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r-De Nuestros Lectores 
Perspectiva Mundial, 'una revista de la clase obrera' 
"(.Que hubo detras de Ia invasion china 

a Vietnam? 
"(.Que es exactamente una casta buro

cratica en un pais socialista? [ . .. ]. 
"(.Cual es el papel de Cuba -al parecer 

el unico pais que practica el internaciona· 
lismo proletario- en el mundo? 

"Estas y muchas otras preguntas que te 
habras hecho en estos Ultimos aftos tal vez 
las encuentres contestadas en un masivo y 
valioso articulo de Steve Clark en Perspec
tiva Mundial del 9 de abril de 1979". 

Esta fue Ia nota mimeografiada que 
nuestro lector LB. coloco por cuenta propia 
en los tableros de anuncios de su universi
dad, Canada College, en Redwood City, 
California. En una carla que nos envio I. B. 
junto con una copia de Ia nota, nos dice: 

"He estado leyendo su articulo 'Imperia
lismo vs. Ia clase obrera' (PM, Vol. 3, No. 
6) y lo he encontrado superbo [ . .. ]. 

"Mientras Ia mayorfa de los analisis 
marxistas que he leido en diversas publica
clones parecen Ia obra de analistas semibo
rrachos, este, el suyo, es de una sobriedad 
cientifica notable. 

"U stedes estan efectuando una labor 
encomiable en educar a las masas de USA 
sobre Ia realidad politica-economica de este 
revuelto mundo de hoy [ .. . ]. 

Indice 

"jEstupenda traduccion tambien! ((.0 fue 
escrito original en espaftol?) [El articulo de 
Clark fue traducido del ingles. Aparecio 
originalmente en el Militant, publicacion 
hermana de Perspectiva Mundial.] 

"Como considero que deben leerlo Ia 
mayor cantidad de personas posible, lo he 
anunciado [ ... ], poniendo mi nombre y 
direccion para proporcionar copias a quie
nes lo deseen." 

De Colombia, escribe L.C.: "Desde este 
afto estamos recibiendo en Cartagena con 
regularidad y satisfaccion de nuestra parte 
Ia interesante revista Perspectiva Mundial. 
Pensamos que Ia mejor manera de expre
sar nuestro entusiasmo por esta publica· 
cion socialista es ampliando el numero de 
suscriptores, principalmente al interior del 
movimiento obrero y sindical. En estos 
dias les estaremos enviando algun dinero 
para mas suscripciones". 

De Puerto Rico, escribe P.M.: Perspectiva 
Mundial "es un magnifico instrumento de 
formacion ideologica, asi como el medio de 
conocer lo que sucede en otras partes del 
mundo y America Latina". 

De Attica, Nueva York, un preso declara: 
"Invito a todos los compaheros desposei
dos y a todos los latinoamericanos a reci
bir con ahinco las lecciones que nos brin-

da nuestra Perspectiva Mundial. PM es 
fidedigna para nosotros los oprimidos, por 
lo que no podemos dejar de brindar nuestra 
contribucion para que Ia misma tenga 
cada dia el auge de un desarrollo mas 
contundente hasta donde se encuentre uno 
mas de tantas victimas del sistema capita
lista. Sus perspectivas deben extenderse 
por todo el mundo para que saquen de sus 
sueftos a aquellos que aun estan dormi
dos". 

De Mexicali, Baja California, Mexico, 
escribe J.F.: "Su revista, nuestra revista, 
mejor dicho, ha tenido mucha aceptacion 
aqui. Los motivos son bien conocidos por 
ustedes: buen contenido; una revista de Ia 
clase obrera; muy bien redactada; muy 
clara y actualizada; en fin, una revista que 
necesitaba desde hace mucho tiempo el 
movimiento de los explotados y oprimi
dos". 

La secci6n 'De Nuestros Lectores' es 
un foro abierto a todos los puntos de 
vista sobre cuestiones de interes ge
neral para nuestros lectores. Las car
tas deben ser breves. En los casos que 
sea necesario seran resumidas. Por 
favor indica si prefieres que utilize
mos tus iniciales en vez de tu nombre 
completo. 
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Batalla de clases en Newport News 
Un balance de la primera etapa de la lucha por derechos sindicales 

Por Shelley Kramer 

La huelga de doce semanas de los traba
jadores del astillero en Newport News, 
Virginia, por el reconocimiento de su sindi
cato, asf como Ia huelga de los mineros del 
carbon el afio pasado, ha puesto en relieve 
ciertos cambios politicos que se extienden 
mucho mas alia del conflicto inmediato. 

El valor y Ia determinacion de los huel
guistas han dado un inspirador ejemplo a 
los trabajadores de todo Estados Unidos. 
Se negaron a ser intimidados por Ia Ten
neco (el conglomerado petrolero duefio del 
astillero de Newport News), por los cente
nares de policfas estatales y municipales, 
por los tribunales o porIa jerarqufa entera 
de politiqueros Democratas y Republica
nos. 

Los huelguistas han vuelto a! trabajo sin 
haber obtenido el reconocimiento sindical; 
esta retirada fue motivada porIa tactica de 
demoras de que se valio Ia Tenneco con Ia 
complicidad de los tribunales federales y Ia 
Junta Nacional de Relaciones Laborales 
(JNRL). 

Pero los huelguistas no regresan derrota
dos. Estan decididos a continuar su lucha 
por los derechos sindicales: contra la victi
mizacion que Ia Tenneco ya ha desatado 
contra los militantes sindicales; por Ia 
representacion, por un salario decente, por 
mejores condiciones de trabajo y por Ia 
igualdad racial y sexual. A medida que Ia 
lucha continua en una nueva etapa dentro 
del astillero, los trabajadores de Newport 
News necesitaran mas que nunca Ia solida
ridad del resto del movimiento obrero. 

El goblerno, lnstrumento 
de Ia patronal 

Lo que yace tras esta cruenta batalla de 
clases es tfpico del capitalismo norteameri
cano hoy en dfa. 

En 1969, cuando Ia Tenneco tomo control 
del astillero (el lugar de trabajo industrial 
mas grande de toda Virginia), comenzo a 
"racionalizar" Ia empresa. En poco tiempo 
los trabajadores aprendieron que lo que es 
"racional" para el patron son el acelera
miento de los ritmos de produccion, bajos 
salarios, ninguna proteccion contra acci
dentes, y cortes en los beneficios de salud y 
de retiros para los trabajadores. 

En enero de 1978 Ia mayorla de los 
17 500 obreros de Ia produccion en el asti
llero votaron ser representados por el Uni
ted Steelworkers (USWA-el sindicato de 
los trabajadores del acero). La Tenneco 
acudi6 a Ia JNRL y a los tribunales en 
busca de ayuda para impedir que se lle
vara a cabo Ia decision de los trabajadores. 
Estas agencias del gobierno enredaron a! 

21 de mayo de 1979 

La policia al serviclo de Ia patronal, las mujeres en pie de lucha. 

sindicato en un sinnumero de tramites. 
Finalmente, a! afio de haber votado por 

Ia representacion sindical, los trabajadores 
del acero se lanzaron a Ia huelga en 
defensa propia, logrando traer a las lfneas 
de piquetes a Ia mayorla de los obreros del 
astillero. El gobierno intercedio inmediata
mente para ayudarle a Ia Tenneco a rom
per Ia huelga. Tras once semanas de hosti
gamientos y arrestos esporadicos que no 
lograron quebrantar el animo de los huel
gistas, Ia clase dominante opto el 16 de 
abril por desatar Ia violencia policfaca. 

La Tenneco, una de las mas grandes 
compafifas industriales en Estados Uni
dos, esta demostrando exactamente lo que 
los capitalistas tienen en mente para todos 
los trabajadores. Los patrones buscan 

imponer las restricciones a los derechos 
sindicales que existen en el sur en todo el 
pais. 

Ataque total contra Ia clase obrera 
lmpulsados por su insaciable sed de 

ganancias, los capitalistas han desatado 
un ataque total contra los derechos y los 
niveles de vida de Ia clase obrera. Esta 
ofensiva abarca el uso por Carter de Ia ley 
Taft-Hartley contra los mineros del carb6n 
el afio pasado, y hoy sus topes salariales 
del 7 por ciento. lncluye los brutales acele
ramientos en los ritmos de producci6n y la 
imposicion forzosa de horas extra, alzas en 
los impuestos y los precios y recortes en los 
servicios sociales. Incluye Ia implacable 
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campafia por revertir los pasos hacia Ia 
igualdad de derechos logrados por los 
negros, los chicanos y las mujeres. Incluye 
el impulso de Washington hacia nuevas 
guerras a! estilo de Ia de Vietnam. Y el 
peligro siempre presente de un desastre 
nuclear y Ia destruccion del media am· 
biente. 

Pero el valor y Ia fuerza de los trabajado
res del acero en Virginia demuestran Ia 
disposicion de millones de trabajadores a 
luchar en defensa de sus derechos. 

La campafia por organizar el sindicato 
en Newport Newsy Ia huelga demuestran 
que los trabajadores se estan orientando 
hacia los sindicatos hoy en dia mas que en 
muchas decadas. Y esto incluye a los 
trabajadores no sindicalizados en el sur. 
Los trabajadores sienten que Ia organiza· 
cion en sindicatos es Ia fuente basica del 
poder de Ia clase obrera. Quieren ver que 
este poder se movilice en defensa de sus 
derechos y sus niveles de vida. Los trabaia· 
dares de Newport News comenzaron a 
mostrar el camino. 

La solldarldad obrera 
Primero, con Ia solidaridad obrera lo

grada por negros y blancos, por hombres y 
mujeres, jovenes y viejos, calificados y no 
calificados. Los avances que obtuvieron los 
trabajadores negros durante los afios se
senta, en que rompieron Ia segregacion y 
obtuvieron empleos tradicionalmente para 
blancos unicamente, logrando asi con· 
fianza en su poder y alterando profunda· 
mente las actitudes de los trabajadores 
blancos, jovenes y viejos, fueron cruciales 
para sentar la base de esta solidaridad. 

Los trabajadores negros fueron los que 
iniciaron Ia organizacion del sindicato en 
Newport News y estuvieron entre los diri· 
gentes y organizadores mas valerosos y 
respetados en el curso de Ia huelga. Las 
mujeres jugaron en Ia huelga un papel que 
peso mucho mas que sus numeros. Despues 
de luchar para poder trabajar en el asti· 
Hero, en donde solamente obtuvieron pues· 
tos y salarios de segunda categorla, esta· 
ban dispuestas a luchar de nuevo. Esta vez 
por un sindicato que contribuyera su 
fuerza a su lucha por la igualdad. 
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Elmer Chatak, el director de organiza· 
cion del sindicato de los trabajadores del 
acero, se refirio correctamente a la batalla 
en Newport News como "uno de los gran
des desafios en la historia de la clase 
obrera". Una victoria inspirarla una pode
rosa cruzada para organizar el sur y rever· 
tir Ia ofensiva de la patronal a nivel 
nacional. Una derrota para el sindicato 
darla luz verde a los patrones a que re
doblen su ofensiva por quebrar a los sindi
catos. Era clara que se requerla de todo el 
movimiento sindical una respuesta fuera 
de lo comun. 

LQue hicleron los funclonarlos sindlcales? 
La combatividad de estos trabajadores y 

el reconocimiento de lo que estaba en juego 
inspiro a otros locales sindicales en varias 

partes del pais a aprobar resoluciones de 
apoyo, dar contribuciones economicas y 
organizar mitines de solidaridad. La exten
sion de este naciente movimiento de solida
ridad era absolutamente necesaria para 
una victoria del sindicato en Newport 
News. Pero desafortunadamente ni los 
altos funcionarios del sindicato de los 
trabajadores del acero, m la direccion 
central de la AFL-CIO, lanzaron jamas un 
llamado al apoyo masivo de los sindicatos 
o animaron a! movimiento de solidaridad. 

En vez de esto los ojos de los altos 
funcionarios sindicales se centraron en el 
gobierno. Dijeron, y a! parecer creyeron 
que: 1) Ia JNRL eventualmente fallara a 
favor del sindicato; 2) que los tribunales 
pararan, algun dia, las demoras de Ia 
Tenneco y revertiran las reaccionarias 
!eyes antisindicales en Virginia; 3) que los 
funcionarios del gobierno condenaran Ia 
violencia polidaca; y 4) que Ia administra
cion Carter sancionara a la Tenneco ne
gandole contratos con Ia marina. 

Pero el gobierno ha demostrado que esta 
solidamente dellado de los patrones. Ni un 
solo politiquero Democrata o Republicano, 
de Newport News a Washington, expreso 
una sola palabra de apoyo a Ia lucha del 
Local 8888. 

La democracla slndical hace Ia fuerza 
Se le arrancaran concesiones al go

bierno, como a Ia Tenneco, solamente a 
traves de una movilizacion masiva de los 
huelguistas y sus partidarios, una muestra 
del poder obrero a nivel nacional. 

Las debilidades que muchos de los huel
guistas comenzaron a ver en su direccion, 
su renuencia a convocar a reuniones sindi
cales, a mantener informados a los miem
bros, a organizar piquetes masivos, surgie
ron de esta confianza que incorrectamente 
depositan los funcionarios sindicales en el 
gobierno. 

Como producto de sus propias experien
cias en las luchas, los obreros de Newport 
News estan aprendiendo que un sindicato 
puede actuar con determinacion solamente 
si las bases son las que ejercen el control, 
solamente si las bases estan informadas, 
tienen voz y voto y son las que deciden Ia 
politica a seguir. 

Este proceso se vio con maxima claridad 
el 13 de abril cuando Ia direccion sindical 
convoco a una reunion, Ia primera reunion 
del Local 8888 desde que se voto a favor de 
Ia huelga el pasado diciembre, para anun
ciar su decision de regresar al trabajo. 
V arios miles de huelguistas asistieron al 
mitin para discutir y debatir que debia 
hacerse. Tomando en cuenta todas las 
posibilidades, los trabajadores votaron 
unanimemente posponer su regreso al tra
bajo hasta que la Tenneco rescindiera las 
condiciones impuestas a Ia reposicion ·de 
los trabajadores, condiciones que busca
ban quebrar a! sindicato. Los trabajadores 
corrigieron el curso de sus dirigentes. 

Cuando efectivamente regresaron al tra
bajo, a pesar de que no todas las condicio-

nes de Ia Tenneco fueron completamente 
rescindidas, los huelguistas lo hicieron con 
sus cabezas erguidas y con un nuevo 
sentido de su propia fuerza. Fue una reti
rada, no una desbandada. 

Una batalla polltica 
Los trabajadores de Newport News ade

mas estan comenzando a darse cuenta de 
que su huelga, como todas las luchas 
sindicales de hoy en dia, fue desde el 
comienzo una batalla polftica. 

Ahara comienza a desarrollarse Ia idea 
de barrer con todos esos politiqueros que 
obraron en concierto contra el sindicato. 
Pero, i,quien los va a remplazar? i,Como 
obtendran los trabajadores una voz poli
tica? 

El elegir una nueva banda de Democra
tas y Republicanos no cambiara nada. Los 
trabajadores del astillero estaran dispues
tos a discutir un curso de lucha mas eficaz: 
la formacion de un partido obrero indepen
diente. Un partido obrero podrla lanzar 
una batalla politica para derogar todas las 
!eyes antisindicales. Podrla ayudar a los 
trabajadores a defenderse de los tribunales 
y de Ia policta. Y mucho mas que eso. 

Un indice de los rapidos cambios que se 
estan dando en las actitudes sociales y 
politicas de los trabajadores fue Ia extraor
dinaria acogida que tuvo en Newport News 
el Militant [la publicacion hermana de 
Perspectiva Mundial, publicada en ingles]. 
Centenares de trabajadores se suscribieron 
o compraron ejemplares del Militant regu
larmente en las lineas de piquetes. Les 
gusto el Militant porque es un periodico de 
los trabajadores que dice la verdad sobre 
su huelga. 

Confianza en Ia capacldad de lucha 
de Ia clase obrera 

Pero hay algo mas: a un numero cre
ciente de trabajadores tambien les gusta lo 
que el Militant y Perspectiva Mundial 
dicen sobre la politica de lucha de clases 
que debe seguir todo el movimiento obrero. 
Sabre las soluciones socialistas a las gran
des cuestiones politicas a que se enfrentan 
los trabajadores norteamericanos. Y sobre 
las luchas de los trabajadores por todo el 
mundo. 

La receptividad de los huelguistas de 
Newport News al Militant no es de sor
prenderse. Confirma nuestra confianza y 
optimismo en Ia capacidad de lucha de Ia 
clase obrera. 

Nos da un vistazo de como los revolucio
narios socialistas, o sea los trabajadores 
que estan conscientes de Ia historia y Ia 
logica de Ia lucha de clase y que ven el 
camino adelante necesario, pueden obtener 
rapidamente una audiencia y el respeto de 
los trabajadores en lucha hoy en dia. Y es 
una inspiradora muestra de las perspecti
vas de transformar al Socialist Workers 
Party (Partido Socialista de los Trabajado
res), en el curso de estas luchas, en un 
partido de masas, de dirigentes del pueblo 
trabajador. 0 
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Nucleares: miente el gobierno 
Salen a luz publica las conversaciones secretas 

Por Fernando Torres 

A medida que salen a luz publica los 
deta lles sobre el accidente en el reactor 
nuclear de Three Mile Island en Harris
burg, Pennsylvania, se hace evidente el 
hecho de que el gobiemo norteamericano, 
comenzando con el propio Presidente Car
ter, ha tratado consciente y extensamente 
de ocultarle al pueblo de Estados Unidos el 
peligro real de una desastrosa explosion 
at6mica. 

Los transcriptos de las conversaciones 
secretas de los miembros de Ia Nuclear 
Regulatory Commission (NRC-Comisi6n 
de Regulaci6n Nuclear), hechos publicos 
ante un comite del Congreso, demuestran 
que las autoridades jugaron con las vidas 
de decenas de miles de personas y que no 
tenian ni Ia men or idea de c6mo solucionar 
el problema. La NRC se neg6 a ordenar la 
evacuaci6n del area y trat6 de impedir de 
que se difundiera la verdad sobre el acci
dente. 

'Nunca estuvlmos preparados' 
En la manana del 30 de marzo, dos elias 

despues de que habfa comenzado el acci
dente, Harold Denton, el director de la 
oficina de regulaci6n de reactores nuclea
res, hizo el siguiente comentario: "Sf, creo 
que lo importante para que la evacuaci6n 
preceda a la nube [de radiactividad] es 
necesario que la comencemos ahora, en vez 
de quedarnos aquf sentados tratando de 
decidir que hacer. Aun si no podemos 
minimizar la dosis individual, tal vez 
todavfa exista la posibilidad de limitar la 
do sis a la poblaci6n". 

Esa tarde, Roger Mattson, director de los 
sistemas de seguridad de la NRC, habl6 
por telefono desde Three Mile Island y dijo: 
"No estoy seguro por que ustedes no estan 
moviendo a la gente. Hay que decirlo, aquf 
yo le he dicho. Ya no se que estamos 
protegiendo. Creo que deberfamos estar 
moviendo a Ia gente [es decir, evacuan
dola]". 

Ante la pregunta de uno de los comisio
nados del NRC sobre que le preocupaba 
mas, Mattson respondi6: "Mi preocupaci6n 
principal es que tenemos un accidente para 
el cual nunca estuvimos preparados, y que, 
segun los calculos mas optimistas, esta 
deteriorando poco a poco; el calculo mas 
pesimista es que esta a punto de ponerse 
mal". 

Pero por no correr el riesgo de un golpe 
politico a su prop6sito de impulsar Ia 
energfa nuclear, que habrfa sido el resul
tado de una evacuaci6n a gran escala, la 
administraci6n Carter decidi6 arriesgar 
las vidas y los futuros de los habitantes de 
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Pennsylvania. 
El 1 de abril, el Presidente Carter visit6 

Three Mile Island. Permaneci6 allf sola
mente el tiempo que le tard6 decirle a la 
gente de que no existfa peligro alguno, que 
los niveles de radiactividad "eran lo sufi
cientemente seguros para todos los involu
crados" y que el se comprometerfa a "infor
mar plenamente al pueblo 
norteamericano". 

Pero la verdadera actitud del gobiemo 
qued6 al descubierto en el comentario de 
Joseph Hendrie, el presidente de la NRC, 
en una reuni6n secreta: "i,Cual es la en
mienda [de la Constituci6n] que garantiza 
la libertad de prensa? Bueno, estoy en 
contra de ella". 

El misterio en que el gobiemo mantiene 
envuelto todo lo referente a la energfa 
nuclear tiene un prop6sito muy especffico: 
dados los peligros tan grandes que pre
senta la industria, es absolutamente nece
sario que el publico permanezca engaiiado. 

Y ha sido gracias a esta tecnica de 

mentir que se han mantenido fuera del 
conocimiento del pueblo las muchas oca
siones en que estuvieron a pun to de ocurrir 
desastres similares al de Three Mile Is
land. 

Tenemos el derecho de saber 
De hecho, en la misma central de 

Three Mile Island, entre abril de 1978 y 
enero de 1979, hubo diez accidentes en el 
sistema de enfriamiento, accidentes que 
segun la NRC "no afectaron la salud ni la 
seguridad del publico" . Pero fue este tipo 
de accidente que casi llev6 a un desastre de 
grandes proporciones. 

A nivel nacional solamente en el aiio de 
1978 hubo 2 835 accidentes " reportables" 
en las centrales nucleares de Estados Uni
dos. 

i,C6mo afectaron estos accidentes a los 
habitantes de esas areas? 

i,C6mo afectaran a las futuras generacio
nes? 

i,Cuantos mas accidentes similares ha
bran antes de que le demos fin a esta 
mortffera aventura? 

No sabemos las respuestas. Pero sf sabe
mos que el gobiemo no nos las dara. Que 
como representante de las comparuas que 
obtienen enormes ganancias de la energfa 
nuclear, el gobierno volvera a mentimos 
como ya lo ha hecho. 

A menos de un mes del accidente el 
gobiemo y la prensa capitalista continuan 
tratando de encubrir el peligro que repre
sentan las nucleares. El presidente nombr6 
una comisi6n especial para "investigar" el 
accidente de Harrisburg. De los once miem
bros de la comisi6n, ocho tienen vfnculos a 
la industria nuclear. Y el New York Times, 
vocero del gran capital, public6 el 30 de 
abril una columna titulada, "Energfa Nu
clear, Sf". Su autor, " un ingeniero especia
lizado en la aplicaci6n industrial de siste
mas de computadoras", alega que "cada 
dfa es mas evidente que en realidad nada 
paso en Three Mile Island que pusiera en 
peligro al publico, a excepci6n quizas en 
las agitadas mentes de algunos periodis
tas" . 

Lo cierto es que el gobiemo, la industria 
nuclear y toda la serie de profesionales a 
su disposici6n no vacilaran en llevamos a 
una catastrofe nuclear de enormes dimen
siones en su sed de ganancias. 

Es necesario cerrar todas las centrales 
nucleares. Para esto, el pueblo trabajador 
le tiene que quitar el control de los energe
ticos a los capitalistas y a sus agentes en 
Washington. Los energeticos deben ser 
propiedad publica, y deben producirse to
mando como pun to de partida las necesida
des humanas y no las ganancias. 0 
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LEI presidente de EUA, un estafador? 
Jimmy Carter, dime con quien andas y te dire quien eres 

Por Miguel Zarate 

"Los problemas de la polftica exterior 
estan daiiando a Carter". Asf comenzaba 
un articulo publicado el 6 de marzo en el 
New York Times. El articulo informo que 
segun una encuesta realizada por el New 
York Times y la cadena noticiosa CBS 
News, la popularidad de Carter ante el 
pueblo norteamericano continua deca
yendo. La razon aludida con mas frecuen
cia fue la polftica exterior de Carter, parti
cularmente el continuo apoyo de Jimmy 
"Derechos Humanos" Carter al odiado sha 
de Iran. 

Pero si esto no fuera suficiente, Jimmy 
Carter ha venido sufriendo los efectos de 
algunas "irregularidades" en su propio 
pais que estan contribuyendo a empaiiar 
su imagen. 

A finales de febrero una investigacion 
del FBI revelo que Jimmy Carter y su 
hermano Billy habfan estado involucrados 
en transacciones bancarias ilegales junto 
con un viejo amigo de la familia, Bert 
Lance. 

Lance fue director del presupuesto nacio
nal al principia de la presidencia de Carter. 
Despues de que ciertas investigaciones 
revelaron que Lance habfa tenido algo que 
ver con unos prestamos bancarios ilegales, 

y que habfa utilizado el banco del cual es 
presidente, el National Bank of Georgia, 
para hacer sobregiros ilegales, Carter se 
deshizo de el. 

Lance habfa ido a Washington a servir 
en Ia administracion a peticion del mismo 
Carter, quien en 1976 explico: "[Lance]Fue 
Ia primera persona en que pense una vez 
que estuve completamente seguro que yo 
iba a ser elegido presidente". 

Lance esta de nuevo en las noticias, 
basicamente por lo mismo: por ratero, 
excepto que ahora ademas son los negocios 
del mismo presidente los que estan en 
cuestion. 

De 1975 a 1977los Carter hicieron altera
ciones ilegales en documentos comerciales 
para nutrir un poco su millonario negocio 
de cacahuates (manf) en Plains, Georgia. 
Lance aprob6 un prestamo de US$3 millo
nes para el almacen de cacahuates. Apa
rentemente los Carter aseguraron el cre
dito con cacahuates. Sin embargo, 
recibieron mas dinero del banco que lo que 
tenfan en cacahuates. Para encubrir esto, 
fueron alterados los registros de prestamos 
al negocio de Carter. Su credito subio a 
US$6.5 millones y a los Carter se les 
permitio hacer sobregiros de hasta medio 
millon de dolares. 

Durante este tiempo, el almacen de Car-

ter hizo prestamos a "varios miembros de 
la familia, incluyendo a Billy Carter", por 
"razones personales" aun no explicadas. 
Ahora un jurado esta investigando aver si 
ese dinero fue utilizado ilegalmente du
rante la campaiia presidencial de Jimmy 
Carter en 1976. 

Desafortunadamente para Billy y para 
Bert Lance, el FBI y el jurado los estan 
hacienda sufrir mas a ellos que a Jimmy 
Carter. No es de sorprenderse que un dfa 
despues de que el New York Times publico 
en primera plana toda esta historia (el 7 de 
marzo de 1979), Billy Carter se interno en 
el Centro Medico Naval de Long Beach, 
California, una clfnica para alcoholicos. 

En medio de todo este escandalo, para 
contribuir un poco a los apuros del presi
dente, Billy Carter metio nuevamente Ia 
pata durante un gran recibimiento que dio 
a unos funcionarios libios que lo visitaron 
en Plains, Georgia. En respuesta a unas 
protestas organizadas por varios grupos 
judfos, Billy, que nunca aprendio a ser tan 
diplomatico como su hermano, dijo: "por lo 
que a mi respecta, [los judfos] me pueden 
besar el culo". 

En una muestra de amor fraternal, 
Jimmy Carter salio a Ia defensa de su 
hermano Billy, aunque manteniendose a 
cierta distancia. "En primer Iugar, no 
tengo control sobre lo que mi hermano 
hace o dice.[ . . . ] Conozco a Billy, y lo he 
conocido desde que nacio [ique perspicaz!
M.Z.] y se que es un hecho que el no es 
antisemita y jamas ha criticado ni a los 
judfos ni a ninguna otra nacionalidad". 
[iVamos!] 

Jimmy Carter continuo diciendo, "Billy 
es mi hermano. Esta seriamente enfermo. 
Le ten go gran am or". 

Ahora que se acerca Ia hora del juicio, 
Jimmy Carter trata de escabullirse, de
jando solos a su hermano "seriamente 
enfermo" y a Bert Lance. 

Hay una leccion que aprender de esta 
historia. La "justicia ciega" es realmente 
ciega, ciega ante los crfmenes de los ricos. 
Si eres trabajador, si eres negro o mexi
cano, te pueden echar a Ia carcel nada mas 
por levantar Ia voz en defensa de tus 
derechos. Como a los Diez de Wilmington, 
a los nacionalistas puertorriquefios, o a los 
huelguistas del astillero de Newport News 
en Virginia. 

Pero si eres rico y eres ratero, no solo 
estas a salvo de Ia justicia, sino que puedes 
llegar a ser presidente de Estados Unidos. 

Asf que por lo pronto Jimmy Carter no 
sera enjuiciado y podra continuar sus 
crfmenes en otras partes: en Sudafrica, en 
el Medio Oriente, en Nicaragua, en Chile, 
en el Sudeste Asiatica. 0 

Perspective Mundlal 



Los trabajadores 
• su OPIO 

La huelga de los mlneros del carb6n en 1978: un ejemplo de lucha. 

La urgente necesidad de que el movimiento sindical en 
Estados Unidos rompa con los partidos capitalistas, los 
Democratas y los Republicanos, para formar su propio 
partido obrero independiente fue uno de los principales 
temas de discusion en una reunion del Comite Nacional del 
Socialist Workers Party (SWP-Partido Socialista de los 
Trabajadores) el pasado diciembre. 

El Comite Nacional, elegido por los delegados a los 
congresos nacionales, es el maximo 6rgano dirigente del 
partido entre cada congreso. 

Entre los observadores que se encontraban en la reunion 
del SWP estuvieron unos representantes del Groupe Socia
liste des Travailleurs du Quebec (Grupo Socialista de los 
Trabajadores de Quebec). En Quebec, donde la direccion de 
los sindicatos esta atada al Parti Quebecois, un partido 
capitalista, la necesidad de un partido obrero tambi€m es 
ampliamente discutida por los militantes sindicales y los 
socialistas. Tanto el GSTQ como la Ligue Ouvriere Revolu
tionnaire/Revolutionary Workers League (Liga Obrera 
Revolucionaria), la seccion de la Cuarta Internacional en 
Canada, luchan por la formacion de un partido obrero en 
Quebec. 

A continuacion presentamos los comentarios escritos por 
Frank Lovell, veterano dirigente del SWP, en respuesta a 
unas preguntas que le hicieron los representantes del 
GSTQ para ser publicados en su periodico, 'Tribune Ouv
riere'. 

Pregunta. ;,Podrias resumir para: los lectores de 'Tribune 
Ouvriere' lo que se discutio en el pleno del SWP sobre el 
partido obrero? 

21 de mayo de 1979 

Respuesta. La discusi6n sobre el partido obrero surgi6 de Ia 
discusi6n sobre lo que habfa de nuevo en nuestro partido y en Ia 
lucha de clases. 

Lo nuevo es nuestra creciente participaci6n en el movimiento 
sindical, especialmente en los sindicatos industriales, y la cre
ciente ofensiva antisindical de la partronal. Esto nos da nuevas 
oportunidades para explicar por que los sindicatos necesitan un 
partido obrero; que clase de partido deberfa de ser; y por que el 
SWP esta ansioso de ayudar a construirlo. Para esto necesitamos 
extender el dialogo en nuestro partido sobre la cuesti6n del partido 
obrero, y armar a nuestros cuadros obreros para que este dialogo 
incluya a sus compafieros de trabajo y a otros que esten interesa
dos. 

Claro esta que esto no tiene nada de nuevo en terminos de 
programa; el partido obrero ha sido un componente basico de 
nuestro programa desde 1938, y nuestros candidatos a puestos 
pli.blicos se han esforzado sistematicamente por explicar la necesi
dad de un partido obrero como parte integral del Programa de 
Transici6n. 1 

Para Ia clarificaci6n de nuestra propia posici6n y para el 
beneficio de nuestros amigos y simpatizantes, tambien nos es 
necesario explicar por que es importante ahora que incremente
mos nuestra propaganda sobre el partido obrero para preparamos 
a lanzar nuestra campafia presidencial de 1980, para asf lograr 
mayor influencia entre los militantes obreros en los sindicatos y 

1. Ver El programa de transicion para Ia revolucion socialista, publicado en 
Castellano por Editorial Fontamara, Barcelona, Espana. Pidelo a Pathfinder 
Press, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014 EUA. US$2.75 +.50 por envfo. 

7 



8 

continuar el crecimiento y Ia proletarizacion del SWP. 
La ofensiva antisindical de Ia patronal ha tornado por sorpresa 

a los burocratas sindicales, dejandolos paralizados e indecisos. El 
futuro de los sindicatos bajo su falsa direccion, que sigue una 
linea de colaboracion de clases, es sombrfo. Creemos que los 
trabajadores se veran amenazados por grandes derrotas hasta que 
logren forjar una nueva direccion que siga una linea de lucha de 
clases, una direccion que se base en una estrategia que combine el 
poder economico de los trabajadores con Ia accion politica inde
pendiente. La intervencion directa de Ia administracion Carter en 
los convenios colectivos mediante los nuevos topes salariales es 
solamente otro ejemplo mas del caracter politico de cada lucha 
sindical. 

La llamada crisis de las ciudades ofrece otro ejemplo grafico de 
como lasumision de los dirigentes sindicales a los planes capitalis
tas los llevan a aceptar y poner en vigor las medidas capitalistas 
de austeridad. Mas recientemente en Cleveland, los bancos han 
exigido alzas de impuestos para los trabajadores y recortes en los 
puestos de trabajo y servicios municipales como el precio a pagar 
porIa continuacion de sus prestamos a Ia ciudad. El United Auto 
Workers [UAW-sindicato de trabajadores de Ia industria automo
triz], uno de los sindicatos mas fuertes en esa ciudad, contribuyo a 
Ia eleccion del alcalde de Cleveland, el Democrata Kucinich, y el 
pasado verano lo salvo de una campaiia que pedfa su revocacion. 

i,Que fue lo que produjo esta muestra del poder electoral de Ia 
clase obrera para los trabajadores de Cleveland? En vez de que 
el alcalde adoptara el programa del UAW, fue el UAW el que 
adopto el programa de Kucinich. El sindicato manifesto estar a 
favor de un referenda inspirado por los banqueros, por un 
aumento del 50 por ciento en los impuestos (medida que golpea 
solamente a los trabajadores asalariados). Cuando los sindicatos 
de los empleados municipales anunciaron su intencion de lanzarse 
a Ia huelga en caso de que el alcalde realizara despidos masivos, 
un ex funcionario del UA W, nombrado director de personal por 
Kucinich, respondio que "no tenemos ninguna intencion de tolerar 
Ia pretension de los sindicatos de dictar a! gobiemo su politica, en 
violacion de sus compromisos bajo los convenios colectivos". 

En 1938 Trotsky le recordo a un organizador del CIO [Committee 
for Industrial Organization-Comite por Ia Organizacion Indus
trial] que el "exito del CIO es temporal[ ... ]. Si sus sindicatos no 
encuentran nuevos caminos, quedaran hechos polvo". 

No debemos pensar que ahora los sindicatos son creaciones 
etemas, como esperan los burocratas. Estan en mayor peligro de 
lo que se imaginan Ia mayorfa de los miembros de los sindicatos. 

Los sindicatos se han convertido en instituciones sociales 
establecidas con gran potencial de poder. Pero bajo su direccion 
actual estan tambien sujetos a! control politico de Ia clase 
patronal, control que se ejerce a traves de los partidos Republi
cano y Democrata y que administran todas las agencias guberna
mentales. Estos sindicatos se pueden reducir eventualmente a 
sombras de lo que hoy son, en tamaiio y fuerza, si no llegan a 
romper sus lazos con los partidos capitalistas que son dirigidos 
por los peores enemigos de los trabajadores. 

El partido obrero 
La idea de un partido obrero es aceptada facilmente por Ia 

mayorfa de los trabajadores cuando se les propone, aun si no Ia 
comprenden claramente. Los trabajadores no depositan confianza 
en los partidos capitalistas. Gran numero de trabajadores no 
participan en las elecciones, y crecientemente se consideran 
"independientes" en vez de Democratas. 

Pero facilmente se movilizan para votar en contra de proposicio
nes que atacan directamente a! movimiento sindical. Esto es lo 
que paso en las elecciones generales de 1978, cuando Ia patronal 
avanzo una propuesta por el "derecho a! trabajo" en el estado de 
Misuri, que habrfa ilegalizado Ia sindicalizacion obligatoria en los 
lugares de trabajo. En Misuri Ia participacion en las elecciones fue 
muy elevada, contrario a Ia tendencia general. La propuesta 
antisindical, que se suponia serfa aprobada facilmente, fue derro
tada por una votacion obrera masiva, que los politiqueros capita-

listas no pudieron canalizar. 
Esta votacion de Misuri, en mi opinion, tambien demuestra que 

cuando los sindicatos toman Ia direccion de una lucha en una 
cuestion de clase, son apoyados por Ia gran mayorfa de los 
trabajadores, tanto sindicalizados como no sindicalizados, por las 
organizaciones negras y de mujeres, por los estudiantes y los 
pequenos agricultores, que dan su apoyo a Ia movilizacion del 
movimiento obrero organizado. Esto indica que un partido obrero 
basado en un movimiento sindical combativo serfa inmediate
mente popular y despertarfa Ia adhesion de las masas. 

Cuando hablamos de esto en los sindicatos, debemos explicar, 
claro esta, que tipo de partido sera el partido obrero y como difiere 
de los partidos existentes, incluyendo las direcciones de los 
"partidos laboristas" del tipo del aparato pro imperialista y 
antisindical existente en Gran Bretaiia. No hablamos de un 
"tercer partido" ni de un partido "del pueblo". El partido obrero 
sera un partido de Ia clase trabajadora, en oposicion a los partidos 
capitalistas (de Ia misma manera que los sindicatos son organiza
ciones de Ia clase obrera en oposicion a los "sindicatos de 
empresa" dominados por Ia patronal), y tiene que basarse en el 
movimiento sindical. 

i,Cual sera el programa de tal partido? Creemos que el Pro
grama de Transicion, comprendido y aplicado correctamente, debe 
ser el programa del partido obrero. Explicaremos y apoyaremos 
esta posicion en Ia construccion de un partido obrero. Si bien el 
partido obrero no empezara con ese programa, sera ganado a el 
mediante Ia experiencia y Ia participacion activa de los revolucio
narios socialistas. 

No creemos que deba ser y ni que sera necesariamente un 
partido puramente electoralista, como los partidos capitalistas. 
Debe ser el brazo politico de los sindicatos, el organizador de Ia 
clase obrera y de sus aliados en acciones politicas de todo tipo, 
incluyendo las manifestaciones de masas, un partido que aconseje 
y ayude diariamente a sus partidarios. 

i.Un partido reformista? 
Para tener exito un partido obrero tiene que verse como el 

representante de los trabajadores mas explotados, no puede 
limitarse solamente a los sindicatos. Debe apoyar, llamar y 
representar verdaderamente a toda Ia clase y a todos los oprimi
dos. 

Aqui en Estados Unidos el partido obrero puede ser anticapita
lista desde el comienzo, no forzosamente tendra que comenzar 
como un partido reformista. Acontecimientos en Ia lucha de clases 
lo suficientemente importantes como para que el movimiento 
sindical rompa con el Partido Democrata le danin un fmpetu 
formidable a Ia radicalizacion de Ia clase obrera. 

Esto pensaba Trotsky. "Si Ia idea del CIO inspiro a millones de 
trabajadores durante un cierto perfodo" , dijo, "Ia idea de un 
partido obrero independiente y combativo que lucha por poner fin 
a Ia anarqufa economica, a! desempleo y a Ia miseria para salvar 
a! pueblo y su cultura, Ia idea de tal partido puede inspirar a 
decenas de mill ones". 

i,Como explicamos que el SWP esta interesado en luchar por 
construir otro partido? 

Nosotros, los del SWP, no podemos construir un partido obrero. 
Esa es Ia urgente tarea del movimiento sindical. Explicamos a 
nuestros companeros trabajadores que Ia construccion de un 
movimiento en los sindicatos porIa ruptura polftica de las masas 
con los partidos capitalistas, por el partido obrero, es crucial para 
Ia transformacion de los sindicatos en organizaCiones que sigan 
una linea de lucha de clases. Esto abrira el camino a Ia construe
cion de un partido revolucionario de masas capaz de conducir a 
los trabajadores a acabar con Ia explotacion y Ia opresion. 

Ya que nosotros los trotskistas somos Ia unica tendencia 
politica en el movimiento obrero que llama a Ia creacion de un 
partido obrero, es razonable pensar que aquellos que estan de 
acuerdo con Ia idea del partido obrero seran atrafdos a! SWP. Y 
una de las inejores garantfas para Ia formaci6n de un partido 
obrero viable en el futuro proximo es un ascenso del nivel actual 
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de la lucha de clases en Estados Unidos, algo que resultaria 
tambilm en un crecimiento rapido del SWP. Nuestro desarrollo 
actual depende en gran parte de nuestra capacidad de presentar, 
de explicar y de impulsar una campaiia por que el movimiento 
obrero norteamericano se embarque en el camino de la lucha de 
clases, incluyendo la necesidad apremiante de un partido obrero 
hoy. 

No creemos que esta tarea sea solamente de nuestros cuadros 
obreros. Sera parte de la propaganda y del trabajo de todo el 
partido y constituira un aspecto central de nuestra campaiia en 
las elecciones presidenciales. 

P. ;,Como se presenta actualmente Ia cuesti6n del partido 
obrero en los sindicatos estadunidenses? 

R. En la cupula de la burocracia sindical hay poca o ninguna 
discusi6n sobre el partido obrero, excepto para dejar sentado 
publicamente que se oponen ala idea "por ahora". 

La burocracia sindical, sin embargo, esta muy alarmada por la 
politica antiobrera del Congreso de Estados Unidos. Esta politica 
Ia impulsan representantes de la patronal que hasta hace poco 
aparecian como "amigos" de los altos funcionarios sindicales. 

La reglamentaci6n de las relaciones obrero·patronales (es decir, 
el control gubemamental de los sindicatos) se h a desarrollado 
desde que se decret6 en 1947la ley Taft-Hartley, para convertirse 
en un vasto sistema de reglamentos y practicas antihuelgas. 

La Junta Nacional de Relaciones Laborales es un agencia 
federal creada porIa ley Taft-Hartley que sirve a los intereses de 
la patronal y frena o impide Ia organizaci6n efectiva de los 
trabajadores no sindicalizados. Los tribunales son utilizados 
constantemente por Ia patronal para obtener interdictos contra 
huelguistas, para proveer protecci6nJpolicfaca a esquiroles y,la fin 
de cuentas, derrotar a los sindicatos. Asi han sido destruidos 
varios sindicatos locales en los Ultimos aiios, especialmente en las 
industrias de Ia construcci6n y gnifica. 

Los maestros y los empleados publicos tambien han sido 
golpeados duramente. La huelga de los mineros en 1977-78 fue 
sometida a restricciones y presiones gubernamentales y los 
tribunales locales y Ia policia le han impedido al United Mine 
Workers [UMW-el sindicato minero] organizar las minas no 
sindicalizadas y asegurar la aplicaci6n del convenio colectivo en 
muchas minas sindicalizadas desde que termin6 la huelga. La 
lucha de los 17 500 trabajadores del astillero de Newport News por 
el reconocimiento de su sindicato es hoy la batalla mas impor· 
tante del movimiento obrero, y a cada paso ha encontrado Ia 
obstrucci6n sistematica por parte del gobiemo. 

Los bur6cratas sindicales esperaban llegar a un acuerdo con el 
sector dominante de Ia clase patronal y continuar Ia colaboraci6n 
con ellos para mantener la "estabilidad" en las relaciones obrero· 
patronales. Para este fin buscaron enmiendas a la ley Taft· 
Hartley que le darian a la Junta Nacional de Relaciones Labora· 
les el poder de convocar a elecciones para los trabajadores no 
sindicalizados y de presionar a la patronal en los lugares de 
trabajo no sindicalizados para que aceptaran convenios colecti· 
vos. Esta reforma de la legislaci6n !aboral (oficialmente patroci· 
nada por Ia administraci6n Carter, pero de hecho saboteada por 
Carter y la abrumadora mayoria Dem6crata en el Senado de 
Estados Unidos) sufri6 una derrota decisiva en la sesi6n del 95° 
Congreso, y probablemente no se presentara de nuevo en esta 
sesi6n. 

La patronal declara Ia guerra 
El 19 de julio de 1978, Douglas Fraser, presidente del United 

Auto Workers, anunci6 su renuncia del Grupo de Relaciones 
Obrero-Patronales, alto comite extraoficial formado por ocho 
ejecutivos de las principales corporaciones norteamericanas y 
ocho altos dirigentes sindicales. 

"El grupo se ha reunido con regularidad bajo la direcci6n del 
Profesor John T. Dunlop, ex secretario del trabajo", decia Ia 
declaraci6n del UAW "y trat6 de elaborar soluciones conjuntas a 
cuestiones sustanciales como son los problemas de energeticos, el 
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desempleo, Ia inflaci6n, el alza en los costos de la salud y otros". 
Entre los "otros" se incluian el apoyo conjunto a Ia nueva 
legislaci6n para revisar la ley Taft-Hartley, cuya aprobaci6n por 
el Congreso era buscada desesperadamente por los representantes 
de Ia AFL-CI0. 2 Pero los ejecutivos de Ia patronal no cooperaron. 

Fraser declar6 que esta actitud hostil de los grandes empresa· 
rios lo habia convencido de que "los dirigentes de Ia comunidad 
empresarial, con muy pocas excepciones, han decidido desatar 
una guerra de clases unilateral en este pais, una guerra contra el 
pueblo trabajador, los desempleados, los pobres, las minorias, los 
muy j6venes y los muy viejos, e incluso contra muchos en Ia clase 
media de nuestra sociedad". 

"Estoy convencido", dijo Fraser, "que ha habido un viraje en Ia 
comunidad empresarial, un viraje hacia la confrontaci6n en vez 

Trabajadores mexlcanos en California. 

El partido obrero sera un arma de los oprimidos. 

de Ia cooperaci6n". 
Fraser habl6 sobre el sentimiento que existe en las bases del 

UAW a favor de un partido obrero. Esto result6 en que algunos 
locales del sindicato votaran resoluciones a favor de un partido 
obrero o instaran a Fraser lanzar un llamado por un partido 
obrero. La secci6n del utillaje del Local 600 del UAW, ellocal mas 
grande del sindicato, apoy6 Ia postura de Fraser y llam6 urgente-

2. American Federation of Labor-Congress of Industrial Orga nizations. -
Confederaci6n Norteamericana del Trabajo-Congreso de Organizaciones 
Industriales, Ia prin cipal central obrera de Estados Unidos. 
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mente a Ia formacion de un "partido politico independiente 
dedicado a defender las necesidades del pueblo trabajador, las 
minorlas, los muy jovenes y los muy viejos". 

Entonces Fraser convoco una conferencia de cien importantes 
organizaciones sindicales, de mujeres, de minorlas, de libertades 
civiles y liberales que se reunieron por un dfa en Detroit el 17 de 
octubre de 1978. El proposito era hacer un balance de Ia posicion 
del movimiento sindical dentro del Partido Democrata y formular 
algunas criticas tibias a Ia administracion Carter. 

En esa conferencia Fraser disipo cualquier ilusion que hubiera 
en cuanto a su apoyo a Ia formacion de un partido obrero. Su 
referencia a "otros" dentro de los sindicatos que estan a favor de 
tal partido tenia el proposito de asustar a Ia patronal y a sus 
agentes politicos que controlan el Partido Democrata. De tales 
tacticas se han valido anteriormente George Meany, el presidente 
de Ia AFL-CIO, y otros, sin que hayan tenido el menor resultado. 

La verdad es que Fraser y los otros altos funcionarios del UA W 
le temen mas a un partido obrero que a Ia patronal o a los 
politiqueros del Partido Democrata. 

Presentemente algunos funcionarios sindicales locales en el 
Departamento de Trabajo Calificado del UAW estan discutiendo 
Ia reedicion de un panfleto publicado en 1949 por el UA W, titulado 
"You Can Do It Better Democratically" [Lo puedes hacer mejor 
democraticamente], un comentario por el sociologo Robert Lynd 
sobre Ia operacion de Ia politica y el gobiemo y el impacto que 
tienen en las vidas de Ia mayorla de Ia gente. Este panfleto es un 
solido argumento a favor de un partido obrero y podrla ser una 
herramienta educativa de mucho valor ahora mismo. Los altos 
funcionarios del UA W estan tratando por todos los medios de 
impedir que se vuelva a publicar este poco conocido panfleto 
sindical. 

Audlenclas publlcas 
Los burocratas se encuentran paralizados en el frente econo

mico, temerosos de convocar a huelgas en contra de los topes 
salariales "voluntarios" de Carter e incapaces de cualquier otra 
forma de accion politica efectiva. Participan .en teatricas audien
cias ante el Congreso en las que acusan a Ia administracion 
Carter de actos "ilegales" en contra de los trabajadores. 

El 6 de febrero, en una de estas audiencias publicas en Ia 
Camara de Representantes ante un subcomite sobre el comercio, el 
consumidor y los asuntos monetarios, un representante del sindi
cato de trabajadores de Ia industria petrolera, quimica y nuclear, 
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que recien habia firmado con los grandes monopolios energeticos 
un acuerdo que fijaba bajos salarios, declaro que las compaiiias y 
el gobierno hab:ian obrado en concierto contra el sindicato. "Lo 
U.nico que se controla es el ingreso de los trabajadores", dijo: 
"Cada patron no busca mas que asegurar que los salarios de sus 
empleados esten a Ia par con o por debajo de los topes salariales". 

Tales audiencias y las acusaciones lanzadas por los funciona
rios sindicales podrian ser de mucho valor si formaran parte de 
una estrategia de movilizar a las bases sindicales en contra de Ia 
patronal y los politiqueros capitalistas y de su control del go
bierno. Pero Ia triste realidad es que a las bases de los sindicatos 
escasamente se les informa sobre estas audiencias y mucho menos 
se les llama a Ia accion para ganar sus reivindicaciones. Los 
burocratas sindicales van a Washington para airar sus frustacio
nes y luego regresan a sus sindicatos diciendoles a sus bases que 
han hecho todo lo posible. Lo unico que hicieron fue dejar sentado 
el descontento de los trabajadores. 

A veces un local sindical vota una resolucion a favor de un 
partido obrero, frecuentemente a iniciativa de algun militante o 
simpatizante del SWP. Esto ha sucedido en los Ultimos aiios en 
locales del sindicato de los maestros, del sindicato de empleados 
publicos, y otros mas. Pero nada se hace para continuar avanzado 
lo votado, salvo que a veces se escucha un comentario condescen
diente de alguien en Ia burocracia sindical. 

La suerte que tuvo una resolucion aprobada en Los Angeles, 
California, por el Local 535 del sindicato de trabajadores de los 
servicios sociales, que tiene 10 000 miembros y es afiliado a Ia 
AFL-CIO por medio de Ia Service Employees International Union 
(SEIU-Sindicato Internacional de los Empleados de Servicios), 
es tipica. Se enviaron copias de Ia resoluci6n a Ia Junta Ejecutiva 
de Ia SEIU, donde fue pospuesta su discusion; a varios otros 
organismos sindicales de direccion de California, los cuales Ia 
archivaron sin tomar accion ninguna; y a John Henning, el 
secretario tesorero de Ia AFL-CIO de California. Henning acuso 
recibo de Ia resolucion, diciendo que el reconoce "la dificultad que 
conlleva Ia formacion de un partido obrero, pero tambien me doy 
cuenta de que el sistema de un 'partido unico' tal y como ha 
evolucionado en nuestro pais solamente puede llevar a Ia ruina al 
movimiento obrero". Concluy6 ofreciendo sus "mejores deseos y 
calurosos saludos". El consejo del Trabajo del Condado de Alameda 
en el Bay Area del norte de California fue el unico organismo 
central que discutio y vot6 sobre Ia resolucion; no fue aprobada. 

George Hardy, el presidente de Ia SE,IU, declaro, seglin dijo un 
funcionario del Local 535, que durante los aiios treinta el estuvo a 
favor de un partido obrero, pero que al no tener exito en convencer 
a los miembros del sindicato que cambiaran su afiliacion politica 
habia abandonado Ia idea. 

Soclaldem6cratas y estallnlstas 
Estos ejemplos les daran una idea bastante clara de Ia burocra

cia sindical y sus actitudes en Ia cuesti6n del partido obrero. Esta 
posicion la comparten los Social Dem6cratas de Estados Unidos y 
el Comite Organizador Social Dem6crata, ambos basados en la 
burocracia sindical. 

La posicion de los estalinistas no es muy diferente. El numero 
de diciembre de 1978 de Labor Today, la publicaci6n mensual del 
comite de "Acci6n y Democracia Sindical" del Partido Comunista 
[de EUA] publico un comentario sobre la discusi6n en el condado 
de Alameda en cuanto al partido obrero. Decia, "Siempre hemos 
estado a favor, y continuamos estandolo, de que se establezca un 
partido politico del pueblo que tenga una base de masas en el 
movimiento sindical. Si de nosotros dependiera ese partido se 
habria establecido ayer. 

"Sin embargo, esa no es la manera en que funcionan las cosas 
dentro del movimiento obrero, y todavia hemos de encontrar los 
pasos que realmente llevan ala creaci6n de tal partido politico". 

Pero no encontraran "los pasos" que lleven a un verdadero 
partido obrero combativo que no interfieran con las politicas 
sectarias y colaboracionistas de clase del PC, o con la politica del 
Kremlin de coexistencia pacifica con los Dem6cratas y los Repu
blicanos. 

Mundlal 



La situacion actual en los sindicatos norteamericanos en 
relacion al partido obrero es en cierta manera similar a la 
situacion del antiguo AFL en 1934 en relacion a la urgente 
necesidad de afiliar a los trabajadores no organizados a los 
sindicatos industriales. 

Yo no creo que la presente actitud hacia el partido obrero 
cambie de manera radical hasta que aparezcan coaliciones a favor 
de un partido obrero, basadas en sindicatos locales, que comien· 
zen a organizar con cierto grado de exito acciones polfticas en 
contra de los partidos capitalistas. Antes de que se dieran las 
victoriosas huelgas de Toledo, Minneapolis y San Francisco en 
1934, habia interes pero poca confianza cuanto a las posibilidades 
de la realizacion inmediata del sindicalismo industrial. El Comite 
por la Organizacion Industrial no se formo dentro del antiguo 
Comite Ejecutivo del AFL hasta 1935, despues de que era evidente 
que los trabajadores comenzaban a organizarse bajo una direc
cion radical. 

Por la misma razon, es probable que las formaciones por el 
partido obrero en este pais seran encabezabas inicialmente no por 
la actual burocracia sindical, sino por corrientes clasistas que se 
desarrollen en los sindicatos. 

Por eso es que el SWP considera que cada combate de los 
trabajadores por fortalecer sus sindicatos mediante la democrati· 
zacion, para poder ejercer su verdadera fuerza de clase, es una 
parte crucial del proceso que llevara a un partido obrero. Los 
ejemplos hoy incluyen la huelga de los trabajadores del acero en 
Newport News por el reconocimiento de su sindicato, los esfuerzos 
por movilizar el poder de los sindicatos en defensa de los derechos 
de los negros, las mujeres y las minorias, el deseo de las bases de 
los sindicatos de poder votar sobre todos los convenios y la 
creciente receptividad a las acciones de solidaridad con otros 
trabajadores en huelga. 

P. ;.Cual sera el eje de las actividades del SWP despues 
del pleno para continuar e intensificar la lucha por un 
partido obrero en Estados Unidos? 

R. La direccion del SWP se interesa mas en esta cuestion hoy 
que en el pasado debido a que las crecientes presiones economicas 
y politicas que pesan sobre el movimiento sindical hacen que la 
cuestion sea de mayor actualidad. 

Nuestro departamento de educacion esta reuniendo todo el 
material acumulado sobre la cuestion del partido obrero. 

El Departamento Nacional de Educacion preparara una guia de 
estudio para este material y pide a todas las ramas del SWP que lo 
utilizen para conducir clases que nos den una mayor preparacion 
en cuanto a la historia de esta cuestion. Y no limitaremos estas 
clases a miembros del SWP. 

Muchas ramas organizan semanalmente foros publicos sobre 
una variedad de topicos. La necesidad de un partido obrero es un 
t6pico de vigencia actual para los foros publicos, donde oradores 
de los sindicatos podran presentar varios puntos de vista. Los 
simposios atraeran a algunos militantes sindicales, seran educati· 
vos para todos los participantes y despertaran mayor interes en 
esta cuestion y otras que estan relacionadas. 

Tenemos mucho que aprender de las actitudes de los trabajado· 
res y sus respuestas en cuanto a las posibilidades del partido 
obrero, y la mejor man era de aprender esto es a traves de nuestras 
fracciones de militantes en los sindicatos, que se esfuerzan por 
presentar nuestras ideas clasistas a sus compaii.eros de trabajo en 
la medida que la situacion lo permite. Nuestros camaradas 
obreros no deben perder ni una sola oportunidad de plantear la 
idea del partido obrero en discusiones en el trabajo. Uno de los 
beneficios adicionales de esto sera el descubrimiento de trabajado
res politizados y que algunos de ellos se interesen en la polftica del 
SWP. 

Desde hace alglin tiempo los equipos de redaccion de la prensa 
del partido han venido discutiendo la mejor manera de presentar 
la necesidad del partido obrero y como incluir este punto en 
nuestros articulos sobre los sindicatos sin que se de la idea a los 
trabajadores de que el concepto del partido obrero es algo super
puesto a lo que escribimos, algo que se nos ocurre al final. Estoy 
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seguro que ustedes se habran dado cuenta que frecuentemente han 
habido articulos y editoriales en el Ultimo par de aii.os sobre la 
necesidad de un partido obrero. Y habran mas artfculos similares 
a medida que el desarrollo de la situacion haga mas evidente la 
urgencia del partido obrero. 

Mejorar nuestra prensa en este respecto noes solo la responsabi
lidad de la redaccion. Informes sobre las discusiones que se dan 
en las fabricas son la mejor ayuda que se les puede dar a nuestros 
redactores para que encuentren las maneras mas eficaces de 
presentar nuestra perspectiva de lucha de clases. 

La campana de 1980 
Al preparamos para lanzar nuestra campaii.a presidencial de 

1980, nuestro comite nacional para la campaii.a estara prestando 
la maxima atencion a las mejores maneras de explicar nuestras 
opiniones sobre la necesidad de un partido obrero, como presentar
las vigorosamente en reuniones sindicales, por la radio y la 
television. Vamos a hacer que se sepa que el SWP es el partido que 
quiere ayudar a los 20 millones de hombres y mujeres sindicaliza
dos en este pais a construir un partido obrero. 

Estamos de acuerdo en que es necesario publicar un panfleto 
popular sobre el partido obrero, explicando por que se necesita 
urgentemente, que clase de partido deberia ser y por que el SWP 
apoya firmemente su creacion. 

Con la direccion central del partido organizando, dirigiendo e 
impulsando esto, aprenderemos concretamente, en base a las 
experiencias de los camaradas en las fabricas, los ajustes que 
haya que hacer para mejor llevar a cabo la campaii.a por el 
partido obrero. D 



Nicaraguenses piden asilo en EUA 
Detenidos en un campo de concentracion de la mtgra 

Por Norma Gonzalez y Selva Nebbia 

SAN DIEGO, California-Seis nicara
gilenses que han estado presos en el Centro 
de Detenci6n de Extranjeros en El Centro, 
California, de dos a cinco meses, estan 
pidiendo asilo politico en Estados Unidos. 
El centro de detenci6n, a unas dos horas y 
media de San Diego, es una instalaci6n del 
Servicio de Inmigraci6n y N aturalizaci6n 
del gobierno de Estados Unidos. 

Los seis nicaragiienses, cuyas edades 
van desde los 16 a los 41 ai'ios, tipifican Ia 
situaci6n de las decenas de miles de nica
ragfienses que han huido de su pais. Emi
lio Beteta, el presidente de Ia Asociaci6n de 
Ayuda a los Refugiados Nicaragiienses, 
con sede en San Francisco, California, 
sei'ial6 en una carta al Comisionado de 
Inmigraci6n Leonel Castillo que "este ex
odo ha sido motivado porIa sistematica y 
desenfrenada destrucci6n y mantanza de 
Ia poblaci6n perpetrada por Somoza y su 
Guardia Nacional". 

Terror somoclsta 
"Dia a dia", escribi6 Beteta, " se hace 

cada vez mas larga Ia lista de hombres, 
mujeres y nii'ios muertos. Por otra parte, 
hay cientos de personas desaparecidas que 
se piensa estan muertas. Ademas de las 
matanzas desenfrenadas y premeditadas 
que comete, Ia Guardia Nacional tambien 
destruye, viciosamente golpea, tortura y 
viola a mujeres sin temor a sanciones ni 
censuras". 

Beteta agreg6 que su grupo ha documen
tado un sinmimero de casos en los cuales a 
los refugiados "les es imposible regresar a 
Nicaragua debido a su inminente persecu
si6n politica o ejecuci6n sumaria". Dijo que 
"una vez en Estados Unidos los refugiados 
se enfrentan a una gama de problemas que 
incluyen pero no se limitan a Ia salud, Ia 
educaci6n, el empleo y problemas relacio
nados con migraci6n". 

En el caso concreto de los seis nicara
giienses detenidos en El Centro, el Grupo 
de Coordinaci6n para America Central de 
Amnistia lnternacional afirma que "Estos 
hombres se enfrentan a Ia tortura o a Ia 
muerta segura si son deportados a Nicara
gua". 

El 22 de abril visitamos el Centro de 
Detenci6n de Extranjeros con el prop6sito 
de hablar con los presos de Nicaragua y 
ver las condiciones en que se encontraban. 

Centro de Detencl6n de Ia mlgra 
En Ia instalaci6n no hay sala de espera. 

Los visitantes forman una fila en la 
puerta, y se les permite la entrada s6lo a 
un par de ellos a la vez. Las visitas se 
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permiten nada mas los sabados y domin
gos de 9 a 11 de Ia manana y de 1 a 3 de Ia 
tarde, por media hora. Si uno no es pa
riente, s6lo se le permite hablar con el 
detenido por quince minutos. La visita 
toma Iugar en un corredor donde se han 
puesto sillas. 

El ambiente en el centro de detenci6n es 
de una desoladora carcel. La instalaci6n 
consiste en una serie de edificios de una 
planta, estilo barraca militar. En un artf-

culo en el Imperial Valley Press del 17 de 
abril, Virginia Horn describi6 en detalle 
las condiciones: 

"Las barracas son calurosas en el ve
rano. No tienen aire acondicionado, s6lo 
unos ventiladores que mueven el aire en 
los edificios. 

"Los colchones son delgados y hay ba
rras de fierro, no resortes, debajo del col
ch6n. No hay mas que 20 lavabos en los 
banos para cada 100 camas en las barra
cas [ . . . ]. 

"A los extranjeros se les despierta a las 5 
a.m. con altoparlantes que llaman a los 
voluntarios a preparar el desayuno". 

Trabajo forzado 
La unica lectura que se les permite a los 

300 detenidos es Ia Biblia. No pueden 
recibir libros ni peri6dicos, aunque sf reci
ben correo. Los detenidos se ven obligados 
a trabajar en la cocina, ya que les infor
man los guardias que "si no hay cocineros, 
no hay comida". La unica remuneraci6n 
que reciben los "voluntarios" por un dfa de 
trabajo de trece horas en Ia cocina es un 
paquete de cigarrillos. 

Nos informaron los detenidos que desde 
que estan alli han requerido ayuda medica, 
pero que los encargados del recinto no se Ia 
proveen. Y que mientras al principia los 
trataban igual que a los otros detenidos, 
desde que comenzaron a recibir ayuda y 
visitantes de fuera, han empezado a ser 
victimizados por los guardias. 

Nuestras breves entrevistas con los seis 

nicaragiienses se desarrollaron bajo Ia 
estrecha vigilancia de autoridades del cen
tro de detenci6n. A petici6n de los entrevis
tados, no vamos a mencionar sus apelli
dos. 

Refuglados politicos 
Alfredo, que tiene 23 ai'ios, lleva cinco 

meses detenido en Ia facilidad. Fue acti
vista del Frente Sandinista de Liberaci6n 
N acional (FSLN) desde los 12 ai'ios. En 
septiembre de 1978, en Ia batalla de Esteli, 
perdi6 a su padre, a su madre, a su esposa 
y a sus dos hijos. Sali6 apuradamente de 
Nicaragua, sin documentos, y lleg6 hasta 
Mexico pidiendo "jal6n". Es el vocero del 
grupo, ya que es el unico que habla un poco 
de ingles. Tan pronto lleg6 aquf pidi6 asilo 
politico. 

Le preguntamos Ia raz6n por Ia cual 
escogi6 Estados Unidos para asilarse, y 
contest6 que "la represi6n en los otros pais
es centroamericanos es igual a Ia que hay 
en Nicaragua, con dictaduras similares y 
represalias iguales. Me sentirfa igualmente 
reprimido politicamente en esos pafses". 

Ronald, de 20 ai'ios, esta detenido desde 
el 2 de febrero de 1979. Estudiaba progra
maci6n de computadoras en Ia Universi
dad Central de Nicaragua, donde particip6 
en actividades estudiantiles contra el go
bierno. Particip6 tambien en Ia batalla de 
Matagalpa. Sali6 de Nicaragua a petici6n 
de su madre, quien temfa por su vida. 
Lleg6 a Tijuana en autobus y fue detenido 
en San Diego. Escogi6 Estados U nidos 
porque, dijo, " estoy buscando una vida 
mejor. Deseo aprender el ingles y seguir 
mis estudios". 

El crimen de ser joven en Nicaragua 
Juan Carlos, de 16 ai'ios, es el menor 

del grupo. Desde que hablamos con el ha 
sido trasladado a un centro de detenci6n 
para j6venes delincuentes que se llama El 
Campo. Esta detenido alii, casi incomurii
cado; no se le permite recibir llamadas. 
Esta detenido como un criminal comun. Su 
unica actividad politica ha sido asistir a 
~na u otra manifestaci6n contra el go
.... erno. 

Juan Carlos fue detenido varias veces y 
golpeado por la Guardia Nacional de So
moza junto con sus amigos, simplemente 
por andar con grupos de otros j6venes y 
por el crimen de ser joven en Nicaragua. Se 
queja de que Ia Guardia Nacional no lo 
dejaba trabajar ni estudiar; lo detenfan 
constantemente acusandolo de ser correo 
del FSLN. Es huerfano de padre y tiene un 
hermano menor por el cual se preocupa. Su 
madre le pidi6 que saliera de Nicaragua 
porque temfa por su vida. Tambien tiene 
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familiares aqui, pero no lo han podido 
ayudar. 

Tres dias antes de nuestra visita las 
autoridades descubrieron que Juan Carlos 
era menor de edad y por lo tanto lo separa· 
ron de sus compafieros adultos. 

Los ultimos dias que Juan Carlos paso 
en el centro de detencion estuvo aislado en 
"el hoyo", un pequefio cuarto de un metro 
por dos metros, sin luz, donde Ia tempera
tura se mantiene fria. Cuando sus compa· 
i'l.eros insistieron que lo dejaran salir, las 
autoridades le permitieron hacerlo, sola
mente durante el dia, y tenia que dormir 
solo en ese cuartito. 

Preslones pslcol6glcas 
Jorge Alberto tiene 41 afios y !leva tres 

meses y medio detenido. Pertenecio a una 
organizaci6n clandestina antisomocista. 
Dice que en Nicaragua no tiene garantias. 
Ademas sabe que se le busca, y ha sido 
amenazado de muerte. Solicito el asilo 
politico hace un mes. No ha tenido nin
guna noticia de su esposa y sus dos hijos 
menores en Nicaragua, y teme por ellos. 

Durante Ia entrevista Jorge Alberto se 
mostr6 emocionalmente alterado y descri
bio las tremendas presiones psicologicas 
bajo las cuales estan alii. 

Marvin, que tiene 20 ai'l.os, ha estado 

detenido desde el 12 de diciembre de 1978. 
Trabajaba en Nicaragua al Servicio de los 
hospitales publicos. Tambien era activista 
del FSLN. Antes de salir de Nicaragua 
estuvo presos tres dias y fue torturado y 
golpeado severamente, especialmente en !a 
garganta y en el torax, de lo que todavia 
no se ha recuperado totalmente. Salio de !a 
carcel somocista bajo fianza pagada por 
unos amigos y con Ia promesa de que !a 
proxima vez que lo detuvieran lo matarlan. 
Tambien salio de Nicaragua a instancias 
de su madre. Es el unico sobreviviente de 
una celula de combate a Ia que pertenecfa. 
Es bien conocido en su barrio y tuvo que 
salir de Nicaragua para salvar su vida. 
Viajo con visa a Guatemala y de alii a 
Mexico. Fue detenido en Ia frontera de 
Tijuana. 

La mlgra ha negado derecho de asllo 
A Ia mayorla de los nicaragiienses 

detenidos en el Centro de Detencion de 
Extranjeros ya se les ha notificado oficial
mente que se les niega el asilo politico en 
Estados Unidos. 

Emilio Beteta de !a Asociacion de Ayuda 
a los Refugiados Nicaragiienses, en su 
carta a Castillo, dijo que " el refugiado 
nicaragiiense ha venido a este pais en 

Terrorismo anticubano ... 
Viene de la p . 24 
sobre el dialogo: "Si el Gobierno de Esta
dos Unidos quiere acabar con los terroris
tas, acaba enseguida: el Gobierno de Esta
dos Unidos sabe perfectamente quienes 
son los terroristas, que armas tienen, 
donde viven, que hacen". 

Castro afiadi6 que una explicaci6n de 
por que el gobierno norteamericano no 
liquida el terrorismo "es porque no quiere". 

C.Por que el terrorlsmo? 
El terrorismo contrarrevolucionario no 

es nada nuevo en !a comunidad cubana en 
Estados Unidos. Estos grupos fueron orga
nizados, entrenados, financiados y arma
das en primer Iugar por el gobierno nortea
mericano. Y aun si fuesen ciertos los 
alegatos del gobierno norteamericano que 
ya no les ayuda directamente, no cabe 
duda que no hace nada por desbaratarlos, 
y que Ia politica de hostilidad del gobierno 
norteamericano contra !a Revolucion Cu
bana da aliento a los terroristas y crea un 
clima politico donde creen que pueden 
actuar con impunidad. 

Hace unos pocos afios, los terroristas -
hasta ocasionalmente utilizando el mismo 
nombre de "Comando 0"- desataron una 
espantosa ola de terror en Ia comunidad 
cubana de Miami, con mas de cien explo
siones y varios asesinatos. 

Ahora, como lo sefiala !a declaraci6n de 
los grupos cubanos, los terroristas preten-
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den repetir esa experiencia, y no solo en 
Miami. " El impacto del dialogo en !a 
comunidad en el exterior ha sido tremendo. 
Los terroristas se sienten cada vez mas 
aislados y amenazados por los nuevos 
sucesos, y hemos presenciado una intensi
ficacion de sus actividades, especialmente 
contra personas involucradas en el dialogo 
y especialmente en el movimiento de viajes 
a Cuba[ .. . ]". 

Los terroristas temen mas que nada que 
Ia comunidad conozca !a verdad sobre 
Cuba. 

Pero, en gran parte por los logros del 
dialogo, hoy ya son miles los cubanos en 
Estados Unidos que han dicho "jBasta!" a! 
terrorismo. En Puerto Rico, centenares de 
personas se arriesgaron a asistir al velorio 
o al entierro de Muniz. En Miami, centena
res de personas participaron en una cara
vana de carros protestando el asesinato. Y 
se han programado otras protestas. 

Campana antiterrorist& 
Organizaciones tales como Ia Brigada 

Antonio Maceo, Ia iglesia del Reverendo 
Espinosa, la Operaci6n Reunificaci6n Cu
bana, !a agencia de viajes Varadero y 
otras que organizan giras a Cuba, han 
declarado que no permitiran ser intimida
dos o silenciados. 

Piden que todos los cubanos y todos los 
otros sectores de Ia sociedad norteameri
cana se unan alrededor de !a defensa de los 

busca de asilo temporal de una manera 
analoga a Ia situaci6n de los primeros 
colonos [en Estados Unidos] que escapa
ban de las violaciones de los derechos 
humanos perpetrados por el Rey de lngla· 
terra. . . La diferencia en esta situaci6n es 
que [el gobiemo de] Estados Unidos es 
moralmente el responsable de los sucesos 
actuales [en Nicaragua], ya que ha sido 
instrumental en poner a Somoza como el 
jefe de Nicaragua y ha asesorado y ar
mado a Ia Guardia Nacional". 

El apoyo del gobierno Estados Unidos a 
Somoza, por un !ado, y su negativa a 
reconocer el derecho de asilo de los refugia
dos que huyen del terror somocista, por el 
otro, son ambas caras de Ia verdadera 
politica de "derechos humanos" practicada 
por el Presidente Carter. El caso de los 
nicaragiienses detenidos en El Centro, 
California, como el caso del mexicano 
Hector Marroquin, es clave en desenmas
carar las constantes violaciones a las 
libertades politicas y a los derechos huma
nos en paises "amigos" de Washington en 
America Latina. 

Hace falta una mas1va campafia de 
solidaridad con los refugiados nicaragiien
ses que exija que Carter les reconozca el 
derecho de asilo politico en Estados Uni
dos. D 

derechos democraticos, independiente
mente de !a actitud que uno tenga hacia el 
gobierno revolucionario de Cuba, el dia· 
logo, o cualquier otra cuesti6n. Esta de· 
fensa se enfoca en exigir que el gobierno 
norteamericano cumpla con sus responsibi
lidades, investigando a los terroristas y 
castigando a los responsables. 

Los terroristas no operan en un vacfo 
politico. Si logran salirse con !a suya, esto 
alentara a otros sectores de ultraderecha, 
como los Ku Klux Klan antinegros, los que 
se dedican a poner bombas e incendiar 
clinicas donde se hacen abortos, y los 
golpeadores y matones de Ia patronal que 
reprimen a los trabajadores en huelgas 
como !a del astillero de Newport News o Ia 
de Ia Union de Campesinos dirigida por 
Cesar Chavez en California. 

El terrorismo ultraderechista cubano 
representa una amenaza a todo el pueblo 
trabajador en Estados Unidos. Como lo 
sefial6 el lema del movimiento obrero 
norteamericano a principios de siglo, "An 
injury to one is an injury to all" -un dafio 
contra uno es un dafio contra todos. 

Las organizaciones cubanas que le han 
hecho frente a! terrorismo piden que se 
manden telegramas exigiendo que el go
bierno federal actue al Procurador General 
Griffin Bell y a! Presidente Carter, con 
copias a !a Brigada Antonio Maceo, P.O. 
Box 1125, Cathedral Station, Nueva York, 
N.Y .' 10025 EUA. D 
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La huelga de Nacozari 
Mineros en Mexico se enfrentan a la patronal y al ejercito 

Por Seth Galinski 

PHOENIX, Arizona-La ciudad minera 
de Nacozari, Sonora, Mexico, es propiedad 
de los capitalistas. Las tiendas, los bares y 
Ia policia, todos son propiedad de Ia Corpo
raci6n Mexicana de Cobre, que es finan
ciada en gran parte por Ia Anaconda 
Copper, una division de Ia Atlantic
Richfield. 

Muchos de los trabajadores en las minas 
viven en las afueras de Ia ciudad, en 
"cartonlandia", es decir, en casas de car
tOn y lamina. El agua potable, cuando se 
consigue, se tiene que sacar de unas 
cuantas Haves a donde los trabajadores 
tienen que ir con sus cubetas. 

Los accidentes en las minas son comu
nes y corrientes, debido a Ia falta de 
medidas de seguridad en el trabajo. 

A Ia mayorfa de los mineros se les paga 
solo 780 pesos a Ia semana, menos de 
cuarenta d6lares. De eso, los trabajadores 
en realidad solo reciben un poco mas que 
Ia mitad. Lo demii.s se lo tienen que pagar 
a Ia compafiia por comida, vivienda y el 
equipo de seguridad que necesitan en las 
minas. 

Comlsl6n coordlnadora 
En 1978 un grupo de cincuenta trabaja

dores forma secretamente una comisi6n 
coordinadora con el fin de lograr una 
verdadera representaci6n sindical para 
todos los trabajadores en las minas. 

Entrevistamos a Ignacio Garcia Mora
les, un minero que particip6 en Ia comisi6n 
coordinadora despues de que esta fue am
pliada a 270 trabajadores. 

La primera comisi6n, dijo, sacaba volan
tes sobre los problemas de los trabajadores 
y silenciosamente los repartian por las 
noches en las viviendas de mineros. 

En febrero de 1978, un volante invito a 
los trabajadores a un mitin publico. Se 
presentaron unas 6 000 personas, entre 
mineros y sus familias. 

Se convoca a Ia huelga 
"Le pedimos a Ia comisi6n coordinadora 

que convocara a una huelga", dijo Garcia 
Morales. "Solo asi hemos conseguido lo 
que hemos conseguido. La comisi6n estuvo 
en contra, diciendo que no habia suficiente 
dinero en el fondo de huelga. Les dijimos 
que no nos importaba, que nos ibamos a Ia 
huelga con ellos o sin ellos. Entonces se 
vieron obligados a convocar a Ia huelga". 

Los trabajadores levantaron toda una 
serie de demandas en cuanto a los salarios, 
las condiciones de trabajo, Ia salud y Ia 
seguridad, por mejonis en Ia vivienda yen 
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Ia atenci6n medica y por Ia democracia 
sindical. 

Los trabajadores se mantuvieron firmes 
durante cuarenta y cuatro dias. Buscaron 
y lograron el apoyo de sindicatos y organi
zaciones progresistas de todo Mexico. En 
muchas regiones se llevaron a cabo rniti
nes de solidaridad. 

Las mujeres, tanto oficinistas como pa
rientes de los trabajadores, jugaron pape-

les destacados en Ia huelga. Participaron 
como piquetes y en Ia defensa. Veinte 
mujeres eran miembros de Ia comisi6n 
coordinadora. 

Los bur6cratas tralclonan Ia lucha 
La compaii.ia busc6la ayuda de Ia Confe

deraci6n de Trabajadores de Mexico 
(CTM), una organizaci6n sindical domi
nada por el gobiemo. 

La CTM persuadi6 a los huelguistas de 
que volvieran al trabajo mientras ellos 
llegaban a un acuerdo con Ia patronal. 

Los mineros fueron traicionados y Ia 
compaiiia comenz6 a despedir a los din
gentes de Ia huelga. Por eso el 29 de abril 
de 1978 los trabajadores se lanzaron nue
vamente a Ia huelga. 

El secretario del trabajo del gobiemo 
federal mexicano vino a tratar de conven
cer a los mineros de que volvieran al 
trabajo. Luego, declar6 Garcia Morales, 
entr6 el ejercito. "Nos dijeron que si no 
levantabamos Ia huelga, nos golpearfan, y 
nosotros nos rehusamos. Llamaron a Ia 
policia para ayudarles a reprimir a muchos 
compaii.eros". 

Pero los trabajadores se mantuvieron 
firmes, llegando a tener a un agente del 
ejercito federal y a un jefe de Ia policia 
local como rehenes durante dos horas. 

Cuando Ia CTM firma un acuerdo con Ia 
compaii.fa poniendole fin a Ia huelga sin 
haber logrado ninguna de las demandas 
principales de los trabajadores, los mine
ros se prepararon para lanzarse a Ia 
huelga por tercera vez. 

La compaii.ia y el gobiemo reaccionaron 
rapidamente. Cinco dias antes de Ia fecha 
fijada para Ia huelga, Ia ciudad de Naco
zari fue ocupada por mas de 500 soldados. 
Treinta y ocho miembros de Ia comisi6n 
coordinadora fueron detenidos sin cargos, 
Garcia Morales entre ellos. 

"Nos amarraron y nos vendaron los ojos 
y luego fuimos golpeados", declar6. "Nos 
llevaron a Ia ciudad de Mexico, que esta a 
mas de 2 000 kil6metros de las minas. 
Durante el vuelo, nos dijeron que nos iban 
a tirar del avian. 

"Fuimos golpeados durante todo el viaje. 
Cuando llegamos al Distrito Federal, nos 
echaron a Ia carcel, nos golpearon de 
nuevo y nos torturaron con picanas electri
cas". 

La patronal trata de sobornar a los mlneros 
Ocho dias despues, veintiseis de los 

mineros fueron excarcelados. Los otros 
doce siguieron detenidos, no pudiendo re
unir Ia fianza extremadamente alta que se 
les exigia. Se les dijo incluso que si logra
ban juntar el dinero no se les permitirfa 
salir de Ia ciudad de Mexico. 

Los mineros presos recibieron gran 
apoyo de los trabajadores, estudiantes y 
campesinos, lo cual forz6 al gobierno a 
reducir Ia fianza y levantarles las restric
ciones de viaje. 

Antes de que fueran puestos en libertad, 
llegaron a visitarlos en Ia cii.rcel unos 
agentes de Ia compaii.ia para ofrecerles 
50 000 pesos a cada uno si traicionaban Ia 
huelga, alegando que los que habfan sido 
liberados anteriormente habian aceptado 
Ia oferta. 

lmpasibles ante esta mentira, los traba
jadores declararon que primero morirfan. 

'No pueden parar Ia lucha' 
AI ser excarcelados, varios sindicatos, 

estudiantes y grupos de izquierda, entre 
ellos el Partido Revolucionario de los Tra
bajadores, secci6n mexicana de Ia Cuarta 
Intemacional, organizaron un mitin en Ia 
ciudad de Mexico en el que participaron 
45 000 personas. 

La represi6n continua en Nacozari, dice 
Garcia Morales. Los soldados siguen alii y 
las minas han sido infiltradas por agentes 
de Ia policia disfrazados de trabajadores. 
Muchos mineros tienen miedo de expre
sarse. 

Pero a pesar de Ia represi6n y Ia falta de 
fondos, Ia comisi6n coordinadora sigue 
esforzandose por defender los intereses de 
los trabajadores. 

"Vamos a ganar", dijo Garcia Morales. 
"Podran romper una huelga, pero no pue
den parar Ia lucha". 0 

Perspectlva Mundlal 



Chile y Ia 'Unidad Popular' 
Entrevista con un dirigente socialista en el exilio 

La siguiente es una entrevista exclu
siva que realizo 'Perspectiva Mundial' 
con un dirigente en el exilio de Ia 
Seccional Norteamerica de Ia Coordi
nadora Nacional de Regionales del 
Partido Socialista de Chile. En ella el 
companero del PS (CNR) expresa sus 
opiniones sobre las experiencias de 
las masas trabajadoras en Chile de 
1970 a 1973 durante el gobierno de Ia 
Unidad Popular, encabezado por Sal
vador Allende, y sobre como proce
derai el reagrupamiento de las fuerzas 
revolucionarias chilenas, tanto en 
Chile como en el exilio. 

En un articulo futuro en 'Perspec
tiva Mundial' nosotros presentaremos 
nuestra apreciacion de los puntos de 
vista del companero. 

Pregunta. ;.Cuales son las lecciones 
principales que la CNR saca de la 
experiencia de los tres afios del go
bierno de la Unidad Popular, de 1970 
a 1973? 

Respuesta. La experiencia de los tres 
afios del gobiemo de la UP fue rica en 
lecciones para el proletariado y los revolu
cionarios. Ese triunfo electoral que permi
ti6 la instalaci6n de Salvador Allende en el 
gobiemo fue posible y explicable s6lo por el 
enorme dinamismo y desarrollo que habfa 
alcanzado el movimiento de masas. Elias, 
a pesar de la conducci6n reformista que 
tenian y que las habfa enclaustrado en un 
largo periodo de colaboraci6n de clases, 
probaron durante todo su ascenso en la 
decada de los sesenta y con la mayor 
fuerza durante el gobiemo de Allende 
mismo, su inclaudicable decisi6n de alcan
zar el poder, destruir en sus raices el viejo 
sistema capitalista y construir el socia
liamo. 

Los defensores de la "via pacifica al 
socialismo" (tanto en Chile como en el 
extranjero) quieren hoy ocultar su responsa
bilidad en la derrota, atribuyendo a la 
intervenci6n imperialista y a los generales 
"traidores" una responsabilidad mayor que 
la que tuvieron. Eso es escamotear la verdad 
una vez mas a los trabajadores chilenos y a 
los pueblos del mundo. 

Para los sectores de la izquierda revolu
cionaria que existian dentro del viejo Par
tido Socialista (y que son el antecedente 
que permiti6 la creaci6n actual de la CNR), 
era muy claro el desarrollo que tendrian 
los acontecimientos. En efecto, el intentar 
desarrollar cambios profundos en la socie
dad capitalista chilena (cuestiones que se 
proponfa el programa de la UP, que no 
eran s6lo las tareas democratico-

21 de mayo de 1979 

Para no "asustar" a La burguesia ni enfrentarse al regimen burgues, los dirigentes de La 
UP se esforzaron par mantener el ascenso de las masas dentro del marco del sistema 
capitalista. 

burguesas) provocaria necesariamente una 
respuesta violenta y contrarrevolucionaria 
de la burguesfa y el imperialismo, que 
pasarian por sobre su propia legalidad 
para ahogar en sangre y fuego cualquier 
intento revolucionario de las masas. 

Esta certeza obligaba al proletariado y 
sus partidos a prepararse para el inelu
dible enfrentamiento armado de clases 
para defender lo conquistado y avanzar 
simultaneamente a la destrucci6n total del 
estado burgues y su aparato represivo. 

Pero esta tarea exigfa la creaci6n de una 
direcci6n revolucionaria (un programa, 
mas un partido revolucionario) altemativa 

La destruccion del estado 
burgues exigfa Ia creaci6n de 
una direccion revolucionaria 

a la conducci6n reformista de la UP y el 
gobiemo, que le disputara la direcci6n de 
las masas a la direcci6n colaboracionista, 
que profundizara el proceso expropiativo 
de los bienes burgueses mas alla de las 
limitaciones del programa [de la UP], que 
entregara la iniciativa a las masas organi
zandolas por la base, independientemente 
de la burguesia y del propio gobiemo de 
Allende, que asumiera los preparativos de 
armamento de la clase y de penetraci6n y 
dislocaci6n efectiva de las fuerzas arma
das, que agitara, en suma, en cada una de 

estas tareas que irian permitiendo la crea
ci6n de un poder proletario opuesto al 
regimen burgues, que agitara y concienti
zara a las masas en tomo al programa de 
la revoluci6n proletaria y socialista. 

No es esta visi6n una construcci6n pura
mente te6rica que elaboremos facilmente 
con posterioridad a los hechos. Estos mis
mos hechos y la acci6n de los revoluciona
rios (que estaban presentes con mayor o 
menor fuerza en casi todos los partidos de 
la izquierda chilena), unida a un sector 
importante de obreros, campesinos, estu
diantes y otras capas semiproletarias, 
fueron rompiendo los mejores esquemas de 
colaboraci6n que cuidadosamente cons
truy6 la dirigencia burocratica para no 
"asustar" a la burguesia "progresista" y 
no enfrentarse frontalmente con el regi
men burgues, manteniendo el proceso den
tro de los marcos del sistema. 

Desde mediados de 1972, justamente 
cuando se hicieron mayores las vacilacio
nes de la dirigencia UP, un sector creciente 
de las masas en el campo y la ciudad 
empezaron a tomar la ofensiva en casi 
todos los terrenos. 

Decenas de miles de campesinos en el 
sur del pais tomaron por la fuerza centena
res de latifundios y organizaron la produc
ci6n, la defensa armada de la tierra y un 
conjunto de tareas relacionadas con la 
salud, la educaci6n, la vivienda y el autoa
bastecimiento. Estas acciones implicaban 
decisiones politicas de 6rganos de poder 
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campesino que ciertamente "asustaron" no 
s6lo a los terratenientes, sino tambilm a 
las cumbres burocraticas que veian c6mo 
el control de los campesinos se les esca
paba crecientemente de las manoa. 

En las ciudades empezaba a ocurrir algo 
todavia mas pavoroso. Pasando por en
cima de las direcciones sindicales burocra
ticas de la CUT [Central Unica de Trabaja
dores], miles y miles de obreros empezaron 
a organizarse en los llamados "cordones 
industriales" y "comandos comunales", 
que eran instancias de coordinaci6n y 
direcci6n independientes. 

Los obreros y empleados de las fabricas 
ya expropiadas y pasadas al Area Social 
de la economia los organizaton con varios 

Falt6 tlempo para arrebatar 
Ia conducci6n practica de los 
trabajadores a las dirigencias 
reformistas 

objetivos. Por un !ado, oponerse a la su· 
misa direccion de Ia CUT, cuyo interes 
supremo en el perlodo era contener las 
demandas de mejores salarios e impedir 
que los trabajadores expropiaran indus· 
trias que no estaban contempladas en el 
programa [de Ia UP]. Por otro !ado, se 
trataba de entregar un apoyo concreto a 
los obreros de las fabricas aun no expro
piadas y que deseaban hacerlo. 

El programa [de la UP] establecfa la 
expropiacion con pago de solo noventa 
grandee industrias estrategicas a lo largo 
de todo el pais. Los obreros movilizados y 
organizados en los cordones y comandos 
pasaron por sobre esta limitacion y expro
piaron casi 700 fabricas, que pasaron a 
control obrero. En cada fabrica se organi· 
zaron consejos de obreros y empleados que 
abordaron el control de Ia produccion y 
comercializacion, que fijaron Ia mayor 
parte de las veces sus propias politicas 
salariales, que discutieron con calor cada 
una de las instrucciones lesivas a sus 
intereses que les transmitian los "interven
tores" designados por el gobierno, (muchas 
veces cambiaron a estos interventores por 
trabajadores surgidos de sus filas y que 
interpretaban mejor sus intereses), que 
crearon clinicas para atender no solo a los 
obreros y sus familias, sino tambilm a toda 
la poblaci6n obrera del sector donde se 
encontraba una industria. En suma, estos 
cordones y comandos obreros se transfor
maron en el germen del poder proletario en 
las ciudades. 

Muchos de estos germenes de consejos 
obreros agrupados y articulados al co
mienzo localmente y luego a un nivel 
regional y casi nacional, se abocaron tam
bien a Ia tarea de armamento y prepara
ci6n de la clase para Ia lucha armada que 
ellos veian avecinarse. 

La prensa burguesa del perlodo alertaba 
con gran escandalo contra aquellas forma
ciones obreras que se salian del "esquema" 
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tranquilizador que les habia ofrecido el 
gobierno de Ia UP, denunciando sus prepa
rativos armados, la difusi6n de consignas 
revolucionarias entre los pobladores del 
sector donde estaban los cordones, Ia incor
poraci6n de numerosos estudiantes a los 
cordones trabajando codo a codo a los 
obreros, los intentos de articulaci6n de 
dichos cordones con los consejos campesi
nos mas cercanos en una politica de 
alianza obrera-campesina, ellenguaje "in
solente" que los dirigentes de dichos cordo
nes utilizaban en sus enfrentamientos con 
el gobierno, con Ia dirigencia de Ia CUT e, 
incluso, denunciaban Ia pretensi6n de los 
cordones de declarar a sus territorios libe
rados del control policial ejerciendo ellos 
mismos las tareas de vigilancia. 

No engrandecemos nosotros artificial
mente el papel que jugaran estos 6rganos 
de vanguardia de los trabajadores del 
campo y la ciudad. El gobierno y la UP 
intentaron desconocerlos al comienzo como 
una actitud divisionista de los "ultras" que 
agitaban a una minorla de trabajadores. 
Luego, cuando probaron en la practica su 
fuerza, el gobierno y Allende mismo quisie
ron "dialogar" con ellos y los dirigentes de 
la UP (particularmente los del Partido 
Comunista) entendieron que mejor valia 
no oponerles el aparato sindical burocra
tico de la CUT. Hicieron grandes esfuerzos 
por introducirse en ellos y controlarlos 
desde dentro. Pero la fuerza social y poli
tica en que estos 6rganos se sustentaban 
era de una magnitud que escapaba a un 
control burocratico ya debilitado como 
ascendiente sobre las masas. La misma 
burguesia lo reconocfa al acusar a la UP y 
al gobierno como "incapaces" de controlar 
al "poder popular" que surgia peligrosa
mente ante sus ojos. 

Hoy, para justificar su derrota, esos 
mismos dirigentes burocraticos afirman 
que el golpe militar se produjo por Ia 
acci6n irresponsable de los impulsores del 
poder popular que asust6 a Ia burguesia y 
al imperialismo con sus demandas extre
mistas. 

Nosotros afirmamos, por el contrario, 
que si el gobierno de Allende dur6 tres 
afios, fue s6lo porque el proletariado de 
vanguardia le dio fuerza y consistencia a 
ese gobierno que no podia ser derrocado 
por un simple cuartelazo militar, ni podia 
ser facilmente entrabado por acciones lega
les y politicas de la burguesia opositora. La 
burguesia y el imperialismo debieron hacer 
un tremendo esfuerzo por montar una 
contrarrevolucion en gran escala para 
destruir este ascenso revolucionario de 
masas, el cual era su objetivo principal. 

Por eso, nosotros justificamos nuestra 
presencia crltica y activa "dentro" de Ia 
experiencia de Ia UP, porque Ia practica 
demostr6 que era posible al calor de la 
lucha leventar una alternativa revolucio
naria que permitiera a las masas prepa
rarse para Ia conquista de todo el poder 
para construir el socialismo. 

lQue falto? 

A nuestro juicio, falt6 tiempo para darle 
envergadura a esos preparativos, falt6 
tiempo para articular mejor a las fuerzas 
politicas revolucionarias de los distintos 
partidos que tenian similares visiones, 
falt6 tiempo para terminar de arrebatar Ia 
conducci6n practica de los trabajadores a 
las dirigencias reformistas. 

No es suficiente decir que lo que fall6 en 
la experiencia chilena fue la inexistencia 
de un partido revolucionario de masas. Las 
masas no fallaron. No fue su apatia revolu
cionaria la que permiti6 su derrota. Alin 
mas, su radicalizaci6n influy6 decisiva
mente en casi todos los partidos de Ia 
izquierda chilena (quizas con la unica 
excepci6n del Partido Comunista), a un 
punto tal que en los ultimos meses se hizo 
patente la polarizaci6n en Ia cupula diri
gente misma de Ia UP. A un !ado, el PC y 
el Partido Radical, mas el MAPUOCl, 
tratando de contener el proceso. En el otro, 
el PS, el MAPU, Ia Izquierda Cristiana y el 
propio MIR2 (que nunca integr6 Ia UP), 
que hablaban, incluso, de romper Ia UP 
para conformar un frente politico revolu
cionario que diera sosten al bloque social 
obrero y campesino que estaba vanguardi
zando independientemente todo el proceso. 

Esa polarizaci6n era, sin duda, el ger
men de una futura vanguardia politica de 
los trabajadores. Por eso es mas exacto 
decir que esa vanguardia estaba creandose 
con enorme dinamismo y que la contrarre
volucion del 11 de septiembre de 1973 fue 
hecha en esencia para impedir su consoli
daci6n. 

Pregunta. lC6mo procedera, ajuicio 
de la CNR, Ia construcci6n del partido 
revolucionario de masas que pueda 
llevar a la clase obrera al poder? 

Respuesta. La tarea prioritaria aun no 
resuelta historicamente por el proletariado 
chileno es construir su partido de vanguar
dia. Negamos que el PC ni las fracciones 

La tarea prioritaria 
aun no resuelta 
por el proletariado chileno 
es construir 
su partido de vanguardia 

centristas y socialdemocratas del viejo PS 
puedan asumir esta tarea. 

El descartarlas no significa que pense
mos que el MIR (que aparece propagandis
ticamente como el polo opuesto a la UP) 
sea Ia fuerza mas esclarecida para nuclear 
el futuro partido de vanguardia. Por el 
contrario, la derrota del proletariado [chi-

1. Movimiento de Acci6n Popular Unitaria 
Obrero y Campesino, formado por un sector de 
derech a del MAPU encabezado por Jaime Gaz
muri. 

2. Movimiento de l zquierda Revolucionaria. 
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leno] ha terminado de sumir a aquella 
organizaci6n en nuevas confusiones que le 
hacen buscar hoy un entendimiento "uni
tario acritico" con la dirigencia reformista. 
Son las fallas estructurales de las organi
zaciones que surgieron copiando mecanica
mente a la revoluci6n cubana. 

Los desprendimientos de la Democracia 
Cristiana y del Partido Radical (MAPU, 
IC, JRR3) que llegaron en los ultimos afios 
[de la UP] al marxismo, son hoy las 
fuerzas menos prejuiciadas y sectarizadas 
para abordar con ellas (en un proceso de 
maduraci6n hacia los principios del socia
lismo revolucionario) la tarea de echar las 
bases del partido de vanguardia del prole
tariado. 

El esfuerzo central en este periodo de 
nuestra joven (pero al mismo tiempo expe
rimentada) organizaci6n es terminar de 
constituir con estas organizaciones (in
cluido el MIR) un Frente de Convergencia 
Revolucionaria. 

Decimos "terminar" porque importantes 
pasos unitarios se han dado ya en el 
interior de Chile, en don de nuestras respec
tivas organizaciones estan golpeando jun
tas en multiples aspectos de la propa
ganda, del trabajo sindical y de masas, del 
intercambio informativo y tecnico de las 
tareas del clandestinaje y en la elabora
ci6n te6rica conjunta al calor de la resis
tencia popular que empieza a crecer desde 
hace dos afios. 

A esta significativa realidad del interior 
no corresponde una realidad del exilio. 
Hay desfases en las otras organizaciones. 
La lucha de clases en Chile les hace pensar 
de una man era mas correcta que afuera, en 
el c6modo exilio. 

Afuera todavfa no se ubican correcta
mente, buscan el entendimiento con la UP 
(dicen que es una "realidad" que no pode
mos negar), temen quedar "aislados" por 
la "solidaridad" de los sovieticos y de la 
socialdemocracia europea. Temen tambien 
que un movimiento obrero intemacional 
mediatizado no les comprenda y por eso 
moderan ellenguaje, ocultan la convergen
cia revolucionaria del interior, siguen "cri
ticos" al interior o en las cercanfas de la 
UP y en el fondo abandonan todo el frente 
intemacional a la cosecha de los reformis
tas. 

Es desesperante c6mo transcurre esta 
realidad, pero es casi nuestra condici6n de 
ser la lucha que debemos librar por cam
biar esta realidad. Estamos casi solos (Ia 
otra organizaci6n seria Ia JRR Tercer 
Congreso) en el exterior levantando Ia 
bandera revolucionaria de Ia independen
cia politica y de acci6n del proletariado. 
Los reformistas recalcitrantes ya claudica
ron descaradamente para plegarse al pro
ceso de "institucionalizaci6n" que buscan 
Carter, Ia Democracia Cristiana y Ia dicta
dura de Pinochet. Nuestros potenciales 
aliados les dejan hacer, pensando que 

3. Juventud Radical Revolucionaria. 
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"algo bueno" podria salir de este "es
fuerzo" de los reaccionarios que pudiera 
ser aprovechado en el futuro por los traba
jadores. 

De alli que nuestra existencia como 
organizaci6n revolucionaria tenga una 
importancia que va mas alla del ya enorme 
interes de rescatar para la revoluci6n y el 
socialismo a uno de los dos mas grandes 
partidos obreros reformistas chilenos: el 
PS. Creemos que lo crucial de nuestra 
existencia radica, sobre todo, en nuestra 
capacidad potencial de convertimos en el 
eje principal de Ia reagrupaci6n de los 
revolucionarios chilenos en la perspectiva 
de levantar una altemativa al reformismo, 
un partido revolucionario de masas que 
conduzca al proletariado al poder y al 
socialismo. 

Hoy existe 
un tiempo politico para 
construir el partido 
de vanguardia 

A diferencia de otras coyunturas de la 
lucha de clases en Chile, los revoluciona
rios no somos hoy tan pocos ni estamos 
tan desvinculados de las masas para ser 
meros espectadores del proceso que conser
van su verdad revolucionaria como un 
tesoro de anaqueles. 

Comparativamente, somos hoy Ia fuerza 
mas activa y numerosa en Ia resistencia 
popular contra Ia dictadura, aun por en
cima del PC, que ha desmovilizado su 
otrora gigantesca organizaci6n para "pro
tegerla" de Ia represi6n y tambien para no 
entregar conscientemente conducci6n a las 
masas en este periodo, lo que podria entor
pecer su dialogo con la Democracia Cris
tiana. Este partido [el PC] s6lo tiene pre
sencia politica superestructural en base a 
sus cuadros profesionales que hacen tra
bajo sindical a Ia sombra de los dirigentes 
sindicales de Ia DC y se pliegan a la 
campafta por los derechos humanos. La 

masa de militantes del PC esta desmovili
zada y en sus casas. No es extrafio ni hay 
sobrevaloraci6n en esta afirmaci6n. 

La CNR ha sido capaz de reconstituir lo 
mejor y lo mas numeroso del viejo PS. El 
grupo de [Carlos] Altamirano4 es hoy una 
minoria dentro y fuera respecto de nos
otros. Nuestra organizaci6n tiene una ver
tebraci6n nacional y sus militantes se 
cuentan por miles politicamente activos en 
los frentes, afirmaci6n que s6lo el PC 
podria diffcilmente hacer. 

En el exterior, con veintiocho seccionales 
en Europa y America, nuestra situaci6n 
empieza a ser tan buena como adentro. 
Estamos rompiendo el aislamiento y la 
desinformaci6n que la UP ha sembrado 
sobre las fuerzas reales que estan operando 
hoy en la lucha de clases en Chile. 

Pero el numero y la calidad de nuestros 
cuadros no es decisivo, ni siquiera nuestra 
presencia relativa al frente de las luchas 
de la clase. Lo esencial es nuestra claridad 
ideol6gica y nuestro programa de acci6n. 

Somos la fuerza mas recalcitrantemente 
antireformista en todo el espectro de Ia 
izquierda chilena. Pero no nos definimos 
como Ia antitesis de "algo". Aspiramos a 
ser tambien Ia fuerza que retome en Ia 
lucha de clases chilena las banderas del 
verdadero leninismo: lucha armada de 
masas (no de vanguardias elitistas que 
sustituyen a estas); programa de la revolu
ci6n proletaria con sus demandas de tran
sici6n; alianzas con otras capas explotadas 
con hegemonia obrera; concepci6n ininte
rrumpida de la lucha; democracia obrera 
en Ia clase y leninista al interior del par
tido. 

La tarea de construir el partido de van
guardia es diftcil y gigantesca. Pero hoy 
existe un tiempo politico para hacer lo que 
ayer no tuvimos. Tambien, en la supera
ci6n dialectics de Ia derrota, existen mejo
res condiciones objetivas y subjetivas que 
ayer para enfrentar con exito esta tarea.D 

4. Secretario general del PS a partir de enero de 
1971 y durante todo el gobiemo de Allende. 
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Ataques contra trotskistas en PerU 
Queda al descubierto el 'recambio democratico' de los militares 

Por Fred Murphy y Anibal Vargas 

Hugo Blanco y Enrique Fernandez, am
bos diputados a la Asamblea Constitu
yente de Peru, iniciaron el 25 de abril una 
huelga de hambre en el Palacio Legislativo 
de Lima. Exigen la liberaci6n de veintiun 
trotskistas presos en el centro de detenci6n 
de Seguridad del Estado (la policfa politica 
del regimen militar peruano), el fin a la 
ocupaci6n policiaca de un local trotskista y 
un alto a los ataques policiacos contra los 
hogares de militantes trotskistas. 

Los presos, quienes estan incomunica
dos, son todos miembros del Partido Socia
lista de los Trabajadores, una organiza
ci6n simpatizante de la Cuarta 
lnternacional. Fueron detenidos el 22 de 
abril cuando fuerzas de Seguridad del 
Estado irrumpieron en una reunion que se 

ULTIMA HORA-Al punto de cerrarse 
esta edici6n de 'Perspectiua lvfundial', nos 
hemos enterado que dieciseis de los trots
kistas detenidos par el regimen militar 
peruano han sido puestos en libertad, y 
que Blanco y Fernandez han leuantado su 
huelga de hambre. Sin embargo, siguen 
detenidos uarios companeros que no son 
peruanas: Edgar Martinez, de Colombia; 
Pia Limongelli, de Italia; y Silvia Heidel y 
Lidia Vazquez, de Argentina, y el gobierno 
busca deportarlos de Peru. Par lo tanto, 
todauia urgen protestas para exigir su 
excarcelaci6n y que se les permita uiajar a 
donde elias escojan, para que no sean 
entregados a las fuerzas represiuas de sus 
paises de origen. 

celebraba en el local publico del PST en el 
centro de Lima. La policia tambien detuvo 
a seis nii'ios, quienes se encontraban en la 
reunion con sus padres. 

Los agentes al servicio del ministerio del 
interior se apoderaron del local del PST. 
Ademas, la policia confisc6 documentos, 
maquinas y propiedad personal de los 
trotskistas. El ataque contra el local fue 
seguido por allanamientos de las casas de 
todos los miembros del PST que se encuen
tran detenidos. 

Contra el trotsklsmo y el FOCEP 
Entre los presos estan tres dirigentes 

centrales del PST: Juan Villa, secretario 
general del PST, y Carlos Delgado y Fer
nando Gutierrez, miembros del comite 
ejecutivo del partido. Delgado es ademas el 
secretario de organizaci6n del FOCEP en 
Lima. El FOCEP (Frente Obrero Campe
sino Estudiantil y Popular) es un bloque de 
partidos trotskistas y socialistas indepen-
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dientes que se form6 antes de las eleccio
nes a la Asamblea Constituyente en junio 
del ai'io pasado. 

Hugo Blanco y Enrique Fernandez fue
ron elegidos a la asaniblea en laslistas del 
FOCEP. Tanto el PST como la otra organi
zaci6n peruana simpatizante de la Cuarta 
Internacional, el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores, en que milita Blanco, 
son integrantes del FOCEP, que es una 
organizaci6n legal en Peru. El PST y el 
PRT estan ahora en un proceso de unifica
ci6n; sin duda uno de los prop6sitos de los 
ataques del regimen militar contra el PST 
es tratar de sabotear la unificaci6n de las 
fuerzas trotskistas. Por otra parte, el local 
del PST es uno de los centros del FOCEP 
en Lima, de manera que el ataque de la 
policia es un ataque contra el FOCEP 
mismo. 

Contra el movlmiento obrero 
La represi6n contra los trotskistas se da 

en el contexto de una nueva ola de ataques 
contra el movimiento obrero peruano des
atada por el gobierno militar de Francisco 
Morales Bermudez. Por lo menos ocho 
dirigentes del SUTEP (Sindicato Unico de 
Trabajadores de la Educaci6n del Peru) 
fueron detenidos por Seguridad del Estado 
tras un ataque contra el local central del 
SUTEP que se dio cuando el sindicato de 
maestros anunci6 sus intenciones de lan
zar una huelga el 17 de junio si no se 
cumplian sus reivindicaciones. Han sido 
allanadas las casas de varios militantes 
del SUTEP y muchos sindicalistas han 
tenido que irse a la clandestinidad para 
evitar ser arrestados. 

Treinta trabajadores del cobre siguen 
presos en Lima por haber participado 
como dirigentes en una huelga a fines de 
marzo en las zonas min eras del sur de Peru 
que fue derrotada con lujo de fuerza por el 
ejercito. 

Los trabajadores de la mina de Toque
pala y de la fundidora de llo habfan 
lanzado una huelga el 13 de marzo contra 
la Southern Peru Copper Company, exi
giendo alzas de salarios. El 19 de marzo los 
trabajadores tambien cerraron la mina de 
Cuajone. Asf, un total de 4 600 min eros y 
trabajadores metalurgicos paralizaron el 
75 por ciento de la producci6n de cobre de 
Peru. 

El ejerclto en las minas 
El ejercito apoy6 la linea dura de la 

Southern Peru contra los huelguistas, de
clarando un estado de emergencia el 15 de 
marzo en toda la provincia de Tacna y 
Moquegua. Envio numerosas tropas con 
armas pesadas a los distritos mineros, y el 

24 de marzo detuvo a cientos de trabajado
res. 

Entre los lideres mineros que siguen 
presos en Lima esta Humberto Chaparro, 
dirigente del Partido Obrero Marxista Re
volucionario (POMR-un partido trots
kista afiliado al Comite por la Reconstruc
ci6n de la Cuarta Internacional). Hernan 
Cuentas, diputado del FOCEP y tambien 
dirigente del POMR, se enfrenta a un 
posible enjuiciamiento y ala perdida de su 
inmunidad parlamentaria por su apoyo 
activo a la lucha de los mineros. 

Ante el encarcelamiento de practica
mente todos sus dirigentes y la ocupaci6n 
militar de las zonas donde vivian, la 
mayorla de los mineros del cobre de la 
Southern Peru volvieron al trabajo a prin
cipios de abril. Pero la patronal y el go
bierno no cesaron su represi6n. Los mine
ros y sus familias han sufrido despidos del 
trabajo y desalojamientos de sus casas en 
los que la policia ha quemado las pocas 
pertenencias personales de los trabajado
res. Muchos de los desalojados estan 
siendo trasladados por la fuerza a hasta 
600 kil6metros de las zonas mineras. 

El gobierno militar ha desconocido a la 
direcci6n elegida de la FNTMMP (Federa
ci6n Nacional de Trabajadores Minero 
Metalurgicos del Peru) y esta amenazando 
con desconocer ala misma FNTMMP. 

Por medio de su ofensiva contra el nivel 
de vida de las masas y los ataques contra 
los derechos humanos, politicos y sindica
les, los militares, la clase capitalista pe
ruana y las compafifas imperialistas yan
quis estan persiguiendo lo que el General 
Morales Bermundez describi6 como "los 
dos objetivos fundamentales de recupera
ci6n econ6mica y transferencia del poder 
politico [a un gobierno civil]". La "recupe
raci6n econ6mica" que impulsan es la del 
capitalismo peruano, no la del pueblo 
hambriento. Y lo que significa el cacareado 
"recambio democratico" queda claro ante 
la afirmaci6n de Morales Burmudez a un 
columnista del New York Times: que los 
militares no se apegaran a "los criterios de 
un regimen constitucional". 

jDenunciemos los ataques econ6micos y 
politicos contra los derechos fundamenta
les del pueblo trabajador de Peru! Urge 
levantar la voz de la solidaridad interna
cional para sacar de las garras de los 
militares peruanos a los veintiun compafie
ros del PST y al creciente numero de presos 
sindicales y politicos. Envia un telegrama 
o una carta de protesta a la embajada 
peruana o al General Francisco Morales 
Bermudez, Presidente de la Republica, 
Palacio Presidencial, Lima, Peru. 0 

Perspectlva Mundlal 



Elecciones en Gran Bretafia y Canadcl 
Se profundiza la polarizaci6n de clases en paises imperialistas 

Traba)adores de Ia British Leyland en una manlfestacl6n en Londres. 

Por David Frankel 

En mayo se celebran elecciones en Ca
nada y Gran Bretaiia, dos de las siete 
principales potencias imperialistas del 
mundo. En ambos casos la cuesti6n central 
de las elecciones es la respuesta de la clase 
obrera industrial a la ofensiva capitalista 
mundial contra los salarios, las condicio
nes de trabajo y los derechos del movi
miento obrero. 

Tras once aiios en el gobierno, el primer 
ministro de Canada, Pierre Trudeau, esta 
librando una batalla cuesta arriba para ser 
reelegido. Su partido, el Partido Liberal, 
perdi6 trece de sus quince curules en el 
parlamento en las elecciones especiales de 
octubre pasado. 

Las razones por la baja popularidad de 
Trudeau no son dificiles de determinar. 

La tasa de desempleo fue en promedio 
del 8.4 por ciento en 1978, el peor aiio para 
Canada desde 1940. 

Los precios aumentaron en un 9 por 
ciento en 1978, los precios de alimentos 
aumentando en un 15.5 por ciento. 

Tras tres aiios de topes salariales im
puestos por el gobierno, los salarios reales 
de los trabajadores industriales cayeron 
por mas del 3 por ciento en 1978. 

El descontento que se esta acumulando 

21 de mayo de 1979 

entre los trabajadores se demostr6 el aiio 
pasado en una huelga nacional de los 
trabajadores del correo yen una huelga de 
los 12 000 trabajadores de laIn co, la mayor 
compaiifa minera de nfquel en el mundo. 
Los huelguistas de Ia Inco cesaron sus 
labores el pasado 16 de septiembre y toda
vfa siguen en las lfneas de piquetes. 

Presl6n de los traba)adores 
Reflejando Ia presi6n de los trabajado

res, Dennis McDermott, el presidente del 
Canadian Labour Congress (CLC
Congreso Canadiense del Trabajo), se com
prometi6 a lanzar todo el peso del movi
miento sindical en apoyo al New Democra
tic Party (NDP-Nuevo Partido 
Dem6crata, el partido laborista cana
diense). El otro contendiente principal en 
las elecciones es el Partido Conservador. 

Segun el Canadian Labour Comment del 
19 de enero, McDermott "llam6 a Ia movili
zaci6n total de Ia fuerza de trabajo detras 
de los Nuevo-dem6cratas [ .. . ]". 

Alegando que el apoyo sindical no serfa 
s6lo "ritual", McDermott declar6: "Creo 
que la experiencia de los Ultimos tres aiios 
bajo los controles de precios y salarios nos 
lleva a la irrevocable conclusi6n de que no 
se puede separar el proceso de las n egocia
ciones colectivas de Ia palestra polftica". 

Claro que lo que menos quiere Ia direc
ci6n procapitalista del CLC es impulsar la 
independencia de clase de los trabajadores 
canadienses. Pero debido a la creciente 
combatividad de las bases sindicales, se 
han visto forzados a avanzar al NDP como 
una alternativa. 

Mientras tanto Trudeau ha tratado de 
desviar Ia atenci6n de la crisis econ6mica, 
agitando los sentimientos chovinistas por 
la unidad canadiense en contra de la 
demanda del pueblo oprimido de Quebec 
por la autodeterminaci6n. 

Pero Ia ofensiva de Ia clase dominante 
en contra de los trabajadores es el marco 
en el que se presentan esta y las otras 
cuestiones polfticas. Por ello el Consejo 
por Ia Unidad Canadiense, que fue for
mado en oposici6n a la lucha por Ia inde
pendencia de Quebec, se quej6 en un in
forme en enero pasado que Ia gente estaba 
mas preocupada con sus condiciones eco
n6micas que con la unidad canadiense. 

"El efecto neto de esto", decfa el informe, 
"es que [la gente] quiere un pedazo aun 
mayor de una torta que ha dejado de 
crecer, sin importarles aquellos cuya por
ci6n disminuirfa por lo que ganen los pri
meros". 

Segun el informe, "la continuaci6n del 
presente clima de incertidumbre econO-
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mica, o algo peor, bien podria asociarse 
con la intensificacion de las presentes 
formas antag6nicas de pensamiento regio
nal y provincial". 

Polarlzacl6n de clases 
Las elecciones en Canada estan progra

madas para el 22 de mayo. En Gran 
Bretaiia se daran antes (el 3 de mayo) y Ia 
polarizaci6n de clases es aun mas obvia. 

Por segunda vez en menos de cinco aiios, 
los trabajadores britanicos han tumbado 
un gobiemo al negarse a ser sometidos a 
las restricciones salariales. 

Aunque Ia cuesti6n parlamentaria inme
diata que caus6 Ia cafda del gobiemo del 
Primer Ministro James Callaghan el 28 de 
marzo fue Ia votaci6n en tomo a Ia autono
mia gubernamental para Escocia, no hubo 
duda alguna en cuanto al punto central en 
juego. 

Como lo reconocieron los editores del 
diario capitalista norteamericano, el Chris
tian Science Monitor, el 30 de marzo, "la 
crisis en realidad es mucho mas profunda. 
Surge de Ia implacable lucha entre el poder 
de la clase obrera britanica y sus sindica-

tos por un lado, y por el otro el poder del 
gobiemo [ . .. ]". 

Hasta ahora, como lo demostr6 Ia ola de 
huelgas que tumb6 al gobiemo de Callag
han, Ia clase dominante ha tenido poco 
exito en sus intentos de que los trabajado
res britanicos acepten la idea de que ellos 
deben pagar por la crisis econ6mica cau
sada por el capitalismo. 

Callaghan y los otros dirigentes parla
mentarios del Partido Laborista se han 
esforzado por atar al partido a la clase 
dominante lo mas posible. Pero fueron 
acerbamente rechazados en Ia conferencia 
del Partido Laborista el pasado octubre, 
cuando el partido, que se basa en el movi
miento sindical organizado, vot6, dos a 
uno, por repudiar cualquier politica de 
restricciones salariales. 

No obstante, Callaghan trat6 de imponer 
un limite del 5 por ciento a los aumentos 
salariales, cuando Ia inflaci6n era de cerca 
del 9 por ciento. 

Unos 57 000 trabajadores de Ia Ford ya 
estaban en huelga durante la conferencia 
del Partido Laborista. Permanecieron en 
huelga hasta noviembre, cuando regresa-

ron a sus labores habiendo ganado alzas 
salariales del 17 por ciento. 

A principios de enero, 80000 camioneros 
se lanzaron a Ia huelga, paralizando casi 
totalmente Ia industria britanica. Perma
necieron en huelga hasta que obtuvieron 
un alza del 21 por ciento. 

Una huelga de los ferrocarrileros fue 
seguida por un paro de 1.5 millones de 
empleados del gobiemo, quienes estaban 
dispuestos a seguir el ejemplo de los traba
jadores de la industria automotriz y de los 
camioneros. Muchos de estos trabajadores, 
quienes son de los peor pagados en Gran 
Bretaiia, nunca antes habfan estado en 
huelga. 

El plan de salarios de Callaghan qued6 
hecho pedazos, y los Conservadores lo 
atacaron por haber "capitulado" ante los 
sindicatos. Margaret Thatcher, dirigente 
del Partido Conservador, denunci6 "el 
espectaculo de un gobiemo abdicando su 
autoridad a comites de huelga". 

Algo particularmente irritante para la 
clase dominante britanica fue el uso de 
piquetes m6viles por los camioneros, que 
cerraron los puertos, las bodegas, las fabri
cas y las carreteras. 

Los Conservadores de Thatcher, segun 
las encuestas publicas, son los que gana
ran las elecciones. Han estado pidiendo 
legislaci6n para restringir los derechos 
sindicales, especialmente en cuanto al 
importantisimo derecho de tener piquetes. 

La experiencia pasada no augura nada 
bueno para este tipo de medidas. Desde 
comienzos de los aftos setenta, Ia politica 
britanica ha sido dominada porIa resisten
cia de Ia clase obrera ante los intentos del 
gobiemo capitalista de hacerlos cargar con 
el peso de la crisis econ6mica. 

Las masas buscan una alternative 
Algo que es especialmente evidente en Ia 

presente situaci6n politica en Gran Bre
taiia es el animo combativo de la clase 
obrera y su busqueda de una direcci6n 
altemativa que pueda expresar las aspira
ciones de las masas trabajadoras y las 
organize en la lucha para lograr estos 
fines. 

Fue Ia presion de las bases de los sindi
catos, en reacci6n a Ia crisis econ6mica, lo 
que forz6 a los dirigentes sindicales a 
repudiar la politica salarial de Callaghan. 
Y fueron los comites de huelga de las bases 
los que organizaron los piquetes m6viles 
durante la huelga de los camioneros. 

"Quizas el cambio mas significativo es 
que los dirigentes del movimiento sindical 
britanico han perdido control sobre las 
bases", coment6 el editorialista burgues 
Hobart Rowen el 1 de febrero. 

La situaci6n en Gran Bretaiia y tambien 
en Canada forma parte del panorama 
politico mas amplio en los principales 
paises imperialistas. Aunque la intensidad 
de Ia polarizaci6n de clases varia de pais 
en pais, es claro que la clase obrera esta 
jugando un papel central en los aconteci
mientos. D 
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Amenazas del imperialismo contra la revoluci6n africana 
En una clara amenaza de aumentar Ia 

intervencion del imperialismo contra Ia 
revolucion negra en Zimbabwe, el regimen 
de supremacfa blanca en Sudafrica ofrecio 
su "apoyo total" al proximo gobernante de 
Rodesia, el Obispo Abel Muzorewa, con o
cido por su estrecha colaboracion con el 
gobierno racista. 

Las declaraciones se hicieron publicas el 
27 de abril, dias despues de Ia farsa electo
ral en que el partido de Muzorewa asevero 
haber obtenido una mayoria de votos. 
Muzorewa asumira el puesto de primer 
ministro dentro de unas semanas y aunque 
su gabinete sera compuesto en Ia mayoria 
por negros, los blancos, incluyendo al 
mismo Ian Smith, continuaran ejerciendo 
el poder real. 

Los imperialistas norteamericanos y bri
tanicos estan contemplando las posibilida
des de vertir su apoyo total y abierto al 
nuevo gobierno. Miembros del Congreso 
norteamericano ya han pedido un fin a las 
sanciones economicas impuestas a Rode
sia. 

Mientras que Washington y Londres no 
estan seguros si vale Ia pena tomar el 
riesgo politico de apoyar a Smith y Muzo
rewa, su profundo miedo al impacto que 
pueda tener Ia revolucion zimbabwefia en 
el continente africano los impulsa a utili
zar cualquier fuerza disponible para fre
narla. Y en Ia primera linea de esos esfuer
zos esta el baluarte principal de Ia reaccion 
y del dominio imperialista en el continente 
africano: Sudafrica. 

Terrorismo Israeli 
El 25 de abril se intercambiaron los 

documentos que formalizaron el tratado de 
''paz" entre ·los gobiernos de Egipto e 
Israel. En los mismos instantes en que los 
documentos cambiaban de manos, el regi
men sionista dejaba perfectamente claro 
que sus planes nada tienen que ver con Ia 
paz. 

Barcos cafioneros y artilleria bombar
dearon pueblos libaneses durante cuatro 
dias seguidos, causando decenas de bajas. 

AI abordar el avion que lo condujo a 
Egipto para las discusiones, Ezer Weiz
man, el ministro de defensa israeli, declaro 
que no le preocupaba Ia posible reaccion 
del gobierno egipcio ante los bombardeos 
sionistas a las poblaciones civiles en Li
bano. 

Segun Weizman, "Este es uno de los 
problemas que tendremos que enfrentar en 
el futuro. Pero creo que ellos [el gobierno de 
Sadat] comprenderan". Como lo predijo 
Weizman, el regimen egipcio no emitio mas 
que una timida protesta. 

El gobierno israeli justifica sus barbari-
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dades alegando que tiene que combatir 
"los inhumanos crimenes terroristas" de 
los luchadores por Ia liberacion de Pales
tina. Pero el verdadero terrorista en el 
Medio Oriente es el regimen sionista, que 
ha visto el tratado con Egipto como la luz 
verde para continuar e incrementar sus 
ataques contra Ia masas arabes, y en 
particular contra el pueblo palestino. 

Continuan ataques contra 
naclonalldades en Unl6n Sovietlca 

La ofensiva de Ia burocracia estalinista 
en el Kremlin contra las nacionalidades 
oprimidas ha cobrado dos nuevas victi
mas. El dirigente tataro crimeo Mustafa 
Dzhemilev fue sentenciado a cuatro afios 
de exilio interno el 6 de marzo, acusado de 
"violacion de las reglas de vigilancia admi
nistrativa". Mykhailo Melnyk, un disi
dente historiador ucraniano aparecio 
muerto en su casa el mismo dia tras una 
requisa policiaca. 

Esta es la quinta vez que Dzhemilev es 
sentenciado por el "crimen" de luchar por 
Ia libertad de su pueblo. Los tataros cri
meos fueron deportados por Stalin al Asia 
Central durante la Segunda Guerra Mun
dial y hasta el presente les es prohibido 
regresar a sus tierras. 

Dzhemilev ha sido el blanco de persecu
cion y hostigamientos constantes por parte 
de la KGB, la policia politica estalinista. 
Esta muy mal de salud y se teme que no 
sobrevivira una nueva sentencia. 

Melnyk era miembro del Grupo Ucra
niano de Monitores del Acuerdo de Hel
sinki. Segun un cable de Ia agencia noti
ciosa Reuters, Melnyk se suicido, 
envenenandose despues de una visita a su 
casa por parte de la KGB. 

Hasta el presente por lo menos seis 
miembros del Grupo Ucraniano de Manito
res del Acuerdo Helsinki han sido encarce
lados. De estos, cinco han recibido senten
cias de doce a quince afios cada uno. 

Liberados Gonzalez y Gallego 
Los trotskistas colombianos Libardo 

Gonzalez y Gloria Stella Gallego han sido 
puestos en libertad tras estar detenidos 
durante diecinueve y catorce dias respecti
vamente por la Brigada de Institutos Mili
tares (BIM) en Bogota. 

Gonzalez, miembro del Comite Central 
del Partido Socialista Revolucionario, fue 
arrestado el 30 de marzo cuando los agen
tes de la BIM allanaron su casa. Permane
cio preso hasta el 17 de abril y fue victima 
de interrogatorios, amenazas y diferentes 
formas de tortura psicologica. 

Gallego, militante del Partido Socialista 
de los Trabajadores, habia sido detenida 

el 29 de marzo junto con tres hermanos y 
una hermana por una patrulla de Ia BIM 
que allano su residencia y acus6 a Gallego 
de poseer armas. Aunque no se encontra
ron ningunas armas, los cuatro estuvieron 
en la carcel hasta el 11 de abril. 

La represion desatada por el regimen de 
Turbay Ayala continua. Urge enviar tele
gramas y cartas, exigiendo un fin a Ia 
represi6n y libertad a los centenares de 
detenidos, a las embajadas colombianas o 
a Julio Cesar Turbay Ayala, Presidente de 
Ia Republica, Palacio de San Carlos, Bo
gota, Colombia. 

Slndlcato del acero 
apoya a Marroquin 

El local mas grande del sindicato de los 
trabajadores del acero en Estados Unidos 
ha brindado su apoyo a Hector Marroquin, 
refugiado politico mexicano, en su lucha en 
contra del Servicio de Inmigraci6n y Natu
ralizacion, que ha estado tratando de de
portarlo a Mexico. 

Una resoluci6n en apoyo al derecho a! 
asilo politico para Marroquin y una propo
sicion de hacer un donativo de US$275 
fueron aprobadas unanimemente en una 
reunion del Local 1010 del United Steel
workers of America (USW A) el pasado 15 
de marzo. 

Ellocal representa a 18 000 obreros de la 
gigantesca planta de la Inland Steel en 
Gary, Indiana. 

La resolucion fue presentada por obreros 
del sindicato poco despues de haber escu
chado a Marroquin explicar que de ser 
deportado a Mexico se enfrentaria la tor
tura, el encarcelamiento o la muerte a 
manos de Ia autoridades mexicanas. Ma
rroquin sefial6 que estas eran practicas 
comunes del gobierno mexicano, utilizados 
contra opositores politicos, activistas sindi
cales y el movimiento campesino y estu
diantil. 

Dick McBride, lider del Socialist Workers 
Party (en el cual tambien milita Marro
quin) y miembro del Local 1010, explico 
que la acci6n del sindicato representaba un 
gran paso adelante en la defensa de Marro
quin y para el movimiento obrero en su 
conjunto. "Esto demuestra que los trabaja
dores estan cada vez mas concientes de la 
necesidad de solidaridad de clase", agreg6. 

'Misloneros' yan~uls en Venezuela 
"El antrop6logo de la Universidad Cen

tral de Venezuela, Esteban Monsonyi, 
declar6 a Ia agencia Prensa Latina que los 
miembros de la secta norteamericana Nue
vas Tribus estan destruyendo la cultura de 
los aborigenes y controlan totalmente sus 
territorios. El cientifico, que acus6 a los 
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"misioneros" de estar al servicio de las 
transnacionales, denunci6 que se habfa 
encontrado un avi6n de Ia propiedad de 
aquellos en el que habfa pertrechos milita
res, contadores Geiger para detectar mine
rales radiactivos y otros elementos que 
nada tienen que ver con Ia religi6n". 
Granma, 22 de abril de 1979. 

Miles marchan 
por derecho al aborto 

De Australia a Martinica decenas de 
miles de personas se manifestaron a traves 
del mundo el 31 de marzo exigiendo el 
derecho al aborto y un fin a Ia esteriliza
ci6n forzosa. 

Estas movilizaciones, que incluyeron 
lineas de piquetes, marchas, mftines y 
otros actos, fueron el producto de largas 
horas de organizaci6n y trabajo por parte 
de activistas de Ia Campana Internacional 
por el Derecho al Aborto. 

Esta es Ia primera vez que se organiza 
este tipo de campana coordinada a nivel 
internacional y fue un exito total: En 
Venezuela 1 000 personas asistieron al 
primer acto pro aborto en Ia historia del 
pais; en Bruselas 7000 personas marcha
ron por las calles; tambien hubo actos 
similares en Tel Aviv, Mexico, Nueva 
York, Colombia, Quebec, Peru y muchos 
mas paises. 

En Luxemburgo un linea de piquete en 
frente de Ia embajada espanola protest6 Ia 
represiva ley franquista que sentencia a 
las mujeres a un maximo de 12 de anos en 
Ia carcel por abortar. 

Fondo Evelyn Reed 
Para el 4 de mayo se habian recibido 

mas de US$11500 en donaciones al Fondo 
Evelyn Reed. El fondo fue creado por el 
Socialist Workers Party (SWP-Partido 
Socialista de los Trabajadores) como un 
tributo a Reed, Ia autora marxista y femi
nista, quien muri6 de cancer en Nueva 
York el 22 de marzo a Ia edad de seter{ta y 
tres anos. (Para saber mas sobre Ia vida y 
obra de Reed, ver PM, Vol. 3, No.7, p. 14, y 
PM, Vol. 3, No. 8, p. 21.) 

El prop6sito del Fondo Evelyn Reed es 
ayudar a establecer una escuela a Ia que 
asistiran rnilitantes del SWP para estudiar 
detenidamente el marxismo. 

El fondo lo presiden Mary-Alice Waters, 
miembro del comite politico del SWP y 
directora del semanario marxista revolu
cionario Intercontinental Press/ Inprecor, 
y Karolyn Kerry, veterana dirigente del 
SWP desde hace cuarenta y cinco anos y 
colaboradora de Reed. 

Son bienvenidas las contribuciones a! 
fondo. Favor enviarlas a: Evelyn Reed 
Scholarship Fund, 14 Charles Lane, Nueva 
York, N.Y. 10014 EUA. 

Vldela arresta sindicalistas 
La dictadura militar argentinade Jorge 

Rafael Videla arrest6 a treinta sindicalis
tas el 23 de abril, en un esfuerzo por 
impedir el desarrollo de una huelga gene-
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ral de veinticuatro horas convocada para 
el 27 de abril en protesta contra Ia politica 
econ6mica del gobierno. 

Los dirigentes sindicales, todos miem
bros de Ia Comisi6n de los 25, venfan de 
una reuni6n en el Ministerio de Trabajo. 

Un comunicado oficial declar6 que "el 
gobierno no esta dispuesto a tolerar accio
nes que pretenden abiertamente afectar Ia 
obtenci6n del proceso de reorganizaci6n 
nacional". 

Se informa que los detenidos fueron 
forzados a firmar declaraciones de culpabi
lidad por haber violado Ia Ley de Seguri
dad N acional. 

El 27 de abril Ia policia arrest6 a once 
sindicalistas mas en C6rdoba. 

Novack sobre Trotsky 
1979 es el centenario del natalicio de 

Le6n Trotsky, el revolucionario ruso que 
junto con Lenin dirigi6 Ia revoluci6n bol
chevique, y que en 1938 fund6 Ia Cuarta 
Internacional. 

Para celebrar el centenario de Trotsky, 
George Novack, el destacado fil6sofo mar
xista y veterano dirigente del Socialist 
Workers Party (SWP-Partido Socialista 
de los Trabajadores) dictara conferencias 
en varias ciudades norteamericanas sobre 
"Las contribuciones de Trotsky al mar
xismo". 

Novack es el autor de numerosos libros y 
panfletos sobre filosofia e historia, y sus 
obras han sido traducidas al castellano y a 
otros idiomas. Colabor6 estrechamente con 
Trotsky en Ia preparaci6n de Ia Comisi6n 
Investigadora sobre los Juicios de Moscu. 
Dicha comisi6n, presidida por el conocido 
fil6sofo norteamericano John Dewey, des
enmascar6 ante Ia opini6n publica el ca
racter fraudulento de los infames juicios de 
Moscu a mediados de los anos treinta y Ia 
fabricaci6n de cargos contra los bolchevi
ques del partido de Lenin, propinandole un 
poderoso golpe politico al regimen de Sta
lin. 

Hoy Novack es codirector de Interconti
nental Press! Inprecor y participa en el 
comite de redacci6n de International Socia
list Review. 

13 de mayo 
15 de mayo 
17 de mayo 
18 de mayo 
20 de mayo 
23 de mayo 
29 de mayo 

Itinerario 

Chicago 
St. Louis 
Kansas City 
Albuquerque 
Salt Lake City 
Los Angeles 
San Francisco 

15 000 votos para el SWP 
Andrew Pulley, candidato del Socialist 

Workers Party a alcalde de Chicago, olr 
tuvo 15000 votos en las elecciones del 4 de 
abril. 

La campana socialista, centrada en 
torno a Ia necesidad de que los trabajado
res formen su propio partido basado en los 
sindicatos, fue una tribuna para presentar 
una alternativa a las principales luchas 

que afectan al pueblo trabajador en Esta
dos Unidos: Ia solidaridad con los huel
guistas en Newport News, Ia lucha contra 
Ia energia nuclear y Ia oposici6n a las 
nuevas maniobras belicas del imperia
lismo yanqui. 

La campana socialista recibi6 extensa 
atenci6n en los medios noticiosos. Gracias 
a las multiples apariciones de Pulley en Ia 
radio, Ia televisi6n y los peri6dicos, y a las 
actividades de decenas de partidarios de 
Pulley y militantes del SWP que vinieron a 
Chicago de areas vecinas para colaborar 
en Ia campana, Ia alternativa socialista 
fue presentada a centenares de miles de 
personas en Chicago. 

Comentando sobre los exitos obtenidos, 
Bobbie Bagel, directora de Ia campana en 
Chicago, dijo: "Comenzamos con una con
ferenda de prensa a Ia que los periodistas 
llegaron por accidente. AI final Pulley 
sali6 de las urnas de votaci6n y lo espera
ban todas las cadenas de televisi6n de Ia 
ciudad". 

Maniobras lmperiallstas 
en el Sudeste Aslatico 

El gobierno de Carter esta utilizando Ia 
dictadura militar del General Kriangsak 
Chamanand en Tailandia para llevar a 
cabo una intervenci6n secreta a gran es
cala en apoyo de las fuerzas del Khmer 
Rouge y otros derechistas en Ia guerra civil 
kampucheana. 

Los objetivos de esta operaci6n son el 
evitar Ia consolidaci6n del regimen de 
Heng Samrin en Kampuchea (que es apo
yado por los vietnamitas), profundizar los 
trastornos de la economfa kampucheana y 
hacer posible Ia reinstalaci6n de un regi
men pro imperialista. 

Un aspecto de esta ofensiva organizada 
por el imperialismo yanqui es el esfuerzo 
por forjar un solo ejercito contrarrevolucio
nario con los Khmer Rouge y otras bandas 
armadas de derechistas, que en el pasado 
se han estado peleando entre sf. La prensa 
capitalista ha tratado de presentar al 
regimen chino como el responsable de la 
reorganizaci6n militar de los derechistas, 
pero esto no es mas que otro ejemplo de la 
propaganda imperialista que pinta a Was
hington y a Bangkok como observadores 
desinteresados ante una "guerra entre 
comunistas" en Kampuchea. Lo cierto es 
que los Khmer Serei, por ejemplo, han sido 
controlados y financiados por Ia CIA desde 
principios de los anos sesenta. 

La caida del gobierno capitalista de Pol 
Pot en enero, aunada a! derrocamiento de 
las relaciones de propiedad capitalista en 
el sur de Vietnam a principios de 1978 y los 
avances en la revoluci6n en Laos, amenaz6 
con llevar Ia revoluci6n socialista a las 
fronteras de Tailandia. Carter y Kriangsak 
temen que esto pueda inspirar a los obreros 
y campesinos tailandeses a derrocar a! 
regimen militar en ese pais. El objetivo 
principal de Ia cada vez mas profunda 
intervenci6n yanqui y tailandesa en Kam
puchea es evitar que esto suceda. 
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~ Directorio Socialista 
Locales socialistas en Estados Unidos 
Donde encontrar al Socialist Workera Party 
(SWP-Partido Sociallste de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Soclalista) y librerfas soclallstas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, Box 3382-A. Z ip: 
35205. Tel: (205) 322-6028. 

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

CALIFORNIA: Berkeley: SWP, YSA, 3264 Adeline 
St. Zip: 94703. Tel: (415) 653-7156. Los Angeles, 
Eastside: SWP, YSA, 2554 Saturn Ave. , Hunting
ton Park, Zip: 90255. Tel: (213) 582-1975. Loa 
Angeles, Westside: SWP, YSA, 2167 W. Wash
ington Blvd. Zip: 90018. Tel : (213) 732-8196. Los 
Angeles, Oflcina central: SWP, YSA, 1250 Wil
shire Blvd., Room 404. Zip: 9001 7. Tel: (213) 
482-1820. Oakland: SWP, YSA, 1467 Fruitvale 
Ave. Zip: 94601 . Tel: (415) 261 -1210. San Diego: 
SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 92101 . Tel: (714) 
234-4630. San Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd 
St. Zip: 94110. Tel: (415) 824-1992. San Jose: 
SWP, YSA, 942 E. Santa Clara St. Zip: 95112. 
Tel: (408) 295-8342. 

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

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

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

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

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 81 71 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. Tel: (305) 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, Oflcina 
Central: SWP, YSA, 407 S. Dearborn #1145. Zip: 
60605. Tel: SWP-(31 2) 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, YSA, 
3883 Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. 

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, YSA, 1505 W. Broadway, P.O. 
Box 3593. Zip: 40201. Tel: (502) 587-8418. 

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

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green
mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013. 
College Park: YSA, c/o Student Union, Univer
sity of Maryland. Zip: 20742. Tel: (301) 454-4758. 

MASSACHUSETTS: Amherst YSA, c/ o M. Casey, 
42 McClellan. Zip: 01002. Tel: (413) 537-6537. 
Boston: SWP, YSA, 510 Commonwealth Ave., 
4th Floor. Zip: 02215. Tel: (617) 262-4621. 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Rm. 4321 , Michigan 
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: (61 2) 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, YSA, 11-A Central 
Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341 . 

NUEVA YORK: Albany: SWP, YSA, 103 Central 
Avenue. Zip: 12206. Tel: (518) 463-0072. Bingh
amton: YSA, c/ o Larry Paradis, Box 7261 , SUNY
Binghamton. Zip: 13901. Ithaca: YSA, Willard 
Straight Hall , Rm. 41A, Cornell University, Zip: 
14853. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 Clas
son Ave. Zip: 11 238. Tel : (212) 783-2135. Nueva 
York, Bajo 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: (21 2) 633-3000. Nueva 

York, Oflclna Central: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 
2nd Floor. Zip: 10003. Tel: (212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 108 Morn
ingside 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. Zip: 45206. Tel: 
(513) 751-2636. Cleveland: SWP, YSA, 13002 
Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel: (216) 991-5030. 
Columbua: 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. Zip: 44242. Tel: 
(216) 678-5974. Toledo: SWP, YSA, 2507 Col
lingwood 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. Filadelfla: SWP, YSA, 5811 
N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215) 927-4747 or 
927-4748. Pittsburgh: SWP, YSA, 1210 E. Carson 
St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State Col
lege: YSA. c/ o Jack Craypo, 132 Keller St. Zip: 
16801. 

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

TEXAS: Austin: YSA, c/ o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711 . Houston: 
SWP, YSA,608 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: Madison: YSA, P.O. Box 1442. Zip: 
53701 . Tel : (608) 255-4733. Milwaukee: SWP, 
YSA, 3901 N. 27th St. Zip: 53216. Tel : (414) 445-
2076. 

Nuevas tarifas de suscripcion a 'Perspectiva Mundial' 
Comunicamos a nuestros lectores y amigos que nos estamos 

viendo forzados a subir los precios de las suscripciones a Perspec
tiva Mundial. La inflaci6n que Iantos estragos hace en el nivel de 
vida de Ia clase obrera tambiEm nos ha afectado en cuanto a los 
costos de envio e impresi6n de Ia revista. Por lo tanto hemos tenido 
que establecer nuevas tarifas. Les recordamos que una suscripci6n 
es Ia unica manera de no perderse un solo numero de PM, y que 
aprovechando nuestra oferta de US$2 por 6 numeros los nuevos 
lectores pueden ahorrar una tercera parte de lo que cuesta regular
mente PM. 

0 US$2 por 3 meses (OFERTA PARA NUEVOS LECTORES, 
EUA Y PUERTO RICO SOLAMENTE). 

21 de mayo de 1979 

0 US$10 por un ano (SEGUNDA CLASE, CUALQUIER 
PARTE DEL MUNDO). 

0 US$18 por un aiio (CORREO AEREO, EUA Y CANADA). 

0 US$15 por un ano (CORREO AEREO, MEXICO Y 
PUERTO RICO). 
0 $25 por un ano (CORREO AEREO, AMERICA LATINA). 
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Terrorismo anticubano 
Activista cubano asesinado por exiliados derechistas 

Por Jose G. Perez 

NUEVA YORK-En conferencias de 
prensa simultaneas celebradas el 2 de 
mayo en Miami, Washington, Los Angeles, 
Austin, y aquf en las Naciones Unidas, Ia 
Brigada Antonio Maceo, Operaci6n Reuni
ficaci6n Cubana, Ia Iglesia Evangelica 
Cubana y otras organizaciones de cubanos 
en Estados Unidos lanzaron un urgente 
llamado al mas amplio repudio del asesi
nato de Carlos Muniz Varela, un joven 
cubano residente en Puerto Rico que orga
nizaba viajes a Cuba. 

Muniz fue balaceado el 28 de abril poco 
antes de las seis de Ia tarde en Guaynabo, 
parte del area metropolitana de San Juan, 
Puerto Rico. 

En una declaraci6n dada a conocer en 
las cinco conferencias de prensa, sectores 
amplios de Ia comunidad cubana en Esta
dos Unidos denunciaron que: "Este aten
tado es uno de una larga serie de bomba
zos, intentos de bombazos, atentados y 
varias otras tacticas utilizadas por grupos 
terroristas de exiliados cubanos en Esta
dos Unidos y Puerto Rico, no s6lo contra 
blancos cubanos (tales como misiones di
plomaticas y grupos de visitantes) sin6 
tambien y primordialmente contra perso
nas y/ o instituciones asociadas con una 
polftica de relaciones pacfficas con Cuba". 

Nuevo atentado 
Subrayando el peligro planteado por los 

terroristas contrarrevolucionarios, el dfa 
siguiente, el 3 de mayo, se dio un nuevo 
atentado, esta vez contra el Rev. Manuel 
Espinosa, pastor de Ia Iglesia Evangelica 
Cubana del area de Miami. El Reverendo 
Espinosa se dirigia en su carro al aero
puerto de Miami cuando unos terroristas le 
abieron fuego. Espinosa, quien logr6 salir 
ileso del atentado, es uno de los mas 
conocidos partidarios de "el dialogo", como 
se llama a las conversaciones entre el 
gobierno revolucionario de Cuba y Ia co
munidad cubana en el exterior. 

La declaraci6n senala que los terroristas 
han acentuado su actividad desde las 
primeras sesiones del dialogo, las cuales 
fueron celebradas a fines del ano pasado. 
Uno de los resultados del dialogo ha sido el 
compromiso por parte del gobierno revolu
cionario de excarcelar a unos 3 600 presos 
contrarrevolucionarios, lograr Ia reunifica
ci6n de familias separadas y facilitar las 
visitas de cubanos en el exterior a Ia isla. 
Desde prinicpios de afio han estado via
jando unos 12000 cubanos a Cuba cada 
mes y han sido excarcelados centenares de 
presos politicos. 

Muniz jug6 un papel clave en todo el 
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proceso del dialogo, aunque no particip6 en 
las conversaciones. Como gerente de Ia 
agencia de viajes V aradero, organiz6 giras 
a Cuba para mas de 3 000 exiliados. 

Fundador de Ia Brlgada Antonio Maceo 
Muniz fue uno de los fundadores de Ia 

Brigada Antonio Maceo y formaba parte 
de su comite nacional cuando fue asesi
nado. La brigada es una organizaci6n de 
j6venes cubanos que apoyan el cese del 
bloqueo econ6mico yanqui contra Cuba, Ia 
normalizaci6n de relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos y el dialogo. Su actividad 
principal es organizar viajes de sus miem
bros a Cuba. 

Una persona que se identific6 como 
representante del "Comando 0" reclam6 el 
asesinato de Muniz en llamadas telef6ni
cas a estaciones de radio en Miami. El 
vocero terrorista dijo que ya habfa muerto 
uno, ahora s6lo faltaban setenta y cuatro, 
aparentemente una referencia a Ia "Comi
si6n de los 75", el grupo de cubanos del 
exterior que particip6 en Ia primera sesi6n 
del dialogo. 

Ya que Muniz no se encontraba entre los 
setenta y cinco, es obvio que para los 
terroristas esta cifra tiene un significado 
simb6lico. Amenazan con eliminar a las 
personas que han jugado el papel mas 
destacado en el proceso de acercamiento 
entre Cuba y los exiliados cubanos. 

Responsabllldades del gobierno de EUA 
La declaraci6n dada a conocer en Ia 

conferencia de prensa enfatiza que el go
bierno norteamericano tiene una grave 
responsabilidad por permitir Ia escalada 
terrorista, y subraya "la relativa impuni-

dad con Ia cual estos elementos continuan 
operando hoy". 

La declaraci6n explica que, lejos de ser 
unos individuos desconocidos, los terroris
tas operan bajo varios nombres pero en 
forma relativamente abierta. Segun Ia 
propia policfa norteamericana, su aparato 
de superficie es el Movimiento Naciona
lista Cubano, que tiene un local publico en 
Union City, Nueva Jersey. 

Varios "periodiquitos" de exiliados cuba
nos funcionan como si fueran 6rganos de 
los terroristas, publicando sus comunica
dos de prensa, entrevistando a sus din
gentes y alabando sus crfmenes. Por ejem
plo, el 30 de noviembre de 1978, La Cronica 
de Puerto Rico reprodujo una carta de Gui
llermo Novo Sampol, dirigente nacional 
del MNC, donde este instaba a asesinar a 
los partidarios del dialogo. Actualmente, 
Novo cumple una condena por asesinar al 
socialista chileno Orlando Letelier. 

Dos semanas antes, La Cronica habfa 
publicado una entrevista con un tal "Co
mandante Z", identificado como el jefe 
militar del Omega 7, quien hizo el mismo 
tipo de amenazas. (Segun las autoridades 
norteamericanas, Omega 7 es un nombre 
utilizado por el MNC para reclamar accio
nes terroristas. AI parecer, Ia diferencia 
entre Omega 7 y Comando 0 es que Ia 
primera reclama explosiones donde no hay 
muertos, Ia otra asesinatos.) 

Purga en 'EI Dlarlo' 
"Pero no son solamente los peri6dicos 

marginales que participan en esta conspi
raci6n contra el dialogo", enfatiz6la decla
raci6n. Dos reporteros cubanos que asistie
ron a sesiones del dialogo han sido 
transferidos a posiciones donde no pueden 
mantener a Ia comunidad cubana infor
mada sobre estos desarrollos. Los dos 
periodistas son Nilso Pimentel del Canal 
23 en Miami y Manuel de Dios Unanue, de 
El Diario-La Prensa en Nueva York. 

El cuadro se completa notando Ia actitud 
de las policias locales y federales: en 
primer instante, el FBI se neg6 a investi
gar el asesinato de Muniz, alegando que 
este era un asunto local y que no tenia 
jurisdicci6n (una transparente y burda 
mentira). 

Y tanto el FBI como las policfas locales 
en Nueva York y Nueva Jersey han sido 
incapaces de resolver uno solo del sinnu
mero de bombazos, amenazas de bombas, 
amenazas de asesinato, etc., que han te
nido Iugar en esta area en meses recientes. 

Ya lo dljo Fidel 
Como lo senal6 Fidel Castro el pasado 9 

de diciembre en una conferencia de prensa 
Sigue en la p. 13 

Perspectlva Mundlal 


