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A veinticinco aiios del golpe en Guatemala 

Por Hector Marroquin 

El movimiento obrero de Guatemala fue 
golpeado nuevamente el 20 de abril con el 
arresto de dos destacadas abogadas sindi
cales consejeras de Ia Confederaci6n Na
cional del Trabajo. La policfa encarcel6 a 
Yolanda Urizar Martinez de Aguilar y 
Rosa Maria Wantlan Garcia, junto con 
Florencia Shocop, una secretaria de Ia 
CNT. 

Este caso viene a sumarse a! gigantesco 
numero de victimas de Ia represi6n politica 
que los gorilas guatemaltecos han llevado 
a cabo constantemente en contra del movi
miento obrero, campesino y estudiantil de 
ese pais. 

El nombre de Yolanda Urizar habia 
aparecido en octubre en una lista de 
muerte del Ejercito Secreto Anticomunista. 
El ESA, a! igual que el Escuadr6n de Ia 
Muerte y otra banda terrorista autodeno
minada "Mano Blanca", son grupos para
militares derechistas responsables por nu
merosos secuestros, asesinatos y 
"desapariciones" en Guatemala. Todos 
ellos han venido funcionando impune
mente, respaldados por Ia dictadura mili
tar en el poder. 
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Las mismas autoridades reconocen que 
existe un reino del terror en el pais. Algu
nas estadisticas escalofriantes fueron pro
porcionadas recientemente por el Coronel 
German Chupina Barahona, nada menos 
que el jefe de Ia policfa nacional. 

Segun Chupina, solamente en los ulti
mos dias de abril setenta y ocho personas 
fueron asesinadas como resultado del 
aumento en Ia "delincuencia comun y poli
tica". 

Esta represi6n va dirigida particular
mente en contra del movimiento obrero. La 
dictadura ataca violentamente a los sindi
catos, acusandolos de "subversives" y 
"comunistas" y frecuentemente usa el ejer
cito para aplastar las huelgas de los traba
jadores. 

Amnistia Internacional, en su mas re
ciente informe anual, denuncia que los 
grupos paramilitares respaldados por el 
gobierno han asesinado a mas de 20000 
personas desde 1966. La mayor parte de 
elias han sido ejecutadas despues de haber 
sido secuestradas y torturadas. 

El imperialismo yanqui es el principal 
culpable de esta situaci6n de terror y 
m1sena que sufre el pueblo trabajador 
guatemalteco desde que los militares toma-

ron el poder hace veinticinco afios. 
En 1954, a petici6n de Ia United Fruit 

Co., Ia administraci6n Eisenhower inici6 
una guerra en contra del gobierno legal
mente elegido de Jacobo Arbenz, despues 
de que este habia empezado a llevar a cabo 
una reforma agraria y otorgado ciertas 
concesiones a! movimiento obrero que iban 
en contra de los intereses imperialistas. 
Ademas de ser Ia propietaria de gran parte 
de Ia tierra, Ia United Fruit controla gran 
parte de las exportaciones, los medios de 
comunicaci6n y transporte, y Ia energia en 
el pais. 

La CIA organiz6 un ejercito de mercena
ries dirigido por el Coronel Carlos Castillo 
Armas, un militar derechista exiliado en 
Nicaragua. En esto colabor6 el dictador 
Anastasio Somoza G. padre del actual 
despota nicaraguense. 

En junio de 1954, el ejercito de Ia CIA, 
con el apoyo del ejercito regular guatemal
teco, invadi6 Guatemala y derroc6 a 
Arbenz. 

A veinticinco afios de este crimen, el 
imperialismo yanqui continua utilizando 
los metodos mas brutales para asegurar 
las ganancias de los monopolies norteame
ricanos. 0 
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'i Nucleares, no!' 
125 000 marchan contra la politica nuclear de Carter 

Por Fred Murphy 

Encabezadas por un contingente de va
rios miles de residentes del area circunve
cina a la central nuclear de Three Mile 
Island cerca de Harrisburg, Pennsylvania, 
125000 personas se unieron en una mani
festacion antinuclear en Washington, D.C. 
el 6 de mayo. 

La marcha, que culmino en frente del 
Capitolio, fue la protesta antinuclear mas 
grande que jamas se haya visto en este 
pais y una de las mas grandes en la 
historia del movimiento internacional
mente. 

Los manifestantes llegaron de toda la 
region este de Estados Unidos, y de luga
res tan lejanos como Colorado, Illinois, y 
Alabama. Portaban pancartas y letreros 
hechos a mano, exigiendo un fin a la 
energia nuclear. Fue la primera manifesta
cion de importancia que responsabilizo 
directamente al gobierno de Carter por la 
amenaza nuclear: "El Tio Sam miente 
sobre la seguridad de las nucleares" fue 
una consigna tipica. 

Muchos manifestantes vinieron a prates
tar no solo contra la energia nuclear, sino 
tambilm contra las armas nucleares. "No 
mas Hiroshimas, no mas Harrisburgs" fue 
un coro que se escucho bastante. 

La gran mayoria de los manifestantes 
eran jovenes -estudiantes de secundarias, 
preparatorias y universidades. Para mu
chos de ellos, sin duda era su primera 
manifestacion grande de cualquier tipo. 

Tambien participo mucha gente del pue
blo trabajador. Hubo ferrocarrileros que 
marcharon bajo una pancarta de la Sec
cion 190 del Brotherhood of Railway Car
men (uno de los sindicatos de ferrocarrile
ros), que habia votado unanimemente el 4 
de mayo en contra de la energfa nuclear y 
por dar apoyo a la manifestacion. 

Participaron contingentes de los Locales 
1010 y 6787 de los United Steelworkers 
(sindicato de trabajadores del acero) del 
area de Chicago, y muchos mas militantes 
sindicales asistieron como individuos -
trabajadores de la industria automotriz, de 
correos, mineros del carbon y trabajadores 
electricistas, entre otros. 

Se vieron pancartas de Ia Organizacion 
Nacional para las Mujeres, de grupos de 
defensa de los derechos homosexuales, de 
Ia Asociacion Nacional de Veteranos Ne
gros, y de grupos politicos como el Socialist 
Workers Party (Partido Socialista de los 
Trabajadores), Ia Young Socialist Alliance 
(Alianza de la Juventud Socialista), el 
Partido Comunista, la Juventud Contra Ia 
Guerra y el Fascismo y el Partido Comu
nista Revolucionario. 

4 de Junlo de 1979 

Pancarta del SWP en Ia manlfestacl6n del 6 de mayo. Anibal Vargas/Parspectiva Mundia/ 

La manifestacion habia sido convocada 
el 18 de abril tras una serie de reuniones de 
emergencia de grupos antinucleares en 
Estados Unidos que buscaban la manera 
de responder al casi desastre en la central 
nuclear de Three Mile Island. La manifes
tacion fue organizada en menos de tres 
semanas por una coalicion de unas 200 
organizaciones antinucleares, comunita
rias y poli ticas. 

Mitin frente al Capltollo 
Tras Ia marcha los manifestantes se 

congregaron ante el Capitolio para un 
mitin en el que escucharon a una serie de 
oradores. 

A pesar de que la participacion sindical 
en Ia marcha fue limitada, uno de los 
primeros oradores en el acto fue William 
Winpisinger, el presidente de Ia Internatio
nal Association of Machinists (el sindicato 
de trabajadores mecanometalurgicos). 
Winpisinger es tambien miembro del Con
sejo Ejecutivo del AFL-CIO. Por lo tanto su 
presencia represento un rompimiento im
portante con Ia posicion pronuclear adop
tada por la mayoria de la jerarquia del 
AFL-CIO. 

Winpisinger califico la energia nuclear 
como una cuesti6n de vida o muerte para el 
movimiento sindical. Explico que, "Los 
trabajadores mueren lentamente de los 
efectos de la radiacion cuando producen el 
combustible nuclear y cuando operan las 
centrales nucleares. Los trabajadores 
transportan el combustible. Ellos son los 
que sufren las primeras bajas econ6micas, 

de salud y de seguridad cuandoquiera que 
se dan accidentes nucleares". 

El Dr. George Wald, Premio Nobel de 
fisiologia, fue vitoreado por la multitud 
cuando subrayo la necesidad de desarro
llar un movimiento en contra de las armas 
nucleares asf como en contra de la energfa 
nuclear. "Jamas dejen de marchar", insto 
W aid, "Enseiienles a sus hijos a marchar 
[ ... ] ". 

V arios de los oradores mas conocidos, 
como Ralph Nader, autonombrado defen
sor de los intereses de los consumidores, la 
actriz Jane Fonda, y Tom Hayden, quien 
una vez fue un activista en contra de la 
guerra de Vietnam, trataron de orientar al 
movimiento hacia las elecciones de 1980. 
Habiendo tornado en serio las vagas pro
mesas de Carter en 1976 cuando dijo que la 
energia nuclear seria un "ultimo recurso", 
esta gente ataco su "traicion". Hayden 
insto a Ia multitud a buscar una "alterna
tiva presidencial" y un "programa alterna
tivo". 

Poco despues de que hablo Hayden, el 
gobernador de California, Jerry Brown, se 
monto en Ia tarima en medio de una 
mezcla de abucheos y aplausos. Brown ha 
llevado a cabo drasticos recortes en los 
servicios sociales en su estado y esta a 
favor de hacer lo mismo a escala nacional. 
Ahora esta tratando de encaramarse en la 
causa antinuclear con la esperanza de 
derrotar a Carter en la contienda por Ia 
candidatura del Partido Dem6crata en 
1980. Pero no logr6 generar mucho entu
siasmo en W as_hingtoh con su llamado a 
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"unirse a Ia politica del futuro". 
Expertos tales como Ia pediatra Helen 

Caldicott, el fisico John Gofman y el 
ecologista Barry Commoner explicaron los 
peligros de Ia energia nuclear. Commoner 
enfoco sus comentarios en Ia necesidad de 
Ia energia solar, pero se diferencio de Ia 
posicion tom ada por el Gobernador Brown, 
quien tambiE'm dice estar a favor de Ia 
energia solar: "No hay manera razonable, 
como quieren algunos politiqueros, de estar 
a favor de Ia energia solar y al mismo 
tiempo impulsar los cortes en los servicios 
sociales, Ia reduccion del presupuesto fede
ral y Ia 'pobreza voluntaria"'. 

Commoner hizo un llamado a "recons
truir Ia economia, por Ia creacion de nue
vas industrias y nuevos empleos, Ia eleva
cion del estandar de vida y Ia restauracion 
del progreso economico al pais". 

Entre los otros oradores en el acto estu
vieron Elsie Peshlaker, dirigente del movi
miento indigena americana, quien hablo 
de los peligros a que se enfrenta su pueblo 
en las minas de uranio; Susan Cassidy, 
una mujer embarazada quien tuvo que huir 
de su hogar cerca de Ia central nuclear de 
Three Mile Island; y Orville Kelly, un 
veterano del ejercito que contrajo cancer a 
raiz de haber estado presente durante las 
pruebas de armas nucleares realizadas por 
los militares norteamericanos en las Islas 
Marshall en 1958. 

La enorme multitud que salio a las calles 
de Washington el 6 de mayo sobrepaso 
todas las expectativas de los organizadores 
del acto. Esto constato el hecho de que el 
accidente en Three Mile Island y sus 
efectos han puesto al pueblo norteameri
cano en alerta ante los peligros mortales 
de Ia industria nuclear. 

Nuevas revelaciones 
El tamaiio de Ia multitud sin duda tuvo 

que ver con Ia ola de nuevas revelaciones 
que salieron a luz publica en los dias 
anteriores a Ia marcha. Entre las mentiras 
del gobierno, los acrecentados peligros de 
radiacion y los casos de ineptitud adminis
trativa que se conocieron estuvieron los 
siguientes casos: 

• Documentos dados a conocer en unas 
audiencias del Congreso a fines de abril 
mostraron que Ia Comision de Energia 
Atomica y el Presidente Dwight Eisenho
wer ya sabian en 1955 que las pruebas de 
armas nucleares en Nevada estaban des
cargando contaminaci6n radiactiva de alto 
nivel en areas pobladas de Nevada, Utah y 
Arizona. Pero se continuaron las pruebas 
hasta 1963, mientras el gobierno no dejaba 
de asegurar al publico que no existia 
ningun peligro. 

"En ningun momento se nos dijo ni se 
nos habl6 de los efectos de Ia radiacion", 
declar6 Martha Laird, una residente de 
Nevada, en una audiencia el 23 de abril. 
"Durante todo este tiempo estuvimos ali
mentando a nuestros hijos con esto. Ali
mentabamos a nuestros hijos y a nuestras 
familias con el veneno de esas bombas". 

Tanto el marido como el hijo de Ia Sra. 
Laird contrajeron leucemia tras las prue
bas atomicas de los aiios cincuenta. 

• El 27 de abril Ia Comision de Regula
cion Nuclear (CRN) finalmente cedio ante 
las insistentes recomendaciones de sus 
propios investigadores y ordeno el cierre 
temporal de dos reactores fabricados por Ia 
Babcock & Wilcox Co., Ia compaii.ia que 
hizo Ia central de Three Mile Island. Pero 
Ia CRN permitio que otros dos reactores de 
Ia B&W siguieran en operacion por varias 
semanas mas, aceptando los argumentos 
de las compaii.ias energeticas de que el 
cierre inmediato de las plantas nucleares 
provocaria una escasez de energia elec
trica. 

Otras cinco centrales con reactores de Ia 
B&W ya habian suspendido sus operacio
nes para recargar combustible o por repa
raciones. Esta proyectado que el total de 
nueve reactores seran sometidos a modifi
caciones tecnicas que, segun Ia CRN, dis
minuiran las posibilidades de que se 
vuelva a repetir un accidente similar al de 
Three Mile Island. Pero Ia Union de Cienti
ficos Preocupados ha calificado estos cam
bios de ser "superficiales y cosmeticos". 

• La Academia N acional de Ciencias 
dio a conocer el 29 de abril dos nuevos 
estudios sobre Ia radiaci6n. Uno, finan
ciado por el Departamento de Energeticos 
del gobierno federal, predijo que 2 000 
habitantes de Estados Unidos moririan de 
cancer en los proximos veinte aiios por 
haber sido expuestos a fuentes de radia
cion fabricadas por Ia tecnologia. Pero el 
otro estudio inform6 que uno de cada mil 
norteamericanos, es decir unas doscientas 
veinte mil personas, contraerian cancer 
por haber sido expuestas a Ia radiacion 
natural o fabricada por Ia tecnologia. 

• El 2 de mayo Ia central nuclear de 
Oyster Creek cerca de Atlantic City, Nueva 
Jersey, tuvo que ser cerrada de emergen
cia, al parecer debido a un malfunciona
miento de los instrumentos monitores. Las 
bombas de agua de enfriamiento dejaron 
de funcionar y el nivel de agua en el 
reactor cay6 a niveles peligrosamente ba
jos. El accidente no se dio a conocer al 
publico sino hasta dos dias despues. 

La central de Oyster Creek, que ha 
tenido que ser cerrada cuatro veces desde 
diciembre, es propiedad de Ia misma com
paiiia dueii.a de Three Mile Island. 

• El 3 de mayo el Secretario de Salud, 
Educaci6n y Bienestar Joseph Califano 
declaro ante un comite del Senado que 
probablemente moririan de cancer entre 
una y diez personas a raiz de haber sido 
expuestas a Ia radiacion de Three Mile 
Island y que se podrian esperar otros diez 
canceres "no fatales" . Un mes antes Cali
fano habia aseverado que no existia nin
gun riesgo de cancer para las personas que 
vivian cerca de Ia central. 

Pero hasta las nuevas cifras de Califano 
son muy dudosas. El Dr. Ernest Stern
glass, un fisico experto en radiaci6n, se
ii.alo que el gobierno no estaba tomando en 

cuenta el daii.o causado por Ia inhalacion 
de gases radiactivos y que si lo hiciera el 
calculo de muertes futuras probablemente 
variaria entre 300 y 2 500 personas. 

• Durante Ia primera semana de mayo 
se descubrieron cantidades de residuos 
radiactivos que habian sido olvidados 
desde hace tiempo en una vieja bodega de 
Elizabeth, Nueva Jersey; en un silo de 
agua en Lewiston, Nueva York; y en el 
sitio donde se construia un centro comer
cia! en Jersey City, Nueva Jersey. Los 
residuos en Lewiston y Jersey City habian 
quedado del Proyecto Manhattan, un es
fuerzo apresurado por parte de Washing
ton de producir una bomba atomica en los 
ai\os cuarenta. 

Alternativa obrera a Ia energia nuclear 
Toda esta informacion nueva sobre el 

peligro nuclear da mayor urgencia a Ia 
demanda de cerrar inmediatamente toda Ia 
industria nuclear, que fue el sentimiento 
mayoritario de los manifestantes el 6 de 
mayo. 

El Presidente Carter dio su respuesta el 
dia despues de Ia marcha. "No hay manera 
alguna de cerrar perentorialmente todas 
las centrales nucleares en este pais", dijo a 
una delegacion de organizadores de Ia 
marcha del 6 de mayo. 

De hecho Carter no hizo mas que expre
sar con mayor descaro Ia posicion que 
comparte con los politiqueros del Partido 
Democrata que ahora piensan en dispu
tarle el nombramiento como candidato 
presidencial en 1980. A pesar de que tanto 
el gobernador de California Jerry Brown 
como el senador de Massachusetts Edward 
Kennedy buscan lograr el apoyo del movi
miento antinuclear, ninguno de los dos se 
oponen a que sigan funcionando las cen
trales nucleares ya construidas y en opera
cion. 

Lo mejor que pudo ofrecerles Brown a los 
manifestantes cuando se presento a dirigir
les Ia palabra el 6 de mayo fue un llamado 
a un "moratoria" sobre Ia construcci6n de 
reactores nuevos. Kennedy envi6 un men
saje vagamente formulado sobre lo "con
tento" que esta por ser partfcipe de "una 
reavaluacion nacional [ ... ] para decidir si 
se deben hacer compromisos adicionales 
en cuanto a Ia energia nuclear". 

Muchas de las organizaciones y perso
nas mas conservadoras en el movimiento 
antinuclear norteamericano expresan pun
tos de vista parecidos, sosteniendo que 
hace falta un cierre "gradual" or "por 
etapas" de las centrales nucleares. Pero Ia 
multitud en el mitin del 6 de mayo estuvo 
considerablemente mas a Ia izquierda de 
esta posici6n, aplaudiendo con mayor 
fuerza a los oradores que levantaron clara
mente Ia consigna, "jNucleares, no!" 

El Socialist Workers Party esta impul
sando propuestas en los sindicatos y en el 
movimiento antinuclear que apuntan ha
cia una manera realista de implementar 
esa demanda. Un editorial en el Militant, 
el semanario que refleja los puntos de vista 
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del partido, explica: 

[ . . . ]los politiqueros capitalistas dicen que no 
pueden cerrar las centrales nucleares porque no 
existen alternativas inmediatas. Dicen que tene
mos que esperar hasta que estas sean desarrolla
das. 

Pero si hay una alternativa inmediata: jCerrar 
hoy mismo las nucleares! Usar las centrales 
existentes que queman carb6n y aumentar Ia 
producci6n de carb6n para cumplir las necesida
des del pais en materia energetica. Esto podr!a 
hacerse ahara mismo mientras sean desarrolla-

das otras fuentes energeticas. 
El sindicato de los United Mine Workers [de loa 

mineros] sei'iala que no hay necesidad de dedicar 
enormes subsidios federalea a! peligro nuclear. 
Existen vastas reservas de carb6n que s6lo 
esperan ser minadas. 

Todo el movimiento obrero debe luchar por 
esta alternativa. 

Si Ia industria de energeticos declara que no le 
"costea" utilizar el carb6n por lo que le cuestan 
las medidas de protecci6n del medio ambiente y 
las demandas de seguridad en las minas plan tea-

das por el sindicato, los aindicatos deben rea
ponder: ""Abramos los libros de las corporacionea 
de energeticoa a Ia inspecci6n del publico. Vea
mos lo pequei'io que son los costos comparadoa 
con las ganancias que acumulan las compa
i'i!as". 

"Una campana asi, impulsada por el 
movimiento obrero", conluye el editorial, 
"podrla dar una verdadera respuesta a las 
mentiras y los crlmenes de Ia industria 
nuclear y el gobierno". D 

Candidato socialista en San Diego 
Obreros de Solar Turbine apoyan idea de partido obrero 

Por Raul Gonzalez 

La noticia de mi candidatura a alcalde 
de San Diego fue calurosamente recibida 
por muchos trabajadores en San Diego. 
Los hombres y mujeres que trabajan con
migo en Ia fabrica de Solar Turbines 
International fueron especialmente afecta
dos por Ia noticia. 

Me sorprendi6 el que incluso antes de 
que hubiera anunciado formalmente Ia 
campaiia algunos trabajadores de mi sin
dicato que ya se habian enterado de ella se 
me acercaran para brindarme su apoyo. 

Algunos compaiieros de trabajo recorta
ron los articulos que aparecieron en los 
diarios y los pegaron en los tableros de 
anuncios en Ia fabrica. Despues de leer un 
anuncio un trabajador mexicano recorri6 
Ia planta instando a los otros a que vota
ran por mi. 

Dos dias despues de que se public6 Ia 
noticia de mi candidatura, unos cuarenta 
trabajadores pasaron por mi puesto de 
trabajo para felicitarme y preguntarme 
sobre Ia campaiia. La mayorla de ellos 
queria saber por que me estaba postu
lando. 

Les respondf que utilizare mi campaiia 
para explicar por que nosotros los trabaja
dores necesitamos nuestro propio partido, 
un partido obrero basado en los sindicatos. 
Tambien les dije que nuestro sindicato 
podr!a dar el primer paso impulsando 
nuestros propios candidatos. 

Todos, sin excepci6n, han estado de 
acuerdo en que necesitamos nuestro propio 
partido. Tambien han surgido preguntas 
sobre si este partido serla un tercer partido, 
del tipo propuesto por William Winpisin
ger, el presidente de nuestro sindicato, Ia 
International Association of Machinists. 

Raul Gonzalez es el candidato del Socialist 
Workers Party (Partido Socialista de los 
Trabajadores) de Estados Unidos para 
alcalde de San Diego, California, y miem
bro del Local 685 de la International 
Association of Machinists (IAM
sindicato de trabajadores mecano
m etalurgicos). 
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Raul Gonzalez, candldato del SWP a alcalde de San Diego. Rich Robohm/Militant 

Winpisinger ha llamado ocasional y 
demag6gicamente a Ia creaci6n de un 
tercer partido. Pero lo que en realidad 
busca es un candidato mas viable para el 
Partido Dem6crata en las elecciones presi
denciales de 1980. 

Les he explicado a mis compaiieros en Ia 
fabrica que lo que propongo noes crear un 
tercer partido capitalista o un Partido 
Dem6crata reformado. Cualquiera de estos 
continuarla siendo leal a Ia patronal. Lo 
que apoyo es un partido obrero que repre
sente a los trabajadores. Un partido obrero 
basado en los sindicatos seria indepen
diente de, y estaria opuesto a, los partidos 
Dem6crata y Republicano; seria un ene
migo mortal de las corporaciones. 

Un trabajador mexicano, que apoya con 
entusiasmo mi candidatura, ha ofrecido su 
tiempo y dinero para ayudar a Ia cam
paiia. El, junto con otros seis trabajadores 
me han ayudado a distribuir propaganda 
electoral entre los otros trabajadores. Dos 

tomaron volantes y se los llevaron a sus 
hermanos y hermanas menores para que 
los distribuyeran en sus escuelas secunda
nas. 

Despues del accidente nuclear en Three 
Mile Island, un trabajador mas viejo me 
pregunt6: "i,Que opinas sobre Ia energia 
nuclear?" 

Le dije que todas las centrales y otras 
instalaciones nucleares deberlan cerrarse 
inmediatamente. Le explique que dado que 
los energeticos son tan importantes para 
nuestras vidas, las decisiones sobre estos 
no pueden dejarse en manos de un puiiado 
de corporaciones a las que s61o les impor
tan sus ganancias. 

Actualmente Ia industria energetica es 
propiedad privada, y las corporaciones 
pueden mantener en secreto Ia verdad 
sobre los abastecimientos de energeticos. 
La unica manera en que el pueblo trabaja
dor sabra Ia verdadera situaci6n es 
abriendo los libros de las corporaciones a 
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Ia inspecci6n publica. 
Anadi que deberia nacionalizarse toda Ia 

industria energetica, y convertirse en pro· 
piedad publica. Unos veinte trabajadores 
se habian acercado para escuchar Ia discu
si6n. Uno dijo que estaba de acuerdo con Ia 
nacionalizaci6n de Ia industria energetica, 
pero no si esto implicaba que los mismos 
que Ia controlan actua lmente continuarian 
controlandola. 

Le dije que como propiedad publica, Ia 
industria estaria dirigida por una junta 
independiente, elegida directamente por y 
responsable ante el pueblo norteameri
cano. Los m1smos trabaj adores de esa 
industria controlarian las condiciones de 

trabajo y seguridad, y se asegurarian de 
ver que Ia informacion estuviera a! alcance 
del publico. 

En general mis companeros de trabajo 
estaban de acuerdo con lo que dije. Sola
mente un trabajador estuvo en desacuerdo 
con Ia idea de que las centrales nucleares 
son peligrosas. 

Una manana tres de mis partidarios y 
yo fuimos con un altoparlante a hablar con 
los obreros de Ia General Dynamics. Los 
trabajadores de Ia Division Electr6nica de 
Ia General Dynamics recientemente se 
lanzaron a Ia huelga, desafiando los topes 
salariales del 7 por ciento proclamados por 
el Presidente Carter, pero se vieron forza-

dos a regresar al trabajo. 
Estos trabajadores se acordaban de no

sotros y de Ia ayuda que les proporciona
mos en sus lineas de piquetes y en lograr 
un apoyo sin precedente para la huelga en 
una ciudad que tradicionalmente ha sido 
antisindical. Dieron una cordial bienve
nida a mi candidatura. 

Todos los dias algun trabajador me 
pregunta sobre Ia campana y que puede 
hacer para ayudarme. Les digo que ayuden 
en Ia campana y tambien que asistan a las 
reuniones de nuestro sindicato y que lu
chen porque este sea una herramienta mas 
poderosa en Ia lucha por nuestros dere
chos. 0 

iNo al servicio militar obligatorio! 
Carter prepara mas Vietnams para defender las ganancias de los ncos 

La siguiente declaraci6n denuncia 
los intentos de Ia administraci6n Car
ter de reimponer el servicio militar 
obligatorio. Fue dada a conocer el 15 
de mayo por Cathy Sedwick, presi
dente nacional de Ia Young Socialist 
Alliance (YSA-Aiianza de Ia Juventud 
Socialista) de Estados Unidos. 

El gobierno norteamericano esta inten
tando reimponer Ia conscripci6n. Esto es 
un ataque contra Ia juventud de este pais y 
un ataque contra los oprimidos y explota
dos de todo el mundo. Es un aspecto de las 
preparaciones desenfrenadas de Ia clase 
dominante capitalista para nuevas guerras 
como Ia guerra contra Vietnam. 

Centenares de miles de j6venes de Ia 
clase obrera fueron enviados a Vietnam 
durante cada ano de Ia guerra. Cincuenta 
mil murieron alii. Y si Carter se sale con Ia 
suya, decenas de miles mas seran sacrifi
cados en guerras cuyo unico proposito sera 
Ia defensa de las ganancias de las gigan
tescas companias capitalistas. 

El sistema capitalista necesita las gue
rras y el desempleo. Cuando nuestro tra
bajo no les proporciona ganancias lo sufi
cientemente altas, los patrones no vacilan 
en echarnos a Ia calle. Y cuando las luchas 
de los obreros y campesinos de otros paises 

. ponen en peligro las inversiones imperia
listas, nos imponen Ia conscripci6n para ir 
a defender esas inversiones. 
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Durante Ia guerra contra Vietnam, a! ver 
que millones de personas comprendfan lo 
que en realidad hacfa el gobierno, Ia clase 
dominante abandon6 el servicio militar 
obligatorio. 

Con una tasa de desempleo juvenil de 
mas del 15 por ciento -cifra cuatro veces 
mayor entre Ia juventud negra- los capi
talistas decidieron experimentar con un 
ejercito "voluntario". A Ia juventud desem
pleada se le ofreci6 Ia comida diaria y se le 
prometi6 que en el ejercito obtendrla las 

calificaciones que le permitiria emplearse 
despues. 

Pero Ia necesidad econ6mica de los des
empleados no bast6 para satisfacer a Ia 
clase dominante. A los capitalistas les 
preocupa el que un porcentaje demasiado 
elevado de negros en el ejercito les podria 
causar problemas si tratan de intervenir 
en Africa. Y se quejan de no tener sufi
ciente carne de canon. 

La clase dominante norteamericana esta 
consciente de que necesita prepararse para 
nuevas guerras, y esto se refleja en sus 
acciones. Esto es lo que explica el presu
puesto militar de US$135 miles de millones 
propuesto por Carter, 

S6lamente en los ultimos tres meses, 
Carter ha acordado darle US$5 mil millo
nes en nuevos armamentos a los gobiernos 
de Israel y Egipto; ha mandado a centena
res de "asesores" militares a Yemen del 
Norte y a Arabia Saudita; y ha mandado 
una flota de Ia marina de guerra norte
americana a Ia Peninsula Arabiga. 

Mientras tanto, el Pentagono esta consi
derando planes para establecer una Quinta 
Flota norteamericana en el Oceano Indico 
y esta investigando Ia posibilidad de esta
blecer bases militares norteamericanas en 
Ia Peninsula del SinaL 

Eso no es todo. El gobierno de Estados 
Unidos ha incrementado su ayuda militar 
a Ia dictadura en Tailandia como parte de 
Ia intensificaci6n de su campana contra Ia 
revolucion vietnamita. 

Pero tanto Carter como el Congreso 
saben que el pueblo norteamericano no 
quiere mas guerras para salvaguardar las 
ganancias de las corporaciones. La juven
tud en este pais no esta a punto de ofre
cerse de voluntarios para luchar y morir 
por Ia inversiones y las ganancias de los 
ricos. Es por eso que Ia clase dominante 
quiere reimponer el servicio militar obliga
torio. 

Posiblemente el argumento mas cfnico 

en favor de Ia reimposici6n de Ia conscrip
ci6n es que dara trabajo a los desemplea
dos. La verdadera soluci6n al desempleo es 
Ia reducci6n de Ia semana !aboral sin 
reducir los salarios. Pero si los gobernan
tes capitalistas quieren hacer algo mas, 
que utilicen los US$135 mil millones que se 
desperdician actualmente en preparacio
nes militares para reconstruir las ciudades 
y ampliar los servicios esenciales. Este 
dinero seria suficiente para proveer em
pleas que paguen salarios establecidos por 
los sindicatos para todos los que los necesi
tan. 

Los partidos Dem6crata y Republicano 
dicen que nos representan, pero no nos 
protegeran de Ia conscripci6n. Los partidos 
Dem6crata y Republicano siempre han 
sido y siempre seran los partidos de Ia 
guerra, y siempre han sido los partidos del 
servicio militar obligatorio. Fue solamente 
g~acias a Ia lucha independiente del pueblo 
trabajador que los politiqueros se vieron 
forzados a suspender Ia conscripci6n y a 
poner fin a Ia intervenci6n en Vietnam. 

Estos partidos de Ia patronal estan com
prometidos con Ia defensa de las ganan
cias tanto aquf como internacionalmente, 
defensa que el pueblo trabajador paga con 
vidas y salarios. 

Necesitamos utilizar nuestras propias 
organizaciones, los sindicatos, para des
afiar a los partidos de Ia guerra en las 
calles y en las elecciones. 

Millares de trabajadores j6venes estan 
amenazados directamente por Ia reimposi
ci6n del servicio militar obligatorio. Serian 
inspirados a unirse a Ia lucha si los sindi
catos tomaran Ia iniciativa. Y estarlan a Ia 
vanguardia si los sindicatos decidieran 
crear su propio partido politico. 

Un partido obrero.basado en los sindica
tos pondria todo el peso del movimiento 
obrero norteamericano en Ia lucha contra 
las preparaciones para nuevas guerras que 
esta haciendo el Presidente Carter. 0 
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M&s armas para el Pentcigono 
SALT ·II encubre la ofensiva belica del imperialismo 

Por David Frankel 

Segun sus partidarios, el SALT II (Tra
tado de Limitaci6n de Armas Estrategicas) 
anunciado el 9 de mayo es un paso hacia la 
paz. 

"Restringira la carrera de armas nuclea
res. Disminuira las posibilidades de una 
guerra nuclear", declar6 Cyrus Vance, el 
secretario de estado norteamericano. 

Rechazar el tratado, advirti6 el Presi
dente Carter " seria un golpe masivo y 
destructivo a la paz mundial". 

Pero la realidad es que bajo el tratado 
crecera el arsenal nuclear del Pentagono. 
Los acuerdos SALT II son una mera cu
bierta para las preparaciones de guerra 
que esta haciendo Carter. 

Como sucedi6 con todo el alboroto en 
torno al tratado del Canal de Panama en 
1977, la clase dominante ha montado un 
debate falso para trasladar el marco de la 
discusi6n politica hacia la derecha. 

De un lado estan los "belicistas" que se 
quejan de que el acuerdo SALT II impedira 
la expansi6n del arsenal nuclear norteame
ricano. Del otro lado estan los "pacifistas" 
que aseguran que SALT II debe aprobarse, 
ya que no impedira en nada el aumento de 
los armamentos con que cuenta el Penta
gono. 

"(.Hay algo en el tratado SALT II que 
sus criticos consideren un obstaculo o 
hasta un retraso en el incremento arma
mentista que ellos proponen?'' , pregunta
ron en un editorial el 11 de mayo los 
directores del New York Times , quienes 
estan a favor del acuerdo. 

El pueblo trabajador no tiene ni el mas 
mfnimo interes en tomar partido en este 
amafiado debate. Debemos oponernos al 
acuerdo SALT II y llamarlo lo que es: parte 
de la cubierta politica para la expansi6n de 
la maquinaria militar de la clase domi
nante norteamericana. 

4 de junlo de 1979 

Desde que se concluy6 el tratado SALT I 
en 1973, los arsenales tanto en la Uni6n 
Sovietica como en Estados Unidos se han 
mas o menos duplicado. Segun un discurso 
pronunciado el 5 de mayo por el Senador 
Mark Hatfield, el numero de bombas nu
cleares sovh1ticas aument6 de 2100 a 4 000, 
mientras que el numero de bombas nuclea
res en el arsenal del Pentagono aument6 
de 4600 a 9000. 

Este mismo proceso ocurrira bajo el 
acuerdo SALT II. Los informes en la 
prensa capitalista se han enfocado cuida
dosamente en el numero de "lanzacohe
tes". Aun si se observa desde este pun to, el 
numero de cohetes y aviones norteamerica
nos realmente desplegados aumentara de 
2058 a 2250. 

Pero esta cifra no es una verdadera 
medida de las armas disponibles: el nu
mero de bombas que se podran desplegar 
bajo el nuevo tratado. Los bombarderos 
norteamericanos (cada uno es contado 
como un "lanzacohetes") son capaces 
ahora de cargar hasta veinte proyectiles 
con bombas at6micas, aunque estas toda
vfa nose han desplegado. El tratado SALT 
II permite que los bombarderos del futuro 
carguen hasta veintiocho de estos cohetes. 

Cada nuevo cohete MX, arma para la 
cual el Senado destin6 US$265 millones el 
3''de mayo, es capaz de cargar diez bombas 
at6micas y cada proyectil Trident II puede 
cargar catorce bombas. Cada bomba es 
capaz de caer sobre una ciudad diferente, y 
el tratado SALT II permite un maximo de 
mas de 17 000 bombas para cada lado; 
comparese esta cifra con las menos de 
10000 que el Pentagono posee actual
mente. 

Robert NcNamara, ex secretario de de
fensa, calcul6 que si cayeran 100 bombas 
nucleares en la Uni6n Sovietica o en 
Estados Unidos, se mataria por lo menos a 
35 millones de personas y se destruirian 
casi dos tercios de la capacidad industrial 
de cualquiera de los dos pafses. Y es 
probable que McNamara estuviera subesti
mando el verdadero impacto. 

Marco para Ia carrera armamentlsta 
Resumiendo sus expectativas en un edi

torial titulado "Apoyamos a SALT" la 
revista New Republic explic6 el 5 de mayo: 

! I 

"Dada su superioridad en submarinos y 
bombarderos, Estados Unidos tiene actual~ 
mente el doble del total de las cargas de los 
sovieticos; para 1985 tendremos 12 000 
comparado con las 8000 sovieticas". 

Aqui vemos que nos ofrecen un "tratado 
de limitaci6n de armas" cuyos partidarios 
predicen resultara en un aumento del 25 
por ciento en los pr6ximos seis afios en el 
numero de armas nucleares desplegadas 
por los milita ristas maniaticos del Penta
gono. Si esto es una limitaci6n de armas, 
(.que es una carrera armamentista? 

La verdad es que el tratado SALT II 
meramente establecera un marco particu
lar para la carrera de armas nucleares. 
Parte de este marco es la construcci6n del 
sistema de Cohetes MX, que costara US$40 
mil millones, y los submarinos Trident, 
que cuestan US$1.5 mil millones cada uno. 

Los que aceptan el marco de SALT II 
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alegan que es necesario apoyar el tratado 
porque sin este los aumentos en el presu
puesto de guerra serian aun mayores. 

Pero el proposito del debate sobre SALT 
II, desde el punto de vista de Ia clase 
dominante, es preparar a Ia opinion pu
blica precisamente para tales aumentos en 
el presupuesto, usando el supuesto peligro 
sovietico presentando a Carter como un : 
hombre de paz. Probablemente este sera 
uno de los temas principales de Ia cam
pafia electoral de 1980. 

Carter, quien se ha comprometido a 
continuar elevando el presupuesto militar 
por lo menos en un 3 por ciento cada afio 
ahora puede presentar su nuevo plan ar- : 
mamentista como una consecion necesaria 
a los senadores belicistas, que de otra 
manera se negarian a apoyar el nuevo 
tratado SALT. 

Como lo dijo el periodista Hedrick Smith, 
del New York Times, el 10 de mayo: "La 
administracion espera convencer a los 
moderados y conservadores escepticos a 
que se unan a su !ado ofreciendoles prome
sas de expansiones en los programas mili
tares". 

Richard Burt inform6 al dfa siguiente 
que "algunos miembros del Congreso pre
dicen que a menos que el senor Carter 
anuncie su apoyo a! MX dentro de poco 
tiempo, no lograra Ia aprobaci6n del Se
nado para el tratado". 

Kenneth Bacon explic6 descaradamente 
Ia tactica a los lectores del Wall Street 
Journal en un articulo publicado el 12 de 
diciembre: 

"Aun si se ratifica el pacto de control de 
armas ... el debate tiende a dejar a Ia 
gente menos segura sobre Ia fuerza norte
americana, mas sospechosa de las inten
ciones sovieticas y por lo tanto mas dis
puesta a aumentar los gastos de defensa 
norteamericanos". 

Si fuera verdad que Ia clase trabajadora 
quiere gastos militares en vez de gastos en 
servicios sociales, toda Ia farsa de SALT 
no habria sido necesaria para Ia clase 
dominante. Dados los profundos deseos de 
los trabajadores norteamericanos por la 
paz, el gobierno capitalista tiene que pre
sentar su programa militar envuelto en el 
pretexto del control de armamentos. 

Este sentimiento antiguerra, que se agu
diz6 profundamente por Ia intervenci6n 
contra Vietnam, forzo a! gobierno norte
americana a retirar sus tropas de Indo
china y desde entonces ha limitado tajan
temente Ia habilidad de Washington de 
utilizar Ia intervencion militar directa. La 
popularidad de las consignas en contra de 
las armas nucleares en Ia masiva manifes
taci6n antinuclear del 6 de mayo en Was
hington (ver articulo en Ia pagina 3) mos
tro que ese sentimiento sigue vivo. 

Desde que asumi6 la presidencia en 
enero de 1977 Carter ha llevado a cabo una 
politica consecuente, dentro de los lfmites 
que le impone el sentimiento antiguerra de 
la clase obrera norteamericana, de aumen
tar los gastos para armamentos y de tratar 
de intervenir en el exterior. 

Esta polftica refleja Ia dinamica belicista 
de las economfas imperialistas. El capita
lismo norteamericano se basa en un impe
rio econ6mico mundial y ante el ascenso de 
las luchas de los obreros y campesinos 
tiene que defender las ganancias que este 
imperio produce. 

No es sorprendente que Carter ha to
rnado los pasos mas agresivos en regiones 
en que el sistema imperialista se enfrenta 
a los desaffos mas agudos. 

En Africa, Carter ayudo a impulsar la 
invasion somali a Etiopfa a mediados de 
1977 y luego lanz6 una estridente campai'ia 
en contra del gobierno cubano, despues de 
que los cubanos ayudaron a derrotar el 

ataque contra Ia revolucion etiope inspi
rado por los imperialistas. La respuesta de 
Carter incluy6 el envio de dos buques de 
guerra yanquis al Mar Rojo. 

En Indochina, Carter esta tratando de 
reforzar el cerco imperialista a Vietnam. 
Se han enviado armas a Ia dictadura 
derechista en Tailandia y a guerrillas 
derechistas en Kampuchea, y Carter insto 
al gobierno chino a que invadiera a Viet
nam. 

Y en Afganistan, Washington realiza 
una operaci6n desestabilizadora que busca 
derrocar al gobierno prosovietico de ese 
pais. 

Pero Carter ha dado los pasos mas 
audaces en el Medio Oriente, respondiendo 
a Ia revoluci6n irani. Entre estos estan: 

• Los envios.a Israel y Egipto de carga
mentos de armas nuevas con valor de 
US$5 mil millones. 

• Los tanteos sobre las posibilidades de 
establecer bases aereas y navales en Israel 
y Egipto, y un tratado que le abre la puerta 
a Ia presencia de tropas norteamericanas 
en el Sinai. 

• El envio de US$540 millones en armas 
a Yemen del Norte, junto con contingentes 
de "asesores" norteamericanos. 

• El envio de una flota naval norteame
ricana, incluyendo el portaviones Conste
llation al Golfo de Aden durante el con
flicto entre Yemen del Norte y Yemen del 
Sur en marzo. 

• Los planes para Ia creaci6n de una 
"Quinta Flota" en el Oceano Indico. 

• Y el establecimiento de un ejercito 
norteamericano de intervenci6n de 100 000 
tropas que seria utilizado en el Medio 
Oriente. 

Junto a estos pasos ha venido un serio 
intento de reintroducir el servicio militar 
obligatorio. Como lo explic6 el comenta
rista militar Drew Middleton en el New 

, York Times del 2 de mayo, el intento de 
reintroducir Ia conscripci6n se debe a "Ia 
idea de que en Ia proxima decada el ejer
cito se necesitara para intervenir y quizas 
luchar en defensa de los intereses nortea
mericanos fuera de Europa continental". 

En otras palabras, los imperialistas sa
ben que se veran forzados a luchar nuevas 
guerras de tipo Vietnam si quieren conte
ner los levantamientos revolucionarios que 
ponen en peligro sus ganancias. 

La polftica que esta siguiendo Carter no 
tiene nada de contradictorio. El propuesto 
tratado de SALT II noes un paso aislado 
hacia la paz en el contexto de una politica 
global de agresi6n imperialista. Por el 
contrario, es una parte integral de la 
politica de guerra del imperialismo. 0 
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lntercambio de presos EUA-URSS 
Tanto Carter como el Kremlin temen la democracia obrera 

Por Marilyn V ogt 

Un acuerdo secreto entre Washington y 
Moscu llev6 el 27 de abril al intercambio de 
cinco disidentes sovieticos encarcelados 
por dos ciudadanos sovieticos que habfan 
sido declarados culpables de espionaje por 
tribunales norteamericanos. 

Los cinco disidentes fueron presentados 
a los periodistas en una conferencia de 
prensa celebrada el 27 de abril que recibi6 
mucha publicidad. Los politiqueros capita
listas norteamericanos no perdieron 
tiempo en utilizar el intercambio para 
presentarse como defensores de la libertad. 

El Presidente Carter asisti6 a una activi
dad religiosa junto con uno de los disiden
tes el 29 de abril. Patricia Harris, un 
miembro del gabinete de Carter, y varios 
senadores norteamericanos, se presentaron 
junto con varios otros disidentes en un 
mitin en Nueva York. 

Estos activistas sovieticos pro derechos 
humanos sufrieron afios de represi6n por 
sus ideas. Los cinco habfan sido el foco de 
mucho trabajo de defensa tanto en la 
Uni6n Sovietica como intemacionalmente. 

Edward Kuznetsov y Mark Dymshits son 
dos activistas judfos a quienes las autori
dades sovieticas repetidamente les nega
ron el derecho de emigrar, hasta tal punto 
que los dos intentaron el mismo tipo de 
acci6n individual desesperada a la que 
han recurrido muchos palestinos. En 1970 
fueron condenados a quince afios de pri
si6n por haber intentado secuestrar un 
avi6n para irse a Israel. 

Aleksandr Ginzburg, quien fue encarce
lado dos veces durante los anos sesenta 
por sus escritos contra el estalinismo, fue 
condenado a ocho afios de prisi6n en 1978 
por haber participado en un grupo que 
fiscalizaba el record del Kremlin sobre 

cuestiones de derechos humanos y por 
haber supervisado un fondo para ayudar a 
los presos politicos. 

Valentyn Moroz, un historiador ucra
niano, fue condenado a catorce anos de 
prisi6n en 1970 por sus escritos conde
nando la represi6n estalinista y la rusifica
ci6n de U crania. 

Georgi Vins, un lider de la Iglesia Bau
tista, fue condenado a diez anos de prisi6n 
por sus creencias religiosas. 

Indudablemente la excarcelaci6n de es
tos opositores de la burocracia estalinista 
es bienvenida. Al mismo tiempo, es necesa
rio reconocer que la manera en que los 
cinco fueron liberados sera utilizada por el 
Kremlin en contra del movimiento por los 
derechos democraticos en la Uni6n Sovie
tica. 

Por supuesto, los disidentes no tuvieron 
nada que decir sobre las circunstancias de 
su excarcelaci6n. Pero el hecho de que 
fueron entregados al gobiemo norteameri
cano, mientras que Washington excarcel6 
a dos ciudadanos sovieticos condenados 
por espionaje, le facilitara al Kremlin 
pintar a los disidentes como agentes de 
otros pafses, y no personas perseguidas por 
luchar por los derechos democraticos den
tro de sus propios pafses. 

Mientras que Carter esta utilizando al 
maximo este intercambio sensacional, se 
rehusa a darle asilo politico a miles de 
haitianos que han huido de la dictadura 
respaldada por el gobierno de Estados 
U nidos en ese pais. 

Y le ha negado el asilo politico a Hector 
Marroquin, un miembro del consejo de 
redacci6n de esta revista, quien enfrenta
rfa cargos fabricados de subversi6n y 
terrorismo si fuese regresado a Mexico. 

AI exiliar a lfderes de los disidentes, la 
burocracia sovietica reduce las posibilida-

des de que sus opositores logren un amplio 
publico entre los obreros y campesinos 
sovieticos. Esto fue reconocido por Ginz
burg y Vins, quienes dijeron que no que
nan irse de la URSS ni dejar la lucha de 
que forman parte. 

Por supuesto, Washington tiene tan poco 
interes en ayudar a establecer la democra
cia obrera en la Uni6n Sovietica como en 
Africa Austral o Irlin. Un estado obrero 
democratico en la URSS pondrfa en peligro 
la existencia del imperialismo, inspirando 
a los trabajadores en todas partes del 
mundo a seguir ese ejemplo de democracia 
obrera. 

Tanto Washington como el Kremlin te
men la posibilidad de que surja un amplio 
movimiento de la clase obrera en defensa 
de los disidentes sovieticos. El potencial 
para tal movimiento se vio en la exitosa 
campafia por la excarcelaci6n de Leonid 
Plyushch, campafia que logr6 el apoyo de 
los Partidos Comunistas de Francia e 
Italia y de sindicatos en muchos pafses. 
Tanto Carter como el Kremlin esperan que 
su intercambio de presos cree la imagen de 
que el movimiento disidente esta ligado 
con el gobierno norteamericano, soca
vando asf la posibilidad de mas campafias 
tipo Plyushch. 

El imperialismo, el enemigo mortal de la 
clase obrera a escala mundial, no ayudara 
a avanzar la lucha por los derechos demo
craticos en la Uni6n Sovietica. Esta lucha 
tampoco sera beneficiada por reuniones 
secretas entre altos oficiales de los gobier
nos norteamericano y sovietico. 

Solamente el poder de los trabajadores y 
campesinos sovieticos, en alianza con to
dos los oprimidos y explotados del mundo, 
pueden lograr estos derechos. Es bacia 
ellos que los disidentes sovieticos deben 
dirigir sus llamados. 0 

D US$10 por un ano (SEGUNDA CLASE, CUALOUIER 
PARTE DEL MUNDO}. 

D $25 por un ano (CORREO AEREO, AMERICA LATINA}. 

D US$30 por un ano (CORREO AEREO, RESTO DEL 
MUNDO}. D US$18 por un ano (CORREO AEREO, EUA Y CANADA}. 

D US$15 por un ano (CORREO AEREO, MEXICO Y 
PUERTO RICO}. 

4 de junlo de 1979 

Envfa D cheque o D giro postal dlrlgido a Perspectiva 
Mundial, P.O. Box 314, Village Station, Nueva York, N.Y. 
10014 EUA. 
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Cuba elogia uno de sus hijos 
j'Hasta la victoria siempre', companero Carlos! 

Carlos Muniz, uno de los fundadores de la Brigada Antonio Maceo y miembro 
de su comite nacional, fue asesinado el 28 de abril en Puerto Rico por cubanos 
contrarrevolucionarios. Muniz se habia destacado como promotor del proceso 
de acercamiento entre Cuba y la comunidad cubana en el exterior, conocido 
como el dialogo. Fue gerente de la agencia de viajes Varadero, que organizaba 
giras a Cuba para los cubanos en Puerto Rico. 

La Brigada Antonio Maceo es una organizacion de jovenes cubanos quienes, 
como Carlos Muniz, fueron separados de su patria por decision de sus padres y 
que ahora buscan reencontrarse con ella. La brigada apoya el dialogo, el 
levantamiento del bloqueo economico norteamericano contra Cuba y la norma
lizaci6n de relaciones entre los dos paises. Ademas, muchos de sus miembros 
apoyan a la revoluci6n cubana, aunque esta no es una posicion del grupo como 
tal. 

A pesar de su joven edad, Muniz tenia muchos anos de militancia polftica. A 
principios de los anos setenta era miembro del Partido · lndependentista 
Puertorriqueno y su organizaci6n juvenil, la Juventud Independentista Univer
sitaria. Despues participo en el Movimiento Socialists Popular y la Union de 
Juventudes Socialistas. Tambien trabaj6 durante algiin tiempo con el Partido 
Socialists Puertorriqueno. Cuando murio no militaba en ningiin partido, 
dedicando todos sus esfuerzos a la Brigada Antonio Maceo y a Ia agencia de 
viajes Varadero. 

La Brigada Antonio Maceo, junto con otras organizaciones de cubanos en 
Estados Unidos y Puerto Rico, esta organizando una campana de repudio al 
asesinato de Carlos Muniz, enfocandola sobre Ia demanda de que el gobierno de 
Estados Unidos investigue el asesinato para arrestar a los responsables. Piden 
que se manden mensajes en este sentido al Presidente James Carter y al 
Procurador General Griffin Bell, con copias a: Brigada Antonio Maceo, P.O. 
Box 1125, Cathedral Station, New York, N.Y. 10025. 

Este articulo fue publicado en el numero del 4 de mayo de 'Granma', organo 
oficial del Comite Central del Partido Comunista Cubano. Su autor es el 
director de Ia pelfcula 'Cincuenta y cinco hermanos', un documental sobre Ia 
visita a Cuba del primer contingente de Ia Brigada Antonio Maceo hace ano Y 
medio. -La redaccion. 

Por Jesus Dfaz 

Carlos Muniz tenia al morir 26 anos y 
habfa alcanzado lo que el Che llamo "el 
escalon mas alto de la especie humana": la 
condicion de revolucionario. Era mas bien 
pequeno, delgado, y estaba siempre son
riendo, pero lo que mas llamaba la aten
cion eran sus ojos, la firme y permanente 
decision que habfa en sus ojos. Durante Ia 
filmacion de Cincuenta y cinco hermanos 
lo invitamos air a Colon para registrar el 
encuentro con su familia a quien no habia 
visto en muchos anos. Carlos estaba traba
jando en la construccion de un pueblo para 
los obreros de la textilera Ariguanabo con 
la "Brigada Antonio Maceo", y no lo penso 
para negarse -hablandome de lo mucho 
que le hubiese gustado ir, de lo mucho que 
necesitaba ir-; pero no al precio, concluyo 
mirandome con cierto reproche, de perder 
un dia de trabajo en Ia construccion. 
Aquella manana, Carlos Muniz me hizo 
pensar en el Che. 

Las circunstancias desde las que se elevo 
fueron particularmente dificiles; sacado de 
Cuba por sus padres en febrero de 1962, a 
los 9 anos, tuvo que educarse lejos de Ia 
Patria, en un ambiente hostil a la Revolu
ci6n. Su primer reto fue el de veneer esas 
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circunstancias: rechazar las presiones fa
milia res, las altemativas inmediatas que 
la realidad le ofrecia, negarse a Ia contra
rrevolucion, al marginalismo y Ia droga, y 
tambien a la "decente integracion" en la 
sociedad de consumo. Vencio en esa lucha, 
su singular sensibilidad le permitio orien
tarse en medio de un mundo ajeno y 
enemigo, descubrir la estrella que ilumina 
y mata, oponerse para siempre al yugo 
colonial, y formar filas junto al pueblo 
puertorriqueno. 

En medio de la lucha contra la domina
cion de Puerto Rico llego a entender que la 
independencia era imposible sin el socia
lismo, y entonces estuvieron mas presentes 
que nunca las memorias de su infancia 
cubana que su hermana Miriam, miembro 
tambien de la "Brigada Antonio Maceo", 
ha salvado en un articulo entranable: 
"Como en una pelicula pasaron por mi 
mente algunos momentos: la huida de 
Batista, la llegada de los rebeldes a mi 
pueblo, haber visto de cerca al Che y a 
Camilo, los trenes llenos de campesinos 
que iban a las concentraciones revolucio
narias en La Habana, los trenes de jovenes 
que iban a alfabetizar" . ... Pero esta 
memoria salvadora plan teo al joven Carlos 
otro problema: Cuba, la Revolucion cu-

ban a. 
La cuesti6n de Ia identidad fue una de 

las mas graves que tuvieron que resolver 
los j6venes cubanos que se vieron forzados 
a vivir largos anos fuera de Ia Patria, sin 
ningun contacto con ella, y sin perspecti
vas ciertas acerca de si podrfan o no 
alguna vez establecerlo. La mayorfa vivi6 
esa circunstancia dramatica como una 
altemativa tragica: i,cubano o norteameri
cano? Pensando que ya no podfan ser 
cubanos y no queriendo ser norteamerica
nos muchos se identificaron con Ia unica 
comunidad que les habfa dado calor de 
pueblo en los duros anos del exilio, y se 
respondieron: puertorriquenos. La identifi
ci6n los llev6 a la lucha, Ia lucha por la 
independencia a entender el socialismo, y 
el socialismo les replante6 el problema de 
Ia identidad, de su identidad. Entonces Ia 
altemativa renacio en otra escala: .;,cubano 
o puertorriqueno? Carlos Muiiiz fue de los 
primeros en resolver el dilema en un sen
tido martiano [como Jose Marti]: cubano y 
puertorriqueno. Por eso a su lucha por la 
independencia y el socialismo en Puerto 
Rico uni6 el combate por Cuba Socialista 
en las dificilfsimas condiciones de Ia emi
gracion. 

Fue asf como comenz6 Ia tarea cuyos 
resultados todos conocemos hoy. Grupos 
muy pequenos de companeros, a! principio 
incluso aislados entre sf, fueron armando 
un movimiento, se nuclearon en revistas 
como AreCto y Joven Cuba, y con anos de 
esfuerzo, de entrega y de riesgo, ganaron el 
derecho a restablecer los vfnculos con Ia 
Patria sitiada y contribuyeron como nadie 
a romper Ia imagen monolitica del exilio. 
Pero quedaba en ellos, en los mejores, en 
Carlos, una amargura injusta y obsesiva: 
no habfan estado en Cuba, no habfan 
participado en las grandes tareas de Ia 
Revolucion, los largos trenes de j6venes 
que iban a alfabetizar -en los que no 
estuvieron- pasaban incesantes por sus 
mentes. Por eso Carlos me dijo que no iba 
a Colon aquel dia, por eso era tan impor
tante para el poner ladrillos. 

Habia que ver sus ojos Ia noche en que 
Fidelles dijo: "Noles quede Ia menor duda 
de que nosotros los consideramos a ustedes 
parte de nuestra familia". Fue de los 
primeros -siempre de los primeros- en 
entender, cuando Fidel les planteo que su 
deber no estaba necesariamente en Cuba, 
sino alli donde fueran mas utiles. Dejo a Ia 
juventud cubana una breve y memorable 
reflexion acerca de los problemas que se 
enfrentan en una sociedad como la nues
tra, y los que se enfrentan -los que enfren
taba el, el trabajador Carlos Muniz- en 
una sociedad de consumo: "Mira -le dijo a 
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un amigo- yo te cambio esos problemas 
que tu tienes aqui por los problemas que yo 
tengo alla. Mira, por ejemplo: a mi, alla, el 
sueldo no me da. Mensualmente yo tengo 
un deficit de alrededor de 100 d6lares para 
poqer sobrevivir. El problema con mi hijo, 
la inseguridad que yo tengo en terminos 
de c6mo yo educar ami hijo, y de si mi hijo 
se me enferma -como me pas6- que le dio 
punto de pulmonia y tuve que salir a 
buscar dinero a amigos, a familiares y 
recogiendo asi, de 20 a 25 pesos, porque el 

hospital me salia en alrededor de 400 
d6lares porque no me atrevia a llevarlo a 
un hospital publico, porque hacia tres 
semanas anteriormente yo acababa de leer 
en la prensa que un niil.o acabado de nacer 
se habia muerto por descuido medico en 
ese hospital. Y son cientos los casos que 
por descuido medico pasan en Puerto Rico. 
Entonces, pues ese es un problema serio 
para mi porque es la vida de mi hijo" . 

Muri6 en combate, como el maestro 
Conrado Benitez, como el alfabetizador 

Manuel Ascunce, como los j6venes puerto
rriqueil.os Soto y Rosado, como el soldado 
intemacionalista que fue. Ante su cadaver 
recordamos las palabras de Marti: "La 
muerte da jefes, la muerte da lecciones y 
ejemplos. Asi, de esos enlaces continuos 
invisibles se va tejiendo el alma de la 
Patria"; y con su jefatura, su lecci6n y su 
ejemplo, para siempre vivos en la memoria 
del pueblo, repetimos con Carlos Muil.iz la 
consigna irrenunciable de Patria o Muerte, 
Venceremos. D 

Entrevista con Hugo Blanco 
'Entre en la fabrica a aprender la lucha de clases' 

Hugo Blanco, dirigente del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores 
de PerU. y miembro de Ia Asamblea 
Constituyente de ese pais, es uno de 
los mas destacados revolucionarios de 
America Latina. A continuacion publi
camos extractos de una entrevista con 
Blanco que apareci6 en 'Gente', una 
revista burguesa peruana. Los comen
tarios son del entrevistador, Cesar 
Reategui.-Nota de Ia redacci6n. 

Como hijo de un abogado rural co
noci6 a fondo el problema del campe
sinado. Abandon6 sus estudios de 
agronomia en Ia Universidad de La 
Plata para luchar por reivindicacio
nes que el considera justas. Estuvo a 
punto de llegar al pared6n, y ahora es 
el constituyente en el que caen todas 
las miradas. Hablamos de Hugo 
Blanco, el ex guerrillero de Ia Con
venci6n. 

Pregunta. iC6mo ve el desarrollo de 
Ia Asamblea Constituyente? La nueva 
Carta Magna, lreafirmara Ia conti
nuaci6n del proceso revolucionario y 
Ia conciliaci6n de las transformacio
nes estructurales con las libertades y 
garantias democraticas? 

Respuesta. El desarrollo de la Asam· 
blea Constituyente muestra la continuidad 
del sistema semicolonial a que esta some· 
tido el Peru. La mayoria de la Asamblea 
formada por el APRA, PPC [Partido Popu· 
lar Cristiano] y demas partidos de la 
derecha esta de acuerdo con la Junta 
Militar de Gobiemo. Se opone entre otras 
cosas a discutir el levantamiento de la 
suspensi6n de . garantias y la apertura de 
los 6rganos de prensa clausurados. La 
nueva Carta Magna asegurara la conti· 
nuaci6n del dominio del imperialismo, 
fundamentalmente el norteamericano. 
Nunca hubo revoluci6n y menos cambio de 
estructuras. 

P. lC6mo, y Ia Reforma Agraria? 

R. No hay tal Reforma. Los feudos han 
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Hugo Blanco, dlrigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores. 

pasado de manos de los senores hacenda· 1 

dos al Estado burgues. Se sigue explotando 
al campesino que quiere trabajar las tie· 
rras. 

P. l Y Ia mineria, acaso no paso a 
poder del ... ? 

R. Idem. Ahora la administra el Estado 
burgues, los obreros no deciden nada, y 
siguen tan explotados como antes. En 
cuanto a las libertades democraticas que 
Ud. dice, jamas las hubieron. Ni en la 
Primera ni Segunda Fase. l 

1. La "Primera Fase" se refiere al perfodo de 
gobiemo del General Juan Velasco Alvarado. 
Velasco lleg6 al poder en 1968 por medio de un 
golpe de estado contra el regimen civil de dere
cha de Fernando Belaunde Terry. La nueva 
junta militar llev6 a cabo una polftica econ6mica 

dirigida a mejorar Ia posicion de Ia burguesfli 
nacional con respecto a! imperialismo y Ia vieja 
oligarquia, as! como a desca rrilar un movimiento 
de masas en ascenso. El gobiemo de Velasco 
nacionaliz6 una serie de grandes empresas pro· 
piedad de capitalistas extranjeros e instituy6 una 
reforma agraria limitada con el fin de crear una 
nueva clase propietaria en el campo. Estas 
medidas fueron acompanadas por mucha ret6· 
rica populista. 

Para 1975 ya se desmoronaba Ia mascara 
"progresista" del regimen de Velasco. Su polftica 
econ6mica no habia mejorado sustancialmente el 
nivel de vida de las masas, cuya creciente impa· 
ciencia explot6 en un levanta miento popular en 
Lima en febrero de 1975. En agosto del mismo 
ai'io, los militares se deshicieron de Velasco, 
colocando en su Iugar al General Francisco 
Morales Bermudez. Esto inici6 Ia "Segunda 
Fase". 

Morales Bermudez trat6 de presentar una 
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P. No puede negarlo, Ud. fue amigo 
del general Velasco. El le concedi6 la 
amnistia, de lo contrario seguiria 
preso2 ••• 

R. Jamas fui su amigo. Velasco me 
liber6 porque se vio presionado dentro y 
fuera del Peru. Lo hizo como parte de su 
demagogia. No me permiti6 salir de Lima, 
no dej6 que fuera a mi tierra . . . y a los 
nueve meses me deport6. 

P. Se sa be que lo llam6 para que 
volviera Ud. como colaborador del 
regimen. 4Es cierto? 

R. Si, querla que yo fuese a trabajar a 
Reforma Agraria. Pero yo no puedo traba
jar para un regimen capitalista. 

P. iNo me diga que Velasco era capi
talistal 

R. Era un regimen capitalista. Mantuvo 
intactas las normas e instituciones funda
mentales del sistema capitalista Las fabri
cas siguieron en manos de sus patronos, 
las tierras pasaron al Estado burgues, y 
las Fuerzas Armadas se mantuvieron into
cables. El Poder Judicial sigui6 al servicio 
de los poderosos. 

P. 4Que quiere senor Hugo Blanco, 
que pretende Ud.? 

R. Nosotros consideramos un cambio 
estructural, cuando las fabricas esten en 
poder de los trabajadores, las tierras en 
manos campesinas y las armas en manos 
del pueblo organizado en milicias. Cuando 
Ia justicia sea administrada en Tribunales 
Populares elegidos democraticamente. 

P. ;.Y los abogados? 

R. Ahora son necesarios por el sistema 
imperante, pero cuando existan los "Tribu
nales Populares" tendran otros campos 
donde podran trabajar.;,Ud. necesitarla un 
abogado para defenderse de algo que 
nunca cometi6? Si yo agravio ala sociedad 
le aseguro que recibirla sin chistar mi 
castigo [ . . . ] 

Por supuesto todos estos cambios no 
seran regalados al pueblo por el Estado 

imagen mas "democratica", a Ia vez que busc6 
una colaboraci6n abierta con fuerzas de derecha. 
Tambien rapidamente tom6 medidas para mejo
rar las relaciones con el imperialismo yanqui. Se 
revirtieron algunas nacionalizaciones y se 
acord6 pagar compensaci6n por otras. Estas 
medidas econ6micas aunadas a otros factores 
llevaron a un crecimiento estrepitoso de Ia deuda 
extema de Per\i. Las medidas de austeridad 
impuestas por el Fondo Monetario Intemacional 
y Ia banca imperialista para forzar a los trabaj a
dores a pagar por esta situaci6n hicieron que el 
regimen de Morales Bermudez perdiera casi todo 
apoyo popular. Por lo tanto las masas ahora 
recuerdan el perfodo de Velasco como una epoca 
en Ia que estaban relativamente mejor.-PM 

2. Blanco estuvo preso en El Front6n de 1963 a 
1970 por su papel como lider de las luchas 
campesinas en La Convenci6n y Lares, en el 
departamento de Cuzco. 
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burgues, ni por el capitalismo. Los conquis
taremos luchando. La realizaci6n de esas 
metas requiere que el pueblo gobieme 
directamente por medio de "asambleas 
populares" integradas por obreros, campe
sinos, profesionales, delegados de los pue
blos j6venes, etc. Eso es revoluci6n, senor. 

P. 4Es Ud. radical? 

R. Las revoluciones no pueden hacerse a 
medias. 

P. Volviendo al caso especifico del 
Poder Judicial, 4que pasaria con los 
C6digos Civil, Penal y Militar? 

R: Se dictarlan normas generales para 
reemplazar -esos C6digos. Dentro de esas 
normas juzgaran los Tribunales Populares. 

P. Erich Fromm, en su 'Psicoanali
sis de Ia Sociedad Contemporanea', 
habla del antagonismo de las clases y 
los conflictos politicos, de enfrenta
mientos facticos de razas, general
mente subconscientes y patol6gicos. 
4Pasa eso entre los peruanos? 

R. No he leido a ese senor, pero induda
blemente existen antagonismos de clases, 
porque hay intereses econ6micos contra
puestos. No es nada patol6gico, es algo 
natural. El patr6n siempre esta opuesto a 
sus trabajadores. Cuando exista una socie
dad sin clases desaparecera ese antago
nismo entre la humanidad. 

P. 4Con el socialismo? Sincera
mente me parece una utopia. 

R. La Humanidad avanza, todos los 
sistemas econ6micos han tenido su co
mienzo, crecimiento y muerte. ;,Por que 
cree que es una utopia que el capitalismo 
termine? Si el hombre no llega al socia
lismo desaparece, asesinado por el capita
lismo en su putrefacci6n. 

.. T8ABAJADORES Al PODEIU .. 

P. 4Que lo hace pensar asi? 

R. Cada dfa el capitalismo crea nuevas 
armas de destrucci6n para defender sus 
intereses. Piense tambien [en] la contami
naci6n ambiental, en las crisis que sumen 
en la miseria a millones de desocupados, 
mientras se necesita tanto trabajar, en la 
carencia de atenci6n medica y educaci6n 
para las mayorlas, etc. 

P. 4Con el socialismo que Ud. y sus 
correligionarios. . . ? 

R. En una economfa socializada, los 
medios de producci6n como las fabricas, 
las minas, etc., pertenecen a toda la socie
dad. Estos trabajadores planifican la eco
nomfa de acuerdo a los intereses de la 
sociedad, no en funci6n del enriqueci
miento de unos cuantos capitalistas, como 
ahora. 

P. "La terapeutica empeora al en
fermo para imponerle Ia droga de los 
emprestitos y las inversiones". 4Que 
relacion le encuentra a esa frase con 
las recetas del FMI? 

R. Simplemente que esa es Ia polftica 
del Fondo Monetario Inernacional. 

P. 4Ciial es la parte mas importante 
de una constitucion, Ia dogmatica o Ia 
organica? 

R. La parte mas importante es Ia orga
nica. En Ia declaraci6n de principios se 
pueden decir maravillas que generalmente 
son desvirtuadas por Ia parte organica. 
Aunque en el Peru tambien le parte orga
nica es pura demagogia, no se aplica la 
Constituci6n. Miremos Ia historia y encon
traremos gran cantidad de gobiernos anti
constitucionales que han gobernado al 
pais. 

Cuando estaba en el quinto ano de 
secundaria, en el curso de Educaci6n Cf
vica, me ensenaban que el Ejecutivo era 
elegido por el pueblo, y yo vefa que a 
Manuel Apolinario Odria3 nadie lo hahfa 
elegido. Comprendf entonces que Ia Consti
tuci6n estaba hecha para molestar a los 
estudiantes. Si yo contestaba que el Ejecu
tivo era puesto por golpes de Estado, 
seguramente que me jalaban. 

P. ;.Cree Ud. que el Peru esta es
tructuralmente maduro para la revo
lucion socialista? 

R. Sf, porque es un pais capitalista 
atrasado en crisis. Hay aspectos precapita
listas en su economfa, pero no son los 
centrales. 

P. ;.C6mo seria esa "revolucion so
cialista" que Uds. proponen? 

R. Median te Ia socia lizaci6n de toda Ia 
industria, Ia banca, empresas de transpor-

3. General y politico peruano, nacido en 1896. 
Dictador de Peru de 1948 a 1956, lleg6 al poder 
por medio de un golpe de estado contra un 
gobierno del APRA. 
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tes, y demas sectores claves de nuestra 
economfa. Las tierras, los talleres artesa
nales, el pequef'i.o comercio, no van a ser 
socializados inmediatamente como algu
nos piensan. 

P. Eso implicaria derramamiento de 
sangre, una guerra civil ..• 

R. No es lo que buscamos. Pero estamos 
viendo cada dfa que el capitalismo aplasta 
con sangre cualquier intento de democra
cia de los trabajadores. Habra un dfa en 
que los trabajadores en general aprendan 
a responder en Ia misma forma. 

P. ;,Una Constituci6n puede ser 
obra de un solo partido? 

R. Sf, pero no estoy de acuerdo porque 
debe reflejar las opiniones del conjunto de 
Ia poblaci6n y afortunadamente no todos 
pensamos igual. La Constituci6n que va a 
ser aprobada refleja s6lo el pensamiento de 
Ia derecha. 

P. ;.Es Ud. partidario de la Pena de 
Muerte? 

R. Soy contrario a Ia Pena de Muerte. 
Los seres humanos son vfctimas de una 
sociedad alienante y toda desviaci6n que 
ellos tengan es fundamentalmente como 
consecuencia de esa alienaci6n. Por lo 
tanto considero injusto convertir en vfc
tima a Ia persona. 

P. ;,C6mo ve Ud. la situaci6n futura 
del Peru? 

R. Gris, porque Ia crisis econ6mica va a 
ir en ascenso a pesar de todo que diga el 
senor [Javier] Silva Ruete. Porque el senor 
Ministro [de Economfa] somete Ia econo
mfa peruana a los dictados del Fondo 
Monetario Internacional y en funci6n de 
los grandes monopolios. 

Mas argumentos [se] encuentran en cual
quier mercado, en cualquier barriada y en 
cualquier comunidad campesina. 

P. ;,A que se debe que la izquierda 
peruana este tan atomizada? 

R. A las diferencias de concepci6n y a 
que hay mucho sectarismo. Afortunada
mente esta situaci6n se esta superando y 
creo que ahora hay menos sectarismo que 
hace medio afio y que estamos en pleno 
proceso unificador. 

P. ;,Tiene a sus padres vivos? 

R. No, son fallecidos. Puedo decirle que 
fui el benjamin de la familia. Mi padre fue 
abogado en una zona rural del Cuzco, lo 
que me permiti6 verde cerca las injusticias 
que se cometfan frecuentemente con los 
campesinos. 

P. ;,Sigui6 estudios universitarios? 

R. Mis padres me enviaron a Ia Univer
sidad de La Plata en Argentina para que 
siguiera agronomfa. Aprobe mi primer afio 
y abandone Ia carrera. Regrese convencido 
de que si llegaba a ser agr6nomo, hubiera 
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Blanco en los anos setenta, poco despues de salir del Front6n. 

sido para servir a la ela!!e dominante. Mi 
actitud disgust6 mucho a mis ,padres, pero 
mi decisi6n habfa sido tomada. Vi que Ia 
manera de servir al campesinado no era 
estudiando c6modamente en La Plata, sino 
entrando en Ia fabrica como obrero y 
aprendiendo las lecciones de Ia lucha de 
clases. 

Sigo creyendo que en el Peru necesita
mos agr6nomos, pero mas urgente es Ia 
transformaci6n de Ia estructura capitalista 
en socialista. 

P. ;.Abandon6 Ud. una situaci6n me
• ? JOr para .... 

R. La "situaci6n mejor" para una per
sona de nuestra epoca es luchar por Ia 
salvaci6n de Ia civilizaci6n humana, o sea 
pelear contra Ia divisi6n de Ia sociedad en 
clases, contra Ia explotaci6n de unas perso
nas por otras, porIa hermandad universal. 
Por eso los revolucionarios sacrificamos 

nuestra "comodidad" individual. 

P. Su ropa raida, su barba, sus zapa
tos sin brillo, ;.son parte de una indu
mentaria especial para caracterizarlo, 
o que? 

R. Seguramente eso es lo que le interesa 
saber a mucha gente. Mire, fui obrero con 
salario minimo, campesino de escasos 
recursos y estoy acostumbrado a vestirme 
asi. Cuando tengo algun dinero demas lo 
gasto en libros, no tengo debilidad por Ia 
ropa. Pero respeto el derecho de los que 
quieren vestirse elegantemente y lo de
fiendo. Tal es el caso de los obreros que 
anhelan comprarse un terno y sus sueldos 
no se lo permiten. 

Terminamos la entrevista luego de 
que Hugo Blanco nos dice de que no 
tiene tiempo ni para ir a la playa por 
culpa de la represi6n que hay contra 
los obreros. D 
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Nuevo presidente, viejo programa 
El significado de las elecciones en Ecuador 

Por Fernando Torres 

La victoria de Jaime Rold6s en las 
elecciones presidenciales del 29 de abril en 
Ecuador demuestra claramente el profunda 
descontento popular con el gobierno mili
tar que ha regido ese pafs desde 1972. 

Rold6s, un abogado de treinta y ocho 
afios, presentado en Ia prensa mundial 
como un populista, fue elegido presidente 
con mas de dos veces el voto del otro 
candidato, Sixto Duran Ballen, quien go
zaba del apoyo extraoficial de los milita
res. 

Estas elecciones, las primeras en Ecua
dor desde 1968, forman parte de un "pro
ceso de apertura democratica" que los 
militares han preparado con mucho es
mero desde 1977. Entre los ingredientes de 
este proceso se incluy6 Ia redacci6n de una 
nueva constituci6n que se pondra en efecto 
el 10 de agosto cuando Rold6s asuma Ia 
presidencia. 

Pero si bien el gobierno y sus represen
tantes hablan de democratizaci6n, sus 
practicas demuestran lo contrario. 

Ni tan democratlcas 
Se dificult6 Ia participaci6n en las elec

ciones de candidatos que no gozaban del 
beneplacito de los militares. La votaci6n 
fue obligatoria para dar un sello de aproba
ci6n al teatro montado por el gobierno. 

Poco despues de Ia primera vuelta electo· 
ral, que ocurri6 en julio de 1978, fue asesi· 
nado el candidato de un partido burgues 
minoritario. La complicidad en el crimen 
fue trazada hasta las cumbres del alto 
mando militar, provocando una crisis en el 
gobierno y el consecuente retiro del minis
tro de gobierno, quien fue acusado de ser el 
autor intelectual del asesinato. 

Fue clausurada Ia revista independiente 
Nueva, por investigar el asunto y acusar a! 
gobiemo de corrupci6n, y los militares 
declararon que los periodistas que insulta
ran al gobierno serfan puestos a disposi
ci6n de Ia justicia militar. 

Tras esta campafia de intimidaci6n, 
Jaime Rold6s, quien habfa sido postulado 

por Ia coalici6n Concentraci6n de Fuerzas 
Populares-Democracia Popular (CFD-DP), 
gan6 las elecciones por un margen que Ia 
prensa calific6 de sorprendente. 

Alta dosls de demagogla 
Durante el curso de Ia campafia, las 

multiples apariciones de Rold6s se distin
guieron por su alta dosis de demogogia. 
Declar6, por ejemplo: 

"Queremos un gobiemo de cambios y de 
desarrollo econ6mico, un gobiemo que 
encuentre un punto de equilibria entre este 
desarrollo y Ia justicia social, y lo vamos a 
tener . . . . No pasare por alto a ningun 
ciudadano, pero pondre el enfasis principal 
en los mas necesitados". 

Pero en realidad el programa de Rold6s 
no es muy diferente al que ha venido 
implementando el gobierno militar. El 
Christian Science Monitor-cuyos artfcu
los frecuentemente reflejan los puntas de 
vista del Departamento de Estado 
norteamericano- explica que "El Sr. Rol
d6s no tiene planes de hacer cambios 
radicales en Ia conservadora posici6n eco
n6mica y social de Ecuador", y que "Ase
gurandoles a los intereses comerciales y a 
las fuerzas armadas de que respetara sus 
derechos, tam bien rechaz6 el socialismo de 
tipo sovietico" . 

Los "intereses comerciales" que seran 
protegidos incluyen las enormes inversio
nes de las compafifas y los bancos imperia
listas, especialmente en Ia explotaci6n del 
petr6leo, que Ecuador exporta en grandes 
cantidades. 

Nuevo presidente, viejo programa 
La Agence Latinoamericaine D'Infor

mation explic6 que "los 21 puntas del 
Programa de gobierno presentados por Ia 
coalici6n CFP-DP se asemejan considera· 
blemente de los principales puntas del 
programa de gobierno expuestos por Rodri
guez Lara [dictador militar de 1972 a 1976] 
en su 'Plan de Transformaci6n y Desarro
llo' ". 

Y Ia implementaci6n de este "Plan" 
desde que los militares tomaron el poder 
ha golpeado duramente los niveles de vida 
del pueblo trabajador, a pesar de un su
puesto "boom" econ6mico. 

Economia Boletin, una publicaci6n del 
Instituto de Investigaciones Econ6micas 
de Ia Universidad Central, en Quito, se
fiala que, "La inflaci6n, combinada con 
una po!ftica salarial inflexible y comple
mentada por Ia represi6n directa por parte 
del gobierno [ .. . ] condujo al deterioro del 
salario real y consecuentemente a! agudi
zamiento de las condiciones de vida de Ia 
clase obrera. Asi , Ia participaci6n de los 

salarios en el ingreso nacional empeor6 
entre 1970 y 1977, bajando de 34.2% a 
30.8%, una de las cuotas salariales mas 
bajas en el mundo capitalista. El fndice del 
salario mfnimo vital real [ ... ] baj6 entre 
1970 y 1978 de 100 a 82.4 puntos, indicando 
asf el proceso de pauperizaci6n que han 
vivido y viven los sectores populares". 

Opreslon de los campeslnos 
Otro aspecto clave de este "plan" ha sido 

Ia polftica agraria de los militares, con Ia 
cual Rold6s no mostr6 desacuerdo alguno, 
que ha arrojado a Ia miseria a muchos 
campesinos. 

Aparte del petr6leo, Ia exportaci6n de 
productos agrfcolas es Ia principal fuente 
de divisas de Ecuador. 

A fin de impulsar el desarrollo capita
lista en el campo, el gobiemo decret6 Ia 
Ley de Fomento Agropecuario. 

El Boletin Ecuador considera esta ley 
como una medida cuyo fin es "impulsar 
decididamente el fomento de Ia producci6n 
en las empresas agrfcolas y frenar y des
componer Ia organizaci6n y las luchas 
campesinas". 

Esta ley contiene una aerie de clausulas 
que permiten desalojar en un periodo de 
veinticuatro horas a los campesinos de 
tierras que hayan tornado, sanciona estas 
tomas de tierra con largas condenas de 
carcel y multas, y llega a amenazar con el 
desconocimiento a las federaciones campe
sinas, especialmente a Ia FENOC, Ia prin
cipal federaci6n campesina del pafs. 

La FENOC se pronunci6 contra esta ley 
en base a que defiende a los grandes y 
pequefios propietarios pero "olvida por 
completo a los cientos de miles de campesi
nos sin tierras o que tienen cantidades tan 
pequefias [de tierra] que nunca pueden 
beneficiarse de los programas estatales". 

Entrega al lmperlallsmo 
Acompafiando esta polftica de reducir el 

estandar de vida de las masas y machacar 
sus derechos, ha habido una creciente 
entrega del pafs a los intereses imperialis
tas. La deuda extema creci6 de US$344 
millones en 1972 a US$1233 millones en 
1977. El total de las inversiones imperialis
tas directas crecieron de US$519 millones 
a US$880 millones durante el mismo pe
riodo. 

Los obreros y campesinos ecuatorianos 
que votaron por Rold6s buscando una 
manera de registrar su repudio a las medi
das del gobierno militar encontraran que el 
resultado de Ia demagogia y las vagas 
promesas del nuevo presidente sera Ia 
continuaci6n de Ia misma opresi6n y explo
taci6n capitalista. D 
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Brasil: 'Primero de Mayo hist6rico' 
200000 obreros en el ABC afirman sus derechos 

Por Fred Murphy 

"Fue la manifestaci6n del Primero de 
Mayo mas grande que ha habido desde que 
existe Ia dictadura", inform6 el quincena
rio de Sao Paulo 0 Trabalho, en su edici6n 
del 3 a! 15 de mayo. "Doscientas mil 
personas en el estadio municipal de Vila 
Euclides en Sao Bernardo. Centenares de 
pancartas con las consignas mas variadas; 
delegaciones de muchas ciudades llegando 
en autobuses alquilados; trabajadores, 
maestros, empleados publicos, -tal fue el 
panorama de una de las mayores manifes
taciones unitarias de los trabajadores bra
silei'ios, llevada a cabo en medio de una 
de las olas de huelgas mas intensas que se 
ha vis to en el pais". 

El mitin en Sao Bernardo do Campo -
uno de los tres suburbios industriales al 
sudeste de Sao Paulo conocidos colectiva
mente como el ABC- fue organizado por 
una coalici6n de cincuenta sindicatos. 

Ola de huelgas 
El mitin ocurri6 al mismo tiempo que se 

libra ban huelgas de 11 000 maestros en 
Brasilia; 200 000 empleados publicos y 
maestros en el estado de Sao Paulo; 11 000 
estudiantes y profesores en la Universidad 
Cat6lica en Salvador; y la mayoria del 
estudiantado de la Universidad de Sao 
Paulo. 

Durante las semanas que precedieron al 
Primero de Mayo, 18 000 trabajadores de 
los astilleros se habian ido a la huelga por 
catorce dias y los maestros de todo el 
estado de Rio Grande do Sul habian pa
rado sus labores durante doce dias. Cinco 
mil choferes de autobuses en la ciudad y 
los suburbios de Sao Paulo se lanzaron a la 
huelga el 3 de mayo, y los maestros de Rio 
de Janeiro y Belo Horizonte se estaban 
preparando para hacer lo mismo. 

Todas estas huelgas se estan centrando 
en tomo a demandas de alzas salariales de 
cerca del 70 por ciento, desafiando el tope 
de 45.4 por ciento decretado por la dicta
dura militar. (La tasa anual de inflaci6n 
actualmente se acerca al 70 por ciento). 

La explosi6n huelguistica comenz6 el 13 
de marzo, cuando mas de 200000 trabaja
dores metalurgicos de las grandes plantas 
de autom6viles y del acero en el ABC y 
otros suburbios de Sao Paulo dejaron sus 
trabajos exigiendo alzas salariales del 78 
por ciento y reconocimiento de sus dere
chos sindicales. La huelga fue suspendida 
por 45 dias despues de que el gobiemo 
orden6 la deposici6n de la direcci6n elegida 
de los sindicatos metalurgicos del ABC y 
arrest6 a unos 1 600 trabajadores. 

"Creyeron que iban a terminar con el 
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Primero de mayo en el ABC. 0 Trabalho 

movimiento sindical en el ABC al interve
nir los sindicatos", dijo Luis Inacio da 
Silva, el presidente del sindicato de los 
metalurgicos de Sao Bernardo. 

'Solamente una tregua' 
"Se olvidaron que el sindicato no es 

solamente un local. El sindicato es el 
trabajador en la fabrica y el trabajador en 
la plaza. Y los trabajadores metahlrgicos 
del ABC saben que les dimos una tregua 
solamente basta el domingo 13 [de mayo, 
dia que se vence la suspensi6n de Ia 
huelga]. Ese dia tendremos una asamblea 
-y queremos tener tanta gente como tene
mos ahora- y si no nos conceden nuestro 
aumento, el 14 ABC estara de huelga otra 
vez". 

Benedito MarcHio, el presidente de los 
metalurgicos en Santo Andre, calific6 el 
enorme mitin del Prirnero de Mayo como 

"una respuesta a este gobierno y a esta 
dictadura" . Enfoc6 su intervenci6n en un 
importante obstaculo que enfrentan los 
trabajadores brasilei'ios en sus esfuerzos 
por organizarse: 

"Compai'ieros, todos sabemos que te
nemos en este pais una estructura sindical 
fascista, impuesta sobre nosotros, que ha 
servido y esta sirviendo a todos los gobier
nos de este pais. Pero nosotros, los trabaja
dores -organizados en las fabricas, con 
las comisiones de fabrica, con la organiza
ci6n de los trabajadores, y con las 
huelgas- vamos a derrumbar esa estruc
tura sindical [. . . ]". 

MarcHio explic6 c6mo se lograra la liber
tad sindical en Brasil: 

"Existe solamente una soluci6n . . . Ia 
unidad de los trabajadores en las plantas, 
en los clubes de los barrios, en los sindica
tos. Asi es como lograremos la libertad 
sindical, los convenios colectivos de tra
bajo y el pleno derecho a la huelga. Pero no 
conseguiremos la libertad y la autonomia 
de los sindicatos si no conseguimos una 
sociedad libre.[ . .. ]" 

Lucha contra Ia dlctadura 
"Compai'ieros, estamos en lo cierto 

cuando decimos que la dictadura en este 
pais solamente se extinguira a traves de la 
organizaci6n de las masas -de los obre
ros, los estudiantes, los maestros, los 
medicos- todos los sectores de esta socie
dad". 

La intervenci6n de Marcilio refleja la 
manera en que Ia lucha por las libertades 
democraticas en Brasil esta convergiendo 
con el auge en las luchas de la clase 
obrera. Esto tambien fue evidente en el 
discurso pronunciado por LuiR Eduardo 
Greenhalgh, un dirigente del Comite Bra
sileiio por Ia Amnistia: 

"Este es un Primero de Mayo hist6rico 
en nuestro pais, un Primero de Mayo que le 
va a mostrar a la dictadura que sus dias 
estan contados y que el pueblo brasilei'io 
procedera con resoluci6n bacia el logro de 
sus derechos politicos.[ ... ] 

"La lucha por la amnistia debe ser parte 
de las luchas democraticas y populares 
aqui mismo en Santo Andre, Sao Bernardo 
y Sao Caetano [el ABC][ .. . ] Lograremos 
la liberaci6n de los presos politicos y el 
regreso de los exiliados, juzgaremos a los 
que asesinaron a los patriotas y repondre
mos a los dirigentes en sus sindicatos". 

El discurso de Greenhalgh fue recibido 
con coros de " iAbajo la dictadura!" por la 
masa de trabajadores. 

Tam bien bubo mitines de 8 000 personas 
en Rio de Janeiro y de 3 000 personas en 
Belo Horizonte. 0 
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Rodesia y Santo Domingo 
Las elecciones amanadas, un arma del imperialismo 

Por August Nimtz 

Un arma usada y probada en el arsenal 
del imperialismo y Ia dominaci6n colonial 
son las elecciones fraudulentas. El ejemplo 
mas reciente esta en Zimbabwe, pero hay 
una serie de similitudes entre las eleccio
nes en ese pais y lo que ocurri6 hace trece 
afios en Ia Republica Dominicana. 

En abril de 1965, el Presidente Lyndon 
Johnson envi6 25 000 marines norteameri
canos a Santo Domingo, Ia capital de Ia 
Republica Dominicana, para aplastar una 
rebeli6n popular en contra de Ia brutal 
dictadura militar que habfa derrocado a! 
goviemo legalmente elegido de Juan 
Bosch. 

El semanario revolucionario socialista 
Militant, en un editorial del 20 de junio de 
1966, describi6 el resultado de Ia invasi6n 
norteamericana: 

"En Iugar de restituir a Bosch a Ia 
presidencia, las tropas de ocupaci6n, refor
zadas por contingentes armados de [paf
ses] miembros tfteres de Ia Organizacion 
de Estados Americanos, iniciaron Ia serie 
de maniobras que culminaron en Ia esceni
ficacion de una 'elecci6n libre' fraudulenta 
de principia a fin". 

Arthur Krock, columnista del New York 
Times, se jact6 de que el resultado de Ia 
elecci6n habfa sido "un triunfo para Ia 
polftica exterior del presidente". 

Pero como sefial6 el editorial del Mili
tant: "Con un gobierno provisional tftere, 
colocado en el poder por los marines yan
quis que realizaron Ia elecci6n, .el resultado 
estaba decidido de antemano". 

El resultado de Ia reciente elecci6n en 
Zimbabwe tambien estaba decidido de an
temano. 

Cien mil tropas y demas personal ar
mado fueron movilizados por el regimen 
colonizador de Ia minorfa blanca en Zim
babwe para intimidar a los negros y for
zarlos a participar en las elecciones ama
fiadas. 

Los comicios fu eron fraudulentus porque 
el regimen racista comprendi6 que en unas 
elecciones realmente libres las masas ne
gras votarfan por un gobierno de Ia mayo
ria negra. En vez de permitir que esta 
mayorfa negra decidiera las bases consti
tucionales para Ia eleccion, Ia minorfa 
colonizadora las decidio de antemano, 
garantizando Ia continuidad de su domina
cion racista. 
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Ademas limitaron las altemativas ante 
los votantes negros a! prohibir Ia partici
paci6n electoral de los grupos nacionalis· 
tas que luchan por un gobiemo de Ia 
mayorfa negra. 

No es de sorprenderse entonces que en 

1965: Marines yanquis contra el pueblo dominicano. 

Zimbabwe, asf como en Ia Republica Domi
nicana, fue necesaria Ia intimidaci6n por 
medio de las armas para asegurar un 
resultado favorable a! opresor. 

Lo que temfa Ia clase dominante nortea
mericana en el caso dominicano fue expre
sado abiertamente por Krock, quien sefialo 
que el Presidente Johnson habfa llegado a 
Ia "determinacion de que 'no habran mas 
Cubas' ". 

Ahora, trece afios despues, el imperia
lismo y sus aliados continuan motivados 
por su miedo a Ia revolucion socialista. El 
regimen racista en Zimbabwe y los impe
rialistas que lo apoyan temen mas que 
nada una repeticion por las masas negras 
de lo que logr6 hace veinte alios el pueblo 
cubano. Como Cuba apoya y proporciona 
ayuda a Ia lucha de liberacion en Zim
babwe, el temor a Ia revoluci6n se ha 
reforzado. 

Los apologistas socialdemocratas del 
imperialismo norteamericano tambien te
men tal resultado. Ellos enviaron un su
puesto equipo de observacion a Ia Repu
blica Dominicana para constatar que las 
elecciones de 1966 fueran "justas". El 
equipo lo encabezo Norman Thomas, un 
dirigente socialista reformista. Lo que hizo 
este equipo fue dar su apoyo a unas eleccio
nes inherentemente antidemocraticas. 

No es ninguna coincidencia que Bayard 
Rustin, uno de los miembros del equipo del 
fallecido Norman Thomas, haya sido el 
que encabezo un grupo a Zimbabwe para 
dar el visto bueno a las elecciones ahf. 

Rustin, un dirigente de los Social DemO. 
cratas EUA, llam6 las elecciones un "pri
mer paso vitalmente importante hacia Ia 
posibilidad de paz en Africa del sur" . 
Defendiendo Ia constitucion rodesiana, Ia 
cual asegura a los blancos una parte 
desproporcionada del poder, Rustin co
mento que a Estados Unitdo le habfa 
tornado "desde 1776 hasta 1964 antes de 
que todos los negros norteamericanos pu
diesen votar". 

Descrito por el Washington Post como el 
"menos conservador" de cinco grupos ob
servadores, es claro que el grupo de Rustin, 
como su anterior version de 1966, esta 
comprometido con el imperialismo nortea
mericano y sus aliados locales, y opuesto a 
las necesidades e intereses de las masas 
que luchan por su liberacion. 

Sin embargo, una diferencia importante 
entre las elecciones fraudulentas en Zim
babwe y las de Ia Republica Dominicana 
es que Ia relacion de fuerzas entre Ia clase 
obrera mundial y el imperialismo ha cam
biado en desventaja para el ultimo. 

En 1966, Johnson pudo enviar tropas no 
s6lo a Ia Republica Dominicana sino tam· 
bien a Vietnam. Actualmente, serfa verda
deramente diffcil para Carter enviar fuer
zas norteamericanas a combatir contra el 
movimiento de liberacion nacional en 
Africa del sur. 

Bayard Rustin y otros socialdemocratas 
estan haciendo todo lo posible para rever
tir estu, pero Ia historia no esta de su 
!ado. 0 
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Primero de Mayo unitario en Colombia 
Protesta masiva contra la represi6n Y la carestia de la vida 

Por Miguei Fuentes 

BOGOTA-Decenas de miles de trabaja
dores, campesinos, pobladores, estudiantes 
y mujeres se lanzaron a las calles de las 
principales ciudades de Colombia el Pri
mero de Mayo para protestar contra Ia 
represi6n y torturas del gobierno y el 
elevadisimo costo de Ia vida. 

Un tema central de las manifestaciones 
fue Ia solidaridad con los trabajadores en 
huelga de las acerfas en Paz del Rio. 

Pese al masivo despliegue de fuerzas del 
ejercito y Ia policfa, con tanques y jeeps 
con ametralladoras, mas de 40 000 perso
nas respondieron a Ia convocatoria del 
Consejo N acional Sindical en Bogota. Casi 
todos los sindicatos del pais estuvieron 
representados, asi como organizaciones 
campesinas, grupos femeninos y organiza
ciones profesionales. 

Primero de Mayo unltarlo 
Durante mas de tres horas los varios 

contingentes marcharon de Ia Plaza de 
Toros a Ia Plaza de Bolivar en frente del 
Capitolio Nacional. Entre los manifestan
tes habian contingentes del Partido Socia
lista Revolucionario y el Partido Socialista 
de los Trabajadores, organizaciones simpa
tizantes de Ia Cuarta Internacional en 
Colombia. Casi 1000 personas marcharon 
bajo las banderas de los trotskistas. 

No obstante Ia presencia provocadora de 
los militares, no hubo ningun incidente en 
el Iugar del acto. Los manifestantes escu
charon discursos pronunciados por los 
dirigentes de las cuarto centrales obreras. 

La participaci6n en Bogota fue mayor 
que Ia del ano pasado. Segun informes 
tambien hubo participaciones mayores en 
otras ciudades principales como Cali, Me
dellin y Sogamoso. Esto demuestra Ia 
creciente combatividad de Ia clase trabaja
dora ante los programas de austeridad y Ia 
represi6n del gobierno que mas y mas va 
dirigida en contra del movimiento obrero. 

El movimiento sindical colombiano esta 
dividido en cuatro centrales principales, 
cada una con una direcci6n de diferente 
afiliaci6n politic a . 

Pero las presiones de las bases han 
forzado a los bur6cratas a formar un 
comite coordinador, Ia CNS. Esta unidad 
es fragil, ya que el gobierno y los bur6cra
tas maniobran continuamente para impe
dir Ia formaci6n de una central unica de 
los trabajadores. 

Turbay Ayala amenaza 
al movlmlento alndlcal 

En un discurso publicado el Primero de 
Mayo en Ia prensa colombiana, el Presi
dente Julio Cesar Turbay Ayala present6 
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Manifestaci6n en Ia Plaza de Bolivar, Bogota, el 1 de mayo. Hector Ramirez/£/ Socia/ista 

Unos 15 mil trabajadores, estudiantes, mujeres y habitantes de los barrios populares se 
movilizaron en la capital colombiana. 

su politica hacia el movimiento obrero. 
Despues de declarar que Colombia es uno 
de los paises mas avanzados en lo refe
rente a Ia legislaci6n !aboral y a las 
tradiciones democraticas, Turbay Ayala 
lleg6 a! punto: 

"La acci6n de Ia clase obrera ha alcan
zado gran madurez y s6lo en muy contados 
casos se pueden sefialar finalidades politi
cas en Ia dirigencia !aboral. La experiencia 
les ha sefialado a los trabajadores organi
zados que dentro del marco de Ia ley logran 
ganar las simpatfas nacionales para sus 
movimientos reivindicatorios. En cambio, 
luchando esterilmente contra nuestro orde
namiento jurfdico, desmejoran su posici6n 
y causan dano a los propios intereses que 
pretenden servir". 

AI decir "luchando esterilmente contra 
nuestro ordenamiento jurfdico", Turbay se 
estaba refiriendo a Ia participaci6n del 
movimiento obrero en el Foro Nacional por 
los Derechos Humanos, en donde el movi
miento obrero se pronunci6 contra las 
torturas del gobierno, los juicios militares, 
Ia censura, las detenciones arbitrarias a 
dirigentes politicos y sindicales y las otras 
violaciones a los derechos humanos. 

El mensaje de Turbay Ayala fue claro: 
trataremos con ustedes solamente si se 
reducen a reivindicaciones econ6micas, de 
otra manera nos veremos forzados a consi
derar a! movimiento obrero "antipatri6-
tico" y valernos de medidas aun mas repre
sivas. 

Mucho indica que Ia presi6ndel gobierno 
esta teniendo cierto impacto: La gigan
tesca pancarta eregida en el Capitolio 
Nacional decfa "Contra Ia carestfa, por el 

alza de salarios", sin ningunas consignas 
sobre los derechos humanos. En Ia propa
ganda que se us6 para !lamar a! acto, las 
consignas sobre los derechos humanos 
siempre fueron muy visibles. La mayor 
parte de los contingentes llevaron consig
rias contra las torturas. Es dudoso que 
fuera por accidente el que no hubiera 
aparecido nada sobre los derechos huma
nos en Ia pancarta principal. 

Ese Primero de Mayo en una ceremonia 
del gobierno se agasaj6 a los "sindicatos 
democraticos" de Colombia, o sea, aquellos 
vinculados directamente al sistema bipar
tidista de dominio capitalista. Alvaro Ra
mirez Pinilla de Ia Uni6n de Trabajadores 
de Colombia y Tomas Herazo Rios de Ia 
Confederaci6n de Trabajadores de Colom
bia recibieron Ia "Orden del Trabajo". El 
mismo Turbay Ayala resumi6 discusiones 
con funcionarios de Ia UTC y Ia CTC y ha 
indicado una actitud "conciliatoria" hacia 
las demandas econ6micas de estas centra
lea. De esta manera el gobierno esta esfor
zandose por reconocer Ia "legitimidad" de 
estas dos organizaciones para asi aislar a 
Ia Confederaci6n General de Trabajadores, 
de orientaci6n democristiana, y Ia Confe
deraci6n Sindical de Trabajadores Colom
bianos, dirigida por el Partido Comunista. 

De esta manera Turbay Ayala busca 
impedir Ia unificaci6n de las cuatro centra
lea y el crecimiento de los sindicatos con 
direcciones mas izquierdistas. Los bur6cra
tas de Ia UTC y Ia CTC apoyan gustosa
mente a! gobierno en este empeno, pero 
tambien tienen que enfrentarse a Ia cre
ciente presi6n y combatividad de las ma
sas. 3 de mayo de 1979 
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El Salvador vive dlas de lucha 
20 000 personas repudian politica represlva de Romero 

Por Anibal Vargas 

Catorce fabricas fueron paralizadas el14 
de mayo en San Salvador por paros en 
solidaridad con la lucha contra la re
presion desatada por el gobierno militar 
del General Carlos Humberto Romero. 

La lucha entre el gobierno y el pueblo 
trabajador ha estado en continuo ascenso 
desde el 4 de mayo, cuando militantes del 
Bloque Popular Revolucionario (BPR) ocu
paron la Catedral Metropolitana y las 
embajadas de Francia y Costa Rica, exi
giendo la excarcelacion de cinco dirigentes 
sindicales y estudiantiles y una investiga
ci6n internacional sobre las violaciones de 
los derechos humanos en ese pais. 

El BPR es una coalicion de sindicatos, 
organizaciones campesinas, estudiantiles 
y populares que se formo en 1975 como 
respuesta a Ia represion contra el movi
miento estudiantil. Desde el ai'io pasado ha 
ganado gran apoyo entre los obreros urba
nos y Ios habitantes de los barrios popula
res. Hay treinta y tres sindicatos en el 
Comite Coordinador afiliado al bloque, y 
mil militantes en una union de pobladores. 
Se dice que el BPR cuenta ahora con 33000 
miembros en todo el pais, pero su influen-

cia es mucho mas amplia. 
El 8 de mayo la policia de Romero trato 

de quebrar el movimiento, abriendo fuego 
contra una manifestacion pacifica de unos 
300 obreros y campesinos que expresaban 
su apoyo al BPR en frente de la Catedral. 
Fueron heridas por lo menos treinta y ocho 
personas en el ataque, y murieron veinti
tres manifestantes. 

La ocupacion de la embajada costarri
cense termino pacfficamente el 9 de mayo 
cuando los militantes del BPR que la 
ocupaban obtuvieron un salvoconducto 
para salir del pais. 

Pero el repudio masivo a la politica 
represiva del gobierno militar se expreso 
con fuerza el 10 de mayo cuando veinte mil 
personas marcharon por las calles de San 
Salvador coreando " iAbajo la represion!" y 
"jLa lucha continua!" durante el entierro 
de diecisiete de las veintitres victimas de la 
masacre policiaca del dia 8. A todo lo largo 
del trayecto de la Catedral al cementerio, 
miles de personas salieron de sus casas y 
de los mercados para aplaudir y gritar su 
apoyo, mientras numerosos jovenes pinta
ban consignas contra el gobierno en los 
muros. 

El 11 de mayo, otros militantes del BPR 

ocuparon la embajada de Venezuela y 
otras seis iglesias para seguir presionando 
por sus demandas. El gobierno de Romero 
ha soltado a dos de los dirigentes encarce
lados, pero niega tener a los otros tres. El 
18 de mayo continuaba Ia ocupacion de las 
embajadas venezolana y frances a y de Ia 
Catedral, y el numero de muertes habfa 
llegado a cincuenta y uno. 

"Continuaremos nuestra movilizacion de 
las masas aunque crezca la guerra contra 
nosotros" , declaro Julio Enrique Flores, un 
maestro de 23 afios y dirigente del bloque 
quien estuvo preso durante treinta y ocho 
dias en 1977. Agrego que "Tenemos que 
presionar directamente porque no existe 
posibilidad de un cambio electoral. Los 
partidos burgueses miran solo a la politica. 
Nuestra lucha es economica tanto como 
politica". 

La lucha del pueblo salvadorefio ha 
afectado incluso a sectores de Ia jerarquia 
religiosa. El Arzobispo de San Salvador, 
Oscar Arnulfo Romero, pidio al gobierno 
que liberara a todos los presos politicos, y 
declaro que "No solo el bloque, sino toda la 
gente decente en El Salvador exige que el 
gobierno respete el derecho y la libertad de 
nuestros hermanos" . 0 

Tortura de presos poli\icos en China 
Obrero disidente denuncia las condiciones en la Prisi6n Qin Cheng 

A continuaci6n publicamos extrac
tos del articulo 'La bastilla del siglo 
veinte-Prisi6n No. 1 de Qin Cheng', 
escrito por Wei Jingshen, uno de los 
mejor conocidos luchadores por los 
derechos democraticos en China. Este 
articulo, fechado del 3 de marzo de 
1979, esta circulando en forma mi
meografiada en Pekin y ha sido difun
dido ampliamente por publicaciones 
chinas fuera de China, entre ellas Ia 
revista mensual pro Pekin, 'Jeng 
Ming' (Contienda) y 'Huang He' (Rio 
Amarillo) publicada en Hong Kong 
por ex Guardias Rojos. 

El articulo de Wei demuestra que Ia 
tortura a los presos politicos es comiin 
en China, algo que por mucho tiempo 
neg6 el regimen de Mao. Es de notarse 
en este articulo la revelaci6n del trato 
que se da basta a los mas altos funcio
narios que fueron atacados por el 
gobierno durante la "Revoluci6n Cul
tural" de los aiios sesenta. Se men
ciona en particu1ar el caso de Wang 
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Guangmei, Ia esposa de Liu Shaoqi, 
quien fue el jefe de estado en China 
basta 1968. Wang, una de las mujeres 
mas famosas en China, era dirigente 
politics y diputada al Congreso Nacio
nal Popular. Wei Jingsheng narra los 
muchos ai'ios de tortura que ella sufri6 
en Qin Cheng No. 1 antes de que fuera 
excarcelada y "rehabilitada" a co
mienzos de este aiio. 

Wei Jingsheng, quien es un obrero 
electricista y el director de Ia revista 
mimeografiada 'Exploraciones', fue 
detenido el 29 de marzo. Se le acusa de 
"actividad contrarrevolucionaria'' 
cargo que, segiin Ia practica seguida 
por el Partido Comunista chino, puede 
ser castigado con Ia pena de muerte. 
Este ejemplo del periodismo de Wei 
explica por que la direcci6n estali
nista del PC chino esta tan ansiosa de 
silenciar a los disidentes. 

Al viajar en carro por la via principal de 
Changping, un suburbio de Pekin, se llega 

a un balneario de aguas termales con un 
paisaje tan bello como una pintura. Es el 
conocido balneario de Xiao Tang Shan. Se 
dice que la Emperatriz Tzu Hsi frecuen
taba el Iugar. 

Continuando hacia el norte, a los pocos 
minutos se vera un letrero del tamafio de 
una mesa escrito en varios idiomas que 
dice: "Prohibida Ia entrada a los extranje
ros". Los que no estan familiarizados con 
el sitio creeran que se han topado con un 
area militar de acceso restringido. Los que 
saben un poco mas de lo que esta pasando 
se sentiran instantaneamente estremeci
dos por el terror, porque al seguir adelante 
se encontraran con la penitenciaria para 
los presos politicos importantes, famosa en 
toda China: Qin Cheng No. 1. 

Alambre de puas electriflcado 
La puerta principal y el reten tienen un 

aspecto muy ordinario. Si un extranjero se 
extraviara y llegara por allf, no se imagi
narfa que haya nada de diferente. Mas alia 
esta Ia secci6n principal de la Prisi6n Qin 
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Cheng, cercada por muros de tres metros 
de altura con alambrado de ptias electrifi
cado en Ia pa rte superior. 

Qin Cheng esta cuidadosamente aislada 
del mundo exterior. Solamente los ex pre
sos y s us familias y amistades saben de su 
existencia. La administra el Quinto Depar
tamento del Ministerio de Seguridad, y sus 
miembros son los tinicos que se ocupan de 
los asuntos de esta prision; ni siquiera 
estan enterados los agentes de Ia policfa 
ordinarios. Se selecciona cuidadosamente 
a los guardias, teniendo en cuenta Ia edad. 
Los presos dicen que nunca han visto a un 
guardia de mas de veinte aiios. Los guar
dias son reemplazados regularmente. 

Los prisioneros estan divididos en cuatro 
clases, segun el precio que tienen que 
pagar por su comida. Sin embargo, Ia 
corrupcion a n ivel personal e instituciona l 
impide que los presos reciban lo que les es 
permitido oficialmente. 

Por ejemplo, Ia racion oficial es de casi 
treinta y cinco Iibras de alimentos mensua
les, pero aquellos presos a quienes no les es 
permitido hacer ejercicio no pueden comer 
ni Ia mitad de eso. Sin embargo se compra 
mensualmente Ia cantidad entera, aunque 
no es posible almacenar lo que sobra. 
Segun algunos, se les da a los cerdos que 
crian los guardias para vender, comple
mentando sus propias dietas. Otros han 
informado sobre metodos m as ingeniosos. 

Algunos de estos metodos tambien sir
ven de medidas punitivas. Por ejemplo, 
uno de los castigos mas !eves y mas 
comunes en Qin Cheng es hacer que un 
preso pase hambre, y despues darle un 
plato de fideos con mucha grasa en "com
pensacion". Como es de esperarse Ia mayo
ria de Ia gente se enferma a! comer esto y 
se ve forzada a perderse ademas las comi
das siguientes. 

Todos los presos viven en celdas separa
das. Sus celdas, de un metro por dos 
metros y medio tienen un camastro fabri
cado de tablas cubiertas por un delgado 
colch on , una bacinilla y una vasija con 
agua. Les dan un uniforme negro para el 
verano y otro para el invierno. 

El privilegio de leer Ia prensa 
Es un privilegio especial el que se le 

permita a un preso leer las obras del 
marxismo-leninismo o el Diario del Pueblo. 
Lo comun es que aquellos presos cuyas 
actitudes hayan sido juzgadas como "co
operativas" pueden participar en un nu
mero de actividades no remunerativas 
como fabricar sogas o sombreros de paja, o 
h acer ejercicio para que no se les entuma el 
cuerpo. 

Los que han causado una mala impre
sion a las autoridades de Ia prision son 
victimas de toda clase de medidas puniti
vas o restrictivas, incluyendo Ia prohibi
cion de hacer ejercicio, como caminar e 
incluso moverse dentro de sus celdas por 
periodos de hasta medio aiio. Un ejemplo 
de esto es el caso del vice director del 
Instituto del Ejercito Nacional del Pueblo, 
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quien durante Ia guerra de Corea fue el 
segundo jefe del estado mayor. Para 
cuando se le levan to el castigo de permane
cer inmovil despues de medio aiio, le era 
imposible caminar. 

Toda clase de reglamentos irraciona les 
rigen las vidas de los presos. Por ejemplo, 
tien en que dormir con Ia cara hacia Ia 
puerta; les esta prohibido voltearse. Si 
a lguien se voltea cuando esta durmiendo, 
los guardias lo despertaran constante
mente hasta que aprenda a dormir con Ia 
cara hacia el vidrio de Ia puerta. 

A un prisionero tibetano que durmio 
sobre un !ado de Ia cara durante diez aiios 
se le hincho un oido y eventualmente se le 
infecto. Trato de dormir sobre el otro 
costado, pero los guardias lo despertaron y 
regaiiaron hasta que no lo pudo aguantar 
mas. Se enloquecio y trato de estrangular
los, y fue solo entonces que le concedieron 
un permiso especial para que se volteara 
por las noches. 

Un bano al mes 
Las condiciones sanitarias para los pre

sos son pesimas. J amas se les da jabon. 
Las reglas les permiten a los presos ba
iiarse solamente una vez a! mes, sin impor
tar Ia estacion del aiio. 

Lo ironico es que muchos de estos indivi
duos con habilidades poco comunes se 
integraron a! Partido Comunista para 
luchar por Ia libertad y el bienestar de 
China y Ia humanidad, y asi dedicaron Ia 
mayor parte de sus vidas para lograr y 
mantener el dominio del partido. 

Los tormentas de Ia vida diaria no 
bastan para doblegar a esta gente de 
voluntades excepcionales. Se dice que Qin 
Cheng ademas esta equipada con varios 
instrumentos de tortura modernos. Por 
ejemplo, se somete a los presos a una luz 
tan intensa que despues de algun tiempo 
sienten que se estan enloqueciendo. 

Se dice que Wang Guangmei perdio Ia 
razon mientras que se comia un plato de 
sopa y un pan, como resultado de largas 
horas de tortura. Cuando Ia visito Ia es
posa de un alto funcionario, Ia apariencia 
de Wang Guangmei era casi inhumana. 
Tal era el espectaculo que esta mujer no 
pudo descansar con su memoria, y arries
gando los intereses de sus propios famili
ares, le envio una carta a Mao Zedong. 

Trato mils "civilizado" 
Esta carta, junto con un sentimiento de 

indignacion general entre miembros del 
partido, llevo a un cambio en el mando 
despues del fin de Ia Revolucion Cultural. 
Del Ministerio de Seguridad paso a Ia 
Unidad 8341, Ia cual restauro Ia adminis
tracion de Qin Cheng a un nivel "relativa
mente civilizado". 

La forma de tortura mas comun es una 
simple paliza. AI preso lo sacan y es 
rodeado por un grupo de hombres, quienes 
lo comienzan a golpear y patear hasta que 
lo dejan sangrando y magullado y ya no 
puede de respirar. 

Algunos, no pudiendo soportar estas 
condiciones, intentan suicidarse. Otros 
hacen huelgas de hambre. Por ejemplo, el 
Lama de Panchen una vez se nego a comer 
y declaro que no queria seguir viviendo: 
"Pueden llevar mi cadaver ante el Comite 
Central", dijo. 

El que Qin Cheng haya permanecido 
desconocida durante tanto tiempo se debe 
en gran parte a que casi nadie salio de alii 
antes de los aiios setenta. Ademas era muy 
raro antes del fin de Ia Revolucion Cultural 
que alguien recibiera permiso para visi tar 
Qin Cheng. Asi, era comun que Ia gente 
permaneciera encarcelada durante perio
dos de mas de diez aiios. 

Tambien eran frecuentes las muertes. Ni 
los familiares ni los amigos sabian si Ia 
persona estaba viva o muerta. Se identifi
caba los presos solamente por numero ni 
siquiera los guardias sabian sus nombres. 

Era solamente durante los interrogato
rios que los presos tenian Ia oportunidad 
de hablar con alguien. Un preso, despues 
de diez aiios de reclusion, quedo tan abru
mado cuando por fin oyo que llamaban su 
nombre en un interrogatorio que se quedo 
literalmente mudo. 

Resumen final del caso 
En 1975 Deng Xiaoping propuso que se 

liberaran los presos politicos de Qin 
Cheng. Como parte del movimiento de 
"derogacion de veredictos" de Ia epoca, 
muchos antiguos miembros del partido 
fueron liberados. Para ellos esto fue una 
suerte totalmente inesperada. 

Pero una alegria repentina puede resul
tar muy peligrosa. A fin de "asegurar Ia 
salud y el bienestar", el Comite Central 
adopto una politica de exilios. En 1975 
todos los que salian de Qin Cheng debian 
primero pasar cierto tiempo en un hospital 
para absorber el choque de regresar al 
mundo. Despues de 1977 el hospital ya n o 
se considero necesario. En vez de esto, se 
envio a los prisioneros a remotas aldeas, 
cuyas calmadas cercanias supuestamente 
tambien servirian para disminuir el vio
lento choque psicologico de Ia liberacion. 

Antes de que un prisionero salga tiene 
que aceptar toda una serie de acusaciones 
falsas. Despues se prepara un resumen 
final de su caso en donde se demuestra por 
que eran bien merecidos los diez a o quince 
aiios de carcel. 

Debemos deshacemos permanentemente 
de Ia Prision Qin Cheng. Debemos desha
cernos permanentemente de Ia encarcela
cion y de Ia persecusion politica. No es 
solamente el caso de Ia pocas desafortuna
das victimas, sino son los derechos politi
cos y personales de todo el pueblo los que 
estan en peligro. Podriamos preguntarles a 
los altos funcionarios que han salido de 
Qin Cheng: Cuando suprimiste los dere
chos de otros de expresar libremente sus 
opiniones politicas, i,aseguraste los tuyos? 
Cuando perseguiste a otros usando pretex
. tos politicos, i,pensaste que algun dia se
rf lis victima de Ia misma persecucion? 0 
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Sigue Ia radicalizaciOn en lrcln 
El gobierno no logra impedir las manifestaciones 

Por Gerry Foley 

Las manifestaciones del Primero de 
Mayo celebradas en las principales ciuda
des de Iran indicaron una profundizaci6n 
en la radicalizacion del pueblo trabajador 
por todo el pais. Centenares de miles de 
personas en Teheran participaron en miti
nes el 1 de mayo. 

El gobiemo capitalista del Primer Minis
tro Mehdi Bazargan y los dirigentes reli
giosos que lo apoyan se vieron imposibili
tados de impedir las celebraciones masivas 
del dia intemacional de los trabajadores. 

El New York Times del 2 de mayo 
informo: "La convocatoria a mitines y 
manifestaciones para celebrar el dia tradi
cional de los trabajadores fue lanzada 
inicialmente por grupos de izquierda. 

"Sin embargo, en dias recientes, este 
llamado fue apoyado por Ia direcci6n reli
giosa revolucionaria [las fuerzas en torno a 
Jomeini] aparentemente en un intento de 
diluir el contenido izquierdista del acto". 

Desafortunadamente Ia movilizaci6n de 
los trabajadores en Teheran no fue unita
ria ni tuvo un claro caracter de clase. Hubo 
varias manifestaciones. Las dos mas gran
des fueron llamadas por el Partido Isla
mice Republicano, que es dirigido por el 
ide6logo de Jomeini, Abdul Bani Sadr, y 
por el Comite Coordinador dominado por 
los Fedayines, una organizacion guerri
llera que sigue una politica centrista de 
izquierda. De cien a doscientas mil perso
nas participaron en cada uno de estos 
actos. 

Ademas, decenas de miles de personas 
asistieron a un mitin en Karaj, un subur
bio industrial de Teheran, organizado por 
los Mujahedin-e Jalq, una organizacion 
guerrillera musulmana de izquierda. El 
partido estalinista Tudeh tambien orga
nizo su propio acto, mucho mas pequeiio. 

Trabajadores piden naclonallzacl6n 
Los dirigentes del Partido Islamico Re

publicano trataron de que Ia manifestaci6n 
convocada por ellos tomara una direcci6n 
derechista. Dentro de Ia marcha unos 
grupos de derecha comenzaron a corear 
consignas anticomunistas. Pero grandee 
numeros de trabajadores tambien exigie
ron a gritos Ia nacionalizaci6n de Ia indus
tria. Los trotskistas iranies vendieron su 
prensa en esta manifestaci6n y general
mente tuvieron una buena acogida. 

La manifestaci6n convocada por los 
Fedayines fue organizada de una manera 
sectaria. El Comite Coordinador estuvo 
formado por supuestos sindicatos, que en 
realidad son comites organizadores de 
sindicatos, dominados por los Fedayines, a 
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veces en alianza con grupos maoistas. 
Estos "sindicatos" tienen muy pocos 

miembros y la mayorla de los trabajadores 
resienten el que digan representarlos. La 
participaci6n oficial de otras organizacio
nes no fue permitida. Los monitores fre
cuentemente les impidieron a los trotskis
tas vender su prensa, pero estos Ia 
vendieron de todas maneras y general
mente con buenos resultados. Pese a las 
divisiones y Ia confusion existentes, quedo 
claro el significado general de que tantos 
trabajadores se hayan lanzando a las 
calles y de que hayan exigido las naciona
lizaciones. 

En primer Iugar, los mitines del Primero 
de Mayo rompieron una prohibicion de 
hecho a las manifestaciones de los trabaja
dores en apoyo a sus demandas. 

En el periodo que siguio a Ia insurrecci6n 
que derroco al viejo regimen, las nuevas 
autoridades y sus partidarios se esforzaron 
por impedir que las masas trabajadoras 
volvieran a las calles a manifestarse por 
sus demandas. 

A excepci6n de las manifestaciones del 
Dia Intemacional de Ia Mujer, que fueron 
atacadas por matones derechistas, en los 
dos meses que siguieron a Ia caida de Ia 
dictadura no ocurrio ninguna manifesta
cion grande que no tuviera el apoyo de las 
autoridades. 

Las acciones de masas en oposicion a Ia 
politica del gobierno que busca reestabili
zar el dominio capitalista se limitaron 
esencialmente a los centros de las naciona
lidades oprimidas. 

Las luchas de las nacionalidades oprimi
das continuan extendiendo y profundizan
dose. Solo tres dias antes de los mitines del 
Primero de Mayo, 100 000 personas se 
manifestaron en Ia ciudad de J orramshar 
en el sur del pais, repudiando el hostiga
miento de Ia poblacion arabe por parte de 
los comites locales del Imam, que en este 
caso son basicamente pandillas de racistas 
persas. 

Ahora las manifestaciones del Primero 
de Mayo han indicado que ya no es posible 
impedir que los trabajadores persas y 
azerbaiyanos se movilizen en apoyo a sus 
propias reivindicaciones. El gobierno capi
talista y sus partidarios religiosos se en
cuentran con que estan perdiendo terreno. 

Provocaci6n derechlsta 
En este contexto los derechistas busca

ron utilizar el asesinato de Morteza Mota
hari, uno de los principales ayatolas, quien 
fue asesinado Ia noche del 1 de mayo. 

Un grupo clandestine autodenominado 
Forghan se adjudico el asesinato. Este 
grupo se ha presentado como una organi-

zaci6n musulmana fundamentalista que se 
opone a un clero que dice se ha hecho muy 
mundano. Tambien reivindico el asesinato 
del ex jefe del estado mayor de las fuerzas 
armadas, el General Vali Ula Gharani, 
ocurrido el 23 de abril. 

El grupo Forghan se dio a conocer por 
primera vez en 1978. En el curso de Ia 
lucha contra el sha tomo como objetivo 
principal Ia lucha contra el clero que 
estaba en Ia direccion del movimiento. 
Como coment6 Eric Rouleau en Le Monde 
del 26 de abril: "Noes sorprendente enton
ces ... se le denunciara como manipulado 
por Ia policia secreta del sha". 

Hasta destacados personajes pro go
bierno se han visto forzados a reconocer 
que el Forghan no tiene nada que ver con 
Ia izquierda. Despues del asesinato de 
Gharani, por ejemplo, 'Sadeq Ghtobzadeh, 
el director de las cadenas de radio y 
television que es notorio por sus purgas 
contra locutores liberales y izquierdistas, 
dijo: "Es muy probable que los asesinos 
hay an sido agentes del SA V AK que infil
traron Ia organizacion Forghan". 

Sin embargo los derechistas trataron de 
convertir Ia masiva procesion funebre para 
Motahari en una manifestacion anticomu
nista. Asi Ia presento, por ejemplo, el New 
York Times del 4 de mayo. 

Sin embargo, dirigentes trotskistas infer
man que las consignas anticomunistas 
encontraron eco solamente en una minoria 
de los participantes. 

Durante tres dias despues del asesinato 
las autoridades se valieron de todos sus 
recursos para desatar una histeria antico
munista. Esta Campana logr6 cierto exito. 
Por ejemplo en algunas partes los militan
tes trotskistas que vendian su peri6dico 
fueron atacados y golpeados. Pero los 
trotskistas se negaron a esconderse, como 
lo hicieron las otras organizaciones de Ia 
izquierda. Afirmaron su derecho a conti
nuar su trabajo. Dijeron que Ia unica 
manera de derrotar Ia campaiia de histeria 
era enfrentandose a ella. Tambien dejaron 
clara cual era su actitud ante el asesinato. 

Immediatamente despues del asesinato 
de Motahari los trotskistas emitieron una 
declaraci6n que fue publicada en Ayende
gan, el diario matutino de Teheran, en Ia 
que denunciaron el asesinato como un 
crimen contrarrevolucionario y explicaron 
Ia oposicion de los marxistas a los asesina
tos y otros actos terroristas. 

La histeria anticomunista no logro pene
trar en las masas. Lo mas probable es que 
este no sea el ultimo intento de crear tal 
ambiente politico. Pero los trotskistas han 
dado un ejemplo de como combatirlo. 0 
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ecciones de Marxism 
La vision socialista del mundo 

Por Peter Archer 

El programa marxista para el derroca
miento de la sociedad capitalista y el 
establecimiento del socialismo esta basado 
en una comprension amplia de la realidad 
y de como cambia. Esta comprension es 
conocida como el materialismo dialectico. 

Los filosofos idealistas argumentan que 
el mundo material esta subordinado a las 
ideas y que el pensamiento es la esencia de 
la realidad. Los materialistas, por otra 
parte, sostienen que las ideas de las perso
nas son determinadas por las condiciones 
de su vida cotidiana. Los marxistas son 
proponentes militantes del materialismo. 

Durante los tres siglos pasados, ha ocu
rrido una inmensa revolucion cientifica. 
Uno de sus descubrimientos mas importan
tes ha sido que los organismos cambian y 
se desarrollan, evolucionan. 

El crecimiento enorme del potencial hu
mano para transformar la naturaleza para 
satisfacer las necesidades de la humani
dad habria sido imposible si no estuviera 
basado en la ciencia, en una conviccion de 
que existe la causalidad material y que los 
acontecimientos se pueden predecir. Marx 
y Engels procuraron aplicar el mismo 
metodo rigurosamente cientffico a la socie
dad, donde las tremendas fuerzas desata
das por el desarrollo de la industria han 
sido usadas para crear instrumentos de 
esclavizacion aun mas poderosos. 

Todas las variantes del idealismo filos6-
fico comparten una aceptacion comun de 
la imposibilidad de comprender o controlar 
la presente realidad. Esto es cierto cuando 
toman la forma de religion tradicional, que 
pone a la gente a pensar en el mas alia; 
cuando son una declaracion metaffsica y 
abstracta de que realmente nada cambia 
nunca; cuando se trata de escapismo, 
misticismo o cultismo, o de la adoracion de 
formas de gratificacion totalmente priva
das, negando responsabilidad por el porve
nir de la sociedad. 

Los marxistas sostienen que nuestros 
sentidos nos proporcionan los datos nece
sarios para intervenir activamente en una 
realidad objetivamente existente. 

Esta realidad cambia de acuerdo a !eyes 
definidas y comprensibles. La logica del 
marxismo -la dialectica- es la ciencia de 
esas !eyes y como las perciben los seres 
humanos. 

Una vision materialista de la sociedad 
mantiene que las ideas dominantes de 
cualquier epoca, excepto en periodos de 
rapido cambio social revolucionario, son 
las ideas de la clase dominante, la cual 
controla las instituciones educativas y los 
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medios de comunicacion de masas. 
Cada clase dominante privilegiada en la 

historia, tarde o temprano, ha llegado a 
oponerse a una comprension cientffica del 
mundo, porque tal comprension demostra
ria que su dominio es solamente una fase 
temporal en la historia humana. Ideolo
gfas tales como el derecho divino de los 
reyes y el establecimiento por obra de Dios 
del orden natural de la sociedad fueron 
desarrolladas para justificar la domina
cion de estas clases privilegiadas. 

Los ideologos capitalistas no son nada 
diferentes. Ellos alegan que el socialismo 

Fundador del socialismo cientifico. 

es contrario a la "naturaleza humana" y 
condenan a los socialistas como fanaticos 
utopicos perdidos. 

Las premisas filosoficas subyacentes de 
este argumento fueron desarrolladas ini
cialmente por Aristoteles hace unos 2 000 
afios en las !eyes de la logica formal. 

La ley de identidad de Aristoteles dice 
que todo es igual a sf mismo, es decir, que 
sigue siendo sf mismo bajo todas las condi
ciones en cualquier momento dado. 

Los ideologos que preferirfan que las 
cosas se mantuvieran como estan tratan 
de limitar las !eyes del pensamiento al 
silogismo de Aristoteles. Pero Ia ciencia 
moderna en todas sus ramas revela que la 

evolucion y el cambio son una realidad 
mas fundamental y a largo plazo. Catego
rizando lo que ahora existe es meramente 
el primer paso de un metodo cientffico. 

La sociedad tambien evoluciona. Al 
igual que la evolucion de las especies 
descrita por Darwin, las sociedades avan
zan a traves de luchas internas, conforme 
una especie es reemplazada por otra mas 
altamente organizada y desarrollada. 

El sistema capitalista que existe actual
mente, y que ha existido por varios siglos, 
no se ha mantenido igual en el curso de su 
vida. Mientras que conserva ciertas carac
teristicas basicas, ha evolucionado. 

Una serie de cambios cuantitativos que 
se han estado dando en la estructura del 
capitalismo norteamericano en los ultimos 
200 afios conducen hacia un cambio cuali
tatiuo, cambio que producira una sociedad 
fundamentalmente diferente. 

El gobierno norteamericano, que surgio 
en el siglo dieciocho como resultado de una 
revolucion contra la dominacion britanica, 
es el enemigo mas grande de las revolucio
nes que se desarrollan en el mundo actual. 
La clase obrera norteamericana, que ape
nas existfa hace 200 afios, forma hoy Ia 
gran mayoria de la poblacion. El capita
lismo norteamericano, que en otros tiem
pos podfa prometer un aumento constante 
en los niveles de vida de su poblacion, se 
encuentra ahora confrontado con Ia exten
sion de revoluciones socialistas en el exte
rior, con un aumento en la competencia de 
sus rivales imperialistas, y por lo tanto ha 
emprendido un ataque consciente y preme
ditado contra los salarios y las organiza
ciones sindicales del pueblo trabajador. 

Aquf se expresa un profundo proceso de 
desarrollo, conduciendo hacia una rees
tructuracion fundamental de la sociedad 
norteamericana. Esto sucedera solamente 
tras un enfrentamiento directo entre los 
defensores de lo antiguo -Ia clase 
capitalista- y los portadores de lo nuevo, 
los obreros norteamericanos. 

Y de esa revolucion -si es dirigida 
exitosamente por un partido marxista 
revolucionario- surgira el triunfo del so
cialismo y la construccion de una nueva 
sociedad. 

Una excelente introduccion al estudio de 
Ia filosoffa marxista se puede encontrar en 
los libros por George Novack, tales como 
lntroducci6n a la l6gica dialectica y Para 
comprender la historia. Tambi{m vease el 
libro Del socialismo ut6pico al socialismo 
cientifico por Federico Engels. Todos estos 
libros se pueden obtener de Pathfinder 
Press, 410 West Street, Nueva York, Nueva 
York. 10014 EUA. D 
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Amenazas a dirigentes sindicales y trotskistas en Mexico 
Un volante firmado por un tal "Frente 

Patriotico Anticomunista N acional" que 
fue distribuido extensamente a finales de 
marzo en Cuautitlan, estado de Mexico, 
amenaza de muerte a varios dirigentes 
sindicales y a miembros del Partido Revo
lucionario de los Trabajadores (PRT), sec
cion mexicana de Ia Cuarta Internacional. 
(Cuautitlan es un suburbio industrial de Ia 
ciudad de Mexico.) 

El volante menciona entre otros a Rafael 
Galvan, lider de Ia Tendencia Democratica 
del Sindicato Unicode Trabajadores Elec
tricistas de Ia Republica Mexicana, y a 
Evaristo Perez Arreola, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de Ia Uni
versidad N acional Autonoma de Mexico. 
Perez Arreola es ademas candidato a dipu
tado del Partido Comunista Mexicano. 

"Pero lo que destaca del volante es que 
pone un especial enfasis en atacar y ame
nazar" a! PRT, seiialo el semanario trots
kista mexicano Bandera Socialista en su 
edicion del 16 de abril. Fueron amenazados 
cuatro miembros del PRT: Manuel Dfaz 
Salas, del buro politico del partido; Edgar 
Sanchez, secretario de accion polftica; Ser
gio Rodriguez Lazcano, secretario de orga
nizacion; y Andres Ugalde, miembro del 
PRT que ha sido secuestrado cuatro veces 
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por Ia policfa desde 1975. 
Segun Bandera Socialista, las circuns

tancias en tomo a Ia fabricacion y circula
cion del volante haoen sospechar que Ia 
policfa esta detras de Ia amenazas. Aiiadio 
que "Los gobiemos federal y estatal [ ... ] 
seran responsables de cualquier agresion 
que vaya en el sentido de cumplir las 
amenazas del Frente Patriotico Anticomu
nista N acional". 

Trabajadores del acero en 
Colombia rompen topes salariales 

Los 7 500 miembros del Sindicato N acio
nal de Acerfas de Colombia finalizaron 
una huelga de 29 dfas el 4 de mayo, 
logrando aumentos salariales del 31 por 
ciento para este ai'lo y 30 por ciento para el 
proximo. 

Aunque Ia inflacion en Colombia es tal 
que el nuevo convenio solo les permitira a 
los trabajadores mantenerse a! dfa con los 
aumentos de precios, el acuerdo representa 
una victoria importante porque le ha ases
tado un fuerte golpe a los topes salariales 
del 18 por ciento que pretendfa imponer el 
Presidente Julio Cesar Turbay Ayala. 

Desde que comenzo Ia huelga el gobierno 
intervino abiertamente en contra de los 
trabajadores, anunciando que importarfa 
acero para socavar el impacto del paro. 

Fue Ia primera huelga en Ia historia del 
sindicato. A pesar de Ia falta de experien
cia del sindicato, desde el dia que comenzo 
Ia huelga cerro completamente Ia empresa. 
Algo clave para el triunfo de Ia huelga fue 
Ia solidaridad que brindaron muchos otros 
sindicatos en forma de cooperacion econo
mica, declaraciones de apoyo y participa
cion en las lineas de piquete. El sindicato 
del acero tambien organizo una campaiia 
para llevarle al pueblo trabajador en gene
ral las noticias y los hechos verdaderos 
sobre Ia huelga . 

G.Giro a Ia derecha 
en Gran Bretana? 

La prensa capitalista de todo el mundo 
habia estado esperando ansiosamente una 
victoria Conservadora en las elecciones del 
3 de mayo en Gran Bretaiia. Y cuando se 
cumplieron sus deseos, se dij o inmediata
mente que esto era un indice de un giro a Ia 
derecha en Europa. 

Hubo un alza en Ia bolsa de valores 
britanica. En Sudafrica y Rodesia, los 
grupos dominantes se regocijaron. Tam
bien en Irlanda del Norte Ia victoria de los 
Conservadores fue un aliento para los 
colonialistas britanicos mas reaccionarios 
y sus aliados. 

Pero Ia esperanza que mas se expreso en 
Ia prensa capitalista mundial fue que un 

gobierno Conservador emprenderia Ia ta
rea de acabar con el "desorden" en Gran 
Bretaiia -es decir, romper el poder de los 
sindicatos. 

Es obvio que Ia capacidad de cualquier 
gobiemo burgues britanico para seguir 
una polftica imperialista mas agresiva en 
el sur de Africa y en lrlanda depende en 
ultima instancia del exito que tengan los 
capitalistas en "imponer el orden" en su 
propio pais. 

Pero los capitalistas britanicos saben 
que Ia victoria Conservadora en las eleccio
nes no refleja un cambio fundamental en 
Ia relacion de fuerzas entre las clases, sino 
mas bien el hecho de que los trabajadores 
dejaron de apoyar con entusiasmo a! go
biemo Laborista, que presidio un periodo 
de bajas catastroficas en sus estandares de 
vida. Claramente el futuro les depara 
tiempos dificiles a los trabajadores britani
cos, pero tambien grandes batallas. Y las 
capitalistas estan muy lejos de sentirse 
seguros de que las podran ganar. 

Cambio en 'Perspectiva Mundial' 
Richard Ariza sera el nuevo encargado 

de circulacion de Perspectiva Mundial, 
reemplazando en este cargo a Harvey 
McArthur, quien lo desempeiiaba desde el 
otoiio pasado. Ariza, nacido en Nueva 
York de padres cubanos y venezolanos 
hace veintiocho aiios, se integro a Ia 
Young Socialist Alliance (Alianza de Ia 
Juventud Socialista) en 1969, y fue miem
bro de su comite nacional durante varios 
aiios. Actualmente milita en el Socia list 
Workers Party (Partido Socialista de los 
Trabajadores) y es miembro de su comite 
nacional. En 1976 fue el candidato del 
SWP para gobemador de Nueva Jersey, y 
mas recientemente ayudo a organizar Ia 
rama del SWP en Newark, Nueva Jersey. 

McArthur continuara trabajando en Ia 
circulacion de Ia prensa socialista en Esta
dos Unidos, dedicando la mayor parte de 
sus esfuerzos a! periodico The Militant y a 
Ia revista Intercontinental Press! Inprecor. 

Senado norteamericano respalda 
racismo en Africa austral 

Demostrando por enesima vez el apoyo 
yanqui al regimen racista de Rodesia 
(Zimbabwe), el Senado norteamericano 
voto abrumadoramente el 15 de mayo por 
recomendarle a! Presidente Carter que 
Estados Unidos rompa unilateralmente el 
embargo economico internacional contra 
ese gobierno. 

Para justificar su descarada accion, los 
senadores citaron las recientes elecciones 
celebradas en Zimbabwe que daran cargos 
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gubernamentales a varios personajes 
negros. 

Los principales grupos que luchan porIa 
liberaci6n de Zimbabwe han denunciado el 
"acuerdo interno", bajo el cual se realiza
ron las elecciones, como una transparente 
cobertura para continuar los inmensos 
privilegios que goza Ia minoria blanca a 
expensas de Ia mayorfa negra del pais. 

Tan descarada es Ia acci6n del Senado 
norteamericano que hasta altos funciona
rios negros del gobierno yanqui, inclu
yendo a Andrew Young, embajador a las 
Naciones Unidas, se han visto forzados a 
criticarla publicamente para no quedar 
totalmente desprestigiados. 

Voceros de Ia Casa Blanca dicen que 
Carter esta estudiando Ia situaci6n, pero 
prefiere no tomar ninguna acci6n hasta 
despues de consultar con otros gobiernos 
imperialistas. Bajo las !eyes norteamerica
nas, Carter tiene derecho a decidir Ia 
cuesti6n, pero teme que una acci6n unilate
ral yanqui provocarfa tanto repudio que le 
saldria el tiro por Ia culata. 

Mientras tanto, oficiales de los regfme
nes racistas de Suda.frica y Rodesia alaba
ron Ia recomendacion del Senado. 

Declaran culpables 
a los 11 de Soweto 

El 30 de abril un tribunal sudafricano 
declar6 culpables de sedici6n a once j6ve
nes estudiantes negros por su di.reccion del 
Consejo Representativo de los Estudiantes 
de Soweto. El CRES jug6 un papel desta
cado en las manifestaciones masivas en el 
barrio negro de Soweto que estremecieron 
a! regimen racista de Sudafrica en junio de 
1976. Los estudiantes, que han estado 

Unos 1200 "marines" yanquis invadieron Ia isla de Vieques, Puerto Rico, el 16 de 
mayo, en un "ejercicio naval" que result6 en Ia detenci6n de 12 pescadores y una 
reporters del diario 'EI Nuevo Dfa'. Treinta lanchas de Ia lnfanterfa de marina 
tuvieron que eludir media docena de barcas pesqueras que intentaron 
interrumpir el desembarco. Vieques ha sido utillzada como zona de tiro al blanco 
por Ia armada norteamericana, lo cual ha provocado protestas de los pescadores. 
Los detenidos fueron acusados de haber "traspasado propiedad federal", llevados 
a Ia base naval de Roosevelt Roads y llberados ese mismo dfa. 

presos desde julio de 1977, podrian recibir 
sentencias hasta de veinte aiios de carcel. 

El juez declar6 que los once eran culpa
hies de organizar Ia manifestaci6n inicial 
del 16 de junio de 1976, que fue Ia que 
encendi6 Ia explosion popular; de organi
zar una huelga general de trabajadores 
negros contra el regimen; de iniciar una 
manifestacion contra Ia visita de Henry 
Kissinger a Sudafrica en septiembre de 
1976; y de quemar textos escolares en seiial 

de protesta contra el sistema educativo 
racista. 

El juicio, que dur6 siete meses, fue el 
primer juicio de sedicion en Sudafrica en 
treinta aiios. Pero como han demostrado 
las luchas de los negros sudafricanos por 
Ia libertad, es de esperarse que no sera el 
ultimo. Como dijo uno de los volantes 
distribufdos por el CRES, "Estamos decidi
dos a liberarnos de las cadenas de los 
opresores". 

Chantaje de los trusts ... 
Viene de la p. 24 de nuestras vidas, desde Ia gasolina, Ia troladas por los monopolios energeticos, 

cuya funcion principal es proteger los 
secretos y las ganancias de estos monopo
lios. 

dada en secreto por las compaiifas priva
das. El gobierno capitalista controlado por 
los monopolios se niega a indagar sobre 
estos secretos y los protege. 

La crisis de energeticos, a! parecer, va en 
aumento y escapara todo control. Los 
precios suben estrepitosamente en todas 
partes, y aun asf hay cada vez mayores 
escaseces. Una central nuclear casi se 
funde, poniendo en peligro las vidas de 
decenas de miles de personas, y sin em
bargo el gobierno se niega a poner un alto 
a Ia produccion de energfa nuclear. 

Existen abundantes reservas de gas 
natural y carbon en Estados Unidos, pero 
el gobierno y Ia industria se niegan a 
explotarlas. 

Propiedad publica 
Es una necesidad vital quitarles Ia in

dustria de energeticos a los propietarios 
particulares y sus agentes en Washington. 
Los energeticos afectan todos los aspectos 

4 de junlo de 1979 

calefaccion y Ia electricidad en cada hogar, 
hasta Ia contaminaci6n del medio am
biente, Ia proliferaci6n de sustancias qui
micas causantes de cancer y la radiactivi
dad y el peligro de catastr6ficos accidentes 
nucleares. 

Las decisiones que afectan los empleos, 
Ia salud, Ia seguridad y las vidas de 
millones de personas actualmente se hacen 
exclusivamente en base de que sera lo que 
rinda mas ganancias para el minusculo 
puiiado de dueiios del trust de energeticos. 

Todos los energeticos deben ser propie
dad publica. El principia de satisfacer las 
necesidades humanas, no las ganancias 
privadas, debe regir su producci6n y uso. 

La propiedad publica de los energeticos 
se organizarfa poniendo esta industria 
bajo Ia direccion de una junta aut6noma, 
elegida directamente por y responsable 
ante el pueblo norteamericano. 

Esta junta no serfa como el Departa
mento de Energeticos ni Ia Comisi6n de 
Regulaci6n Nuclear, ambas agencias con-

Control obrero 
Su funcionamiento seria fiscalizado por 

los trabajadores de esa industria, quienes 
se encargarian de que los reglamentos de 
seguridad fueran cumplidos y de que nada 
se guardara en secreto. 

Una junta autonoma funcionarfa publi
camente. Darla a conocer todos los datos 
para que los trabajadores de todas partes 
pudieran discutir y debatir los problemas y 
sus soluciones. 

Mientras no se lleve a cabo esta naciona
lizacion bajo control obrero y las compa
iifas de energeticos continuen siendo pro
piedad privada, habran mas y aun peores 
escaseces, precios aun mas altos y la 
certidumbre de nuevas y mas peligrosas 
catastrofes en Ia industria de Ia energfa 
nuclear. 0 
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Chantaje de trusts petroleras 
Crece la ira popular en EUA ante escasez fabricada 

Por Dick Roberts 

La ira en contra de las compail.fas petro· 
!eras y la administracion Carter casi lle
gaba al punto de estallar a mediados de 
mayo en California, Estados Unidos, ante 
la reduccion premeditada de los abasteci
mientos de gasolina en ese estado que 
forzo a centenares de miles de personas a 
formar largas colas para comprar el com
bustible. 

"i,Por que no simplemente alzan los 
precios y acaban con el asunto?", pregunt6 
una mujer en la cola a un vendedor de la 
prensa socialista en Los Angeles. 

No es como en 1974, cuando mucha 
gente sf creyo que habfa una razon vale
dera para Ia escasez de petroleo. Ahora Ia 
abrumadora mayoria de la gente cree que 
las compafifas de gasolina han fabricado 
la crisis. 

Mientras tanto las escaseces de gasolina 
se estan extendiendo a los otros estados. Y 
la incapacidad total del gobierno y la 
industria petrolera de ofrecer la mas mf· 
nima explicacion sobre las escaseces sola
mente aumenta la ira popular. Es como en 
el caso del accidente nuclear de Three Mile 
Island: un funcionario dice algo, y otro lo 
contradice. 

"Estoy tan confuso como cualquier otra 
persona sobre lo que esta pasando" , dijo el 
director ejecutivo de la Asociacion de 
Propietarios de Estaciones de Gasolina del 
Sur de California. 

"Ojala supiera" , dijo un funcionario 
federal de energeticos. 

Chantaje de las compal'lias 
Ciudadosamente evitan dar la explica

cion que es bien obvia para los que han 
estado en las colas. 

Los trusts petroleros han incrementado 
sus ataques continuos contra los consumi
dores norteamericanos, golpe{mdonos para 
que nos resignemos a aceptar las drasticas 
alzas de precios que vendran cuando Car
ter elimine los controles a los precios del 
crudo en junio. 

Carter apoyo descaradamente el chan
taje de las gigantes compafifas producto
ras de energeticos. En una declaracion 
dada a conocer el 5 de mayo en Los 
Angeles, Carter afirmo que "gastar mas 
tiempo valioso en busca de una solucion 
que no sea dolorosa, solamente dara un 
resultado: mas fines de semana como este 
aqui en el sur de California por todo el 
pais". 

El "impuesto a ganancias inesperadas" 
propuesto por Carter, que era para enga
fiar al pueblo norteamericano para que 
aceptara el plan de aumentos de precios, 
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no logro ese proposito. Cada dfa mas y 
mas gente se da cuenta de que, como dijo el 
29 de abril Art Pine, un periodista del 
Washington Post, "el plan no esta dise
fiado principalmente para quitarles ga
nancias a las compafiias petroleras, sino 
mas bien para darle cobertura a Ia decision 
anterior de Carter de eliminar los controles 
sobre los precios del petroleo. [ .. . ] 

"Hasta Ia propia industria petrolera no 
se esta oponiendo seriamente a Ia medida", 
continua Pine. "Un ejecutivo de Ia indus· 
tria petrolera confeso Ia semana pasada 
que su compafiia se quejaba del impuesto 
solamente para salvar Ia credibilidad de 
Carter, de Ia Camara [de Representantes] y 
del Senado: para no empujarlos a imple
mentar un impuesto verdaderamente se· 
rio". 

Kennedy: <.una alternative? 
Carter esta muy desacreditado. La infla· 

cion y el desempleo continuos, el casi 
desastre de Three Mile Island, y las escase· 
ces de gasolina que sedan inmediatamente 
despues de Ia medida impulsada por Carter 
de eliminar los controles a los precios del 
petroleo, estan enojando mas y mas al 
pueblo trabajador. 

AI aproximarse las elecciones presiden
ciales de 1980 en Estados Unidos, alguien 
en el Partido Dem6crata tiene que por lo 
menos aparentar ser una alternativa. Esto 
explica el incremento en los ataques a 
Carter de parte del senador Dem6crata de 
Massachusetts, Edward Kennedy. 

El impuesto a ganancias inesperadas, 
dijo Kennedy "no es sino una hoja de 
parra transparente para tapar las enormes 
nuevas ganancias que cosechara la indus
tria" . 

(.Que haria Kennedy? La revista Time lo 
explico el 14 de mayo: "Kennedy por su 
parte habfa instado a Ia administracion a 
que no abandonara la amenaza de conti
nuar con los controles' [P, los precios del 
petr6leo] hasta que fuera asegurado un 
impuesto a ganancias inesperadas" . 

Quizas sea una manera mas astuta de 
engai'i.ar a! pueblo norteamericano. "Pero", 
continu6 Time, "Carter habfa tratado de 
hacer eso el ai'i.o pasado y fue derrotado en 
el Congreso. Esta vez el presidente decidio 

· quitar los controles primero y arrojar la 
responsabilidad del impuesto al Con
greso". 

IAbran los librosl 
Hay sitios en Los Angeles donde se 

pueden ver las colas de carros en las 
estaciones de gasolina, luego los pozos 
petroleros funcionando en las colinas cer· 
canas, y en la distancia las refinerias que 
marchan a todo vapor. 

Esta imagen capta el frustrante dilema 
del pueblo trabajador, que se ve atrapado 
en las garras de los monopolios de energe
ticos. 

i,Realmente cuanta gasolina hay dispo
nible en California? i,Cuando y por que se 
tom6 una decision de reducir los abasteci
mientos de gasolina, si se tom6 tal deci
si6n? 

i,Cuales son los verdaderos costos de 
produccion del petr6leo y la gasolina en 
California? i,Cuales son las verdaderas 
ganancias de las compai'i.fas en cuesti6n? 

Esta informacion basica, que el pueblo 
trabajador necesita conocer para poder por 
lo menos empezar a elaborar una solucion 
seria a la crisis de energeticos, esta guar-
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