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~uestra Am9r~a------------~ 
La Casa Blanca y el terrorismo gusano 

Por Jose G. Perez 

La casi absoluta impunidad con que 
operan los terroristas contrarrevoluciona
rios cubanos en Estados Unidos fue puesta 
de relieve nuevamente el 25 de marzo con 
el estallido de tres bombas en el area de 
Nueva York. 

La primera en explotar se encontraba en 
una maleta que estaba a punto de ponerse 
en un avi6n de la Trans World Airlines que 
en menos de quince minutos saldria del 
aeropuerto Kennedy con rumbo a Los 
Angeles. Si la maleta hubiese llegado al 
avi6n, la explosion habria matado a 155 
pasajeros y tripulantes. De cualquier ma
nera, fueron heridos cuatro trabajadores. 

Dos bombas fueron puestas en Nueva 
Jersey, una en un negocio de envio de 
medicinas y ropa a Cuba, y otra en el local 
del Programa Cubano de Nueva Jersey, 
cuyo director participa en el "dialogo", es 
decir, en las conversaciones entre el go
bierno cubano y personas representativas 
de la comunidad cubana en el exterior, que 
comenz6 a fines del afio pasado. 

La responsabilidad por las bombas fue 
reclamada por Omega 7, que seglin el FBI 

lndice 

es "un seud6nimo usado por miembros del 
Movimiento Nacionalista Cubano". Las 
autoridades dicen que Omega 7 es un 
gruplisculo que podria tener tan pocos 
como siete miembros. 

Tres miembros del MNC/ Omega 7 estan 
actualmente en prisi6n, habiendo sido 
condenados el 23 de marzo por el asesinato 
de Orlando Letelier. Otros tres fueron 
arrestados en 1976 mientras colocaban 
una bomba. Pero despues de pasa r unas 
breves vacaciones en una instituci6n pe
nal, fueron puestos en libertad en julio de 
1978, aunque se habian declarado culpa
hies de delitos que supuestamente llevan 
una sentencia minima de ocho afios en la 
carcel. 

Ahora Ia policia y el FBI alegan que 
estan buscando "desesperadamente" a los 
terroristas, pero no han arrestado a nadie 
por los nlimerosos estallidos causados por 
el Omega 7 en Nueva York desde 1976. 
Representantes del Programa Cubano de 
Nueva Jersey declararon en una conferen
cia de prensa que Ia policia sabe quienes 
son los terroristas, pero se niega a tomar 
acci6n. Revelaron que ellos han notificado 
a Ia policia y al FBI de "por lo menos" diez 

amenazas de muerte, pero que las autorida
des "no han hecho nada". 

Obviamente el gobierno sabe quienes 
son los terroristas. Estos gusanos han sido 
organizados, entrenados, armados y finan
ciados por la CIA para hacerle Ia guerra a 
Ia revoluci6n cubana. Los bombazos en 
Nueva Jersey y Nueva York son la conti
nuaci6n de esa guerra sucia. 

El gobierno norteamericano es el respon
sable de estos crimenes y muchos otros 
similares (como el asesinato de Letelier), 
por ser el promotor inicial de los grupos 
terroristas, y por su actual desinteres en 
desbaratarlos. 

Ademas, Ia hostilidad de Washington a 
Ia revoluci6n cubana, sus beligerantes 
declaraciones y maniobras militares con
tra la ayuda que Cuba ha brindado a las 
luchas anticoloniales en Africa, y su nega
tiva a levantar el bloqueo econ6mico con
tra Cuba, todo esto crea un clima politico 
favorable para los terroristas, y les da 
aliento. Los derechistas clandestinos creen 
que pueden actuar con impunidad, porque 
saben que las bombas que ponen no son 
mas que una implementaci6n extraoficial 
de Ia politica contrarrevolucionaria de Ia 
Casa Blanca. 0 
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Desastre nuclear en Estados Unidos 
La clase obrera debe encabezar la lucha antinuclear 

El peor accidente en la historia de la 
industria nuclear norteamericana co
menz6 el 28 de marzo a las 4 a.m. en la 
central de Three Mile Island cerca de 
Harrisburg, Pennsylvania, 165 millas 
al suroeste de la ciudad de Nueva 
York. Lleg6 a existir el peligro de que 
una enorme burbuja de gases explosi
vos dentro del reactor obstruyera el 
paso del agua para el enfriamiento de 
las barras calientes e intensamente 
radiactivas, lo cual provocaria un des
astre nuclear de nuixima intensidad 
Miles de residentes evacuaron el area, 
a pesar de que las autoridades, en su 
afan de hacer menos del asunto, no lo 
habian pedido. 

La siguiente declaraci6n fue dada a 
conocer el 1 de abril por Nora Da
nielson y Andrew Pulley. Danielson 
es la candidata del Socialist Workers 
Party (SWP-Partido Socialista de los 
Trabajadores) para alcalde de Filadel
fia y pertenece al sindicato de trabaja
dores de ferrocarriles y aerolineas. 
Pulley es el candidato socialista para 
alcalde de Chicago y miembro del 
Local 1066 del sindicato de trabajado
res del acero. 

El gobierno de Carter y los partidos 
Dem6crata y Republicano tienen la com
pleta responsabilidad por exponer las vi
das de millones de personas en el accidente 
nuclear de Three Mile Island, cerca de 
Harrisburg, capital del estado de Pennsyl
vania. 

Los inspectores del gobierno sabian 
desde hace meses de los problemas con el 
sistema de refrigeraci6n de los reactores de 
Ia Babcock and Wilcox, incluyendo el de 
Three Mile Island. Pero lo unico que hizo 
la administraci6n Carter fue ocultar el 
problema, asi como el gobiemo ha ocultado 
y mentido sobre todos los peligros de la 
energia nuclear por decadas. 

Lo 'imposible' ha ocurrido 
Como resultado, el accidente que siempre 

nos dijeron era "imposible" ha ocurrido. 
Todavia existe Ia horrible posibilidad de 
que el combustible radiactivo se sobre
ca liente y funda, rompiendo Ia caldera 
nuclear, o de que haya una explosi6n. 
Ambas varia ntes resultarian en mortiferas 
nubes de radiactividad esparciendose por 
toda el a rea. 

Y aun si esto no sucede, nadie sabe 
cuanta gente, incluyendo los trabajadores 
expuestos a Ia contaminaci6n en Ia misma 
central, ha sido lesionada porIa radiactivi
dad que ya ha escapado. 

El 1 de abril Carter visit6 Middletown, el 

23 de abril de 1979 

sitio del accidente, quedandose solamente 
el tiempo suficiente para proclamar que los 
niveles de radiaci6n eran "bastante segu
ros para todos los involucrados" y que Ia 
prioridad mas alta de Ia autoridades era 
"Ia salud y Ia seguridad del pueblo". 

Pero el dia anterior, hablando en Wis· 
consin, Carter prometi6 que las centrales 
nucleares "seran continuadas". 

El desastre en Ia central nuclear de 
Three Mile Island es prueba de que Ia 
energia nuclear es totalmente insegura, 
que eso de "atomos pa ra Ia paz" es un 
mito, y que todas las centrales nucleoelec
tricas y las plantas de procesamiento, 
tanto comerciales como militares, deben 
cerrarse inmediatamente. 

Como dijo un trabajador que vive cerca 

de Ia central en Three Mile Island, "Es 
como vivir con una vibora de cascabel. 
Tarde o temprano te va a picar. Lo unico 
que no sabes es cuando". 

Las autoridades mienten 
La autoridades del gobierno federal de 

Estados Unidos y del gobierno de Pennsyl
vania; los portavoces de Ia compai'iia de 
electricidad Metropolitan Edison Company 
y sus duei'ios; Ia Nuclear Regulatory Com
mission (Comisi6n de Regulaci6n Nuclear); 
y los cientificos a sueldo de Ia patronal 
han mentido desde el principio sobre que 
esta pasando. 

Ahora mismo estan mintiendo. Se con
tradicen unos a otros, se contradicen a si 
mismos, rehusan darle al pueblo norteame-

iNo mas Hiroshimasl iNo mas Harrisburgsl 

Anna Taasdala/Militant 
'Ponle un alto a Ia energla nuclear antes de que te pong a un alto a tr ealo que expren 
eata pancarta en una manlfestaclon antinuclear en Nueva York el 30 de marzo. Unas 
1 500 personas corearon, 'INo a las nucleareal ICI6rrenlas todall' y 'INo mas 
HlroshlmasiiNo maa Harrlsburgsl' Por todo Eatados Unldos ae estaban celebrando 
protestas a ralz del accidente que permltlo el escape de gases radiactlvos de Ia 
central nuclear de Three Mile Island, cerca de Harriaburg, Pennsylvania. La 
manifestacion maa grande tuvo Iugar el 1 de abrll en Boston con Ia particlpacion de 
3 000 personas. lnternacionalmente, han habido proteatas en Japon, Alemania 
Occidental, Canada y Francia. En Hanover, Alemania Occidental, 50 000 personas 
protestaron el 30 de marzo coreando 'Todos vlvlmoa en Pennsylvania'. 
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ricano respuestas honestas. Ya casi nadie 
Jes cree una palabra de Jo que dicen sobre 
este accidente. 

Millares de personas que viven cerca de 
Ia central averiada han expresado su con
fianza en las declaraciones oficiales de que 
no hay peligro, huyendo del area con sus 
familias. 

Desde sus comienzos en los af'los cua
renta, el desarrollo de Ia energia nuclear 
ha estado envuelto en un velo de secretos. 
Las autoridades han negado o han encu
bierto los peligros. 

(,Por que tanto misterio? (,Por que las 
mentiras? 

La clase capitalista no se atreve a decir 
Ia verdad sobre Ia energia nuclear, como 
no se atreven a decir Ia verdad sobre su 
creacion de escaseces artificiales de algu
nas mercancias o su manipulacion en las 
alzas de los precios. Para decir Ia verdad, 
tendrian que decir: 

"Tomamos miles de millones de dolares 
de los impuestos pagados por el pueblo 
trabajador para financiar Ia investigacion 
y el desarrollo de las armas y Ia energia 
nucleares. 

"Si, conociamos todos los peligros. Pero 
suprimimos o censuramos los informes 
sobre las posibilidades de accidentes catas
troficos, epidemias de cancer, deformacio
nes de nacimiento, y otras consecuencias 
de las que no queriamos que se enterara Ia 
poblacion. 

"Despedimos a los cientificos que mos
traron demasiada curiosidad. Y no duda
mos en matar a trabajadores de Ia indus
tria nuclear como Karen Silkwood, quienes 
amenazaban con divulgar los peligros nu
cleares. 

"Necesitamos las armas nucleares para 
ser los policias del mundo y proteger los 
intereses de las corporaciones norteameri
canas. 

"Ademas podemos sacar inmensas ga
nancias de Ia energia nuclear". 

Eso es lo que dirian los patrones y sus 
representantes Democratas y Republica
nos en Washington si dijeran Ia verdad. 
Pero no Ia dicen. 

Las promesas de Carter 
En su discurso en Middletown, Carter 

prometio que el personalmente asumiria Ia 
responsabilidad de "informar plenamente 
a! pueblo norteamericano" sobre las leccio
nes del desastre. Los Democratas y Repu
blicanos en el Congreso de Estados Unidos 
ya estan discutiendo establecer una comi
sion especial de investigacion. 

Pero no tenemos ninguna razon por que 
confiar en los que han estado encubriendo 
el peligro de las nucleares durante tantos 
anos. 

AI mismo tiempo que promete mantener
nos informados, Carter ha impuesto una 
censura sin precedente, prohibiendole a Ia 
revista Progressive publicar un articulo 
sobre Ia bomba de hidrogeno. Los Demo
cratas y Republicanos buscan desespera
damente imponer mas secretos, no menos. 

El Socialist Workers Party reclama que 
todos los informes y estudios sobre Ia 
energia nuclear, incluyendo todos los estu
dios secretos, detalles tecnicos y financie
ros y expedientes medicos, tanto del go
bierno como de las empresas · privadas, 
deben ponerse a disposicion del pueblo 
trabajador para que este pueda examinar
los y discutirlos. 

El movimiento obrero organizado debe 
tomar Ia delantera en luchar por esto. 
Mientras tanto, debe pararse en seco toda 
Ia industria nuclear. 

Las mentiras en torno a lo sucedido en 
Three Mile Island y las implicaciones 
desastrosas del accidente revelan Ia natu
raleza destructora y antidemocratica del 
capitalismo. Lo de Three Mile Island no es 
un caso excepcional. Expresa en concreto 
las perspectivas espantosas del capita
lismo. 

Nos estim llevando a una catllstrofe 
La clase patronal y su insaciable sed de 

ganancias nos estan llevando a una catas
trofe: 

La inflacion galopante y los despidos 
masivos pueden, de Ia noche a Ia manana, 
destrozar las vidas de millones de trabaja
dores. 

La escasez de bienes de consumo popu
lar, fabricada por los grandes monopolios, 
puede Jlevar a una espiral de precios. 

La juventud obrera sera Ia carne de 
canon en guerras en el extranjero, no para 
defender sus propios intereses, sino los de 
Ia patronal. 

Las guerras imperialistas amenazan con 
desembocar en un holocausto nuclear. 

El peligro de una catastrofe se acentua 
por el hecho de que los capitalistas yan
quis se enfrentan a una mayor competen
cia de los capitalistas europeos y japone
ses. Desde Ia depresion de 1974-75, los 
patrones norteamericanos han tornado Ia 
ofensiva para mejorar su posicion compe
titiva mediante Ia extraccion de ganancias 
aun mayores de los trabajadores en este 
pais. 

Como lo sabe cualquier trabajador, los 
patrones han lanzado una guerra de mu
chos frentes para lograr esto, incluyendo Ia 
aceleracion de los ritmos de trabajo, Ia 
disminucion de las medidas de salud y de 
seguridad en los empleos, las horas extras 
forzadas, aumentos en los impuestos y 
reducciones en los servicios publicos. 

Los salarios se mantienen bajos con los 
topes del 7 por ciento impuestos por Carter, 
a! mismo tiempo que los precios aumentan 
en un 15 por ciento anual. 

Las !eyes que protegen a! medio am
biente son revocadas con el pretexto de 
combatir Ia inflacion. 

La patronal busca debilitar y, si es 
posible, destruir a los sindicatos, que son el 
obstaculo principal para lograr sus metas. 

El peligro de guerra 
Parte de esta ofensiva es Ia campafla de 

Ia clase dominante para preparanos a los 

trabajadores a aceptar el uso del poderio 
militar de Washington en defensa de los 
intereses capitalistas yanquis en otros 
paises, especialmente en aquellos paises 
donde los obreros y los campesinos arreme
ten contra el imperialismo, en el Medio 
Oriente, el Sudeste Asiatico y Africa. 

La industria nuclear forma parte inte
gral de las preparaciones de guerra de 
Washington. La industria nuclear surgio 
de Ia carrera por desarrollar y utilizar Ia 
bomba atomica durante Ia Segunda Gue
rra Mundial. Hoy sirve a! arsenal nuclear 
que el Pentagono considera un elemento 
fundamental en sus planes de guerra. 

Asi que nos enfrentamos a setenta cen
trales nucleoe!ectricas comerciales ya en 
operacion, cada una de elias capaz de 
repetir Ia crisis de Three Mile Island, y 
ademas hay decenas de plantas de proce
samiento, reactores y depositos de deshe
chos, directamente vinculados a los aspec
tos militares de Ia industria. 

El desastre en Ia central de Three Mile 
Island dara un empuje tremendo a! movi
miento antinuclear que ya se ha venido 
desarrollando rapidamente no solo en este 
pais, sino a traves del mundo. Hoy hay 
mas millones, quizas decenas de millones 
de personas, convencidas de que se debe 
poner un alto a Ia energia nuclear. 

Ya han comenzado las protestas masi
vas, y podemos estar seguros de que las 
manifestaciones programadas para los 
meses venideros seran mas grandes de lo 
que se anticipaba originalmente. 

'iTodos vivimos en Pennsylvania!' 
El Socialist Workers Party esta partici

pando en estas manifestaciones y esfor
zandose por que sean Jo mas exitosas 
posibles. La solidaridad expresada por los 
manifestantes antinucleares en Alemania 
Occidental, que esta semana lanzaron Ia 
consigna "jTodos vivimos en Pennsylva
nia!", deberia ser un ejemplo para todos 
nosotros. 

La clave del exito de las fuerzas que se 
estan organizando en contra de Ia energia 
nuclear es forjar lazos con aquellos en el 
movimiento obrero que ya se han manifes
tado en contra de Ia energia nuclear, y 
ganar a! movimiento obrero en su conjunto 
a esta lucha. Es ahi donde esta el poder 
que puede llevar a Ia victoria. 

La resoluciones antinucleares aprobadas 
por el Distrito 2 del sindicato de carniceros, 
por los trabajadores de Ia industria auto
motriz en Ohio, por el Distrito 31 del 
sindicato de trabajadores del acero, junto 
con Ia formacion de comites antinucleares 
en algunos sindicatos, demuestran el cre
ciente sentimiento antinuclear en Ia clase 
obrera. 

La lucha contra Ia energia nuclear y 
todos sus peligros es parte de Ia lucha 
global contra Ia catastrofe capitalista que 
amenaza a toda Ia clase obrera. 

Solamente se puede prevenir esta catas
trofe si Ia clase obrera se organiza a si 
misma y a sus aliados para arrebatarle el 
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poder politico a los gobernantes capitalis
tas, quienes estan dispuestos a poner en 
peligro el futuro de Ia humanidad en su 
afan de ganancias. 

Por un partido obrero 
Para llevar a cabo esta lucha por el 

poder, Ia clase obrera tendra que romper 
con los partidos de Ia guerra, los partidos 
de Ia energia nuclear, los partidos de los 

capitalistas, o sea con los dos partidos 
gemelos, el Democrata y el Republicano. 

Necesitamos un partido obrero, basado 
en nuestras propias organizaciones, los 
sindicatos. Un partido obrero sera un 
partido ari.tiguerra, un partido antinuclear, 
un partido que lucha por los derechos de 
los negros, los Iatinos y las mujeres. 

Si existe una fuerza mas poderosa que Ia 
energia nuclea r : Ia fuerza politica del movi
miento obrero. 

Es el poder y Ia autoridad de Ia gran 
mayoria del pueblo norteamericano. Una 
vez que se movilice para quitarle el control 
a Ia minoria capitalista sedienta de ganan
cias, podra cerrar inmediatamente todas 
las centrales nucleares y desmantelar to
das las bombas atomicas. 

La crisis en Three Mile Island nos de
muestra lo urgente de esta tarea. Esta en 
juego nada menos que el futuro de Ia hu
manidad. 0 

Por que Washington quiere nucleares 
Tras los secretos y las mentiras se ocultan las ganancias 

Por Dick Roberts 

Mientras llegaban las noticias de nuevas 
fugas de materia radiactiva en Ia central 
de Three Mile Island el 30 de marzo, el 
Secretario de Energeticos James Schlesin
ger presentaba el punto de vista de Ia 
administracion Carter sobre Ia energia 
nuclear ante un comite del Congreso en 
Washington. 

La energia nuclear, dijo Schlesinger, 
"continua siendo un componente esencial" 
en los pasos que el pais esta dando hacia 
Ia independencia energetica. Declaro que el 
"'record' historico" de Ia energia nuclear 
era "excelente", y que los riesgos que 
involucran los reactores de agua ligera 
como el de Three Mile Island eran "relati
vamente insignificantes" si se compara
ban con los de las centrales termicas de 
carbon o petroleo. 

Evidentemente en visperas de que se 
diera el desastre en Three Mile Island el 
gobierno de Carter se preparaba para 
lanzar una ofensiva importante a favor de 
Ia produccion de energia nuclear. El pre
texto iba a ser Ia nueva histeria de "crisis 
de energeticos" que Washington ha tra
tado de crear en torno a Ia revoluci6n iran f. 
Articulos de fondo en Ia prensa capitalista 
explicaban Ia necesidad de tal campafia. 

'Las luces se estan apagando' 
"Una por una las luces se estan apa

gando para Ia industria nuclear", se que
jaba Ia revista Business Week el 25 de 
diciembre en un informe especial. "Los 
pedidos de reactores han caido de 41 en 
1973 a cero este afio". 

La revista Fortune comenz6 una serie de 
articulos con el siguiente encabezado: "Ya 
es Ia hora de que se acabe Ia guerra santa 
en torno a Ia energia nuclear". "Hoy", dijo 
Fortune "Estados Unidos obtiene el 121/ 2 

por ciento de su energia electrica de se
tenta y dos centrales nucleares. Esto ya es 
suficiente para ser de importancia vital 
cuando nuestros abastecimientos de petro
leo del extranjero se vean reducidos o 
cuando los mineros se Janzen a una larga 
huelga". 

Desde un comienzo Ia administraci6n 

23 de abril de 1979 

Carter ha estado tratando de aplastar Ia 
creciente oposici6n a Ia energia nuclear. El 
nombramiento de James Schlesinger de
mostro cla ramente Ia posicion de Ia Casa 
Blanca. Schlesinger habia sido el jefe de Ia 
Comision de Energia Atomica (CEA), 
luego el secretario de guerra, y siempre un 
partidario abierto de Ia energia nuclear. 

En su primer discurso importante sobre 
Ia cuestion de los energeticos, pronunciado 
en abril de 1977, Carter dejo bien sentado 
que impulsaria Ia producci6n de energia 
nuclear: "Debemos . . . aumentar nuestra 
capacidad para producir el combustible de 
uranio enriquecido para las centrales nu
cleares de agua ligera", dijo. 

"Necesitamos tambien reformar Ia tra-

mitacion de los permisos para las nuclea
res", afirmo Carter. Se quej6 de que "No 
deberia tardar diez afios el obtener un 
permiso para una central". Por "reformas" 
queria decir que se hiciera aun mas dificil 
plantear las interrogantes sobre Ia seguri
dad y los peligros al medio ambiente en el 
proceso de obtener un permiso. 

La preocupacion de Washington en lo 
referente a Ia energia nuclear surge de las 
necesidades economicas y militares del 
capitalismo norteamericano. La produc
ci6n de armas atomicas dio el impetu 
inicial a Ia producci6n de energia nuclear. 
El programa de "Atomos para Ia Paz" fue 
iniciado a comienzos de los afios cincuenta 
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por Ia Comisi6n de Energfa At6mica. 
Hasta el mismo nombre delataba uno de 

sus prop6sitos: Ia producci6n de energfa 
nuclear podria servir para distraer a Ia 
atenci6n publica de Ia implacable produc
ci6n de armas nucleares necesarias para el 
mortifero arsenal del Pentagono. 

Habia que construir centrales nucleares 
que proveyeran el plutonio necesario para 
las bombas at6micas. Y si fuera posible 
venderselas al publico como una nueva 
fuente milagrosa de energia, tanto mejor. 
Tras esta fachada la CEA subsidi6 masi
vamente a compafiias tales como la Gene
ral Electric y la Westinghouse para que 
llevaran a cabo investigaciones nucleares. 

Desde un comienzo este proceso se ha 
mantenido totalmente secreta. El gobierno, 
las corporaciones que construyen las cen
trales nucleares y las compail.ias de electri
cidad, han conspirado para ocultar los 
peligros de Ia producci6n nuclear. 

Por ejemplo, en los dias en que Schlesin
ger encabezaba Ia CEA, se llev6 a cabo un 
estudio sobre los problemas de seguridad 
en los reactores nucleares. "El gran nu
mero de incidentes relacionados con reac
tores, combinado con el hecho que muchos 
de ellos eran verdaderamente significantes 
en cuanto a Ia seguridad ... pone seria
mente en cuesti6n las practicas corrientes 
de revisi6n e inspecci6n tanto de parte de 
Ia industria nuclear como de Ia CEA". La 
CEA mantuvo en secreta este informe, y 
s6lo sali6 a luz publica en 1974 gracias a 
los esfuerzos de Ia Union of Concerned 
Scientists (Uni6n de Cientificos Preocupa
dos). 

Mientras tanto Ia energia nuclear se 
convertia en un factor cada vez mas impor
tante en Ia producci6n de electricidad. i,Por 
que? i,Se debi6 a Ia escasez de las otras 
fuentes de energia, o a las inmensas ga
nancias que el capitalismo norteamericano 
puede sacar de Ia producci6n de energia 
nuclear? 

Westinghouse y General Electric 
AI centro de este proceso estan dos de los 

baluartes principales del capitalismo in
dustrial norteamericano: Ia Westinghouse 
y Ia General Electric, que son las compa
fiias que participaron desde el comienzo en 
los programas de desarrollo de Ia energia 
nuclear patrocinados por Ia CEA. 

Desde Ia decada de 1890 Ia GE y Ia 
Westinghouse fueron sectores claves del 
imperio financiero de J .P . Morgan and 
Company. Este poderoso grupo bancario, 
cuyo centro hoy dia es Ia Morgan Gua
ranty Trust, controla tambien Ia AT&T, Ia 
U.S. Steel y varios ferrocarriles, asf como 
tambien varias compafiias generadoras de 
electricidad. 

La Westinghouse y Ia GE controlan el 75 
por ciento de las ventas de reactores en 
Estados Unidos, y tambien venden reacto
res nucleares en el exterior. Ademas con
troJan una cantidad importante del uranio 
necesario para Ia producci6n nuclear. 

Las otras dos compafiias que fabrican 

reactores nucleares son Ia divisi6n Bab
cock and Wilcox de Ia J. Ray McDermot, 
y Ia Combustion Engineering. 

Ganancias 
Si se siguen construyendo mas centrales 

nucleares, esto redundara en enormes ga
nancias para los monopolios. Esto se debe 
a Ia tremenda cantidad de capital que se 
necesita para Ia construcci6n de centrales 
nucleares. Hoy en dia una unidad de 1 000 
megavatios cuesta casi US$1500 millones. 

Segun Business Week, los calculos "mas 
optimistas" del gobierno y de Ia industria 
sobre el crecimiento de Ia industria nuclear 
en Ia decada entrante hablan de pedidos de 
180 nuevas centrales. jEs decir mas o 
menos US$270 mil millones en centrales! 

Son estas enormes inversiones y ganan
cias potenciales las que mantienen Ia 
presi6n para que se desarrolle Ia industria 
nuclear, y no el supuesto agotamiento del 
combustible mineral. 

De hecho el territorio de Estados Unidos 
es abundantemente rico en fuentes de 
energeticos, sobre todo carb6n y gas natu
ral. 

El mito de Ia escasez de energeticos ha 
sido fabricado a fin de ayudar a Washing
ton a remover los controles de los precios 
de petr6leo y del gas natural producidos en 
este pais. Las compai'lias petroleras han 
reducido deliberadamente Ia producci6n de 
petr6leo norteamericano, acaparandolo 
para el dia en que lo puedan vender al 
precio libre establecido en el mercado mun
dial. 

i. lndependencia energetics? 
Pese a los patri6ticos llamados por una 

"independencia energetica", los gigantes 
monopolios petroleras norteamericanos ob
tienen enormes ganancias de las importa
ciones de petr6leo de los paises de Ia 
Organizaci6n de Paises Exportadores de 
Petr6leo. Estas corporaciones norteameri
canas, junto con un pufiado de trusts 
europeos, controlan Ia distribuci6n y Ia 
venta del petr6leo de Ia OPEP. 

Los monopolios imperialistas manipula
ron los abastecimientos mundiales en el 
curso de las huelgas petroleras en Iran en 
el ultimo trimestre de 1978, impulsando Ia 
histeria de una "escasez" de petr6leo, a 
pesar de que los datos demuestran que 
jamas hubo tal escasez. Con esto, las cinco 
principales compafiias pertoleras nortea
mericanas obtuvieron los siguientes 
aumentos en sus ganancias: Ia Exxon, 
aumentos del 48 por ciento; Ia Gulf, aumen
tos del 45 por ciento; Ia Mobil, aumentos 
del 10 por ciento; Ia Standard Oil de 
California, aumentos del 33 por ciento; y Ia 
Texaco, aumentos del 72 por ciento. 

Las compafiias petroleras tienen otra 
raz6n para impulsar ahora las importacio
nes masivas de petr6leo: quieren extraer 
este petr6leo del Medio Oriente antes de 
que nuevos alzamientos revolucionarios 
como el de Iran peligren el control que 
mantienen sobre esta materia prima. 

En cuanto a las reservas en Estados 
Unidos, en 1974 el "Proyecto sobre Ia 
Politica de Energeticos" patrocinado porIa 
Fundaci6n Ford calcul6 que existen entre 
200 y 400 mil millones de barriles de 
petr6leo aun no descubierto, en tierra firme 
y en las aguas de las costas de Estados 
Unidos, por encima de lo que ya se conoce. 
La cifra mas alta excede todas las reservas 
conocidas del Medio Oriente. 

En cuanto a! gas natural, las cifras de Ia 
Fundaci6n Ford eran mas elevadas: de 1 a 
2 millones de millones de pies cubicos. La 
producci6n actual de gas natural en Esta
dos Unidos es menos del 1 por ciento de Ia 
cifra mas alta. 

El carb6n 
Ademas de esto existen inmensas reser

vas de carb6n. De hecho, las m1smas 
compafiias petroleras han comprado algu
nas de las principales compafiias de car
b6n, asi como gran parte del uranio, para 
asi extender su control sobre los recursos 
energeticos. Hoy en dia las compafiias 
petroleras extraen el 17 por ciento del 
carb6n y el 25 por ciento del urania en 
Estados Unidos. 

Las compafiias de ferrocarriles tambien 
son duefias de grandes cantidades de car
b6n. 

La Consolidation Coal, Ia segunda cam
pania de carb6n del pais, es propiedad de 
Ia Continental Oil. En 1976, afio en que se 
extrajeron altas cantidades de carb6n, Ia 
Consolidation Coal produjo 50.6 millones 
de toneladas de carb6n. Sin embargo en 
ese mismo afio dicha compafiia anunci6 
que sus reservas eran de 14.3 miles de 
millones de toneladas de carb6n. 

Estas reservas de carb6n son inmensas. 
Pero Ia clase dominante norteamericana se 
niega a invertir en el equipo necesario para 
controlar Ia contaminaci6n ambiental, lo 
cual podria convertir el carb6n en una 
fuente de energia segura. Tampoco hace 
inversiones para mejorar Ia calidad de los 
ferrocarriles necesarios para el transporte 
del carb6n. 

Hay mas que suficiente gas natural y 
una importante cantidad de petr6leo. Pero 
en mayor o men or medida estos recursos se 
guardan en reservas conforme las compa
fiias se esfuerzan por aumentar a! maximo 
los precios del gas y del petr6leo. 

Por ultimo, se fomenta Ia energia nu
clear, que es Ia empresa industrial mas 
peligrosa de nuestros tiempos, debido a las 
enormes ga nancias que son posibles en 
este sector. 

Escaseses imaginarias, precios cada dia 
mas altos, peligros para los trabajadores 
en Ia industria y para el publico en gene
ral, y ahora el peligro de un accidente 
nuclear de maxima intensidad, todo esto 
ha resultado del control de los capitalistas 
sobre Ia industria de energeticos. 

Ya es hora de que Ia producci6n de 
energeticos sea reorganizada totalmente, 
bajo el control del pueblo trabajador y no 
sujeta a! afan de ganancias. D 
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Victoria de metaiUrgicos en Brasil 
200000 obreros muestran su capacidad de lucha 

Por Fernando Torres 

Tras quince dias de masivas movilizacio
nes que estremecieron a Brasil, mas de 
200000 obreros metalurgicos del area me
tropolitana de Sao Paulo regresaron a sus 
labores el 28 de marzo. Los trabajadores 
volvieron, como explic6 el dirigente sindi
cal Luis Inacio da Silva, conocido como 
"Lula", el dia anterior ante una asamblea 
de 80000, "con Ia cabeza erguida". 

Los metalurgicos obtuvieron un acuerdo 
que incluia alzas salariales del 63 por 
ciento; paga de salarios por el tiempo que 
estuvieron en huelga; el retiro a los 45 dias 
de los interventores del gobierno de los 
sindicatos; y Ia promesa de que no habrian 
despidos en represalia por participar en Ia 
huelga. 

En esta huelga, Ia primera en cuarenta 
afios de tal magnitud llevada a cabo inde
pendientemente de Ia estructura sindical 
controlada por el estado, los obreros de
mostraron animo y combatividad tremen
dos. Tambien lograron Ia solidaridad rna
siva de amplios sectores. 

Paralizaci6n de las fabricas 
A mediados de marzo, 200000 meta lurgi

cos de los grandes suburbios industriales 
de Sao Paulo, un area conocida como el 
ABC, se lanzaron a Ia huelga. Los trabaja
dores exigian a lzas salariales del 78 por 
ciento y el reconocimiento de su derecho a 
elegir sus propios delegados sindicales. 

La patronal y el gobierno inicialmente 
propusieron alzas del 49 al 58 por ciento y 
se negaron a aceptar el reconocimiento de 
los delegados sindicales. 

El paro de labores comenz6 a la media
noche del 12 de marzo, cuando una asam
blea de 20 000 metalurgicos de Sao Ber
nardo irrumpi6 en coros de "huelga, 
huelga, huelga" al conocer las ofertas de la 
patronal. La asamblea representaba a 
unos 80 000 obreros de las plantas de 
autom6viles de Ia Volkswagen , Ia 
Mercedes-Benz, la Ford, la Saab y Ia 
Chrysler, quienes han estado al frente de 
las movilizaciones. 

En las otras dos ciudades del ABC, 
asambleas obreras votaron por rechazar 
las ofertas de la patrona l y en fabricas en 
otros suburbios donde ya habia convenios, 
al oir las noticias sobre Ia huelga, los 
trabajadores votaron por rechazarlos y se 
unieron a! paro. 

Para fines de esa semana, las maquinas 
en mas de 500 industrias estaban paraliza
das, las fabricas vacias y en Ia sede del 
sindicato de metalurgicos de Sao Bernardo 
una pancarta decia "Las maquinas estan 
paradas, ahora somos nosotros los que 
hablamos recio". 

23 de abril de 1979 

Desde el inicio de la huelga los trabaja
dores buscaron Ia maxima solidaridad con 
sus luchas. Con este fin lanzaron la Cam
pana Nacional de Apoyo a Ia Huelga, 
pidiendo Ia solidaridad de "todos los brasi
lefios y dem6cratas que luchen por las 
libertades, Ia amnistia, la Constituyente y 
un verdadero estado de derecho". En esto 
lograron gran exito. 

En Ia Volkswagen, los oficinistas, que no 
estaban en huelga, recolectaron en un s6lo 
dia 50 000 cruzieros (US$2 250) para los 
huelguistas. 

El presidente del sindicato de los medi
cos compareci6 ante una asamblea de los 
metalurgicos para manifestarles su apoyo. 

Miembros del sindicato de artistas die
ron una serie de presentaciones "como 
muestra de apoyo a las justas reivindica
ciones de los metalurgicos". 

La Di6cesis de Sao Paulo declar6 que Ia 
huelga era "justa y pacifica", y las iglesias 
sirvieron como centros de recolecci6n de 
dinero y alimentos para los trabajadores. 

Un gorila nuevo 
AI mismo tiempo que se libraba esta 

batalla, asumia Ia presidencia de Brasil un 
nuevo dictador , el General Joao Baptista 
de Figueiredo, el ex director de Ia policia 
secreta. El gobierno ha bia preparado ex
tensamente Ia ocasi6n, buscando matizar 
de "populista" al gorila. 

La transferencia de poder a Figueiredo 
se da en un contexto de creciente politiza
ci6n del pueblo brasilefto, en que amplios 
sectores han venido luchando por una 
amnistia y por las libertades democraticas. 

El gobierno militar esta tratando de 
implementar una plan de austeridad que 
reducira drasticamente los servicios publi
cos y tendra amplias repercusiones socia
les. 

Para este fin necesita tener un control 
ferreo de los sindicatos. 

Por el otro !ado los trabajadores estan 
luchando por Ia democracia sindical y h an 
avanzado, entre otras, la consigna de 
formar un partido obrero basado en los 
sindicatos (ver Perspectiva Mundial, 9 de 
abril, p. 12). 

A romper Ia huelga 
La patronal y el gobierno se lanzaron a 

romper Ia huelga. 
El 16 de marzo el gobierno declar6 Ia 

hue!ga ilegal y desat6 una caceria de 
brujas, acusando a los trabajadores de 
estar infiltrados por Convergencia Socia
lista (un grupo legal que propane la forma
ci6n de un nuevo partido socialista de Ia 
clase obrera). 

Los trabajadores venian preparados 
para responder a estas calumnias. El14 de 
marzo, ante una manifestaci6n de 80000 
obreros, Lula, presidente de los metalurgi
cos de Sao Bernardo, afirm6 que "Ia 
huelga . . . es justa y legal, y su 'ilegali
dad' tendria que basarse en !eyes que ni 
nosotros ni nuestros representantes dicta
ron". 

En cuanto a las acusaciones de "infiltra
ci6n", Lula declar6 el 17 de marzo que se 
trataba de "desmerecer el poder de mas de 
100 mil trabajadores, precisamente porque 
el unico requisito que nosotros exigimos 
para que una persona entre a la luch a es 
que sea un trabajador metalurgico, y yo no 
acostumbro pedir testimonio ideol6gico 
para aceptar a un trabajador al sindicato 
ni para que un trabajador se una a Ia 
huelga". 

Ante el fracaso de sus tacticas el go
bierno opt6 por Ia represi6n. 

El 23 de marzo, desplegando tropas de 
choque de Ia policia militar armadas con 
fusiles lanzagranadas y perros y con el 
respaldo de vehiculos blindados, el go
bierno intervino los sindicatos del ABC, 
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depuso a los dirigentes elegidos y arresto a 
un centenar de personas. 

La intervem;iio de los sindicatos desato 
una ola de protestas por parte de los 
obreros y sus partidarios por todo Brasil. 

Tres mil trabajadores de Sao Bernardo 
marcharon por las calles con el pufio en 
alto coreando "Queremos a Lula, el sindi
cato es nuestro", y ocuparon Ia sede de su 
sindicato. 

En las calles de Ia misma ciudad, 20 000 
metalurgicos se enfrentaron a 1 000 poli
cias militares. 

Centenares de estudiantes se manifesta-

ron frente a l Congreso Nacional en Brasi
lia, bajo las consignas "por Ia libertad 
social y sindical", a poyo tota l a las huel
gas" y "huelga general contra Ia interven
ci6n". 

Mas de treinta cinco organizaciones 
sindicales y de derechos humanos publica
ron un llamado "a Ia opinion publica de 
mantenerse movilizados en apoyo a los 
metalurgicos y a todos los trabajadores en 
huelga" . 

Pur lo menus 1 600 personas fueron 
arrestadas, pero el gobierno se vio forzado 
a Jiberar a Ia gran mayoria poco despues. 

Pese a Ia intervenci6n de sus sindicatos 
y a estar bajo prohibicion de ocupar cargos 
en ellos, los lideres elegidos se mantuvie
ron a Ia cabeza de Ia huelga. 

Despues de forzar a Ia patronal y al 
gobierno a hacer concesiones, el 27 de 
marzo una asamblea de 80000 trabajado
res , Ia onceava en los quince lias de Ia 
huelga, voto abrumadoramente regresar al 
trabajo. 

Reflejando el animo de los metalurgicos, 
Lula declar6: "que esta huelga sirva de 
ejemplo para los que dudan de Ia capaci
dad de lucha de Ia clase trabajadora". D 

Argentina a Ires aiios del golpe 
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Los planes de Videla y Wall Street topan con resistencia obrera 

Por Fernando Torres 

Acosada por movilizaciones obreras y 
una economia empeorante, Ia junta militar 
argentina encabezada pur el General Jorge 
Rafael Videla cumplio tres afios en el 
poder el 24 de marzo. Es obvio que el 
gobierno militar no ha obtenido el exito 
que prometia en solucionar los problemas 
del capitalismo argentino. 

En estos tres afios el gobierno ha arres
tado, desaparecido o asesinado a decenas 
de miles de personas y reducido dnistica
mente los niveles de vida de los trabajado
res. Pero frente a Ia perspectiva de mas 
ataques, sectores del proletariado han co
menzado a movilizarse. 

Huelgas en Cordoba 
El 19 de marzo en Ia ciudad de Cordoba 

15000 trabajadores de Ia industria automo
triz empleados por Ia Renault se lanzaron 
a Ia huelga, exigiendo mejores condiciones 
de trabajo y un alza salarial del 50 por 
ciento. 

Este ejemplo fue seguido por 2 000 traba
jadores en Ia fa brica de ejes Thompson
Ramco y por 3 000 en Ia planta de Indus
trias Mecanicas del Estado, ambas 
tambien en Ia cuidad de Cordoba. 

Como en el pasado, el gobierno y Ia 
patronal intentaron romper las huelgas, 
declarandolas ilegales y despidiendo a 150 
militantes sindicales. 

Pero el 26 de ma rzo los trabajadores 
regresaron a sus labores habiendo obte
nido Ia reposicion de todos los despedidos y 
un acuerdo con Ia patronal de negociar 
sobre los salarios. 

Las movilizaciones de los trabajadores 
de Cordoba no son un caso aislado. Am
plios sectores de Ia clase obrera argentina 
han estado discutiendo Ia manera mas 
eficaz de rechazar Ia politica economica del 
gobierno. 

Unificar al movimiento obrero 
A fines de marzo, dos de las principales 

organizaciones del movimiento sindical en 

Argentina, Ia Comision Nacional de Tra
bajadores y Ia Comision de los 25 Gremios, 
se reunieron con el proposito de unificar a! 
movimiento obrero en torno a "un plan 
concreto de movilizaciones" que defienda a 
los trabajadores de los ataques a sus 
niveles de vida. 

Un dirigente sindical declaro: "se nos 
esta empujando a un callejon sin salida, 
como se demostro parcialmente en el caso 
de Cordoba". 

El gobierno argentino se ha demostrado 
temeroso frente a Ia posibilidad de unidad 
sindical. Llamil Reston, el ministro de 
trabajo, trat6 de impedir que los sindicatos 
se reunieran y despues declar6 "ilegal" Ia 
formula de Ia "unidad para Ia accion en 
defensa de los trabajadores", ya que esta 
podria conducir a los gremios fuera "de las 
margenes del proceso". 

El "proceso" a! que se refirio Reston es 
un plan politico y economico que ya ha 
golpeado fuertemente a los trabajadores y 
que lo seguira haciendo en Ia medida que 
se continue implementando. 

lnflacion y desempleo 
La economia argentina tuvo en 1978 Ia 

tasa de inflaci6n mas alta del mundo: 170 
por ciento. El gobierno ha prometido que se 
reducira para este ai'lo, pero las cifras 
economicas de los pasados meses indican 
lo contrario. 

Pur otra parte, se ha visto una baja en el 
Producto Interno Bruto del 4.4 por ciento 
en 1978. 

Ademas existe Ia posibilidad de aumen
tos en Ia tasa de desempleo, que hasta 
ahora se ha mantenido relativamente baja. 
Compafiias extranjeras estan llevando a 
cabo un plan de desmantelamiento de Ia 
industria automotriz en Argentina. La 
General Motors ya cerro su planta en el 
pais y Ia Fiat anuncio que centraria sus 
actividades en Brasil. 

Tambien se anuncio Ia reduccion progre
siva de Ia produccion de Ia empresa de 
Yacimientos Carboniferos Fiscales, lo cual, 
segun L' Agence Latino-Americaine d 'In-

formation resultaria en "el despido y tras
lado de obreros, Ia eliminacion de los 
laboratorios de investigacion y Ia venta de 
bienes de Ia empresa". 

Wall Street da el visto bueno 
El presente plan econ6mico del gobierno 

incluye una serie de medidas de austeridad 
durante los primeros ocho meses de este 
ai'lo. Entre estas se encuentran: una deva
luaci6n del peso en relacion a! d6lar de un 
41.8 por ciento; aumentos del 50 por ciento 
en los precios de Ia electricidad, el gas, el 
servicio telefonico, el carbon y el petroleo; 
mientras que las alzas salariales se limita
ran a un maximo de 32 por ciento. 

Estas y otras medidas econ6micas han 
causado grandes controversias en Argen
tina. Ciertos sectores de Ia clase dominante 
argentina las han criticado en parte pur
que temen que los continuos golpes a los 
niveles de vida de los trabajadores podrian 
causar protestas populares que seran casi 
imposibles de contener. 

Por el otro !ado Wall Street ha dado su 
visto bueno a! presente plan economico. 
Esto lo demostro Ia reciente visita de 
David Rockefeller a Argentina. 

Tambien visito Argentina William Si
mon, el ex secretario de comercio nor
teamericano, quien dijo estar de acuerdo 
totalmente con Ia politica econ6mica de Ia 
junta, cuyo artifice es el Ministro Jose 
Martinez de Ia Hoz. Simon afirmo que 
"Hace tres afios Martinez de Ia Hoz me 
explico los lineamientos de su plan de 
recuperacion de Ia economia argentina, y 
le dije que me parecia tan bueno que me 
gustaria aplicarlo en los Estados Unidos" . 
Tambien afirmo Simon que "toda modifi
cacion de este plan conduciria a! caos 
economico como ya ha ocurrido en el pa
sado". 

Sin embargo Simon tambien reflejo el 
temor del imperialismo y de Ia clase domi
nante en Argentina a! indicar que el pais 
carecia de Ia estabilidad politica necesaria 
para que los capitalistas estadunidenses 
aumentaran sus inversiones. D 
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Huelgas paralizan a El Salvador 
La patronal cede ante jornada de solidaridad 

Por Un Corresponsal 

SAN SALVADOR-Las huelgas de va
rios sindicatos salvadorefl.os en semanas 
recientes han inspirado tremendas mues
tras de solidaridad por parte del pueblo y 
la clase trabajadora. 

A rafz de la intransigencia mostrada por 
los patrones y la complicidad descarada 
del ministerio del trabajo en la soluci6n a 
las demandas planteadas por los trabaja
dores de la industria pesquera Pesca, S.A. , 
de la fabrica de sacos de henequen PRO
NACSA, y de las embotelladoras La Cons
tancia y La Tropical, los 1200 trabajadores 
del sindicato de trabajadores electricistas 
(STECEL) acordaron un paro indefinido de 
solidaridad y en demanda de aumentos 
salariales. 

STECEL, el sindicato que controla Ia 
producci6n de energfa electrica en todo el 
pafs, se mantuvo en huelga durante ocho 
dias, desde el 13 basta el 21 de marzo, 
tomandose todas las plantas mas impor
tantes del pais, asi como las subestaciones 
principales. 

A partir del dia 19 los trabajadores 
electricistas suspendieron la energfa elec
trica en todo el pais durante un total de 23 
horas. Para respaldar esta medida los 
trabajadores electricistas contaron con el 
apoyo mayoritario del sindicato de 
CAESS, companfa encargada de Ia distri
buci6n del fluido electrico. 

Respuesta unitaria de los trabajadores 
Tanto el paro de solidaridad de STECEL 

como los otros paros menores, son los 
primeros signos de una respuesta unitaria 
de los trabajadores ante Ia embestida de la 
patronal y el gobierno del General Carlos 
Humberto Romero contra su nivel de vida 
y Ia falta de libertad politica a que son 
sometidos por la dictadura militar. 

Esta jornada de solidaridad permiti6 Ia 
confluencia de diversas organizaciones de 
izquierda. Sus miembros se incorporaron a 
las barricadas que fueron levantadas por 
los trabajadores en las calles de las ciu
dades de San Salvador, Mejicanos, Soya
pango y otras . 

Durante toda una semana las acciones 
de apoyo se sucedieron en diversos puntos 
de Ia capital y del interior del pais. Elll de 
marzo militantes del Bloque Popular Revo
lucionario (BPR) ocuparon Ia catedral me
tropolitana de San Salvador. Durante Ia 
semana siguiente se realizaron dos movili
zaciones en pleno centro de Ia ciudad, sin 
ser reprimidas por el ejercito. Algunas 
plazas fueron ocupadas por efectivos mili
tares, pero estos se limitaron a desarrollar 
una intimidaci6n psicol6gica. 
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El detonante de esta jornada de solidari
dad y de las luchas en las calles fue Ia 
intransigencia de los pa trones de las em
presas La Constancia y La Tropical, pro· 
piedad de los Meza Ayau, una de la "ca
torce familias" mas ricas de El Salvador. 

Ante las exigencias minimas e inmedia
tas de los trabajadores, como el cambio de 
horarios (contra Ia imposici6n de turnos de 
noche), mejor alimentaci6n, aumento sala
rial y Ia destituci6n de elementos ant iobre
ros empleados en dichas empresas, los 
patrones se negaron a negociar. Fue enton
ces que los trabajadores se declara ron en 
paro y unos 300 de ellos con sus familias, 
mujeres e hijos, ocuparon las fabricas. 

La huelga de los companeros f ue decla
rada ilegal y se les impuso un plazo que 
terminaba a las 8 de Ia manan a del 17 de 
marzo para levantarla. Los tr:.:.bajadores 
desafiaron el fallo de las autoridades gu
bernamentales y decidieron continuar ocu
pando las instalaciones de laf, empresas. 

El dia 17 las plantas amanecieron rodea
das por gran cantidad de efectivos combi
nadas de los diferentes cuerpos de "seguri
dad", tanquetas, vehiculns blindados, 
ametralladoras calibre 50 emplazadas en 
puntos claves, etc. Pero esa misma ma
nana militantes de organizaciones popula
res y familiares de los nabajadores en 
huelga se enfrentaron con los cuerpos de 
seguridad , demandando r!l retiro del cerco 
militar. Por Ia tarde se desat6 una repre
si6n violenta y descarad.a, iniciandose con 
descargas hechas desde un helic6ptero. El 
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objetivo era alejar a las masas que se 
habian concentrado solidariamente en las 
calles aledanas a las plantas. 

Los grupos de apoyo no cedieron ante Ia 
acci6n de los diferentes cuerpos represivos, 
a pesar de que fueron asesinadas entre seis 
y ocho personas y de que bubo una canti
dad no determinada de heridos graves . 

Durante el 17 y 18 de marzo se perpetra
ron tres ametrallamientos contra los com
paneros en huelga. 

La respuesta de las masas no se hizo 
esperar. El dfa 19 comenzaron a extenderse 
los paros de solidaridad, llegando el dia 20 
a quince las empresas paralizadas por los 
trabajadores que apoyaban a los compane
ros en huelga. 

Finalmente ante Ia presion de STECEL 
y las continuas demostraciones de solidari
dad, los patrones cedieron. Los trabajado
res de las embotelladoras ganaron gran 
parte de sus demandas y STECEL tam bien 
resolvi6 favorablemente sus puntos. 

Estas jornadas en El Salvador han sido 
un paso significativo del movimiento 
obrero en el sentido de haber cuestionado 
Ia autoridad establecida y las medidas de 
fuerza del gobierno. Parece estarse 
abriendo una coyuntura polftica nacional 
de toma de fuerza por parte de los sindica
tos y una comprensi6n inicial de Ia necesi
dad de unificar las diferentes fuerzas de 
izquierda y fortalecer los sindicatos ante el 
intenso ataque contra el nivel de vida de 
los trabajadores y los largos meses de re
presi6n. 0 
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Huelga en 32 universidades en M8xico 
Apoyan a los trabajadores de la Universidad de Nayarit 

Por Anibal Vargas 

Las constantes agresiones a los derechos 
laborales de los trabajadores en Mexico se 
acentuaron el 20 de febrero con el asesi
nato de dos huelguistas de la Universidad 
Autonoma de Nayarit (UAN) en Tepic por 
matones a! servicio del rector de Ia univer
sidad, Petronilo Diaz Ponce. Tepic, Ia 
capital de Nayarit, es una ciudad de unos 
130000 habitantes en Ia costa del Pacifico 
de Mexico. 

La Federacion de Sindicatos de Trabaja
dores Universitarios (FSTU) respondio con 
una huelga de solidaridad de 24 horas en 
treinta y dos universidades del pais, y dijo 
que si no se resolvia el problema llamaria 
a una huelga general indefinida. La FSTU 
denuncio como el responsable de los asesi
natos a! gobernador del estado de Nayarit, 
General Rogelio Flores Curiel. Flores Cu
riel era el jefe de Ia policia en Ia ciudad de 
Mexico cuando se perpetro Ia masacre de 
Corpus Cristi en junio de 1971, en Ia que 
fueron asesinados unos veinte estudiantes 
universitarios. 

Ataques al derecho de huelga 
El gobierno y las autoridades universita

rias, organizadas en Ia Asociacion Nacio
nal de Universidades e Institutos de Edu
cacion Superior (ANUIES), han estado 
tratando de imponer una legislacion !abo
ral que no permitiria el derecho de contra
tacion unica y que restringiria el uso de las 
huelgas de solidaridad de los trabajadores 
universitarios. Pero se han topado con Ia 
resistencia generalizada de los sindicatos 
universitarios, los estudiantes y los din
gentes estudiantiles de izquierda, quienes 
han denunciado Ia enmienda restrictiva 
propuesta por la ANUIES a! Articulo 123 
de Ia Constitucion, que define el derecho a 
huelga. 

Ademas, las autoridades buscan golpear 
Ia tradicional combatividad de los estu
diantes y trabajadores universitarios en 
Mexico. 

Violenta represi6n 
La huelga del Sindicato de Trabajadores 

y Empleados al Servicio de la UAN (STE
SUAN) estallo el pasado 1 de diciembre y 
desde entonces ha tenido que enfrentar 
una violenta represion dirigida por el 
Rector Petronilo Diaz Ponce. 

La contribucion de Diaz Ponce al sis
tema academico nayarita fue la creacion 
en 1978 de Ia Policia Universitaria de la 
VAN, un pequefi.o ejercito de 140 hombres 
perfectamente armados y experimentados 
en las artes represivas y militares, com
puesto por ex soldados, policias, agentes en 
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Petronllo aseslno 
"A las 6:;30 de la manana, cuando traba

jadores y e~<tudiantes acuden a colocar sus 
banderas", relata la revista mexicana Pro
ceso, "la policia universitaria ya tenia 
armas de alto poder en Iugar de garrotes". 
Arrebatando .oancartas y mantas, los rna
tones de Diaz Ponce abrieron fuego contra 
los huelguista~;, asesinando a Jose Ramon 
Vizcarra y a .Manuel Partida Chavez, e 
hiriendo en la cabeza a Pedro de Alba 
Dur6n. Vizcarra de 60 afios, un obrero q~.;e 
llevaba 14 afios trabajando en la universi
dad como conserje. Fue fundador del STE
SUAN y era m:'litante del Partido del 
Pueblo Mexicano. Partida Chavez, de 50 

afi.os, era unos de los fundadores del sindi
cato rival SETUAN; al descubrir que ha
bia sido engafiado se habia pasado allado 
de los huelguistas. 

A pocas horas de los asesinatos se re
aliz6 una manifestacion silenciosa de pro
testa en Tepic, en Ia que participaron unas 
cuatro mil personas. Y despues, en Ia 
procesion que precedio al entierro de los 
huelguistas caidos, participaron mas de 
20000 personas; a Ia cabeza de Ia marcha 
los manifestantes llevaban una manta que 
decia "Petronilo asesino". 

La polltica antlobrera del gobierno 
El conflicto en Nayarit no es un feno

meno aislado en Mexico. Como sefi.ala el 
semanario trotskista mexicano Bandera 
Socialista en su edicion del 5 de marzo, lo 
sucedido en Nayarit "se enmarca dentro de 
Ia politica federal del gobierno, no solo en 
contra de los sindicatos universitarios sino 
contra todo organismo sindical que se 
oponga a su politica de austeridad". 

La situacion en Nayarit, continua el 
semanario del Partido Revolucionario de 
los Trabajadores, "no es nueva ni gratuita . 
Responde fundamentalmente a Ia necesi
dad del gobierno de reprimir, sutil o desca
radamente, todo intento de escape al con
trol oficial sobre los topes salariales y 
relaciones laborales emanadas de un con
trato colectivo.[ ... ] 

"Ante este estado de cosas", concluye 
Bandera Socialista, "Ia politica de los 
sindicatos universitarios es correcta. Lla
mar a Ia movilizacion y a Ia huelga para 
impedir que se coarten los derechos que Ia 
misma Constitucion consagra y exigir que 
el conflicto sea resuelto [ ... ] 

"Ademas, con una actitud consecuente, 
combativa y oportuna se podra impedir 
que esta experiencia gangsteril se repita en 
otras instituciones de educacion o centros 
de trabajo cualesquiera". 

Adios, Petronilo 
El 5 de marzo Petronilo Diaz Ponce 

renunci6 a su cargo como rector de Ia 
Universidad Aut6noma de Nayarit, preci
samente a un dia de que el FSTU se 
disponia a lanzar un paro nacional indefi
nido. Queda por verse si se cumplira Ia 
otra demanda de los trabajadores universi
tarios, Ia consignaci6n penal de Diaz 
Ponce por los asesinatos ocurridos el 20 de 
febrero. 0 
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lrcln: sigue Ia lucha de las masas 
El referenda viciado no soluciona nada 

Por David Frankel 

Pasanin varias semanas antes de que se 
conozcan las cifras oficiales de Ia votaci6n 
en el referendo realizado el 30 y 31 de 
marzo en Iran, pero el gobierno del Primer 
Ministro Mehdi Bazargan ya ha comen
zado a mentir sobre los resultados. 

El desenlace del referendo fue manipu
lado desde el principio. No habia manera 
de votar en contra de Ia odiada monarquia 
sin votar a favor de una "republica isla
mica" indefinida. La alternativa era votar 
simplemente si o no en cuanto a si se debfa 
establecer una republica islamica. 

Un funcionario del ministerio de gober
naci6n salud6 los resultados como "una 
victoria abrumadora para el islam", ale
gando que el 98 por ciento de las personas 
habilitadas para votar habian participado 
en el primer dia del referendo. 

Sin embargo, parece haber poca duda de 
que se estan exagerando las cifras que 
indican una participaci6n enorme. El he
cho es que ante el temor de que Ia partici
paci6n fuera baja, Bazargan tom6 medidas 
de ultima hora el 29 de marzo para exten
der Ia votaci6n de uno a dos dias. Sus 
temores eran bien fundados. 

Tierra y libertad 
AI mismo tiempo que se realizaba Ia 

votaci6n, las tropas del gobierno se ba
tian en Ia ciudad de Gonbad-e-Kavus en el 
noreste de Iran contra combatientes turco
manes que estan exigiendo autonomfa. 

Los combates en Gonbad, segun un 
informe del New York Times del 28 de 
marzo, comenzaron cuando fuerzas del 
gobierno "abrieron fuego contra turcoma
nes que se habian reunido para Hamar a 
un boicot del referendo nacional [ ... ]". 

Como Ia mayoria de las minorfas oprimi
das en Iran, Ia opresi6n nacional de los 
turcomanes esta ligada a su explotaci6n 
como campesinos. Gran parte de su tierra 
les fue arrebatada bajo Ia monarqufa y 
entregada a los allegados del sha. En 
semanas recientes los turcomanes han 
estado tomandose las tierras que les fueron 
robadas y prendiendo fuego a las casas 
campestres para estar seguros de que los 
grandes terratenientes entiendan que de
ben largarse. 

En respuesta a los ataques del gobierno 
de Bazargan, el Comite Central de los 
Consejos Turcomanes, que llam6 al boicot 
del referendo, declar6: 

"Nuestra abstenci6n, contrario a Ia pro
paganda diseminada por los reaccionarios, 
no es para fortalecer el dominio del impe
rialismo ni al sha traidor, como demostra
ron nuestras reclamas de Ia tierra que 
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Guerrllleros kurdos. Los kurdos son un pueblo oprlmido en Iran. 

usurparon los agentes del regimen ante
rior" . 

Los dirigentes kurdos tambien llamaron 
a un boicot del referendo. La constituci6n 
para Ia propuesta republica islamica esta 
siendo escrita tras puertas cerradas por un 
comite secreto nombrado por el Ayatola 
Jomeini. Como seiial6 el Jeque Ezedin 
Joseini, un dirigente kurdo, en una carta al 
diario teherani Ettela 'at, el apoy6 el boicot 
porque "Ia naturaleza exacta de Ia repu
blica islamica era tan poco clara y, en 
particular, porque nose hacfa menci6n de 
Ia autonomia de Kurdistan ni de los dere
chos legales del pueblo de Iran". 

Bazargan les ha suplicado publicamente 
a los kurdos, a los turcomanes y a los 
baluchistanis que pongan un alto a sus 
luchas por Ia autonomia. En una declara
ci6n del 29 de marzo, Jomeini mencion6 
Zajidan, Ia capital de Baluchistan, y Arde
bil, una ciudad en Azerbaijan, como otras 
areas de descontento. 

Descontento de las masas 
Pero la lucha de las nacionalidades 

oprimidas es solamente la expresi6n mas 
aguda del descontento de las masas. A 
pesar de que el regimen de Bazargan ha 
tornado algunas medidas antimperialistas 
progresistas, y se ha visto forzado a retro
ceder en sus ataques contra los derechos de 
las mujeres y los kurdos, no ha hecho casi 
nada por mejorar las condiciones de los 
obreros y los campesinos en Iran. 

AI contrario, Bazargan esta resistiendo 
las demandas de alzas salariales; oponien
dose al derecho de los trabajadores de 

afirmar su control de Ia industria por 
medio de comites elegidos; rehusandose a 
apoyar los derechos del campesinado pobre 
contra los grandes latifundistas; y tra
tando de evitar la extensi6n de los servi
cios sociales que necesitan las masas. 

iPor una asamblea libre y soberana! 
Bazargan quiere poder decir que el refe

rendo es un mandato para su gobierno, que 
no fue elegido. A nombre de Ia republica 
islamica espera quebrar el impulso de la 
revoluci6n irani y restablecer el control del 
gobierno capitalista sobre los obreros y los 
campesinos. 

Pero las masas trabajadoras, incluso las 
que votaron a favor de Ia republica isla
mica, no han abandonado sus reivindica
ciones. Continuaran luchando por los 
avances sociales que anhelan . 

Los trotskistas iranies del Hezbe Karga
rane Socialist (Partido Socialista de los 
Trabajadores) se opusieron a! referendo de 
Bazargan. Exigieron la elecci6n inmediata 
de una asamblea constituyente libre y 
soberana. No como lo que quiere imponer 
el gobierno, una asamblea que no haga 
mas que ratificar automaticamente la 
constituci6n escrita en secreto, sino una 
asamblea que discuta y actue libremente 
ante todos los problemas que enfrenta el 
pueblo de Iran. 

Y los trotskistas dicen que tal asamblea 
s6lo puede garantizar los derechos de los 
obreros y de los campesinos, Ia liberaci6n 
de Ia mujer y la autodeterminaci6n para 
las nacionalidades oprimidas, si establece 
una republica obrera y campesina. 0 
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Por los derechos de Ia mujer obrera 
Las trabajadoras del mundo comlenzan a romper sus cadenas 

La presente es una declaraci6n del 
Secretariado Unificado de la Cuarta 
Internacional (Partido Mundial de la 
Revoluci6n Socialista) con ocasi6n del 
8 de marzo, Dia Internacional de la 
Mujer. Esta traducci6n se basa en una 
aparecida en "Combate", peri6dico de 
Ia Liga Comunista Revolucionaria de 
Espana. 

"La mujer del siglo veinte ha llegado a Ia 
mayoria de edad en terminos politicos y 
reivindica sus derechos ciudadanos con 
decision". 

Asf comenzaba el llamamiento distri
buido en decenas de miles de ejemplares en 
Alemania el dfa de Ia primera Jornada 
Internacional de las Mujeres en 1911. "jEn 
pie, vosotras, mujeres e hijas del proleta
riado! Comienza la batalla por la extension 
del derecho al voto. El 18 de marzo es 
vuestro dia, el dfa en que debeis expresar 
que estais hartas de tener los mismos 
deberes sin tener los mismos derechos". 

La propuesta de Clara Zetkin de celebrar 
un dia cada afio conmemorando la lucha 
de las mujeres por su emancipaci6n fue 
aprobada por la segunda conferencia de 
mujeres socialistas en Copenhague en 
1910. Si la batalla por la obtencion del 
derecho de voto fue la consigna principal 
de la primera Jornada Internacional, fue 
para protestar sobre el alza de los precios y 
los bajos salarios que las obreras del textil 
de Petrogrado llamaron a una huelga 
general de un dia en marzo de 1917. Se 
sabe el papel que jugaron como detonante 
en la ola de huelgas que llev6 al derroca
miento del zar. 

Victimas de Ia crisis econ6mica 
Cerca de tres cuartos de siglo mas tarde, 

las mujeres continuan luchando para ha
cer valer sus derechos, y han comprendido 
que se trata de una batalla larga y dura. A 
pesar de todas las declaraciones preten
diendo poner fin a todas las desigualdades 
que padecen, las mujeres continuan su
friendo discriminaciones en todos los terre
nos. 

"Mal pagadas, las ultimas en encontrar 
trabajo, las primeras en ser despedidas". 
Esta afirmacion nunca ha sido tan cierta 
como hoy. Como los jovenes, como los 
trabajadores inmigrantes y las minorias 
oprimidas, las mujeres son las primeras en 
pagar los gastos de Ia crisis econ6mica. En 
paises como Francia, Ia tasa de desempleo 
de las mujeres ha aumentado mas rapido 
que Ia de los hombres en los dos ultimos 
afios. Ninguno de los pafses de la Comuni
dad Econ6mica Europea aplica las directri
ces sobre la igualdad de salarios. En Gran 
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Bretafia, por ejemplo, despues de diez afios 
de aprobada Ia ley sobre Ia igualdad de 
salarios, las mujeres no ganan como media 
mas de 65 por ciento del salario de los 
hombres. La politica de austeridad im
puesta por la burguesfa a Ia clase obrera se 
traduce, no s6lo en una limitacion de 
salarios, sino tambien en una restriccion 
drastica de los creditos a los servicios 
sociales: cierre de guarderfas, de escuelas, 
de hospitales. Todas estas medidas afec
tan, en primer Iugar, a las mujeres y, en 
particular, a las trabajadoras porque son 
consideradas, no s6lo responsables de las 
tareas domesticas, sino tambien las encar
gadas del cuidado de los niilos, los enfer
mos y los viejos. 

Frente al mantenimiento de todas estas 
desigualdades, la tendencia al aumento del 
numero de mujeres asalariadas en los 
paises capitalistas y en los paises semico
loniales es, sin embargo, un fenomeno 
irreversible y fuente de contradicciones 
explosivas. 

Un movimiento lnternacional 
En 1978, cien mil mujeres se manifesta

ron en Estados Unidos para pedir la igual
dad de derechos en la Constituci6n. 

En 1978, las obreras de una empresa en 
Canada se pusieron en huelga para que se 
les reconociera el derecho para organizarse 
y obtener un contra to de trabajo. S6lo hace 
unas semanas, frente a las homilias del 
Papa y de los obispos que amenazaban con 
el fuego eterno a todos aquellos que "vio
lan los valores cristianos" o no respetan el 
"derecho a la vida", siete mil mujeres 
italianas se manifestaron en Florencia 
para reclamar Ia aplicaci6n de la nueva ley 
sobre el aborto y el derecho a decidir 
libremente si quieren hijos o no. 

Paises coloniales y semlcoloniales 
Uno de los signos mas evidentes de Ia 

extension de la radicalizaci6n de las muje
res es Ia aparici6n de un movimiento 
aut6nomo en numerosos paises coloniales 
y semicoloniales. En Africa del Norte, 
Africa Central o Asia, asistimos al naci
miento de grupos feministas -pequeilos 
desde el punto de vista numerico- que 
atestiguan el impacto del movimiento de 
mujeres mundial. En America Latina, en 
particular, y en varios paises hemos visto 
luchas por reivindicaciones feministas y el 
surgimiento de grupos coordinados entre 
si. Testimonio de esto es Ia primera confe
rencia de mujeres en Colombia, celebrada 
en diciembre en Medellin, que reuni6 a mas 
de 300 delegadas representantes de grupos 
de distintas ciudades [Ver Perspectiva 
Mundial, Vol. 3, No. 4, p. 6.] 

Nadie duda que el proceso revolucionario 
en Iran, que ha tenido en la cabeza de las 
movilizaciones a las mujeres, contribuira a 
reforzar el movimiento de radicalizacion de 
las mujeres en ese pais y las llevara a 
poner en cuesti6n, al mismo tiempo que las 
formas de opresi6n de Ia sociedad de 
clases, los rasgos mas reaccionarios de la 
religion islamica que justifica los peores 
aspectos de Ia opresion de Ia mujer. 

Papel creciente de Ia mujer obrera 
Pero el desarrollo mas importante, desde 

el ailo pasado, en la lucha de liberacion de 
Ia mujer ha sido la interpenetracion cre
ciente de Ia lucha de las mujeres en la 
lucha de la clase obrera. Por un lado, 
hemos asistido en 1978 a Ia intensifica
ci6n, en los paises capitalistas, de los 
ataques contra el nivel de vida y los 
derechos de todos los trabajadores y en 
particular los de las mujeres, de los j6venes 
y de todos aquellos grupos especialmente 
oprimidos. Por otro !ado, el aiio pasado se 
ha producido una reaccion cada vez 
mayor, contra esos ataques por parte de los 
sectores mas fuertes del movimiento obrero 
-como Ia huelga de mineros del carbon en 
Estados Unidos, Ia huelga de la Ford en 
Inglaterra y la huelga de Ia siderurgia en 
Alemania y mas recientemente en Francia. 

El auge de las luchas del sector mas 
fuerte de la clase obrera en el mundo da 
nuevas perspectivas a la lucha de las 
mujeres. Dara mayor confianza a las muje
res de Ia clase obrera para luchar por sus 
propias reivindicaciones en el trabajo y en 
el seno de los sindicatos. Puede tambien 
aportar una transformaci6n del nivel de 
conciencia en el interior del movimiento 
aut6nomo de las mujeres, al revelar Ia 
posibilidad de una alianza entre el movi
miento de mujeres el movimiento revigori
zado y militante, que puede conducir a Ia 
clase obrera al poder asumiendo las reivin
dicaciones de todos los oprimidos. 

Resistencia a polltica de austeridad 
Un ejemplo de esta interpenetraci6n 

creciente puede observarse en los desarro
llos mas recientes al interior del sindicato 
de los trabajadores metalurgicos en Italia, 
Ia FLM. La FLM estuvo en las primeras 
filas de la resistencia a la politica capita
lista de austeridad, habiendo organizado 
una manifestacion de 100 000 obreros con
tra el gobierno, en Roma a principios de 
diciembre. Bajo la influencia del movi
miento de liberaci6n de las mujeres y de 
mujeres pertenecientes a! sindicato, Ia 
FLM rehus6 aceptar Ia introduccion de 
trabajo a medio-tiempo en los contratos 
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negociados por las direcciones sindicales 
con Ia patronal. Las mujeres delegadas 
explicaron en una conferencia del sindi
cato que "el medio-tiempo no puede ser el 
primer paso hacia ese objetivo (Ia reduc
cion de las horas de trabajo para todos), 
precisamente en Ia medida que divide a los 
trabajadores en Iugar de lograr Ia partici
pacion de todos en el debate sobre Ia 
cuestion de Ia relaci6n entre el tiempo de 
trabajo y el tiempo libre". 

Entre las soluciones alternativas que 
ellas propusieron, avanzaron notable
mente Ia demanda de que las mujeres 
tengan acceso a todo tipo de trabajos y a 
cursos de capacitaci6n profesional. 

Comisiones femeninas slndicales 
Por su parte, las delegadas sindicales de 

las Comisiones Obreras espaiiolas libraron 
el aiio pasado una batalla similar, lo
grando que se diera un debate en los 
congresos sindicales sobre Ia plataforma 
reivindicativa que ellas alzaban, sobre Ia 
necesidad de que las direcciones impulsa
ran Ia creacion de comisiones femeninas 
sindicales, y sobre los lazos a establecer 
entre el movimiento sindical y el movi
miento autonomo de mujeres. 

Otro ejemplo de esta interpenetraci6n 
creciente es Estados Unidos, donde du
rante aiios el movimiento obrero parecia 
presentar un aspecto monolitico, conserva
dor y hostil al movimiento aut6nomo de 
las mujeres, asi como a los intereses de sus 
propios miembros. La combatividad de Ia 
huelga de los mineros del carb6n comenzo 
a resquebrajar esa imagen y a inspirar a 
otros sectores del movimiento obrero, al 
mostrarles Ia posibilidad para los sindica
tos de jugai- un nuevo papel. La agitaci6n 
en las filas de Ia clase obrera en Estados 
Unidos llevo a burocratas sindicales como 
Douglas Fraser, del United Autoworkers 
[UAW-Sindicato de Trabajadores Auto
movilisticos], a Hamar a una alianza entre 
el movimiento obrero, el movimiento de 
liberacion de las mujeres y el movimiento 
de liberaci6n negro. Si bien para Fraser 
este no fue mas que un discurso destinado 
a pulir su imagen, si refleja los cambios en 
el nivel de conciencia producidos en el 
movimiento obrero y en el movimiento de 
las mujeres, cambio ilustrado notable
mente por Ia decision de NOW [National 
Organization for Women-Organizaci6n 
Nacional para las Mujeres] de organizar 
en 1979 una conferencia nacional sobre Ia 
situacion de las mujeres en los sindicatos y 
su organizacion en el Iugar de trabajo. 

Abusos sexuales en los empleos 
Otro aspecto de Ia radicalizacion de las 

trabajadoras es que sus reivindicaciones 
no se dirigen solo a cuestiones laborales, 
sino a reivindicaciones referidas a su opre
si6n especifica. Es asi que el Comite por los 
Derechos de Ia Mujer de Ia Federacion del 
Trabajo en Canada ha votado, en el ultimo 
congreso de esa federaci6n, una resoluci6n 
sobre las tareas del sindicato en relaci6n a 
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Piquete en Ia huelga de los astilleros de Newport News, Estados Unidos. 

Las obreras seriin la vanguardia del movimiento de liberaci6n de la mujer. 

Ia lucha contra los abusos sexuales que 
sufren las trabajadoras cotidianamente. 
La lucha contra estos abusos es decisiva 
para las trabajadoras -sobre todo para 
las menos cualificadas, que temen perder 
su trabajo- con el fin de oponerse a Ia 
opresion sexual de sus patrones, de los 
capataces, el documento insistira sobre Ia 
responsabilidad de los sindicatos en Ia 
denuncia de casos concretos en los que las 
trabajadoras son vfctimas, y en Ia educa
cion de sus propios miembros en relaci6n a 
este tema. 

Esta toma de conciencia de las trabaja
doras de Ia necesidad de luchar contra su 
opresion, a todos los niveles, comienza a 
dar sus frutos en el movimiento obrero en 
su conjunto. Hemos visto, hace algunos 
meses, 500 delegados en Gran Bretaiia -
hombres y mujeres- asistir a Ia conferen
cia sobre el aborto organizada porIa NAC 
[Campana Nacional por el Aborto] y el 
LARC (agrupamiento en el seno del Par
tido Laborista que lucha por el derecho al 
aborto). 

Apoyada por cinco sindicatos nacionales 
y numerosas secciones sindicales, esta 
conferencia reunio a delegadas y delegados 
de sectores tan diversos como Ia salud, los 
servicios publicos, Ia industria mecanica, 
el transporte, Ia enseiianza, el periodismo, 
el tabaco e incluso el sector minero, para 
debatir principalmente que tipo de cam
paiia hace falta para luchar contra los 
cortes de fondos a los servicios de Ia salud 
y forzar al gobiemo a abrir centros donde 
las mujeres puedan obtener un aborto por 

succion, con o sin anestesia, sin demora y 
sin ser hospitalizadas. 

Estos ejemplos demuestran que Ia radi
calizacion de las mujeres no es el patrimo
nio exclusivo de una capa estrecha de 
intelectuales relativamente privilegiadas, 
como fue el caso hace diez aiios al mo
mento del surgimiento del movimiento de 
liberacion de las mujeres. Hoy son centena
res, decenas de centenares de miles de 
mujeres trabajadoras las que luchan con
tra todo lo que funda su explotacion y 
opresion especifica. 

Este hecho, al igual que el combate 
creciente de los sectores mas potentes de Ia 
clase obrera contra Ia ofensiva burguesa 
abre nuevas posibilidades a los militantes 
revolucionarios para discutir sobre Ia es
trategia necesaria para obtener Ia libera
ci6n de las mujeres . 

Las mujeres pueden ver, ahora mas 
claramente, como es posible transformar 
los sindicatos en organizaciones de lucha 
que se liguen al combate de todos los 
oprimidos. La estrategia a seguir para 
conseguir Ia liberacion de las mujeres debe 
consistir en Ia alianza entre el movimiento 
de mujeres y un movimiento obrero comba
tivo. 

Las mujeres trabajadoras son las futuras 
dirigentes del movimiento de liberacion de 
Ia mujer, y su papel esta en establecer esta 
alianza entre Ia gran potencia del movi
miento obrero y las organizaciones autono
mas, que hasta ahora han sido Ia punta de 
Ianza en Ia lucha por las reivindicaciones 
de las mujeres. 0 

13 



Evelyn Reed: marxista, feminista 
Una luchadora por el socialismo y la liberaci6n de la mujer 

Por Matilde Zimmermann Haledon, Nueva Jersey, le era demasiado 
t--------------------1 pequefio. En menos de tres afios Reed 

Evelyn Reed, una dirigente del Socialist 
Workers Party (SWP-Partido Socialista 
de los Trabajadores) y una de las mas 
destacadas exponentes del analisis mar
xista de los origenes de Ia opresion de Ia 
mujer, murio de cancer en Nueva York el 
22 de ma rzo a Ia edad de setenta y tres 
afios. 

Reed fue una rebelde durante toda su 
vida. Se rebelo contra las recetas mezqui
nas sobre lo que era el comportamiento 
correcto para una mujer joven en los afios 
veinte y treinta. 

Odiaba Ia miseria, el sufrimiento y Ia 
injusticia causados por un sistema econo
mico basado en ellucro. Despreciaba a las 
personas adineradas que conoci6 a traves 
de su familia . 

Y despues opto por el marxismo revolu
cionario porque le permitia entender la ira 
que sentia y le sefialaba el camino a Ia 
eliminacion de Ia explotaci6n, Ia opresion 
y Ia hipocresia que tanto odiaba. 

Un mundo demasiado pequei'io 
Naci6 Evelyn Horwit el 31 de octubre de 

1905, en Haledon, Nueva Jersey. Se le hizo 
demasiado pequefio el mundo de Haledon 
y, cuando era todavia una adolescente, se 
escap6 a Ia ciudad de Nueva York. Despues 
de graduarse de Ia escuela secundaria, 
estudi6 en Ia Escuela de Disefio Parsons y 
Ia Liga de Estudiantes de Arte. 

Estaba comprometida con su arte y 
durante varios afios estudi6 pintura con 
algunos de los mas conocidos artistas de 
esos dias: John Sloan, George Luks y 
Grant Wood. Form6 parte de los circulos de 
artistas e intelectuales izquierdistas y bo
hemios de Nueva York de fin es de los afios 
veinte y principios de los treinta. 

La primera acci6n abiertamente politica 
de Reed fue participar en una manifesta
cion en 1934 en el Rockefeller Center en 
contra de Ia destrucci6n de los murales 
revolucionarios de Diego Rivera, el famoso 
artista mexicano. 

Reed ya habia desarrollado un apasio
nado odio contra Ia manera en que Ia 
sociedad capitalista degrada y esclaviza a 
las mujeres e intenta quebrantar su espi
ritu. Y durante sus afios de joven artista en 
Nueva York tambien llego a entender que 
el rompimiento con Ia conducta convencio
nal y con Ia conformidad sexual no bas
taba para liberar a las mujeres de los 
limites que les impone esta sociedad. 

A mediados de los afios treinta, Reed se 
cas6 con Osborne Andreas, un escritor 
aspirante, y se mudo con el a su pueblo 
natal. Pero Clinton, Iowa, como antes 
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regreso a Nueva York, se consiguio un 
apartamento en Greenwich Village (barrio 
bohemio de Nueva York), y resumio su 
vida de artista independiente. (Este episo
dio no dejo de tener un aspecto politico; 
cuando se divorcio, en 1941, Reed le vendio 
a Andreas su parte de las acciones en una 

Flax Hermes / Militant 
Evelyn Reed (1905-1979) 

empresa familiar. Los $3000 dolares que 
recibio fueron suficientes para costear Ia 
primera edicion de En defensa del mar
xismo, Ia ultima obra de Leon Trotsky.) 

La lucha por el socialismo 
Reed tuvo su primer contacto con el 

marxismo revolucionario a fines de los 
afios treinta, cuando conocio a un profesor 
de Ia Universidad de Nueva York que 
simpatizaba con el movimiento trotskista. 
Ya tenia mas de treinta afios cuando 
encontr6 una explicacion coherente del 
mundo en que vivia y una vision realista 
de como cambiarlo. Su vida cobro verda
dero significado ante Ia perspectiva de Ia 
liberacion por medio de Ia lucha por el 
socialismo. 

Animada por la vision politica marxista, 
Reed pregunto que podia hacer para 
participar. 

Su amigo le sugirio que ayudara a distri
buir el periodico trotskista, que en esa 
epoca se llamaba el Socialist Appeal. 

Ella reacciono de manera tipicamente 
directa. Al descubrir que el encargado del 
kiosco de periodicos en su barrio era un 
estalinista que se enfurecio ante Ia men
cion del Socialist Appeal, Reed se dirigio a! 
local central del Socialist Workers Party y 
compr6 cincuenta ejemplares. 

En particular le gusto mucho un articulo 
sobre los artistas desempleados y Ia Work 
Projects Administration (WPA
Administracion de Proyectos de Trabajo, 
una agenda del gobierno federal de Esta
dos Unidos durante la epoca del New 
Deal.) Convencio a un compafiero pin tor de 
que pusieran ejemplares del Socialist Ap
peal en todos los asientos en Ia proxima 
asamblea del Proyecto de Artistas y Escri
tores del WP A, sin anticipar Ia violenta 
reacci6n que esto provocaria entre los 
numerosos miembros y simpatizantes del 
Partido Comunista ahi presentes. 

El profesor tambien le presento a Reed a 
Walter Rourke, uno de sus estudiantes y un 
joven militante del SWP. En 1939, el par
tido le pidio a Rourke que sirviera de 
guardia en Ia casa de Leon Trotsky en 
Coyoacan, Mexico. Reed, quien habia ido a 
Mexico anteriormente para pintar, decidio 
volver y montar un estudio en Ia ciudad de 
Mexico. 

Reed comenzo a frecuentar Ia casa de 
Trotsky y a ayudar alii en varias formas. 
George Novack recuerda que fue en rela
cion a esto que supo por primera vez de Ia 
mujer que despues seria su colaboradora 
politica y compafiera por casi cuatro deca
das. 

Despues de un atentado contra Trotsky 
el 24 de mayo de 1940, varios dirigentes del 
SWP viajaron a Coyoacan para organizar 
mayores precauciones de seguridad. No
vack, quien estaba encargado de recaudar 
fondos para Ia defensa en Nueva York, 
ley6 un informe que prepararon y recuerda 
que se describia a Ia joven artista como 
una mujer medio excentrica y bohemia, 
pero muy dispuesta a ayudar. 

lnfluencia de Trotsky 
Fue en Mexico, bajo Ia influencia y por 

Ia iniciativa de Trotsky, que Evelyn Reed 
decidi6 integrarse a! SWP. Discutio con 
Trotsky sus planes personales, su papel en 
el partido y su conflicto con una hermana 
que le estaba dando ayuda economica. (La 
familia de Reed no era adinerada, pero sus 
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dos hermanas se habian casado con hom
bres ricos). 

Despues del asesinato de Trotsky en 
agosto de 1940, Reed se qued6 por un 
tiempo en Coyoacan, donde brind6 una 
ayuda y un apoyo inestimable a Natalia 
Sedova, Ia viuda de Trotsky. Durante esta 
epoca de su estancia en Mexico, Reed pinto 
algunos de sus mejores cuadros, entre ellos 
un retrato de Natalia Sedova. 

Regreso a Nueva York 
Despues de que Reed regres6 a Nueva 

York, form6 parte del equipo de redacci6n 
de Fourth International, Ia revista te6rica 
del SWP. Uno de los directores de Ia 
revista era George Novack, con quien Reed 
entabl6 una amistad politica y personal 
que duro hasta su muerte. 

En 1941, el SWP les pidi6 a Reed y 
Novack que se mudaran a Minneapolis 
para ayudar al partido en una situaci6n 
donde Ia direcci6n del SWP y del sindicato 
de camioneros en esa ciudad eran el blanco 
de ataques por su oposici6n a Ia entrada de 
Estados Unidos a Ia Segunda Guerra Mun
dial. 

Cuando el gobierno de Roosevelt pre
sent6 cargos contra veintinueve dirigentes 
del partido y del sindicato de camioneros, 
Reed y Novack regresaron a Nueva York 
para organizar el Civil Rights Defense 
Committee (Comite de Defensa de los 
Derechos Civiles). Reed fue Ia secretaria 
ejecutiva del comite y organiz6 sus activi
dades diarias hasta que los ultimos acusa
dos fueron excarcelados, en febrero de 
1945. 

Reed entonces se integr6 al equipo de 
redacci6n del Militant, peri6dico que re
fleja los puntos de vista del SWP. Alii 
inici6 una secci6n especial, basada en una 
serie de entrevistas con obreros y victimas 
de Ia injusticia capitalista. 

Acompafiando las entrevistas, el Mili
tant publicaba dibujos por Reed de los 
entrevistados: una semana un obrero des
pedido de Ia industria automotriz; otra, dos 

· mujeres que limpiaban oficinas; luego, una 
mujer puertorriquefia con cuatro hijos en el 
ejercito norteamericano; una escultora ne
gra; un trabajador de Ia industria grafica 
en huelga; y un trabajador portuario ita
liano a quien le fabricaron una acusaci6n 
de robo. 

Fue como redactora del Militant que 
tomo el nombre de pluma de Reed, en 
honor a John Reed, el periodista revolucio
nario norteamericano que escribi6 Diez 
dfas que estremecieron al mundo, un libro 
sobre Ia revoluci6n rusa, y Mexico insur
gente, sobre Ia revoluci6n mexicana de 
1910. 

Luchadora por Ia llberaci6n de las mujeres 
Evelyn Reed era conocida sobre todo por 

sus escritos sobre los origenes y el papel de 
Ia opresi6n de las mujeres . Era una defen
sora del materialismo hist6rico quien hizo 
una importante contribuci6n a! marxismo 
en ese campo. 
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Retrato de Natalia, por Reed. 

Su indignaci6n ante Ia regimentaci6n, el 
sofocamiento y el abuso de que son victi
mas las mujeres antecedi6 por mucho su 
conocimiento de las ideas socialistas. Te
nia una apreciaci6n profunda del papel 
conservatizador de Ia familia y de Ia 
manera en que esta instituci6n perpetua el 
sojuzgamiento de las mujeres. Denunciaba 
vehementemente las distorsiones y nega
ciones de Ia sexualidad femenina . 

Sentia un odio especial y personal para 
las !eyes en contra del aborto, ya que ella 
misma sufri6 dos abortos ilegales en los 
afios treinta, que Ia dejaron incapacitada 
de tener hijos. Particip6 vigorosamente en 
Ia campafia organizada por una coalici6n 
nacional de mujeres para derogar las reac
cionarias !eyes antiaborto en Estados Uni
dos. 

El metodo marxista 
El metodo marxista le brind6 a Reed por 

primera vez Ia oportunidad de comprender 
lo que tanto odiaba, Ia opresi6n de Ia 
mujer. Vio las implicaciones revoluciona
rias de Ia explicaci6n fundamental mate
ria lista de que las mujeres no fueron sojuz
gadas y discriminadas hasta que surgi6 
una sociedad jerarquica de clase basada en 
Ia propiedad privada. Reed elabor6 sus 
propias contribuciones a este tema basico 
y lo populariz6 para toda una nueva gene
raci6n de luchadoras por Ia liberaci6n de Ia 
mujer. 

Reed nunca perdi6 de vista el hecho de 
que fueron Carlos Marx y Federico Engels 
los que desarrollaron el metodo cientifico 
que permite entender las causas de Ia 
opresi6n de las mujeres. Una vez conven
cida de que Ia clase obrera tenia Ia fuerza 
para transformar Ia sociedad, Reed dedic6 
todas sus energias a la construcci6n de un 
pa rtido obrero revolucionario que pudiera 
dirigir Ia lucha contra Ia desigualdad, Ia 
explotaci6n y Ia opresi6n en todas sus 
formas. Ella entendia que Ia liberaci6n de 
las mujeres estaba fntimamente ligada a Ia 
lucha por Ia emancipaci6n de Ia humani-

dad entera del yugo de Ia sociedad de 
clases. 

Su firme dedicaci6n al SWP y su con
fianza en este partido fue Ia base del 
estrecho lazo que existia entre Reed y los 
obreros en el partido y, en particular, las 
mujeres obreras. Reed nunca dejaba de a
provechar cualquier oportunidad para de
fender al SWP contra sus detractores. 

Reed fue elegida al comite nacional del 
SWP en 1959 y sirvi6 al partido en esa 
capacidad hasta 1975. 

'La evoluci6n de Ia mujer' 
En 1951, Reed comenz6 las investigacio

nes antropol6gicas que eventualmente se 
concretizarian en su obra pionera, Wo
man's Evolution (La evoluci6n de Ia mu
jer). Ella y Novack vivian entonces en 
Londres donde participaban como observa
dores del SWP en el trabajo de Ia Cuarta 
Internacional (debido a !eyes reaccionarias 
del gobierno de Estados Unidos, al SWP se 
le prohibibe integrarse formalmente a or
ganizaciones internacionales). La estancia 
en Londres le dio a Reed Ia oportunidad de 
leer extensamente en Ia biblioteca del 
Instituto Real de Antropologia en esa ciu
dad. 

Pero pasaron casi dos decadas antes de 
que los primeros frutos de sus investigacio
nes antropol6gicas fueran publicados. 
Desde 1954 hasta 1965 (con excepci6n de 
un breve periodo en 1960 en Nueva York 
para trabajar en Ia campafia electoral del 
SWP), Reed y Novack vivieron y trabaja
ron en Los Angeles. 

Estos fueron afios dificiles para el SWP, 
ya que el partido estaba aislado, sometido 
a intensas presiones del medio ambiente 
del macartismo en Estados Unidos y en 
crisis financiera perpetua. 

Tanto Novack como Reed tuvieron que 
encontrar un empleo cualquiera para man
tenerse, hasta que, a fines de Ia temporada 
en Los Angeles, Novack pudo dedicarse 
tiempo completo a sus escritos sobre Ia 
filosofia e historia marxista. Pero durante 
estos ai'los Reed escribi6 numerosos articu
los para Ia revista te6rica del partido, en 
los que comenz6 a presentar sus puntos de 
vista. 

En 1965, Reed y Novack regresaron a 
Nueva York para trabajar en Ia direcci6n 
central partido. Para entonces los proble
mas financieros del partido eran menos 
agudos, y hubo dinero para permitirle a 
Reed dedicar todo su tiempo a! trabajo 
literario. Fue s6lo entonces que pudo co
menzar a trabajar sistematicamente en su 
libro sobre el papel de Ia mujer en Ia 
prehistoria de Ia humanidad. 

El nuevo movimlento feminists 
No fue demasiado pronto. Dentro de 

pocos afios surgi6 el nuevo movimiento por 
Ia liberaci6n de Ia mujer, y con este mu
chas luchadoras que podian ser ganadas a! 
socialismo revolucionario. 

Nadie se entusiasm6 tanto como Reed 
por Ia difusi6n de las ideas feministas a 
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fines de los afios sesenta y principios de los 
setenta. Ella fue una de las oradoras en 
una conferencia feminista celebrada en 
Boston en Ia primavera de 1969, una de las 
primeras del nuevo movimiento. 

Reed se opuso fuertemente a los pocos 
individuos dentro del SWP que adoptaron 
una actitud sectaria hacia el resurgimiento 
de Ia lucha por Ia liberacion de Ia mujer, 
quienes le recomendaban a! partido que no 
tuviera nada que ver con este fenomeno 
que descartaban como "pequefioburgues". 

Organizo y fue Ia conferenciante en Ia 
primera serie de clases para las mujeres 
que estaban comenzando a dirigir Ia parti
cipacion del SWP en el nuevo movimiento. 
Reed nipidamente reunio varios de sus 
articulos, que fueron publicados a fines de 
1969 en el libro Problems of Women 's 
Liberation (Problemas de Ia liberacion de 
Ia mujer, publicado en castellano bajo el 
titulo Sexo contra sexo o clase contra clase 
por Editorial Fontamara, Espana). 

Acalorados debates 
Los acalorados debates sobre los orige

nes de Ia opresion han sido mas que una 
cuestion teorica o historica en el movi
miento feminista. La idea de que las muje
res han sido discriminadas desde siempre 
!leva logicamente a posiciones politicas 
reaccionarias y utopicas sobre lo que deben 
hacer las mujeres hoy en dia. 

Reed polemizo contra un sinnumero de 
ideas falsas y estrategias contraproducen
tes: 

• La idea de que Ia biologia determina el 
destino de Ia mujer, y de que no se puede 
hacer nada en lo fundamental para erradi
car Ia opresion de Ia mujer, ya que las 
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mujeres siempre seran las que tienen que 
tener nifios. 

• La teoria de que los hombres, no Ia 
sociedad de clases, son el enemigo. 

• La idea de que las mujeres forman una 
clase social , o a! menos una casta, cuyo 
papel en Ia reproduccion de seres humanos 
es comparable a Ia de Ia clase obrera en Ia 
produccion economica. 

• La estrategia que alega que Ia huma
nidad puede ser liberada por via de una 
revolucion de las mujeres contra el patriar
cado o contra Ia heterosexualidad, en Iugar 
de por via de una revolucion contra el 
capitalismo por las masas obreras, tanto 
hombres como mujeres, y sus aliados. 

Reed se Ianzo a Ia contienda desde los 
primeros dias del movimiento. Desarrollo 
Ia posicion materialista en una serie de 
charlas que pronuncio en 1970: un debate 
con Roxanne Dunbar en un congreso de 
mujeres celebrado en Nueva York, y en la 
primera conferencia feminista en el sur de 
Estados Unidos, celebrada en Mt. Beulah, 
Mississippi. 

Socialismo y liberaci6n de Ia mujer 
Reed insitia que las mujeres no eran ni 

casta ni clase, sino el sexo oprimido. Se
fialo que Ia lucha por Ia liberacion de Ia 
mujer no era un sustituto para Ia lucha por 
eliminar al capitalismo, sino que Ia lucha 
de las mujeres tenia que ser una parte 
integral de Ia revolucion socialista. 

Reed nunca cedio ante las presiones de 
aquellos que proponian el callejon sin 
salida de que "los hombres son el ene
migo" . Insistio en que debemos concentrar 
nuestros ataques contra los capitalistas, 
que son los que se benefician de las institu-

ciones de la sociedad de clases, construidas 
en base a Ia opresion de Ia mujer. Tambien 
desenmascaro el atraso y Ia ceguera de los 
seudo-marxistas quienes niegan Ia profun
didad de Ia opresion que sufren las mujeres 
y afirman falsamente que Ia discrimina
cion sexual desaparecera automaticamente 
en el curso de Ia revolucion socialista. 

Reed Ia internacionalista 
La lucha por la liberacion de la mujer, 

como Ia lucha por abolir el capitalismo, es 
una lucha internacional. 

Reclutada a! SWP en Mexico, Reed fue 
una internacionalista mucho antes de que 
recibiera reconocimiento internacional 
como una teorica marxista. Se identifico 
con y trabajo por construir Ia Cuarta 
Internacional tanto como el SWP. 

Pero fue el surgimiento del movimiento 
por Ia liberacion de Ia mujer como un 
fenomeno internacional lo que posibilito 
que Reed contribuyera a fortalecer Ia co
rriente marxista en el movimiento femi
nista fuera de Estados Unidos. 

Su primer libro ha sido publicado en 
ocho idiomas, incluso el japones. La evolu
ci6n de la mujer se ha publicado ya en 
sueco, y esta prevista su publicacion en 
castellano y en otros cinco idiomas. 

En 1973, Reed realizo una gira de Japon, 
Australia y Nueva Zelandia. En 1975 dict6 
conferencias en Inglaterra e lrlanda. Su 
mayor desilusion en el ultimo afio de su 
vida fue que su enfermedad Ia forz6 a 
cancelar una gira que se habia progra
mado para varios paises europeos. 

Durante los afios setenta, Reed dict6 
conferencias en mas de 100 universidades 
en todas partes de Estados Unidos y en 
muchos otros paises. Tuvo ademas un 
sinnumero de entrevistas con los medios de 
difusi6n masiva y reuniones informales 
con mujeres tanto dentro como fuera de su 
partido. Siempre estaba dispuesta a discu
tir los problemas de Ia vida con el mili
tante mas nuevo del partido y ayud6 a 
muchos a llegar a una perspectiva mas 
clara de Ia lucha. 

Siempre estaba en movimiento. Sus in
calculables energias hacian dificil creer 
que andaba por los sesenta y setenta afios. 

Educar e inspirar 
En cada discurso que pronuncio, Evelyn 

Reed trat6 de educar e inspirar a las 
mujeres, anotando el papel creativo y 
productive de las mujeres a traves de Ia 
historia. Explico como y por que las muje
res fueron las responsables de los avances 
mas importantes en las capacidades pro
ductivas de Ia humanidad que sentaron las 
bases para el desarrollo de Ia civilizaci6n 
enter a. 

Tanto el poder de estas ideas como el 
ejemplo personal de Reed sirvieron para 
inspirar a los que Ia escucharon a unirse a 
Ia lucha por un mundo sin explotaci6n y 
sin opresion de las mujeres, un mundo en 
el que florecera el pleno potencial humano 
de todos. D 
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La clase obrera negra liberara Sudafrica 
Entrevista con socialistas revolucionarios sudafricanos 

Las luchas de las masas negras en el 
continente africano han sido en aiios 
recientes uno de los primeros frentes 
de batalla contra el imperialismo, el 
racismo y Ia explotaci6n. Para cono
cer a fondo esta realidad, Ernest 
Harsch, redactor de Ia revista trots
kista en ingh~s, 'Intercontinental 
Press/lnprecor', hizo un recorrido en 
diciembre de 1978 por varios paises 
del sur de Africa. En Gaborone, Bots
wana, entrevist6 a un grupo de revo
lucionarios sudafricanos, quienes ex
pusieron sus puntos de vista sobre Ia 
situaci6n en su pais. Aqui presenta
mos extractos de esa entrevista, torna
dos de Ia edici6n del 5 de febrero de 
'Intercontinental Press/lnprecor'. La 
traducci6n es de 'Perspectiva Mun
dial'. 

Pregunta. i,C6mo caracterizarian 
ustedes Ia sociedad sudafricana? 

Respuesta. La situaci6n sudafricana es 
basicamente una situaci6n colonial. Se 
diferencia del colonialismo tradicional en 
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que el colonizador ha roto sus lazos con Ia 
madre patria y ha establecido un regimen 
colonizador, un engendro imperialista, un 
guardian, un policia del imperialismo occi· 
dental en el sur de Africa. Igualito a Israel 
en el Medio Oriente. 

La naturaleza de clase de Ia situaci6n 
sudafricana esta encubierta por un mar
cado racismo por legislaci6n en el pais. La 
burguesia blanca en el poder ha dado todos 
los privilegios a Ia sociedad blanca, basta 
tal pun to que el trabajador blanco nose ve 
a si mismo como un explotado y por lo 
tanto como un aliado del trabajador negro 
en el derrocamiento del capitalismo. 

Es Ia clase obrera negra Ia que carga con 
el peso de Ia historia. Son en los hombros 
de esta clase que descansan las ruedas de 
Ia industria. Esta es Ia clase que es el 
punta! de Ia revoluci6n socialista en Suda
frica. La movilizaci6n de esta clase es una 
necesidad y seria un suefto pensar que se 
puede tumbar a! regimen racista sudafri
cano sm que esta clase juege el papel 
principal. De hecho Ia revoluci6n socialista 
tiene que ser dirigida por un partido de Ia 
clase obrera. 

P. i,C6mo trata Ia clase dominante 
de controlar a los trabajadores ne
gros? 

R. Habiendose dado cuenta del poder 
del trabajador negro como un represen
tante de toda Ia poblaci6n oprimida, Ia 
clase dominante ha ideado una serie de 
]eyes destinadas a dispersar y debilitar 
todas las formas de ]ucha del trabajador 
negro. 

Existen las !eyes de transito, las !eyes 
contra Ia vagancia, las !eyes sobre las 
entradas y las salidas, bajo las cuales el 
trabajador negro seve en una posicion en 
Ia que ni siquiera puede negociar por 
mejores condiciones de trabajo o alzas 
salariales. Resumiendo, no puede negociar 
por el mejoramiento de las condiciones 
sociales. Por eso es que hay tantos juicios 
contra gente que se ha ido a Ia huelga, 
porque las huelgas de los trabajadores 
negros son ilegales. 

Cuando un trabajador deja su Iugar de 
empleo, tiene que presentarse ante las 
autoridades, y tiene que seguir haciendolo 
hasta haya encontrado un nuevo empleo, y 
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entonces tiene que registrarse. 
Los sindicatos de trabajadores negros no 

son reconocidos. Si un trabajador negro 
pertenece a un sindicato que esta afiliado a 
un sindicato controlado por blancos, no 
puede esperar que sus intereses sean aten
didos, ya que no le es permitido ser miem
bro de los comites ejecutivos; ademas, estos 
sindicatos estan para atender los intereses 
del trabajador blanco. 

En breve, asi es como la bota de la clase 
dominante sigue pisando la cara del traba· 
jador negro, para mantenerlo prostrado. 

P. ;,Que otras clases existen en Su
dafrica? 

R. Exif;te la pequeiia burguesfa negra, 
la cual fue creada por la burguesia blanca 
dominante. Sirve de amortiguador contra 
la revoluci6n. Estos son los esbirros que el 
regimen colonial blanco usa para mante
ner su control sobre la poblaci6n negra. 
Desorientan a las masas negras en varias 
man eras. 

El campesino, en el sentido mas amplia
mente conocido de la palabra, no existe en 
Sudafrica. El habitante del campo (al que 
de costumbre se le toma por "campesino") 
no es dueiio de la tierra y se pasa la mayor 
parte de su tiempo trabajando en las areas 
urbanas, en las minas o en la fabricas, 
como trabajador migratorio. Y cuando esta 
en las areas rurales es explotado por los 
terratenientes blancos, los granjeros, como 
un trabajador agricola. 

P. ;,Cual es, en su opinion Ia relaci6n 
entre Ia lucha de liberaci6n nacional y 
Ia lucha de clases en Sudafrica? 

R. Nuestra lucha es un lucha de clases, 
y la revoluci6n democratica nacional es 
una fase de la revoluci6n socialista, la cual 
sera dirigida por los trabajadores. 

Con esto no queremos decir que hayan 
dos fases distintas, Ia revoluci6n democra
tica nacional y la revoluci6n socialista. Se 
debe a la naturaleza de la sociedad sudafri
cana, come la acabamos de analizar, que 
la una llevara a la otra. De hecho, la fase 
democratica nacional es una etapa transi
toria de la revoluci6n socialista. 

P. ;,Cual ha sido el impacto del mo
vimiento de Conciencia Negra en Ia 
lucha? 

R. El movimiento de Conciencia Negra 
fue un punto hist6rico en la lucha por 
nuestra liberaci6n. Surgi6 para llenar el 
vacio de direcci6n creado por la violenta 
ofensiva del sistema contra el ANC [Afri
can National Congress-Congreso Nacio
nal Africano] y el PAC [Pan Africanist 
Congress-Congreso Pan Africanista ], y 
por el encarcelamiento de los dirigentes de 
ambos movimientos. 1 La unidad forjada 
por el movimiento de Conciencia Negra 
entre los diferentes grupos negros (Ia gente 
de color, los hindues y los africanos), 

1. El ANC y el PAC fueron prohibidos por el 
regimen sudafricano en 1960.-PM 
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especialmente entre los estudiantes y los 
intelectuales, no se puede exagerar. 

El movimiento de Conciencia Negra 
frustr6 terriblemente muchas de las mania
bras del sistema, especialmente su politica 
de los bantustanes. El impacto del movi
miento de Conciencia Negra se vio mas 
claramente en los levantamientos de 1976. 

P. ;,Cual es su balance de los levan
tamientos de Soweto? 

R. Comenzando en 1972, se dieron a 
traves del pais una ola de huelgas que 
afectaron a casi todas las industrias, los 
empleados del transporte, los mineros, los 
trabajadores de la industria del azucar y 
otras fabricas, que paralizaron en gran 
parte a la economia. Estas huelgas demos
traron el poder de los trabajadores en 
Sudafrica. 

Estas huelgas eran muestras del descon
tento de la poblaci6n negra con el sistema. 
El levantamiento que se inici6 el 16 de 

El sur de Africa. Mundo 

junio de 1976 [en Soweto] fue solamente 
parte de Ia creciente marea revolucionaria 
que sacudia al pais en ese entonces. 

Los levantamientos fueron espontaneos 
en la medida que impugnaban un punto en 
cuesti6n, el asunto del afrikaans2 • Pero si 
examinamos mas de cerca estas moviliza-

2. Las primeras manifestaciones estudiantiles en 
Soweto, el 16 de junio de 1976, fueron en res
puesta a una decisi6n del gobierno de imponer el 
uso obligatorio del afrikaans como idioma para 
Ia ensefianza en por lo menos Ia mitad de las 
escuelas secundarias africanas. El afrikaans, 
que es hablado por Ia parte afrikaans de Ia 
poblaci6n blanca, es a los ojos de los africanos el 
idioma de Ia policia, de los tribunales y de Ia 
administraci6n gubernamentai.-PM 

ciones aparentemente espontaneas (las 
huelgas, las manifestaciones, las acciones 
del 16 de junio), vemos un descontento de 
toda la vida y una conciencia polftica, a la 
cual contribuy6 en gran parte el movi
miento de Consciencia Negra. 

Las mismas huelgas tambien deben 
verse como un producto de la crisis polftica 
y econ6mica del sistema capitalista suda
fricano . 

P. ;,Que piensan del Partido Comu
nista sudafricano? 

R. Un partido comunista debe ser una 
vanguardia de Ia revoluci6n. Esta es una 
condici6n necesaria de su existencia. Debe 
basarse en las masas que luchan, dar 
direcci6n a las luchas cotidianas contra el 
capitalismo, coordinar los levantamientos 
de las masas y darles direcci6n. 

Tal vanguardia no existe en Ia lucha 
sudafricana, eso explica por que los levan
tamientos de 1976 no lograron tomar un 
rumbo revolucionario correcto. No es nin
gun secreto que nuestra lucha ha sido 
dirigida hist6ricamente por intelectuales 
pequeiioburgueses, que la mayoria del 
tiempo se han interesado en reformas y 
concesiones. 

Por lo tanto hay una necesidad apre
miante de que se forme tal vanguardia en 
Sudafrica para encabezar la revoluci6n. 

P. Algunas organizaciones sudafri
canas, especialmente el ANC y el 
PAC, son partidarios de la guerra de 
guerrillas contra el estado suprema
cista blanco como una estrategia para 
la lucha de liberaci6n. ;.Que piensan 
de este concepto de la guerra de gue
rrillas como estrategia? Y, ;,en que 
contexto ven ustedes la lucha armada 
en general? 

R. La naturaleza del regimen sudafri
cano es tal que hasta a una manifestaci6n 
pacifica se le reprime violentamente. Por 
ello la revoluci6n armada contra el ene
migo es una necesidad para que el pueblo 
tome el poder politico y con este el poder 
econ6mico. 

La guerrilla es un tactica en este em
peiio. Pero hay que tener en cuenta que la 
guerra de guerrillas nunca tendra exito sin 
una movilizaci6n polftica de las masas. 
Vietnam es un buen ejemplo de esta ver
dad hist6rica. 

P. ;,Como ven ustedes que las masas 
sean movilizadas, en torno a cuales 
demandas inmediatas? 

R. Existen muchas demandas de Ia vida 
diaria en tomo a las cuales las masas 
sudafricanas pueden ser movilizadas. To
das estas son de caracter econ6mico y 
politico, debido a Ia crisis politica y econ6-
mica del sistema capitalista. Podemos 
mencionar aqui Ia carestia de la vida, el 
recien decretado impuesto a las ventas, los 
bajos salarios, los desalojamientos, el sis
tema de trabajo migratorio, las leyes de 
control de entradas y salidas, y, sobre todo, 
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el desempleo de Ia mayoria de Ia poblaci6n. 

P. ;,Como piensan ustedes que de
ben luchar los revolucionarios por Ia 
direccion de Ia lucha de liberacion 
nacional? 

R. La tarea de los revolucionarios con
siste en educar a las masas y analizar las 
luchas diarias que surgen, como las que 
acabamos de mencionar. Deben forjar una 
unidad mas fuerte entre los trabajadores, 
los estudiantes y los intelectuales. Deben 
formar un partido de vanguardia, que se 
base en las masas para evitar las tenden
cias al burocratismo a! permitir Ia libre 
participaci6n y discusi6n de parte de las 
masas. El partido debe guiarse por el 
marxismo-leninismo y luchar por metas 
socialistas. 

P. Cual sera el papel que jugara Ia 
liberacion de las mujeres en esta lu
cha? 

R. La liberaci6n del pueblo negro de 
Sudafrica, que ipso facto trae consigo Ia 
liberaci6n de los trabajadores de Suda
frica, no sera consumada sin Ia liberaci6n 
de las mujeres. Por lo tanto Ia participa
ci6n de las mujeres en Ia lucha politica y 
econ6mica, en substancia Ia lucha de libe
raci6n, es una condici6n necesaria y de 
suma importancia para Ia liberaci6n de 
nuestro pais. Especialmente dado que Ia 
mujer es victima de doble explotaci6n y 
opresi6n, como producto de las tradiciones 
pasadas y de Ia explotaci6n capitalista. 

P. ;,Que piensan ustedes de los tra
bajadores blancos? 

R. El trabajador blanco, como dijimos 
anteriormente, disfruta de privilegios que 
ocultan su posicion de clase. Esto lo distrae 
de su necesidad de unirse al trabajador 
negro para derrocar el capitalismo. 

Esto debe ser muy frustrante para el 
revolucionario blanco. El bando negro lo 
vera de manera sospechosa. Y los trabaja
dores blancos, quienes hasta ahora no se 
han dado cuenta de cual es su papel, lo 
veran como un loco. 

Pero a medida que Ia lucha negra cobre 
impulso, seguramente el trabajador blanco 
reconocera su papel como aliado de clase 
del trabajador negro. 

P. ;,Que impacto tendran las luchas 
en Zimbabwe y Namibia en Ia de Sud
iifrica? 

R. El pueblo negro de Sudafrica sigue 
atentamente las luchas en Zimbabwe y 
Namibia, especialmente dado que Ia caida 
del regimen blanco en Rodesia significa Ia 
caida inevitable del regimen sudafricano. 

No hay raz6n para que analicemos aqui 
Ia situaci6n en esos paises, en terminos de 
los partidos y movimientos que participan 
en Ia lucha. Pero nosotros no apoyamos a 
Ia reacci6n, que se manifiesta en Ia 
Alianza Democratica de Turnhalle en Na
mibia y en las fraudulentas elecciones, 
como tampoco Ia confusi6n interna de 
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Los trabajadores representan a toda la poblaci6n oprimida. 

Rodesia ni las artimafias de Gran Bretafia 
y Estados Unidos. 

Pero indudablemente un gobierno de Ia 
mayoria negra en esos paises dara nuevo 
fervor y determinaci6n revolucionarios al 
pueblo negro de Sudafrica, como vimos en 
1974 tras Ia caida de Ia camarilla fascista 
de Caetano [en Portugal], los mitines en 
pro del FRELIMO y los hechos sucesivos,3 

y tam bien lo ocurrido en Angola. El pueblo 
negro se identific6 completamente con las 
masas de Angola y apoy6 abiertamente al 
MPLA [Movimiento Popular de Liberaci6n 
de Angola] y el tpapel que jugaron los 
compafieros cubanos. Esto era discutido 
en todas partes, en los hogares, los trenes, 
los autobuses, durante el almuerzo en los 
sitios de trabajo y, claro, en las escuelas y 
universidades. 

P. ;,Como ven los negros en Suda
frica las luchas en Iran y otras partes 
del mundo? 

R. Las luchas como las de Iran, el Medio 
Oriente y America Latina reciben muy 
poca publicidad en el pais, si es que se 
reportan, asi que a veces pasan casi des
apercibidas. Ademas hay poca compren
si6n de las situaciones en esos lugares. 

Pero uno se puede dar cuenta que los 
acontecimientos en Iran seguramente ten
dran un impacto en nuestro pais, ya que 
Iran es el principal proveedor de petr6leo 
del regimen sudafricano. Es inevitable que 
Ia gente en nuestro pais llegue a enterarse 
mejor de Ia lucha que ocurre en Iran, 

3. En septiembre de 1974, el Congreso del Pueblo 
Negro y Ia Organizaci6n de Estudiantes Sudafri
canos (dos de los principales grupos de Concien
cia Negra) organizaron mitines en Durba n yen 
Ia Universidad del Norte en Turfloop, en apoyo a 
Ia lucha de liberaci6n dirigida por el Frente de 
Liberaci6n de Mozambique (FRELIMO).-PM 

especialmente porque Ia crisis alia causara 
una crisis en Sudafrica. Este hecho se vio 
claramente durante el periodo del "em
bargo" que sigui6 a Ia guerra en el Medio 
Oriente. Hasta los choferes de taxi apoya
ron el embargo de petr6leo contra Suda
frica , aunque sus pequefias fuentes de 
sustento estuvieran en peligro de desapare
cer despues de que se anunci6 que se 
racionaria el combustible. 

P. Algunos regimenes africanos di
cen estar construyendo el "socia
lismo", o que ya lo han construido. Me 
refiero a regimenes como el de Tanza
nia, Guinea, Angola, Mozambique, 
Etiopia, Somalia, etc. ;,Que piensan 
ustedes de esto? 

R. Solamente existe un tipo de socia
lismo, el socialismo cientifico como lo 
explicaron Marx, Engels y Lenin. Dada Ia 
industrializaci6n del mundo, no puede 
haber ningtin otro tipo de socialismo. 

La existencia del "socialismo" en Africa 
no es sino un capitalismo disfrazado. Es 
solo una tendencia de los regimenes neoco
loniales a proclamar que todo es socia
lismo, para confundir a las masas y asi 
prolongar su saqueo. 

En Africa nunca ha habido nada como 
Ia revoluci6n cubana, o Ia construcci6n del 
poder y Ia democracia popular y el arma
mento de las masas para defender los 
logros de Ia revoluci6n. 

Pero debemos tener cuidado de no des
cartar dogmaticamente los esfuerzos de los 
revolucionarios, especialmente en las anti
guas colonias portuguesas, de tratar de 
crear nuevas sociedades en un mar de 
vecinos reaccionarios. Si no tenemos cui
dado cometeremos errores similares a los 
que cometieron los mencheviques u otros 
reaccionarios que atacaron a los bolchevi
ques por implementar el entonces necesa-

19 



rio Nuevo Plan Econ6mico. 

P. ;.Que papel creen ustedes ha sido 
el de las tropas cubanas en Africa? Y 
;,que piensan los negros en Sudafrica 
respecto a esto? 

R. Aunque esta es ahora una cuesti6n 
diferente en lo que se refiere a Ia situaci6n 
en Eritrea, el papel de los cubanos, espe
cialmente en Angola, recibi6 el pleno 
apoyo de los negros en Sudafrica. Jugaron 
un papel muy positivo y desbarataron los 
objetivos expansionistas de Sudafrica. 

No estamos de acuerdo con el argumento 
de Que el pueblo de Angola deberia haber 
luchado su propia lucha, que aun despues 
de que Sudafrica invadi6 a Angola los 
angolanos deberian ser quienes lucharan 
sin la ayuda de internacionalistas progre
sistas como los cubanos. AI argumento de 
que los angolanos no apreciarian su liber
tad porque no virtieron sangre por ella, 
nosotros decimos que fueron ayudados por 
los cubanos en un espiritu realmente inter
nacionalista, y tampoco es que se hayan 
sentado a mirar a los cubanos luchar por 
ellos. 

Cuanto aprecien los angolanos su liber
tad depende de su conciencia politica, Ia 
que les permitira entender que los cubanos 
no son solamente trabajadores de otro pais 
que tienen un enemigo comun con los 
angolanos, sino que los cubanos son sus 
hermanos de sangre. 

P. ;.Que evaluaci6n hacen ustedes 
de Ia politics sovietica y china en 
Africa? 

R. La politica de un estado socialista en 
Ia revoluci6n africana debe ser de man
tener Jazos con las fuerzas que combaten a! 
imperialismo y Ia reacci6n. Debe ayudar a 
estas fuerzas basta que la victoria este 
asegurada. 

Claro que debe hacer esto sin esperar 
sacar beneficio econ6mico, en base a un · 
sentido del deber, como comunistas inter
nacionalistas. Tambien debe cuidarse de 
no tratar de controlar el desarrollo de Ia 
lucha ni de minar Ia iniciativa y el sentido 
de confianza en si mismo de los pueblos en 
luch.a. 

Por lo tanto hay que seiialar abierta
mente que Ia politics tanto de la URSS 
como de China ha sido confusa. 

La Uni6n Sovietica esta ayudandole a! 
fascista Mengistu Haile Mariam, quien es 
el carnicero de millones de etiopes y quien 
esta tratando de aniquilar Ia revoluci6n en 
Etiopia, argumentando que el Dergue no 
solo es "socialista", sino tambien Ia van
guardia de la revoluci6n etiope. ' 

Los chinos estan dando ayuda y soste
niendo fuerzas y estados antipopulares, 
abiertamente reaccionarios y clientes de 
Estados Unidos, como son los regimenes 
en Zaire, Gabon, y Somalia, para nombrar 
unos cuantos. Ellos tienen una alianza con 
las fuerzas del imperialismo y con los 
paises de la OTAN. Sus dirigentes basta 
tienen el descaro de visitar a Ia camarilla 
dominante de Iran durante el levanta
miento del pueblo contra el sha. Esto nos 
muestra que tipo de "socialistas" tenemos 
en China. 

P. ;.Que opinan ustedes de los obje
tivos de Ia politics norteamericana en 
relaci6n a Africa, y, en particular, del 
papel de las companias norteamerica
nas en Sudafrica? 

R. Si el imperialismo norteamericano 
apoyara Ia lucha de liberaci6n en Africa , 
entonces el capitalismo dejaria de ser capi
talismo. 

El imperialismo, bajo Ia direcci6n de 
EUA, es el directamente responsable de la 
explotaci6n y Ia opresi6n en Africa colo-

nial, dominada JX>r los blancos, y en 
Mrica negra neocolonial. i,No son las 
multinacionales europeas y norteamerica
nas, representadas por Callaghan [primer 
ministro britanico], Schmidt [mandatario 
germanoccidental] y Carter, quienes hoy 
estan robandole a Mrica su petr6leo, su 
cafe, su caucho y su riqueza mineral? 

Estos son los paises responsables del 
capital financiero que actualmente produce 
los beneficios para su existencia. Su arma
mento militar viene de Ja materia prima 
sacada de Ia tierra africana. El imperia
lismo norteamericano no podria existir sin 
mantener estos Jazos de explotaci6n con 
Mrica negra. 

El papel de las compaiiias norteamerica
nas en Sudafrica es, en breve, el explotar 
Ia mano de obra barata creada por Ia 
maquinaria del apartheid y protegida por 
el estado apartheid fascista. 

Por lo tanto es una contradicci6n pensar 
que estas multinacionales puedan contri· 
buir a la eliminaci6n de Ia explotaci6n de 
los trabajadores negros. 

Nosotros exigimos el retiro total de todas 
las inversiones extranjeras de nuestro 
pais. 

P. ;,Como pueden los trabajadores 
norteamericanos ayudar su lucha? 

R. La clase obrera norteamericana, el 
aliado natural de nuestra lucha, puede 
cumplir su obligaci6n internacionalista 
movilizandose, como cuando el movi
miento contra Ia guerra en Vietnam, con
tra el papel de su gobierno en nuestra 
explotaci6n. "jEstados Unidos fuera de 
Sudafrica!" debe ser Ia consigna del dia. 

La caida del capitalismo sudafricano 
indudablemente contribuira a Ia lucha por 
el socialismo en Estados Unidos. D 

Miles de obreros marchan en Paris 
Muestra maszva de oposzci6n a los despidos 

Por F.L. Derry 

PARIS-La capital francesa se vio re
pentinamente sumergida en una ola prole
taria cuando 100 000 trabajadores del 
acero, mineros del carb6n y del hierro y 
otros obreros se concentraron en Paris 
para una manifestaci6n masiva el 23 de 
marzo. 

Mas de 600 autobuses, 6 trenes especia
Jes y miles de autom6viles transportaron a 
los manifestantes de todas partes de Fran
cia para protestar contra la creciente ame
naza del desempleo. 

Las demandas principales de los mani
festantes eran que se pusiera un alto a 
todos los despidos y que se impusiera Ja 
semana )aboral de treinta y cinco horas 
sin reducci6n de salarios, para repartir el 
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trabajo disponible. 
La punta de Ianza del acto fueron los 

trabajadores del acero de Lorena y del 
norte de Francia. Estas regiones se han 
vis to muy golpeadas por cierres de fabricas 
que han tenido un efecto devastador sobre 
Ia economia local. 

Se les unieron decenas de miles de otros 
trabajadores, quienes aprovecharon Ia ma
nifestaci6n para demostrar su apoyo a los 
trabajadores del acero a Ia vez que avanza
ban sus propias reivindicaciones. 

La marcha fue iniciativa de Ia Confede
raci6n General del Trabajo (CGT) en 
Longwy, una ciudad productora de acero 
en Ia provincia de Lorena. Fue apoyada 
por Ia CGT a nivel nacional, pero no por la 
otra gran central sindical del pais, Ia 
Confederaci6n Francesa y Democratica del 

Trabajo (CFDT), ni por Ja FEN (Ia federa
ci6n de maestros) o Ia federaci6n Force 
Ouvriere (Fuerza Obrera). 

El Partido Comunista frances tambien 
apoy6 Ia marcha, y a ultima bora el 
Partido Socialista decidi6 participar des
pues de haber venido criticando Ia idea 
desde un principio. 

La manifestaci6n fue algo no visto en 
Francia desde hace aiios. 

Las manifestaciones en Paris por Jo 
general cuentan con grandes contingentes 
de empleados publicos y de gobierno, maes
tros, hospitalarios, y otros empleados y 
trabajadores de servicios, quienes muchas 
veces son Ia mitad de los manifestantes. 

EJ resto generalmente lo componen obre
ros de los suburbios industriales de Paris, 
muchas veces de los talleres mas pequefios. 
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Los 30000 obreros de Ia gigantesca planta 
de autom6viles Renault en Bouiogne
Billancourt, por ejemplo, no han partici
pado en grandes numeros en tales manifes
taciones desde hace varios aiios. 

Pero en Ia marcha del 23 de marzo 
participaron cas1 abrumadoramente los 
obreros de Ia industria pesada. El contin
gente de los maestros fue pequeiio y 
agrup6 soiamente a los que estaban dis
puestos a desafiar Ia actitud negativa de Ia 
FEN hacia Ia marcha. En cuanto a los 
empleados publicos, tambilm fueron s6lo 
grupos aislados los que participaron. ln
cluso Ia presencia de los obreros de los 
suburbios industriales de Paris fue menor 
que io de costumbre. 

La masa de los manifestantes fueron 
obreros de las grandes regiones industria
les del norte de Francia, del este (que 
abarca Lorena) y de las areas del sur 
cercanas a! Rio R6dano. 

En estos grandes contingentes los traba
jadores del acero iban hombro a hombro 
con los mineros del carb6n y del hierro. 
Algunos de los contingentes mineros agru
paban a casi 1000 trabajadores. "Si cie
rran las plantas de acero", preguntaban, 
"i,no seguiran las minas de hierro y car
bon?" 

Los trabajadores de Ia industria de avia
ci6n se unieron a los trabajadores de Ia 
industria quimica y a los choferes de 
camiones pesados de Ia ciudad de Longwy. 

Cada uno de los contingentes levantaba 
sus propias reivindicaciones. Un contin
gente de obreros que producen equipo 
teief6nico y que estan afiliados a Ia federa
ci6n metalurgica de Ia CGT reparti6 voian
tes denunciando los proyectados despidos 
de 20 000 de los 90 000 trabajadores de Ia 
industria teief6nica para finales de 1981. 

Pero por encima de todo, io que se 
expres6 fue Ia soiidaridad con los trabaja
dores del acero. Se reconoce que ellos son 
los primeros bataliones pesados de Ia clase 
obrera que han respondido a! pian del 
gobierno de aumentar las ganancias por 
medio de Ia aceleraci6n de los ritmos de 
trabajo y los despidos. La demanda levan
tada por los trabajadores del acero, de 
reducir Ia semana !aboral a treinta y cinco 
horas sin reducci6n de salaries, encontr6 
eco entre todos. Se entiende que esto sera io 
determinante en Ia lucha contra el desem
pleo. 

La movilizaci6n para Ia acci6n en Paris 
fue particuiarmente profunda en las regio
nes mas golpeadas por Ia crisis de Ia 

23 de abnl de 1979 

industria del acero. Todos los sectores 
estaban representados. Marchaban contin
gentes de 200 a 300 perso n as tras las 
pancartas de las secciones sindicales 
provenientes de varios pueblos. 

culpable de Ia crisis del acero o de los altos 
niveles de desempleo. 

Sin embargo esto no se dio en cuanto al 
area de Paris, donde todos los sindica tos, 
sin excepci6n de Ia CGT, hicieron todo lo 
posible por contener Ia movilizaci6n. En Ia 
fabri ca de Ia Renault en Boulogne
Billancourt se ll a m6 a un paro de dos 
horas pero no a Ia manifestaci6n . La CGT 
trat6 de limitar Ia participaci6n de los 
empleados publicos. 

Sin embargo Ia oposici6n a! gobierno si 
se expres6 por medio de las canciones y los 
coros espon taneos organizados por cada 
contingente. 

El contingente de Ia Liga Comunista 
Revolucionaria, Ia secci6n francesa de Ia 
Cuarta lnternacional, y de Ia Juventud 
Comunista Revoiucionaria, Ia organiza
ci6n juvenil afiliada a Ia LCR, fue el unico 
en seiialar al gobierno burgues como el 
culpable. 

Ademas de tratar de limitar Ia participa
ci6n en Ia marcha a los trabajadores de las 
regiones productoras de acero, Ia CGT se 
opuso a las consignas dirigidas contra el 
gobierno. Muy pocas pancartas seiialaban 
a! gobierno de Giscard y Barre como el 

El contingente trotskista, en el que parti
ciparon mas de 1 000 personas, march6 
tras un a enorme pancarta que decia 
"jEchar a Giscard y a Barre! jPor Ia 
unidad de los sindicatos y los partidos 
obreros contra este gobierno de austeridad! 
jPor Ia semana de treinta y cinco horas!"D 

Un 'guardian de Ia paz' en acci6n 
La mayoria de los peri6dicos burgueses de Paris y del interior de Francia 

concordaron en relegar a segundo piano Ia amplitud de Ia manifestaci6n obrera 
del 23 de marzo y el tamaiio de los contingentes que en ella marcharon, para 
atizar en cambio el miedo al "terror rojo" . En esto fueron secundados por el New 
York Times, vocero de Ia burguesfa norteamericana. "150 J6venes lzquierdistas 
Se Amotinan en Paris Tras una Marcha de 60000 Trabajadores", decia un 
encabezado en el Times del 24 de marzo. 

El pretexto para estos intentos de levan tar el espectro rojo fueron los violentos 
enfrentamientos que se desataron al final de Ia masiva marcha obrera, entre 
pequeiios grupos de individuos que se reclaman de unas llamadas "Brigadas 
Aut6nomas" y Ia policia antimotines francesa, Ia CRS. Los "aut6nomos" le 
lanzaron piedras a Ia policia y destrozaron las vitrinas de numerosas tiendas 
elegantes. La CRS respondi6 con gases lacrim6genos y cargas de macana. En Ia 
trifulca resultaron heridos cientos de personas y hubieron por lo menos 27 
arrestos. 

Pero hubo una detenci6n inesperada. La misma tarde del 23 de marzo, 
dirigentes de Ia CGT revelaron que un pretendido "aut6nomo" detenido durante 
Ia manifestaci6n por ei servicio de orden sindical en "pleno acto de depradaci6n 
y pillaje" habia resultado ser nada menos que un "guardian de Ia paz". El 
agente Gerard Le Xuan, ma tricula de policia no. 7991, placa del ministerio de 
gobernaci6n no. 21 269, deciar6 que participaba en "una operaci6n de mantener 
el orden" cua ndo lo detuvieron los sindica listas. No explic6 que tenia que ver su 
"depradaci6n y pillaje" con el mantenimiento del orden. 

Seria dificil saber cuantos otros provocadores como Le Xuan habia entre los 
revoltosos. Pero como seiial6 Rouge, semanario de Ia Liga Comunista Revolucio
naria, en su edi ci6n del 30 de marzo al 5 de abril, Ia violencia de los 
"aut6nomos" se ha dirigido anteriormente "tanto contra el movimiento obrero y 
sus organizaciones como contra Ia burguesia y su aparato de estado". 

"Que haya o no provocadores conscientes entre los aut6nomos", explica 
Rouge, "no cambia en nada el hecho de que ellos constituyen ei medio por 
excelencia en que pueden desarrollarse libremente los Le Xuan y compaiiia". 

-Anibai Vargas 
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."" .:>reves 
Huelga de 300 000 

El 31 de marzo se venci6 el Master 
Freight Agreement (el convenio colectivo 
que cubre a 300000 camioneros y otros 
trabajadores de Ia industria del trans
porte), sin que se hubiera llegado a un 
nuevo acuerdo. 

A pesar de un voto abrumador autori
zando una huelga, Ia direcci6n burocratica 
del International Brotherhood of Teams
ters (IBT -el sindica to de camioneros) 
decret6 huelgas "selectivas" contra sola
mente un pequeiio porcentaje de las com
pafiias. Pero unas 500 empresas que nego
cian juntas contra los Teamsters 
inmediatamente respondieron con un "loc
kout". 

Los trabajadores quieren una alza de 
salarios para proteger su ingreso real 
contra Ia inflaci6n, asf como mejores con
diciones de seguridad y trabajo, como es Ia 
reducci6n de Ia semana !aboral (los camio
neros de larga distancia, por ejemplo, 
trabajan como norma setenta horas sema
nales). 

Pero lo que esta en juego es mucho mas 
que las condiciones y los salarios de un 
grupo, aunque grande, de trabajadores. 
Este conflicto sera Ia prueba de si el 
gobierno y Ia patronal lograran imponer 
los topes salariales del 7 por ciento anuales 
decretados por el Presidente James Carter. 

Actualmente, el indice oficial del 
aumento de los precios al consumidor, es 
del 15 por ciento anual. Segun las cifras 
oficiales del gobierno, las ganancias de las 
corporaciones han aumentado 26 por 
ciento, mientras el poder adquisitivo de los 
salarios de los obreros sigue disminu
yendo. 

Juicio, contra 
'Los Tres de Moody Park' 

El juicio contra "Los Tres de Moody 
Park" por cargos fabricados de "incitar a 
un motin" esta fijado para el 10 de abril. 
Los tres -Travis Morales, Thomas Hers
chi y Myra Youngdahl- fueron detenidos 
despues de que Ia policia atac6 una cele
braci6n del Cinco de Mayo en un barrio 
chicano de Houston. 

El ataque policiaco provoc6 una rebeli6n 
de Ia juventud de Ia comunidad contra Ia 
policia. La 1ra popular ya era grande 
porque las autoridades, tanto a nivellocal 
como federal, se habian negado a castigar 
a los policias de Houston que un afio antes 
habian secuestrado y asesinado a! joven 
chicano Jose Campos Torres. 

Muchos de los que fueron arrestados 
durante la rebeli6n de Moody Park ya han 
sido declarados culpables de cargos tales 
como incendio, asalto y destrucci6n de 
propiedad. 
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Los Tres de Moody Park encaran los 
cargos mas serios, y podrian ser condena
dos a veinte ai'ios en prisi6n. Son activis
tas de Pueblo Unido para Luchar contra Ia 
Brutalidad Policiaca, un grupo dirigido por 
el Partido Comunista Revolucionario. 

El gobierno no alega que los tres hayan 
participado en un motin. Dicen que "causa
ron" los disturbios por las declaraciones 
que hicieron. 

Manifestaciones por 
el derecho al aborto 

El 31 de marzo se celebraron manifesta
ciones en varias ciudades de Estados Uni
dos exigiendo que el gobierno respete el 
derecho de las mujeres de controlar sus 
propios cuerpos. 

Las protestas mas grandes fueron en 
Boston, Massachusetts, donde participa
ron 2000 personas, y en Nueva York, 
donde 1500 personas se manifestaron . 

Tambien hubieron actividades en Virgi
nia, Minnesota; Pittsburgh, Pennsylvania; 
Atlanta, Georgia; Oakland, California; 
Kansas City, Misuri; y en otras ciudades. 
Se destaca la manifestaci6n en Virginia 
por Ia participaci6n de muchos miembros 
del sindicato de trabajadores del acero en 
el servicio de orden de Ia marcha y otros 
aspectos de Ia actividad. 

Las manifestaciones fueron organizadas 
en respuesta a un llamado por Ia Coalici6n 
Internacional por el Derecho a! Aborto, 
con sede en Londres. En mimeros futuros 
de Perspectiva Mundial informaremos so
bre las actividades en otros paises. 

Juventud cubana en el exterior 
organiza viaje a Cuba 

El primer numero de Baragwi, peri6dico 
de Ia Brigada Antonio Maceo, an uncia que 
el grupo esta organizando para este verano 
un viaje a Cuba de 270 j6venes cubanos 
procedentes de siete pafses. 

La Brigada esta compuesta por j6venes 
cubanos en el exterior que favorecen el fin 
del bloqueo econ6mico yanqui contra Ia 
revoluci6n cubana y Ia normalizaci6n de 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba. 
El primer contingente de Ia Brigada viaj6 
a Cuba a principios de 1978. 

Para mayor informacion sobre Ia Bri
gada o para recibir una solicitud para 
participar en ella, escribase a: Brigada 
Antonio Maceo, P.O. Box 1125, Cathedral 
Station, Nueva York, N.Y. 10025 EUA. 

C.Por que ejecutaron a 
Zulfikar Ali Bhutto? 

El 4 de abril los dictadores militares de 

Paquistan ejecutaron a Zulfikar Ali 
Bhutto, ex primer ministro del pais quien 
hace mas de un afio fue declarado culpable 
de asesinar el padre de uno de sus oponen
tes politicos. 

Independientemente de Ia validez de los 
cargos contra Bhutto , queda claro que 
estos no fueron Ia verdadera raz6n por Ia 
cual lo ejecutaron. El actual dictador, 
General Zia ui-Haq, ha desatado una bru
tal represi6n contra los obreros y campesi
nos, y Ia ejecuci6n iba destinada a adver
tirle a los 77 millones de paquistanies 
sobre que les espera a los oponentes del 
regimen. 

A pesar de Ia brutalidad del m1smo 
Bhutto mientras que estaba en el poder, 
muchos en Paquistan se han opuesto a Ia 
ejecuci6n ya que es un intento de aterrori
zar a las masas. Demandas de que Bhutto 
fuera puesto en libertad han sido una parte 
prominente de manifestaciones antiguber
namentales que se han dado en meses 
recientes. El dia despues de Ia ejecuci6n 
miles de personas en varias partes del pais 
se manifestaron en repudio. 

EUA impide solucionar 
problema de presos cubanos 

A pesar de su cantaleta sobre supuestas 
violaciones de los derechos humanos por el 
gobierno revolucionario de Cuba, Ia admi
nistraci6n Carter esta impidiendo solucio
nar el problema de las personas encarcela
das en Cuba por crimenes contra Ia 
revoluci6n. 

Seglin Ia United Press International, a 
principios de abril Cuba denunci6 que 780 
presos perdonados continuan detenidos 
porque todavia no han recibido permisos 
de entrada a Estados Unidos. En cuatro 
meses el Departamento de Justicia nortea
mericano solo ha permitido Ia entrada de 
120 ex presos y 185 familiares. 

A fines del aiio pasado, Fidel Castro 
anunci6 que el gobierno revolucionario 
estaba dispuesto a excarcelar a mas de 
3000 presos politicos, siempre y cuando el 
gobierno de Estados Unidos estuviera dis
puesto a recibir a aquellos que no quisieran 
quedarse en Cuba. Castro explic6 que 
Cuba hacia esto como un gesto humanita
rio y muestra de buena voluntad hacia Ia 
comunidad cubana en el exterior, con 
quien el gobierno revolucionario busca 
establecer relaciones amistosas. 

En primer instante Ia administraci6n 
Carter dijo que tomaria afios procesar las 
solicitudes de entrada, pero despues acord6 
recibir a 400 ex presos y sus familiares 
cada mes, algo que no esta cumpliendo. 
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· rectorio Socia ...... ..., 
Locales socialistas en Estados Unidos 
Donde encontrar al Soclatlat Workera Party 
(SWP-Partldo Soclallata de loa Traba)adorea), Ia 
Young Soclallat Alliance (YSA-Atlanza de Ia 
Juventud Sociatlata) y llbrarfaa aoclallstas. 

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

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip: 85006 Tel: (602) 255-0450. Tucaon: YSA, 
SUPO 20965 Zip: 85720 Tel: (602) 795-2053. 

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

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

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

CONNECTICUT: Harttord: YSA, c/o Joe Carmack, 
Univ. of Hartford, 11 Sherman St. Zip: 06105. 
Tel: (203) 233-6465. 

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

FLORIDA: Miami: SWP. YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. Tel: (303) 756-8358. 

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

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

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

Kansas Univ. 326 Lewis. Zip: 66045. Tel :(913) 
864-2066. 

KENTUCKY: Lexington: YSA, P.O. Box 952 Uni
versity Station. Zip: 40506. Tel: (606) 269-6262 
Louisville: SWP, 1505 W. Broadway, P.O. Box 
3593. Zip: 40201 . Tel : (502) 587-8418. 

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

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA. 211 7 N. Char
les St. Zip: 21218. Tel : (301) 547-0668. College 
Park: YSA, c/ o Student Union, University of 
Maryland. Zip: 20742. Tel: (301) 454-4758. 

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, c/o Rees, 4 
Adams St., Easthampton 01027. Boston: SWP. 
YSA. 510 Commonwealth Ave., 4th Floor. Zip: 
02215. Tel : (617) 262-4621 . 

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

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

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

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

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

NUEVA YORK: Albany: SWP, YSA, 103 Central 
Avenue. Zip: 12206. Tel : (518) 463-0072. Bing
hamton: YSA, c/ o Larry Paradis. Box 7261 , 
SUNY-Binghamton. Zip 13901. Ithaca: YSA, Wil
lard Straight Hall , Rm. 41A, Cornell Univarsity. 
Zip 14853. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip: 11238. Tel : (212) 783-2135. 
Nueva York, Ba)o Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 
16th St 2nd Floor. Zip: 10003. Tel : (212) 260-
6400. Nueva York, Upper West Side: SWP, YSA. 
P.O. Box 1299. Zip: 10025. Tel: (212) 663-3000. 
Nueva York: Oficina central SWP, YSA. 853 
Broadway. Room 412. Zip: 10003. Tel : (212) 982-

8214. 
NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP. 108 Mor

ningside Dr. NE. Zip: 87108. Tel: (505) 255-6869 .. 
OHIO: Athens: YSA, c/ o Balar Center. Ohio Uni

versity. Zip: 45701. Tel: (614) 594-7497 Cincin
nati: SWP. YSA, 970 E. McMillan. Z ip 45206. Tel: 
(513) 751-2636. Cleveland: SWP. YSA. 13002 
Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel: (216) 991-5030. 
Columbus: YSA. Box 106 Ohio Union, Rm. 308. 
Ohio State Univ., 1739 N . High St. Zip: 43210 
Tel: (614) 291-8985. Kent: YSA. Student Center 
Box 41 . Kent State University. Z ip: 44242. Tel: 
(216) 678-5974. Toledo: SWP. 2507 Collingwood 
Blvd. Zip: 43610. Tel : (419) 242-9743 

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16412. Philadelphia, SWP. YSA, 
5811 N. Broad St. Zip: 19141 . Tel : (215) 927-4747 
o 927-4748. Pittsburgh: SWP. YSA. 1210 E. 
Carson St. Zip: 15203. Tel : (412) 488-7000. State. 
Collage: 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 Or. Zip 78752. Dallal: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711 . Houlton: 
SWP, YSA, 806 Elgin St #1 Zip: 77006. Tel : (713) 
524-8761. San Antonio: SWP, YSA. 112 Frede
ricksburg Rd. Zip: 78201 . Tel : (512) 735-3141 . 

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

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

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

WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP. YSA, 957 S. 
University Ave. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055. 

WISCONSIN: Madlaon: YSA, P.O. Box 1442. Zip: 
53701 . Tel : (608) 255-4733. Milwaukee: SWP, 
YSA, 3901 N. 27th St. Zip: 53216. Tel : (414) 445-
2076 

iQue no te cojan desprevenido! 
Suscribete a 
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Carter y el asilo politico 
Por que Washington le niega sus derechos a Marroquin 

Por Olga Rodriguez 

i,Cuales son los verdaderos motivos de 
que a Hector se le haya negado el asilo y 
de que se enfrente a una audiencia de 
deportaci6n? 

ver ni con los derechos ni con lo humano. 
Tiene que ver con las ganancias y Ia 
protecci6n de esas ganancias. 

y hara todo lo que este a su alcance por 
salvaguardar y extender la capacidad de 
las compai'ilas norteamericanas de explo
tar a Mexico y al pueblo mexicano. Si, lo 
que quieren es mano libre para robar y 
saquear los recursos de Mexico, incluyendo 
el petr6leo y el gas. Por eso le ayudan al 
gobierno mexicano a mantenerse en el 
poder, con todo y sus Brigadas Blancas, 
sus camaras de tortura, su Campo Militar 
No. 1, su sistema de fabricaci6n de cargos 
y sus provocaciones en actividades politi
cas. 

Algunos dicen que Ia raz6n por Ia cual el 
gobierno de Estados Unidos se niega a 
darle asilo a Hector y se niega a denunciar 
Ia brutal represi6n que sufren los obreros y 
los campesinos en Mexico, es que Carter 
quiere el petr6leo de Mexico. Que si hace 
denuncias, ofenderia al gobierno mexicano 
y entonces seria mas dificil conseguir 
petr6leo, reza este argumento. 

El gobierno de Estados Unidos tiene 
miedo de que el pueblo mexicano se decida 
a hacer exactamente lo que esta tratando 
de hacer hoy el pueblo de Iran o lo que hizo 
el pueblo de Cuba hace veinte ai'ios: tomar 
control de su vida y su destino y poner fin 
al control econ6mico de las compai'ifas 
norteamericanas en Mexico. 

El imperialismo yanqui quiere, necesita 

Pero Carter, como otros presidentes de 
Estados Unidos que le han precedido, se 
call6 la boca en cuanto a las torturas, las 
desapariciones, los encarcelamientos y los 
asesinatos en Mexico desde mucho antes 
que se descubrieran las enormes reservas 
petroleras en ese pais. Mas bien Carter y 
los regimenes anteriores han instigado las 
acciones del gobierno mexicano en su 
ofensiva contra los derechos democraticos 
de Ia gran mayoria del pueblo mexicano. 

La verdad es simplemente que ni a 
Carter ni a sus predecesores jamas les han 
importado un comino los derechos burna
nos en cualquier parte del mundo. 

La raz6n por Ia cual Carter no quiere 
darle asilo a Hector no es porque este 
preocupado de que va a ofender al gobierno 
mexicano. No, Ia Hamada politica de dere
chos humanos de Carter no tiene nada que 

CHUECOS 

Marroquin vs. Ia migra 
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El 3 de abril se inici6 Ia audiencia de deportaci6n contra 
nuestro compai'iero Hector Marroquin, en Houston, Texas. 
Marroquin, quien cruz6 Ia frontera con Estados Unidos en 
1974 para escapar la represi6n politica en Mexico, se 
enfrenta a Ia posibilidad de ser entregado a los torturadores 
y asesinos de Ia policia mexicana por el gobierno de Estados 
Unidos. Un funcionario de Ia inmigraci6n yanqui ya ha 
decidido que Marroquin no merece asilo politico, alegando 
que en Mexico no hay represi6n. En su audiencia de 
deportaci6n, Marroquin esta rebatiendo esta tesis con 
pruebas detalladas, incluyendo testimonios de victimas de 
torturas en carceles mexicanas. 

Pero Ia batalla de Marroquin no se limita a los procesos 
legales. Durante los meses antes de Ia audiencia, el Comite 
de Defensa de Hector Marroquin ha desarrollado una 
campai'ia de emergencia, exigiendo el asilo politico. 

Esta campai'ia culmin6 el 31 de marzo en Houston con un 
mitin de 200 personas donde se hizo sentir Ia solidaridad 
que el caso de Marroquin ha despertado en amplios sectores. 
Entre los que hablaron o enviaron mensajes a l mitin se 
encontraban: Angela Y. Davis, dirigente del Partido Cornu-

Por VADILLO 
La clase dominante de Estados Unidos 

esta muy ansiosa de que el pueblo trabaja
dor norteamericano no se vaya a enterar 
para nada del nefasto papel que desem
pefia el gobierno de Estados Unidos en 
toda America Latina, incluyendo y particu
larmente en Mexico. 

Este gobierno es el que permite que las 
compai'iias norteamericanas acumulen mi
les de millones de dolares del sudor y Ia 
sangre de los pueblos de Mexico, Chile, la 
Republica Dominicana, Nicaragua y Ar
gentina. Es el responsable de Ia supresi6n 
de Ia lucha de millones de gentes por la 
justicia econ6mica y social, por el socia
lismo. 

Para la clase dominante yanqui, las 
ganancias son mas importantes que las 
necesidades humanas, aqui y en todo el 
mundo. Esta clase es Ia mas despiadada, 
lamas empedernida, Ia mas inhumana que 
jamas hayamos visto. 0 

nista de Estados Unidos; Trinidad Sanchez, S.J., director 
ejecutivo de PADRES, una organizaci6n de sacerdotes 
cat6licos; L. Calvin Moore, dirigente nacional del Oil 
Chemical and Atomic Workers International Union (sindi
cato de trabajadores de las industrias petrolera, quimica y 
nuclear); Ben Levy, miembro del Democratic Socialist 
Organizing Committee (Comite de Organizaci6n del Socia· 
lismo Democratico, un sector de Ia social democracia nortea· 
mericana); Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comite 
Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exilia
dos Politicos de Mexico; Ronald V. Dellums y Mickey 
Leland, miembros del Congreso de Estados Unidos; Ia 
redacci6n del peri6dico Guardian; Kate Millett, autora 
feminista; Robert y Michael Meeropol, hijos de Julius y 
Ethel Rosenberg; y Pete V. Tribley y Harvey W. Zorbaugh, 
presidente y director ejecutivo respectivamente de Ia Asocia
ci6n de Maestros del Estado de Maryland. 

Tambien hablaron Hector Marroquin y su abogada, asi 
como Olga Rodriguez, dirigente del Socialist Workers Party, 
el partido en que milita Marroquin. 

La decisi6n del juez de inmigraci6n que esta presidiendo 
Ia audiencia de deportaci6n no se conocera por varias 
semanas. En pr6ximos numeros publicaremos mas informes 
sobre la audiencia y su resultado. 0 

Perspective Mundlel 


