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jAbajo con la campana imperialista contra Vietnam! 
Por Jose G. Perez 

El derrocamiento del regimen de Pol Pot 
en Kampuchea y la invasi6n china de 
Vietnam son hechos que han sido profun
damente tergiversados por la: prensa capi
talists. Las tergiversaciones representan 
toda una ofensiva ideol6gica del imperia
lismo. Por eso Perspectiva Mundial dedi
carS. gran parte de sus paginas en este 
mimero y en numeros venideros a rechazar 
esta ofensiva por medio del esclareci
miento mandsta de los acontecimientos. 

La burguesia nos dice que entramos en 
una nueva epoca de guerras entre paises 
"comunistas" las cuales se dan por el 
"nacionalismo" y motivos parecidos. Lejos 
de ser la causa fundamental de las gue
rras, nos dice, el imperialismo se ha con
vertido en el conciliador. Que los obreros y 
demas oprimidos debemos abandonar a los 
falsos profetas marxistas y sus utopias de 
mundos sin agresores y agredidos. Que 
tenemos que aceptar la inevitabilidad de 
las guerras y estar dispuestos a apoyar a 
"nuestros" · imperialistas. 

Con toda esta propaganda, la burguesia 
busca desmoralizar a la izquierda y soca
var el sentimiento antimperialista y anti
belico que existe sobre todo en Estados 
Unidos. 
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La posici6n de Perspectiva Mundial 
parte del hecho que todos los grandes 
sucesos politicos, como los del Sudeste 
Asiatico, reflejan el colosal conflicto entre 
las dos clases fundamentales de la socie
dad modema: los obreros, por una parte, y 
los imperialistas, por la otra. 

En el Sudeste Asiatico se desarrolla una 
profunda revoluci6n social. Por primera 
vez desde la revoluci6n cubana, triunf6 en 
Vietnam una revoluci6n socialista. Y esa 
victoria es no s6lo del pueblo vietnamita, 
sino nuestra tambien. Es la victoria de 
todos los que luchamos contra los intentos 
del imperialismo yanqui de ahogar la 
revoluci6n en sangre y de mantener opri
midos a todos los trabajadores. 

Ahora Washington busca lograr su 
mismo objetivo fundamental por otros 
metodos, todavia tratando de contener la 
revoluci6n y sentar las bases para restau
rar el capitalismo en los estados obreros 
del area. Y la Kampuchea de Pol Pot, que 
no era "comunista" , sino capitalists, le 
dab a a Washington una oportunidad de 
montar nuevos ataques contra Vietnam. 

La direcci6n vietnamita reaccion6 a ese 
peligro, motivada por la defensa de sus 
privilegios burocraticos, pero al mismo 
tiempo objetivamente defendiendo a la 
revoluci6n de un peligro real. 

El imperialismo quiere imponer un regi
men estable en Kampuchea. La invasi6n 
china busca presionar a Vietnam a aceptar 
esto. 

Esta invasi6n es el fruto de un acuerdo 
contrarrevolucionario entre la burocracia 
maoista y Washington. A cambio de co
mercio y relaciones diplomaticas, la buro
cracia china lleva a cabo la intervenci6n 
que Carter quiere pero no se atreve hacer 
directamente. 

De este analisis se desprende que la 
defensa de la revoluci6n en el Sudeste 
Asiatico es una tarea apremiante. Nues
tras consigas son: 

jManos fuera de Vietnam! jAbajo con la 
campail.a imperialista contra Vietnam! 

Exigimos que Washington levante su 
embargo econ6mico contra Vietnam y que 
les de ayuda econ6mica masiva a los 
pueblos de Indochina. 

Dentro de este marco, exigimos que la 
burocracia china deje de hacer el trabajo 
sucio del imperialismo y que retire sus 
tropas de Vietnam. Y rechazamos absolu
tamente la consigna de "Vietnam fuera de 
Kampuchea, China fuera de Vietnam" , que 
no es mas que la f6rmula diplomatica para 
los objetivos contrarrevolucionarios de 
Washington. 0 
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El aborto, un derecho de Ia mujer 
Por la acci6n para contrarrestar los nuevos ataques 

Por Matilde Zimmermann 

La victoria mas importante lograda 
basta ahora en Estados Unidos por el 
movimiento de liberaci6n de la mujer fue la 
l~galizaci6n del aborto en 1973. 

El aborto fue una de las cuestiones' 
centrales en la organizaci6n del nuevo 
movimiento de las mujeres que se desarro· 
ll6 a finales de los afl.os 60 y principios de 
los 70. Muchas mujeres fueron atrafdas por 
primera vez a la actividad feminista gra· 
cias a la campafi.a por eliminar las odiadas 
!eyes en contra del aborto, que son la 
piedra de toque de la falta de control de la 
mujer sobre su propia vida. 

Despues de la victoria de 1973, muchas 
feministas fijaron su atenci6n en otras 
cuestiones. El peligro de que el aborto legal 
les fuera arrebatado parecia tan remoto 
como el peligro de que se les quitara el 
derecho a! voto o de que se reinstituyera la 
esclavitud. 

Hoy, seis afi.os mas tarde, el derecho a! 
aborto se ve amenazado. Las posibilidades 
de conseguir un aborto se han visto drasti
camente limitadas por Ia eliminaci6n de 
los fondos federales en la mayoria de los 
estados del pais y por nuevas !eyes restric
tivas. La iniciativa parece haber pasado a! 
lado de los que quieren eliminar por com
pleto los abortos legales. 

Los antiaborcionistas ponen el grito en 
el cielo, alegando que los fetos son bebes y 
que el aborto es asesinato. Pero por mas 
que repitan a gritos estas ideas, no les 
podran dar ni pizca de validez cientifica ni 
social. 

Las movilizaciones de los antiaborcionis
tas han sido encabezadas y financiadas 
por la jerarquia de la iglesia cat6lica, a la 
cual no le interesan para nada los fetos. 
En lo que si tiene interes, sin embargo, es 
en mantener la opresi6n de las mujeres. 

Estas movilizaciones han tenido un im
pacto totalmente fuera de proporci6n a Ia 
fuerza real del movimiento en contra del 
aborto. Esto se debe a que basta ahora no 
ha habido una contramovilizaci6n de los 
sentimientos de Ia mayoria a favor del 
derecho a! aborto. El resultado es que el 
gobierno a nivel federal y estatal puede 
valerse de Ia falsa excusa de estar cediendo 
ante las expresiones de "sentimiento popu
lar" mientras van eliminado el aborto le
gal. 

La jornada internacional por el derecho 
a! aborto, fijada para el 31 de marzo, nos 
da una oportunidad para comenzar a re
unir las fuerzas necesarias para lanzar 
una contramovilizaci6n. 

Las mujeres no pueden quedarse quietas 
y permitir que este derecho les sea arreba-

26 de marzo de 1979 

tado. Sabemos que el derecho elemental de 
Ia mujer a decidir si va a tener hijos, 
cuando y cuantos, es clave para todos los 
aspectos de Ia liberaci6n de las mujeres. 

El aborto no es un fen6meno nuevo; 
tampoco es algo raro. Es una opci6n que 
han escogido muchas millones de mujeres, 
por no llevar basta el fin un embarazo no 
deseado. 

A los antiaborcionistas les gustaria ha
cernos retroceder a los dias cuando masas 
de mujeres sufrian terribles dolores, peli-

aborto- antlconcepci6n : 
derecho de lasmujeres 

no alaesterillzacl6n forzoaa 

lasmujeres 
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gros y humillaciones para poder ejercer 
esta opci6n. Cuando el aborto era todavia 
ilegal se calcula que una de cada cuatro 
mujeres norteamericanas tenian un aborto 
alguna vez en su vida. 

Desde que el aborto fue legalizado y se 
han hecho disponibles algunas estadisti
cas reales, en algunas areas los abortos 
han excedido el numero de nacimientos. 
Aproximadamente un mill6n de mujeres 
norteamericanas tienen abortos cada afi.o, 
y hay pocas razones para pensar que esta 
cifra vaya a cambiar dramaticamente 
mientras no exista algun contraceptivo 
completamente seguro y efectivo. 

El aborto no es un lujo. A traves de Ia 
historia y en todos los paises del mundo 
las mujeres han luchado y han muerto 
para obtener abortos. 

Las mujeres nunca lograran Ia igualdad 
sin el derecho a! aborto. Mientras una 
mujer viva con Ia amenaza de un emba
razo no deseado y de ser forzosamente una 
madre, no podra derribar los otros obstacu
los en su camino. 

Hoy Ia mayoria de las mujeres norteame
ricanas estan en Ia fuerza de trabajo y hay 
indicaciones de que esta proporci6n no 
disminuira, sino que aumentara. Para 
muchas mujeres esto significa nuevas ex
pectativas, nuevas esperanzas de indepen
dencia econ6mica, una lucha por lograr 
avances en el trabajo, Ia posibilidad de 
una existencia social fuera del hogar. Pero 
nada de esto es real mientras todo se pueda 
ver repentinamente amenazado por un 
embarazo accidental. 

Las mujeres estan luchando por acceso a 
los empleos mejor pagados que requieren 
trabajo capacitado y a los empleos profe
sionales de los cuales han sido tradicional
mente excluidas. Cuando una mujer logra 
obtener un mejor empleo, conquista una 
nueva medida de control sobre su propia 
vida. Pero esto no significa mucho mien
tras ella no tenga el sencillo derecho de 
poner fin a un embarazo no deseado. 

El hecho de que las mujeres sean suscep
tibles al embarazo es una excusa que los 
patrones frecuentemente dan para negar
les empleo, a pesar de que esto nunca 
parece excluirlas de las ocupaciones peor 
pagadas, mas aburridas y no sindicaliza
das. 

La raices de Ia opresi6n de Ia mujer 
El trabajo no es Ia unica esfera de la 

vida en que el derecho a! aborto es algo 
clave para poner fin a Ia opresi6n de las 
mujeres. El embarazo forzado y la materni
dad obligatoria tambien estan a! centro del 
papel subordinado de Ia mujer en Ia fami
lia. "Tenerlas descalzas y encintas" es Ia 
receta tradicional para mantener abajo a 
las mujeres. 

El hacer que el aborto siga siendo ilegal 
o por lo menos algo vergonzoso es esencial 
para todo un sistema de prejuicios en 
contra de las mujeres. 

• Se dice que el verdadero destino de 
toda mujer es Ia maternidad, por lo tanto el 
aborto es un acto "no natural". 
• Se supone que Ia mujer realmente no es 
un ser sexual, por lo tanto el aborto esta 
mal. (Si una mujer necesita un aborto, 
entonces 16gicamente debi6 haber partici
pado en el acto sexual por motivos ajenos a 
su funci6n reproductiva.' 

• Se dice que Ia mujer funciona en base 
a Ia intuici6n y a sus emociones, o sea que 
no toma decisiones conscientes ni raciona
les sobre su futuro, como lo hace un hom
bre. (Por lo tanto esta perfectamente bien 
que sea una esclava de Ia naturaleza en lo 
que concierne tener un hijo, lo cual es un 
acontecimiento que puede cambiar toda su 
vida.) 

Las restricciones a! aborto juegan un 
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papel central en no permitirles a las muje
res el logro de la verdadera libertad. Por 
esto no es sorprendente que los que se 
benefician de la opresion de la mujer se 
oponen a que el aborto sea legal, seguro y 
facilmente accesible. 

l.Qulen se beneficia 
de Ia opresl6n de Ia mujer? 

La clase dominante saca enormes ga
nancias de la discrimiilacion contra las 
mujeres, del hecho de que pueden forzar a 
las mujeres a trabajar por un salario mas 
bajo, y del trabajo en el hogar que realizan 
todas las mujeres sin que se les pague 

nada. El reconocimiento del derecho de las 
mujeres al aborto fue una concesion que la 
clase dominante dio de mala gana, bajo la 
presion de un nuevo movimiento feminista 
muy explosivo. 

Los que se oponen al aborto no son 
solamente un grupo de fanaticos derechis
tas. No son s6lo la gente que marcha en las 
calles portando fotografias de fetos magni
ficados 700 veces. Los antiaborcionistas 
mas poderosos se encuentran en los salo
nes ejecutivos de las corporaciones, en los 
recintos del Congreso y en la Casa Blanca. 

Pero ellos son una minoria. La mayoria 
del pueblo norteamericano apoya el dere
cho de una mujer a un aborto. El movi-

mien to de las mujeres puede atribuirse este 
cambio dramatico en las actitudes hacia el 
aborto. Una encuesta nacional realizada 
en 1976 indic6 que mas del80 por ciento de 
la poblacion general (y el 76 por ciento de 
todos los cat6licos) apoyaba el derecho de 
la mujer de decidir si quiere un aborto. 

Hay que movilizar este sentimiento de la 
mayoria, organizando actividades publicas 
que defiendan el aborto legal y reviertan 
los ataques contra el derecho de las muje
res a escoger. La salud y el bienestar de un 
sinnumero de mujeres dependen de esto. Y 
nuestra capacidad de seguir adelante y 
lograr nuevas victorias en la lucha por la 
liberacion tambien depende de ello. 0 

i Estados Unidos fuera de Nicaragua! 
Llamado a la solidaridad con el pueblo nicaraguense 

Por Roberto Flores 

WASHINGTON, D.C.-En torno a la 
consigna iEstados Unidos fuera de Nica
ragua! alrededor de doscientos cincuenta 
representantes de diversas organizaciones 
nacionales e internacionales convocaron a 
la realizacion de actos de solidaridad con 
el pueblo nicaragiiense para la semana del 
22 al 28 de abril proximo. 

Gente venida de Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Mexico, Puerto Rico y diversos 
lugares de Estados Unidos se reunieron en 
esta ciudad en una Conferencia Nacional 
sobre Nicaragua, del 23 al 25 de febrero. La 
conferencia fue convocada por un comite 
ad hoc integrado por miembros de WOLA 
(Oficina de Washington sobre America 
Latina), el NLG (Gremio Nacional de 
Abogados) y Epica Task Force, entre otros, 
en base a tres puntos fundamentales: 

• Fin a toda intervencion norteameri
cana en Nicaragua, y en particular a todo 
apoyo de Estados Unidos al somocismo; 

• Apoyo al derecho del pueblo nicara
giiense a determinar su propio destino; 

• Solidaridad con el pueblo nicara
giiense en su lucha contra la dictadura y 
por una sociedad justa. 

Amplla partlclpacl6n 
Entre las agrupaciones representadas se 

encontraban varias organizaciones nicara
giienses, como el Frente Sandinista de 
Liberacion Nacional, el Movimiento Pue
blo Unido, la Asociacion de Mujeres ante 
la Problematica N acional y el Frente Pa
triotico N acional; comites de solidaridad 
en Estados Unidos', como el Comite Cen
troamericano de Derechos Humanos, la 
W ANSO (Washington Area Nicaragua 
Solidarity Organization), la Coalicion para 
una Nicaragua Libre y el Comite sobre 
Nicaragua, estas dos ultimas de Nueva 
York; otros comites de solidaridad y de 

defensa provenientes de California, Chi
cago, Texas, Montana, Seattle y Boston; el 
Consejo Nacional de Iglesias y varias 
otras organizaciones religiosas; NACLA 
(North American Congress on Latin Ame
rica), NICH (Non-Intervention in Chile), el 
Institute for Policy Studies, USLA (Comite 

Se celebraron talleres de trabajo sobre 
temas especificos, seguidos por reuniones 
plenarias en donde se discutieron las con
clusiones de los primeros y se tomaron 
decisiones colectivamente. Asi, se trataron 
temas economicos y financieros en torno a 
la dictadura, el apoyo militar que sigue 

t--------------------i recibiendo la misma y las oportunidades 

Vadillo/EI Sol de M~xico 
El Tfo Sam slgue sostenlendo a Somoza. 

Estadunidense pro Justicia para Presos 
Politicos Latinoamericanos), el Comite de 
Defensa de Hector Marroquin; y entre las 
organizaciones politicas estuvieron los In
ternational Socialists, la Young Socialist 
Alliance (Alianza de la Juventud Socia
lists), el Socialist Workers Party (Partido 
Socialists de los Trabajadores) y el Partido 
Comunista. 

de acci6n a nivel politico y diplomatico. 
Estos temas se analizaron desde las pers
pectivas de las diferentes organizaciones 
representadas. 

De los grupos de estudio surgieron nume
rosas propuestas para acciones concretas 
en cada area. 

Apoyo del movlmlento obrero 
La conferencia recibio el apoyo de din

gentes de sindicatos tales como el United 
Auto Workers (sindicato de trabajadores 
automotrices) y del Oil, Chemical and 
Atomic Workers (trabajadores petroleros, 
quimicos y atomicos) y Central Labor 
Council (Consejo Central del Trabajo) del 
condado de Santa Clara, California. 

Tambien brindaron su apoyo individuos 
como Isabel Letelier, los senadores Edward 
Kennedy y Mark Hatfield, los congresistas 
Ronald V. Dellums y William Fauntroy, y 
Frank Jackalone, presidente de la United 
States Student Association (Asociacion de 
Estudiantes de Estados Unidos). 

lmpulsar acclones de solldarldad 
El resultado fundamental de la conferen

cia fue el Hamar a actos en torno a tres 
puntos basicos: cese de toda intervenci6n 
norteamericana en Nicaragua; respeto al 
derecho del pueblo nicaragiiense a la auto
determinacion; y solidaridad con la lucha 
contra la dictadura de Anastasio Somoza. 
Esto se llevara a la practica mediante una 
semana nacional de educacion y acciones 
masivas de solidaridad con Nicaragua, del 
22 al 28 de abril. 0 

Perspective Mundlal 



Terrorismo oficial en Colombia 
El gobierno teme el desarrollo del movimiento obrero 

Por Anibal Vargas 

"No pasa un dia sin que se den nuevos 
allanamientos y nuevas detenciones por 
parte de las fuerzas armadas colombia
nas", escribio nuestro corresponsal Miguel 
Fuentes desde Bogota el 17 de febrero. 

El atropello mas reciente del gobierno 
del Presidente Julio Cesar Turbay Ayala 
fue Ia detencion de Cesar Torres, militante 
del Partido Socialista Revolucionario, 
grupo simpatizante de Ia Cuarta lnterna
cional en Colombia. Torres fue detenido a 
las 5 de Ia manana del 20 de febrero por 
agentes del B-2, el servicio de inteligencia 
del ejercito, quienes allanaron su residen
cia y decomisaron su biblioteca. 

Urge enviar cartas y telegramas protes
tando Ia detencion de Cesar Torres y 
exigiendo su inmediata excarcelacion al 
Presidente Turbay, Palacio de San Carlos, 
Bogota, Colombia. Envfense copias a 
USLA (Comite Norteamericano pro Justi
cia para los Presos Politicos Latinoameri
canos), 853 Broadway, Suite 414, Nueva 
York, N.Y. 10014, EUA. 

Gobierno no se llmlta 
a 'perseguir terroristas' 

Un comunicado de prensa del PSR se
i'i.ala que Ia detencion de Torres demuestra 
"Ia falsedad de las afirmaciones del Presi
dente Turbay quien ha dicho que 'en 
Colombia nadie es detenido por sus opinio
nes politicas'. Cesar Torres es un econo
mista, recientemente graduado, conocido 
por sus compafieros por su vinculacion a! 
socialismo y con Ia politica de nuestro 
partido. No se limita el gobierno, pues, a 
'perseguir terroristas' ". 

Otra prueba de esto fue el allanamiento 
de Ia sede del periodico El Socialista, 
organo del Partido Socialista de los Traba
jadores, otro grupo simpatizante de Ia 
Cuarta Internacional. Este ataque, llevado 
a cabo por el ejercito el 13 de febrero, 
result6 en Ia detencion de Rodolfo Galindo, 
Carlos Alberto Trujillo, Alvaro Nino e 
Isabel Lorena. El ejercito tambien deco
mis6 archivos y fondos del periodico. 

Los cuatro militantes del PST fueron 
puestos en libertad el 15 de febrero y un 
alto oficial del ejercito declar6 que esto se 
debio a que el gobiemo no querfa mas 
"escandalo" y "ruido". La voz de Ia solida
ridad internacional debe alzarse para se
guir haciendo "escandalo" y "ruido". 

Estatuto de Segurldad 
La detencion de Torres y el allanamiento 

de Ia sede del PST, ambos ataques contra 
partidos legales, se suman a toda una aerie 
de violaciones de los derechos humanos 
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por parte del gobierno de Turbay bajo el 
amparo del Estatuto de Seguridad decre
tado el ai'i.o pasado y del estado de emer
gencia declarado en enero. 

El gobierno de Turbay, alabado por el 
Presidente James Carter como uno de los 
pocos en America Latina que respetan los 
derechos humanos, justifica su suspension 
de las garantias constitucionales diciendo 
que es una medida necesaria para comba
tir a! grupo guerrillero Movimiento 19 de 

Colotnfria para prineipiantes 

Espinosa/ Altarnativa 

Abril (M-19). Una de las hazafias recientes 
del M-19 fue un espectacular robo de armas 
el dia primero del ai'i.o. 

Desde que se declaro el estado de emer
gencia el gobierno ha golpeado ferozmente 
al M-19, deteniendo a cientos de activistas 
y recuperando la mayor parte de las armas 
robadas. El metodo principal para romper 
al M-19 ha sido el uso de Ia tortura, lo cual 
comprobaron los testimonios dados a cono
cer por la Asociacion de Juristas Democra
tas de Colombia. 

l.Antlterrorismo o terrorlsmo oflclal? 
Pero el gobierno no se ha limitado a 

atacar al M-19. Ademas ha reprimido al 
PSR y al PST, y han sido detenidos 
miembros del movimiento FIRMES, varios 

. artistas e intelectuales como la pianista 
negra Teresa Gomez, el director de teatro 
Carlos Duplat y el sociologo Orlando Fals 
Borda, asi como ciudadanos argentinas, 
uruguayos, chilenos, alemanes y otros. 

Los hechos demuestran que la histeria 
antiterrorista del gobierno es solo un pre
texto para desatar el terrorismo oficial. 
Como explica Combate Socialista, organo 

del PSR, en su edicion del 19 de febrero, 
"Toda esta campai'i.a preventiva, adelan
tada mediante el montaje de una 'opera
cion antiguerrillista', tiene un objetivo 
directo: contener Ia respuesta y Ia repulsa 
obrera y popular mediante Ia creacion de 
un clima de panico colectivo". Es decir, 
agrega Combate Socialista, "El destino de 
esta operacion represiva es anticiparse a Ia 
reaccion de las masas contra Ia carestia y 
Ia inflacion galopante". 

Ante esta situacion se ha ido confor
mando un movimiento contra Ia ola repre
siva desatada por el regimen de Turbay 
Ayala. 

Avanza el movlmlento contra Ia represl6n 
El 1 de febrero se realizo un acto en Ia 

Universidad Libre de Bogota al cual asis
tieron cerca de 400 personas y numerosas 
organizaciones democraticas, sindicales y 
politicas para denunciar mas de 300 gra
ves casos de tortura, desaparecidos y de
tenciones. Participaron Ia Asociacion de 
Abogados Laboralistas a! Servicio de los 
Trabajadores, la Asociacion de Juristas 
Democratas, Ia Confederacion General de 
Trabajadores y otros sindicatos, asf como 
el PSR, el PST, FIRMES y Ia Union 
N acional de Oposicion. 

Entre el 2 y el 3 de febrero un encuentro 
nacional sindical citado en Barrancaber
meja por Ia Union Sindical Obrera y la 
FEDEPETROL (el sindicato petrolero), al 
que asistieron cerca de 140 sindicatos, se 
pronuncio en contra del Estatuto de Segu
ridad, contra la represion, los allanamien
tos y torturas, exigiendo la libertad de los 
presos politicos y sindicales, y por acciones 
nacionales por las libertades democraticas. 
Se acordo ademas crear una coordinadora 
nacional contra el estatuto, que buscarfa la 
representacion de las cuatro centrales sin
dicales de Colombia. 

Por ultimo, un Comite Amplio de Lucha 
contra el Estatuto de Seguridad y por las 
Libertades Democraticas esta llamando a 
que se realice un plebiscita nacional contra 
el estatuto y por que se restablezcan plena
mente las libertades democraticas en Co
lombia. D 

Es Facil Suscribirse 
Envfennos 5 d61ares con su nombre 
y direcci6n para recibir Perspectiva 
Mundial cada dos semanas durante 
seis meses. 
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Masacre de obreros en PerU 
Nuevos golpes de la dictadura militar contra el pueblo 

Por C.D. Castano Antonio Musiris Chain, un arabe-chileno, 
1--------------------1 anunci6 que pensaba cerrar la fahrica y 

LIMA-A las 3:30 de la manana del 4 de 
febrero la policfa asalt6 brutalmente la 
fabrica de textiles Cromotex, S.A. La fa
brica habfa estado ocupada por los traba
jadores desde el 28 de diciembre. Como 
producto del violento ataque de la policia 
murieron tres obreros y un guardia civil. 

Cromotex tiene 120 trabajadores. El 
sindicato esta afiliado a la Confederaci6n 
General de Trabajadores del Peru (CGTP), 
la mayor central sindical del pais. Despues 
de la huelga general del 19 de julio de 1977 
cuando fueron despedidos 5 000 dirigentes 
sindicales, seis dirigentes de Cromotex 
tambien se vieron afectados. El secretario 
general del sindicato fue encarcelado. 

En el curso de 1978 cien trabajadores 
fueron despedidos, y desde octubre la fa
brica ha estado casi paralizada. Todos los 
dfas los obreros iban al trabajo, s6lo para 
tener que irse a sus casas despues de poco 
tiempo por falta de material. 

El 8 de noviembre el dueno de la fabrica 

6 

que pedirfa la aprobaci6n de las cortes. Los 
trabajadores inmediatamente lanzaron 
una huelga. Y cuando se enteraron de que 
el patr6n iba a llevarse la maquinaria de la 
fabrica, decidieron ocuparla para evitarlo. 

La ocupacl6n 
La ocupaci6n de la fabrica el 28 de 

diciembre fue pacifica. Los trabajadores 
simplemente entraron a la fabrica que 
habia sido abandonada por su dueno. 

Luego se organizaron en varios equipos 
de trabajo, por ejemplo para conseguir 
comida para la olla comun. Todos los dias 
uno o mas equipos salfan a los mercados a 
pedir solidaridad. Otros equipos salfan a 
buscar apoyo econ6mico, mientras otros 
cocinaban o hacfan la limpieza, etc. 

El 15 de enero el Juez Instructor Carlos 
Saponara dispuso que 28 trabajadores 
fueran despedidos, entre ellos varios din
gentes sindicales y miembros de la comuni
dad industrial. Estos trabajadores fueron 

acusados de los siguientes delitos: usurpa
ci6n, violaci6n de domicilio, contra el patri
monio, contra la libertad individual y 
otros. Ademas el juez orden6 la interven
ci6n de la policia para desalojar a los 
trabajadores y detener a los dirigentes 
sindicales senalados por el propietario y 
sus abogados. 

El asalto 
A las 3:30 de la manana del 4 de febrero 

7 tanquetas y 2 camiones de guardias de 
asalto armados con metralletas rodearon 
la fabrica. A las 5 de la manana iniciaron 
el ataque, tumbando la puerta principal de 
la fabrica con las tanquetas y lanzando 
rafagas de metralleta y bombas lacrim6ge
nas. Los trabajadores se defendieron desde 
las azoteas de la fabrica con piedras y 
palos. Un capitan de la guardia civil muri6 
al caerse del edificio. Tres trabajadores, 
Marcelino Castro Gamboa, Silvio Jimenez 
~anez e Inocencio Paco Quispe fueron 
asesinados por la policia. 

De los ochenta trabajadores que se en-
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contraban en Ia fabrica cuando se produjo 
el asalto, diez se encuentran heridos en 
varios hospitales, 57 fueron detenidos en el 
cuartel de Potao, cuatro han desaparecido 
y el resto se supone lograron escapar. 

Los habitantes del barrio alrededor de 
Cromotex salieron a apoyar a los trabaja
dores. Pero fueron dispersados por las 
tanquetas. Fueron perseguidos velozmente 
por las pequenas calles de Vitarbe, donde 
esta Ia fabrica de Cromotex, y varias casas 
fueron destruidas. 

Para las siete de Ia manana Ia policia 
habia aplastado toda resistencia y se ha
bia llevado a Ia mayoria de los trabajado
res. 

La esposa de un trabajador nos dijo que 
cuando pas6 por Cromotex a las 7:00 de Ia 
manana despues de Ia masacre escucho 
unos ruidos terribles desde adentro de Ia 
fabrica. La policia estaba destruyendo las 
maquinas, ya que temian que los trabaja
dores volvieran, dijo. 

Se forma un comlte de solldarldad 
Unas horas despues los familiares de los 

trabajadores visitaron a Enrique Fernan
dez Chacon, un dirigente sindical despe
dido y miembro de Ia Asamblea Constitu
yente por el FOCEP (Frente Obrero 
Campesino Estudiantil y Popular). El fue 
el primero en brindar su ayuda y en ir al 
hospital a visitar a los trabajadores heri
dos. 

El 5 de febrero el FOCEP convoc6 una 
reunion con las familias de los trabajado-

res y se form6 un Comite de Solidaridad 
con los Obreros de Cromotex. 

Se les pidi6 a diez miembros de Ia 
Asamblea Constituyente que visitaran a 
los detenidos en el cuartel de Potao. Tres 
miembros de Ia Comisi6n de Derechos 
Humanos, quienes tienen el derecho de 
entrar a todas las prisiones para investi
gar Ia situaci6n de todos los presos, y otros 
siete miembros de otras comisiones se 
dirigieron a Potao. Pero se les rehus6 Ia 
entrada, lo cual indica que existe el peligro 
que los detenidos estan siendo torturados. 

Por su parte, ante los hechos de Cromo
tex Ia Asamblea Permimente de Defensa 
de los Derechos Humanos del Peru acord6 
"protestar energicamente y denunciar al 
gobiemo militar por Ia forma como trata 
de solucionar los problemas de indole 
!aboral". Hizo un llamado a "denunciar al 
gobiemo militar ante Ia opini6n publica 
nacional e internacional por Ia constante 
violaci6n de los derechos humanos en el 
pais". 

Ocupaclones de fllbrlca: Ia (mica solucl6n 
Hay varias fabricas ocupadas en Lima 

actualmente. Ninguna de elias esta funcio
nando en estos momentos. Cromotex es Ia 
segunda que ha sufrido un ataque. La otra 
fue Ia fabrica textil de Lolas. Ese asalto fue 
menos brutal y a pesar de que varios 
trabajadores fueron heridos Ia fabrica 
sigue ocupada. 

(.Por que teme tanto el gobiemo estas 

ocupaciones? Porque es Ia unica soluci6n 
para Ia clase obrera. Una huelga en una 
fabrica donde Ia producci6n esta parali
zada no es efectiva. Y el gobiemo esta 
ansioso de poner fin a cualquier intento 
por hacer que funcione Ia fabrica. Eso 
podria ser un ejemplo muy peligroso. 

La clase obrera en Peru esta muy debili
tada. Ha sido golpeada una y otra vez en 
meses recientes. Todo comenz6 con Ia 
huelga general del 19 de julio de 1977, 
cuando fueron despedidos 5 000 dirigentes 
sindicales. Muchos de ellos siguen como 
dirigentes, pero es algo un tanto artificial 
ya que no pueden trabajar y no tienen 
contacto con las bases. Hasta ahora no se 
ha podido conformar una nueva direcci6n 
de Ia clase. 

El gobiemo continua con Ia misma poli
tica. Han proyectado nuevos despidos de 
trabajadores en varios sectores y los prime
ros en ser eliminados son los dirigentes 
sindicales. Los sectores con mayores pro
blemas son aquellos en los que hay una 
sobreproducci6n y donde desde hace 
tiempo se ha estado trabajando con Ia 
mitad de Ia fuerza !aboral. La unica solu
ci6n para esos sectores, por ejemplo Ia 
industria metalurgica, es Ia ocupaci6n de 
fabricas. 

Pero las masacres como Ia de Cromotex 
son advertencias a los trabajadores. En el 
futuro el gobierno espera que bastara con 
Ia disposici6n de un juez para hacer que los 
trabajadores desalojen Ia fabrica. Pero eso 
queda por verse. D 

Muri6 Andres Figueroa Cordero 
Patriota puertorriqueno, cumpli6 cast 25 anos en carceles yanquts 

Por Jose G. Perez 

Andres Figueroa Cordero, militante del 
Partido N acionalista de Puerto Rico qui en 
cumpli6 casi un cuarto de siglo en prisi6n 
por haberse alzado en armas contra Ia 
esclavitud colonial impuesta por Estados 
Unidos sobre su patria, muri6 el 7 de 
marzo en Aguadilla, Puerto Rico. 

(.Que clase de hombre era? Yolo conoci y 
me pase un par de horas hablando con el 
en octubre de 1976, cuando el patriota 
estaba intemado en el hospital-prisi6n de 
Springfield, Misuri. 

Aunque sabia que se estaba muriendo, 
no queria hablar de si mismo. "He vivido 
bastante. (.Por que pensar tanto en Ia 
muerte cuando cada afi.o en Latinoamerica 
375000 nifi.os mueren de hambre al na
cer?" 

Figueroa Cordero no se proclamaba co
munista ni socialista. "Me llamo naciona
lista hasta lograr Ia libertad de mi pueblo", 
decia. Pero para el, Ia causa obrera y Ia 
causa independentista no eran diferentes. 
Decia que si fuera puesto en libertad conti-
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nuaria luchando "con Ia fuerza y firmeza 
de un hombre que esta en Ia carcel veinti
dos anos por los obreros". 

"Yo solamente he sido un trabajador 
muy oprimido", me dijo con reticencia pero 
con orgullo cuando le pedi detalles perso
nales. 

Y tenia Ia misma confianza en el destino 
de su clase que de su pueblo: "Hasta en los 
Estados Unidos, los obreros triunfaran". 

lngres6 a Ia organizaci6n juvenil del 
Partido Nacionalista en 1939 a los auince 
afi.os y lo enterraron vistiendo Ia insignia 
de su partido. Si en alglin momento dudo, 
no me lo dijo. Si me dijo que en las horas 
mas desesperadas, a fines de los afi.os 
cincuenta, cuando Estados Unidos al pare
cer se habia tragado a Puerto Rico definiti
vamente, se dio Ia revoluci6n cubana. 
"Pense: 'Si Cuba puede liberarse, nosotros 
tam bien' ". 

"Les damos un saludo a todos los obre
ros cubanos por los sacrificios que estan 
haciendo por Ia liberaci6n del pueblo puer
torriqueno y de los pueblos de Mrica . . . 
que me faltan palabras para expresarlo". 

Los peri6dicos dicen que muri6 de causas 
naturales, de cancer. No es asi. 

Andres Figueroa Cordero fue asesinado 
por carceleros yanquis que se negaron a oir 
sus pedidos de atenci6n medica adecuada 
hasta que ya era demasiado tarde. Y el 
Presidente Carter rehus6 ponerlo en liber
tad hasta que el patriota, seglin sus pro
pias palabras, estaba liquidado. 

El ejemplo de Ia indoblegable actitud 
del compafi.ero Figueroa Cordero debe alen
tarnos a continuar Ia lucha a Ia cual 
dedic6 su vida, incluyendo sus escasas 
energias el lo poco mas de un afi.o que 
estuvo en libertad antes de morir. Esa es Ia 
lucha por Ia independencia de Puerto Rico 
y, mas inmediatamente, por Ia liberaci6n 
de Lolita Lebr6n, Rafael Cancel Miranda, 
Oscar Collazo e Irving Flores. Los cuatro 
compafi.eros de Figueroa Cordero han es
tado encarcelados, como estuvo el, desde 
los anos cincuenta, por acciones recla
mando Ia independencia de Puerto Rico. 
Debemos impedir que Washington los ase
sine como asesin6 a Andres Figueroa Cor
dero. 
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Revoluci6n y reacci6n en Kampuchea 
El regimen de Pol Pot: iera un estado obrero? 

8 

Por Fred Feldman y Steve Clark 

[Primera de dos partes] 
Bajo el impacto de Ia revoluci6n vietnamita y Ia guerra nortea

mericana en el Sudeste Asiatico, una profunda polarizaci6n de 
clases comenz6 a desarrollarse en Kampuchea (Camboya) en los 
afios sesenta. 

En 1962 el Principe Norodom Sihanuk nombr6 a varios conoci
dos intelectuales pro-estalinistas a su gabinete, pretendiendo asi 
controlar a los obreros y campesinos kampucheanos. Entre estos 
estalinistas se encontraban Jieu Sampan y Hu Yun, quienes 
despues fueron figuras centrales en el regimen de Pol Pot, que fue 
derrocado a principios de afio. 

La continua inquietud de las masas, particularmente en el 
campo, y Ia creciente presi6n del imperialismo convencieron a 
Sihanuk que su maniobra no habia dado resultados, y por eso bot6 
a los estalinistas de su gabinete en 1967. Ellos rapidamente 
entraron a Ia clandestinidad. 

El Frente de Liberaci6n N acional (FLN) de Vietnam habia 
instalado bases, hospitales y cuarteles en Ia parte oriental de 
Kampuchea. A cambio de que Sihanuk tolerara estas instalacio
nes, Ia direcci6n estalinista vietnamita apoy6 politicamente su 
gobierno capitalista-terrateniente. A pesar de esto, Ia lucha de las 
masas vietnamitas por Ia reforma agraria y Ia independencia 
nacional logr6 ganar el apoyo de amplias capas de los campesi
nos, estudiantes y obreros kampucheanos, fueran de nacionalidad 
vietnamita o khmer. 

Comienza Ia guerra civil en Kampuchea 
Las clases dominantes de Kampuchea, incluyendo a Sihanuk, 

temian que Ia profundizaci6n de Ia revoluci6n vietnamita inspira
rla a las masas kampucheanas a seguir el ejemplo. Estos temores 
se vieron confirmados en 1967, cuando estall6 un masivo levanta
miento campesino en Batambang, el principal distrito productor 
de arroz. La rebeli6n fue brutalmente aplastada. Pero entonces 
comenzaron a crecer las guerrillas dirigidas por el joven Partido 
Comunista de Camboya, las que para 1970 llegaron a tener unos 
4 000 combatientes. 

A diferencia del PC vietnamita, el PC kampucheano no surgi6 
hasta principios de los afios cincuenta. Y el grupo que lleg6 a 
dominar durante el regimen de Pol Pot, en el cual se encontraban 
Jieu Sampan e Ieng Sary, tom6 Ia direcci6n del partido s6lo a 
fines de los afios sesenta. 

El imperialismo norteamericano aument6 sus presiones para 
que Sihanuk formara una estrecha alianza con Washington y 
permitiera a sus tropas y a las de Saig6n ocupar Ia regi6n oriental 
de Kampuchea. Pero, aunque Sihanuk vir6 cada vez mas a Ia 
derecha, sigui6 resistiendo las exigencias mas extremas de Esta
dos Unidos. 

En marzo de 1970, mientras Sihanuk se encontraba fuera del 
pais, su gobierno fue derrocado por un golpe militar apoyado por 
Washington. La mayorla de Ia clase dominante de Kampuchea 
apoy6 a! nuevo gobierno encabezado por el General Lon Nol, 
quien pidi6 ayuda militar de Washington y del regimen de Thieu 
para sacar al FLN vietnamita del este de Kampuchea. 

El FLN y Hanoi cambian de linea 
Como respuesta a esto, el FLN y el gobierno de Hanoi cambia

ron su politica de apoyo a! regimen en Pnompenh. "Los comunis
tas vietnamitas, hasta entonces escrupulosamente correctos en su 
conducta, comenzaron a distribuir armas a grupos disidentes 
camboyanos y a ayudarlos en el entrenamiento militar. Estos 
eran grupos de campesinos camboyanos, camboyanos de extrac
ci6n vietnamita y trabajadores de las plantaciones de caucho, 

quienes habian sido radicales por mucho tiempo y ahora estaban 
furiosos por los ataques de EUA y del ARVN [el ejercito del 
regimen de Saig6n] contra sus lugares de trabajo y sus vivien
das". (Malcolm Cadwell y Lek Tan, Cambodia in the Southeast 
Asian War [Camboya en la guerra del sudeste asititico]). 

Con ayuda vietnamita y el visto bueno de Sihanuk, los estalinis
tas kampucheanos se convirtieron en los dirigentes de un ejercito 
campesino, el Frente Unido Nacional de Kampuchea (FUNK), que 
eventualmente lleg6 a tener 50 000 o mas tropas. La rebeli6n se 
extendi6 rapidamente por todo Kampuchea oriental y despues a 
todo el campo (Sihanuk bautiz6 a las guerrillas los "Khmer 
Rouge" [khmers rojos], una etiqueta que luego adoptaron los 
mismos dirigentes del PC.) 

Elllamado de Sihanuk a Ia resistencia armada contra los titeres 
yanquis le quit6 al regimen de Lon Nol el ultimo vestigio de 
legitimidad en los ojos del campesinado, alentando a los campesi
nos a instituir una reforma agraria y a arreglar cuentas con los 
terratenientes, los recolectores de impuestos, los usureros, los 
funcionarios locales corruptos y otros opresores. 

La intervencion yanqui de mayo de 1970 
Las fuerzas norteamericanas que habian invadido Kampuchea 

en mayo de 1970 fueron forzadas a retirarse el mes siguiente por 
una serie de protestas masivas en Estados Unidos. Despues de 
eso, los campesinos rebeldes ganaron el control de gran parte del 
campo y lo mantuvieron hasta Ia caida de Lon No! en abril de 
1975. 

Como en Vietnam, el alto mando del ejercito campesino no era 
socialista revolucionario, sino estalinista. El PC kampucheano, y 
por lo tanto el FUNK, era partidario de Ia estrategia de "guerra 
popular", que depende de las luchas de los campesinos en el 
campo y niega Ia importancia de Ia movilizaci6n revolucionaria 
de los trabajadores y otros sectores pobres de las ciudades. 

Como parte de esta estrategia, Ia direcci6n del Khmer Rouge dio 
apoyo politico a los representantes de las viejas clases dominan
tes, notablemente al mismo Sihanuk y sus partidarios, enemigos 
mortales de los obreros y campesinos. 

El programa del FUNK, tanto como el del FLN vietnamita, 
prometia el mantenimiento del capitalismo despues de Ia caida del 
viejo regimen. 

Dada esta perspectiva, las fuerzas rebeldes no tuvieron ningun 
interes en forjar una alianza anticapitalista con Ia clase obrera, 
los estudiantes y los pobres de las ciudades. No supieron aprove
char las manifestaciones masivas contra Lon Nol, contra Ia 
guerra y contra Estados Unidos que estremecieron a Pnompenh Y 
otras ciudades kampucheanas en 1972. 

AI contrario, los dirigentes del Khmer Rouge veian a las 
ciudades como baluartes enemigos que habfa que conquistar. Asi, 
Ia guerra civil se instal6 en un largo sitio de las ciudades por el 
ejercito campesino, mientras que las aldeas, los arrozales Y los 
bosques se convirtieron en una zona de "fuego libre" para los 
bombardeos norteamericanos. 

A pesar de esto, las luchas de las masas urbanas estallaron otra 
vez a principios de 1975 mientras que los Khmer Rouge se 
acercaban a Pnompenh y otras ciudades importantes. Surgieron 
manifestaciones llamando por un fin inmediato a Ia guerra y 
denunciando a Lon No! y a sus patrocinadores yanquis. 

Tumultuosa blenvenida al ejercito campesino 
Cuando las primeras tropas del Khmer Rouge entraron a 

Pnompenh, fueron recibidas tumultuosamente por los obreros, los 
estudiantes, los refugiados de las aldeas y por los soldados de base 
del ejercito, quienes estaban seguros de que se acababa Ia epoca de 
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guerra y de dominaci6n imperialista. 
"Tres horas despues de Ia rendici6n", inform6 el 18 de abril de 

1975 Ia Associated Press, "miles de estudiantes desfilaban por las 
principales avenidas, agitando banderas para dar Ia bienvenida a 
las fuerzas comunistas". 

"Segun reportes, las tropas comunistas abrazaban a los solda
dos del gobiemo [ ... ]". 

"El entusiasmo popular es evidente", dijo Patrice de Beer en un 
cable desde Pnompenh para el diario frances Le Monde. "La gente 
se agrupa alrededor de los insurgentes, quienes frecuentemente 
portan armas norteamericanas. Son j6venes y estan alegres y 
sorprendidos por su exito facil. Los soldados republicanos [del 
regimen titere] rapidamente izan banderas blancas. Se forman 
desfiles en las calles y los refugiados comienzan a regresar a sus 
aldeas". 

Las movilizaciones de las masas urbanas que dieron Ia bienve
nida al FUNK crearon la posibilidad de establecer un gobierno 
obrero y campesino en Kampuchea. Tal gobierno podrla haber 
utilizado el poder de los trabajadores, de los pobres de las ciudades 
y de los campesinos contra los explotadores nacionales y extranje
ros para comenzar a resolver los graves problemas que encaraba 
el pais. 

La destrucci6n yanqui 
Los comandantes del Khmer Rouge habian llegado al poder en 

un pais cuya estructura econ6mica y social habia sido devastada 
por cinco afios de barbaros bombardeos yanquis, gobiernos titeres 
y guerra civil. 

Washington dejo caer mas de 400 000 toneladas de bombas 
contra el campo kampucheano entre 1970 y 1973. 

Durante los cinco afios de guerra civil, murieron unas 600 000 
personas y un mimero igual fueron heridas, de una poblaci6n total 
de 7 000 000. Centenares de aldeas fueron destruidas. 

El bombardeo sistematico arruin6 Ia economia, particularmente 
Ia agricultura. 

Millones de campesinos se vieron forzados a refugiarse en las 
ciudades. Pnompenh creci6 de 600 000 habitantes a casi 3 000 000. 
La producci6n industrial se desplom6 a menos de Ia mitad de lo 
que era anteriormente. 

Miles de personas se murieron de hambre durante los ultimos 
meses de Ia guerra porque no habia suficiente comida en las 
ciudades. Con tipica brutalidad imperialista, Washington suspen
di6 sus envios de arroz cuando vio que Ia caida de Lon Nol era 
inevitable. 

El trabajo de reparar los dafios causados por Ia guerra y de 
seguir adelante requerla mas movilizaciones de las masas obreras 
Y campesinas para expropriar a los capitalistas y terratenientes, 
arrasando del todo el estado y las relaciones econ6micas capitalis
tas. 

Esto habrla sentado las bases para dar un paso adelante 
cualitativo en Ia organizaci6n social y econ6mica, Ia organizaci6n 
de una economia planificada. 

La necesidad de movilizaciones obreras 
El papel irremplazable de las movilizaciones de Ia clase obrera 

fue evidente durante las revoluciones en Rusia y Cuba. Pero las 
luchas anticapitalistas de Ia clase obrera fueron igualmente 
decisivas, a pesar de estar sometidas a una direcci6n y a un : 
control burocratico, cuando los gobiernos estalinistas se vieron 
forzados a eliminar el capitalismo en Vietnam, Corea del Norte, 
China, Yugoslavia y Europa Oriental bajo Ia ocupaci6n sovietica. 

Sin embargo, los comandantes del Khmer Rouge no tardaron en 
demostrar que no tenian ningunas intenciones de actuar en los 
intereses de las masas ni de organizarlas y basarse en elias para 
superar Ia crisis social que azotaba a Kampuchea. 

Habiendo llegado al poder en Ia cresta de un ascenso revolucio
nario en el campo, ellos no solamente aplastaron y dispersaron 
brutalmente a Ia poblaci6n urbana, sino que ademas revirtieron 
las tomas y redistribuciones de tierra comenzadas por los campesi
nos. 

Esta embestida contrarrevolucionaria contra las masas trabaja-
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doras kampucheanas, montada por los dirigentes del Khmer 
Rouge, indic6 que el nuevo gobierno estaba preservando, no 
eliminando, el caduco sistema capitalista. Los aplastantes golpes 
asestados a los obreros y campesinos abri6 el camino para que 
nuevas capas capitalistas comenzaran a formarse entre Ia pe
quefia burguesia en el a para to de estado y en los intersticios de Ia 
economia. 

Este analisis del regimen de Pol Pot contrasta marcadamente 
con lo que publica Ia prensa capitalista en sus esfuerzos por 
presentar a Kampuchea como una naci6n "comunista". La prensa 
burguesa aprovecha gustosamente cualquier oportunidad de defa
mar al socialismo, indentificandolo falsamente con regimenes 
brutales y totalitarios. 

Por motivos diferentes, Ia mayorla de Ia prensa de izquierda 
tambien consideraba que el regimen de Pol Pot era "socialista". 

De hecho, en Estados Unidos, Perspectiva Mundial y nuestra 
publicaci6n hermana el Militant, fuimos virtualmente los unicos 
que no analizamos Ia guerra entre Vietnam y Kampuchea como 
un conflicto entre "dos paises comunistas". (Ver "Tras Ia caida de 
Pol Pot", en PM, 29 de enero, p. 15.) 

i,Por que diferimos? Para entender esto, es necesario examinar 
mas detenidamente c6mo el jubilo popular con que fue recibido el 
Khmer Rouge cuando venci6 a Lon Nol se convirti6 en sufrimiento 
masivo y en el inicio de una ofensiva reaccionaria contra los 
trabajadores y los campesinos. 

La evacuaci6n forzada de los ciudades 
"Utilizando altoparlantes o simplemente gritando y agitando 

armas", escribi6 Sidney Schanberg en el New York Times del9 de 
mayo de 1975, "ellos barrieron por las calles, ordenando a Ia gente 
a salir de sus casas. AI principio pensabamos que Ia orden era 
solamente para los ricos en sus mansiones, pero rapidamente 
vimos que era para todos conforme las calles se congestionaron en 
un triste exodo. 

"En Pnompenh, dos millones de personas aturdidas de repente 
salieron silenciosamente de Ia ciudad, en masa [ ... ]. 

"Hospitales repletos de heridos fueron vaciados hasta el ultimo 
paciente. Se fueton, cojeando, arrastrandose, en muletas, cargados 
en las espaldas de familiares, y rodando en camas de hospital 
[. . .]". 

Evacuaciones forzadas parecidas se llevaron a cabo en otras 
ciudades, incluyendo Batambang y el puerto de Kompong Som. 
Por lo menos tres millones de personas estuvieron involucradas en 
el exodo. No se sabe cuantas murieron. Pero era casi imposible 
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obtener atencion medica adecuada, de por si muy reducida debido 
a la guerra y la suspension de la ayuda norteamericana. 

La poblacion urbana fue esparcida por el campo en contra de su 
voluntad y puesta a trabajar en los arrozales, en la reparacion de 
los diques, la construccion de presas y canales de irrigaci6n, en la 
realizaci6n de otros proyectos destinados a restablecer y extender 
la produccion agricola. 

Fueron pocos lo que no fueron forzados a salir de las ciudades. 
Pero los principales dirigentes del Khmer Rouge pronto establecie· 
ron sus centros administrativos en los edificios gubernamentales 
mas finos de Pnompenh, quedandose alii hasta que los rebeldes 
kampucheanos y las tropas vietnamitas rodearon la ciudad a 
principios de este afio. 

C.Por que las evacuaciones? 
Inicialmente los ap6logos del regimen del Khmer Rouge en sus 

primeras etapas, tales como George Hildebrand y Gareth Porter 
en su libro, Cambodia: Starvation and Revolution (Camboya: 
hambruna y revoluci6n), trataron de justificar las brutales eva· 
cuaciones sefialando el peligro de una hambruna. 

Pero hasta Porter y Hildebrand, reconocieron la verdadera 
evaluaci6n politica que el regimen tenia de la clase obrera, enfati
zando que la poblaci6n urbana era economicamente "improduc
tiva". 

Altos funcionarios del regimen han alegado razones de "seguri
dad" para defender las evacuaciones. Por ejemplo, Pol Pot declaro 
en Pekin el 4 de octubre de 1977: 

"Esto [la evacuacion] se decidio antes de que se lograra la 
victoria, es decir, en febrero de 1975, porque sabiamos que antes 
del aplastamiento de todo tipo de organizaciones de espionaje 
enemigas, nuestra fuerza no era lo suficientemente grande como 
para defender al regimen revolucionario [ ... ]. 

"Pero cUt ' ,do los aplastamos, les era dificil recuperarse. Sus 
fuerzas estaban dispersas en varias cooperativas que estan bajo 
nuestro propio control". 

Los gobernantes kampucheanos nunca consideraron ni por un 
momento valerse del pueblo trabajador y de los pobres de las 
ciudades para exterminar las amenazas contrarrevolucionarios. 
Nunca consideraron llamar a una huelga general para aplastar 
los vestigios del antiguo regimen, como lo hizo Fidel Castro 
cuando huyo Batista el 1 de enero de 1959. 

Ni siquiera hicieron lo que los estalinistas vietnamitas, quienes, 
en las ultimas horas del regimen tftere en Saigon, respondieron al 
sabotage economico capitalista instando a los comites obreros 
bajo su control a tomar las fabricas. 

Para los dirigentes del Khmer Rouge, los explotados y oprimidos 
de las ciudades no eran una posible base de apoyo popular para 
un nuevo regimen revolucionario, sino irreconciliables enemigos 
de clase. Proclamando la necesidad de aplastar a "agentes 
enemigos" , el regimen realmente aplasto ala clase obrera kampu
cheana y sus aliados urbanos. 

Algo previsto por Trotsky 
A pesar del caracter extremo de las medidas tomadas por el 

regimen de Pol Pot, tal politica noes un enigma si se entiende que 
los estalinistas y otras corrientes nacionalistas pequefio
burguesas son ajenas a Ia clase obrera en su programa y, tambien 
en el caso particular de China e Indochina, en su composicion 
social. 

Sin embargo, muchos izquierdistas dan por sentado lo opuesto: 
que una direcci6n estalinista que llega al poder como resultado de 
un ascenso revolucionario inevitablemente eliminara a! capita
lismo e instaurara un estado obrero. Este error llevo a que ciertos 
izquierdistas encubrieran el caracter contrarrevolucionario de las 
acciones de la direccion del Khmer Rouge, calificandolas de ser 
una forma "unica" o "rara" de Ia revolucion socialista. 

Pero e,1."realidad, acontecimientos tales como los que se dieron 
bajo Pol Pot fueron previstos como una posibilidad por Leon 
Trotsky, el dirigente bolchevique exiliado, en un articulo escrito en 
1932 con el titulo de "Guerra campesina en China y el proleta-
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riado" (ver Le6n Trotsky, Escritos 1932, Torno III, Vol. 2, Bogota: 
Editorial Pluma). 

Despues de que la politica estalinista de apoyar a Chiang 
Kaishek habia llevado a la derrota de la revoluci6n china de 1925-
1927, en la cual la clase obrera habia sido la fuerza motora, los 
comunistas chinos que sobrevivieron se retiraron al campo e 
iniciaron una guerra de guerrillas. Habiendo perdido su base en 
las ciudades, la composicion del partido se transform6 en pocos 
afios de ser abrumadoramente obrera a ser casi exclusivamente 
campesina. 

Trotsky inst6 a los obreros chinos a apoyar las guerrillas 
campesinas contra Chiang Kaishek como parte de la lucha 
antimperialista. Pero advirti6 que la victoria de las guerrillas no 
necesariamente llevaria a los obreros chinos al poder. 

"El estrato dirigente del 'Ejercito Rojo' chino indudablemente 
ha adquirido el habito de impartir 6rdenes", escribi6 Trotsky. "La 
ausencia de un fuerte partido revolucionario y de organizaciones 
proletarias de masas hace virtualmente imposible el control sobre 
ese sector dirigente. Los comandantes y comisarios aparecen como 
amos absolutos de la situaci6n y es muy posible que a! ocupar las 
ciudades desprecien a los trabajadores. [ ... ] 

"Por lo tanto, en China no estan eliminados los motivos de 
conflicto entre el ejercito, campesino por su composici6n y 
pequefio-burgues por su direcci6n, y los obreros. Por el contrario, 
las circunstancias incrementan en gran medida la posibilidad e 
incluso la inevitabilidad de tales conflictos; ademas, las oportuni
dades del proletariado son desde el comienzo mucho menos 
favorables que lo que lo eran en Rusia." (pp. 296-297) 

Cuando los ejercitos campesinos entraron a las ciudades en 
China en 1949, los dirigentes maoistas si llevaron a cabo una 
politica antiobrera, aunque no evacuaciones masivas como las que 
se dieron en Kampuchea. Prohibieron las huelgas y las manifesta
ciones. Intentaron atraer fuerzas capitalistas al gobierno. 

Pero cuando el gobierno chino se vio forzado a enfrentarse al 
imperialismo yanqui durante la guerra en Corea, tuvo que alterar 
su linea. La reforma agraria fue extendida a todo el sur de China 
(anteriormente la reforma habia afectado solo a! norte). 

Las movilizaciones campesinas que surgieron a raiz de esto 
dieron impetu a las movilizaciones anticapitalistas en las ciuda
des a partir de 1951. Asi se creo un gobierno obrero y campesino 
que comenzo a llevar a cabo, bajo los auspicios de la burocracia 
maoista, las movilizaciones urbanas y las medidas economicas 
que en 1953 convirtieron a China en un estado obrero. 

Debido a estos factores, los peligros que Trotsky habia previsto 
en China, aunque presentes despues de la revolucion de 1949, no 
impidieron la destruccion del capitalismo y elfin de Ia dominacion 
imperialista. 

Pero en Kampuchea, el conflicto sobre el cual advirtio Trotsky 
tom6 una forma muy aguda, resultando en la derrota del pueblo 
trabajador. La trayectoria contrarrevolucionaria de un ejercito 
campesino dirigido por los estalinistas, que habia sido prevista 
por Trotsky, se dio de hecho bajo el PC kampucheano con Ia 
consolidacion del regimen de Pol Pot. 

La evacuacion total de las ciudades, impuesta por la pandilla de 
Pol Pot, disperso a Ia clase obrera y elimino Ia posibilidad de un 
gobierno obrero y campesino en Kampuchea como el que tumb6 a! 
capitalismo en China. Este paso inicial fue rapidamente reforzado 
por la imposicion de despiadadas y masivas medidas totalitarias. 

El caracter totalmente secreto y antidemocratico de la direccion 
Khmer Rouge contribuyo a crear un ambiente de miedo e intimida
cion. No solo se le nego a la poblacion el derecho de elegir a sus 
dirigentes y de discutir sus fallas, sino que por algun tiempo se 
hizo un esfuerzo sistematico para ocultar hasta Ia identidad de los 
dirigentes. 

AI aparato del Khmer Rouge se le decia simplemente el "Ang
kar" (Ia organizacion). No fue hasta septiembre de 1977 que se le 
informo a! pueblo kampucheano lo que observadores extranjeros 
daban por supuesto: que el Partido Comunista kampucheano 
encabezaba el Angkar. 

[Continuant en el proximo numero] 
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Tras Ia guerra en Indochina 
Creciente presion imperialista contra Hanoi 

Por Gus Horowitz 

"Negocios como de costumbre", o mas 
bien, negocios a toda maquina, seguia 
siendo la actitud de Washington bacia 
Pekin semanas despues de la invasi6n de 
·tropas chinas a Vietnam. 

Mientras que funcionarios norteameri
canos seguian emitiendo declaraciones 
formales de desaprobaci6n, bubo evidencia 
mucho mas tangible de que Washington 
apoy6 totalmente la invasi6n realizada por 
los estalinistas de Pekin. Por ejemplo: 

• La apertura formal de plenas relacio
nes diplomaticas entre Pekin y Washing
ton el 1 de marzo. 

• Rapidos avances en la extensi6n de 
las relaciones econ6micas entre Washing
ton y Pekin. Un importante acuerdo de 
comercio maritimo, que abrira los puertos 
chinos a barcos norteamericanos y vice 
versa, fue anunciado el 23 de febrero, el 
mismo dia que el secretario de hacienda 
norteamericano, Blumenthal, partiera en 
su misi6n a Pekin. 

Blumenthal coron6 su misi6n el 1 de 
marzo, anunciando que se habia llegado a 
un acuerdo para resolver las mutuas recla
maciones de propiedad no pagadas desde 
.la revoluci6n china y la guerra coreana. 
Dijo que el gobierno de Carter tiene la 
intenci6n de darle a China, en el contexto 
de un amplio acuerdo comercial bilateral, 
el trato de "naci6n mas favorecida", status 
que la Uni6n Sovietica ha querido obtener, 
sin exito. 

Cuando le preguntaron los reporteros si 
la guerra era un impedimento a las nego
ciaciones comerciales, Blumenthal declar6, 
"para nada". 

• La coincidencia fundamental de las 
posiciones de Washington y Pekin en 
cuanto a las soluciones al conflicto. La 
f6rmula diplomatica para esto es: el retiro 
reciproco de China de Vietnam y de Viet
nam· de Kampuchea, como exigi6 Carter en 
un importante discurso delineando su poli
tica el 20 de febrero. Deng Xiaoping anun
ci6 en Pekin que "nosotros saludariamos 
[el retiro reciproco] alzando ambas rna
nos" . 

La mlsma linea 
Carter insiste en la "restauraci6n de la 

independencia y la integridad de todas las 
naciones afectadas", es decir, que se ase
gure un gobierno procapitalista estable en 
Kampuchea, y Pekin prontamente lo ha 
secundado. El 21 de febrero, el embajador 
del depuesto regimen de Pol Pot declar6 en 
Pekin que se le habia solicitado al Principe 
Norodom Sihanuk (jefe del estado capita
lista en Kampuchea entre 1955 y 1970) 
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Mike Peters/Dayton Daily News 
'No se que me entr6 .•. ful a Estados Unldos .•. comf hamburguesas y tome Coca-Cola 
... me puse un sombrero tejano, y entonces lnvadf VIetnam .. .'. 

obtener "todo el apoyo posible de otros 
paises". Mientras esta idea era discutida 
en las capitales imperialistas, Deng Xiao
ping les decia a los reporteros occidentales 
que el acuerdo de retiro reciproco incluiria 
"la aceptaci6n de un gobierno encabezado 
por el Principe Sihanuk". 

• El fortalecimiento de la presencia 
militar de Estados Unidos en la regi6n. El 
Pentagono ha estado enviando una gran 
cantidad de armas a Tailandia, tanto para 
ayudar a ese regimen como para abastecer 
a las fuerzas derechistas en Kampuchea y 
Laos. El 20 de febrero la Casa Blanca 
anunci6 que se incrementaria este suminis
tro de armas. Ademas, una fuerza naval 
yanqui provista de armas nucleares ha 
sido enviada a las costas de Vietnam. 

'Desellndole exlto a China' 
Asi vemos que la confabulaci6n entre 

Washington y Pekin ha sido practicamente 
pregonada a todo el mundo. 

Tan descarada ha sido la confabulaci6n 
que la mayoria de los medios de informa
ci6n capitalistas ni se esforzaron por encu
brirla. The Economist, un semanario brita
nico, dijo el 24 de febrero que la postura de 
Carter "es lo mas cercano que pueda estar 
un observador nominalmente neutral a 
desearle exito a China". 

El 4 de marzo el New York Times final
mente dio a conocer la noticia que habia 
venido ocultando: "Warren Christopher, el 

asistente del secretario de estado, dijo la 
semana pasada que Estados Unidos se 
habia enterado a traves del Sr. Deng 
durante su visita a este pais de los planes 
de China de atacar a Vietnam". 

Por lo general los imperialistas britani
cos, franceses, germanoccidentales y japo
neses se alinearon en apoyo a la invasi6n 
instigada por Washington. El Economist 
habl6 del "~pacto positivo de la evidente 
disposici6n de China a tomar las armas 
para ayudar a un aliado en apuros" y 
agreg6 que si tiene exito la invasi6n china, 
"habra contribuido a hacer que el mundo 
sea un lugar un tanto mas estable". 

Los europeos y japoneses tamblen 
Al mismo tiempo que Blumenthal se 

encontraba en Pekin representando los 
intereses de los capitalistas norteamerica
nos, se desarrollaban charlas entre repre
sentantes de Pekin y el ministro de indus
tria britanico para concretar un acuerdo 
comercial de US$14 mil millones; Alema
nia Occidental negociaba la ampliaci6n de 
un acuerdo de venta de carb6n; y el presi
dente del Mercado Comlin europeo se pre
paraba para su visita a Pekin para hablar 
de negocios. 

El capitalismo japones, el cual basta 
ahora ha predominado en el comercio con 
China, tiene motivos por los cuales alar
marse. Claro que no por la ofensiva contra 
Vietnam, ya que de regreso de Washington 

11 



Deng ya habia consultado con Tokyo en 
cuanto a Ia pr6xima invasi6n; y Tokyo 
anteriormente habfa ejercido sus presiones 
propias al cortar toda ayuda econ6mica a 
Hanoi. 

Lo que le preocupaba a Tokyo, el cual 
tiene en juego US$20 mil millones en 
acuerdos comerciales, era Ia creciente com
petencia a Ia que ahora se enfrentara por 
parte del imperialismo norteamericano, asi 
como de Ia resultante capacidad de Pekin 
de presionar para lograr mejores terminos 
comerciales. 

No obstante, Yomiuri Shimbun, uno de 
los principales diarios capitalistas japone
ses, ha apoyado Ia posici6n de retiro recl
proco, y el ministro japones de relaciones 
exteriores ofreci6 los servicios de su go
biemo como "mediador" en el conflicto. De 
igual manera, los principales gobiemos 
imperialistas en Europa declararon estar 
de acuerdo con Ia f6rmula diplomatica de 
Washington. 

l.Nueva conferencla de Glnebra? 
El New York Times inform6 el 25 de 

febrero que "diplomaticos de Ia ONU tam
bien estan prestando seria consideraci6n a 
una sugerencia que se ha hecho en varias 
capitales de Europa Occidental en el sen
tido de que se realice alguna forma de 
conferencia intemacional sobre el Sudeste 
Asiatica. Los partidarios del proyecto re
cuerdan Ia conferencia de 1954 que recono
ci6 Ia divisi6n de Vietnam y Ia neutralidad 
polftica de Laos y Camboya. La idea de 
una conferencia fue sugerida al seil.or 
Waldheim por el Principe Norodom Siha
nuk [ ... ]". 

El Economist britanico llam6 por "algun 
tipo de gobiemo de coalici6n en Pnom
penh, que incluya elementos de las fraccio
nes prochinas y provietnamitas, tal vez 
encabezado por el perdurable hombre de 
hule y sfmbolo del nacionalismo cambo
yano, el Principe Sihanuk". 

Para los imperialistas, el elemento clave 
en estas propuestas lo representa Sihanuk. 
Claro que no es Sihanuk, como individuo, 
el que cuenta; podrian haber otras varian
tea. (Es bien posible que tengan que haber 
otras variantes, en vista de Ia reciente 
hospitalizaci6n de Sihanuk en Nueva York 
debido a un colapso nervioso.) Pero en 
estas f6rmulas Sihanuk se destaca como el 
sfmbolo de que se harlin grandes esfuerzos 
por mantener el capitalismo en Kampu
chea como un baluarte contra Ia mayor 
extensi6n de Ia revoluci6n en el Sudeste 
Asiatico. 

Mientras siga en el poder el gobiemo 
actual en Kampuchea y, en particular, 
mientras las masas trabajadoras de Kam
puchea vean ante sf Ia posibilidad de 
vincular sus destinos con los del estado 
obrero vietnamita, no estara garantizada 
Ia preservaci6n de Ia estabilidad capita
lista en Ia regi6n, independientemente de 
las intenciones de Hanoi. 
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Es por eso que todas las f6rmulas diplo
maticas promovidas por los imperialistas 

insisten en el retiro de las tropas vietnami
tas de Kampuchea. 

Es por eso que toda Ia prensa capitalista 
ha censurado casi totalmente la disemina
ci6n de noticias sobre lo que sucede en 
Kampuchea, y en particular del impacto 
que la cafda del regimen de Pol Pot ha 
tenido sobre los campesinos y el pueblo 
trabajador. 

Es tambien por eso que los medios de 
informaci6n capitalistas no han dicho casi 
nada sobre el acrecentado apoyo militar de 
Washington al regimen tailandes y su 
envfo de armas por medio de este a los 
derechistas en Kampuchea y Laos. 

Ofenslva ldeologlca 
Como parte de su encubrimiento de la 

naturaleza social contrarrevolucionaria de 
sus f6rmulas diplomaticas, Ia prensa capi
talista de todo el mundo ha desatado una 
campafia para distraer la atenci6n y ocul
tar la verdadera causa de la guerra actual, 
que es la ofensiva imperialista por asegu
rar la estabilidad capitalista en el Sudeste 
Asiatica y el acuerdo por parte de Pekin de 
realizar acciones militares con este fin a 
cambio de ayuda econ6mica. 

Descartan, como si fuera para todos 
obvio, la posibilidad de que los intereses de 
clase, en particular los intereses de los 
imperialistas, esten al fondo del conflicto. 
Este tema ha sido particularmente promi
nente en la prensa capitalista de aquellos 
pafses en los que Ia clase obrera tiene una 
larga tradici6n favorable al marxismo, y 
donde Ia clase dominante toma toda opor
tunidad para asestar golpes ideol6gicos a 
los trabajadores. 

Ante la confusi6n generalizada de Ia 
mayoria de las tendencias en el movi
miento obrero, la burguesfa europea, con 
su conciencia de clase, ve una apertura 
para provocar el colapso de la izquierda en 
el campo ideol6gico. 

Como dijo burlonamente Andre Fontaine 
en Le Monde, un diario frances: ";,Podrfa 
acaso demostrar algun gran polemista que 
la guerra entre China y Vietnam se explica 
por la lucha de clases?" 

Las expllcaclones de Ia burguesla 
Como altemativa a un analisis de clase, 

los comentaristas burgueses han presen
tado tres explicaciones principales de las 
causas de Ia guerra: 

1. La necesidad de afirmar algun tipo de 
"machismo" de gran potencia. Fox Butter
field, corresponsal del New York Times, 
tomando nota de lo que habfa dicho Nixon 
cuando lanz6 la invasi6n contra Kampu
chea en 1970, que Estados Unidos no podia 
aparecer como un "pobrecito gigante inde
fenso", avanz6 la tesis de que "algo pare
cido a esta preocupaci6n con lo que las 
naciones, o sus dirigentes, piensan es el 
honor, parece haber estado en Ia mente de 
Pekin la semana pasada cuando atac6 a 
Vietnam. Los chinos se habfan sentido 
cada vez mas enojados, frustrados y humi
llados por las acciones de Vietnam[ .. . ] ". 

Tom Wicker, en otra "pieza pesada" 
aparecida en el Times, dice que "uno de los 
prop6sitos principales del repentino ban
daze de China en Vietnam fue el mantener 
su reputaci6n de dureza y mostrar que estli 
dispuesta a defender a un aliado". 

Y el peri6dico britlinico Guardian dijo el 
19 de febrero que Pekin habia quedado 
muy desprestigiado por el derrocamiento 
del regimen de Pol Pot en Kampuchea. 

El naclonallsmo 
2. N acionalismo. Este tal vez sea el tema 

mas comun en los medios informativos 
burgueses de todo el mundo. 

Der Spiegel, una revista alemana, ase
vera que cuando "los rojos" llegan al 
poder, "muy pronto se convierten en pa
tri6tas ardientes, principalmente a expen
sas de pafses vecinos. [ ... ] El salto de Ia 
solidaridad obrera intemacional a Ia con
ducta de gran potencia puede tener algo 
que ver con el hecho de que hasta ahora los 
comunistas han llegado al poder por sf 
solos nada mas en pafses subdesarrolla
dos. Allf, la idea nacional aun tiene cierta 
validez. [ ... ] ". 

El Daily News de Nueva York dijo que 
"el conflicto tiene sus germenes en las 
feroces rivalidades nacionales y los odios 
nacionales de hace siglos, los que son 
demasiado profundos para ser controlados 
por mucho tiempo por el lazo artificial del 
comunismo. Una confrontaci6n abierta era 
mas o menos inevitable. Tal vez habria 
occurido antes a no ser porque todas las 
fracciones rojas se sintieron forzadas a 
mantener una inquieta unidad mientras 
Estados Unidos segufa profundamente 
involucrado en Vietnam". 

La redacci6n del New York Times dijo 
que el conflicto "proporciona Ia prueba 
definitiva de que ninguna ideologfa puede 
hacer que los hombres sean inmunes a las 
contiendas etnicas o raciales, ni a la agre
si6n y el chovinismo [ ... ); El feo naciona
lismo ha triunfado nuevamente en la fami
lia humana". 

L'Lucha por lnfluencla'? 
3. La guerra es fundamentalmente un 

reflejo de las disputas chino-sovieticas o 
chino-vietnamitas, las que a su vez son 
simplemente luchas en tomo a esferas de 
influencia. Este tema es presentado exten
samente por Patrice de Beer en Ia edici6n 
del 20 de febrero de Le Monde. Asevera que 
China esta involucrada en una "lucha por 
influencia" contra Vietnam. "La ambici6n 
de Vietnam de controlar Indochina y tener 
una voz en el resto del Sudeste Asiatico, 
choc6 con la polftica de China en la regi6n 
[ ... ]. China tiene intenciones de jugar un 
papel importante en esta parte del 
mundo". 

Se puede ver que cada una de estas 
teorias hace caso omiso del papel del impe
rialismo. 

Algunos de estos autores alegan que una 
vez que Washington se retir6 de Ia regi6n, 
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pudieron aflorar los conflictos subyacen
tes. Siguiendo este razonamiento, el Wall 
Street Journal aleg6 que la lecci6n que se 
debe sacar de esto es que "el poderlo 
norteamericano no es la fuente del mal en 
el mundo; que es mas probable que sea una 
fuerza del bien". El creciente "desorden" 
en el mundo "puede ser evitado si Estados 
Unidos comienza una vez mas a hacerse 
sentir". 

Tres argumentos lnvlllldos 
Ninguna de las teorlas que propugnan 

los medios informativos burgueses son va
lidas. 

1. "Machismo" de gran potencia. Esto 
no explica nada, aunque sf tiene cierto 
atractivo para las mentes superficiales. 

Muchos individuos, incluso algunos en 
puestos importantes, sf deciden sus actos 
personates por motivos de honor o de 
prestigio. Pero la caracterlstica de la ac
ci6n gubernamental, independientemente 
de la naturaleza de clase o de los matices 
politicos, es el calcular frlamente y pensar 
las cosas de antemano. Pueden calcular 
mal, pero las acciones se toman en base a 
lo que se juzga servira mejor los intereses 
de la clase o estrato social que domina el 
gobiemo. 

Ni Hanoi ni Pekin actuaron ciega, irra
cional o precipitadamente. Si se sostiene 
que el uno marchit6 el honor del otro, sigue 
en pie la pregunta: t,Por que actu6 el uno 
para ofender al otro, y por que el otro se 
sinti6 ofendido? Es decir, (.cuales eran los 
intereses materiales en juego? 

2. Nacionalismo. Este argumento tam
poco explica nad.a. 

No existe ninguna evidencia de que las 
masas vietnamitas o chinas se vean consu
midas hoy por el odio mutuo (mucho me
nos de que exista un antiguo odio cons
tante que se ha heredado a lo largo de los 
siglos). De hecho, durante los ultimos 
veinticinco ai'ios no habia habido ninguna 
sei'ial seria de tensi6n en la frontera entre 
ambos paises. 

Un notable esplrltu fraternal 
Por lo que respecta a las masas de los 

pueblos de Vietnam y de Kampuchea, a lo 
largo de los \iltimos Veinticinco af'ios SU 

determinaci6n de liberarse del yugo impe
rialista se expres6 muchas veces por medio 
del orgullo nacionalista dirigido contra los 
opresores. Ar-mismo tiempo, demostraron 
un notable espiritu fraternal al unirse en . 
una lucha comun. 

Asi que (,c6mo se explican las declaracio
nes chovinistas de los gobiemos involucra
dos? 

En la medida que el nacionalismo es una 
motivaci6n, no es el nacionalismo de las 
masas sino de los gobemantes, que conci
ben sus propios intereses como los de toda 
la naci6n y por lo tanto presentan su 
politica bajo un disfraz chovinista. Pero 
una vez que se reconoce que esto es un 
disfraz, surge de nuevo la pregunta: (,Cua
les son los intereses materiales de los 
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estratos sociales que controlan los gobier
nos? 

3. El conflicto chino-sovietico o chino
vietnamita. Este argumento parece tener el 
merito de explicar el conflicto en terminos 
de un choque de intereses. Pero en verdad 
el argumento no explica nada. Y a que 

'Comunlstas en guerra': Ia revlsta 'Time' 
contrlbuye a Ia ofenslva ldeol6glca del lm
perlallsmo. 

(.cuales precisamente son los intereses en 
choque? En particular, (,que es lo que 
explica el que se haya dado una guerra en 
que ni la conquista territorial ni el control 
econ6mico directo estan en juego? 

. Sl, Ia lucha de clases 
De hecho, solamente un analisis de 

clases puede explicar la guerra entre China 
y Vietnam y la acci6n previa de Hanoi de 
derrocar al regimen de Pol Pot en Kampu
chea. 

El punto de partida para los marxistas 
es el reconocer que los grandes aconteci
mientos hist6ricos, tales como las guerras, 
tienen sus orlgenes en la lucha de clases; 
en el conflicto, en ocasiones disimulado, en 
otras abierto, entre los capitalistas, parti
cularmente los imperialistas, por un lado, 
y los trabajadores y sus aliados entre las 
masas oprimidas, por el otro. En esta 
titanica lucha, las burocracias privilegia
das que existen en el movimiento obrero, 
sean a nivel de partido, de sindicato o de 
gobiemo, actuan como una correa de trans
misi6n para la presion imperialista. 

En el conflicto actual esto se ve ilustrado 
de dos maneras claves: 

1. El papel del imperialismo. El imperia
lismo norteamericano sufri6 una derrota 
en Vietnam en 1975, pero no se ha salido 
de la lucha de clases en el Sudeste Asia
tico, asi como no puede salirse de la lucha 
de clases en Estados Unidos mismo. Los 

imperialistas, si bien desde una posici6n de 
mayor debilidad a escala mundial, se 
esfuerzan por hacer valer sus intereses 
materiales contra las masas obreras y 
campesinas de la regi6n. 

Los imperialistas estan muy conscientes 
de que las medidas anticapitalistas en 
Vietnam han alentado a las masas en 
otras partes, y amenazan con extenderse a 
Kampuchea, Laos y mas alia. 

Ataques econ6mlcos 
De manera que mientras los obreros y 

los campesinos han estado sufriendo como 
resultado de las graves dificultades econ6-
micas creadas por las devastaciones de la 
guerra y los horrendos monsones e inunda
ciones de 1977 y 1978, los imperialistas 
han escalado sus presiones econ6micas. 
J ap6n y Australia cortaron su ayuda, y 
Suecia, la principal fuente de ayuda prove
niente de los paises capitalistas, amenaz6 
con hacer lo mismo. (Estados Unidos y 
Nueva Zelandia jamas han ofrecido ayuda 
para la reconstrucci6n.) 

Consideraciones intemas en Estados 
Unidos hacen dificil una intervenci6n di
recta de Washington en Vietnam actual
mente, de manera que los imperialistas 
yanquis instaron a Pekin a que actuara 
por ellos. AI mismo tiempo, la clase domi
nante de Estados Unidos ha montado una 
campai'ia de dos filos dirigida al pueblo 
trabajador norteamericano: una ofensiva 
econ6mica para reducir su estandar de 
vida, y una ofensiva politica con el prop6-
sito de conseguir apoyo para la politica 
exterior de Washington. 

2. El papel de Pekin y de Hanoi. Estos 
gobiemos estan controlados por castas 
burocraticas privilegiadas. Sin embargo, a 
diferencia de los imperialistas, estas no 
son movidas por fuerzas intemas hacia la 
acumulaci6n, ni hacia la conquista de 
territorio y la explotaci6n de los trabajado
res de otros pafses. AI contrario, es ajeno a 
sus intereses el tener que asumir la respon
sabilidad por desarrollar las fuerzas pro
ductivas de mas territorio. Estas castas 
buscan antes que nada la estabilidad, de 
manera que puedan asegurar sus privile
gios en el area del consumo. 

Preslones sobre las burocraclas 
Pero al mismo tiempo China y Vietnam 

son estados obreros, y las burocracias 
estan sujetas constantemente a la presi6n 
del imperialismo y a la presi6n de los 
trabajadores de estos paises; la burocracia 
se ve obligada a defenderse de ambos 
I ados. 

Sometidas a la presi6n imperialista, las 
castas compiten una con la otra, buscando 
relaciones eatables con el imperialismo 
para permitir el crecimiento econ6mico y 
para conseguir ayuda econ6mica, ambos 
necesarios para evitar el descontento popu
lar. 

De manera sumaria, estos dos factores 
son la clave para explicar el conflicto 
actual, asi como los conflictos previos 
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entre Ia Uni6n Sovietica y China y entre Ia 
Uni6n Sovietica y Yugoslavia. 

Estando el estado obrero vietnamita bajo 
creciente presi6n imperialista, Hanoi final
mente se vio forzado a responder en de
fensa propia, derrocando al regimen de Pol 
Pot en Kampuchea, un regimen capitalista 
hostil y crecientemente proimperialista. 
Pekin, habiendosele ofrecido Ia perspectiva 
de ayuda econ6mica a gran escala de parte 
de los imperialistas, cumpli6 con su parte 
del acuerdo al invadir a Vietnam para 
tratar de presionar a Hanoi a que se 
saliera de Kampuchea. 

Hanoi esta actuando en base a motivos 
de autopreservaci6n, no para promover un 
cambio revolucionario. Hay que tomar 
nota de que su propaganda dirigida a 
China carece totalmente de llamados al 
intemacionalismo proletario, mientras que 
en Kampuchea no llama a las masas 
trabajadoras a realizar una revoluci6n 
social. Pero Ia burocracia de Hanoi tuvo 
que defenderse porque Ia revoluci6n vietna
mita estaba siendo atacada por el imperia
lismo. y el derrocamiento del regimen de 
Pol Pot no puede mas que alentar a las 
masas kampucheanas a seguir adelante en 
pos de sus propios intereses independien
tes. 

Un llamado Imperialists 
Desde el punto de vista clasista, queda 

claro que Ia santurrona llamada al retiro 
reciproco y a un acuerdo negociado en 
Kampuchea que hacen los diplomaticos 
capitalistas, sirve antes que nada los inte
reses del imperialismo. El Economist brita
nico declar6 abiertamente su esperanza de 
que "los amigos de China en el occidente 
podran suplementar el palo de China con 
algun pan condicionado", es decir, "ofertas 
de ayuda econ6mica". 

Si, bajo Ia presi6n, Hanoi se ve forzado a 
salirse de Kampuchea y si accede a un 
gobiemo capitalista de coalici6n y a un 
acuerdo semejante a los que ha aceptado 
antes, esto serla una derrota para el pueblo 
trabajador. 

En cuanto a Moscu, su reacci6n a Ia 
guerra Ia expres6 el Ministro de Relaciones 
Exteriores Andrei Gromyko el 26 de fe-
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brero. "Los dirigentes chinos", dijo, "se 
esfuerzan con anhelo especial por provocar 
un enfrentamiento entre Ia Uni6n Sovie
tica y Estados Unidos. El desarrollo de las 
relaciones sovietico-norteamericanas se ve 
obstruido debido a su influencia". Su solu
ci6n fue llamar a un clima politico "mas 
estable" entre Moscu y Washington. Algu
nas declaraciones de Moscu acusaron a 
Washington de confabulaci6n en Ia inva
si6n de Pekin a Vietnam, pero esta denun
cia rapidamente fue abandonada. En un 
<liscurso ampliamente difundido, el 2 de 
marzo Le6nid Brejnev, el jefe del PC sovie
tico, ni siquiera mencion6 el papel de 
Estados Unidos, mientras que conden6 a 
China como "la mas seria amenaza a Ia 
paz en el mundo entero". 

jW ashington, Ia potencia imperialista 
mas fuerte, mas brutal, mas agresiva del 
mundo, es presentada como un pobre ins
trumento ciego de los estalinistas chinos! 

Mientras que ha suministrado pertrechos 
militares a Hanoi, Moscu ha sido notorio 
por su historial de tacai'i.erla y por las 
condiciones que ha impuesto a su ayuda. 
Es necesario suponer que esto se esta 
repitiendo. Y, como antes, Moscu sin duda 
esta presionando a Hanoi a aceptar una 
soluci6n de tipo Ginebra. 

Una caracterlstica especialmente repug
nante de Ia respuesta de Moscu es Ia 
campafia racista antichina que se ha des
atado en Ia prensa de Ia Uni6n Sovietica. 

Cuba toma actltud dlferente 
De todos los estados obreros, solamente 

Cuba revolucionaria ha respondido con el 
espiritu del intemacionalismo proletario. 
Cuba ha seguido poniendo enfasis en el 
apoyo de Washington a Ia invasion china 
de Vietnam y en el objetivo de los imperia
listas de rodear a Vietnam con regimenes 
hostiles y de restaurar en Kampuchea un 
regimen favorable a washington. 

En respuesta a las viles declaraciones de 
Deng Xiaoping sobre Ia "fanfarronerla 
desmedida [de los cubanos] en Africa", 
el gobiemo cubano anunci6 su disposici6n 
de ayudar a Vietnam a defenderse militar
mente. "Si Vietnam pide nuestra interven
ci6n, nosotros enviaremos tropas", confir-

maron funcionarios de Ia embajada 
cubana en Mexico. 

Es este espiritu de solidaridad intema
cional que esta siendo impulsado por toda 
Cuba. El Washington Post informa desde 
La Habana que lo que se esta expresando 
es una "movilizaci6n de emoci6n cubana 
contra un enemigo comun y el apoyo moral 
a las revoluciones en lucha. El pueblo 
cubano durante mucho tiempo se ha identi
ficado con los vietnamitas, debido a lo que 
ven como sus luchas en comun contra 
Estados Unidos y sus victorias en gran 
medida propias contra la 'agresi6n"'. 

Es este mismo espiritu de solidaridad 
intemacional y de hostilidad bacia el 
imperialismo lo que guia a los marxistas 
revolucionarios. 

Rechazar Ia ofenslva Imperialists 
El eje central de nuestra atenci6n es el 

desenmascarar y responder a la ofensiva 
imperialista que busca apuntalar y exten
der su poderlo en el Sudeste Asiatico. 

Para esto hace falta desenmascarar y 
rechazar sus esfuerzos por forzar a Viet
nam a salirse de Kampuchea. 

Significa el rechazo de toda la propa
ganda destinada a presentar a los estados 
obreros como una de las causas de la 
guerra y a! imperialismo como una fuente 
de paz y estabilidad en el mundo. 

Las consignas marxistas revoluciona
rias siguen siendo: 

jManos fuera de Vietnam! jAlto a la 
campafia imperialista contra la revoluci6n 
vietnamita! jPor ayuda econ6mica masiva 
e incondicional para la reconstrucci6n de 
Indochina! jSolidaridad con los obreros, 
campesinos y :::.;tudiantes de Kampuchea, 
Laos y Tailandia en su lucha contra la 
dominaci6n imperialista! 

Dentro de ese marco, exigimos: jTropas 
chinas fuera de Vietnam! jNingunas nego
ciaciones forzadas mientras sigan las tro
pas chinas en Vietnam! 

Y llamamos a la Uni6n Sovietica a 
actuar en el espiritu cubano de solidaridad 
intemacional y a que de a los vietnamitas 
todos los pertrechos militares que necesi
ten, sin ningunas condiciones. 0 
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Ola de huelgas en Europa capitalista 
Manifestaciones y ocupaciones de fabrica contra la austeridad 

Por Fernando Torres 

Un mill6n de manifestantes, encabeza
dos por huelguistas siderlirgicos y apoya
dos por obreros automovilisticos, ferroca
rrileros, mineros, electricistas, de correos, 
de la industria maritima y trabajadores 
municipales, practicamente paralizaron 
las regiones altamente industrializadas del 
norte y del este de Francia el 16 de febrero 
en una huelga general de un dia. 

En enero, una huelga de mas de 300 000 
trabajadores espafioles, la mas grande en 
Espana desde el fin de la guerra civil en 
1939, moviliz6 a obreros ferrocarrileros, del 
metal y de la construcci6n en una lucha 
por alzas salariales del 16 por ciento. La 
patronal y el gobierno han querido impo
ner topes del 11 al 13 por ciento. 

AI otro lado del Canal de La Mancha, en 
Gran Bretafia, millones de trabajadores se 
han movilizado para derrotar los topes 
salariales del 5 por ciento propuestos por el 
gobiemo. 
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La magnitud de estas movilizaciones 
demuestra que los problemas de los gran
des monopolies no son s6lo en Iran o en el 
mundo colonial y semicolonial, y que en 
sus propios paises el descontento general 
esta avanzando a pasos acelerados. 

Obreros brltanlcos dlcen 'basta' 
Gran Bretafia esta viviendo la ola de 

huelgas mas grande en el pais desde 1974. 
La presente situaci6n se inici6 el otof'io 

pasado cuando 57 000 trabajadores de la 
Ford se lanzaron a la huelga contra los 
topes salariales del 5 por ciento propuestos 

· por el gobiemo. Tras ocho semanas de una 
combativa lucha, regresaron al trabajo con 
una alza del 17.5 por ciento. 

Esta victoria inspir6 a otros sectores. 
Mas de un mill6n de trabajadores publicos 
(maestros, empleados de los hospitales, 
basureros, sepultureros y otros) han estado 
en huelga durante mas de cinco semanas. 
Los empleados de los ferrocarriles llevaron 
a cabo una serie de paros de un dia de 

duraci6n. Una huelga de 100 000 camione
ros culmin6 el 29 de enero, obteniendo los 
obreros un alza de mas del 20 por ciento. 

Durante su huelga los camioneros de
mostraron tener gran animo y combativi
dad. Tomaron control casi total de la 
distribuci6n en varias ciudades. Y, valien
dose de "piquetes voladores" (m6viles) 
impidieron que el gobiemo y la patronal 
les quebrara la huelga. 

Refiriendose a la victoria de los camione
ros britanicos, el semanario norteameri
cano Time advierte que "el 21 por ciento 
obtenido por los camioneros se convertira 
en la figura magica para las futuras nego
ciaciones en que participaran otros sindi
catos". 

Entre estos sectores se encuentran los 
230000 mineros, quienes en 1974 forzaron 
la salida del gobierno del Partido Conser
vador. 

La explosividad de la situaci6n y sus 
repercusiones internacionales tiene pro-
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fundamente alannada a la clase domi
nante. 

En la prensa capitalista han cundido los 
relatos sobre los supuestos "abusos" de los 
huelgistas. 

Margaret Thatcher,la ultrarreaccionaria 
lfder Conservadora, quien es una aspirante 
al puesto de primer ministro, asever6 que 
si ella se viera frente a una situaci6n como 
la presente "acudirfa en busca de servicios 
voluntarios a la gran mayorfa de la gente 
que quiere que el pafs siga funcionando y 
que no ceda ante la intimidaci6n". 

Esto es pura demagogia. La gran mayo
ria de la gente esta en contra de la polftica 
de austeridad del gobierno. Esto se ha 
demostrado por el apoyo masivo que han 
recibido los huelgistas, y se debe a que la 
gran mayorfa de la gente es trabajadora. 

La clase capitalista en Gran Bretef'ia se 
ha visto en una creciente situaci6n de 
desventaja frente a sus rivales imperialis
tas norteamericanos, gennanoccidentales 
Y japoneses. Buscando resguardar sus ga
nancias, le han embutido al pueblo traba
jador un plan de austeridad que los ha 
golpeado fuertemente. 

l.Sacriflcios necesarlos? 
Para este fin obtuvieron el apoyo de la 

burocracia sindical, la cual los ayud6 a 
convencer al pueblo que los sacrificios eran 
necesarios y, que serfan a corto plazo. Este 
breve perfodo de vacas flacas supuesta
mente serfa seguido por uno de vacas 
gordas. 

Pero la prosperidad prometida nunca 
lleg6 y continuaron los sacrificios. Segun 
las propias estadfsticas del gobierno, siete 
millones de trabajadores, una cuarta parte 
de la fuerza !aboral, reciben ingresos por 
debajo del salario mfnimo de US$140 se
manales. La inflaci6n es del10 por ciento y 
seguramente continuara ascendiendo. 

La combatividad de los trabajadores ha 
creado una crisis polftica que podrfa esca
parse del control del Partido Laborista. 
Dandose cuenta de los peligros que esto 
presentarfa para el capitalismo britanico, 
el 8 de febrero el Primer Ministro James 
Callaghan hizo un acto de contrici6n en el 
que declar6 que el gobierno habfa "come
tido un error" al proponer topes salariales 
del 5 por ciento. 

Tambien dijo que si bien el gobierno 
habia errado, los delegados sindicales no 
se quedaban atras, pues ellos no respeta
ban "las reg las del sindicalismo". 

Es bien claro que la polftica del gobierno 
en nada ha cambiado. Lo que busca es 
recuperar el control sobre los sindicatos 
para continuar con las medidas de auste
ridad. 

En Espal'la se reanudan las huelgas 
Un ano despues del Pacto de la Moncloa 

han estallado una aerie de huelgas y 
movilizaciones en varios sectores obreros 
en el estado espaf'iol. 
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SegU.n la revista Actualidad Econ6mica, 
portavoz de la burguesfa espanola, se ha 

"desencadenado una conflictividad !aboral 
similar a la de los primeros meses de 1976 
en los que no hubo dfa sin huelga ni sector 
sin reivindicaciones. 

"[ . . . ] Cada dfa que pasa se registran 
nuevas convocatorias de huelga, que han 
afectado tambien a sectores vitales [ ... ]". 

La oposici6n de los trabajadores surge a 
rafz de los topes salariales de entre el 11 y 
el 13 por ciento que pretende imponer el 
gobierno. La inflaci6n para lo transcurrido 
de este af'io es del 16.5 por ciento. Esto 
quiere decir que el poder adquisitivo de los 
salarios disminuira si el gobierno logra 
imponer los topes. 

Obreros del metal a Ia vanguardla 
Los trabajadores han respondido con 

una aerie de amplias y combativas huel
gas. 

S6lo en enero, en la industria automotriz 
han habido huelgas de 14000 obreros de la 
Chrysler y de 32 000 trabajadores de once 
plantas de la SEAT por todo el pafs. En 
Madrid, 200 000 mecanicos se unieron a las 
huelgas de los trabajadores de las gasoli
nerfas y de los basureros. Trabajadores de 
la salud, de la educaci6n, bancarios y de 
otros sectores tambien se han lanzado ala 
huelga, realizando manifestaciones de cen
tenares de miles de trabajadores en varias 
ciudades del estado espanol. 

El sector mas importante en las movili
zaciones ha sido el del metal. Solamente en 
Madrid hay 180 000 metalurgicos, y su 
peso ha hecho que su lucha sea "uno de 
esos conflictos 'test' que influyen decisiva
mente en el resto nacional", segun Actuali
dad Econ6mica. 

Se podrfa decir que este "test" ya lo han 
ganado los trabajadores. Tras tres huelgas 
generales en la industria, los obreros regre
saron a sus labores el 8 de febrero con un 
aumento del 15 por ciento, superando el 9 
por ciento ofrecido por la patronal. 

Ataques contra organlzaclones obreras 
Ademas, los capitalistas espanoles y su 

gobierno han alentado otro tipo de ofen
siva contra los trabajadores. 

Por ejemplo, han habido arrestos masi
vos de huelgistas. En un comunicado de la 
Uni6n General de Trabajadores (UGT) 
publicado en la edici6n del 15 al 21 de 
febrero en Combate, semanario de la Liga 
Comunista Revolucionaria, secci6n espa
nola de la Cuarta Internacional, se denun
ci6 el arresto de mas de 500 trabajadores 
en Madrid durante los conflictos laborales. 

Y grupos fascistas han empezado a 
atacar directamente a las organizaciones 
obreras. En Santiago, una ciudad de Gali
cia, el 10 de febrero un grupo fascista 
saque6 de noche ellocal de las Comisiones 
Obreras, llevandose dinero, calculadoras y 
ficheros . Dejaron un mensaje que decfa "la 
pr6xima vez sera una bomba. . . ". Com
bate sef'iala que los fascistas estan ac
tuando "con toda impunidad incluso, a 
veces, protegidos por la policfa". 

Tambien se ha desatado la propaganda 

contra los participantes en las huelgas. El 
gobierno ha comparado la participaci6n en 
una huelga con el terrorismo de la ETA 
(Euzkadi Ta Azkatasuna-Euskadi y Li
bertad, un grupo nacionalista vasco). 

Movillzaclones de metalurglcos franceses 
El poderfo y la solidaridad de la clase 

obrera en Francia se expres6 en los actos 
del 16 de febrero que mencionamos al 
principio de este articulo. El nivel de lucha 
ha sido muy elevado, con ocupaciones de 
fabricas y bloqueos de autopistas y ferroca
rriles por los trabajadores. 

Por ejemplo, en Longwy, que es un 
centro siderurgico en la provincia de Lor
ena, los trabajadores recientemente ocu
paron las oficinas del subprefecto, el repre
sentante del gobierno central. Y en varias 
ciudades de la provincia de Bretaf'ia se han 
dado varias huelgas generales de un dfa 
protestando contra el desempleo. 

La jornada masiva del 16 de febrero fue 
convocada por varios sindicatos en la 
regi6n de Lorena, entre ellos la Confedera
ci6n General del Trabajo (CGT) y la Confe
deraci6n Francesa y Democratica del Tra
bajo (CFDT), las principales centrales 
obreras en Francia. Los sindicatos llama
ron a realizar actos combativos que sirvie
ran de advertencia al gobierno de que 
existe oposici6n masiva a los despidos. 
Tambien dijeron que "la unidad de acci6n 
CGT-CFDT progresarfa en las semanas y 
meses venideros". 

Una ofenslva generallzada 
El pueblo trabajador frances ha sufrido 

un alza en el desempleo del 20 por ciento 
en los ultimos doce meses, una inflaci6n 
del10 por ciento, restricciones al seguro de 
desempleo y un aumento de US$3 mil 
millones en los impuestos de seguro social. 

Los despidos mas recientes son parte de 
un "plan siderurgico" a nivel de toda 
Europa, que busca reducir el numero de 
trabajadores empleados en la industria del 
metal en todos los pafses del Mercado 
Comun europeo. 

En Francia esto resultarfa en el despido 
de 28000 obreros, una cuarta parte de la 
fuerza de trabajo en la industria siderur
gica, que ya ha sufrido despidos masivos. 

Potencial revoluclonario de Ia clase obrera 
La ola de huelgas en Espana, Francia y 

Gran Bretana, precedida hace dos meses 
por la primera huelga en cincuenta af'ios de 
la industria siderurgica en lo que es hoy 
Alemania Occidental y hace un af'io por la 
huelga de los mineros del carb6n en Esta
dos Unidos, demuestra que lejos de ha
berse convertido en una fuerza conserva
dora, los batallones mas poderosos de la 
clase obrera internacional, el proletariado 
industrial de los pafses capitalistas des
arrollados, mantienen su potencial revolu
cionario. Y a medida que las clases domi
nantes aferran su ofensiva contra la clase 
obrera, esta esta retomando sus tradicio
nes de combatividad y solidaridad. D 
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El terremoto politico en lrcln 
Nuevas perspectivas para la revoluci6n mundial 

Por George Novack 

Iran, una tierra sacudida frecuentemente por terremotos natura
les, es hoy el escenario de un colosal terremoto politico. El 
levantamiento de las masas de todo el pais ha hecho ai'iicos la 
sangrienta tirania del aha. Ese triunfo es s6lo el inicio de la 
reconstrucci6n de la sociedad irani que se vislumbra en la tercera 
revoluci6n nacional del pais en lo que va del siglo, una revoluci6n 
que ya ha demostrado ser la mas extensa, popular y profunda. 

Los cambios revolucionarios en Iran son de proporciones 
hist6ricas. Si bien el epicentro del terremoto es el dominio 
desposeido de la monarquia Pahlevi, los temblores estan repercu
tiendo mucho mas lejos, por todo el Medio Oriente y allende. 

Es por lo tanto uti!, incluso en esta temprana etapa, hacer una 
evaluaci6n provisional de las implicaciones estrategicas a largo 
plazo en el plano intemacional de la demolici6n del regimen del 
sha por las masas insurgentes en armas. {.Que efecto tienen estos 
acontecimientos para las perspectivas de la revoluci6n socialista 
mundial? {.Que impacto tendran sobre el campo imperialista 
encabezado por Estados Unidos? 

La accl6n de masas derroc6 Ia monarquia 
El despotismo del sha ha sido aniquilado por metodos revolucio

narios. La manera en que fue realizada la hazaiia tiene maxima 
importancia para el futuro. Se logr6 el triunfo por medio de la 
movilizaci6n semiespontanea de las masas, por sus acciones 
directas en repetidas manifestaciones callejeras y huelgas prolon
gadas, que culminaron en enfrentamientos y combates armados 
contra los cuerpos militares elites y los policias perros de guardia 
del antiguo regimen. 

La disciplina autoimpuesta a la que obedeci6 el conjunto de las 
fuerzas opositoras ha sido notable. jQue impresionante el com bate 
de los obreros y su vasto campo de aliados, los soldados, los 
campesinos, los estudiantes, las mujeres, los j6venes, las naciona
lidades oprimidas, los tenderos de los bazares y los profesionistas, 
ante las provocaciones y la represi6n! Sus iniciativas son prueba 
de las latentes capacidades de heroismo e ingenio que yacen al 
fondo de las masas, que se expresan tan raras veces bajo 
circunstancias normales. El poderoso fermento de una revoluci6n 
popular es lo que hace que tales cualidades salgan a la superficie. 

Algun tiempo despues de la "crisis de energeticos" de 1973 que 
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la clase dominante de Estados Unidos le atribuy6 falsamente al 
aha y a los otros miembros de Ia OPEP, Reza Baraheni, el poeta y 
crltico literario exiliado que habia sufrido en carne propia el 
secuestro, la tortura y un encarcelamiento de 102 dias a manos de 
Ia SA V AK, predijo en Persia sin mascara, un libro en el que revel6 
la opresi6n en Iran, que el Shade Shas algun dia caerla victima 
de "una crisis energetica de otro tipo, generada esta vez por las 
masas de seres humanos con las que ha sido injusto". 

Las prodlgiosas energias de las masas 
La intuici6n del poeta fue profetica. jQue prodigiosas energias se 

han despertado en las masas iranies insurgentes desde los 
enfrentamientos en Qum y Tabriz en enero y febrero de 1978! 

Las masas iranies les han ensei'iado a los oprimidos y explota
dos de todo el mundo que la tirania mas cruel y aparentemente 
segura no es tan omnipotente como podria parecer. Puede ser 
minada, aislada y destruida bajo la embestida revolucionaria de 
las masas despiertas, y sin ninguna ayuda del exterior. 

Fue la determinaci6n de los manifestantes en una lucha de vida 
o muerte Io que llev6 a los rangos bajo de las fuerzas armadas a 
pasarse allado del pueblo y lo que sold6 su alianza en la acci6n en 
el momento decisivo. Los rebeldes sellaron la suerte de la autocra
cia al ganar la contienda por los corazones y las mentes de la 
soldadesca. 

El exito de su levantamiento popular desestabiliza los regime
nee de reyes y despotas, y presta aliento a los oprimidos y a sus 
lideres mas radicales por todo el mundo islamico y allende. 

Destacan mucho en los reportes noticiosos en el ·extranjero las 
actividades de las "bandas armadas de guerrillas" como Ia punta 
de lanza de las fuerzas insurrecionarias. Esta es una designaci6n 
engai'iosa que oculta el caracter y el papel de los ejercitos 
populares organizados espontaneamente que barrieron con los 
cuarteles de la policia, arrestaron a los agentes de la odiada 
SA V AK y rompieron las rejas de las prisiones y camaras de 
tortura del aha. 

Es cierto que muchos j6venes combatientes guerrilleros de 
ambos sexos, quienes habian luchado valerosamente durante 
aiios ante una situaci6n de desventaja insuperable y quienes 
pagaron un precio terrible a manos de la dictadura Pahlevi, si 
participaron activamente en las ultimas acciones decisivas. Pero 
por mas que hayan contribuido a mantener vivo el espiritu de 
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resistencia, la estrategia de la guerra de guerrillas fracas6 total
mente en Iran. No fue esta la que derrib6 al gobierno. 

No las pequei'ias bandas .guerrilleras, sino los millones de 
obreros y sus aliados fueron las filas de la revoluci6n. Su rebeli6n 
masiva consum6 la victoria conforme las masas unidas crecieron 
a ser una fuerza oolitica irresistible. Ninguna de las revoluciones 
anteriores de nuestro siglo ha visto una movilizaci6n de masas 
tan tenaz, persistente y sostenida, culminando en una huelga 
nacional que dur6 varios meses y paraliz6 toda la economia. 

El proceso de Ia revolucl6n permanente 
La revoluci6n irani ha mostrado muchas caracteristicas especia

les propias, determinadas por las peculiaridades de la compleja 
estructura de la naci6n, sus tradiciones y su cultura, y por la 
relaci6n de fuerzas sociales y politicas dadas bajo la dictadura. El 
importante papel de los mullahs del islam chiita, y del Ayatola 
Rujola Jomeini en particular, ha sido lo mas evidente. Estas 
distinciones han marcado el desarrollo del movimiento hasta la 
fecha. 

Pero desde el punto de vista mas amplio de la lucha de clases 
intemacional en esta Era de la Revoluci6n Permanente, los 
acontecimientos que se han desarrollado en el curso del ai'io 
pasado confirman la tendencia del proceso revolucionario a 
aproximarse mas y mas a las pautas que se iniciaron con la 
Revoluci6n Rusa. 

Durante la prolongada desviaci6n hist6rica que comenz6 con el 
levantamiento revolucionario en China a finales de los aiios 
treinta y en los aiios cuarenta, a muchos izquierdistas les parecia 
que el campesinado era la fuerza y base primordial de los 
movimientos anticolonialistas y anticapitalistas. Pero el ejemplo 
de Iran, un pais semicolonial bajo la dominaci6n imperialista, 
ilustra de manera fresca y viva c6mo el camino revolucionario . al 
poder pasa por las poblaciones urbanas, y que el papel decisivo lo 
juegan los obreros industriales en huelga, en Iran, primordial y 
destacadamente, los trabajadores petroleros. 

La estrategia guerrillera se estrell6 contra un muro de concreto. 
Demostr6 ser insuficiente en el momento en que salieron a la 
palestra y se lanzaron a la acci6n las principales fuerzas sociales 
en las ciudades, los lugares de trabajo, el centro de las nacionali
dades oprimidas, asi como en el campo. Elias proporcionaron los 
grandes batallones que acabaron con la autocracia y sus defenso
res. 

Muchas de las propuestas del Programa de Transici6n para la 
Revoluci6n Socialista, la guia programatica de la Cuarta Intema
cional, rapidamente tomaron cuerpo en su aplicaci6n a la explo
siva situaci6n irani. Los trabajadores en huelga plantearon 

La caida del sha fue un duro reves para el lmperlallsmo. 

demandas inmediatas como el aumento de los salarios y mejoras 
en la vivienda. El pueblo levant6 demandas democraticas dirigi
das contra la dictadura: la destrucci6n de la monarquia y de su 
falsa "Gran Civilizaci6n"; elfin ala intervenci6n imperialista y la 
afirmaci6n de la independencia nacional; la restauraci6n y la 
extensi6n de las libertades democraticas; libertad de prensa y de 
expresi6n y la abolici6n de la censura; armar al pueblo; etc. La 
propuesta de que hayan elecciones libres a una asamblea constitu
yente para decidir ia nueva forma de gobiemo tiene una importan
cia inmediata. 

Tales demandas de democracia politica, las cuales son indispen
sables para la educaci6n y la organizaci6n de las masas trabaja
doras, han ido unidas a la proclamaci6n y realizaci6n parcial de 
consignas de transici6n, es decir, demandas que tienen un carac
ter mas estrictamente proletario y anticapitalista. El absolutismo 
qued6 de rodillas ante la huelga politica masiva, el arma principal 
de la clase obrera, empleada tambien por sus aliados. Surgieron 
llamados a la formaci6n de una central nacional sindical, por la 
legalizaci6n del control obrero de facto que surgi6 en las refinerlas 
y los campos petroleras, y por abrir los libros de contabilidad de 
las empresas a la inspecci6n publica. 

Comites electos democraticamente por los trabajadores han 
surgido en las fabricas y por toda la industria petrolera. En los 
barrios han surgido comites populares. Estos tienen sus contra-
partes entre los soldados y los campesinos pobres. Tales organis
mos podrlan convertirse en soviets, o, como se les llam6 en la 
Revoluci6n Constitucional de Iran de 1906-09, en anyomans, que 
respondan a las necesidades de sus electores y sean responsables 
ante ellos, promoviendo asi el desarrollo politico de las masas y 
facilitando la conquista del poder por la clase obrera. 

Al igual que China, Vietnam y Cuba, Iran esta viviendo los 
pasos iniciales en el ascenso de la lucha de clases, cuando las 
tareas puramente democraticas, antimonarquicas y antimperialis-
tas han sido las predominantes. Como anunci6 la teoria del 
marxismo y el programa del trotskismo, estas tareas llevaran 
inexorablemente, conforme la revoluci6n se extienda y se profun-
dize, a plantear mas agudamente su naturaleza fundamental-
mente proletaria y sus fines y orientaci6n esencialmente socia-
listas. 

Las fuerzas burguesas tratan de frenar el proceso 
Actualmente los representantes de las clases poseedoras nacio

nales y extranjeras comprenden mas claramente que el pueblo 
mismo la dinamica inherente de la situaci6n. Los partidarios del 
Frente Nacional, los politiqueros tradicionales dem6crata
burgueses, le tienen tanto temor a la continuaci6n de la actividad 
independiente de las masas por medio de la uni6n fraternal de los 
trabajadores y las filas del ejercito, como tuvieron antes al terror 
del sha. Se dan cuenta de que la primera cuesti6n en el 6rden del 
dia es cual clase va a gobernar. 

i,Gobernaran realmente los trabajadores, de manera que se les 
den prioridad a las necesidades de los oprimidos y explotados? (,0 
sufrira esta tercera revoluci6n irani la misma suerte de las 
anteriores, las de 1906-09 y 1946-53, siendo bloqueada su plena 
realizaci6n? 

El gobierno provisional de Mehdi Bazargan, nombrado por 
Jomeini, ha llamado al pueblo a que vuelva pacificamente a sus 
labores normales, a que entregue sus armas y a que mantenga el 
orden. En vez de completar el desmantelamiento del ejercito 
regular, el nuevo gobierno ha instado a los 450000 soldados de 
Iran que vuelvan a sus cuarteles y que se sometan a la disciplina 
de los nuevos comandantes nombrados desde arriba y escojidos 
del antiguo cuerpo de oficiales del sha. La jerarquia islamica y los 
burgueses liberales sostienen que ha llegado a su fin la acci6n 
independiente de las masas en pos de sus intereses vi tales. Pero en 
realidad, la lucha por los objetivos principales de la recons
trucci6n revolucionaria de Iran queda aun por delante. 

Los meses venideros presenciaran una profunda diferenciaci6n 
de los divergentes componentes de la heterogenea coalici6n que 
recientemente se enfrent6 al sha, y una clarificaci6n de sus . 
objetivos e intereses opuestos. Este proceso ya se esta dando. ~ I 
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New York Times inform6 el 24 de febrero que "casi todo ministe
rio, banco, oficina o fabrica tiene un comite de trabajadores que 
tiene que aprobar cada orden si es que esta va a tener posibilida
des de ser llevada a cabo". Seglin el Times, Abbas Amir Entezam, 
un se~rundo de Bazargan, se quej6 de que "A pesar de los 
mandamientos del Ayatola, ninguna de las principales industrias 
del pais esta funcionando porque los trabajadores se pasan todo 
el tiempo en reuniones politicas". 

Los tecnicos de la fuerza aerea, los joma{ares, han lanzado un 
llamado a sus compaiieros soldados a que afirmen "el derecho de 
participar en la politica [ .. . ) el derecho de elegir comandantes en 
los que podamos confiar; no a los nombramientos de individuos 
por encima de nosotros". 

Los personajes burgueses del Movimiento de Liberaci6n de Iran 
encabezado por Bazargan y del Frente Nacional quieren ser 
reconocidos como los autenticos dirigentes de la revoluci6n. Sin 
embargo ellos temen y se oponen al impulso irresistible de la 
revoluci6n a socavar las bases del orden burgues y dirigirse bacia 
solucio:r:tes socialistas para los monumentales problemas que 
encara la naci6n. 

Se resisten a la necesidad revolucionaria de remover por 
completo a todos los funcionarios civiles, militares y judiciales del 
antiguo regimen, colocando en su lugar a representantes dignos 
de la confianza de las masas, sometidos a su control vigilante. La 
ofici,alia que servia a los gobernantes depuestos puede convertirse 
en puntos de apoyo para la reacci6n y, al menos de que sean 
barridos con una escoba de fierro, pueden volver a tomar en sus 
manos el poder que el pueblo les ha arrebatado. Una purga del 
aparato del estado no es en si una tarea socialista, pero es 
indispensable para que la revoluci6n siga su marcha. 

Por mas reformas que realicen los funcionarios burgueses bajo 
la presi6n de las masas, debido a su naturaleza de clase tendran 
que detenerse antes de extirpar desde la raiz a los terratenientes, 
de darles tierra a los campesinos e igualdad a las mujeres, o de 
complir las aspiraciones de las nacionalidades oprimadas quienes 
son casi el 60 por ciento de la poblaci6n de Iran. El regimen 
Bazargan.Jomeini ya esta tratando de suprimir la lucha del 
pueblo kurdo en Iran occidental. 

La renuencia del gobierno a implementar una politica favorable 
a los intereses de las masas trabajadoras engendrara inevitable
mente grandes fricciones entre los nuevos ministros y aquellos 
sobre cuyas espaldas se han encaramado en el poder. Sesenta y 
dos aiios despues de la irrupci6n de la Revoluci6n Rusa en febrero 
de 1917, se asoma un periodo comparable de posfebrero, en el que 
se daran una serie sucesiva de pruebas de fuerza entre las clases 
en contienda: los obreros y sus aliados entre el campesinado, los 
pobres de la ciudad y los estudiantes, por un lado, y por el otro, los 
grupos propietarios que se ven amenazados por una democracia 
radical y por el impulso desde abajo bacia la acci6n anticapita
lista. 

Las alternatives fundamentales 
Mucho dependera de las lecciones que absorban y de las 

acciones que tomen los trabajadores y los tecnicos petroleros, 
quienes tienen en sus manos el destino de la economia nacional. 
El proletariado industrial tiene objetivamente el mayor peso social 
y es en ultima instancia la unica clase del pais que es consecuente
mente revolucionaria. Es por lo tanto la clave social y politica a 
que la revoluci6n avance mas alia de cualquier tipo de regimen 
islamico o burgues-radical, bacia una republica obrera-campesina. 

Cualesquiera que sean los desarrollos entre tanto y el ritmo de 
estos, las alternativas fundamentales en Iran son las siguientes: o 
los cambios sociales y politicos que se estan dando culminaran 
finalmente en la conquista de la soberania por parte de las masas 
trabajadoras bajo un regimen obrero y campesino, o ese camino 
bacia delante sera una vez mas bloqueado por los politicos de la 
enana y retardada burguesia aut6ctona, quienes siguen dispuestos 
a llegar a acuerdos con los imperialistas a expensas de las masas. 

Washington esta contando con que Bazargan y sus ministros 
sean "razonables" y "realistas". Lo que los imperialistas esperan 
de ellos fue expresado abiertamente por un diplomatico citado en 
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un esbozo biografico de Karim Sanjabi, el nuevo ministro de 
relaciones exteriores, que apareci6 en el New York Times del16 de 
febrero. 

"Su misi6n", dijo el diplomatico, "es preservar la continua 
hegemonia de la burguesia nacional de Iran y protegerla de las 
fuerzas revolucionarias desatadas por un aiio de contiendas, 
huelgas y combatividad". 

Por mas dificil que le sea a Sanjabi jugar este papel, es seguro 
que lo va a intentar. Uno de los ayudantes de Sanjabi explic6 al 
Wall Street Journal que "el Sr. Sanjabi instaria al nuevo gobierno 
que siguiera en buenos terminos con los bancos occidentales, como 
son el Chase Manhattan Bank y Citibank, ambos grandes 
acreedores de Iran". (Debe seiialarse de paso c6mo esto acaba con 
la idea de que en aiios recientes habia surgido un capital 
financiero independiente en Iran. Claramente Iran sigue siendo 
un pais semicolonial, y sus capitalistas nativos dependen de los 
bancos imperialistas.) 

A la luz de la actitud del nuevo gobierno, los obreros y 
campesinos en Iran deben estar preparados para rechazar las 
maniobras de Ia burguesia, para no ser robados de los frutos de su 
victoria en los primeros momentos de su liberaci6n. Tendran que 
aprender en la dura escuela de los enfrentamientos futuros con el 
nuevo gobierno c6mo crear los prerequisitos politicos y organizati
vos para el dominio de su propia clase. 

Gran oportunldad para las fuerzas trotsklstas 
Los iranies tienen la suerte de no estar impedidos por Ia 

presencia de influyentes partidos de masas social-dem6cratas o 
estalinistas, ni de enraizadas burocracias sindicales que harlan 
todo lo posible por subordinar a las masas al gobierno burgues e 
inducirlas demag6gicamente al callej6n sin salida de Ia colabora
ci6n de clases, como lo han hecho tales organizaciones en pais 
tras pais desde Chile a Portugal. 

Moscu en particular tiene que rendir cuentas por una trayectoria 
lamentable. El debilitado Partido Tudeh, el Partido Comunista 
irani, aun padece del descredito que se debe a su conducta en el 
pasado, su traici6n de la primera huelga petrolera a nivel nacional 
en 1946, su abstenci6n sectaria de las mas importantes luchas 
revolucionarias a principios de los ai'i.os cincuenta. En cuanto a 
Pekin, apoy6 al sha basta el dia de su partida y desde entonces ha 
regaiiado descaradamente a Washington por no haber sostenido 
al sha con la suficiente firmeza. 

Estas circunstancias crean un ambiente politico propicio para el 
crecimiento de un verdadero partido revolucionario, compuesto 
principalmente de trabajadores, participante en todas las luchas 
de los explotados y oprimidos, que pueda ganar Ia confianza y el 
respeto de los sectores combativos. Un partido leninista de este 
tipo es esencial para llevar a las masas insurgentes a la toma del 
poder y para eliminar lo que esta a la raiz de su opresi6n, el 
capitalismo. 

Las fuerzas trotskistas iranies, hoy unidas en el Hezbe Karga
rane Socialist (Partido Socialista de los Trabajadores), se han 
fijado Ia tremenda tarea de construir tal partido. Sus partidarios 
pueden seiialar a lo que hicieron los cubanos despues de una 
victoriosa insurrecci6n contra el dictador Fulgencio Batista hace 
veinte aiios. Rebasando a los estalinistas y barriendo a un lado a 
los reformistas, los cubanos, bajo Ia direcci6n del Movimiento 26 
de Julio, crearon un gobierno obrero y campesino que expropi6las 
propiedades de los capitalistas y los terratenientes, impuso un 
monopolio al comercio exterior, planific6 Ia economia y logr6 Ia 
verdadera soberania nacional. 

Por mas que lo han intentado, los imperialistas norteamerica
nos se han demostrado incapaces de estrangular o aplastar esa 
revoluci6n a noventa millas de sus costas. Iran tiene casi cuatro 
veces los habitantes que Cuba, esta a unas 8 000 millas de Estados 
Unidos y es mas rica en recursos naturales. Dada una politica y 
una direcci6n correcta, Iran tam bien puede lograr deshacerse de Ia 
explotaci6n imperialista y aportar aun mas a Ia revoluci6n mun
dial. 

El pueblo irani demostr6 que el coloso norteamericano tenia pies 
de barro cuando top6 con las movilizaciones antimperialistas de 
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un pueblo despierto. Este es ellegado de la conciencia lograda por 
'la clase obrera norteamericana a traves de los afios de lucha en 
contra de la Guerra en Vietnam. Pero aunque Washington se ha 
visto forzado a retroceder por el momento, sus estrategas traman 
asiduamente c6mo recobrar el terreno perdido. Esto no les sera 
facil, pero la clase dominante norteamericana persiguira sus 
metas tenazmente. 

jQue marcado contraste entre la situaci6n actual y la de agosto 
de 1953, cuando la CIA derroc6 al gobierno legalmente constituido 
de Mohammed Mossadeg y puso al sha de nuevo en el trono! La 
debilidad actual de Washington es evidente en la serie de virajes 
en su actitud diplomatica hacia Teheran conforme la oposici6n 
cobr6 impetu en el curso del afio pasado. 

AI iniciarse el afio 1978, Carter se encontraba en un banquete 
del carnicero imperial, brindando groseramente a su "gran lide
razgo" y aclamando a Iran como "una isla de estabilidad" . Mucho 
despues de que el Trono del Pavo Real habia empezado a 
tambalearse, la Casa Blanca sigui6 apoyando por completo al 
"canibal coronado". Pero finalmente hubo que aconsejarle al sha 
que se tomara unas "vacaciones". 

Entonces el Departamento de Estado norteamericano dio su 
apoyo a Bajtiar, el repuesto civil nombrado primer ministro por el 
sha, esperando que esto podria llevar a un acuerdo por lo menos 
con una parte de la direcci6n del movimiento de masas. Pero los 
obreros y campesinos siguieron en las calles, Jomeini se mantuvo 
intransigente y la ola revolucionaria pronto arras6 con el desven
turado Bajtiar. Asi que el gobierno de Carter tuvo que reconocer 
apresuradamente al gobierno burgues de Bazargan, con la espe
ranza de utilizarlo como un baluarte contra mayores avances de 
las fuerzas' revolucionarias. 

Esta politica de retiradas al ultimo momento ilustra muy bien la 
practica comun de los imperialistas de apoyar y sostener a las 
fuerzas mas reaccionarias a su disposici6n que parecen tener 
posibilidad de sobrevivir. Pero en Iran este afio pasado se 
quedaron sosteniendo causas perdidas hasta que fue demasiado 
tarde. 

Iran, Africa y Vietnam 
"El desastre que Washington acaba de sufrir tendra consecuen

cias incalculables", dijo la redacci6n de Le Monde, el influyente 
diario frances. "No han dejado de afectar toda la region y el 
equilibrio mundial de fuerzas" . 

La revoluci6n irani esta asestandole el tercer gran golpe a! 
sistema imperialista en lo que va de la decada de los setenta. El 
primero fue su salida del Sudeste Asiatico, despues de afios de una 
costosa intervenci6n militar, y la subsiguiente eliminaci6n de las 
relaciones de propiedad capitalista en Vietnam del Sur. Esa fue 
una derrota politica notable: la tenaz resistencia de los luchadores 
por Ia liberaci6n y el consecuente ascenso de la actividad y del 
sentimiento masivo en contra de la guerra entre la poblacion 
norteamericana y el mismo ejercito imperialista impuso un limite 
al uso por parte de Washington de su poderio militar, limite que 
aun no ha podido superar. 

AI mismo tiempo que se daba la ultima ignomiosa retirada 
imperialista del Sudeste Asiatico, se desmoron6 el imperio nortea
mericano y portugues en el sur de Africa. Los imperialistas 
norteamericanos se mostraron incapaces de detener esta segunda 
derrota historica. Organizaron una invasi6n de Angola por tropas 
sudafricanas, pero esta fue rechazada por los combatientes por la 
liberacion negra con la ayuda indispensable de las fuerzas 
militares enviadas por Cuba revolucionaria. 

Destruccion de una base estrategica 
Ahora, en Iran, se da la destrucci6n de una base estrategica que 

ha sido un punto de apoyo del Pentagono en el Medio Oriente, la 
perdida probable del lucrativo saqueo llevado a cabo por las 
corporaciones multinacionales y la expulsion de las huestes de 
agentes y consejeros imperialistas. 

Iran tiene un mayor peso econ6mico y militar en los asuntos 
internacionales que Vietnam. Bajo el sha era un paraiso para la 
iniciativa privada norteamericana, como productor de petroleo y 
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Kurdos en Iran. Las fuerzas burguesas no cumpllrlln las asplraclo
nes de las naclonalldades oprlmldas, que son casl el 60 por clento 
de Ia poblacl6n. 

como mercado para la venta de armamentos y bienes de capital. Y 
jugaba un papel vital en la estabilizaci6n de la region del Golfo 
Persico y de todo el Medio Oriente para el beneficio del capital 
financiero norteamericano. Por lo tanto este nuevo golpe amenaza 
con ser aun mas devastador que los otros para los intereses 
imperialistas. Pero esto sera cierto solamente si la revoluci6n irani 
sigue su marcha, como en Vietnam, hacia el derrocamiento de las 
relaciones de propiedad capitalistas y la creacion de un nuevo 
estado obrero. 

Washington hara todo lo que este a su alcance por evitar que 
esto ocurra. Pero para tener las manos libres tendra que veneer el 
"corrosivo temor de que el pais no lo apoyara si se encuentra en 
una posicion que conlleva riesgos", como lo expreso el Republi
cano Jacob Javits, del Comite del Senado sobre Relaciones 
Exteriores, en un discurso el 20 de febrero . Los gobernantes 
norteamericanos de ninguna manera se han resignado a las 
derrotas que han sufrido, y estan aprovechando el ataque militar 
de la burocracia china contra Vietnam para tratar de cubrirse con 
el manto de pacificadores. Esto forma parte de una campafia 
orquestrada que busca preparar ala opinion publica para que una 
vez mas apoye el uso del poderio militar norteamericano en el 
extranjero. 

Creciente ola antimperialista 
Por el momento, Washington, se ve forzado a improvisar nuevos 

diques para detener la ola de sentimiento antimperialista gene
rada por el levantamiento irani. El Departamento de Estado, se 
dice, esta preocupado por "la posible extensi6n del desorden a los 
vecinos pro occidentales de Iran" . Seran incrementadas las ventas 
de armamento a los regimenes reaccionarios en Arabia Saudita , 
Yemen del Norte y Jordania, pero estos seran debiles sustitutos 
para las antes poderosas fuerzas del sha. 

Segun la edici6n del 14 de febrero del New York Times, "las 
compafiias norteamericanas se ven forzadas, tras este desastre, a 
preguntarse, 'i,Cual pais sera el pr6ximo Iran?'" No faltan 
candidatos para este honor. 

Por otra parte, la evidente mala fortuna de los monopolistas 
opera en ventaja de sus contrincantes. La victoria de la rebelion 
irani ha inclinado aun mas el equilibrio de fuerzas de clase en el 
mundo a favor de la causa antimperialista y anticapitalista. El 
caso mas espectacular tiene que ver con el conflicto entre el estado 
imperialista de Israel, el unico aliado digno de la confianza de 
Washington en el Medio Oriente, y el movimiento palestino de 
liberaci6n nacional. El sha apoyaba a Israel y le sumistraba mas 
de la mitad de su petr6leo. Ese vinculo ahora ha sido cortado. 
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Las masas iranfes y el gobiemo de Jomeini han dado muchas 
muestras de su hostilidad bacia los sionistas y de su solidaridad 
con los palestinos. Es significativo que Yasir Arafat haya sido el 
primer personaje politico que visit6 Iran despues de Ia victoriosa 
insurrecci6n. "Hoy Iran, manana Palestina", dijo Arafat ante las 
multitudes que lo vitorearon en Teheran, y proclamo que Ia 
revolucion irani era "una gloriosa antorcha que iluminara toda Ia 
region". El nuevo gobierno ha roto relaciones diplomaticas con 
Israel y entregado a Ia Organizacion de Liberacion Palestina las 
saqueadas instalaciones israelies en Teheran. Estas medidas 
reflejan Ia poderosa presion del sentimiento antisionista de las 
masas iranies, una de las mas s6lidas fuentes de inspiracion que 
hayan recibido los combatientes por Ia liberacion de Palestina en 
todo el curso de su larga y muchas veces solitaria lucha. 

El proletariado negro en Sudafrica y por todo el continente 
africano recibira tremenda inspiracion de que los trabajadores 
petroleros iranies hayan cortado el suministro del 90 por ciento del 
petroleo de Sudafrica. El nuevo gobierno ha prometido que estas 
exportaciones no seran reanudadas. 

i.Cual sera el pr6ximo Iran? 
La caida del sha, las ejecuciones de algunos de sus principales 

verdugos y el continuo ascenso en Iran han provocado escalofrios 
de miedo entre todas las clases dominantes de los otros paises de 
Ia region. A los diarios del gran capital les ha dado por tratar de 
autoconvencerse, sin mucho exito, que "Arabia Saudita no es 
Iran". El regimen turco se enfrenta a una aguda crisis economica 
y necesita desesperadamente un prestamo de US$1 mil millones · 
de los gobiernos y bancos imperialistas, los que a cambio estan 
exigiendo un ataque recrudecido contra los niveles de vida de los 
trabajadores turcos. Tambien se habla en tonos alarmantes de las 
amenazas al regimen de Yemen del Norte provenientes de las 
fuerzas nacionalistas radicales que gobiernan en el pais vecino de 
Yemen del Sur. 

La presion que esta pesando sobre todos los regimenes arabes· 
como resultado del levantamiento en Iran es evidente en Ia 
posicion precaria del mismo sha en Marruecos. El regimen del Rey 
Hassan ha reconocido al nuevo gobierno en Teheran, el cual esta 
ahora exigiendo Ia extradicion del sha para someterlo a juicio. El 
ministerio irani de relaciones exteriores ha declarado que "forzara 
al sha a una situacion en la que pueda ir solamente a Johannes
burgo o a Tel Aviv". 

Para Washington el Medio Oriente no es la patria de pueblos 
soberanos e independientes, sino su propia y especial esfera de 
influencia. Se esfuerza por convencer al pueblo norteamericano 
que los paises de la region deben ser protegidos contra los avances 
y el control indirecto por los instrumentos de la amenazante 
Union Sovietica. A esto se deben sus huecas protestas contra 
Moscu, acusando a este de supuestamente fomentar sentimientos 
antinorteamericanos en Iran y de no haber intercedido para evitar 
Ia muerte del enviado norteamericano en Afganistan. 

La actitud de Moscu 
Obviamente los iranfes no necesitan que los azuzen desde el 

exterior para conocer y actuar contra la complicidad de Washing· 
ton en el desangre de la riqueza de su pais para Ia compra de 
ruinosos armamentos y en la tortura de ciudadanos. Y lejos de 
atizar el fuego, la casta burocratica estalinista en el Kremlin le dio , 
la espalda al movimiento revolucionario. Solo a ultima hora 
Moscu cambio su postura publica a una de oposicion al sha, con 
quien durante mucho tiempo habia mantenido relaciones cordia
lea. (En contraste, el gobierno revolucionario de Cuba salud6 
desde un principio Ia "rebelion popular" contra el "reino de terror 
[ . .. ] que ha durado 25 aiios".) 

El tardio y tibio reconocimiento que dieron los estalinistas 
sovieticos a Ia revolucion en Iran refleja su necesidad de mantener 
cierta credibilidad para su postura antimperialista. Pero lo que 
buscan por encima de todo es la estabilidad en su frontera sur y la 
preservacion de su acuerdo de distension con Washington. En esto 
coinciden los intereses de Carter y Brejnev, y los imperialistas 
norteamericanos saben bien que esto es asi. En un cable desde 
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El dlrlgente palestlno Yaslr Aralat lue vltoreado por las masas en 
Iran. El pueblo tom6 Ia embajada de Israel y Ia nombr6 embajada de 
Palestlna. 

Moscu para el New York Times, fechado el 22 de febrero, Craig 
Whitney explico que "los diplomaticos mejor informados aquf 
creen que el derrocamiento del regimen del sha y el estableci
miento del Gobierno Islamico bajo el Ayatola Rujola Jomeini no 
fueron previstos, causados ni controlados por los norteamericanos 
ni por los rusos" . 

'Estan tan preocupados como nosotros' 
'"Ellos probablemente estan tan preocupados como nosotros por 

la situacion en Iran', dijo un diplomatico. 'La situacion es confusa 
en Iran, y este es un estado limftrofe de la Union Sovietica"'. 

Las dificultades actuales de Ia distension "parecen no tener 
sentido", concluyo Whitney. "Se deben a Ia frustraci6n, a] mal 
humor y a Ia fanfarroneria de ambas partes, y no a algun 
conflicto fundamental entre intereses sovieticos y norteamerica
nos". 

No obstante, Moscu nose puede permitir ellujo de quedarse sin 
un pun to de apoyo en Iran, y tampoco puede permitirle a Estados 
Unidos que actue libremente para recobrar su posicion en ese pais. 
Asi que a pesar de los deseos de ambas parte de preservar la 
distension, los intereses del Kremlin y de Washington seguiran 
estando en conflicto. Esto seve, por ejemplo, en Ia advertencia que 
emiti6 el 13 de febrero la redacci6n del New York Times, de 
que "es una cosa que Estados Unidos pierda un fuerte aliado en el 
Golfo Persico; seria algo muy diferente si Iran se volviera 
marcadamente hostil o prosovietico". 

Los imperialistas temen una 'nueva Cuba' 
La redaccion del Times obviamente teme una "nueva Cuba" en 

Iran. Retomaron el tema el 18 de febrero, esta vez expresando 
"una preocupacion creciente y legitima en cuanto a si Norteame
rica sabe como utilizar sus indiscutibles fuerzas para promover 
sus intereses mundiales". 

Es cada vez mas dificil hacer que el mundo sea un Iugar seguro 
para el gran capital, no solo por lo que sucede en Iran y en el 
Medio Oriente, en Africa y en el Sudeste Asiatico, sino tam bien en 
vista de los crecientes problemas que surgen de la recesi6n 
economica de 1974-75, la primera recesion mundial desde 1937-38, 
Y el auge concomitante de la combatividad de Ia clase obrera 
dentro de los paises altamente industrializados. 

Los imperialistas rapaces estan lejos de ser vencidos. Pero los 
revolucionarios iranies tienen toda la razon en creer que los 
vientos del cambio estan soplando a su favor. 

24 de febrero de 1979 
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iAlto a la intervenci6n yanqui en Yemen! 
El 9 de marzo Washington anunci6 que 

mandaria en las pr6ximas dos semanas 
casi US$400 millones en armamentos a la 
Republica Arabe del Yemen (Yemen del 
Norte), que esta involucrada en una guerra 
contra la Republica Democratica Popular 
del Yemen (Yemen del Sur). 

Dos dias antes, el Presidente Carter 
ofreci6 enviar un escuadr6n de aviones F-
15 de la fuerza aerea yanqui a Arabia 
Saudita, supuestamente para "defender" a 
ese pais mientras que los saudies utilizan 
su propia fuerza aerea contra Yemen del 
Sur. Cuatro buques de guerra norteameri
canos, incluyendo el portaviones Conste
llation van rumbo a esa area, donde ya se 
encuentran tres otros barcos de la marina 
de guerra. 

El motivo inmediato de las maniobras 
belicosas de Carter es la guerra entre los 
dos Yemens. El gobierno del norte es 

proimperialista y esta estrechamente 
aliado con el regimen reaccionario de 
Arabia Saudita. El gobierno del sur lo 
encabezan dirigentes del Frente de Libera
ci6n Nacional que ech6 al imperialismo 
britanico del pais hace poco mas de diez 
afios. Recibe ayuda de la Uni6n Sovietica y 
Cuba, quienes tienen ahi, segun el Penta
gono, 1500 asesores militares. En dias 
recientes han habido informes no confir
mado que unas 3 000 tropas cubanas mas 
han sido enviadas a Yemen del Sur. 

En juego esta el puerto de Aden, que 
domina la entrada al Mar Rojo, pero es 
obvio que Washington busca sobre todo 
apuntalar su control sobre el Medio 
Oriente y los recursos petroleras de la 
regi6n en el marco del terremoto politico 
causado por la revoluci6n irani. Induda
blemente, Carter tambien quiere castigar a 
las tropas cubanas por la ayuda que Cuba 
ha dado a las luchas antimperialistas en 
esa parte del mundo. 

Es necesario responder energicamente a 
esta intervenci6n imperialista. jNo a la 
intervencion yanqui en Yemen! iEstados 
Unidos fuera del Media Oriente! 

Agresi6n raclsta contra Angola 
El regimen racista de Rodesia escal6 sus 
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ataques contra la lucha por la liberaci6n 
negra el 26 de febrero. Aviones rodesianos 
sobrevolaron Zambia para penetrar 290 
kil6metros en territorio de Angola y bom
bardear un campo de refugiados zimbab
wefios en Vila da Boma, al sudeste de 
Luso. Las autoridades angolanas condena
ron el "criminal" ataque e informaron que 
habia resultado en 192 muertes y 987 heri
dos. 

En semanas recientes el gobierno mino
ritario blanco del Primer Ministro Ian 
Smith ha bombardeado impunemente cam
pamentos de refugiados en Zambia, Mo
zambique y ahora Angola. Los imperialis
tas en Washington han brindado su apoyo 
tacito a este terrorismo racista, no ha
biendo emitido siquiera una declaraci6n 
"lamentando" el genocidio de los refugia
dos negros. 

El ataque contra Angola iba tambien 
dirigido contra las fuerzas cubanas acanto
nadas en ese pais. Las tropas cubanas, que 
ayudaron a rechazar la invasi6n lanzada 
por Sudafrica en 1975-76, estan ayudando 
al fortalecimiento de las defensas angola
nas y entrenando a los combatientes por la 
liberaci6n de Zimbabwe (Rodesia). Fuentes 
oficiales rodesianas declararon abierta
mente que daban por supuesta la presencia . 
de consejeros cubanos y sovieticos en el 
campamento bombardeado en Angola. 

Estas provocaciones se dan en el con
texto de una situaci6n cada vez mas preca
ria para las autoridades rodesianas. El 
"gobierno de coalici6n" fraguado por 
Smith con la colaboraci6n de dirigentes 
negros vendidos es un fraude transparente 
y la resistencia masiva al regimen racista 
esta en ascenso. 

Se agudlza el hambre 
en Guatemala 

"Cada guatemalteco tendra un pan del 
tamafio de su hambre", dijo el General 
Romeo Lucas Garcia durante su campafia 
presidencial. "Sin embargo", sefiala Noti
cias de Guatemala en su edici6n del 19 de 
febrero, "no aparece por ningun lado el 
pan que calmara esa hambre. AI contrario, 
esta continua y se hace mas fuerte cada 
dia". 

"En 1972", record6 el diario guatemal
teco lmpacto en su edici6n del 11 de 
febrero, "el 50 por ciento de la poblaci6n 
nacional padecia de hambre, porque comia 
diariamente el equivalente de menos de 8 
onzas de maiz; menos de una onza de frijol 
negro y cantidades apenas dignas de. men
cionar de carne, verduras, yerba)os y 
raices. Eso era el panorama de la mitad de 
los guatemaltecos en el Ultimo afio prein
flacionario". 

Noticias de Guatemala subraya que ac
tualmente la situaci6n es mas grave, ya 
que el quetzal, la moneda nacional del 
pais, perdi6 mas del 25 por ciento de BU 

valor adquisitivo entre 1975 y 1978; por 
otra parte, mas del 95 por ciento de los 
campesinos guatemaltecos no llega a ga
nar ni 60 quetzales mensuales (un quetzal 
equivale a un d6lar). 

El gobierno ha aconsejado mayor auste
ridad domestica para solucionar el pro
blema. El ministro de economia, por ejem
plo, dijo que "para hacer frente a la crisis 
[ . . . ] los consumidores deben gastar me
nos, sobre todo, en comestibles, energia 
electrica y combustibles entre otros" (La 
Naci6n, 14 de febrero). Esta propuesta de 
austeridad provoc6 gran indignaci6n. Se
gun Noticias de Guatemala, "una ama de 
casa contest6: 'Ya no podemos economizar 
mas porque entonces tendriamos que dejar 
de comer"'. 

Dem6cratas atacan a Ia Raza Unlda 
Un juez de distrito anul6 a fines de 

febrero los resultados de las elecciones 
realizadas el pasado noviembre en el con
dado de Zavala, Texas, en las que el 
Partido de la Raza Unida obtuvo una 
victoria contundente. El juez anglo tam
bien declar6 a Jose Angel Gutierrez y a 
otros dirigentes del partido chicano en 
desacato de la corte. 

Sin embargo, presionado por la ira popu
lar que causaron sus fallos, el juez hizo 
importantes concesiones: permiti6 que los 
miembros de la Raza Unida que habian 
ganado las elecciones permanecieran en 
sus funciones mientras se apela el caso; no 
sentenci6 a las victimas del fallo de des
acato; y permiti6 la expiraci6n de una 
orden judicial que congelaba los fondos del 
condado administrado por la Raza Unida. 

Los actos del juez provocaron gran indig
naci6n por parte de los chicanos que son la 
mayoria de la ciudad de Crista!, capital del 
condado de Zavala, ya que los resultados 
de las elecciones fueron anulados en base 
al fraude electoral cometido por los perde
dores Dem6cratas. 

Jose Angel Gutierrez coment6 que los 
intentos de anular las elecciones son parte 
de "los esfuerzos orquestrados por funcio
narios del Partido Dem6crata de golpear 
mortalmente al centro de poder de la Raza 
Unida". 

Una multitud de 800 chicanos asisti6 a 
la audiencia en que se dict6 el veredicto y 
despues 2 000 personas realizaron un mitin 
de protesta. En este mitin Gutierrez aclar6 
que no seria tan facil destruir al partido 
chicano independiente. Resumiendo el sen
tir de los 2 000 chicanos alii reunidos, el 
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lider de la Raza Unida sefial6 un hecho 
clave: "Ustedes nos eligieron, y s6lo uste
des nos pueden sa car". 

Accl6n dlrecta de lndigenas 
en Mexico 

Inciius chontales cerca de Villahermosa, 
Tabasco, ocuparon seis pozos petroleros y 
bloquearon cincuenta y cinco caminos a 
fines de febrero, exigiendole a la compaiHa 
estatal Petr6leos Mexicanos (PEMEX) el 
pago de los daiios causados a sus cultivos 
y alegando que no habian recibido com
pensaci6n suficiente por la tierra que les 
ha sido expropiada para desarrollar los 
yacimientos petroleros en la regi6n. El 
gobierno respondi6 poniendo en estado de 
alerta al ejercito. PEMEX declar6 que este 
afio ya se habia perdido la producci6n de 
un mill6n de barriles de petr6leo, pero pidi6 
al ejercito que no tomara medidas drasticas 
con la esperanza de que se llegaria a un 
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Avenue. Zip: 12206. Tel: (518) 463-0072. Bing
hamton: YSA, c/ o Larry Paradis, Box 7261, 
SUNY-Binghamton. Zip: 13901 Ithaca: YSA. Wi l
lard Straight Hall. Rm. 41A, Cornell University. 
Zip 14853. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip: 11238. Tel : (21 2) 783-2135. 
Nueva York, Bajo Manhattan: SWP, YSA, 7 Cl in
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 41 2. Zip: 10003. Tel: (212) 982-8214. 

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

acuerdo con los indigenas. El gobiemo y 
los funcionarios de PEMEX seguramente 
temen que si reprimen violentamente a los 
chontales esto podria acarrearles mayores 
problemas, pero por otra parte el ejemplo 
de la acci6n directa de los indigenas tam
poco lo pueden dejar pasar impunemente. 

'Crisis de energetlcos' en EUA 
El gobierno de Estados Unidos esta 

haciendo todo lo posible por hacerle creer 
al pueblo norteamericano que la revoluci6n 
en Iran llevara inevitablemente a un alza 
estrepitosa en los precios de energeticos. 
En una conferencia de prensa el 26 de 
febrero el Presidente Carter dijo que pedi
ria al Congreso poderes para imponer un 
racionamiento de gasolina y otras medidas 
de "emergencia" en caso de una escasez 
severa de combustible. 

Tales medidas significaria reducir la 
calefacci6n en las escuelas y otros edificios 

OHIO: Athens: YSA. c/ o Balar 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. Z ip: 44120. Tel: (216) 991-5030. 
Columbus: YSA, Box 106 Ohio Union, Rm. 308, 
Oh1o State Univ., 1739 N. High St. Z ip 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. Z ip: 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: 19138. Tel: (215) 927-4747 o 927-
4748. Pittsburgh: SWP. YSA. 5504 Penn Ave. Zip: 
15206. Tel: (41 2) 441-1419 State College: YSA. 
c/o Jack Craypo, 132 Keller St. Zip: 16801 

RHODE ISLAND: Kingston: YSA. P 0 . 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. Z ip: 75223. Tel : (214) 826-4711 . Houston: 
SWP, YSA, 64 12-C N. Main St. Zip: 77009. Tel : 
(7 13) 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. Z ip: 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. 
Seatt le. Zip 98118. Tel: (206) 723-5330. Tacoma: 
SWP. 1306 S. K St. Zip 98405. Tel: (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: (414) 445-
2076. 

pliblicos, dijo Carter. El presidente tam
bien advirti6 que su programa conllevaria 
un mayor desempleo, culpando de esta 
situaci6n a los "trastornos iranies" del su
ministro de energeticos. 

Lo que busca Carter es preparar el 
camino para la deregulaci6n de los precios 
de energeticos en el pais, alegando que "no 
podemos depender del petr6leo extranjero". 

Los grandes monopolios imperialistas 
que dominan la distribuci6n de energeticos 
en el mundo estan acaparando petr6leo 
para aumentar sus ganancias, en espera 
de alzas sustanciales en los precios. 

Son el acaparamiento y la venta del 
petr6leo en el mercado abierto lo que esta 
empujando hacia arriba los precios de 
petr6leo crudo en Estados Unidos. 

Si se abrieran a la inspecci6n del publico 
los libros de los monopolios energeticos, 
sin duda se comprobaria el fraude de la 
"crisis de energeticos". 
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Una derrota para 'Ia migra' 
Trabajadores indocumentados en Arizona logran contrato 

Por Eduardo Quintana 
y Josefina Otero 

PHOENIX, Arizona-La policia fronte
riza de Carter no esta muy contenta estos 
dfas. 

"Es un insulto absoluto. 
"Es frustrante y desmoralizador para 

nuestros oficiales que aparezcan ilegales 
en Ia televisi6n y que reconozcan que estan 
en el pais ilegalmente". 

Asf se quejaba John Harrigan, un fun· 
cionario de migraci6n de Estados Unidos, 
en un articulo aparecido en el Arizona 
Republic. 

Respondfa a una victoria sin igual del 
pueblo trabajador: el primer convenio !abo
ral de un sindicato agricola que incluye 
derechos para los trabajadores indocumen
tados. 

El contrato se gan6 despues de dos anos 
de huelgas, luchas en los campos, extensa 
publicidad y seis meses de negociaciones. 

Los trabajadores, en au mayorfa de 
Mexico, tuvieron la ayuda en la organiza
ci6n y las negociaciones del Maricopa 
County Organizing Project (MCOP
Proyecto de Organizaci6n del Condado de 
Maricopa). Mucha gente del MCOP trabaj6 
con el United Farm Workers (Sindicato de 
Trabajadores Agrfcolas) en sus campafi.as 
de organizaci6n en el estado de Arizona. 

El Rancho Arrowhead produce principal
mente citricos en sus 6 000 acres en el 
condado de Maricopa. Durante afi.os el 
rancho ha sido el escenario de una super
explotaci6n de los trabajadores mexica
nos quienes cosechan los lucrativos culti
vos. El aceleramiento de los ritmos de 
trabajo era terrible, los salarios una mise
ria y las condiciones inhumanas. Centena
res de trabajadores dormfan en los cam
pos, sin condiciones sanitarias adecuadas. 

Beneficios del contrato 
Bajo el contrato, el pago por cosechar 

una bolsa de limones subi6 de US$0.90 a 
US$1.13 y debera aumentar un 10 por 
ciento para el pr6ximo septiembre. El 
contrato tambien incluye un plan de se
guro para Ia salud, mejores condiciones de 
vivienda y un plan de desarrollo econ6-
mico segun el cualla companfa contribuira 
diez centavos de d6lar por cada hora de 
trabajo. El dinero ira a un fondo que sera 
usado por aquellos trabajadores migrato
rios que decidan regresar a Mexico. 

El contrato de dos anos tambien esta
blece un sistema de antigiiedad en el 
empleo y un mecanismo para resolver los 
problemas laborales en el cual se incluye el 
reconocimiento de un comite de rancho 
democraticamente elegido por los trabaja
dores. 
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Trabajadores lndocumentados coclnando 
en el rancho Arrowhead. La compal'lla los 
forzaba a vlvlr bajo condiciones lnhumanas. 

Lupe Sanchez, director del MCOP, discu
ti6 con nosotros la victoria obtenida en el 
Arrowhead. 

"Tuvimos seis o siete huelgas en los 
ultimos dos afi.os. Esto caus6 una situaci6n 
muy inestimable para los patrones. Lleg6 
al punto en que los trabajadores pedfan un 
alza salarial cada dos o cuatro semanas. 

"Finalmente los patrones se cansaron y 
nos pidieron un contrato por escrito". 

Pero .el contrato no ha puesto fin al 
hostigamiento de los trabajadores por los 
agentes de migraci6n. 

"Desde que se firm6 el contrato", dijo 
Sanchez, "Ia migra ha hecho cinco redadas 
en Goldmar. Y le dieron una paliza a uno 
de los miembros del comite del rancho". 
Pero, agreg6, la migra ha colaborado con 
los patrones durante los ultimos quince 0 

veinte afi.os para quebrar los intentos de 
los trabajadores que buscan organizarse. 
"No han podido", dijo. 

Muchos de ellos tienen acceso a ejidos · 
(parcelas de propiedad comunal) y podran 
usar el fondo para comprar tractores y otra 
maquinaria agricola que lea permita ga
narse la vida en Mexico. 

"Eventualmente", nos dijo Sanchez, "tie
nen Ia visi6n de tumbar todas las bardas 
alrededor de sus ejidos y cultivar la tierra 
comunalmente''. 

MCOP tambien esta ayudando a otros 
trabajadores en su lucha por ganar contra
tos similares. El objetivo principal ahora 
es la Blue Goose Company de Chandler, 
Arizona, dijo Sanchez. 

Huelglstas deportados 
Hace varios meses los trabajadores de la 

Blue Goose se fueron a la huelga para 
protestar las malas condiciones de trabajo. 
La companfa llam6 a la policia fronteriza, 
Ia cuallleg6 a las dos horas de que comen
zara Ia huelga y deport6 a mas de la mitad 
de los huelgistas. Otros lograron escapar. 

MCOP llev6 a cabo una investigaci6n y 
encontr6 que la Blue Goose es propiedad de 
la Pacific Lighting, que tambien es duefi.a 
de la Southern California Gas Company. 
Esta compafi.fa esta tratando de negociar 
un contrato para comprarle gas a Mexico. 

"Le estamos pidiendo ala gente", conti
nu6 Sanchez, "que le escriban al presi
dente mexicano L6pez Portillo, y que le 
pregunten si le va a vender gas a una 
compafi.fa que esta violando los derechos 
humanos de los trabajadores mexicanos. 

"Tambien le pedimos a la gente que le 
envfen telegramas a Carter preguntandole 
si va a enforzar su polftica de derechos 
humanos en este pais, en relaci6n a los 
trabajadores indocumentados". 

lnterdlcto judicial 
La campafi.a de organizaci6n en la Blue 

Goose, dijo, se enfrenta a un gran obsta
culo desde que la compafiia obtuvo un 
interdicto judicial que le prohibe a cual
quier "persona no autorizada" entrar a la 
propiedad. MCOP ha corrido la voz de que 
la gente no vaya a trabajar alii. Ahora, 

. dijo, la Blue Goose necesita por lo menos 
150 trabajadores, pero no mas tienen 40. 

Plan de desarrollo econ6mlco Agreg6 que hay representantes de la 
Sanchez nos explic6 que el plan de MCOP en la ciudad de Mexico reuniendose 

desarrollo econ6mico sera administrado con los sindicatos alii. 
por el comite central que tendra represen- "Los sindicatos en Mexico", coment6 
tantes electos de cada uno de los ranchos. . Sanchez, "se sienten muy solidarios con 

Dijo que es probable que a medida que 1--l_o_s_i_n_d_o_c_u_m_e_n_t_a_d_o_s_e_n_E_st_a_d_o_s_U_n_id_o_s_'_'._D~ 
los trabajadores forcen a los patrones a 
pagarles salarios mas decentes, los mexi
canos seran remplazados por trabajadores 
norteamericanos. El fondo sera usado por 
los trabajadores que desean regresar a 
Mexic!). 
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