablt · <1<'1 
movimiento de las masas por el socialismo. El unico camino hacia 
Ia liberta d es por medio de !a lucha organizada y consecuente de 
los obreros y campesinos por un nuevo orden . Su alia nza puede 
resistir el asalto violento de los imperia listas, expropiar sus 
propieda des, eliminar a los explotadores y terratenientes naciona
les, emprender una reforma agraria ra dica l y modernizar a! pais, 
combinando las tareas pospuestas de !a era democra tico-burguesa 
con Ia nwdidas de caracter socialista. 

Este fue el camino emprendido por Cuba bajo !a direccion de 
Fidel Castro, el Che Guevara y el Movimiento 26 de Julio. Su 
victoria, que dio origen al primer estado obrero de las Americas, 
contrasta con !a derrota dominicana de 1965. Demostro como una 
dictadura intolerable y !a amenaza de su reestablecimiento puede 
ser eliminada, y como puede darse en un pais del Caribe un a vida 
nueva y mejor para el pueblo trabajador y las otras victimas del 
sistema capitalista. 

La teoria trotskista de !a revoluci6n perma nente, basada en !a 
ley del desarrollo desigual y combinado presen tada en estas 
paginas, es indispensa ble para el entendimiento de Ia dimi.mica de 
este proceso revolucionario. 
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L R8gimen militar disfrazado de civil? 
Suspension de garantias, detenciones y torturas en Colombia 

Por Eduardo Medrano 

BOGOTA-Una nueva racha de allana
mientos, detenciones y torturas, ejecutadas 
por el e.iercito nacional al amparo del 
tristemente celebre Estatuto de Seguridad, 
se ha desatado en Colombia desde los 
primeros dias de 1979. Hasta la fecha mas 
de 160 personas, en mas de un centenar de 
allanamientos, han sido privadas de la 
libertad en diferentes ciudades del pais, 
especialmente en Bogota, Cali y Bucara
manga. [Ver recuadro sobre los hechos 
mas recientes.] 

El pretexto para esta ola represiva h a 
sido el robo en Bogota de cerca de 4 300 
armas del ejercito, efectuado entre el 31 de 
diciembre y el 1 de enero. Los autores del 
robo cavaron un tune! de 80 metros de 
largo que desemboc6 en un deposito oficial 
de armas del Canton Norte, cercano a 
Usaquen, Bogota. El grupo guerrillero 
Movimiento 19 de Abril (M-19) se adjudic6 
al parecer la autoria del robo. 

Pocas horas despues de descubierto el 
hecho una patrulla del ejercito descubri6 
en el barrio Lucerna de Bogota una "carcel 
del pueblo", aparentemente controlada por 
el M-19. Alii se hallaba cautivo desde hacia 
mas de 6 meses Nic.olas Escobar Soto, ex 
gerente de la empresa Texas Petroleum 
Company. El, junto con dos de sus capto
res, fue muerto por las balas oficiales al 
ocupar estas tal Iugar. 

Dieciseis dias despues fueron encontra
das el 70% de las armas robadas al ser 
descubiertas dos nuevas "carceles del pue
blo" en Cali y Bogota. El solo inventario 
de lo haliado en Bogota el 16 de enero 
suma un total de 2997 armas. 

Ataque contra toda Ia poblacion 
AI momento de escribir esta nota los 

allanamientos de residencias y oficinas 
continuaban en Bogota, incrementandose 
el nlimero de personas detenidas. 

Pero el gobierno nacional ademas de las 
detenciones, los masivos allanamientos de 
residencias en los barrios pobres de Ia 
capital y las torturas a los detenidos, ha 
avanzado aun mas en el recorte de liberta· 
des y garantias para el conjunto de Ia 
poblacion. El consejo de ministros el 9 de 
enero autorizo al gobierno para utilizar el 
gravfsimo articulo 28 de Ia constitucion 
nacional, que permite Ia retenci6n de per
sonas al mismo tiempo que suspende para 
elias las garantias del h abeas corpus. Pero 
Ia voracidad represiva del regimen, no 
contenta con esto ni con el represivo Esta
tuto de Seguridad, dio un paso mas hacia 
Ia censura de prensa. Suspendi6 Ia licencia 
de funcionamiento de Ia agencia intern a-
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cional de noticias Associated Press, en 
ostensible represalia por haber difundido 
Ia noticia de la suspension de las garantias 
constitucionales para Ia retencion de sos
pechosos, lo que motivo Ia protesta de Ia 
Asociacion de Prensa Extranjera y de 
varios diarios liberales. 

Trato inhumano 
A los detenidos el B-2, que es el servicio 

de inteligencia del ejercito, les esta dando 
un trato inhumano. En primer termino, los 
allanamientos; practicados en su mayoria 
en horas de Ia madrugada para que los 
vecinos no se percaten del hecho, se estan 
haciendo sin ellleno de una genuina orden 
judicial. A cambio, el oficial a! mando de Ia 
patrulla dada, minutos antes del allana
miento, llena a mano una boleta con Ia 
sola direccion de Ia casa a allanar. Des
pues de esculcar y casi desbaratar la 
habitacion, caprichosamente el oficial cap
tura a Ia persona de esa casa que considere 
el es la mas " sospechosa". Los detenidos 
son llevados en secreto a las caballerizas 
de los cuarteles de Usaquen, siendo alii 
sometidos a "interrogatorios" permanentes 
durante cuatro o cinco dias. A Ia intempe
rie permanecen vendados, siempre de pie, 
sin ser alimentados, sin poder dormir ni 
descansar. 

La tortura fisica y psicologica ha sido de 
ta l magnitud que una de las detenidas, la 
medica Olga Lopez de Roldan, prefirio 
intentar suicidarse cortandose las venas. 

Regimen militar disfrazado de civil 
Como queriendo intimidar aun mas a Ia 

poblacion y en especial a los detenidos 
actuales, el gobierno de Turbay Ayala 
expidio el 11 de enero un decreto segun el 
cual las person as sentenciadas por delitos 

oficiru 

politicos podran ser enviadas a la tene
brosa isla-prision de Gorgona, en el 
Oceano Pacifico. 

La Asociacion de Juristas Democratas, 
cuyos integrantes estan tratando de inter
ceder legalmente a favor de los detenidos, 
se h a quejado del mal trato que los milita
res les estan dando tambien a los aboga
dos. El derecho de defensa esta siendo asf 
subvertido descaradamente por los servi
cios secretos del estado. 

Algunos diarios liberales de Bogota, 
como El Espectador, y El Espacio, han 
protestado timidamente contra esta nueva 
ola de arbitrariedades. Pero diarios ultra
rreaccionarios como El Siglo no solo estan 
aplaudiendo los desmanes militares, sino 
pidiendo virtualmente sanciones para Ia 
prensa burguesa que h a osado expresar 
sus tibias reservas frente a las ultimas 
medidas represivas. 

La austeridad es lo subversivo 
La respuesta contra el articulo 28, las 

detenciones, torturas y el estado de sitio de 
los sectores de izquierda y democniticos 
aun esta por verse. El contexto en que se 
dio el asalto guerrillero y las represalias 
del ejercito es el de un soterrado incre
mento de Ia ira popular por las a lzas de 
precios autorizadas por el gobierno en los 
primeros dias de enero en Ia leche, matricu
las y pensiones escolares, gas, carne, cer
veza, gaseosas y el cafe. Asi fue devorado 
el pequefio aumento del salario minimo 
legal decretado por el gobierno a finales 
del afio pasado. Pero Ia aterradora accion 
de los organismos represivos, desplegada 
en las ultimas semanas ha bloqueado Ia 
expresi6n generalizada de esa protesta. El 
semanario del Partido Comunista, Voz 
Proletaria, en su edicion del 11 de enero, 
denunciaba la posible existencia de agen-

3M~7 ~nt;r?' . 
.· que uri}grupo ·de doce abogados 

dirigida al}?residente de la RE)pliblica las 'torturas 
sufridas por los detenidos. [. .. ] 

'~Por ultimo, Ta carta alude a la detencion de menores de edad, acusados 
arbitrariamerite de pertenecer a grupos subversivos", dijo Moreno. 0 
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tes torturadores adriestados por la CIA 
(Agencia Central de Inteligencia nortea
mericana), provenientes de Brasil y Uru
guay, tras los servicios secretos del ejercito 

colombiano. Todos los dem6cratas del 
mundo deben expresarse contra estos suce
sos en Colombia, enviando mensajes de 
protesta a: Julio Cesar Turbay Ayala, 

presidente de la republica y al General 
Camacho Leyva, Ministro de Defensa, 
Bogota, Colombia. 

17 de enero de 1979 

Hugo Blanco habla desde PerU 
(La burguesia busca desmovilizar al movimiento obrero' 

Publlcamos a continuaci6n un balance 
parcial de Ia situaci6n peruana, hecho en 
una entrevista con Hugo Blanco. La entre
vista Ia reallz6 el 15 de enero por via 
telef6nica desde Paris Ia revista 'lnpre
cor/ lntercontinental Press', 6rgano en 
frances del Secretariado Unificado de Ia 
Cuarta lnternacional. 

Pregunta. Describe Ia situaci6n peruana 
durante y despues del paro, y dinnos C.c6mo 
juzgas los resultados del paro? 

R espuesta. El paro fue debil desde el 
principia. El primer dia paralizaron activi
dades del 30 a l 40% de los trabajadores. El 
segundo dia decayo mucho mas y Ia CGTP 
[Confederacion General de Trabajadores 
del Peru] decidio su levantamiento a conti
nuacion. 

P. i.A que se debi6 este fracaso? 

R. Las .razones coyuntura les que explican 
este desa rrollo insuficiente del paro son 
varias. El gobierno se preparo muy bien 
para enfrentarlo tanto a nivel politico 
como represivo. El paro se preparaba para 
rechazar un paquete de medidas economi
cas del gobierno. Este retiro parcialmente 
el mencionado paquete. Decreto un 
aumento de salarios, que si bien no satis
face las necesidades de los trabajadores, si 
desmovilizaba, apareciendo como si esta
ba n res ueltos los objetivos del paro. No era 
lo mismo prepa ra r y realizar un paro en 
estas condiciones que en las anteriores. 

Ademas , debido a las recientes fiestas de 
fin de afio, Ia preparacion politica de las 
acciones dejaba mucho que desea r. Enero 
es un mes malo desde este punto de vista. 
Es nece:;ario mencionar un factor interno 
que afecto mucho el desarrollo de Ia orga
nizacion desde el principio: El sectarismo 
de los esta linistas, que controlan Ia direc
ci6n de Ia CGTP. En efecto, a diferencia 
del pasado paro de julio del afio 1977, nose 
construy(> una direcci6n conjunta con to
dos aquellos que estaban preparando el 
paro. El PCP [Partido Comunista Peruano] 
se neg6 a coordinar acciones, esta vez con 
todos aquellos que no estaban de acuerdo 
totalmente con sus posiciones. De esa 
form a se margino desde un principia a 
sindicatos clasistas de Lima y a tenden
cias vinculad as a las fuerzas a Ia izquierda 
del PCP. Las asambleas en las fabricas, 
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los actos en general de preparaci6n de Ia 
huelga, no se realizaron efectivamente. 

P. C.Cual fue el papel de Ia represi6n? 

R. EJ gobierno se preparo, en cambio, muy 
bien. Muchos dias antes de Ia fecha anun
ciada, emprendi:o una vasta campafia de 
intimidacion a todos los niveles, sin prece
dente en los paros anteriores. Tanques, 
tanquetas, soldados en una situacion de 
total militarizacion de Lima y otras ciuda
des, hicieron su aparici6n a! mismo tiempo 
que se conducia una ofensiva propagandis
tica por radio, television y prensa que 
seiialaba que las fuerzas represivas conta
ban de hecho con " licencia de muerte". La 
gente no es suicida y se amedrento. 

Pequefias movilizaciones (por ejemplo en 
Comas a! norte de Lima) se dieron el 
primer dia. Asi sucedi6 con otros sectores. 
Pero el segundo dia era poca Ia actividad 
en favor del paro. Ademas, antes del paro 
se hicieron cientos de detenciones; la ma
yoria de los detenidos han sido soltados, 
quedando 44 todavia bajo la "seguridad 
del Estado" . 

P. <.Como afect6 esta represi6n al movi
miento? 

R. De hecho en esta ocasion hemos presen
ciado Ia enorme presion que ejerce sobre Ia 
clase obrera Ia situacion de recesion econo
mica con su caudal de consecuencias. Los 
despidos de decenas, cientos de dirigentes 
de las fabricas y del movimiento obrero 
han afectado mucho. Los obreros temen el 
desempleo y consideraban que el stock que 
mantenian los patronos les permitiria ca
pear bien los efectos del paro. Por eso 
muchos de ellos no fueron a! paro. 
P. C.Cual fue Ia posici6n de Ia Asamblea 
Constituyente !rente al paro? 

R. Por supuesto que Ia bancada de iz
quierda lo apoyo. Rechazo las medidas 
represivas emprendidas por el gobierno 
mili tar. El APRA [Alia nza Popular Revolu
cion aria Americana] se porto peor que 
nunca, apoyando hasta el final las medi
das del gobierno, rechazando la proposi
cion presentada de apoyo a Ia huelga 
general y contra el levanta miento de las 
garantias democraticas. La izquierda se 
retiro de esa sesion de Ia Asamblea Consti
tuyente: UDP [Unidad Democratico
Popular], FOCEP [Frente Obrero Campe
sino Estudiantil y Popular], PCP, las dos 

fracciones del PSR [Pa rtido Socialista 
Revolucionario] y la Democracia Cris
tiana. El APRA promovio "sesiones secre
tas" en las que de hecho se discutieron solo 
las medidas por todos conocidas que el 
gobierno preparaba contra el paro, y ade
mas el "peligro de guerra entre Peru y 
Chile", en una tactica tfpicamente diver
sionista. 

P. i.Cual es Ia situaci6n actual? 

R. El APRA anuncia que las elecciones 
para el nuevo gobierno son en octubre. Asi 
m1smo lo hace la dictadura, que busca 
llevar Ia transferencia del gobierno tal 
como lo ha pactado con Ia burguesia; 
buscara mantener una " imagen" para el 
desarrollo de las elecciones, pero conti
nuara el hostigamiento a toda la actividad 
de Ia izquierda. Como h a n decretado "es
tado de emergencia", pues esa es Ia dis
culpa para las detenciones y ataques a los 
trabajadores. Aun se mantienen 44 compa
iieros · detenidos bajo Ia Seguridad del 
Estado, entre otros el presidente de la 
UDP, Alfonso Barrantes; asimismo un 
periodista norteamericano Mike Kelly tam
bien se encuentra detenido*, acusado de 
intervenci6n en los asuntos "internos del 
Peru" por dar noticias de lo que aqui 
acontece. 

P. C.Cual es Ia situaci6n del PRT [Partido 
Revolucionario de los Trabajadores]? 

R. Nuestro partido actuo en Ia huelga, se 
vio, se sintio su presencia. Donde pudimos 
actuamos conjuntamente con el POMR 
[Partido Obrero Marxista Revolucionario], 
otra de las organizaciones trotskistas, en 
Ia preparaci6n y apoyo al Paro Nacional. 
Hemos luchado porque el FOCEP se de un 
funcionamiento organico definido; ya se 
inicia, dentro del comite ejecutivo empie
zan a tener discusi6n y definici6n algunas 
iniciativas. Pero aun no se h a discutido y 
definido sobre la campafia electoral. Esta 
sera una oportunidad importante para 
enfrentar las maniobras de Ia burguesia 
por desmovilizar a! movimiento obrero 0 

*Kelly fue excarcelado el 19 de enero de Ia prisi6n 
de Seguridad del Estado en Lima, cuatro dfas 
despues de que Blanco dio esta entrevista. Kelly 
luego recibi6 una "invitaci6n a salir de Peru" y 
no tuvo otra alternativa mas que aceptar. (Ver 
Perspectiva Mundial, Vol. 3, No. 2, p. 16.) 
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Se profundiza Ia revoluci6n iranl 
Surgen comites de fabrica y de barrios 

Por Cindy Jaquith 

TEHERAN-El 5 de febrero el Ayatola 
Jomeini nombr6 a Mehdi Bazargan como 
primer ministro de su gobierno provi
sional, contrapuesto al gobierno designado 
por el sha. 

Bazargan ha sido uno de los principales 
personajes del Frente Nacional, un grupo 
de oposici6n burgues, y fue el primer 
director de Ia Compaiiia Nacional de Petr6-
leo de Iran despues de Ia nacionalizaci6n 
del petr6leo en 1951. 

Jomeini dijo que una vez que todo su 
gobierno provisional fuera nombrado, este 
convocaria a elecciones a una asamblea 
constituyente, Ia cual redactaria una 
nueva constituci6n para Iran , estable
ciendo una republica islamica. Despues de 
esto Ia constituci6n seria sometida a un 
voto popular. 

La nominaci6n de Bazargan ocurri6 
mientras continuaban las movilizaciones 
populares contra el gobierno de Shapur 
Bajtiar. En estas movilizaciones las reivin
dicaciones de los trabajadores , las n acio
nalidades oprimidas y las mujeres han 
cobrado cada vez mas importancia. 

El 1 de febrero el regimen de Bajtiar se 
vio forzado a permitir el regreso de Jo
meini al pais tras quince aiios de exilio. 
Despues de Ia llegada de Jomeini, el go
bierno anunci6 que permitiria las manifes
taciones durante los dias siguientes. 

Bajtlar retrocede 
Ambas acciones fueron pasos atras da

dos por Bajtiar, lo cual es una muestra 
clara de que los partidarios del sha, incluso 
el gobierno de Estados Unidos, n o se 
sentian suficientemente fuertes como para 
impedir el regreso de Jomeini. 

El dia anterior a que el avi6n de Jomeini 
aterrizara en Teheran, el ejercito dio una 
muestra de su poderio, desfilando por 
varios kil6metros en tanques y camiones 
llenos de soldados. 

Pero si las columnas al frente de Ia 
manifestaci6n militar coreaban " jQue viva 
el sha !" muchos en Ia parte de atras, los 
soldados de rangos mas bajos, coreaban 
consignas expresando su solidaridad con 
el pueblo. 

Jomeini lleg6 Ia manana siguiente. Tan 
pronto como se oy6 por radio Ia noticia de 
su llegada, los carros comenzaron a pi tar y 
a encender las luces. 

Miles de person as corrieron a Ia Avenida 
Reza Sha , por donde iba a desfilar Ia 
procesi6n de Jomeini. Cuando vieron a l 
cortejo, miles levantaron los puiios en el 
aire y coros de "Bienvenido Jomeini" y de 
"Jomeini, somos tus soldados, esperamos 
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lnsurrecci6n tumba a Bajtiar 

Con armas en Ia mano, las heroicas masas revolucionarias de Iran tomaron Ia 
ciudad de Teheran el 11 de febrero, barriendo del poder al regimen dejado por el 
sha. Esta informacion nos lleg6 al c ierre de Ia edici6n. Reportaremos los detalles 
en el proximo numero. 

tus 6rdenes", reson aron por las calles. 
Un mill6n de person as asistieron a! 

mitin para Jomeini que ocurri6 en el ceme
terio de Behesht-e-Zah ra. Muchos soldados 
participaron en las manifestaciones. 

Gobierno llegal 
Desde su llegada Jomeini h a seguido 

calificando como ilega l a! gobierno actua l 
y a Ia mon arquia . Ha exigido que Baj tiar 
renuncie, a lgo que este se ha negado a 
hacer. 

"Tra taremos de solucion ar el problema 
sin usar violencia", dijo J omeini, "pero si 
el gobierno ilegal de Bajtiar, apoyado por 
los norteamericanos y los britanicos, con
tinua desafiando Ia voluntad del pueblo y 
trae fuerzas desde Israel, nos veremos 
forzados a usar otros medios pa ra derro
carlo. [ . . . ] Si llega el momento conseguire
mos armas de los lugares apropiados". 

Bajtiar respondi6 que si J omeini "pa
saba de las palabras a las acciones h abria 
un problema". Las autoridades militares 
han continuado haciendo detenciones se-

lectivas de figuras de Ia oposJcwn . Y 
bandas de matones, dirigidas por SA V AK 
(Ia policia politica del sh a), han conti
nuado sus ataques contra los manifestan
tes. 

Mientras tanto Bazargan ha dicho qut> 
esta tratando de arregla r un "diiilogo" 
entre Jomeini y Bajtia r pa ra llegar a un 
acuerdo. Bazargan ha sugerido previa
mente que podria haber cabida para Baj
tiar en el nuevo gabinete de J omeini. 

Pero Ia dinamica mas importante aqui es 
Ia crecien te discusi6n politica entre el 
pueblo trabajador sobre que clase de go
bierno es el que ellos quieren crea r. 

Los obreros discuten 
Un grupo de trabajadores pelroleros ha 

emitido una decla raci6n diciendo que cua l
quier consejo naciona l estableeido por 
J omeini debe incluir a obreros y campesi
nos ademas de dirigentes religiosos. 

Dos mujeres escribieron una carta a uno 
de los dia rios de Teheran exigiendo que 
tambien incluyeran mujeres en este con-
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sejo. 
Un "consulado popular" que surgi6 en el 

curso de Ia lucha en Mahabad, Kurdistan, 
aprob6 una resoluci6n expresando las re
ivindicaciones de los kurdos, una naciona
lidad oprimida. La resoluci6n dice que 
cualquier futuro gobierno nacional debe 
incluir a representantes kurdos. 

Parte de Ia resolucion dice: "Hay que 
asegurar que los dirigentes politicos y el 
Ayatola sepan que dentro del marco de 
Iran y de Ia democracia en Iran el pueblo 
kurdo tiene que tener sus propios derechos 
nacionales". 

Estas propuestas indican Ia importancia 
central delllamado a una asamblea consti
tuyente, una consigna que los trotskistas 
iranies explican en materiales que estan 
distribuyendo aquf [ver p. 15 y 19]. 

Comites de huelga 
A traves de sus combativas luchas los 

trabajadores estan desarrollando sus pro
pias organizaciones. 

En muchas fabricas hay comites de 
huelga que se reunen frecuentemente para 
discutir las acciones que los trabajadores 
deben tomar. La idea de abrir los libros de 
las empresas y de nacionalizar Ia industria 

ha sido planteada en algunas de estas 
reuniones. 

Uno de los puntos que estan discutiendo 
los trabajadores es si deben poner fin a sus 
huelgas. Bajtiar, claro, se los ha pedido. Y 
el comite coordinador de Ia hue!ga desig
nado por Jomeini ha instado a muchos 
trabajadores a que regresen a! trabajo. 

Esto caus6 una respuesta indignada por 
parte de algunos dirigentes de Ia huelga 
petrolera. El 1 de febrero Mohamed Javad 
Jatemi, principal representante del comite 
de huelga en Ahwaz, renunci6 en protesta 
contra los esfuerzos por parte de dirigentes 
religiosos que elllam6 "no progresistas" de 
imponerles decisiones a los trabajadores 
petroleros. Dijo que seguirfa jugando un 
papel activo en Ia huelga. 

En una carta abierta, Jatemi fustig6 el 
"ambiente opresivo en Ahwaz y Ia usurpa
ci6n de las responsabilidades que anterior
mente desempeiiaban los representantes 
de los trabajadores petroleros en huelga 
por Ia delegacion del Ayatola Jomeini, 
encabezada por Mehdi Bazargan". 

'La lucha no ha termlnado' 
"Aquellos que piensan que Ia lucha ha 

terminado estan equivocados", declar6 

Jatemi. "No han comprendido Ia natura
leza del imperialismo norteameri
cano.[ ... ] El enemigo esta herido pero 
sigue con el fulcro del poder en sus manos. 
Debemos recordar lo ocurrido en Portugal, 
Argentina y especialmente Chile". 

Jatemi tambien dijo que debe haber 
control obrero de Ia producci6n petrolera. 

Comites de barrios 
En los barrios obreros pobres del sur de 

Teheran tambien hay comites. Todos los 
dias los trabajadores se reunen en una 
mezquita para discutir las tareas a reali
zar, tales como Ia distribuci6n de alimen
tos, Ia adquisicion de medicinas y Ia de
fensa. Tambien discuten Ia polftica. 

Estos primeros comites de huelga y 
comites de barrios pueden jugar un papel 
importante en profundizar Ia lucha. 

Los trotskistas en Iran estan instando a 
estos comites de lucha a que se unan a Ia 
pelea por una asamblea constituyente. Los 
comites tambien pueden exigir Ia reposi
cion de los despedidos, libertad· para los 
presos politicos y el derecho a formar 
sindicatos. Pueden comenzar a proveer 
defensa para Ia reuniones y los trabajado
res en huelga. 0 

Establecen partido revolucionario 
Trotskistas forman el Partido Socialista de los Trabajadores 

Por Cindy Jaquith 

TEHERAN-En una historica confe
rencia de prensa celebrada aquf el 22 de 
enero se dio a conocer Ia formaci6n de un 
partido trotskista en Iran, el Hezeb Kare
garan Socialiste (HKS-Partido Socialista 
de los Trabajadores). 

Reporteros de casi todos los importantes 
medios noticiosos iranies y extranjeros 
llenaron el Hotel Intercontinental para 
escuchar las propuestas de los socialistas 
iranies por terminar con Ia dominacion 
norteamericana de su pais y porIa convo
caci6n inmediata de una asamblea consti
tuyente. 

Durante Ia tirania del sha, una conferen
cia de prensa como esta habria sido impo
sible. Cualquiera que hubiese declarado 
publicamente Ia formacion de un partido 
socialista habria sido encarcelado o asesi
nado. 

El Profesor Zeyott Obrohimi de Ia Uni
versidad de Teheran inicio Ia conferencia 
de prensa presentando a! poeta Reza Bara
heni, quien fue victima del encarcela
miento, tortura y el exilio a manos del sha. 
Baraheni presento a los otros conferencis
tas quienes, dijo, eran veteranos luchado
res en el movimiento contra el sha. 

Babak Zahraie, director de Payam Da
neshjoo, un semanario socialista, fue el 
primer orador. Los periodistas habian 

14 

recibido copias de Ia nueva constituci6n 
propuesta por el HKS. 

Zahraie explico el programa socialista: 
"Los problemas historicos del pueblo irani 
seran solucionados en Ia lucha por Ia 
democracia y el socialismo. 

"Ningun gobierno impuesto desde arriba 
le traera Ia libertad al pueblo de Iran. 
Solamente con Ia participaci6n de las 
masas iranies en el proceso de toma de 
decisiones por via de elecciones democrati
cas a una asamblea constituyente podre
mos comenzar a solucionar los problemas 
que encaramos. 

"Exigimos que el imperialismo estaduni
dense no interfiera con Ia revolucion irani. 
Nosotros estamos a favor de Ia nacionali
zacion bajo control obrero de todas las 
empresas extranjeras, Ia industria basica y 
los bancos. 

"Exigimos plena igualdad para las muje
res en Iran. 

"Las nacionalidades oprimidas de Iran 
-los kurdos, los azerbaijanis y los 
baluchis- deben tener el derecho a sus 
propios lenguajes y a! completo control de 
sus propios asuntos. 

"La tierra debe ser de quien Ia trabaja. 
Debe haber credito facil para los campesi
nos. 

"Estamos a favor de plenos derechos 
para los soldados. 

"Estamos a favor de que se abran los 

libros [de contabilidad] de las grandes 
empresas y del gobierno y que se acaben 
los enormes gastos por armamentos, dedi
cando ese dinero a los beneficios sociales 
para el pueblo". 

Gobierno obrero y campeslno 
"Finalmente", dijo Zahraie, "nosotros 

creemos que para solucionar los problemas 
que enfrenta el pueblo irani, necesitamos 
un gobierno obrero y campesino". 

Los periodistas tenian muchas pregun
tas: 

i,Cual seria Ia relacion con Estados 
Unidos si ustedes estuvieran en el go
bierno? i,Cuantos militantes tiene su par
tido? i,Cuando realizaran su primer con
greso? i,Cual es su opinion de los otros 
partidos en Iran, tales como el Partido 
Tudeh [el partido comunista pro Moscu]? 

Zahraie enfatiz6 que Ia primera de
manda de los trotskistas iranies con rela
cion a! gobierno de Estados Unidos es que 
este se salga de Iran. "AI mismo tiempo", 
explico, "nosotros apoyamos a los oprimi
dos de Estados Unidos, los negros, las 
mujeres, Ia clase obrera". 

En cuanto a otras corrientes en Ia oposi
cion irani, Zahraie insistio que tenia que 
haber plenas libertades democraticas para 
todos los partidos y agrupaciones polfticas. 
Hizo un llamado a las otras corrientes a 
participar en una discusion sobre como 
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llevar adelante Ia revolucion. 
Ademas explic6 que el HKS se solidariza 

con "los revolucionarios agrupados en Ia 
Cuarta Intemacional, el movimiento trots
kista mundial". Como partido trotskista, el 
HKS se opone a los regiinenes burocraticos 
en Ia Uni6n Sovietica-y China, declar6. 

Luego Zahraie present6 a Javad Sadeeg, 
quien tuvo que exiliarse hace veinticinco 
afios despues del golpe de estado organi
zado en 1953 por Ia CIA norteamericana 
que reimpuso a! sha en el trono. Sadeeg 
dijo que Ia caida del sha era una victoria 
de grandes dimensiones para el pueblo 
irani. La compar6 con Ia caida del zar en 
Rusia, Ia de Chiang Kai Shek en China y 
Ia de Fulgencio Batista en Cuba. 

Pero en cada una de estas revoluciones, 
explico Sadeeg, las masas aprendieron que 
no era suficiente derrocar a! regimen dicta
torial. Result6 necesario continuar Ia lucha 
hasta que se le arrebato el poder a Ia clase 
dominante y se estableci6 un gobierno 
obrero y campesino. Esto tambien sera 
cierto en Iran , dijo. Se necesita una revolu-

cion socialista. 
Parvin Najafi, cuyos articulos han apa

recido frecuentemente en Ia prensa inter
nacional del trotskismo, habl6 sobre el 
programa del HKS para Ia liberacion de Ia 
mujer en Iran. El HKS llama por Ia dero
gaci6n de todas las !eyes que impiden que 
Ia mujer tenga participaci6n igual en Ia 
vida social, econ6mica y politica. 

lgualdad para Ia mujer 

En una asamblea constituyente las mu
jeres podrian luchar por sus propias reivin
dicaciones, dijo Najafi. Estas incluirian 
igual pago por igual trabajo y derogaci6n 
de las !eyes que permiten que los padres y 
los esposos controlen las vidas de las muje
res. 

Otro revolucionario exiliado, Hooshang 
Sepehri, brind6 un homenaje a los martires 
de Ia lucha por Ia libertad en Iran. Cuatro 
de sus propios hermanos murieron lu
chando contra el sha. 

Para lograr las reivindicaciones por las 

cuales tantos revolucionarios han dado sus 
vidas, dijo Sepehri, el pueblo irani necesita 
un partido socialista revolucionario. Inst6 
a todos a unirse a! HSK como un paso en 
Ia construcci6n del partido necesario. D 

Folletos 'Bandera Socialista', publica
dos en Mexico. Distrlbuidos en EUA 
por Pathfinder Press, 410 West St., 
Nueva York, N.Y. 10014. US$0.50 mas 
US$0.50 por envlo. 

El programa socialista para Iran 
Una carta de derechos para los trabajadores y campesinos 

El Partido Socialista de los Trabaja
dores de Iran esta llamando a Ia elec
ci6n inmediata de una asamblea cons
tituyente para que las masas obreras 
y campesinas puedan discutir y deci
dir democraticamente el futuro curso 
de Ia revoluci6n irani. (Publicamos 
parte de su llamado en este mismo 
niimero de 'Perspectiva Mundial'.) 

Los trotskistas iranies han distri
buido miles de ejemplares de un ta
bloide de cuatro paginas en el que 
presentan su programa para Iran. 
Aqui reproducimos extensos extractos 
traducidos de ese programa, inclu
yendo una secci6n importante sobre Ia 
asamblea constituyente y el gobierno 
obrero y campesino. 

Por revivir y extender Ia herencia de Ia 
revoluci6n constitucional 

Hace mas de setenta afios el pueblo iranf 
se alz6 contra el yugo de Ia autocnitica 
monarquia Qajar y los agentes piraticos de 
los estados de Gran Bretafia y Rusia za
rista. 

Los objetivos esenciales de Ia revolucion 
constitucional eran poner fin a! dominio 
absolutista de Ia monarquia y los coloniza
dores extranjeros, y eregir un sistema 
democratico que expresara las aspiracio
nes y las reivindicaciones del pueblo de 
Iran. 

Frente a Ia implacable movilizaci6n de 
las masas en busca de sus libertades 
politicas, Ia monarquia finalmente se vio 
forzada a emitir un edicto para que se 
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Sus huelgas han sacudido toda la estruc
tura social del pais. 

redactara una constitucion y se estable
ciera un parlamento. A los ojos del pueblo 
Ia constituci6n representaba un freno a Ia 
monarquia y sus agentes. 

Por primera vez en Ia historia de Iran, la 
revolucion constitucional dio un golpe al 
dominio autocratico de Ia corte, dandole 
derechos a l pueblo. La piedra angular de 
estos derechos fue el reconocimiento del 
derecho del pueblo a controlar su propio 
destino. 

En oposicion a Ia opreswn bajo los 
Qajar, el pueblo pedia los siguientes dere
chos: 

• Libertad de expresion, libertad de 
prensa, libertad de reunion y libertad de 
culto. 

• El derecho a procesos legales en vez de 
las penas y los fallos arbitrarios adminis
trados bajo el control de Ia monarquia. 

• El derecho del pueblo a votar y a elegir 
sus propios representantes. 

• El derecho a formar comites de diputa
dos populares, responsables ante el pueblo 
mismo y no ante Ia monarquia. 

• El derecho de armar al pueblo y orga
nizar milicias populares. 

• El derecho de las organizaciones de 
masas a administrar todos los asuntos de 
las poblaciones y provincias. 

• El derecho a la liberacion, y la coope
racion voluntaria de todos los pueblos y 
nacionalidades que viven en Iran. 

• El derecho de Iran a la independencia 
politica y economica del imperialismo. 

Con la derrota de Ia revoluci6n constitu
cional, ninguno de estos logros pudo ser 
consolidado ni garantizado. Despues de Ia 
derrota de Ia revoluci6n constitucional, los 
estados imperialistas, los restos de Ia mo
narqufa Qajar y las clases poseedoras 
colaboraron entre sf para enterrar las 
tradiciones de Ia revoluci6n. La recopila
cion de las !eyes basicas que se hizo 
despues de Ia derrota de Ia revoluci6n 
preserva el testimonio de todo lo que des
truyeron la monarqufa y las clases domi-
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nantes. Nada queda de los anjomans [con
sejos] y las Mujahedin [milicias populares] 
que dieron vida a Ia constitucion. Tampoco 
queda nada de Ia libertad y Ia cooperacion 
voluntaria entre las nacionalidades de 
Iran. Hay que revivir toda Ia herencia de 
esta revolucion. 

Por revivir y extender Ia herencia de Ia 
segunda revoluci6n 

La segunda revolucion en Iran, que vino 
tras el fin del dominio de Reza Sha a! 
concluir Ia Segunda Guerra Mundial, revi
vio Ia herencia de Ia revolucion constitucio
nal en varias maneras. Durante el dominio 
de Reza Sha todas las nacionalidades en 
Iran fueron sometidas a Ia opresion nacio
nal y lingiiistica. La segunda revoluci6n 
comenzo con Ia rebelion de las nacionali
dades. 

En Azerbaijan las mujeres lograron el 
derecho a! voto. En menos de un aii.o fue 
establecido en Azerbaijan un gobierno 
obrero y campesino. Despues de Ia supre
sion de este levantamiento el 21 de Azar 
[12 de diciembre], se desarrollo un movi
miento en todo Iran. En el curso de este 
movimiento los obreros organizaron sus 
propios sindicatos. La industria del petro
leo fue nacionalizada. Ademas, comen
zando en Azerbaijan y despues en otras 
partes de Iran tambien, los campesinos 
ocuparon las grandes haciendas. El golpe 
de estado del 28 de Mordad [19 de agosto 
de 1953] puso fin a esta segunda etapa de 
Ia revolucion. 

Dandose tras veinte aii.os de una sofo
cante represion bajo Reza Sha, Ia segunda 
revolucion tuvo como objetivos el logro de 
una serie de nuevos derechos: 

• El derecho de las mujeres a! voto y Ia 
participaci6n en todos los asuntos de Ia 
sociedad. 

• El derecho de las nacionalidades opri
midas a Ia autodeterminacion. 

• El derecho de los trabajadores a orga
nizarse en sindicatos. 

• El derecho de los campesinos a ser 
duefios de Ia tierra que trabajan. 

• El derecho a establecer un gobierno de 
obreros y campesinos en vez de un go
bierno de las clases propietarias. 

• El derecho a nacionalizar la industria 
petrolera y rescatarla de manos de los 
imperialistas. 

Hoy en dia las masas iranies estan 
exigiendo una nueva sene de derechos 
ademas de los que buscaron en la segunda 
revolucion. En base a la gran herencia de 
las revoluciones anteriores y a las urgentes 
necesidades actuales de Iran, el Partido 
Socialista de los Trabajadores propone la 
siguiente carta de derechos para los obre
ros y las masas trabajadoras. 

Queremos lograr estos derechos en las 
fabricas, en el campo, en las universida
des, en todas partes donde los obreros y las 
masas trabajadoras estan librando sus 
luchas. Es urgente y vital crear una asam
blea constituyente, sobre las bases que 
describimos mas adelante, que se oponga 
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a! regimen actual. Solamente de esta ma
nera podra el pueblo discutir los problemas 
que enfrenta el pais y decidir como resol
verlos. 

Para lograr y consolidar estos derechos 
es preciso establecer un orden social nuevo 
en Iran, libre de la influencia y el dominio 
imperialista. El gobierno de las clases 
propietarias debe ser reemplazado por un 
gobierno de los obreros y campesinos. La 
sociedad debe reorientarse para que deje de 
servir los intereses de las clases dominan
tes y responda a los intereses de las masas 
obreras y trabajadoras. 

Hay que establecer una asamblea constitu
yente lo mas pronto posible 

Ningun gobierno establecido desde 
arriba traera Ia libertad a Iran. La tarea 
del pueblo es negarle apoyo a los gobiernos 
seleccionados desde lo alto. La tarea fun
damental del pueblo es el establecer un 
gobierno que apoye sus intereses y sus 
luchas. El proposito de establecer un nuevo 
gobierno es lograr todas las reivindicacio
nes que estan planteando los oprimidos y 
explotados en Ia sociedad. Pero el pueblo 
no puede ni debe esperar a ningun go
bierno para lograr sus reivindicaciones. La 
pasividad dara Iugar solamente ala perpe
tuacion del viejo despotismo. 

Los obreros, campesinos y todas las 
masas trabajadoras; las mujeres, las nacio
nalidades oprimidas y los estudiantes; y, 
por ultimo, los soldados, todos deben orga
nizarse para ganar sus demandas. Es 
imprescindible que se organice sin demora 
una asamblea unica formada por diputa
dos de todas las fuerzas populares politicas 
y religiosas. Aquellos sectores que se opo
nen a una asamblea constituyente, mien
tras que dicen defender los intereses del 
pueblo, de hecho se oponen a Ia expresion 
genuina de Ia voluntad de las masas. Por 
lo tanto los obreros, los soldados y los 
campesinos, las masas populares, no espe
raran a que se convoque la asamblea 
constituyente, sino que mediante sus pro
pias organizaciones, adoptando elllamado 
a Ia asamblea constituyente como Ia con
signa central en su lucha por Ia democra
cia, avanzaran las condiciones para obte
ner todas sus demandas civiles, 
econ6micas, politicas y sociales. 

La asamblea constituyente enfrenta las 
siguientes cuestiones de importancia fun
damental para el pais: 

• La historia moderna de Iran es la 
historia del despotismo sin alivio y del 
atraso. Esta realidad indica que el camino 
para la soluci6n de las cuestiones histori
cas basicas en Iran es la lucha por la 
democracia y el socialismo. 

El dominio de Ia monarquia y los capita
listas en Iran es la fuente de todos los 
malestares sociales del pais. El hambre, la 
miseria y el desempleo que existen en las 
ciudades y en el campo surgen de la 
penetracion imperialista y el dominio de 
sus socios locales. 

• Aun despues del fin del dominio del 

sha, la crisis del aparato del estado en 
desintegracion amenaza al pais con una 
catastrofe o con Ia restauracion del go
bierno militar. 

• Los problemas que crean el peligro de 
una catastrofe no puedim ser resueltos sin 
metodos revolucionarios. La gran mayoria 
de los obreros y las masas trabajadoras de 
Iran exige que se adopten varias medidas 
revolucionarias. 

El nuevo Iran debe eregir una nueva 
estructura gubernamental que se base en 
los siguientes organismos sociales y econ6-
micos. Una vez que sea establecida Ia 
asamblea constituyente, esta debe discutir 
el establecimiento de las siguientes bases 
para un nuevo gobierno: 

1. El gobierno: 
Los gobiernos locales deben formarlos 

diputados elegidos democraticamente por 
las organizaciones de los obreros, los cam
pesinos, los empleados de oficinas, los 
soldados, los universitarios y los estudian
tes de secundaria. 

El gobierno de todo Iran deben formarlo 
· diputados de estas organizaciones, selec
cionados en base a todo Iran con Ia coope
racion voluntaria de diputados de las 
nacionalidades oprimidas. 

Es imprescindible que todos los funcio
narios de este gobierno, a todos los niveles, 
puedan ser removidos en cualquier mo
mento. 

Los salarios de los funcionarios en este 
gobierno no pueden ser superiores a los de 
un obrero promedio. 

Tal gobierno puede dirigir Ia economia 
del pais y resolver todas las cuestiones de 
Ia vida del pais conforme con los intereses 
de Ia mayoria del pueblo y no de los 
explotadores. Para impedir Ia catastrofe 
economica que los capitalistas buscan 
desatar, los intereses del pueblo trabajador 
seran mas importantes que Ia avaricia de 
los capitalistas que han monopolizado las 
riquezas del pais. 

2. Romper el yugo del imperialismo: 
El imperialismo mundial tiene cautivo a 

Iran mediante los pactos economicos y 
militares. Todos estos pactos que el impe
rialismo norteamericano nos ha impuesto 
deben ser anulados, y todos los consejeros 
norteamericanos deben ser expulsados de 
Iran inmediatamente. Se debe poner fin 
inmediato al pacto militar CENTO y todos 
los acuerdos y pactos militares con paises 
imperialistas y los estados controlados por 
ellos. Ni una gota de petroleo ha de expor
tarse a Sudafrica ni a Israel. 

Es imprescindible que las relaciones con 
estos gobiernos sean remplazadas por Ia 
solidaridad con las masas palestinas y los 
negros de Sudafrica. Todas las compafiias 
y propiedades extranjeras deben ser confis
cadas y nacionalizadas sin pagar ni un 
centavo en indemnizaciones. No debe pa
garse ni un centavo de los intereses o Ia 
deuda principal de los miles de millones de 
d6lares que los bancos y las compafiias 
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imperialistas han prestado con el fin de 
chuparle Ia sangre a! pueblo de Iran. 

3. Unidad de los obreros y los campesinos y 
un programa de reforma agraria: 
Para los pequefios ·agricultures y los cam
pesinos sin tierra, las siguientes demandas 
son urgentes: 

La tierra a los campesinos, Ia tierra para 
quien Ia trabaja. Quitarles Ia tierra a los 
grandes terratenientes y a los terratenien
tes ausentes, sin pagarles indemnizacion. 
Dar creditos a largo plazo y prestamos en 
terminus favorables a los campesinos. 
Anulacion total del pago de Ia deuda que 
tienen los campesinos con el estado por Ia 
tierra que les fue otorgada bajo Ia reforma 
agraria del sha. Abrir los archivos y libros 
de contabilidad del Banco Agricola e insti· 
tuciones relacionadas. 

Los salarios de los trabajadores agrico
las deben establecerse en plena paridad 
con los de los trabajadores industriales. 
Las tierras y las propiedades de los gran
des terratenientes y las granjas modelo 
deben ser confiscadas sin indemnizacion y 
distribuidas entre los campesinos pobres, o 
si no puestas bajo el control de los trabaja
dores agricolas en forma de cooperativas o 
granjas colectivas. El programa para Ia 
nacionalizacion de Ia agricultura y su 
organizacion en base cooperativa debe 
disefiarse de tal manera que se elimine 
cualquier posibilidad de que los pequefios 
agricultures sean expropiados y forzados a 
integrarse a las cooperativas. Hasta que 
ellos reconozcan Ia posibilidad y Ia necesi
dad de emprender otro camino, los peque
fios agricultures continuaran siendo los 
duefios de sus propias parcelas. 

Los obreros y campesinos deben discutir 
como solucionar los siguientes problemas 
relacionados con las tribus nomadicas, 
sobre las cuales siempre han caido las 
presiones de los programas del gobierno. 
Hay que prestar especial atencion a me
jorar Ia vida economica de las tribus. 
Contra los asentamientos forzados de las 
tribus. Control por las tribus mismas del 
territorio que habitan. 

4. Libertades civiles politicas: 
Excarcelacion de todos los presos politi

cos, regreso de todos los exiliados, aboli
cion total de Ia censura, libertad de re
union y de manifestarse, libertad de 
pensamiento y de expresion, libertad para 
todos los partidos politicos, libertad e 
igualdad de derechos para todas las reli
giones, derecho de portar armas, libertad 
sindical, plenos e iguales derechos civiles y 
politicos para todos los trabajadores inmi
grantes, paquistanos, afganes y otros. Es 
imprescindible que todos estos derechos 
sean institufdos y gara ntizados. 

5. Libertad para las nacionalidades oprimi
das: 

Las violaciones mas basicas de los dere
chos de la s nacionalidades no persas son 
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Las masas se manifiestan en las calles de Teheran 

Ia supreswn de sus lenguas nata les y Ia 
negacion de s u derecho a Ia autodetermin a
cion . Estas violaciones de sus derechos 
tambien ha n sido Ia piedra a ngula r del 
dominio de Ia monarquia Pa hla vi , los 
capitalis tas y los imperialistas en Irim . Es 
imprescindible que se les otorgue a estas 
n acion alidades Ia libertad de usar sus 
propios idiomas. Las n aciona lidades opri
midas de Ira n deben tener el derecho a Ia 
a utodeterminacion , para ejercerlo de Ia 
manera que consideren necesaria. 

Debe declararse cla ramente ilegal Ia 
opresion en base a! idioma, Ia cultura y Ia 
naciona lidad. Se necesita n programas es
peciales para Ia construccion de escuelas, 
universidades y otros servicios publicus en 
los distritos h abitados por las naciona lida
des oprimidas, los cuales deben ser em
prendidos por el gobierno centra l como 
medidas de urgencia . 

Sola mente de esta manera los trabajado
res persas podran compensar a sus herma
nos y h erma nas azerbaijanis, kurdos, balu
chistan us y a rabes por Ia opresion a que 
los h a sometido el gobierno central. De 
esta ma nera podran remplazar las divisio
nes fomentadas por el estado centra l con 
una unidad duradera de los pueblos traba
jadores de todas las nacion a lidades en 
Iran . 

6. Plena igualdad de derechos para las 
mujeres, liberaci6n de las mujeres: 

Las muj eres, esta gra n masa de huma n i
dad, han sido oprimidas y excluidas 
durante siglos. En Ia epoca moderna, las 
trabajadoras, por ser muj eres, h a n sido 

victimas de una doble explotaci6n. La 
liberacion de las mujeres es una de las 
tareas fund a mentales de Ia revolucion . 
P lenos derechos politicos y socia les y Ia 
plena igua ldad pa ra las muj eres. lgua ldad 
de sala rio por trabajo igual. 

A fi n de asegurar Ia independencia eco
nomica de la s mujeres, deben esta blecerse 
guarderias infa ntiles fin a nciadas por el 
estado. El derecho de las muj eres a con tro
lar sus propios cuerpos y a decidir si 
desean o no tener hij os. Este derecho 
incluye el derecho a l aborto y Ia con tracep
cion . 

7. Fin a los secretos de negocios: 
Los capitalista s, los duefios de Ia propie

dad, los terratenientes, los patrones de las 
grandes compafiias y los intermediarios 
del capital extra njero, los altos bur6cratas 
del ejercito y del gobierno y los circulus de 
Ia corte ha n mantenido sus actividades en 
secreto tota l pa ra esconder su saqueo del 
pais. Deben abrirse todos los libros de 
contabilidad y las cuentas de las transac
ciones secretas de estos ricos para que sus 
robos sean conocidos por todos. Lo que 
hicieron los empleados del banco centra l es 
un caso ejempla r de Ia importa ncia de esto. 

8. Contra Ia fuga de capital del pais, contra 
Ia destrucci6n y el sabotaje de Ia produc
ci6n por los capitalistas: 

Todas las propiedades de los capita listas 
y los ricos, que les han robado miles de 
millones de tumans [7 tuma ns eq uivalen a 
US$1] a los pobres, y quienes ha n sacado 
del pais es tas riquezas, deben ser confisca-
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das y nacionalizadas en forma de propie
dad popular sin que se pague ni un centavo 
de indemnizacion. 

9. Control por parte de los obreros y las 
masas trabajadoras sobre los bancos, Ia 
Industria, el comerclo y los servlclos so
elates: 

Los parasitos capitalistas se han engor
dado de Ia explotacion de los trabajadores. 
Los trabajadores deben tener el derecho a 
saber los "secretos" de los bancos, las 
fabricas y todos los sectores de Ia industria 
basica, el transporte y Ia economia en su 
conjunto. El control de las fabricas por 
parte de los patrones debe ser remplazado 
por el control obrero. De esta manera, el 
control por parte de los obreros y el pueblo 
trabajador debe establecerse sobre los ban
cos, Ia industria basica y el comercio en 
general. 

Las oficinas, las instituciones y las 
grandes compaiifas estatales que explotan 
a millones de trabajadores iranfes (obreros, 
maestros, funcionarios, etc.) para el benefi
cio de los capitalistas deben ponerse bajo 
el control de comites obreros, en coopera
cion con comites y sindicatos de empleados 
publicos, para formar un verdadero sis
tema de servicios sociales para el pueblo 
trabajador. 

10. Contra Ia lnflacl6n y el desempleo: 
Los trabajadores no pueden ni deben ser 

los que cargan el peso de Ia salvaje explo
tacion de los capitalistas y los desastres 
economicos que causan. Frente a las conti
nuas alzas en los precios de articulos de 
consumo, los trabajadores deben recibir 
ajustes salariales segun el alza en el costo 
de Ia vida. La tasa de inflacion Ia deben 
medir comites de trabajadores, especialis
tas honestos y estadfsticos leales a los 
trabajadores. Cada trabajador debe recibir 
un salario suficiente que le asegure por lo 
menos un nivel de vida decente. 

A todo el que quiera trabajar se le tiene 
que garantizar un empleo. La semana de 
trabajo no ha de pasar de las cuarenta 
horas. Con elfin de aumentar el numero de 
empleos, el gobierno debe crear proyectos 
de obras publicas tales como Ia construe
cion de viviendas, ciudades, escuelas, uni
versidades, guarderfas infantiles, parques, 
caminos y demas. Hay que poner fin a Ia 
apropiacion de enormes cantidades de 
dinero para el ejercito, Ia policfa y las 
guardias rurales; este dinero debe usarse 
en vez para Ia construccion de obras publi
cas u tiles. 

De igual manera debe establecerse un 
sistema de impuestos directos y progresi
vos, que aumenten marcadamente con 
cada aumento en el nivel de ingresos. Los 
obreros y el pueblo trabajador deben que
dar exentos de pago de impuestos. Deben 
anularse los impuestos indirectos sobre 
productos como el azucar, los alimentos y 
los articulos de primera necesidad para las 
mas as. 

Ademas, para defender y elevar el nivel 
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de vida de los trabajadores, deben insti
tuirse programas de seguro social y bienes
tar publico, especialmente un seguro de 
desempleo. Los obreros y funcionarios 
menores del gobierno deben tener vacacio
nes anuales de por los menos un mes con 
goce de salario, as! como pensiones que les 
permitan vivir decentemente despues de Ia 
edad de cincuenta aiios. Los salarios de las 
mujeres, los jovenes y los trabajadores 
inmigrantes deben ser iguales a los de los 
demas trabajadores. 

11. Nacionalizacl6n de los bancos, las com
paiiias de seguros, las lndustrlas basicas y 
el transporte: 

Sin que se regulen las actividades de los 
bancos es imposible controlar y regular Ia 
produccion y distribucion de los productos 
para las necesidades humanas. Y, sin el 
control total de esto es imposible lograr 
avances fundamentales en cuanto a mejo
rar las miserables condiciones de vida de 
las masas. Por medio de los bancos los 
capitalistas !levan a cabo sus proyectos 
para saquear a los trabajadores pobres. 
Todos los bancos deben ser nacionalizados 
y combinados en un solo banco del estado. 
Todas las compaiifas de seguros deben ser 
nacionalizadas. 

Si se va a intentar seriamente regular Ia 
economfa para satisfacer las necesidades 
humanas, hay que nacionalizar y colocar 
bajo control del estado los bancos y Ia 
industria basica y las ramas mas impor
tantes del comercio. Tales nacionalizacio
nes son de un tipo fundamentalmente 
diferente a las que realizo Ia monarquia. 
Las compaiifas " nacionalizadas" del petro
leo del gas, de Ia petroquimica y del acero 
fueron todas creadas con el proposito de 
incrementar Ia explotacion y el saqueo 
llevado a cabo por los capitalistas, Ia 
monarquia y los imperialistas. 

Los banqueros y los capitalistas no 
deben recibir indemnizacion ni por Ia 
menor parte de su botfn. La expropiacion 
de los principales medios de produccion y 
distribucion es algo totalmente diferente a 
quitarles Ia propiedad a los campesinos, 
pequeiios comerciantes y profesionistas. 

12. Por un monopolio del comercio exterior: 
Todo el comercio exterior debe ser un 

monopolio del estado para que asi sea el 
pueblo el que lo controle para beneficio de 
Ia sociedad. 

13. Disoluci6n de SAVAK, Ia policia y las 
guardias rurales; libertades politicas para 
los soldados; armas para el pueblo: 

Todos los cuerpos represivos deben ser 
abolidos. Deben abolirse Ia policia y las 
guardias rurales. La tarea de mantener el 
orden en el campo y las ciudades deben 
realizarla grupos armados del pueblo, los 
trabajadores y los campesinos. 

Es imprescindible poner fin a Ia repre
sion en el ejercito. Hay que desmantelar Ia 
jerarquia militar. Hay que democratizar 
al ejercito, y los soldados deben gozar de 

plenas libertades polfticas y civiles. Comi
tes de soldados deben elegir a los oficiales 
del ejercito. 

Es imprescindible que se desmantelen 
todos los tribunales especiales y militares. 
Todos los jueces deben ser elegidos y todos 
los juicios de ben ser ante jurados escogidos 
entre Ia poblacion. El pueblo mismo sera el 
administrador de Ia justicia. 

A fin de defender Ia unidad revoluciona
ria entre los obreros y los campesinos 
contra los capitalistas y los imperialistas, 
a fin de defender Ia republica de obreros y 
campesinos, todo el mundo debe estar 
armado. La organizaci6n de Ia milicia 
Mojahedfn en los dfas del Anjoman de 
Tabriz durante Ia revolucion constitucio
nal es un caso ejemplar de como organizar 
una milicia popular. Esto tambien lo ejem
plifican las fuerzas de defensa de Amol y 
otras ciudades. Otros ejemplos son las 
guardias de defensa obrera en las fabricas 
y en los campos petroleros. A medida que 
tales organizaciones de defensa se extien
den mas y mas en las ciudades, en los 
centros proletarios y en las aldeas, los 
soldados, quienes son hijos de las masas 
trabajadoras, recordaran sus origenes de 
clase y senin ganados al !ado de los 
obreros y las masas trabajadoras . 

14. Solidaridad internacional: 
Cuando los trabajadores controlen Ia 

sociedad, se habran sentado las bases para 
avanzar hacia una sociedad de abundan
cia. Pero tal progreso solo es concebible 
con Ia solidaridad de los obreros y las 
masas trabajadoras de otros paises. Mien
tras permanezca aislada y asediada en un 
mundo de explotacion y miseria, una repu
blica obrera y campesina no podra dar 
muchos pasos hacia adelante. 

La gran revolucion del pueblo desehere
dado de Iran ya ha tenido un gran impacto 
en todos los pafses vecinos. 

l,Podria haber sido de otra manera? Los 
pueblos de Turquia, Pakistan y Afganistan 
observan Ia revolucion en Iran. Se sienten 
inspirados por ella y les esta dando con
fianza en si mismos. Sin duda el grito de 
libertad tambien tendra reverberaciones en 
Ia Union Sovietica. Tras aiios de estar 
aislados, los revolucionarios palestinos 
han escuchado Ia poderosa voz de Ia soli
daridad alzada por millones de iranies. Los 
negros de Sudafrica han encontrado un 
aliado en el pueblo de Iran. La revolucion 
iran( ha desatado un periodo de sangre y 
de hierro en toda Ia region, es decir, Ia era 
de Ia rebelion de los oprimidos contra las 
clases opresoras. Asi, al eregir un gobierno 
de obreros y campesinos, las masas traba
jadoras de Iran sentaran las bases para los 
"Estados Unidos Socialistas del Medio 
Oriente". 

La propuesta del Partido Socialista de 
los Trabajadores para Ia constitucion, "La 
carta de derechos para los obreros y las 
masas trabajadoras de Iran" , sera some
tida a discusi6n y ratificacion ante el 
congreso del partido. 0 
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Por una asamblea constituyente 
Declaraci6n del Partido Socialista de los Trabajadores de Iran 

Ningun gobierno nombrado desde arriba 
puede traer Ia libertad a . Iran. 

Solo Ia lucha de las grandes masas 
lograra Ia democracia, Ia eliminaci6n de -Ia 
dominaci6n imperialista y una verdadera 
independencia. 

Por lo tanto, es necesaria Ia inmediata 
disoluci6n de ambas camaras del parla
mento del periodo del Rastajiz [el partido 
unico montado por el sha en 1975-PM]. 
Es necesario convocar sin demora una 
asamblea constituyente compuesta de di
putados elegidos por voto secreto, directo y 
universal. Independientemente del regi
men que actualmente tenga el poder en 
Iran, es urgente y vital que las grandes 
masas, que han pagado un alto precio en 
sangre por los avances logrados, puedan 
discutir libremente todas las cuestiones 
que el pais encara hoy por hoy. Solamente 
una asamblea compuesta de representan
tes genuinos del pueblo puede discutir 
todas esas cuestiones y llegar a decisiones 
sobre elias. Es imprescindible que todos los 
partidos y fuerzas politicas de Iran tengan 
el derecho de participar libremente en este 
debate democratico. 

Es imprescindible que los estudiantes de 
secundaria y todos los otros sectores de Ia 
sociedad, tanto los que sa ben leery escri
bir como los analfabetos, tengan el derecho 
a participar en las elecciones a Ia asam
blea constituyente. Es imprescindible que 
todos los grupos politicos prohibidos bajo 
el regimen del sha tengan el derecho a 
participar.en estas elecciones. Este derecho 
se debe extender a los soldados tambien. 

La supervision de estas elecciones es Ia 
tarea del pueblo mismo. Solamente de esta 
manera sera posible evitar que el gobierno 
interfiera en este proceso de llegar a deci
siones democraticamente. Los comites de 
obreros, soldados, mujeres y campesinos -
tanto los comites que ya existen como otros 
que tienen que ser formados- podrian 
discutir las varias cuestiones y supervisar 
las elecciones a Ia asamblea constituyente. 

Los diputados a Ia asamblea constitu
yente deberian ser elegidos por representa
ci6n proporcional a escala nacional. Sola
mente de esta manera podran hacerse 
escuchar todos los grupos politicos, incluso 
aquellos con un pequeiio porcentaje del 
voto nacional. Esto es necesario para que 
exista una verdadera democracia en Ia 
discusi6n y en Ia toma de decisiones. 

Estos son extractos de una declaracibn 
que esta siendo distribuida ahara en Iran 
par el Partido Socialista de los Trabajado
res (anteriormente la Liga Satar), organi
zacibn simpatizante de la Cuarta Interna
cional. 

26 de febrero de 1979 

El ob.ietivo de establecer una asamblea 
constituyente no es limitar a Ia asamblea 
el debate sobre las cuestiones que enfrenta 
el pais. AI contrario, es imprescindible que 
Ia discusi6n de todas las cuestiones tenga 
Iugar entre los soldados en los cuarteles, 
entre los campesinos, en los barrios y en 
las escuelas secundarias y las universida
des. Solamente de esta manera podran las 
grandes masas jugar un papel real en el 
proceso de toma de decisiones, consolidar 
los logros de sus luchas y extender Ia 
revoluci6n hasta romper completamente 
las cadenas de Ia opresi6n y Ia explotaci6n. 

En este momento, cuando las amplias 
masas del pueblo han logrado una impor
tante victoria contra el sistema desp6tico 

Las masas iranies ahora estan armadas. 
Sigue vigente Ia consigna de Ia asamblea 
constituyente en contraposici6n a cualquier 
proyecto de imponer una constituci6n 
desde arriba. Los comites de fabrica y de 
barrio serim Ia clave en Ia lucha por Ia 
constituyente. 

que se esta desintegrando en Iran, el 
imperialismo estadunidense, los generales 
iranies y los grandes terratenientes y 
capitalistas han enfocado su proyecto alre
dedor de dos ejes fundamentales. Han 
saboteado deliberada y constantemente el 
proceso de producci6n y distribuci6n para 
crear trastornos sin precedentes. De esta 
manera, pretenden engendrar una situa
ci6n en Ia cuallas organizaciones obreras, 
campesinas y estudiantiles serian amena
zadas con perder las victorias que han 
logrado por sus luchas. AI mismo tiempo, 
para detener Ia revoluci6n en marcha, 
algunos generales planifican un golpe. Por 

supuesto, queda por verse si tendran exito 
estos proyectos del imperialismo norteame
ricano y sus partidarios iranfes. 

En las condiciones de luchas obreras 
cada vez mas profundas y una creciente 
solidaridad entre el pueblo y las filas de las 
fuerzas armadas, serfa extremadamente 
dificilllevar a cabo un golpe militar o crear 
las condiciones para un colapso econ6-
mico. Pero no se debe perder ni un minuto 
en avanzar Ia organizaci6n de toda Ia 
masa de traba.iadores, soldados y campesi
nos.[ ... ] 

El llamado por una asamblea constitu
yente es Ia consigna central de todos los 
dem6cratas y socialistas. El estableci
miento exitoso de una asamblea constitu
yente y de un proceso democr:Hico de toma 
de decisiones quedara asegurado s6lo 
cuando todos los sectores de obreros, cam
pesinos, soldados y masas trabajadoras 
hayan formado sus propias organizaciones 
de lucha. Por medio de Ia participaci6n de 
las masas en decidir el futuro de Iran, el 
pueblo puede poner fin a Ia epoca de 
despotismo y eliminar a los explotadores 
capitalistas. [ ... ] 

Solamente por sus propias luchas po
dran los obreros y las masas trabajadoras 
de Iran lograr los derechos que les corres
ponden. Las huelgas, las concentraciones 
y las marchas son las que han sacudido al 
gobierno opresivo y corrupto. Por esto no 
es l6gico hacer huelgas y manifestarse 
para lograr derechos y libertades y al 
mismo tiempo depositar confianza en las 
fuerzas politicas que se benefician del 
sistema actual y que han sido escogidas 
para representar a! sistema decadente en 
Iran. 

Solamente por medio de Ia construcci6n 
de un partido socialista de masas se podra 
utilizar el poder de los obreros y las masas 
trabajadoras iranies para destruir el apa
rato gubernamental de los capitalistas, 
terratenientes y sus socios imperialistas. 
Solamente de esta manera se podra rem
plazar este regimen con un gobierno que sf 
expresaria Ia voluntad y los intereses del 
pueblo traba.iador. El partido que se nece
sita no es uno que se limitaria a hablar y a 
dar declaraciones. Lo que se necesita es un 
partido combatiente, que participa en las 
luchas populares y ayuda a extenderlas. 
Tal partido es esencial para asegurar Ia 
instauraci6n de una republica obrera y 
campesina en las condiciones favorables 
que existen actualmente. 

El objetivo del Partido Socialista de los 
Traba.iadores es convertirnos en tal par
tido. Estamos tratando de explicar Ia nece
sidad de tal partido y luchando por cons
truirlo. D 
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lA Nuestros Lectores 
jAyudanos a difundir 'Perspectiva Mundial'! 

Por Harvey McArthur 

A fin de hacer que Perspectiua Mundial 
llegue a miles de nuevos lectures, el Socia
list Workers Party (SWP-Partido Socia
lista de los Trabajadores) y Ia Young 
Socialist Alliance (YSA-Alianza de Ju
ventud Socialista) en Estados Unidos es
tan lanzando una campaiia nacional de 
ventas que durara diez semanas. 

Los socialistas tienen el objetivo de 
vender 100 000 ejemplares de Perspectiua 
Mundial y el Militant (voz semanal del 
SWP en ingles) entre el10 de marzo y el19 
de mayo. Esta campaiia se da tras Ia 
exitosa promocion de ventas desarrollada 
el pasado otofio (ver recuadro). 

Cada rama del SWP se fijara una cuota, 
su parte de Ia meta nacional de 100 000. 
Esta cuota sera rea lizada a traves de las 
ventas semanales de ejemplares sueltos de 
PM y el Militant, y a traves de las ventas 
de suscripciones a lo largo de Ia campaiia. 
Cada suscripcion introductoria contara 
como diez puntos para Ia meta acumula
tiva de Ia rama, y cada suscripcion por seis 
meses o un afio contara como veinte o 
treinta puntos respectivamente. 

Ademas, cada rama tendra una cuota 
semanal de ventas. 

Cuotas especiales para 'PM' 
Andrea Lubrano, Ia directora de ventas 

en Los Angeles, nos explico como el tener 
cuotas especiales para PM Ies facilito 
organizar sus ventas el pasado otofio. 

"Desde el comienzo, decidimos que no 
podriamos decir que habiamos cumplido 
nuestra cuota global de 500 ejemplares si 
no habiamos cumplido tambien con nues-

tra meta de 100 PMs. Para esto organiza
mos equipos especiales de ventas de Pers· 
pectiua Mundial que mandamus a las 
comunidades, a reuniones politicas y a 
puertas de fabrica" . 

Ventas a obreros industriales 
Otra meta importante de Ia campafia es 

aumentar las ventas en las puertas de 
fabrica y dentro de plantas industriales 
grandes. Esto esta intimamente ligado a Ia 
decision del SWP de centrar toda su activi
dad politica en torno a los obreros indus
triales y de meter a Ia gran mayoria de sus 
militantes a trabajar en fabricas grandes. 

El pasado otofio, los socialistas en Hous
ton vendieron mas de cuarenta ejemplares 
de Ia prensa socialista frente a fabricas 
cada semana. Rick Berman, el organizador 
del SWP ahi, explico como lo hicieron. 

"Nos enfocamos en un numero pequefio 
de lugares, unas cuatro fabricas. Nos ase
guramos de vender ahi cada semana, y 
descubrimos que las ventas a umentaron a 
medida que vendfamos alii con regulari
dad. 

"En Ia fabrica Hughes Tool", dijo Ber
man, "vendiamos en dos o mas cam bios de 
turno cada semana. Esto nos permitio 
llegar a mas gente y tambien significo que 
aquellos trabajadores que entraban al 
trabajo demasiado aprisa para hablar con 
los que vendia n, podian hablar con ellos a 
Ia salida". 

"Es una buena idea que Ia misma gente 
venda cada vez", agrego. "De esta manera 
los trabajadores pueden llegar a conocer a 
los compafieros y compafieras que venden 
PM'. 

Los equipos de ventas tambien participa-

Avances en Ia distribuci6n de 'PM' 
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Llevamos poco mas de dos aiios de publicacion y estamos creciendo rapida
mente. 

Esta es la conclusion que sacamos del exito de Ia campafia de ventas de 
Perspectiua Mundial del pasado otofio. 

Se vendieron mas de 8000 ejemplares de PM en Estados Unidos, triplicando 
las ventas de Ia campafia de Ia pasada primavera. Ademas se vendieron unos 
89 000 ejemplares sueltos del Militant, mas un total combinado de 2 627 
suscripciones a! Militant y a Perspectiua Mundial durante las quince semanas 
de Ia campafia. 

Los Angeles llevo Ia delantera en Ia distribucion de PM, vendiendo 1 475 
ejemplares, seguido por Nueva York con 1050. En otras quince ciudades los 
socialistas mantuvieron un · alto nivel de ventas de PM, entre elias San 
Francisco, con 579, Washington, D.C., con 499 y Mia mi con 480. 

Las dos semanas de ventas intensivas a nivel nacional fueron especialmente 
importantes en aumentar las ventas de PM. Se vendieron 1170 ejemplares junto 
con 13 398 ejemplares del Militant en Ia prim era semana especial. Durante Ia 
segunda, el monto de ventas fue de 1407 (PM) y 11163 (Militant). 0 

ran en las otras campafias del SWP. Por 
ejemplo, los socialistas en Brooklyn, 
Nueva York, han vendido PM de puerta en 
puerta en un area donde viven muchos 
Iatinos. AI mismo tiempo han distribufdo 
informacion sobre Ia lucha por el asilo 
politico de Hector Marroquin, aseguran
dose que todos los que viven en el area 
conozcan el caso. Y asi tambien organizan 
Ia distribucion de literatura sobre Ia lucha 
contra las mverswnes del imperialismo 
yanqui en Sudafrica, sobre Ia Jornada 
Internacional por el Derecho al Aborto y 
otras campafias. 

Semana de suscripciones 
La semana del 24 de febrero al 3 de 

marzo sera una semana especial que los 
socialistas dedicaran a Ia venta de suscrip
ciones. Durante Ia campafia de ventas del 
pas ado otofio se vendieron 2 627 suscripcio
nes. El vender suscripciones durante toda 
Ia semana ayudara a aumentar su numero 
en Ia campafia de esta primavera. 

Se enviaran equipos de venta a los 
barrios obreros y a las universidades. Los 
socialistas que trabajan en fabricas busca
ran maneras de lograr que el mayor nu
mero posible de sus compafieros de trabajo 
se suscriban en esa semana. 

Semanas intensivas 
Tambien habran dos semanas de ventas 

intensivas: del 10 a] 17 de marzo y del 12 al 
19 de mayo. Durante estos periodos las 
ventas seran Ia actividad principal de cada 
rama del SWP. En el pasado, muchas 
ramas han duplicado o triplicado sus 
ventas durante tales semanas. Tambien 
proporcionan una oportunidad para ven
der en fabricas, universidades y comunida
des donde no se vende regularmente, ayu
dando asi a sentar las bases para futuras 
expansiones de Ia circulacion de Ia prensa 
socialis ta. 

La difusion de Ia prensa socialista es 
uno de los mejores metodos de contribuir al 
desarrollo del movimiento revolucionario. 
Invitamos a todos los lectures de Perspec· 
tiua Mundial en Estados Unidos a unirse a 
esta campafia, poniendose en contacto con 
Ia rama del SWP o Ia YSA mas cercana 
(ver el "Directorio Socialista" en Ia p. 23), o 
directamente con PM, P .O. Box 314 Village 
Station, New York, N.Y. 10014. 0 

Perspectiva Mundial te dara 
cada quince dias un analisis de 
los principales acontecimientos 
mundiales. 

jSuscribete ya! 

Perspecbva Mund1al 
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i Que es la revoluci6n permanente? 

Por Leon Trotsky 

Hoy, ante Ia revoluci6n que arde en 
Iran, los marxistas debemos respon
der a dos preguntas claves. ;,Es posi
ble una revoluci6n socialista en un 
pais subdesarrollado? ;,0 puede un 
regimen capitalista resolver los pro
blemas a los que se enfrenta el pueblo 
irani? 

Hace cincuenta aiios, Leon Trotsky, 
quien con Lenin dirigi6 Ia revoluci6n 
rusa, discuti6 estos problemas en su 
libro, 'La revoluci6n permanente'. * 
Escrito en respuesta al periodista so
vietico Karl Radek, el libro de 
Trotsky tiene una vigencia particular 
a Ia luz de los acontecimientos en 
Iran. A continuaci6n presentamos ex
tractos del resumen que hace Trotsky 
de su teoria. 

Con respecto a los pafses de desarrollo 
burgues retrasado, y en particular de los 
coloniales y semicoloniales, la teoria de la 
revolucion permanente significa que la 
resolucion integra y efectiva de sus fines 
democraticos y de su emancipaci6n nacio
nal tan s6lo puede concebirse por medio de 
la dictadura del proletariado, empuiiando 
este el poder como caudillo de la nacion 
oprimida y, ante todo, de sus masas cam
pesinas. 

El problema agrario, y con el el pro
blema nacional, asignan a los campesinos, 
que constituyen la mayoria aplastante de 

*Publicado en 1976 ;or Editorial Fontamara, 
Entenza 116, 3 , 3 , Barcelona 15, Espana. 
Traducci6n al castellano de Andres Nin. 

la poblacion de los pafses atrasados, un 
puesto excepcional en Ia revolucion demo
cratica. Sin Ia alianza del proletariado con 
los campesinos, los fines de Ia revolucion 
democratica no solo no pueden realizarse, 
sino que ni siquiera cabe plantearlos seria
mente. Sin embargo, la alianza de estas 
dos clases no es factible mas que luchando 
irreconciliablemente contra Ia influencia 
de Ia burguesia liberal-nacional. 

Sean las que fueren las primeras etapas 
episodicas de Ia revoluci6n en los distintos 
pafses, Ia realizacion de Ia alianza revolu
cionaria del proletariado con las masas 
campesinas solo es concebible bajo Ia 
direccion politica de Ia vanguardia proleta
ria organizada en Partido Comunista. Esto 
significa, a su vez, que Ia revoluci6n demo
cratica s6lo puede triunfar por medio de Ia 
dictadura del proletariado, apoyada en Ia 
alianza con los campesinos y encaminada 
en primer termino a realizar objetivos de Ia 
revolucion democratica. [ ... ] 

La dictadura del proletariado, que sube 
a! poder en calidad de caudillo de Ia 
revoluci6n democratica, se encuentra inevi
table y repentinamente, a! triunfar, ante 
objetivos relacionados con profundas 
transformaciones del derecho de propiedad 
burguesa. La revolucion democratica se 
transforma directamente en socialista, 
convirtiendose con ello en permanente. 

La conquista del poder por el proleta
riado no significa el coronamiento de Ia 
revolucion, sino simplemente su iniciacion. 
La edificacion socialista s6lo se concibe 
sobre Ia base de Ia lucha de clases en el 
terreno nacional e internacional. En las 
condiciones de predominio decisivo del 

regimen capitalista en Ia palestra mundial, 
esta lucha tiene que conducir inevitable
mente a explosiones de guerra intema, es 
decir, civil, y exterior, revolucionaria. En 
esto consiste el caracter permanente de Ia 
revolucion socialista como tal independien
temente del hecho de que se trate de un 
pais atrasado, que haya realizado ayer 
todavfa su transformacion democratica, o 
de un viejo pais capitalista que haya 
pasado por una larga epoca de democracia 
y parlamentarismo. 

El triunfo de Ia revolucion socialista es 
inconcebible dentro de las fronteras nacio
nales de un pais. Una de las causas funda
mentales de Ia crisis de Ia sociedad bur
guesa consiste en que las fuerzas 
productivas creadas por ella no pueden 
conciliarse ya con los limites del estado 
nacional. [. . . ] 

La revolucion socialista empieza en la 
palestra nacional, se desarrolla en la inter
nacional y llega a su termino y remate en 
Ia mundial. Por lo tanto, Ia revolucion 
socialista se convierte en permanente en 
un sentido nuevo y mas amplio de Ia 
palabra: en el sentido de que solo se 
consuma con Ia victoria definitiva de la 
nueva sociedad en todo el planeta. 

El esquema de desarrollo de Ia revolu
cion mundial, tal como queda trazado, 
elimina el problema de la distincion entre 
pafses "maduros" y "no maduros" para el 
socialismo[ .. . ]. El capitalismo, al crear 
un mercado mundial, una division mun
dial del trabajo y fuerzas productivas 
mundiales, se encarga por si solo de prepa
rar Ia economfa mundial en su conjunto 
para Ia transformacion socialista. D 



lmperialistas aferran embargo econ6mtco contra Vietnam 
Como respuesta a Ia caida del regimen 

de Pol Pot en Kampuchea, las grandes 
potencias imperialistas estan aferrando su 
bloqueo econ6mico del estado obrero viet
namita. 

El 20 de enero, el Primer Ministro de 
Suecia, Ola Ullsten, advirti6 que si Viet
n am no retiraba sus tropas de Kampuchea, 
su gobierno retiraria Ia ayuda econ6mica 
que le esta dando a Vietnam. Ullsten hizo 
su advertencia durante las ultimas horas 
de una vista a Estados Unidos, pocos dias 
despues de una entrevista con el Presi
dente James Carter. 

Los otros gobiernos imperialistas no 
tardaron en sumarse a Ia nueva agresi6n 
econ6mica contra Vietnam. El gobierno de 
Australia suspendi6 su ayuda y sus inter
cambios culturales "como protesta por Ia 
participaci6n militar Vietnamita en Cam
boya y por Ia politica de refugiados de 
Hanoi", inform6 e] Christian Science Mo
nitor el 25 de enero. 

El gobierno japones tambien ha decidido 
suspender su ayuda econ6mica a Vietnam 
"como una respuesta a los cambios drasti
cos en Ia situaci6n en Indoch ina", segun Ia 
agencia noticiosa New Asia News. 

Aunque Ia cantidad de ayuda en juego es 
relativamente pequena, tiene gran impor
tancia para Vietnam, un pais devastado 
por el imperialismo yanqui y ademas vic
tima en anos recientes de sequias e inunda
ciones que h an provocado un a escasez de 
comida. 

Esto subraya Ia importancia de desarro
llar una campana internacional , sobre 
todo en Estados Unidos, exigiendo ayuda 
econ6m ica para Vietnam como indemniza
ci6n parcial por los daiios causados por Ia 
guerra contra ese pueblo por el imperia
lismo norteamericano. 

Socialistas hablan 
sobre nucleares y Africa 

Fred Balstead, miembro del Comite Na-

Nicaragua si, Somoza no 

Anibal Va rgas/ Perspectiva Mundial 

NUEVA YORK-Unas 600 personas protestaron frente al consulado de Nicaragua 
en esta ciudad el 3 de febrero para denunciar el plebiscito impulsado por Estados 
Unidos que busca legitimar a Ia dictadura de Somoza. Las consignas centrales de 
Ia manifestaci6n fueron iNo al plebiscito! iNo mas Somoza o somocismo! iNo mas 
intervenci6n norteamericana! y iRespeto a Ia soberania y autodeterminaci6n del 
pueblo nicaragiiense! Uno de los coros preferidos por los manifestantes era 
"iCay6 el sha, seguira Somoza!" La protesta fue organizada por Ia Coalici6n para 
una Nicaragua Libre y una amplia gama de organizaciones politicas_ 

cional del Socialist Workers Party (SWP- 1------------ -------,.-------------------l 
Partido Socialista de los Trabajadores) y regres6 hace poco de una gira del conti- a! regimen sionista de Israel y a! regimen 
autor de libro Out Now! (un relata de sus nente africano, tambien hablara en varias racista de Sudafrica. El estado de Israel, 
experiencias como participante en el m ovi- ciudades a partir del mes de febrero. Dixon que existe gracias a Ia brutal opresi6n de 
mien to norteamericano contra Ia guerra en dara un "Informe sobre Africa: Ia lucha de los pueblos arabes en su territorio,especial-
Vietnam), inici6 una gira nacional el 3 de liberaci6n y lo que pueden hacer los nortea- mente los palestinos, ahora tiene un salva-
febrero en Nueva York. mericanos para apoyarla". dor: nada men os que el gobierno de Me-

A lo largo de su gira Halstead hablara Para saber si Halstead o Dixon van a xico. Segun Ia revista financiera brita nica 
sobre "Como poner alto a los nucleares: hablar en un Iugar cercano a ti, comuni- The Economist del 20 de enero, Mexico 
lecciones positivas y negativas del movi- cate con uno de los locales socialistas que esta ayudando a ! estado sionista a salir del 
miento que contribuy6 a parar Ia guerra en aparecen en el directorio en Ia pagina 23. problema suministrandole unos 45000 ba-
Vietnam" y sobre los "Efectos del movi- Todas las platicas seran en ingles. rriles de petr6leo al dia (de un consumo 
miento contra Ia guerra en Vietnam sobre dia rio ca]cu lado entre 100000 Y 160000 
Ia politica exterior de Estados Unidos: Petr61eo mexicano a Israel barriles). 
Iran, Africa, Medio Oriente y America Uno de los logros del movimiento popu- Por otra parte, las fuentes de abasteci-
Latina". lar de masas que tumb6 al sha en Iran fue miento de Sudafrica son un secreta ahora 

Maceo Dixon, un dirigente del SWP que que cortaron el abastecimiento de petr6leo que le ha sido cortado el petr6leo irani. 
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: Directorio Socialista 
Locales socialistas en Estados Unidos 
Donde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialista de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia 
Juventud Socialista) y librerlas socialistas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, Box 3382-A. Zip: 
35205 .. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 314 E. Taylor Zip: 
85004 Tel : (602) 255-0450. Tucson: YSA, SUPO 
20965 Zip: 85720 Tel : (602) 795-2053. 

CALIFORNIA: Berkeley: SWP, YSA, 3264 Adeline 
St Zip: 94703. Tel : (415) 653-7156. Los Angeles, 
Eastside: SWP, YSA, 2554 Saturn Ave., Hunting
ton Park. 90255. Tel : (213) 582-1975. Los An
geles, Westside: 2167 W. Washington Blvd. Zip: 
90018. Tel : (213) 732-8196. Oakland: SWP,YSA. 
1467 Fruitvale Ave. Zip: 94601 . Tel : (415) 261-
1210. San Diego: SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 
92101 . Tel : (714) 234-4630. San Francisco: SWP, 
YSA. 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel : (415) 824-
1992. San Jose: SWP. YSA, 942 E. Santa Clara 
St. Zip: 95112. Tel : (408) 295-8342. 

CAROLINA DEL NORTE: Raleigh: SWP, Odd 
Fellows Building , Rm . 209, 19 West Hargett St. 
Zip 27601. Tel : (919) 833-9440. 

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

DELAWARE: Newark: YSA, c/o Stephen Krevisky, 
638 Lehigh Rd. M4. Zip: 19711 . Tel : (302) 368-
1394. 

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 331 38. 

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

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 284 lllini 
Union, Urbana. Zip: 61801 . Chicago: Oficina 
central SWP. YSA, 407 S Dearborn #1145. Zip: 
60605. Tel : SWP-(312) 939-0737; YSA-(312) 
427-0280. Chicago, South Side: SWP, YSA, 2251 
E. 71st St. Zip: 60649. Tel : (312) 643-5520. 
Chicago, West Side: SWP, 3942 W. Chicago. Zip: 
60651 . Tel : (312) 384-0606. 

INDIANA: Bloomington: YSA, c/o Student Activi
ties Desk, Indiana Universi ty. Zip: 47401 . India
napolis: SWP. 4163 College Ave. Zip: 46205. Tel : 
(317) 925-2616. Gary: SWP, P.O. Box M218. Zip: 
46401 . 

Ante esto queda clara la importancia de 
la consigna levantada por el Partido Revo
lucionario de los Trabajadores (secci6n 
mexicana de la Cuarta Internacional) de 
que no deben haber negociaciones secretas 
del gobierno del Presidente Lopez Portillo 
en cuanto a la venta de petr6leo, sino que 
estas negociaciones tienen que hacerse 
ante los ojos de todo el pueblo de Mexico. 

Granieros en EUA exiaen 
protecci6n de Ia inflaci6n 

El 5 de febrero unos 2 000 tractores 
bloquearon las principales calles de Was
hington, D .C ., I a capital de Estados Uni
dos. Granjeros de todo el pais se h abian 
concentrado en Washington, tras varia s 
semanas de caravanas de protesta, en una 
manifestaci6n organizada por el American 
Agri c ultural Movement (AAM
Movimiento Agricola Norteamericano). 

Los granjeros quieren " paridad", una 
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KENTUCKY: Lexington: YSA, P 0. Box 952 Uni
versity Station. Zip: 40506. Tel : (606) 269-6262. 
Louisville: SWP, 1505 W. Broadway, P 0 Box 
3593. Zip 40201 . Tel : (502) 587-8418. 

LUISIANA: New Orleans: SWP, YSA, 3319 S. 
Carrollton Ave. Zip: 70118. Tel : (504) 486-8048 

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2117 N. Cha
rl es St. Zip: 21218. Tel : (301) 547-0668. College 
Park: YSA, c/o Student Union. University of 
Maryland . Zip: 20742. Tel : (301) 454-4758. 

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, c/o Rees. 4 
Adams St. . Easthampton 01027. Boston: SWP, 
YSA . 510 Commonwealth Ave ., 4th Floor. Zip: 
0221 5. Tel : (617) 262-4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Room 4321, Michi 
gan Union. U of M. Zip: 48109. Detroit: SWP. 
YSA, 6404 Woodward Zip: 48202. Tel : (313) 875-
5322. MI. Pleasant: YSA, Box 51 Warriner Hall , 
Central Mich. Univ. Zip: 48859. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP. P.O. Box 
1287, Virginia, Minn . Zip 55792. Tel : (218) 749-
6327. Minneapolis: SWP, YSA, 23 E. Lake St. Zip: 
55408. Tel: (612) 825-6663. St. Paul: SWP, 373 
Un iversity Ave. Zip: 55103. Tel : (612) 222-8929. 

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

NEBRASKA: Omaha: YSA. c/ o Hugh Wilcox, 521 
4th St. , Council Bluffs, Iowa. 51501 . 

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

NUEVA YORK: Albany: SWP, YSA, 103 Central 
Avenue. Zip: 12206. Tel : (518) 463-0072. Bing
hamton: YSA. c/o Larry Paradis, Box 7261 , 
SUNY-Binghamton. Zip: 13901 . Ithaca: YSA, Wil
lard Straight Hal l, Rm . 41A, Cornell University. 
Zip: 14853. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip: 11238. Tel : (212) 783-2135. 
Nueva York, Bajo Manhattan: SWP, YSA, 7 Clin
ton St. Zip: 10002. Tel : (212) 260-6400. Nueva 
York, Upper West Side: SWP, YSA, 786 Amster
dam. Zip: 10025. Tel : (212) 663-3000. Nueva 
York: Oficina central SWP, YSA, 853 Broadway, 
Room 412. Zip: 10003. Tel : (212) 982-8214. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 108 Morn
ingside Dr. NE. Zip: 87108. Tel : (505) 255-6869 .. 

consigna que implica subsidios d el go
bierno p ara los pequeiios granjeros para 
protegerlos de las alzas en l os costas d e 
producci6n. El costo de la maquinaria, las 
semillas y el credito necesarios en la 
moderna industria agricola de Estados 
Unidos ha subido mucho mas rapidamente 
que los precios que les pagan a l os granje
ros por sus productos. Y aunque el precio 
de los productos agricolas al consumidor 
h a subido alarmantemente, han sido los 
grandes monopolies de procesamiento y 
distribuci6n los que han impuestos l as 
alzas y se han quedado con el dinero. 

La protesta en Washington y las que l e 
precedieron recibieron la solidaridad de 
varios sindicatos obreros y de organizacio
nes negras. 

Lowery aiiadi6: "No se pueden r esolver 
los problemas de Ia ciudad sin resolver los 
problemas de los granjeros". 

OHIO: Athens: YSA, c/o Bal ar Center. Ohio Uni
versity . Zip: 45701 Tel : (614) 594-7497. Cincin
nati: SWP, YSA. 970 E. McMillan . Zip: 45206. Tel : 
(51 3) 751-2636. Cleveland: SWP, YSA, 13002 
Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel : (216) 991-5030. 
Columbus: YSA. Box 106 Ohio Union, Rm. 308, 
Oh io State Univ., 1739 N. High St. Zip 43210. 
Tel : (614) 291-8985. Kent: YSA. Student Center 
Box 41 , Kent State University. Zip: 44242. Tel : 
(216) 678-5974. Toledo: SWP, 2507 Collingwood 
Blvd . Zip: 43610. Tel : (419) 242-9743 .. 

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

PENNSYLVANIA: Bethlehem: SWP, Box 1096. Zip: 
1801 6. Edinboro: YSA, Edinboro State College. 
Zip: 16412. Philadelphia, SWP, YSA. 5811 N. 
Broad St. Zip: 191 38. Tel : (215) 927-4747 o 927-
4748. Pittsburgh: SWP, YSA, 5504 Penn Ave. Zip: 
15206. Tel : (412) 441-1419. State College: YSA. 
c/o Jack Craypo, 132 Keller St. Zip 16801 .. 

RHODE ISLAND: Kingston: YSA, P.O. Box 400. 
Zip 02881 . Tel (401) 783-8864 .. 

TEXAS: Austin : YSA, c/o Mike Rose. 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP. YSA, 5442 E. 
Grand . Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711 Houston: 
SWP, YSA, 6412-C N. Main St. Zip: 77009. Tel : 
(713) 861-9960. San Antonio: SWP, YSA. 112 
Fredericksburg Rd . Zip: 78201 . Tel : (512) 735-
3141.. 

UTAH: Logan: YSA. P.O. Box 1233, Utah State 
University . Zip: 84322. Salt Lake City: SWP, YSA. 
677 S. 7th East, 2nd Floor. Zip: 84102. Tel : (801) 
355-1124 .. 

'WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 Mt. Plea
sant St. NW. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7699 .. 

WASHINGTON: Olympia: YSA, The Evergreen 
State College Library, Rm . 3208. Zip: 98505. Tel : 
(206) 943-3089. Seattle: 4868 Rainier Ave. South , 
Seattle. Zip: 98118. Tel : (206) 723-5330. Tacoma: 
SWP. 1306 S K St. Zip: 98405. Tei: (206) 627-
0432 .. 

WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP. 957 S. Uni
versity Ave. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055 .. 

WISCONSIN: Madison: YSA, P 0 Box 1442. Zip: 
53701 . Tel: (608) 255-4733. Milwaukee: SWP, 
YSA, 3901 N. 27th St. Zi p 53216. Tel (4 14) 445-
2076. 

Como se respetan los derechos 
humanos de los chicanos en EUA 

" NUEVA ORLEANS (UPI)-Una corte 
d e apel aciones federa l es fall6 hoy que un 
juez d e Ia corte de distrito habia excedido 
su autoridad al suspenderles las sentenci as 
de prisi6n a tres policias en Houston, 
Texas, quienes fueron d ecla rados culpables 
d e violar los d erech os civiles d e un m exico
americana quien se ahog6 mientras estaba 
bajo su custodia. Pero l a corte d e apelacio
nes r ehus6 a lter ar l as ligeras sentencias". 
New York Times, 6 d e f ebrero de 1978. 

Hay que aiiadir que el chicano, Jose 
Campos Torres, no " se ahog6": lo ahoga
ron los p olicias despues de propinarle una 
golpiza. Tambien se debe seiialar que 
algun os de los policias que mataron a Jose 
Campos Torres fueron procesados en las 
cortes estatales d e T exas, donde fueron 
declarados culpables de asesinato y sen
tenciados a p agar una multa de un d6lar. 
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La migra vs. Marroquin 
Campana de emergencia por el asilo politico 

Por Anfbal Vargas 

La migra, el Servicio de Inmigracion y 
Naturalizacion de Estados Unidos (SIN), 
ha fijado el 3 de abril como la fecha para la 
audiencia de deportacion de nuestro com
paiiero Hector Marroquin, miembro del 
comite de redaccion de Perspectiva Mun
dial_ Ese dia Marroquin se presentara ante 
la migra en Houston, Texas, para exigir 
que se' le de asilo politico en Estados Uni
dos. 

El Comite de Defensa de Hector Marro
quin esta desarrollando una campaiia de 
emergencia para recavar fondos para pa
gar los viajes de los testigos que iran a Ia 
audiencia y para movilizar a Ia opinion 
publica en contra de la migra. 

Marroquin era un activista estudiantil 
en Nuevo Leon, Mexico, cuando tuvo que 
huir de ese pais a! ser falsamente acusado 
de "terrorismo" y"subversion". Para evitar 
Ia persecucion y su posible asesinato a 
manos de la policia mexicana, entro a 
Estados Unidos sin permiso oficial. 

El gobiemo del Presidente Carter, ale
gando que el regimen de Lopez Portillo 
respeta los derechos humanos, esta ha
ciendo todo lo posible por deportar a Ma
rroquin. 

Lo que alega Carter sobre la situacion en 
Mexico no es cierto. Un ejemplo que lo 
demuestra son las recientes declaraciones 
del procurador general mexicano, Oscar 
Flores Sanchez, sobre el supuesto paradero 
de 314 personas desaparecidas por su 
gobierno por motivos politicos. 

Flores Sanchez dio varias razones para 
Ia desaparicion de sus victimas: 154 murie
ron en enfrentamientos con la policfa, 89 
andan pr6fugos todavia, 18, dice, fueron 
ajusticiados por sus propias organizacio
nes, etc. 

Bandera Socialista, periodico del Partido 
Revolucionario de los. Trabajadores, sec
cion mexicana de la Cuarta Internacional, 
denuncio las declaraciones de Flores San
chez como "una maniobra para contrarres
tar" la campaiia en Mexico por presenta
cion de los desaparecidos. 

Esta ha sido impulsada por grupos tales 
como el Comite Pro Defensa de Presos, 
Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados 
Politicos, el cual ha presentado listas con 
mas de 400 nombres de personas desapare
cidas. 

"Bajo la excusa de combatir movimien
tos guerrilleros", explic6 Bandera Socia
lista en su edici6n del 29 de enero, "se 
montaron organismos especiales de la 
policia y el ejercito que han hecho uso de la 
tortura, las carceles clandestinas y el geno
cidio". 

El Comite de Defensa de Hector Marro
quin pide que se le manden mensajes de 
protesta exigiendo asilo para Marroquin a 
Leone! Castillo, Director, Servicio de Inmi
gracion y Naturalizaci6n, Washington, 
D.C. 20536. Donaciones, copias de mensa
jes de protesta y pedidos para mayores 
informes deben ser enviados al Comite de 
Defensa de Hector Marroquin, Box 843 
Cooper Station, Nueva York, N.Y. 10003, 
EUA. 0 

Los cuatro nacionalistas 
Puertorriquenos exigen liberaci6n de patriotas 

Por Jose G. Perez 

A raiz de Ia decision del Presidente 
James Carter de excarcelar a Patricia 
Hearst, Ia adinerada heredera de Ia for
tuna periodistica Hearst, esta creciendo el 
clamor de toda la nacion puertorriqueiia 
por Ia liberacion inmediata e incondicional 
de Lolita Lebron, Rafael Cancel Miranda, 
Oscar Collazo e Irving Flores, cuatro mili
tantes del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico encarcelados desde los aiios cincuenta 
por el "crimen" de luchar porIa libertad de 
su patria. 

En estos momentos el Presidente Carter 
tiene sobre su escritorio una recomenda
ci6n de su Departamento de Justicia ins
tandolo a liberar a los nacionalistas. Todos 
los sectores de Ia opinion publica puertorri
queiia, con Ia deshonorable excepcion del 
gobernador colonial Carlos Romero Bar
celo, han reiterado su apoyo a Ia liberacion 
de los cuatro, quienes son los presos politi
cos mas antiguos de todo el continente 
americano. 

Entre los que se han pronunciado en 
afios recientes por Ia liberacion de los 
patriotas boricuas se encuentran ambas 
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camaras de Ia legislatura colonial, todos 
los partidos politicos de la isla, los cuatro 
ex gobernadores, el Colegio de Abogados y 
numerosos sindicatos, organizaciones poli
ticas, estudiantiles y de profesionistas. 

En una carta al Presidente Carter, la 
Liga Internacionalista de los Trabajado
res, organizacion puertorriqueiia hermana 
del Socialist Workers Party de Estados 
Unidos, dice: 

"Hasta Ia saciedad hemos oido por todos 
los medios de comunicacion su cacareada 
politica de defensa de los derechos burna
nos. Sin embargo, el caso de los cuatro 
presos nacionalistas desmiente y desen-

mascara lo hipocrita de tal plantea
miento". 

Sobre los argumentos de los asesores de 
Carter que dicen que los puertorriqueiios 
estan dividos sobre el caso, la LIT co
menta: 

"Definitivamente es cierto, existe divi
sion; de un !ado se encuentra el clamor 
uminime y sin banderas de todo el pueblo 
puertorriqueiio [ ... ] y del otro Romero 
Barcelo. Este senor empenado en su anti
puertorriquenismo y su pitiyankismo, 
asume el rol del mas villacayo del imperia
lismo norteamericano [ .. . ]. 

"Senor Carter, usted tiene una sola sa
lida si pretende dar seriedad y credibilidad 
a su Hamada polftica de defensa de los 
derechos humanos. iLa inmediata e incon
dicional excarcelacion de los presos nacio
nalistas! [ ... ] 

"jLibertad a los Presos Nacionalistas! 
"iViva Puerto Rico Libre y Socialista!" 
Desde estas paginas nos unimos al re-

clamo unanime del pueblo puertorriqueil.o e 
instamos a nuestros lectores a mandarle 
cartas de protesta al Presidente Carter, 
CasaBlanca, Washington, D.C., exigiendo 
la liberacion de los nacionalistas puertorri
quefios. 0 
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