


-A Nuestros Lectores~., -------. 
Sobre la circulaci6n de la prensa socialista en EUA 

Por Richard Ariza 

Esta primavera militantes del Socialist 
Workers Party y Ia Young Socialist 
Alliance vendieron 126 000 ejemplares de 
The Militant y Perspectiua Mundial. Esta 
cifra es muy superior a Ia meta original de 
100 000 ejemplares para las 10 semanas de 
Ia campafia. 

El aspecto mas importante de esta cam
pail.a fue el aumento en Ia ventas a traba
jadores industriales. Se vendieron mas de 
700 periodicos por semana en puertas de 
fabrica y a compafieros de trabajo. Esto 
marca un aumento del 40 por ciento en 
relacion a Ia campail.a de ventas del otofio 
pasado. 

Uno de los enfoques de las ventas de los 
socialistas fue el decir Ia verdad sobre el 
desastre nuclear en Three Mile Island. El 
Militant publico un suplemento especial 
sobre los hechos en Harrisburg. PM tam
bien tuvo una serie de articulos sobre los 
peligros de Ia energfa nuclear. 

La escasez de gasolina tambien fue otra 
gran oportunidad para que los socialistas 
explicaran Ia anarquia en Ia produccion y 
distribucion bajo el sistema capitalista. Se 
vendieron centenares de copias del Mili
tant y PM en las colas en las estaciones de 
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gasolina. En Ia octava semana de Ia cam
pafia de ventas se vendieron 47 copias de 
PM en las colas en Los Angeles. 

La prensa socialista fue una herra
mienta de gran importancia en Ia construe
cion de un movimiento de solidaridad con 
los huelguistas del astillero en Newport 
News, Virginia, donde sigue Ia lucha por 
el reconocimiento del Local 8888 del 
USWA, el sindicato de trabajadores del 
acero. 

Mientras que el gobierno norteamericano 
continua su amenazas de guerra, Ia prensa 
socialista ha hecho un esfuerzo por desen
ma scarar Ia ofensiva de guerra de los 
imperialistas. La defensa de Ia revolucion 
cubana ante los ataques y las calumnias 
imperialistas ha sido una de las priorida
des de Ia prensa socialista. 

Durante Ia campafia, las ventas de Pers
pectiua Mundial fueron muy disparejas. 
Durante Ia primera semana se vendieron 
920 ejemplares. Pero tambien se llego a un 
punto bajo en que solamente se vendieron 
249 en una semana. En 10 semanas se 
vendio un total de 4 901 ejemplares sueltos, 
o sea un promedio de 980 ejemplares de 
cada numero. 

La ramas del SWP en cuatro ciudades 
vendieron mas de Ia mitad del total de las 

ESTADOS UNIDOS 3 iManos yanquis Iuera de Nicaragua! 

ventas de PM: Los Angeles, Nueva York, 
Phoenix (Arizona) y Dallas (Texas). 
Treinta y cuatro ramas participaron en las 
ventas de PM. 

Desde el fin de Ia campail.a de ventas 
han habido importantes oportunidades 
para las ventas de PM. En el desfile anual 
puertorriquefio en Nueva York, Ia rama del 
bajo Manhattan del SWP vendio 110 ejem
plares de Perspectiua Mundial. Tam bien se 
han vendido mas de 70 copias de los dos 
ultimos numeros de PM en las manifesta-

. ciones en Nueva York en contra del go
bierno de Somoza. A medida que se agu
diza Ia revolucion en Nicaragua PM 
continuara ayudando a organizar Ia oposi
cion en contra de cualquier intervencion 
yanqui y en solidaridad con los luchadores 
sandinistas. 

Tenemos en frente de nosotros el desafio 
de aumentar nuestras ventas de Perspec
tiua Mundial a los trabajadores industria
les. Uno de los puntos que se discutieron en 
las recientes reuniones nacionales de las 
fracciones industriales del SWP fue el 
aumento del uso del Militant y Perspectiua 
Mundial en las fabricas . Podemos esperar 
un aumento en el numero de nuevos lecto
res durante nuestra proxima campail.a de 
ventas. D 

Cierre de Ia edici6n: 30 de junio de 1979 

5 Como reducir Ia semana laboral-por Frank Lovell 

7 La lucha pro igualdad de Ia mujer-por Suzanne Haig 

9 Victoria contra el racismo-por August Nimtz 

CENTRO AMERICA 11 La revolucion en Nicaragua sacude el dominio yanqui-par Anibal Vargas 

PERU 14 Ataques contra el pueblo-par Fernando Torres 

BRASIL 15 Victoria parcial en el ABC-por Fatima Oliveira 

EUROPA 16 Reunion de militantes trotskistas-por Colleen Levis 

POLONIA 17 Una 'Santa Alianza' entre Ia iglesia y los burocratas 

IRAN 18 Nuevas arrestos de trotskistas-por Fernando Torres 

19 La lucha del pueblo arabe 

LECCIONES DE MARXISMO 21 Lenin sabre religion y revolucion 

BREVES 22 I mperialistas prefieren difamar Vietnam a ayudar refugiados 

PERSPECTIVA MUNDIAL, P.O. Box 314, 
Villa9e Station, Nueva York, N.Y. 10014. 
Publlcada un lunes sf y otro no. Director: 
Jose G. Perez. Circulacion: Richard Ariza. 
Comite de redacci6n: Richard Finkel, Hector 
Marroquin , Jose G. Perez, Fernando Torres 
y Anfbal Vargas. Equipo tecnico: Petty 
Hoyos, Roberto Kaner, Blanca Machado, 
Gerardo Nebbia, Andres Perez y Mirta Vidal. 
Los artfculos firmados representan las opi
niones de los autores y no necesariamente 
las de Perspectiva Mundial. 
SUSCRIPCIONES: US$10 por un ai'\o; soli-

2 

cite informacion sabre tarifas de correo 
aereo y de primera clase. Si cambia de 
direccion avfsenos con cinco semanas de 
anticipacion, enviandonos una de las eti
quetas con su direcci6n antigua de alguno 
de los sabres en que le hemos enviado 
Perspectiva Mundial. 

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-
3169) , Vol. 3, No. 13, July 16, 1979. 
Perspectiva Mundial is published in New 
York every other Monday by the 408 Pub
lishing Corporation , 408 West Street, New 

York , N.Y. 10014. Offices at 408 West Street, 
New York, N.Y. 
TO SUBSCRIBE: For one year send $10 to 
Perspectiva Mundial, P.O. Box 314, Village 
Station, New York, N.Y., 10014. Requests for 
airmail and first class subscription rates, 
change of address, and all other subscrip
tion correspondence should be addressed 
to: Perspectiva Mundial, P.O. Box 314, Vil
lage Station, New York, N.Y. 10014 
Copyright © 1979 Perspectiva Mundial. 
SECOND CLASS POSTAGE PAID AT NEW 
YORK, N.Y. 

Perspective Mundlal 



iManos yanquis fuera de Nicaragua! 
Urge manifestarse contra las amenazas imperialistas 

Lo siguiente es una declaraci6n del 
Comite Politico del Socialist Workers· 
Party (Partido Socialista de los Tra
bajadores) de Estados Unidos. 

El llamado hecho el 21 de junio por el 
Secretario de Estado norteamericano 
Cyrus Vance de que Ia Organizaci6n de 
Estados Americanos enviara a Nicaragua 
una "fuerza de mantenimiento de la paz" 
fue un intento por organizar una interven
ci6n militar yanqui bajo la bandera de Ia 
OEA. Para dar un poco de legitimidad a 
este proyecto, Vance tambi{m ha llamado a 
Ia formaci6n de un gobiemo transicional 
para reemplazar al desprestigiado regimen 
de Anastasio Somoza y para organizar 
"elecciones libres" -por supuesto bajo el 
escudo de la OEA, que Estados Unidos 
domina. 

Sin embargo, la OEA la cual normal
mente es muy servil, rechaz6 la demanda 
de Vance. La OEA, la cual el Che Guevara 
acertadamente llam6 el "ministerio de 
colonias" yanqui, no ha cambiado su natu
raleza. Sin embargo, muchos de los go bier
nos miembros temen a las consecuencias 
de asociarse con Washington en una opera
cion militar de este tipo. Estan cons
dentes del gigantesco ascenso del apoyo 
popular en toda America Latina a los 
trabajadores y campesinos de Nicaragua 
que estan luchando para derribar a Ia 
odiada dictadura de Somoza. Las masas 
correctamente sospechan de Washington 
de tratar de frustrar las intenciones de los 
luchadores por la libertad. 

Despues de ser rechazada hasta ahora 
por Ia OEA, la clase dominante norteame
ricana esta buscando otros pretextos para 
justificar una intervenci6n militar. Por eso 
es que la administraci6n Carter esta so
nando Ia alarma sobre una supuesta inter
venci6n cubana apoyando a los combatien
tes sandinistas. Para Carter, ha sido 
perfectamente correcto que Washington 
intervenga en Nicaragua por cuarenta 
afios para mantener al tirano Somoza en el 
poder -pero es algo totalmente diferente si 
la revoluci6n cubana se solidariza con los 
trabajadores y campesinos nicaragiienses, 
Ia gran mayoria del pueblo de Nicaragua. 

Sangrlenta historia de lntervencl6n yanqui 
Carter bien sabe que una operaci6n 

militar que busque aplastar la lucha con
tra la dictadura seria impopular tanto 
entre el pueblo trabajador norteamericano 
como en el resto de las Americas. Y tiene 
buenas razones. El record muestra que las 
intervenciones militares norteamericanas 
no estan dirigidas a ayudar a establecer la 
democracia sino a aplastar las luchas de 
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las masas que desaftan el dominio imperia
lista . 

El mas reciente uso masivo de tropas 
yanquis en America Latina fue en 1965 
cuando 24 000 marines y tropas del ejercito 
fueron enviadas a la Republica Domini
cana despues de que un levantamiento 
popular derrib6 a Ia dictadura militar en 
ese pais. Con el pretexto de salvar las 
vidas de norteamericanos, de prevenir otra 
Cuba y de asegurar una transici6n orde
nada a Ia democracia, los marines instala
ron al regimen dictatorial de Joaquin 
Balaguer. Con el respaldo de Washington, 
Balaguer se mantuvo 12 afios en el poder, 
una epoca en que los trabajadores y cam
pesinos dominicanos continuamente su
frieron de la pobreza y represi6n mientras 
que las compafiias norteamericanas conti
nuamente cosecharon ganancias. Mientras 
que Balaguer ya se ha ido, el pueblo 
dominicano sigue sumido en Ia pobreza y 
Ia explotaci6n debido a la dominaci6n 
no.:teamericana de su economia. Y Ia ame
naza de mas intervenciones militares de 
parte de Estados Unidos pende sobre sus 
cabezas si ellos intentan cualquier cambio 
basico. 

Washington ha intervenido en Nicara
gua muchas veces. El pais fue invadido por 
los marines norteamericanos en 1912 y 
estuvo practicamente bajo ocupaci6n mili
tar yanqui desde entonces basta 1933. 
Empezando en 1926, los marines fueron 
reemplazados por la Guardia Nacional de 
Nicaragua la cual fue montada con ayuda 
militar norteamericana y al principia fue 
capitaneada por oficiales yanquis. 

La intervenci6n militar norteamericana 
en los afios 20 y 30 buscaba aplastar a una 
lucha por los derechos democraticos y la 
independencia nacional dirigida por Cesar 
Augusto Sandino. Sandino fue asesinado 
en 1934 por orden de Anastasio Somoza, 
jefe de la Guardia Nacional y padre del 
actual despota. 

La tirania Somoza -entre las mas san
grientas en la historia latinoamericana
ha gobemado en Nicaragua desde enton
ces, aterrorizando y saqueando al pais, y 
asegurando las ganancias de las corpora
ciones norteamericanas en Centroamerica. 

Las lntenclones de Carter 
Actualmente, Carter busca lo mismo que 

buscaba la clase dominante norteameri
cana en Nicaragua hace 50 aiios y en la 
Republica Dominicana en 1965: mantener 
al pais como una area para los capitalistas 
hambrientos de ganancias y evitar que se 
difundiera el ejemplo de la lucha de los 
trabajadores y campesinos. 

En Ia medida en que parecia factible que 
Somoza ahogaria en sangre a la rebeli6n, 
los funcionarios yanquis se contentaron 
con murmurar unas cuantas palabras so
bre los derechos humanos mientras que 
armaban a Somoza. Ahora que el regimen 
de Somoza parece tambalearse, Vance le 
ha pedido que renuncie, de manera que se 
pueda llevar a cabo un cambio de caras en 
la cumbre, dejando esencialmente igual el 
caracter del gobiemo. 

No obstante, Washington teme que esto 
no distraera a las masas nicaragiienses de 
continuar luchando por sus objetivos. 
Hasta concesiones modestas a las masas 
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tienden a estimular sus luchas, llevando a 
desafios mayores al orden social total
mente caduco. La unica garantia real para 
Washington contra esto es el uso de tropas 
norteamericanas. 

La administraci6n Carter llam6 a una 
intervenci6n una vez que parecia que los 
trabajadores y campesinos nicaragtienses, 
a pesar de Ia masacre de miles de sus 
hermanos y hermanas por los asesinos de 
Somoza, no pararian hasta que derrocaran 
a Ia odiada dictadura. Esta lucha presenta 
una amenaza a Ia estabilidad de los tam
baleantes regimenes dominados por Esta
dos Unidos en toda America Latina, y 
particularmente a las dictaduras militares 
vecinas en Guatemala, El Salvador y Hon
duras. 

Carter quiere que j6venes trabajadores 
norteamericanos peleen y mueran para 
mantener los cimientos de Ia tirania somo
cista. La clase dominante norteamericana 
quiere preservar a Ia aborrecida Guardia 
Nacional, rescatar Ia corrupta maquinaria 
politica de Somoza, y garantizar Ia seguri
dad de Ia tremenda riqueza de Somoza. 

La identificaci6n de los obreros y campe
sinos nicaragtienses con Ia revoluci6n cu
bana esta siendo profundizada por Ia 
solidaridad internacionalista que les ha 
brindado el gobierno revolucionario de 
Cuba. Los cubanos no han claudicado 
frente a las amenazas yanquis. Se han 
negado a permanecer callados ante las 
amenazas imperialistas en contra de los 
combatientes revolucionarios nicaragtien
ses. 

El 19 de junio, el Ministerio de Relacio
nes Exteriores de Cuba declar6 que Carter 
"intenta ahora salvar a los criminales mas 
sanguinarios y corrompidos de Ia America 
Latina" y llam6 a Ia movilizaci6n por todo 
el mundo "para impedir una nueva y 
criminal intervenci6n armada imperialista 
en Nicaragua [ ... ]". 

"La intervenci6n de los Estados Unidos 
en Nicaragua crearia un Vietnam en el 
coraz6n mismo de America Latina", de
clara el gobierno de Cuba. "El pueblo 
nicaragtiense y los de centroamerica se 
alzarian sin dudas contra esa intervenci6n 
extranjera y sus demas hermanos de Ia 
America Latina y el Caribe no serian 
indiferentes a este genocidio". 

Carter trata de tergiversar Ia actitud 
principista de Cuba, intentando utilizarla 

tria, del comercio y de los terrenos como pretexto para las agresiones yanquis 
agricolas- sean convertidos en propiedad contra los trabajadores y campesinos nica-
del pueblo y usados en beneficio de los ragtienses. Pero el hecho que los cubanos 
explotados y oprimidos. han demostrado que estan listos a arries-

Estan luchando para que la tierra sea de gar sus vidas en defensa de las luchas 
los que la trabajan, en Iugar de ser mono- antimperialistas es un factor importante 
polizada por intereses yanquis y un pu- en las vacilaciones de los imperialistas. Si 
iiado de terratenientes nicaragtienses. a pesar de todo, los gobernantes norteame-

Estan luchando por educaci6n para la ricanos deciden intervenir en Nicaragua, 
juventud, por viviendas adecuadas para Cuba podria ser tambien blanco de las 
todos, atenci6n medica para las masas y agresiones militares yanquis. 
por empleos con salarios decentes. El pueblo trabajador en este pais le debe 

Y estan luchando para ganar una auten- hacer caso al llamado cubano por acciones 
tica independencia para su pais, saqueado internacionales contra las amenazas impe-
por tanto tiempo y tratado con desprecio rialistas en contra de Nicaragua. Nosotros 
racista por el imperialismo yanqui. no tenemos ninglin interes en ayudar a 

Para lograr todo esto quieren un go- Carter a salvar la ensangrentada Guardia 
bierno que represente a los trabajadores y Nacional somocista. No tenemos ningun 
campesinos, no a los imperialistas y a un interes en que se utilicen los frutos de 
puiiado de parasitos capitalistas. nuestro trabajo para apuntalar dictado-

Es por esto que los trabajadores y cam- res. 
pesinos nicaragtienses se ven inspirados Las masas nicaragtienses que estan 
por el ejemplo de Cuba, y por que los luchando bajo la direcci6n del Frente San-
gobernantes norteamericanos tienen raz6n dinista de Liberaci6n Nacional son nues-
al temer que los trabajadores y campesinos tros hermanos y hermanas. Sus enemigos 
intentaran seguir la via cubana si logran son nuestros enemigos. Si triunfan en su 
deshacerse de la tirania somocista y su lucha libertadora, todas nuestras luchas se 

La via cubana aparato polftico-militar. realizaran en condiciones mas favorables. 
Los trabajadores y campesinos nicara- Los cubanos lograron las mismas cosas Si las masan nicaragtienses son derrota-

gtienses estan luchando para deshacerse por las cuales las masas nicaragtienses das, nuestros gobernantes, con nueva con
de una vez por todas de Ia Guardia Nacio- estan luchando hoy. Destrozaron a la fianza, intentaran aplastar otras luchas 
nal de Somoza. Quieren la libertad de brutal dictadura de Batista. Y utilizaron su del pueblo trabajador alrededor del mundo, 
expresi6n, de manifestaci6n, de formar recien lograda libertad para luchar por un y aumentaran sus ataques contra nuestros 
sindicatos y otras organizaciones que re- gobierno obrero y campesino indepen- derechos y logros en Estados Unidos. 
presenten sus intereses -aun si esto arne- diente de los capitalistas y sus represen- Urge realizar manifestaciones, mitines, 
naza las ganancias de las compaiiias nor- tantes politicos, un gobierno que dirigi6la y reuniones publicas contra Ia amenaza de 
teamericanas. toma de Ia tierra y el derrocamiento del una intervenci6n norteamericana en Nica-

Estan luchando para que las ganancias capitalismo, organizando y armando a los ragua. 
que los Somozas le han robado trabajadores y campesinos para defender jManos yanquis fuera de Nicaragua! 
incluyendo a mas de Ia mitad de la indus- su revoluci6n de la embestida imperialista. jManos yanquis fuera de Cuba! L=.:.::..:::::..:_:....:.=:...:.::...=:::...::==-=-=-==::.....JL.:..:...::..:__::......:...:......:... _ _:_ __ ___:. __ _;_ ____ L-....:....---=---'--·· Perspectlva Mundlal 
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COmo reducir Ia semana laboral 
La semana de 30 horas daria empleo a millones 

Emily Honig/NACLA 
Obreras textiles chlcanas en Texas. La lucha por Ia reducci6n de Ia semana !aboral y de los ritmos de trabajo avanzara s61o sl los 
trabajadores combinan Ia lucha sindlcal con Ia acci6n politics lndependiente. 

Por Frank Lovell 

La necesidad de Jimitar Ia jomada de 
trabajo y reiniciar Ia lucha por menos 
horas de trabajo es algo sentido por todos 
los sectores de Ia clase obrera norteameri· 
cana. En parte esto es el resultado de Ia 
persistentemente elevada tasa de desem· 
pleo, combinada con las jomadas largufsi
mas que se les exigen a aquellos que sf 
tienen trabajo. Tambien resulta de un 
descontento generalizado ante Ia recupera
cion economica que se inicio hace tres 
afios. 

Para los trabajadores esta recuperacion 
economica no ha traido Ia prosperidad 
prometida, ni "buenos tiempos" ni un 
sentimiento de seguridad. 

Y hay razones por esto. La produccion y 
Ia productividad de Ia industria en Estados 
Unidos han aumentado en aiios recientes. 
Para Ia patronal es un situacion econo
mica buena, ya que implica ganancias mas 
elevadas. 

Esta recuperacion economica es dife
rente a las anteriores. La producci6n ha 
aumentado sin grandes cambios en el nivel 

Frank Lovell es un veterano militante 
sindical y miembro del comite nacional del 
Socialist Workers Party (Partido Socialista 
de los Trabajadores) de Estados Unidos. 
Este es el tercero de tres articulos sabre la 
lucha par la reducci6n de la semana la
boral. 
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de desempleo, que es todavfa de alrededor 
de 10 millones de personas, como confirma 
un estudio cuidadoso de Ia engafiosas 
estadfsticas oficiales. Ademas el aumento 
en Ia productividad del trabajo no ha sido 
acompaiiado por ningun aumento compa
rable en Ia inversi6n de capital, a diferen
cia de lo que habia pasado anteriormente. 

Es cierto que existen mas empleos ac- . 
tualmente que hace tres afios, pero los 
nuevos puestos de trabajo no han crecido a 
Ia par con Ia expansion de Ia fuerza 
!aboral. No hay suficientes empleos para 
los millones de j6venes que estan buscando 
trabajo por primera vez. 

i.C6mo aumentaron Ia productlvldad? 
El aumento en Ia productividad se debe 

del todo a aumentos en los ritmos de 
producci6n y a "mejoras en las tecnicas de 
administraci6n", no a Ia introduccion de 
nueva maquinaria que utiliza menos mano 
de obra. Esto implica que a los trabajado
res no solo se les fuerza a trabajar horas 
extra, sino que tienen que trabajar mas 
intensamente. 

Las jornadas largas para muchos auna
das al hecho de que millones estan desem
pleados ha provocado que surjan nueva- · 
mente demandas de que los sindicatos 
protejan a los trabajadores de tener que 
trabajar horas extra forzadas y de que 
haya nueva legislaci6n reduciendo la jor
nada !aboral. 

Estas consignas estan estrechamente 
entrelazadas y encuentran expresion defor
mada en los llamados planes de "tiempo de 
trabajo mas corto" impulsados por el sindi
cato automovilistico y en un proyecto de 
ley presentado por el Representante John 
Conyers al Congreso de Estados Unidos. 

No todos los trabajadores tienen que 
trabajar horas extra forzadas, ni es muy 
alto el procentaje de los que trabajan 
jomadas de doce horas, pero las horas 
extra son suficientemente comunes como 
para tener un impacto sobre la tasa de 
desempleo entre Ia juventud urbana. 

Para los negros en las ciudades indus
triales tales como Chicago, Detroit, Pitts
burgh y Cleveland, Ia tasa de desempleo 
oficial asciende al 35 por ciento, pero en 
realidad es del 70 por ciento. 

Si los 19 millones de trabajadores que 
trabajaron mas que cuarenta y una horas 
por semana en 1978 hubieran trabajado 
solamente "Ia jomada !aboral normal", se 
habrian creado millones de nuevos em
pleos. 

F6rmulas aceptables a Ia patronal 
Pero los funcionarios sindicales no pre

sionan por reducir Ia jomada de trabajo, 
sino que tratan de encontrar una f6rmula 
que sea aceptable para Ia patronal y que se 
ajuste a los topes salariales de Carter. 

Lo que se necesita en el movimiento 
obrero es una denuncia permanente y 
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consecuente de como el capitalismo explota 
y degrada a los obreros, junto con Ia 
implementacion de una poiftica de lucha 
de clase contra clase por empleos para 
todos, Ia reduccion de Ia semana !aboral y 
un estandar de vida mas elevado para todo 
el pueblo trabajador. 

La burocracia sindical no puede aceptar 
una poiftica clasista. Todos los principales 
funcionarios sindicales, sin excepcion, pro
claman abiertamente su apoyo a! capita
lismo, y estan comprometidos con mejorar 
a! sistema por via de Ia colaboracion 
obrera-patronal. 

Douglas Fraser, presidente del United 
Auto Workers (UAW-sindicato de trabaja
dores de Ia industria automotriz), llego a 
un acuerdo con los directores de Ia indus
tria de automoviles durante las negociacio
nes de 1976. Este acuerdo decia que los 
trabajadores con un record de asistencia 
satisfactorio podrian recibir dias libres 
pagados como compensacion parcial por 
las horas extra trabajadas. 

Mientras que Ia UAW se prepara para 
las negociaciones de 1979, Fraser otra vez 
habla de "tiempo de trabajo mas corto". 

En una conferencia del sindicato en 
febrero , explico su demanda. 

Fraser dijo que una semana !aboral mas 
corta seguia siendo Ia meta del UAW, 
explicando que esto obligaria a Ia patronal 
a emplear a mas obreros. Pero, por su
puesto, el problema es como ganar Ia 
semana de treinta horas sin reduccion del 
ingreso de los trabajadores. 

Dice que su plan de "tiempo de trabajo 
mas corto" crearia empleos porque las 
corporaciones no impondrian las horas 
extra si tuvieran que pagar triple por cada 
hora extra. (En muchas industrias en 
Estados Unidos, los sindicatos han lo
grado que se pague un salario por hora 
mas elevado por las horas extra.) Las 
formulas mas comunes sonIa de "tiempo y 
medio" (se paga 50 por ciento mas por 
hora) y "doble tiempo" (se paga el doble 
por hora ). 

Esta es una de las reivindicaciones del 
sindicato a! entrar en las negociaciones: 
"triple tiempo por las horas extra" . Pero, 
como todas las otras reivindicaciones, esta 
es "flexible" , lo que implica que podria ser 
retirada. 

'Tiempo compensatorio' 
La otra parte del plan de Fraser para 

desalentar las horas extra es mas sutil y 
mas compleja. Se les dara a los obreros un 
credito de media hora de "tiempo compen
satorio" por cada hora extra trabajada. 
Cuando un trabajador acumula cuarenta 
horas de credito, se le obligara a tomar una 
semana de vacaciones con pago. 

Esto tambien estara sujeto a modifica
ciones en las negociaciones en septiembre. 

Los proyectos de este tipo benefician a Ia 
patronal porque aplazan hasta un futuro 
indeterminado una lucha seria de los tra
bajadores en todos los frentes para defen
der los derechos que han logrado en el 

pasado y que ahora les estan quitando. 
Los acuerdos sindicales que aceptan y 

aprueban las horas extra forzadas repre
sentan una retirada de las posiciones origi
nales del movimiento sindical. Los sindica
tos tradicionalmente han luchado por 
reducir Ia jornada !aboral en cualquier 
industria u oficio que logra organizar. 

En el pasado, el movimiento sindical 
tambien ha hecho de Ia reduccion de Ia 
jornada una cueston poiftica, logrando 
forzar a los representantes politicos de Ia 
patronal a imponer !eyes protectivas. 

Estas !eyes, que establecen Ia jornada de 
ocho horas para algunos trabajadores, 
reflejan lo que se habia ganado hasta 
cuando fueron aprobadas hace cincuenta 
afios. 

Durante los afios 30 se logro que se 
extendieran estas protecciones a Ia clase 
obrera en su conjunto, salvo algunos secto
res tales como trabajadores domesticos y 
agricolas. 

Pero Ia legislacion social de este tipo 
nunca ha sido aprobada sin el apoyo de un 
combativo movimiento de masas amena· 
zando a Ia clase dominante con destrozar 
su sistema bipartidista con Ia organizacion 
de un partido obrero de masas. 

Treinta aiios estancados 
Por mas de treinta afios Ia burocracia 

sindical le ha asegurado a Ia clase domi
nante que su sistema bipartidista no corre 
peligro en el futuro previsible. El resultado 
ha sido que cualquier propuesta de promul
gar nuevas !eyes sociales (con excepcion de 
las !eyes aprobadas como resultado del 
movimiento negro pro derechos civiles de 
los afios 60) ha sido denunciada y ridiculi
zada por Ia clase dominante. 

La suerte de los proyectos de ley que 
buscan eliminar las horas extra forzadas 
son un ejemplo tipico de lo que les ha 
pasado a todas las medidas destinadas a 
beneficiar a! pueblo trabajador que han 
sido impulsadas por los sindicatos. 

Un proyecto de ley para eliminar las 
horas extra forzadas fue presentada a 
principios de 1978 en Ia legislatura de 
California. Fue atacada inmediatamente 
por los capitalistas como "el proyecto de 
ley mas anti-empresarial de Ia sesion". 

Dijeron que desafiaba "el derecho funda
mental de Ia gerencia a administrar", y 
advirtieron que de ser aprobado muchos 
negocios se retirarian de California. 

Este proyecto de ley, que tenia el pleno 
apoyo de Ia AFL-CIO de California, rapi· 
damente dejo de recibir publicidad y no se 
ha oido mas de el. 

El proyecto de ley de Conyers 
Algunos funci.onarios sindicales de se

gundo nivel se reunieron en Detroit en 
abril de 1978 y organizaron un comite 
sindical para Ia reduccion de Ia semana 
!aboral. Se declararon partidarios de un 
proyecto de ley que habia sido presentado 
por el congresista John Conyers. El pro
yecto de Conyers habria ilegalizado las 

horas extra forzadas, requerido pago doble 
por las horas extra, y , cuatro afios despues 
de aprobado, habria reducido Ia semana 
!aboral a 35 horas. Este proyecto ni llego a 
ser discutido el ai\o pasado por un comite 
del Congreso. 

El proyecto de Conyers ha sido reintro· 
ducido durante Ia actual sesion del Con
greso. El comite sindical llamo otra confe· 
rencia a Ia que asistieron 300 delegados 
sindicales para impulsar el proyecto de ley. 
Pero las posibilidades de que sea apro
bada son exactamente las mismas que el 
afto pasado. 

Los funcionarios sindicales que estan 
tratando de fomentar apoyo por este pro
yecto de Conyers tratan de convencer a sus 
partidarios que todavfa existen algunos 
amigos del movimiento obrero entre los 
congresistas del Partido Democrata -
aunque sean muy pocos. Pero esto asegura 
que no se lograra forzar a! Congreso a 
aprobar este proyecto de ley. 

Hay poder, lalla voluntad 
Actualmente el movimiento sindical 

cuenta con mas de 20 millones de afilia
dos. Tiene el poder para reducir Ia semana 
!aboral, pero Ia actual direccion no tiene Ia 
voluntad de hacerlo. Cualquier lucha seria 
porIa reduccion de Ia jornada, ahora como 
en el pasado, implica bregar con muchas 
otras cuestiones. La mas importante es 
como dicen los patrones, "el derecho de Ia 
gerencia a administrar" . 

Millones de trabajadores estan siendo 
convencidos por "accidentes" como Ia casi 
catastrofe nuclear de Three Mile Island 
que el control por los capitalistas es com· 
pletamente nefasto y que Ia sociedad nece
sita una administracion nueva, Ia del 
pueblo trabajador. Esta es Ia razon por Ia 
cual Ia lucha por Ia jornada corta de 
trabajo, s1 llega a ser enarbolada por 
quienes trabajan en exceso y los desem
pleados, se realizara en las lineas de pique· 
tes y en el campo electoral. 

Cuando surja en el movimiento obrero 
Ia voluntad de hacerlo, lineas de piquetes 
seran las que anunciaran que se han 
acabado los dias de horas extra forzadas y 
que los sindicatos apoyaran los candidatos 
de su propio partido obrero para que estos 
redacten una ley Jimitando Ia semana 
!aboral a treinta horas. De esta forma, Ia 
lucha por Ia reduccion de Ia jornada !abo
ral formani parte del movimiento por un 
partido obrero basado en los sindicatos. 

Esto estuvo implicito en las declaracio
nes de un delegado a Ia conferencia del 
UAW hace unos meses. Hablando sobre el 
problema de desempleo causado por los 
avances tecnologicos, dijo que "las ganan
cias tendran que ceder para que se logren 
las metas sociales" . 

Independientemente de que cuestion sea 
el eje dado de Ia batalla contra Ia clase 
patronal, Ia estrategia del movimiento 
obrero tiene que partir de este punto anti· 
capitalista fundamental si los obreros van 
a ser victoriosos. 0 
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La lucha pro igualdad de Ia mujer 
Por que es necesarza la solidaridad del movimiento obrero 

Por Suzanne Haig 

El Congreso de Estados Unidos vot6 en octubre del afio pasado 
extender el plazo para . que los estados de Ia union ratificaran el 
Equal Rights Amendment (ERA-Enmienda pro Igualdad de 
Derechos para la Mujer), de marzo de 1979 a junio de 1982. Sin 
embargo, desde que se logr6 esa victoria la ERA ha sufrido una 
serie de derrotas. 

No fue ratificada en Oklahoma, ni en Carolina del Norte ni en 
Florida. En Illinois la legislatura rechaz6 una proposici6n segun 
la cual se requerirfa simplemente un voto de la mayoria en lugar 
de las tres quintas partes de los congresistas estatales para 
ratificar la enmienda constitucional. 

En Dakota del Sur, donde la ERA ya habfa sido ratificada, esta 
fue anulada en base a que el plazo para su ratificaci6n nacional 
ya se habia vencido. Ademas, los estados de Washington, Idaho y 
Arizona han entablado demandas en contra de la extension de Ia 
fecha limite para la ratificacion. Nebraska, Idaho y Tennessee 
tambien han votado por anular sus anteriores ratificaciones. 

La prensa capitalista se ha aprovechado de estas derrotas para 
declarar muerta a la ERA. 

Pero a pesar de los deseos de los comentaristas burgueses de que 
los partidarios de la ERA se rindan y se retiren, la ERA continua 
siendo Ia cuestion central en la lucha por los derechos de la mujer. 
Es el eje de la lucha por hacer que el estado legal de la mujer 
concuerde con los cambios economicos y sociales de las ultimas 
dos decadas. Es una prueba de fuerza que decidira silas mujeres 
avanzaran o no en todos los frentes. 

La ERA no esta muerta ni derrotada. Sin embargo, si esta en 
serios apuros. La actitud de la prensa capitalista refleja el 
despliegue de fuerzas de la clase dominante en contra de la 
ratificacion . 

Dada esta situacion, los partidarios de la ERA necesitan 
empezar una discusion seria de las fuerzas a las que nos enfren
tamos. 

La ERA es una cuesti6n de clase 
La prensa capitalista y los politiqueros de los partidos Demo

crata y Republicano presentan la lucha por la ERA simplemente 
como una batalla entre los partidarios de la liberacion de la mujer 
Y los derechistas. Esta version busca ocultar el hecho de que las 
fuerzas que rea lmente estan tras las derrotas de la ERA son todos 
los capitalistas (liberales y conservadores) y su gobierno, que la 
ERA es una cuestion de clase. 

La campafia para derrotar la ERA es parte del ataque generali
zado contra la clase trabajadora, que se extiende desde el robo en 
las bombas de gasolina, a los topes salariales del 7 por ciento 
dictados por Carter, al desempleo y la destruccion del medio 
ambiente. 

Los grandes sindicatos industriales son cada vez mas el blanco 
de los a taques de la clase patronal contra el pueblo trabajador, ya 
que son un obstaculo al asalto frontal contra la clase trabajadora 
en su conjunto. 

El ataque de la patronal golpea especialmente a las mujeres . La 
igualdad social, economica y legal de la mujer, simbolizada por la 
lucha por la ERA, es incompatible con el sistema capitalista que 
se basa en Ia desigualdad, un sistema en el cual la pequefia 
minoria duefia de las corporaciones y los bancos extrae las 
maximas ganancias del esfuerzo de la mayorfa trabajadora. 

Los patrones se benefician a l mantener el mito de que la mujer 
debe quedarse en Ia casa limpiando, cocinando y cuidando a los 
nifios. 

A menos de que esta mitologia social sea aceptada por la 
mayoria de las mujeres y los hombres, una mujer no tolerara la 
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idea de que su trabajo vale menos que el de un hombre y que por lo 
tanto ella debe recibir menor pago. 

Los salarios bajos para las mujeres ayudan a mantener bajos 
los salarios de todos los trabajadores. La desigualdad divide a los 
trabajadores conforme al sexo, enfrentando a los hombres contra 
las mujeres, y esto impide el desarrollo de la solidaridad de clase. 
El trabajador llega a pensar que sus salarios mas altos dependen 
de que la trabajadora reciba menos. 

Hasta hace poco; las millones de mujeres que se incorporaban a 
la fuerza de trabajo raramente cuestionabaQ el hech o de que 
recibfan un pago menor, menos seguridad en el empleo, menos 
prestaciones y eran segregadas en trabajos no sindicalizados. Los 
patrones cosechaban mayores ganancias gracias a esta situacion. 

La lucha por los derechos de la mujer y los cambios en la 
composicion de la fuerza de trabajo han empezado a poner en 
duda esta desigualdad. Actualmente las mujeres constituyen el 43 
por ciento de la fuerza de trabajo en Estados Unidos. A pesar de 
los intentos por revertir este proceso, mas y mas mujeres estan 
buscando trabajo a medida que se profundiza Ia crisis economica. 

La lucha de las mujeres en el trabajo 
Esta entrada de las mujeres a la fuerza de trabajo ha aumen

tado su confianza en sf mismas y su independencia economica. La 
prerrogativa de los patrones de controlar a las mujeres, incorpo
randolas a la fuerza de tra bajo cuando las necesitan y botandolas 
despues, esta siendo puesta en duda por la creciente con fianza de 
las mujeres en si mismas. Grandes numeros de mujeres simple
mente se estan negando a retirarse de la fuerza de trabajo, como 
se les forzo a hacer despues de la Segunda Guerra Mundial. 

El desafio de las mujeres a las prerrogativas de la patronal ha 
tenido impacto en la clase obrera· en su conjunto. 

Como se ha visto en los ultimos diez o quince afios, cualquier 
a vance en la lucha por los derechos de un sector superexplotado de 
la clase obrera, ya sean los negros, los Iatinos o las mujeres, 
conduce inevitablemente a una batalla en el lugar de trabajo por 
mejoras en las condiciones, por Ia accion afirmativa, Ia igualdad 
de salarios, la sindicalizacion de los no sindicalizados y ellogro de 
prestaciones sociales tales como abortos con seguro medico, 
guarderfas infantiles y prestaciones para trabajadoras embaraza
das. 

Esta lucha aumenta la confianza de los que participan en ella y 
fortalece y unifica a la clase obrera en su conjunto. 

La aprobacion de la ERA repercutiria sobre toda la clase obrera, 
dando impulso a otras luchas. Este proceso se contrapone directa
mente a Ia ofensiva que los grandes capitalistas tienen que llevar 
a cabo para aumentar sus ganancias. Las grandes corporaciones 
quieren reducir aun mas los salarios de todos los trabajadores y 
mantener dividida e intimidada a la fuerza de trabajo. 

Los patrones todavia no han aceptado la integracion masiva de 
las mujeres en Ia fuerza de trabajo industrial. A medida que la 
crisis se profundiza, la patronal esta tratando de echar a las 
mujeres de las fabricas, plantas y talleres. Pero las mujeres 
quieren obtener y mantener los empleos industria les mejor paga
dos que les fueron negados previamente. 

Cambios en los sindlcatos 
La lucha de las mujeres por la igualdad en los lugares de trabajo 

ha sido fortalecida por los cambios en el movimiento obrero. El 
caso Weber es un ejemplo. Brian Weber, un tecnico de laboratorio 
blanco, ha entablado una demanda en contra de un programa de 
accion afirmativa negociado por el United Steelworkers of Ame
rica (USWA-sindicato de los trabajadores del acero). (Ver "El 
caso 'Weber', otro paso antiobrero", Perspectiva Mundial, 18 de 
junio de 1979.) La creciente comprension por parte de los trabaja-
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dores del acero y otros sindicalistas de que cualquier discrimina
cion al interior del movimiento obrero amenaza a todos los 
sindicatos ha resultado en una campafla obrera en contra de 
Weber. Esto marca un cambio significativo en Ia actitud anterior
mente hostil de muchos funcionarios sindicales hacia Ia accion 
afirmativa. 

Tales cambios en los sindicatos muestran el potencial para una 
alianza entre las mujeres y el movimiento obrero en Ia lucha por 
Ia ERA. 

La creciente voluntad de Ia clase trabajadora de unirse para 
rechazar el ataque de Ia patronal se ve en Ia reciente huelga en 
Newport News, Virginia. Alii los trabajadores del astillero que 
luchan por el reconocimiento de su sindicato, el Local 8888 del 
United Steelworkers, estan enfrentandose unidos -blancos y 
negros, hombres y mujeres- a las fuerzas combinadas de Ia 
compafiia Tenneco, Ia policfa, los tribunales y el gobierno. 

Por medio de su batalla contra las !eyes antisindicales en el 
estado de Virginia, estos trabajadores estan avanzando Ia lucha 
por sindicalizar todo el sur de Estados Unidos. AI hacer esto, 
tambien estan avanzando Ia lucha a favor de Ia ERA. Noes una 
casualidad que al igual que en Virginia, Ia mayoria de los estados 
que no han ratificado Ia ERA son tambien estados donde hay 
!eyes antisindicales. Esto subraya Ia importancia de una alianza 
entre el movimiento obrero y las organizaciones que luchan porIa 
igualdad para Ia mujer. 

El entender Ia ofensiva de Ia clase dominante y Ia respuesta del 
movimiento obrero nos ayuda a en tender lo que se necesitara para 
ganar Ia ERA. Estamos en un periodo economico y politico 
diferente del de principios de los afios 70, cuando Ia ERA fue 
aprobada en el Congreso y ratificada por mas de 30 estados sin 
que las organizaciones de defensa de los derechos de Ia mujer 
impulsaran una gran campafla. La ERA goza actualmente de un 
apoyo popular mas amplio que entonces, pero en los ultimos 
veintiocho meses no ha sido ratificada por una sola legislatura 
estatal. 

Hoy los patrones y sus politiqueros a sueldo ya no estan 
dispuestos a arriesgarse a otorgar concesiones, tales como Ia ERA 
o el derecho al aborto sin restricciones, con Ia esperanza de que 
esto apaciguara a las mujeres e impedira nuevas luchas. 

(,Como podemos ganar Ia ERA hoy? Seguro que no sera 
dependiendo de Ia eleccion de Democratas y Republicanos que 
dicen estar a favor de Ia ERA. Este ha sido el camino que en 
general ha seguido Ia National Organization for Women (NOW
Organizacion Nacional para las Mujeres). 

No existe tal cosa como un politico Democrata o Republicano 
partidario de Ia ERA. Estos politiqueros obedecen las ordenes de 
Ia clase capitalista, y las ordenes son de derrotar Ia ERA. 

Ante esto, las organizaciones defensoras de los derechos de las 
mujeres y otros partidaricis de Ia ERA tienen que vincularse con 
sus poderosos aliados en el movimiento obrero. 

El resultado de las batallas entre los sindicatos y los patrones 
afecta directamente el destino de Ia ERA. La huelga de los 
mineros del carbon en 1978, por ejemplo, ayudo a crear el clima 
politico para Ia manifestacion de 100000 personas a favor de Ia 
ERA el 9 de julio pasado. 

La negativa de los mineros de permitir que su sindicato fuera 
destruido y su desafio a Ia campafia del gobierno para forzarlos a 
regresar al trabajo, fortalecio al sindicato y a todos los que luchan 
contra la explotacion. Su huelga inspiro a las mujeres y al 
movimiento obrero a manifestarse masivamente el 9 de julio. 

Si se va a ganar Ia ERA, NOW y las otras organizaciones de las 
mujeres deben estrechar sus relaciones con el movimiento sindi
cal. 

A pesar de que actualmente estan maniatados por una burocra
cia conservadora, los sindicatos son las unicas instituciones 
diseiiadas especialmente para defender los intereses del pueblo 
trabajador contra los patrones en todos los frentes. Potencial
mente, son los instrumentos sociales mas poderosos que existen. 
Cuentan con los numeros, Ia organizacion y la fuerza politica y 
economica para lograr cambios. Unidos con las organizaciones de 
defensa de los derechos de las mujeres, los sindicatos pueden 
forzar la ratificacion de la ERA. 

A pesar de que Ia manifestacion del 9 de julio tuvo exito al 
forzar al Congreso a extender el plazo para Ia ratificacion de Ia 
ERA, lo que esta en juego hoy en dia es mas que Ia cuesti6n de 
realizar otra manifestacion. Para ganar Ia ERA, las mujeres 
necesitan una alianza con el movimiento obrero y una orientacion 
que les permita vincularse con las masas de mujeres y hombres 
trabajadores. 

Desafortunadamente, Ia construccion de una alianza que puede 
movilizar toda Ia fuerza del movimiento obrero y del movimiento 
de las mujeres no es el enfoque ni de Ia direccion de NOW ni de los 
burocratas sindicales. 

Ambos proponen votar por Democratas o Republicanos, supues
tamente recompensando a sus amigos y castigando a sus enemi
gos. 

Este fue el enfoque adoptado el 17 de octubre de 1978 en Ia 
reunion sobre accion polftica iniciada por Douglas Fraser, el 
presidente del United Auto Workers (sindicato de trabajadores de 
Ia industria automotriz), a Ia cual asistieron funcionarios de 
varias organizaciones obreras, feministas, de derechos civiles y de 
reformistas liberales. Eleanor Smeal, presidente de NOW, tambien 
participo. 

A pesar de que Ia reunion fue presentada por Fraser como "el 
inicio de lo que debera ser un movimiento amplio, de las bases, 
con iniciativas frescas, para luchar en contra de los reaccionarios 
que ahora van viento en popa", la reunion busco evitar el 
desarrollo de tal movimiento, canalizando las protestas hacia el 
apoyo al Partido Democrata dizque para "reformarlo". 

Fraser califico esta desgastada estrategia como "la transforma
cion del Partido Democrata en un partido autenticamente popular 
y progresista. . . que luche en contra del poder reaccionario 
capitalista del dinero de los Republicanos". 

Esa reunion tenia una fuerza potencialmente enorme. Las 
organizaciones ahi representadas podrian haber formado Ia 
alianza mas poderosa en la historia de Estados Unidos en contra 
de los grandes capitalistas y su gobierno. Fraser podria haber 
llamado al movimiento obrero a romper con su apoyo a los dos 
partidos capitalistas y a construir su propio partido indepen
diente, basado en el poder de los sindicatos. 

Esto no era lo que querian los lfderes de las organizaciones que 
se reunieron en Detroit. Pero es lo que buscan un numero cada vez 
mayor de militantes sindicales y de mujeres. 

NOW y el movlmtento obrero 
El deseo que tienen los miembros de NOW de forjar una alianza 

real con el movimiento obrero quedo demostrado por el apoyo 
abrumador que recibio una resolucion obrera en la conferencia 
nacional de NOW en 1978. 

La resolucion se comprometia a cooperar "con el movimiento 
obrero a favor de nuestras metas comunes yen contra de nuestros 
enemigos comunes". Pedia a NOW que respaldara los esfuerzos de 
organizacion sindical; que trabajara para derogar las !eyes 
antisindicales; que apoyara a las obreras que luchan contra Ia 
discriminacion sexual en el empleo; y que se uniera a Ia lucha en 
contra del fallo Weber. 

La resolucion instaba a las ramas de NOW y a sus organismos 
estatales que formaran equipos de trabajo sindical, y llamaba a 
una conferencia nacional sobre las mujeres en los sindicatos y su 
organizacion en el sitio de trabajo. 

Esta perspectiva, de ser llevada a cabo, puede fortalecer enorme
mente a NOW en su lucha por Ia ERA. Puede ayudar a lograr que 
mujeres sindicalistas se incorporen a NOW. Y que los sindicatos 
participen en mitines, reuniones y manifestaciones a favor de Ia 
ERA. Parte de esta campafia debe ser un esfuerzo especial por 
incorporar a grupos tales como Ia Coalition of Labor Union 
Women (CLUW-Coalicion de Mujeres Sindicalistas), las comisio
nes de mujeres y los comites de derechos civiles en los sindicatos. 

Si NOW sigue este camino, las mujeres en los sindicatos y en Ia 
fuerza de trabajo en su conjunto veran las posibilidades de NOW, 
se incorporaran a Ia organizacion y Ia fortaleceran . Esto ayudara 
a inspirar a todo el movimiento obrero a que se una a Ia batalla 
por Ia igualdad de las mujeres y asestara un poderoso golpe a Ia 
ofensiva capitalista. 0 
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Victoria contra el racismo en EUA 
Corte Suprema falla a favor de la acci6n afirmativa en el caso (Weber' 

Por August Nimtz 

Los negros, los Iatinos, las mujeres y el 
movimiento obrero en su conjunto ganaron 
el 27 de junio una gran victoria para los 
derechos civiles cuando la Corte Suprema 
de Estados Unidos rechazo el reto de Brian 
Weber a la accion afirmativa. 

La decision es una de las mas significa· 
tivas sobre la cuestion de derechos civiles 
desde hace 25 afios cuando se fallo en 
contra de segregar a los negros en escuelas 
inferiores. 

La decision fue aclamada por lideres del 
movimiento de derechos civiles y sindica· 
tos. George Meany, presidente de la AFL
CIO (la principal central obrera), la llamo 
"una victoria para todos los que creen en 
la justicia racial y que estan comprometi
dos con la accion voluntaria [ ... ] para 
acabar con la discriminacion". 

En la convencion de la NAACP (la 
organizacion negra pro derechos civiles 
mas grande y antigua) en Louisville, su 
Director Ejecutivo Benjamin Hooks sefialo 
el creciente apoyo del movimiento obrero a 
la accion afirmativa. Declaro que la deci
sion "le da ahora al movimiento obrero el 
derecho a avanzar". 

La Corte fallo que las empresas privadas 
pueden legalmente "adoptar planes de 
accion afirmativa disefiados para eliminar 
obvios desequilibrios raciales en categorias 
de empleos tradicionalmente segregadas". 

Weber, un blanco y tecnico de laborato-

rio en la planta Kaiser Aluminum en 
Gramercy , Luisiana, habia argumentado 
que el plan de accion afirmativa en el 
entrenamiento en su planta constituia 
"discriminacion ala inversa" en contra de 
los hombres blancos en el trabajo. 

Bajo el plan, que habia sido negociado 
por el United Steelworkers (sindicato de los 
trabajadores del acero) como parte de su 
contrato de 1974 con la Kaiser, la mitad de 
los puestos en programas de entrena
miento deberian ser ocupados por negros y 
mujeres. 

Dos tribunales inferiores sostuvieron los 
alegatos de Weber sobre "discriminacion a 
la inversa". 

La opinion de la mayoria de la Corte 
Suprema dijo que "seria muy ironico si 
una ley nacida de la preocupacion de una 
nacion por siglos de injusticia racial ... 
constituyera la primera legislacion que 
prohibiera cualquier esfuerzo voluntario, 
privado, que toma en cuenta la raza para 
abolir los patrones tradicionales de segre
gacion y jerarquia racial". 

El afio pasado la Corte Suprema fallo en 
favor de Allan Bakke, acabando con los 
programas de accion afirmativa en el 
preceso de seleccionar quienes van a asis
tir a las universidades. La diferencia deci
siva esta vez fue la oposicion amplia a 
Weber por parte del movimiento obrero. La 
AFL-CIO y la mayoria de los grandes 
sindicatos respaldaron la defensa de los 

planes de accion afirmativa del United 
Steelworkers. 

En algunos sindicatos se 1niciaron es
fuerzos educacionales, desenmascarando el 
falso argumento de que los hombres blan
cos tienen que sacrificarse cuando los 
trabajadores negros y mujeres logran pla
nes de accion afirmativa. 

Una decision a favor de Weber habria 
sido vista -correctamente- como un ata
que abierto en contra de los derechos 
sindicales basicos. Los jueces de la Corte 
Suprema -aunque este afio no son mas 
partidarios de la accion afirmativa que lo 
fueron el afio pasado- no quisieron dar 
ese paso. 

La decision no es el final de la batalla 
sobre la accion afirmativa; solamente sig
nifica que la lucha puede avanzar en 
terreno mas favorable. 

"Vamos a hacer que esto [la accion 
afirmativa] sea una parte de los contratos 
como resultado de esta decision", declaro 
William Oliver durante el congreso de la 
NAACP. Oliver es director del departa
mento del sindicato automotriz encargado 
de luchar contra la discriminacion. 

Ese es el significado real de esta deci
sion. Puede impulsar al movimiento obrero 
a luchar mas ampliamente por metas, 
cuotas, y planes significativos de accion 
afirmativa para ayudar a contrarrestar 
siglos de discriminacion contra los negros, 
los Iatinos y las mujeres, fortaleciendo asi 
a los sindicatos. D 

Crisis de petrOieo: robo a mano armada ... 
Viene de la p . 24 
cionado los suficientes incentivos financieros 
como para constn,1ir nuevas refinerfas. Tal cons
trucci6n tambien enfrenta frecuentemente oposi
ci6n am bien tal, pero Ia raz6n clave tal vez sea Ia 
preocupaci6n de las compaftias petroleras acerca 
del futuro del mercado para Ia gasolina. 

Algunos funcionarios de Ia industria creen que 
para 1985 los norteamericanos estaran usando 
menos gasolina debido a los reglamentos federa
les de economia [en el uso de combustible]. Bajo 
los reglamentos, por ejemplo, los nuevos autom6-
viles producidos por las compaftfas en 1985 
deberan rendir un promedio de 27.5 millas por 
gal6n, comparado con el promedio de 19 millas 
en 1979. 

En Detroit, un analista de Ia industria automo
triz dijo que un funcionario de una de las princi
pales compaiiias petroleras habfa reconocido que 
esta proyectada disminuci6n en el consumo de 
gasolina era Ia causa de que su compaftfa hu
biera decidido no construir nuevas refinerfas. 

Hablando claro, prefieren la escasez y 
las superganancias de hoy a una sobrepro-
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duccion y disminucion en las ganancias 
manana. 

Pero, i,por que es la demanda de gasolina 
tan grande actualmente cuando hay una 
escasez aparente? El Los Angeles Times 
ofrece la siguiente informacion: 

El 10 de mayo, una semana despues de que 
irrumpiera, al parecer sorpresivamente, Ia parali
zadora escasez de gasolina, muchos empresarios 
del sur de California se estaban felicitando 
mutuamente por haberla previsto. 

Aquella tarde, las colas de motoristas se alar
gaban [ .. . ] hacia cualquier estaci6n de gasolina 
que estuviera abierta, mientras que en el Sal6n 
Dorado del Hotel Biltmore, se sentaban a cenar 
150 agentes de compras de Ia General Motors, Ia 
Rockwell International, Ia Coca-Cola y otras 
compaftias grandes y pequeiias. 

Se pidi6 que levantaran las manos los de 
aquellas compaftfas que estaban teniendo dificul
tades en obtener abastecimientos de combustible. 

Dos manos fueron levantadas. 
Frank P. Alcock, presidente de Ia Asociaci6n 

de Gerencia de Compras de Los Angeles, quien 
report6 los sorprendentes resultados, dijo que su 
grupo habia expedido una "alerta de mercancia" 
a sus miembros desde que se cort6 el petr6leo 
irani el afto pasado. 

El aviso tuvo el efecto deseado. Hoy, dice 
Alcock, los niveles de los inventarios de combus
tible y gasolina en las terminales industriales de 
esta area estan al 60% de su capacidad compa
rado con el 40% normal. 

Esta no es mas que una estadistica que 
revela una alarmante tendencia a princi
pios de afio hacia el acaparamiento por 
parte de la industria y las instituciones que 
usan gasolina y otros combustibles -
meses antes de que el conductor comun y 
corriente tuviera lamas minima idea de la 
escasez que se avecinaba. De hecho, la 
investigacion del Times encontro que el 
repentino cambio en las compras comercia
les regulares parece haber sido un factor 
significativo que contribuyo a la crisis 
desatada durante los primeros dias de 
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mayo. 
Una de las consecuencias del sistema 

capitalista basado en las ganancias priva
das es que cualquier mercancia cuyo precio 
esta aumentando rapidamente es mante
nida fuera del mercado en espera de alzas 
atin mayores en los precios. Esto crea 
"escaseces" que elevan los precios atin 
mas, resultando en una espiral especula
tiva. 

El mismo proceso de eliminar el control 
sobre los precios puede contribuir as! a 
escaseces aparentes. Puesto que los aumen
tos masivos en los precios estan asegura
dos con Ia eliminaci6n de los controles, los 
capitalistas seven alentados a no sacar los 
productos a! mercado en el periodo inme
diatamente anterior a Ia eliminaci6n de los 
con troles. 

Las perforaciones petroleras, para dar 
un ejemplo, bajaron en un 16% de noviem
bre a marzo a! aproximarse Ia fecha en que 
entraria en efecto Ia eliminaci6n de con tro
les. Pueden esperarse trastornos similares 
en Ia producci6n y el abastecimiento a lo 
largo de 1981 conforme sean removidos los 
controles de precios. 

Magnates petroleros exigen $1.50 por gal6n 
El hecho de que Ia politica de las compa

fiias petroleras es Ia restricci6n de Ia 
producci6n basta que ocurran drasticos 
aumentos de precios ha sido confirmado 
por John E . Swearingen, presidente de Ia 
junta de directores de Ia Standard Oil 
Company of Indiana y presidente de el 
Instituto Americana del Petr6leo, portavoz I 
de Ia industria petrolera. Las compafiias 
petroleras norteamericanas no van a des
arrollar ningun gran esfuerzo por aumen- I 
tar Ia producci6n de petr6leo basta que el 
precio de Ia gasolina alcance US$1.50 el i 
gal6n, dijo Swearingen en el New York I 
Times del 4 de junio. 

La Federal Trade Commission (FTC- I 
Comisi6n Federal del Comercio), una agen
cia gubernamental, reconoci6 que no se ~
esta sacando el combustible al mercado. 

1 
En una carta a! congresista de Nueva York 
Benjamin Rosenthal, Ia FTC dijo que Ia 
"escasez actual de gasolina tal vez sea 

1

. 

fabricada". La FTC explic6: 

La preocupaci6n de Ia agencia resulta de los 
datos dados a conocer que revelan que en el 
primer trimestre de 1979 hubo una reducci6n en 
Ia produccion de gasolina por parte de las refine
rias nacionales que excedi6 en forma significa
tiva Ia reducci6n en las importaciones de petr6leo 
crudo a Estados Unidos. 

Atin mas pruebas sobre el acapara
miento por parte de las compaiifas petrole
ras aparece en un reporte del mismo Ins
tituto Amerlcano del Petr6leo, el cual dice 
que los inventarios de gasolina en Estados 
Unidos aumentaron por casi cinco millo
nes de barriles del 25 de mayo a! 1 de junio 
(de 224.9 millones a 229.7 millones). 

Tal aumento tan marcado en los inven
tarios, durante un periodo en el que bubo 
mucho trafico en las carreteras debido a 
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tres dias festivos, seria casi imposible si 
hubiera una real escasez del crudo. De 
hecho el instituto reconoce que los inventa
rios no estan muy por debajo que los del 
ano pasa do , cuando no habia "escasez". 

Hasta James Schlesinger, el odiado se
cretario de energeticos de Carter , decla r6 
que las compa iiias petroleras han sido 
"indebida mente conservadoras" en su re
serva de petr6leo crudo. 

Tal vez el mejor resumen de Ia situaci6n 
lo dio un an6nimo "experto energetico" del 
gobierno, citado en el Wall Street Journal 
del 13 de junio: 

Lo que han hecho las compai'iias es perfecta
mente racional, y aun sensato desde el punto de 
vista de los n egocios . Noes siniestro ni diab6lico. 
Sin embargo, esto no significia que sea en el 
interes naciona l. 

En otras palabras, lo que enriquece a los 
multimillonarios duefios de los trusts pe
troleras (el "punto de vista de los nego
cios") no esta de ninguna manera en el 
interes de Ia gran mayoria del pueblo 
trabajador. Esta realidad no ha impedido 
que Ia administraci6n Carter y los mono
polios petroleras traten de usar Ia escasez 
prefabricada para convencer a! pueblo 
norteamericano que debe aceptar los enor
mes aumentos de precios, bajar Ia calefac
ci6n y el aire acondicionado y en general 
aceptar un estandar de vida mas bajo. 

lmpacto de Ia crisis monetaria mundial 
;,Que es lo que explica esta ola masiva de 

acaparamiento por parte de las compaiiias 
petroleras y su principales clientes comer
ciales? El factor fundamental es Ia cre
ciente crisis monetaria mundial. Desde Ia 
recesi6n mundial de 1974-75, los gobiernos 
capitalistas se han valido del financia
miento deficitario y de Ia infl aci6n moneta
ria para sostener Ia recuperaci6n de los 
negocios. Hasta hace muy poco, Estados 
Unidos ha llevado a cabo esta politica con 
mas vigor que Ia mayoria de los demas 
paises imperialistas. Esto, combinado con 
Ia creciente "sobreproducci6n" (es decir , Ia 
sobreproducci6n relativa a las necesidades 
de ganancias de los capitalistas, no las 
necesidades de Ia gran mayoria del pueblo 
trabajador), llev6 el pasado mes de noviem
bre a una aguda crisis del d6lar; Ia moneda 
estadunidense cay6 precipitosamente en 
relaci6n tanto al oro como a otras mone
das. 

Tras esta crisis, las monedas de Europa 
y Jap6n empezaron a bajar rapidamente 
de valor. Esto se presenta como un drastico 
aumento en el valor del d6lar en relaci6n a 
esas monedas. Sin embargo, el valor verda
dero del d6lar aument6 solo brevemente 
despues de Ia crisis de noviembre. La 
declinaci6n del d6la r en relaci6n a! oro 
volvi6 a imponerse. 

Con el oro a cerca de US$280 la onza a 
mediados de junio, el d6lar estuvo en su 
punta mas bajo de todos los tiempos en 
relaci6n a! metal precioso (Ia tasa de 
cambio con el oro constituye el valor del 

d6lar). Sin embargo, a diferencia del afio 
pasado, monedas tales como el marco 
aleman, el yen japones, el franco suizo y 
otras se han visto afectadas por la estrepi
tosa caida. 

Abandono del papel moneda 
La respuesta de los capitalistas ha sido 

muy parecida a Ia de 1973-74. Ha habido 
un abandono de las monedas devaluadas a 
beneficia de mercancias tangibles. El com
bustible, dada su importancia crucial en Ia 
industria, ha sido especialmente buscado. 
El resultado ha sido que el precio del 
combustible ha crecido muy por encima de 
la alta tasa general de inflaci6n, y esca
seces aparentes han empezado a aparecer 
conforme las compafiias petroleras se que
dan con los abastecimientos y las grandes 
corporaciones aumentan sus reservas. 

El problema real para la economia capi
talista no es Ia escasez de mercancias sino 
exactamente lo contrario. Es decir, el peli
gro de que una parte importante de Ia gran 
masa de mercancias que se producen no 
encuentren compradores a precios que 
sean suficientemente lucrativos para los 
capitalistas, lanzando asi a la economia 
mundial bacia una gran depresi6n. 

Con la baja en el valor de las monedas y 
el resultante rapido crecimiento de la infla
ci6n en todos los paises capitalistas, los 
remedios tradicionales keynesianos de in
tervenci6n gubernamental para evitar una 
recesi6n resultan ser casi inutiles. Esto 
aumenta grandemente el peligro de una 
severa depresi6n. 

En respuesta a Ia irresponsabilidad so
cial de los trusts energeticos, el pueblo 
trabajador debe tomar medidas urgentes 
usando el poder de sus propias organiza
ciones, los sindicatos. En primer Iugar hay 
que abrir a Ia inspecci6n publica los libros 
de las compafiias energeticas y otras gran
des corporaciones. Solamente de esta ma
nera se podran descubrir las reservas 
reales de combustible y el grado de acapa
ramiento. 

La industria energetica debe ser arreba
tada de las manos de los multimillonarios. 
Todas las compafiias energeticas deben ser 
colocadas bajo propiedad publica y unidas 
bajo una sola administraci6n. La industria 
nacionalizada debe ser administrada por 
una junta elegida directamente por el 
pueblo, cuyas reuniones y decisiones sean 
completamente abiertas a! publico. 

Tal junta no estaria bajo el dedo de los 
monopolios petroleras. Seria compuesta 
por militantes sindicales, pequefios agri
cultores y consumidores. Los trabajadores 
en cada rama de Ia industria tendrian el 
poder· para controlar las condiciones de 
trabajo y vigilar las operaciones de Ia 
administraci6n. 

Mientras no sean llevadas a cabo estas 
nacionalizaciones bajo control obrero y las 
corporaciones energeticas continuen 
siendo propiedad privada, habra mas y 
peores escaseces y mas altos precios de los 
energeticos. D 
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Centro Am8rica en lucha 
La revoluci6n en Nicaragua sacude el dominio yanqui 

Por Anibal Vargas 

Nicaragua sacude a toda America. La 
huelga general y Ia insurreccion del pueblo 
nicaragiiense encabezado por el Frente 
Sandinista de Liberacion Nacional goza de 
las simpatias de todos los pueblos oprimi
dos de nuestro continente, desde los ba
rrios puertorriquefios de Nueva York y los 
barrios mexicanos de Texas y California 
hasta las ciudades y los campos de Ame
rica Latina. Porque en el fondo los trabaja
dores, campesinos y pobres de Nicaragua 
estan luchando contra el mismo enemigo 
de todos los oprimidos y explotados de 
America: el imperialismo yanqui, creador 
y principal sosten de dictaduras militares 
como Ia de Anastasio Somoza a lo largo y 
ancho de nuestra tierra. 

Nicaragua es hoy el eslab6n debil del 
sistema de dominio capitalista en America 
Latina. Mas particularmente Ia lucha del 
pueblo nicaragiiense es un desafio a! domi
nio de los grandes monopolios yanquis en 
toda Ia region centroamericana. 

El desarrollo capitalista que se dio en 
Centro America a partir de los afios 60 ha 
acentuado Ia miseria de los pueblos cen
troamericanos. Pero a! mismo tiempo pro
dujo el crecimiento numerico, social y 
politico de Ia clase obrera, lo cual ha 
resultado en nuevas formas de organiza
cion y de lucha por parte del pueblo traba
jador. 

HONDURAS 

El 6 de marzo de este afio, mas de 500 
obreros de Ia empresa textil Bemis-Handa! 
(subsidiaria de Ia Bemis Company, Inc., de 
Minnesota, Estados Unidos) ocuparon las 
principales instalaciones de Ia fabrica en 
San Pedro Sula, ciudad hondurefia cercana 
a Ia frontera con Guatemala. "Los trabaja
dores respondian de esta manera a las 
multiples arbitrariedades cometidas por Ia 
empresa y daban por iniciado un movi
miento huelguistico de significacion en el 
pais", informo Ia Agence Latino
americaine d'Information (ALAI) el 3 de 
mayo. Ese mismo dia, continuo ALAI, "un 
peloton compuesto por 20 soldados [ . . . ] 
ataca a los trabajadores, provocando un 
enfrentamiento generalizado, en el cual 
mueren tres obreros, entre ellos el presi
dente del sindicato, Hector Hernandez". 

Lo significativo es que este incidente en 
Ia textil Bemis-Handa! no es un hecho 
aislado, sino que se da en "un marco mas 
amplio de continuada represion contra el 
movimiento obrero y popular hondurefio", 
como nota ALAI. Esta es Ia politica de Ia 
dictadura militar de Policarpo Paz Garcia. 

Los ataques contra los trabajadores hon-
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durefios incluyen tacticas de divisionismo, 
formacion de sindicatos amarillos, reem· 
plazo de lideres radicales por dirigen tes 
vendidos, manipulacion de las !eyes !abo· 
rales y propaganda anticomunista. Mas 
graves son los ataques violentos, Ia intimi· 
dacion y el uso de Ia policia y el ejercito 
para Ia represion. 

Solidarida obrera-campeslna 
En las luchas obreras han habido expre· 

siones de solidaridad de parte de los gru
pos campesinos. Las denuncias de violacio
nes a los derechos de los campesinos han 
circulado en las ciudades de Honduras yen 
todo el pais, firmadas por sindicatos y 
grupos campesinos. Con el crecimiento del 
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para relacionar las luchas campesinas y 
urbanas". 

GUATEMALA 

El 29 de mayo de 1978 en Panzos, provin
cia de Alta Verapaz, Guatemala, el ejercito 
disparo contra una manifestacion de 700 
campesinos indios kekchis. Alrededor de 
140 hombres, mujeres y ninos fueron masa
crados por el delito de defender sus tierras 
de los latifundistas, politicos y el ejercito. 
Los kekchis muertos fueron enterrados en 
una fosa comun y el gobierno busco encu
brir el asunto. 

La raiz de esta violencia contra el cam
pesinado de Alta Verapaz es el hecho de 
que 70% de Ia tierra esta en manos del 2% 

America Central: un eslab6n debil del lmperiallsmo. 

proletariado rural en las grandes planta
ciones capitalistas, Ia alianza obrero cam· 
pesina se vuelve mas amenazante para el 
sistema. 

ALAI senala que "aunque el C6digo del 
Trabajo [en Honduras] parezca muy 'pro· 
gresista', con el reconocimiento de los 
Contratos Colectivos y el derecho de 
huelga, Ia practica es harina de otro cos· 
tal" . Es suceso comun que los dirigentes 
sindicales sean reclutados a! servicio mili· 
tar, despedidos o detenidos. Pero "por Ia 
imagen de 'paz y estabilidad' que tiene 
Honduras en comparacion con Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador, el nivel de vio· 
lencia contra los dirigentes campesinos y 
obreros alcanza raras veces los grandes 
titulares, especialmente en Ia prensa inter· 
nacional. Pero Ia represi6n crece, especial· 
mente contra los dirigentes que trabajan 

de los terratenientes. Las masas campesi
nas viven a niveles de subsistencia o peor, 
con parcelas minusculas o como trabajado
res migratorios. 

La tierra de los kekchis tambien es 
importante para los capitalistas porque 
hay petroleo en el norte de Guatemala, y el 
oleoducto pasa por Alta Verapaz. La re
gion ademas es el centro del distrito mi
nero de niquel. El niquel es explotado por 
Explotaciones Mineras Izabal (EXMI
BAL), subsidiaria guatemalteca de Ia 
INCO, compafifa imperialista canadiense 
que controla un 50% de Ia produccion de 
ese mineral en el mundo capitalista. INCO 
es dueiia del 80% de EXMIBAL. El otro 
20% lo tienen los imperialistas yanquis de 
Ia Hanna Mining Co., de Cleveland, Esta
dos Unidos. 

Por el in teres de los capitalistas naciona-
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les y extranjeros en Ia zona, el valor de Ia 
tierra ha subido precipitosamente. Los 
grandes terratenientes buscan desalojar a 
los indios kekchis, quienes h an trabajado 
Ia tierra por mas de cien afios. Obispos y 
curas guatemaltecos han denunciado Ia 
"sistematica e implacable exterminacion 
de dirigentes comunitarios" en Ia zona. 
Casualmente, uno de los grandes terrate
nientes en Alto Verapaz es el presidente de 
Guatemala, General Romeo Lucas Garcia. 

La masacre de Panzos provoco un furor 
en Guatemala. El 8 de junio de 1978 unas 
80000 personas protestaron en Ia capital 
contra Ia represion del gobierno contra los 
kekchis. Hoy Ia zona sigue ocupada por el 
ejercito. 

La lucha de clases en Guatemala ha 
dado un salto cualitativo a Ia vez que se 
desarrolla Ia rebelion en Nicaragua. El afio 
pasado hubo una serie de acciones comba
tivas de Ia clase obrera que culminaron en 
una exitosa huelga general en octubre de 
1978. Segun informes del Guatemalan 
News and Information Bureau (GNIB) 
publicados en NACLA Report on the Ame
ricas de noviembre-diciembre 1978, el 2 de 
octubre se levantaron barricadas en las 
barriadas de Ia capital cuando el gobierno 
decreto alzas en el transporte del 100%, 
aumentando los pasajes de 10 a 20 centa· 
vos. 

Esto significaba que los trabajadores 
tendrian que gastar del 20 al 30% de sus 
salarios en transporte. Se desato una bata
lla de 12 horas en Ia ciudad de Guatemala, 
hasta que miles de policias rompieron las 
barricadas. Las manifestaciones se exten
dieron a toda Ia capital y a! resto del pais. 
Despues de una semana, habia un saldo de 
mas de 50 muertos, 400 heridos y unos mil 
detenidos. 

Ante el aumento en el numero de victi
mas, el movimiento popular cambio de 
tactica. En vez de manifestaciones y con
frontaciones callejeras, se lanzaron una 
serie de huelgas: los servicios publicus, los 
correos, los telefonos y los hospitales fue
ron para lizados por los trabajadores. La 
produccion se recorto en un buen numero 
de fabricas. La actividad economica en Ia 
capital quedo casi paralizada. La huelga 
fue encabezada por una organizacion de 
frente unido de Ia clase obrera, el CNUS 
(Comite Naciona l de Unidad Sindical). 

Gobierno cede 
Dado el a lto nivel de descontento popu

lar y el nivel de organizacion de los traba
jadores asi como Ia inestabilidad de Ia 
region centroamericana, el gobierno cedio, 
revocando el aumento de los pasajes. Pero 
el gobierno y sus cuerpos paramilitares no 
cesaron en su represi6n , asesinando impu
nemente a dirigentes obreros y estudianti
les. Sin embargo, no lograron intimidar a 
las masas. El 10 de noviembre de 1978 
60 000 personas march aron en el funeral de 
Oliverio Castaneda Leon , presidente de Ia 
Asociacion de Estudiantes Universitarios, 
asesinado por Ia derecha. 
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En Ia primavera de 1979, informo el 
GNIB en el NACLA Report on the Ameri
cas de mayo-junio 1979, casi 1 000 repre
sentantes de organizaciones populares se 
reunieron en Guatemala para fundar el 
Frente Democratico Contra Ia Represi6n, 
con el proposito de desarrollar Ia resisten
cia unida a Ia campafia de terror dere
chista en Guatemala. 

Desde principios de afio, han sido asesi
nados 15 personas por dfa en Guatemala. 
Tal violencia y terror han sido algo cronico 
en el pais desde que se establecio Ia dicta
dura militar apoyada por Ia CIA en 1954, 
pero Ia campafia actual tiene un signifi
cado especial: busca aplastar no solo Ia 
insurgencia campesina y guerrillera, como 
antes, sino un movimiento de masas que 
crece rapidamente, organizado, formado e 
inspirado por una direccion obrera. 

EL SALVADOR 

A partir del 1 de mayo de 1979 el regi
men militar de Carlos Humberto Romero 
se ha visto forzado a permitir las moviliza
ciones masivas en Ia ciudad capital de San 
Salvador. AI mismo tiempo, en varias 
ciudades del interior del pais, el gobierno 
-a traves de los cuerpos represivos como 
Ia Guardia Nacional, Ia Policia de Ha
cienda y Ia Policia National- ha desatado 
una represion abierta sanguinaria. Romero 
tambien ha movilizado a las organizacio
nes paramilitares derechistas en el campo 
y Ia ciudad, como ORDEN (Organizacion 
Democratica Nacionalista) y UGB (Union 
Guerrera Blanca). 

La represion ha sido Ia respuesta perma
nente del regimen de Romero desde el 
inicio de su periodo presidencial. Sin em
bargo, a hora ante una subida acelerada 
de los precios de los articulus de consumo 
basicos, se ha manifestado el descontento 
general en el estallido de varias huelgas 
labora les que muestran nuevamente Ia 
combatividad obrera. 

Como en los otros paises de Centro 
America, las condiciones en el campo 
estan a! centro de Ia intensificacion de Ia 
lucha de clases en El Salvador. 

La transformacion capitalista de Ia agri
cultura ha llevado a una situacion de crisis 
para Ia mayoria de los salvadorefios que 
viven en las zonas rurales. Con Ia exten
sion de Ia produccion agricola para Ia 
exportacion en el periodo despues de Ia 
Segunda Guerra Mundia l, millones de 
campesinos fueron despojados de sus tie
rras. Hoy, tres productos agricolas de 
exportacion -cafe, algodon y azucar
dominan las tierras que antes eran traba
jadas por campesinos para su subsisten
cia, y el 38% de Ia tierra esta en manos de 
14 familias. 

Salarios de un d61ar al dia 

Aproximadamente tres cuartas partes de 
las familias en el campo trabajan como 
asalariados. Pero el desempleo y el subem
pleo afecta a casi Ia mitad de Ia fuerza de 

trabajo rural. Para los que sf trabajan, los 
salarios son de 1 o 2 dolares a! dia. 

Asf, en el campo Ia monopolizaci6n y Ia 
alta concentracion de las tierras cultiva
bles en manos de un pequefio grupo de 
terratenientes contrasta con una despor
porcionada poblacion de campesinos po
bres a traves del pais, que exigen tierra 
para cultivar y se les regala plomo. 

El aumento general del desempleo, los 
bajos salarios, Ia falta de servicios de 
salud, educacion y el gravisimo problema 
de Ia vivienda, profundizan el descontento 
dentro del movimiento obrero y las gran
des masas campesinas. 

Estas condiciones han resultado en el 
desarrollo de Ia militancia y Ia participa
cion en organizaciones obreras de los 
campesinos y trabajadores agricolas. Aun 
cuando estas organizaciones luchan sim
plemente por arrancarle al regimen reivin
dicaciones bien inmediatas, son reprimi
das como subversivas por operativos 
militares de gran envergadura, asaltos a 
poblaciones enteras, saqueos, violaciones 
de mujeres y nifias y asesinatos llevados a 
cabo por bandas ultraderechistas. Todo 
esto ha creado un ambiente de tremenda 
intimidacion terrorista de caracter perma
nente en el campo, con el proposito de 
evitar a toda costa el avance de Ia organi
zacion sindical de los trabajadores agrico
las. 

Victoriosas huelgas 
Las jornadas huelguistas que estallaron 

a partir del 10 de marzo (ver "Huelgas 
paralizan a El Salvador", Perspectiva 
Mundial, 23 de abril), en las que participa
ron como minimo quince mil obreros indus
triales, asestaron un duro golpe a Ia dicta
dura militar de Romero. AI mismo tiempo 
los sectores mas reaccionarios de Ia bur
guesia presionaron por que se incremen
tara Ia represi6n y para descabezar lo 
antes posible las organizaciones populares, 
negando el derecho de sindicalizacion, de 
huelga, de manifestacion, etc. 

Desde comienzos de 1979 el eje de Ia 
lucha de clases de desplazo fundamental
mente hacia Ia clase obrera de las ciudades 
grandes y demas sectores de trabajadores 
urbanos. Este afio las huelgas en su mayo
ria se han desa tado en San Salvador y los 
otros centros de actividad economica im
portantes. 

El funcionamiento del sistema capita 
lista en El Salvador, desde hace varios 
afios, no habfa experimentado una sacu
dida de tal envergadura, a cuya vanguar
dia aparece claramente Ia clase obrera, 
aun dispersa y dividida. Las jornadas de 
marzo culminaron con una paralizacion 
total de toda Ia actividad economica del 
pais durante un dfa entero. 

"Todo el pais esta en manus de los 
sindicalistas" fue Ia consign a de Ia burgue
sia, para difamar Ia solidaridad obrera y 
pasar luego a Ia represion de los sindicatos 
claves. 

Pero a pesar del terror derechista, Ia j 
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cns1s economica, social y politica en El 
Salvador ha abonado el terreno para las 
movilizaciones, tomas de iglesias, embaja
das, etc. que ademas de la defensa del nivel 
de vida de las masas y la solidaridad con 
otras luchas buscan Ia liberacion de los 
presos politicos. 
Presos politicos liberados 

El Bloque Popular Revolucionario (BPR) 
apoyado por sectores de la clase obrera, 
campesinos y estudiantes, logro liberar de 
las carceles de la dictadura militar a dos de 
sus cinco dirigentes nacionales captura
dos. Despues de la masacre del 8 de mayo 
frente a la Catedral Metropolitana de San 
Salvador, en la que murieron no menos de 
35 personas, el regimen , ante la presion y 
el descontento popular, puso en libertad a 
Facundo Guardado y a Ricardo Mena. 

La lucha por la libertad de los presos 
politicos genero en mayo un creciente 
desafio al poder politico de la dictadura, 
tendiendo a ganar apoyo entre amplios 
sectores del pueblo trabajador y otros 
sectores medios golpeados por la represion 
politica. Durante casi todo el mes de mayo 
se realizaron movilizaciones frecuentes. 

Por otra parte, la actividad de grupos 
guerrilleros vinculados a frentes de masas 
culmino el 23 de mayo con el asesinato del 
Ministro de Educacion Carlos Antonio 
Herrera Rebollo. 

Estado de sitio 
El gobierno se valio de esto como pre

texto para decretar un estado de sitio. Por 
medio del estado de sitio el gobierno pre
tende descabezar a las organizaciones 
politicas de las masas, organizaciones de 
izquierda y centrales obreras. 

Como seiiala un comunicado del Grupo 
Socialista Internacionalista, grupo simpa
tizante de la Cuarta Internacional en El 
Salvador, "El Estado de Sitio sera la 
cobertura con que se justificara la repre
sion contra cualquier brote de descontento, 
organizacion y lucha, asi como la persecu
sion, cateo, encarcelamiento y asesinato de 
dirigentes politicos comprometidos con los 
intereses de los trabajadores. Asf tambien 
sera el campo propicio para el accionar de 
los grupos de ultraderecha". Anota el GSI 
que el estado de sitio en realidad tiene un 
objetivo especifico: asestar un duro golpe 
al BPR e inclusive destruirlo". Ante esto, el 
GSI declaro que "El pueblo trabajador y 
todas las organizaciones fieles a sus intere
ses no podemos pennitir esta arremetida 
contra una organizacion del pueblo traba
jador. Debemos mantenernos vigilantes y 
no dar credito a los informes de la dicta
dura que solo busca confundirnos y enga
iiarnos". 

Nosotros unimos nuestra voz a las de
mandas del pueblo trabajador salvado
reiio, que el gobierno de Romero derogue 
inmediatamente el estado de sitio en El 
Salvador, libere a los miembros del BPR 
capturados y a todos los presos politicos, y 
ponga un alto a la represion contra el 
pueblo trabajador. 
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Marcha funebre en Guatemala 

En su lucha contra la represi6n y en defensa de su niuel de vida y sus derechos 
sindicales, la clase obrera centroamericana esta poniendo en jaque el sistema de dominio 
imperialista. 

Hemos visto que Centro America es hoy 
el escenario de importantes movilizaciones 
de masas, de una acentuacion de la lucha 
de clase. Las luchas de los obreros por la 
libertad sindical, la defensa del nivel de 
vida y mejores condiciones de trabajo. Las 
luchas de las masas campesinas por la 
tierra o en defensa de la tierra tomada de 
los latifundistas por medio de ocupaciones. 
En los barrios pobres de la ciudades cen
troamericanas, las luchas por instalacio
nes de servicios publicos (luz, agua, electri
cidad, etc.) y escuelas y centros medicos. 
En las universidades los estudiantes han 
luchado por mayores presupuestos, mejo
res condiciones de estudios, democratiza
cion de las universidades y defensa de la 
autonomia. 

Todas estas luchas se comenzaron a 
desarrollar aisladamente, una fabrica en 
huelga, toma de tierras, barrios en lucha. 
Pero al toparse con la despiadada repre
sion de un sistema que no puede cumplir 
las aspiraciones populares, estas luchas se 
han ido centralizando y han adquirido un 
caracter crecientemente politico. Mas y 
mas las demandas democraticas y econo
micas de los sectores oprimidos y explota
dos ponen en tela de juicio a todo el 
sistema capitalista en Centroamerica. Esto 
ha pasado rapidamente debido a que las 
contradicciones sociales y economicas de 
estos paises estan casi a raz de tierra, 
obvias para todos. 

Nicaragua no es un caso aislado 
Nicaragua es hoy la expresion mas 

candente de la lucha de clases en Centro 

America, pero no es la excepcion. La crisis 
revolucionaria en que se desarrollan los 
combates de los sandinistas contra So
moza forma parte del mismo proceso revo
lucionario que tiene en crisis ala dictadura 
de Carlos Humberto Romero en El Salva
dor, de Romeo Lucas Garcia en Guatemala 
y de Policarpo Paz Garcia en Honduras. 

El impacto de los acontecimientos en 
Nicaragua ha contribuido ala polarizacion 
de las clases en el resto de Centro America, 
donde las dictaduras militares se enfren
tan al desafio popular mas grande en aiios. 
Estos regimenes ya no tienen a Somoza 
como punto de apoyo, ni le pueden ayudar 
de la manera que quisieran sin generar 
mayor oposicion interna. Se cierne sobre 
los gorilas impuestos por los yanquis el 
peligro de un masivo levantamiento obrero 
y campesino por toda la region. 

Los gobiernos burgueses dictatoriales de 
America Central no podran salir de las 
crisis que actualmente los sacude si~ la 
ayuda directa del imperialismo, con el cual 
coordinan politica y militarmente las ac
ciones contra las luchas de los pueblos 
centroamericanos que avanzan cada dia 
mas. Los trabajadores en lucha en Cen
troamerica tendran que defenderse estre
chando sus lazos de solidaridad, arreci
ando y profundizando sus luchas, hasta 
dar al traste con todo el sistema de domi
nio capitalista regido por el imperialismo 
norteamericano. 

El pueblo trabajador norteamericano 
tiene una tarea muy importante de solida
ridad con los pueblos centroamericanos. 
Nuestra consigna central debe ser jmanos 
yanquis fuera de America Central! 0 
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Ataques contra el pueblo peruano 
Ante nuevas luchas los militares buscan acallar a la oposici6n 

Por Fernando Torres una serie de delitos criminales y politicos 
1-------------------1 de gran seriedad por el simple hecho de 

A fin de aplastar nuevas luchas popula· 
res Ia dictadura militar del General Fran· 
cisco Morales Bermudez en Peru ha des· 
atado una ola de represion contra los 
obreros, maestros, estudiantes y campesi· 
nos. Se han suspendido las garantias 
constitucionales, permitiendo los arrestos 
de centenares de dirigentes sindicales, y 
toda manifestacion o reunion publica ha 
sido prohibida. 

El gobiemo esta llevando a cabo una 
campafia sistematica de hostigamiento en 
contra de las organizaciones de izquierda, 
contra los diputados de izquierda y contra 
las masas que los eligieron. 

Entre los ataques mas recientes esta el 
arresto de Hugo Blanco, diputado a Ia 

que ha defendido las luchas de los obreros 
y campesinos peruanos durante todo el 
tiempo en que ha servido en calidad de 
diputado a Ia Asamblea Constituyente. 

Anteriormente se habian levantado car· 
god similares contra el diputado del Par· 
tido Obrero Marxista Revolucionario y 
dirigente minero Heman Cuentas, pero 
estos tambilm fueron desestimados por Ia 
asamblea. 

El 7 de junio individuos que posterior· 
mente fueron identificados como agentes 
de Ia policia politica intentaron secuestrar 
a un dirigente politico en frente de donde 
se reune Ia constituyente. AI no lograr su 
prop6sito, los agentes persiguieron y dispa· 
raron contra un carro con los diputados de 

Hugo Blanco hablando con pobladores en una barrlada de Lima. 

Asamblea Constituyente y conocido diri· 
gente del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores. 

Estos ataques han causado una fuerte 
protesta. El 27 de junio Ia Comision de 
Reglamentos de Ia Asamblea Constitu· 
yente desestimo todos los cargos en contra 
de Blanco. Esta victoria fue en parte el 
resultado de una vigorosa campafia inter· 
nacional de defensa en Ia que organizacio
nes obreras en varias partes del mundo 
enviaron mensajes de protesta al gobierno 
de Peru. 

Blanco habia sido arrestado ilegal y 
arbitrariamente el 8 de junio en Arequipa 
cuando se dirigia a un congreso indigena. 
Transladado a Lima, despues de varias 
horas en Seguridad del Estado fue entre
gado a Ia Asamblea Constituyente, Ia que 
le concedio libertad condicional. 

Blanco fue acusado por el gobiemo de 
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izquierda Genaro Ledesma y Javier Diez 
Canseco. 

Como parte de Ia campafia intemacional 
de repudio a Ia represion en Peru, Blanco 
pide que se envien telegramas protestando 
el hostigamiento contra Ia izquierda y que 
se conceda libertad inmediata a todos los 
dirigentes sindicales, trabajadores y estu· 
diantes detenidos. Enviar mensajes a las 
embajadas peruanas o a: General Fran· 
cisco Morales Bermudez, Presidente de Ia 
Republica, Palacio Presidencial, Lima, 
Peru. 

Nuevas luchas populares 
Por medio de esta nueva racha de ata· 

ques el gobiemo militar esta tanteando 
hasta donde puede recortar aun mas los 
limitados derechos del pueblo ahora que se 
estan dando repuntes en las movilizacio
nes populares. 

Los obreros y campesinos peruanas es· 
tan comenzando a reponerse de los golpes 
que el gobiemo les propino a fines de 1978 
e inicios de 1979. 

AI frente de este proceso esta Ia huelga 
del SUTEP, sindicato que representa a 
mas de 140000 maestros por todo el pais. 

Los maestros iniciaron el paro el 4 de 
junio, exigiendo alzas del 100 por ciento en 
sus salarios, que ahora son el equivalente 
de entre 55 y 80 dolares mensuales. Segun 
Ia revista Marka, el poder adquistivo de los 
presentes sa larios de los educadores es un 
poco mas de Ia mitad de lo que era hace 
cuatro afios. Los maestros tambien exigen 
Ia reposicion de los despedidos en Ia 
huelga del afio pasado y Ia reapertura de 
un plantel para educadores que el gobiemo 
clausur6 en 1977. 

A los pocos dias de iniciada Ia huelga, 
era 100 por ciento efectiva en varias areas. 
Se dieron manifestaciones diarias en 
apoyo a los maestros en Lima y otras 
ciudades. Y los maestros particulares para· 
ron sus Ia bores por 48 horas en apoyo a Ia 
huelga del SUTEP. 

El SUTEP es una fuerza de gran peso 
politico en el movimiento obrero de Peru. 
Esto se debe a que los educadores estan 
vinculados con millones de personas, pro
fesores, padres de familia, obreros y los 
j6venes de edad escolar. A fines del afio 
pasado estas ultimos realizaron una serie 
de luchas que recibieron enorme apoyo 
popular. 

El poder del SUTEP se demostr6 el afio 
pasado por medio de una huelga de 81 dias 
que fue ampliamente apoyada y sirvi6 de 
vehiculo para manifestar el profunda des· 
contento con Ia dictadura y las pesimas 
condiciones de vida. 

Consciente de esto, el gobiemo preparo 
de antemano una serie de planes destina· 
dos a derrotar Ia huelga actual. Las calles 
se llenaron de tanquetas y tropas del 
ejercito y Ia policia; centenares de dirigen· 
tes fueron arrestados y muchos se vieron 
forzados a ir a Ia clandestinidad. Para el 
22 de junio se calculaban en 1200 los 
detenidos. 

Antes de que se iniciara el paro el 
gobierno declaro que habia sido un "fra· 
caso total". 

Un diluvio de mentiras y propaganda en 
contra de los maestros inundo las paginas 
de los diarios, Ia radio y Ia television 
controlados por el gobiemo: se hablaba de 
Ia oposici6n a Ia huelga de parte de padres 
de familia y de Ia mayoria de los miembros 
del SUTEP, etc. Pero estas mentiras no 
lograron detener a los maestros. Para el 28 
de junio su huelga continuaba solida. 

AI mismo tiempo que el SUTEP, los 
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25000 trabajadores del Seguro Social se 
lanzaron a Ia huelga. Sin embargo Ia 
direcci6n del sindicato, controlada por el 
APRA, lleg6 a un acuerdo con Ia patronal 
a espaldas de las bases. 

Esto caus6 gran oposici6n dentro del 
sindicato y los trabajadores decidieron 
convocar a un congreso extraordinario 
para poder elegir una direcci6n realmente 
representativa. 

Temeroso de que el APRA pierda control 
del sindicato, el gobierno ha despedido a 
mas de 40 dirigentes. Actualmente los 
militantes sindicales estan llevando a cabo 
una campafia financiera que les permita 
sostener a los despedidos para que estos 
puedan mantenerse en Ia direcci6n del 
sindicato. 

El 7 de junio los 10 000 trabaj adores de 
las universidades iniciaron una huelga 
general indefinida. Como en el caso de los 
maestros esta lucha ha recibido amplio 
apoyo; en algunos lugares maestros y 
trabajadores universitarios m archan jun
tos en las lineas de piquetes y comparten 

una olla comun. 
El 12 de junio los habitantes, las organi

zaciones populares y los sindicatos de Ia 
provincia de Tarapoto, a! oriente del pais, 
declararon un paro general indefinido. Las 
tropas ocuparon las calles de Ia ciudad y 
arrestaron a 11 choferes y a un profesor,. 
provocando una manifestaci6n que se diri
gi6 a Ia carcel y liber6 a los detenidos. La 
enorme participaci6n popular en Ia huelga 
ha impedido incrementos en Ia represi6n. 

Tambien han ha bido tomas de tierra en 
el campo y el movimiento indigena esta 
resurgiendo. 

lndigenas luchan por sus derechos 
El gobierno militar le tiene pavor a las 

luchas de los indios por mantener sus 
propias culturas. Durante del gobierno del 
General Juan Velasco Alvarado se recono
cian oficialmente los lenguajes indigenas. 

El nuevo proyecto de constituci6n im
pulsado por el APRA ve a! castellano como 
el unico lenguaje del pais y esto esta 
causando gran oposici6n entre los mill ones 

de quechuas y aymaras. 
Blanco fue arrestado precisamente 

cuando se dirigia a! sur del pais a reunirse 
con indigenas que estan luchando por que 
Ia nueva constituci6n n o les retire el reco
nocimiento oficial a sus lenguas. 

Organizaciones indigenas en Cuzco 
declararon que si Ia nueva constituci6n no 
incorpora el quechua como idioma oficial 
se veran forzados a "paralizar Ia ciudad". 

El renacimiento de las luchas populares 
en Peru responde a Ia baja constante en los 
niveles de vida de las masas y al consi
guiente repudio al presente gobiemo. 

AI golpear a los sectores mas combativos 
y a los diputados de izquierda, el gobierno 
esta tratando de sentar las bases para 
continuar su politica de austeridad, de 
alzas de precios, despidos y arrestos de 
opositores. 

Asi como amplios sectores del pueblo 
trabajador peruano estan brindando soli
daridad a Ia lucha contra estos ataques, es 
necesaria tam bien Ia mas extensa solidari
dad internacional. 0 

Brasil: victoria parcial en el ABC 
Metalurgicos logran aumentos del 63% y reposzci6n de dirigentes 

Por Fatima Oliveira 

SAO PAULO, Brasil-El conflicto de dos 
meses entre los metalurgicos de los subur
bios industriales de Sao Paulo y Ia patro
na l de Ia industria automotriz de Brasil 
concluy6 el 13 de mayo cuando los trabaja
dores en Santo Andre, Sao Bernardo y Sao 
Caetano (el ABC) votaron, s1 bien con 
renuencia, por aceptar las condiciones de 
un acuerdo. 

"Se que el acuerdo es malo", explic6 Luis 
Inacio da Silva (Lula), el presidente del 
sindicato metahirgico de Sao Bernardo, a 
un mitin de mas de 70 000 trabajadores 
reunidos en el estadio municipal el 13 de 
mayo. "Pero creo que debemos aceptarlo. 
Si vamos a Ia huelga manana, Ia clase 
obrera perdera porque no tendriamos local 
sindical, ni estadio, ni iglesia donde reunir
nos". 

Los 200 000 metalurgicos del ABC reali
zaron Ia huelga mas importante en Ia 
historia reciente de Brasil del 13 a! 28 de 
marzo. Stispendieron ese paro solamente 
despues de que el gobierno declar6 que Ia 
huelga era ilegal e intervino a! sindicato, 
expulsando a Ia direcci6n elegida. 

La reivindicaciones levantadas durante 
la huelga, de a umentos salariales del 78% 
por delegados sindicales dentro de las 
fabricas, el pago por los dias perdidos 
durante Ia huelga y por elfin a Ia interven
ci6n, iban a ser negociadas en un periodo 
de 45 dias. A pesar de Ia intervenci6n, los 
dirigentes elegidos del sindicato participa-
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ron en estas discusiones. 
El acuerdo logrado el 12 de mayo otorga 

aumentos salariales hasta del 63% y el 
tiempo perdido durante Ia huelga sera 
descontado de los cheques de los trabajado
res y compensado por horas extra. 

Muchos metalurgicos quedaron descon
tentos con este acuerdo. Cuando se leyeron 
las condiciones en Ia asamblea en Sao 
Bernardo, el orador recibi6 una contun
dente rechifla. Pero Ia abrumadora mayo
ria de los trabajadores alii r eunidos vota
ron por aceptar el acuerdo. 

Para forzar un fin a Ia intervenci6n del 
gobierno en los sindicatos, los dirigentes 
meta lurgicos anunciaron en Ia reunion del 
13 de mayo que se realizaria una asamblea 
el 26 de mayo en las oficinas centrales del 
sindicato en Sao Bernardo con Ia plena 
participaci6n de los funcionarios destitui
dos. "El movimiento huelguistico en el 
area del ABC, especialmente en Sao Ber
nardo, esta adquiriendo un aspecto poli
tico", declar6 el metalurgico Enilson Si
moes, quien propuso Ia realizaci6n de Ia 
asamblea sindical. Nos vamos a reunir 
juntos en nuestro local, hayan o no reti
rado de su puesto a! interventor del go
bierno". 

Dos dias despues, funcionarios del go
bierno anunciaron que los dirigentes me
talurgicos serian restituidos, ya que se 
habia reestablecido Ia "paz social" en el 
cordon industrial del ABC. 

Por otra parte, otras huelgas de sectores 
de Ia clase obrera brasilefia que se han 
dado en los ultimos dos meses estan lie-

gando a su fin , sin que esto signifique que 
se hayan aceptado los acuerdos propuestos 
por el gobierno. 

Mas de 30000 maestros y otros emplea
dos de gobierno en huelga m archaron por 
el centro de Sao Paulo el 14 de mayo 
coreando consignas contra los gobiernos 
estatal y federal. Sus llamados de "Educa
ci6n, no represi6n" y "Mejor salario, mejor 
educaci6n" fueron recibidos con entu
siasmo por los espectadores. Los trabaja
dores en los edificios de oficinas cubrieron 
a los ma nifestantes con confeti. Despues 
de Ia marcha los empleados de gobierno 
realizaron una asamblea y votaron por 
volver a! trabajo, a pesar de que no se 
habian cumplido sus demandas salariales. 

Los trabajadores y profesores en huelga 
en Ia Universidad de Sao Paulo ta mbiE'm 
votaron el 14 de mayo por poner fin a su 
huelga de un mes. 

El 2 de mayo, mas de 2 000 choferes de 
a utobuses de Sao Paulo comenzaron una 
huelga de dos dias que paraliz6 a toda Ia 
metr6poli. Mas de cinco millones de perso
nas se encontraron sin transporte y no 
pudieron ir a trabajar. Unos cuantos auto
buses esquiroles que recogieron pasajeros 
gratis el segundo dia de Ia huelga iban 
protegidos por patrullas de guardias arma
dos, pero en general Ia ciudad no se movi6. 
Despues de intensas negociaciones se lleg6 
a un acuerdo en cuanto a los salarios, y el 
sistema de transporte se normaliz6. El 
gobierno esta tratando de hacer que el 
pueblo pague los aumentos salariales, 
aumentando los pasajes. 0 
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Revolucionarios en Ia industria bcisica 
Reunion de militantes sindicales trotskistas en Europa 

Por Colleen Levis ron Ia principal responsabilidad en intro-
1--------------------1 ducir tales medidas. 

ANTWERP, Belgica-Mas de 250 mili- Uno de los talleres de trabajo discuti6 el 
tantes sindicales trotskistas de Europa se surgimiento en varios paises de grupos de 
reunieron aqui del 2 al 3 de junio para oposici6n a las polfticas de colaboracio-
intercambiar sus experiencas y discutir nismo de clases al interior de los sindicatos 
cuestiones de estrategia en su trabajo sin- y de los partidos obreros de masas. El 
dical. ejemplo mas importante que se discuti6 fue 

Estuvieron presentes delegados de doce Ia oposici6n dentro del sindicato de los 
secciones europeas de Ia Cuarta Interna- trabajadores metalurgicos (FLM) en Italia. 
donal. Los paises representados fueron: Tambien se discutieron los recortes en 
Austria, Belgica, Francia, Grecia, Italia, los servicios sociales y los intentos por 
Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espana, regresar a manos de los capitalistas los 
Suecia, Suiza y Alemania Occidental. Casi servicios publicos. Fue examinado el papel 
Ia tercera parte de los participantes eran de las demandas de nacionalizaci6n bajo 
mujeres. control obrero en las luchas en Francia y 

La conferencia fue organizada sobre el Luxemburgo. En otro taller de trabajo se 
tema "Obreros en lucha contra Ia Europa habl6 de las experiencias de las luchas por 
de los patrones", como parte de Ia cam- control obrero en Belgica. 
pana de Ia Cuarta Intemacional para las Una cuesti6n muy importante para los 
elecciones a! parlamento europeo. trotskistas europeos fue discutida en un 

La conferencia se centro en los profun- taller sobre los trabajadores inmigrantes. 
dos efectos de Ia actual crisis econ6mica Estos trabajadores son de los que han sido 
mundial sobre los trabajadores europeos. mas duramente golpeados por el desempleo 

Charles-Andre Udry, miembro del Se- y los ataques contra los estandares de 
cretariado Unificado de Ia Cuarta Intema- vida. Los trabajadores inmigrantes for
donal y dirigente central de Ia secci6n man una parte importante de Ia clase 
suiza, inaugur6 Ia sesi6n. En su interven- obrera industrial en casi todos los paises 
cion, Udry enfatiz6 que actualmente, a europeos, y desempenanin un papel clave 
diferencia de Ia situaci6n en los anos 30, Ia en las luchas defensivas. 
clase trabajadora europea no ha sufrido Otra cuesti6n clave que se discuti6 fue si 
derrotas importantes. las mujeres miembros de secciones de Ia 

Grandes batallas se avecinan, dijo. Para Internacional deberian entrar a sindicatos 
desempenar un papel clave en estas lu- en los que las mujeres son ahora Ia mayo
chas, las secciones de Ia Cuarta Internacio- ria o a los sindicatos estrategicos. 
nal deben estar presentes donde se daran Varios delegados argumentaron que los 
estas luchas, en Ia industria basica, el trotskistas deberfan avanzar Ia lucha por 
transporte y en comunicaciones. el derecho de Ia mujer a trabajar en Ia 

Esta cuesti6n, y las demandas que han industria basica como una parte clave del 
surgido en las luchas de los trabajadores giro hacia los sindicatos industriales. 
de toda Europa contra Ia ofensiva de Reportes de diferentes pafses revelaron 
austeridad, fueron discutidas en talleres de que una serie de demandas han surgido 
trabajo. dentro de los sindicatos en relaci6n a Ia 

Una demanda particularmente impor- lucha de las mujeres obreras en contra de 
tante que surgira en muchas luchas euro- Ia ofensiva de Ia clase dominante. 
peas es por una semana de 35 horas de Los delegados discutieron los intentos 
trabajo sin reducci6n en el salario. sistematicos de Ia clase dominante de 

Esta reivindicaci6n fue clave en las expulsar a las mujeres de Ia fuerza de 
recientes huelgas de los trabajadores del trabajo, de mantenerlas en trabajos tradi
acero alemanes, italianos y franceses en cionalmente para mujeres, o de echarlas de 
contra de los despidos masivos. Ia industria basica. 

AI luchar por esta y otras demandas en Algunas mujeres en Espana estan empe-
contra de los intentos de los capitalistas de zando a luchar para tener acceso a traba
hacerles pagar por Ia crisis econ6mica, los jos tradicionalmente "masculinos" tales 
trabajadores han chocado con Ia polftica como conducir camiones. Algunas han 
colaboracionista de clase de las direcciones exigido que los contratos garanticen el 
de los sindicatos y partidos de masas de Ia empleo de un cierto porcentaje (cuotas) de 
clase trabajadora. mujeres trabajadoras para evitar que las 

Las burocracias que actualmente contro- mujeres sean eliminadas por los despidos. 
Ian el movimiento obrero han apoyado En Italia, los trabajadores automotrices 
sistematicamente las medidas de austeri- en una planta de Ia Alfa han exigido que 
dad de los gobiemos capitalistas. En algu- las mujeres tengan paridad con los hom
nos paises, como Espana e Italia, las bres en las listas de espera para empleos. 
direcciones de los partidos obreros asumie- Algunas de las mujeres entraron mar-
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chando a Ia fundici6n de Ia planta exi- . 
giendo condiciones de trabajo decentes y Ia 
eliminaci6n del turno de noche para todos 
los trabajadores, lo cual permitiria el ac
ceso a las mujeres a esos empleos. Tam
bien estan exigiendo cursos de capacita
ci6n para mujeres en trabajos "no 
tradicionales". 

Mujeres de Ia industria metahirgica en 
Alemania han exigido que se paren los 
subsidios del gobiemo a aquellas compa
nias que se niegan a emplear mujeres. 

En Italia y Holanda, el trabajo de medio 
tiempo ha servido para impedir que las 
mujeres jueguen un papel central en los 
sindicatos. 

La posibilidad de que a traves de una 
campana polftica las mujeres ganen el 
derecho a entrar en trabajos tradicional
mente "masculinos" fue tambien plan
teada. Se cit6 Ia exitosa lucha de una 
mujer trotskista en Canada por entrar en 
Ia industria ferrocarrilera. 

Los talleres de trabajo tambien discutie
ron los efectos de los recortes en el derecho 
al aborto y en las guarderias infantiles. 
Esto se ha planteado particularmente en 
Suecia y Gran Bretana. Los participantes 
en Ia conferencia enfatizaron Ia necesidad 
de que los sindicatos luchen por estos 
derechos y por evitar el socavamiento de 
los presentes logros. 

Udry resumi6 las conclusiones centrales 
de Ia conferencia. Senal6 Ia necesidad de 
que Ia Cuarta lnternacional conduzca una 
campana en Europa por Ia semana de 
treinta y cinco horas. 

La conferencia mostr6 la necesidad de 
mas reuniones de este tipo en el futuro. 
Udry sugiri6 que los trabajadores automo
trices de Ia Cuarta Internacional en 
Europa deberian reunirse pronto para pia
near su trabajo conjuntamente. Los veinti
cinco trabajadores automotrices en la con
ferenda formaron el contingente mas 
grande de una sola industria. 

Udry tambien sugiri6 que se estableciera 
un secretariado a nivel europeo para coor
dinar el trabajo sindical de las secciones 
en Ia lucha por un tendencia clasista en los 
sindicatos. 

Pero mas importante aun, enfatiz6, es Ia 
necesidad de un giro serio y consciente en 
todas las secciones, bajo Ia direcci6n cen
tral de cada seccion, con el prop6sito de 
colocar a Ia mayoria de los miembros de Ia 
Cuarta Internacional en Europa en los 
sindicatos claves de Ia industria, el trans
porte y las comunicaciones. Udry recalc6 
Ia necesidad de que el trabajo en los 
sindicatos industriales sea el eje de todo el 
trabajo de los trotskistas europeos. 

Esta conferencia fue un paso importante 
en dicha direcci6n. 0 
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El viaje del papa a Polonia 
Una 'Santa Alianza' entre la iglesia y los bur6cratas 

Los jefes de estado de todo el mundo 
deben haber estado verdes de envidia por
Ia visita de nueve dias del Papa Juan 
Pablo a Polonia, de donde es nativo. 

Multitudes salieron a ver a! sumo pontf
fice turista. En Ia ciudad de Cracovia, se 
reporto que un millon de personas acudie
ron a escuchar una misa del papa. 

Los partidarios de Ia iglesia se regocija
ron. Ya ven, decfan, esto muestra lo nece
saria que es Ia religion para Ia humanidad. 
Mas de treinta anos despues de Ia revolu
cion en Polonia, las masas acuden por los 
miles a escuchar a un papa. El cristia
nismo tiene mayor arraigo entre el pueblo 
trabajador que el marxismo. 

Sin embargo, lo que se vio en Polonia no 
fue una prueba entre el cristianismo y el 
marxismo. Fue una expresion masiva de 
rechazo del pueblo polaco de un regimen 
policfaco que lo oprime en todos los aspec
tos de Ia vida. 

La revolucion que acabo con el capita
lismo en Polonia, mientras que creo el 
potencial para grandes avances economi
cos y sociales para las masas, vino a! 
mundo cruelmente deformada. Los buro
cratas hambrientos de privilegios, respal
dados por las tropas de Stalin, impidieron 
que los trabajadores ejercieran el poder 
politico. Decididos a evitar que las clase 
obrera controlara democraticamente Ia 
economia, estos burocratas han mal admi
nistrado y distorsionado Ia economia pla
nificada. Limitan los salarios y dejan que 
los precios suban hasta los cielos. Supri
men los derechos democraticos. Y cuando 
los trabajadores resisten, los burocratas 
desatan a sus gendarmes con los garrotes 
a! aire y listos a disparar. 

Esa es Ia razon por Ia cual los polacos 
estan tan profundamente enajenados, tan 
deseosos de una vision social mas amplia, 
que salen a ver a un papa. 

No obstante, Ia iglesia catolica no repre
senta una alternativa progresista en rela
cion a los burocratas estalinistas. 

Durante Ia misa del papa, directamente 
en frente del altar ondeaba una bandera 
roja con una aguila blanca y una corona
la bandera de Ia monarquia polaca. 

Por generaciones, los obreros y campesi
nos polacos sufrieron bajo el dominio de 
reyes y dictadores. El catolicismo fue Ia 
religion oficial y Ia iglesia desempeno un 
papel clave en Ia subyugacion del pueblo. 

Esa era y es su funci6n en todo el 
mundo. La iglesia ha sido el aliado tradi
cional de las fuerzas mas reaccionarias, 
incluyendo aquellas representadas por 
Mussolini, Hitler y Franco. 

En America Latina es lo mismo. Los 
sacerdotes cat6licos huyeron de Cuba 
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cuando se dio Ia revolucion socialista, pero 
se habian sentido en su casa bajo Ia 
dictadura de Batista. 

La iglesia no lucha en contra de Ia pena 
de muerte. Pero es un baluarte de las 
fuerzas que se oponen a! aborto, prego
nando el "derecho a Ia vida". 

Sin embargo, dicen algunos, Ia iglesia 
cambia con los tiempos. Vean a los 
sacerdotes-obreros, a las monjas social
mente comprometidas. 

El Papa Juan Pablo les echo una mirada 
cuando visito Mexico en enero. Y su men
saje para ellos fue: ya parenle. iQue con
traste! En el Mexico capitalista, Juan 
Pablo aconsejo a las masas que apreciaran 
"las alegrias simples del pobre". Y advirtio 
a! clero que dejara de interferir en "asun
tos temporales". 

Pero en Polonia, el papa presion6 por 
que Ia jerarqufa desempenara un papel 
mayor en Ia vida politica. Ahf, Ia iglesia 
esta demandando acceso a Ia radio y Ia 
television, que son controladas por el es
tado. 

Entonces, j,por que el gobierno polaco 
permiti6 a! papa que realizara su gira 
religiosa, obviamente politica? 

Porque ellos necesitan a Ia iglesia cat6· 
lica polaca. 

i,Para que? 
Para algo en lo que Ia iglesia catolica 

siempre ha sido tan buena -para inculcar 
Ia aceptaci6n de Ia opresi6n y Ia tiranfa. 

Este no es simplemente nuestro pun to de 
vista. El New York Times del 10 de junio 
declaro llanamente que el Partido Comu
nista polaco en el poder "necesita del 
apoyo de Ia iglesia para algunos de los 
remedios desagradables que tendra que 
aplicar pronto para realinear Ia economfa 
-mantener bajos los salarios, aumentar 
los precios de Ia comida [ ... ]". 

A pesar de Ia demagogia de Juan Pablo, 
Ia historia confirma que en momentos 
crfticos Ia iglesia se ha movilizado para 
frenar rebeliones populares y respaldar a 
los gobernantes estalinistas. En 1970, por 
ejemplo, explotaron huelgas masivas de 
los trabajadores polacos en los astilleros y 
las fabricas, demandando aumentos sala
riales, reduccion de precios y derechos 
sindicales. La iglesia catolica ayudo a 
hacer que los obreros volvieran a sus tra
bajos. 

En 1976 hubo otro levantamiento, tam
bien provocado por los aumentos en los 
precios. Los obispos polacos les dijeron a 
las masas que se contuvieran, "para man
tener el orden publico". Aconsejaron que 
"el trabajo solido es una obligaci6n moral 
y Ia capacidad de hacer sacrificios, una 
virtud cristiana". 

Entonces, {,que es lo que explica la 
tension aparente entre la iglesia y el go
bierno? Como explico el New York Times 
del 9 de junio, la iglesia polaca "reconoce 
que su posicion entre la mayorfa de sus 
adherentes, particularmente entre los jove
nes, se basa parcialmente en su postura de 
conflicto con el estado". 

Asi que tanto los estalinistas como Ia 
iglesia se benefician de esta supuesta 
confrontacion. Pero el beneficiario mayor 
es el capitalismo mundial -en particular 
su componente dominante y dirigente, el 
capitalismo norteamericano. Los capitalis
tas, como hemos visto, obtienen enormes 
ganancias en terminos de propaganda al 
poder presentar a la iglesia -el baluarte 
de la reaccion y la represion- como defen
sora de las libertades populares ante lo que 
ellos presentan falsamente como socla
lismo. A la vez, aprecian los servicios de la 
iglesia en ayudar a establilizar al regimen 
estalinista en contra de los trabajadores. 

Porque, como Ia iglesia que tan bien le 
sirve, el capitalismo prefiere a Ia burocra
cia estalinista que a los trabajadores. 

El objetivo final de Washington es res
taurar el capitalismo en todos los estados 
que lo han abolido. Pero hoy el movimiento 
obrero mundial es un obstaculo demasiado 
grande para eso. De manera que la clase 
dominante norteamericana se ve forzada a 
depender de arreglos con los bur6cratas. 

Es parecido a! odio que sienten los 
patrones hacia los sindicatos. Mientras no 
puedan deshacerse de ellos, prefieren man
tener a los burocratas sindicales en el 
poder y depender de su ayuda para contro
lar a los obreros y moderar sus reivindica
ciones. 

El futuro de la "coexistencia pacifica" 
entre la iglesia y los burocratas estalinis
tas en Polonia, sin embargo, no es tan 
color de rosa como podria pensarse. 

Los trabajadores polacos tienen un histo
rial heroico de resistencia en contra de los 
bur6cratas. En 1956, 1970 y 1976, esta 
resistencia exploto en huelgas y rebeliones 
abiertas. En la medida que los bur6cratas 
traten de resolver sus propias dificultades 
economicas sobre las espaldas de los obre
ros, seguramente surgiran luchas nuevas y 
mas agudas. 

Las masas polacas exigiran, cada vez 
mas, soluciones obreras a sus problemas 
economicos y sociales. 

Ni Dios mismo lograra que se conformen 
con hostias, agua bendita y Ia retorica 
hipocrita del papa. D 

Una suscripci6n a Perspectiva Mundial 
es siempre una COMPRA EXCELENTE. 

Ver precios detnis de portada. 
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Nuevos arrestos de trotskistas iranfes 
Sigue la represion contra obreros arabes y socialistas 

Por Fernando Torres 

Partidarios de Ia revolucion irani estan 
impulsando una vigorosa campafia inter
nacional en defensa de 16 militantes del 
Hezbe Kargarane Socialist (HKS-Partido 
Socialista de los Trabajadores), seccion de 
Ia Cuarta Internacional en Iran, y de los 
trabajadores petroleras arabes arrestados 
por el gobierno capitalista de Bazargan y 
Jomeinf. 

La represion se inicio entre el 30 de mayo 
y el 1 de junio cuando el gobierno central 
envio tropas a Ia region de Juzestan para 
aplastar huelgas y manifestaciones de los 
obreros y sus partidarios. Centenares de 
personas, entre elias nueve militantes del 
HKS, fueron arrestadas. 

Despues, el 23 de junio siete mas fueron 
detenidos frente a una refineria en Ahwaz 
mientras circulaban una peticion en de
fensa de sus compafieros encarcelados. El 
gobierno ha mantenido incomunicados a 
Ia mayoria de los miembros del HKS. 

El 24 de junio el HKS dio una conferen
cia de prensa protestando los nuevos arres
tos. AI mismo tiempo estan llevando a 
cabo una campafia de defensa que ya ha 
difundido ampliamente Ia informacion 
sobre el caso. Se estan enviando muchos 
mensajes de protesta a las oficinas del 
Primer Ministro. 

Un aspecto central de esta campafia ha 
sido su caracter intemacional. 

Mil se maniflestan en Paris 
1000 personas se manifestaron en Fran

cia en frente a las oficinas del consulado 
de Iran. El acto fue organizado por Ia Liga 
Comunista Revolucionaria, seccion fran
cesa de Ia Cuarta Internacional, y obtuvo 
Ia participacion de otros grupos de iz
quierda y de conocidos escritores y defen
sores de los derechos humanos. 

El sindicato maritimo y el sindicato 
portuario de Suecia enviaron mensajes a 
Bazargan. Los portuarios decian en parte: 
"Nuestra organizacion tenia enormes espe
ranzas en su regimen en un principio, 
cuando expulsaron a! sha y se libraron de 
Ia dominacion norteamericana. Pero re
cientemente nuestras esperanzas se han 
visto sacudidas por Ia informacion que 
hemos recibido". 

Atacando los arrestos, concluyo el men
saje del sindicato: "Exigimos ahora liber
tad para los nueve miembros del HKS y un 
alto a Ia represion y el hostigamiento 
contra estos sectores progresistas del movi
miento obrero". 

Tambien se han enviado mensajes de 
parte de organizaciones obreras de Es
pana, Dinamarca, Australia, Nueva Zelan-
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dia y otros paises. 
El Socialist Workers Party y Ia Young 

Socialist Alliance organizaron un piquete 
en frente del consulado de Iran en Nueva 
York a! que asistieron 150 personas, y un 
mitin de protesta a! que fueron 125. 

Todo el apoyo a esta importante cam
pafia de defensa ha venido de sectores que 
apoyaron a! movimiento internacional en 
repudio a Ia tirania del sha, y en solidari
dad con el pueblo que luchaba por derro
carlo. Varios de los militantes encarcela
dos jugaron un papel importante en esta 
campafia. 

En este caso estan en juego los avances 
de Ia revolucion iranf. 

Nuevas luchas obreras y campeslnas 
La represion contra el HKS se da en el 

marco de nuevas y combativas luchas de 
los trabajadores y campesinos iranies. 

Las nacionalidades oprimidas, los kur
dos, baluchistanes y arabes, entre otros, 
han librado batallas en defensa de su 
derecho a Ia autodeterminacion. 

Este fue el caso en Ahwaz, donde los 
trabajadores arabes, que en Iran son una 
nacionalidad altamente proletaria, se esta
ban movilizando exigiendo derechos nacio
nales y culturales. La lucha de las naciona
lidades oprimidas podria ser el talon de 
Aquiles del gobierno capitalista de Bazar
gan y el Ayatola Jomeinf. 

En otras partes del pais, diferentes secto
res del proletariado estan exigiendo el 
derecho de formar sindicatos, asi como 
empleos, reduccion de Ia semana !aboral y 
soluciones a Ia crisis economica que azota 
a! pais. Tambien aumenta cada dia el 
sentimiento a favor de elecciones libres a 
una asamblea constituyente. 

El gobiemo de Bazarban bien sabe que 
en el momento en que los trabajadores se 
den cuenta que capitalismo no les ofrece 
solucion su suerte podria ser Ia misma que 
Ia del sha. Por eso esta dispuesto a aplas
tar cualquier obstaculo a sus intentos de 
imponer un gobierno capitalista politica
mente estable. 

Receptividad a ideas socialistas 
Por otro !ado las ideas y el programa de 

los socialistas han encontrado un amplio 
auditorio entre los trabajadores y campesi
nos. 

El semanario trotskista Kargar (Obrero), 
que tiene un tiraje de 30000 copias sema
nales, es conocido por todo el pais gracias 
a su consecuente defensa de las libertades 
democraticas, las luchas de los trabajado
res y las nacionalidades oprimidas. 

lnforma un militante del HKS que en 
media hora vendieron 140 periodicos en 

frente a una refineria. Tambien que en 
otras areas ha sido tal Ia demanda por el 
periodico que los trabajadores hacen cola 
para comprarlo. 

En los pocos meses que lleva de activi
dad dentro de Iran, el HKS se han conver
tido en una fuerza politica con un impacto 
muy por encima de su tamafio. Han ga
nado el respeto de miles de trabajadores y 
el odio de las fuerzas derechistas. 

Tipico de este sentimiento fu~ lo ocurrido 
en un mftin de 15000 personas a favor de 
una asamblea constituyente en Teheran el 
22 de junio. Cuando se leyo un mensaje del 
HKS, miembros de una secta derechista 
autodenominada el Partido de Dios asalta
ron Ia plataforma coreando: "jMuerte a los 
comunistas!" 

La multitud respondio: "Abajo Ia reac
cion". Los organizadores de este acto prefi
rieron clausurarlo, pero participantes nos 
han informado que Ia gente estaba dis
puesta a defenderlo contra esa secta. 

El optimismo revolucionarlo del HKS 
El optimismo de los compafieros del 

HKS queda evidente en los extractos del 
mensaje enviado por Homroz Rahimian, 
secretario nacional de Ia organizacion, a 
un mitin en Nueva York el 22 de junio: 

"En Ia ultima semana hemos logrado 
aumentar las ventas de nuestro periodico 
por 3 000 copias. Desde que abrimos un 
apartado postal conocido nos hemos visto 
inundados por cartas de grupos, de indivi
duos y hasta de grupos enteros de trabaja
dores buscando informacion sobre el par
tido y como afiliarse. 

"Tambien hemos logrado profundizar 
nuestras raices dentro de Ia clase 
obrera. [ ... ] Solamente en el ultimo mes 
hemos organizado seis o siete ramas indus
triales". 

La campafia intemacional de protesta 
contra los arrestos de los 16 militantes del 
HKS es de suma importancia. Mensajes de 
protesta deben enviarse a las embajadas 
iranies o a : Primer Ministro Bazargan, 
Oficinas del Primer Ministro, Teheran, 
Iran; y a! Comite Revolucionario Islamico, 
Teheran Iran. 

Copias de todos los mensajes deben ser 
enviadas a Kargar, Post Office Box 
41/ 3586, Teheran, Iran. 0 

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

jSuscribete ya! 
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La lucha del pueblo arabe en Iran 
El ascenso de los oprimidos es una fuerza explosiva Y revolucionaria 

A continuaci6n presentamos extrac
tos de un articulo aparecido en Ia 
edici6n del 18 de mayo de 'Kargar', el 
peri6dico del Hezbe Kargarane Socia
list (Partido Socialista de los Trabaja
dores), secci6n irani de Ia Cuarta In
ternacional. 

El pueblo arabe constituye uno de los 
sectores mas oprimidos de nuestra socie
dad. Aunque los arabes en Iran viven en 
una region que produce mas riquezas que 
cualquier otra del pais, son vfctimas de las 
condiciones mas inhumanas: la miseria, el 
atraso, el hambre. Se les han negado todos 
sus derechos nacionales y humanos. 

Por estas mismas razones, el levanta
miento de este pueblo desheredado repre
senta una de las fuerzas mas explosivas y 
revolucionarias en la lucha del pueblo 
trabajador de Iran por la liberacion de su 
anterior situacion desesperada. 

Con el derrocamiento de la monarquia, el 
pueblo a rabe esta comenzando a levantar 
su voz en contra de su esclavitud anterior. 
En tiempos del sha, los arabes eran forza
dos a usar nombres persas. Ahora estan 
usando de nuevo nombres arabes. AI hacer 
esto, la juventud arabe esta diciendo: "So
mos arabes. En el pasado nos robaron 
nuestros derechos nacionales y humanos. 
Ahora nos hemos levantado y estamos 
luchando por nuestros derechos en nombre 
del pueblo arabe". 

Opresi6n nacional y opresi6n de clase 
Los arabes son Ia mayorfa en amplias 

areas de Juzestan. En las ciudades de 
Ahwaz y Abadan, mas de la mitad de Ia 
poblacion son arabes. En Dashtmishan, 
Jorramshar y Shadegan, del 80% al 100% 
de la poblacion son arabes. 

La mayoria del pueblo trabajador , de los 
obreros industriales y campesinos pobres 
en el sur, son arabes. En Abadan, del 50% 
al 60% de los trabajadores son arabes. En 
Bandare Shapur, Ia mayorfa de los traba
jadores que hacen funcionar la planta 
petroquimica, las otras instalaciones in
dustriales y las empresas comerciales son 
arabes. Y estos son los mismos trabajado
res arabes que Henan las barriadas en esas 
ciudades. 

De hecho, el programa de "des-arabizar" 
el sur que se inicio bajo Reza Khan [el 
padre del depuesto sha] ha significado el 
arrojar a l pueblo arabe a los niveles mas 
bajos de la economfa, mediante la importa
cion masiva de personas no arabes a Ia 
region. 

La discriminacion en contra del pueblo 
arabe esta documentada en un panfleto 
recientemente publicado por el Centro Cul-
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que: 

Se forz6 a los arabes a ser Ia capa mas baja de 
Ia clase obrera y se Jes neg6 cualquier oportuni
dad de salir de a lii. En Ahwaz, los arabes 
representan el porcentaje mayor de los trabaja
dores en las plantas de acero, en Ia industria de 
Ia tuberia meta lica, Ia industria petrolera, en 
Tavanir [Ia compai'iia irani de electricidad], en 
los ferrocarriles y en Ia mano de obra municipal. 
Los trabajadores en las escuelas, las oficinas de 
gobierno y los hospita les, los taxistas y los 
mecanicos, y otros sectores similares son arabes. 
Por el otro Jado, Ia mayoria de los comerciantes 
de las grandes empresas, los capitalistas medios 
y grandes no son arabes. Los arabes tambien 
tienen una baja representaci6n entre los emplea
dos profesionales de los departa mentos de go
bierno y en las empresas privadas en Ahwaz. 

Dado este status de clase, los arabes viven en 
las areas mas pobres y mas sucias de Ia ciudad, 
amontonados en barracas ... . Pero los profesio
nistas y capitalistas, que estan en mejores situa
ciones, y que provienen de otras ciudades, gene
ra lmente tienen casa propia en los barrios de 
clase alta o media de Ia ciudad. Ellos son persas. 

Mas del 70% de Ia poblaci6n de Juzestan es 
arabe. Pero solamente el 5% de todos los estu
diantes universitarios y el 1% de los profesores 

desarrollo de La solidaridad 

universitarios en Abadan son arabes .... 

Esta situacion indudablemente colocara 
al pueblo arabe en la vanguardia de la 
lucha del pueblo trabajador en Iran. 

En respuesta a esta profunda opresion, 
el pueblo arabe ha comenzado a sacar 
publicaciones, a organizar mftines y mani
festaciones y a formar sus propias organi
zaciones. Los arabes han levantado una 
voz de protesta contra todos los aspectos 
de su medio de siglo de opresion y han 
avanzado demandas por una vida decente, 
libre de la discriminacion y opresion nacio
nal, libre de la miseria y el atraso. 

lndudablemente, en el perfodo reciente 
las luchas de los pueblos kurdo y turco
mano por sus propias reivindicaciones 
nacionales jugaron un papel en profundi
zar y ampliar el movimiento nacional del 
pueblo arabe en Iran. 

En un mitin durante el mes de esfand [20 
de febrero a 21 de marzo] en Joramshar, el 
pueblo arabe avanz6 las siguientes deman
das: 

Reconocimiento oficia l de Ia Jengua arabe 
como el primer idioma del pueblo arabe y educa
ci6n a todos niveles en este idioma. Libertad de 
publicar declaraciones, peri6dicos, libros y peri6-
dicos en Ia lengua arabe. Representes arabes a Ia 
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asamblea constituyente; convocacion de una 
asamblea arabe en Juzestan que revise las !eyes 
locales; establecer organismos administrativos 
arabes para resolver problemas basandose en Ia 
ley islamica; programas arabes independientes 
en Ia radio y television; el empleo preferencial de 
arabes en el sector privado y el gobierno; 
libertad para difundir Ia cultura arabe; becas y 
un porcentaje adecuado del ingreso del petroleo 
para el pueblo de Juzestan; seleccion de represen
tantes arabes a Ia Asamblea Consultativa Nacio
nal y el nombramiento de arabes a los ministe
rios; un papel para los arabes en el ejercito 
nacional y el entrenamiento de oficiales arabes 
en las academias militares; Ia restauracion de los 
antiguos nombres arabes a los pueblos y ciuda
des de J uzestan y Ia incorporacion de todas estas 
medidas a Ia constitucion de Ia Republica Isla
mica de Iran. 

'Separatismo': acusaci6n que 
justiflca Ia opresl6n de los llrabes 

El gobierno de Bazargan no solo no ha 
dado una respuesta positiva hasta ahora 
al pueblo arabe que exige justicia, sino que 
ha optado por el hostigamiento e incluso la 
represion de varias organizaciones y perso
najes arabes. Tambien ha atacado las 
reuniones del pueblo arabe. 

El llamado a "luchar contra el separa
tismo", del cual se valio el sha para repri
mir las demandas por la justicia de los 
oprimidos en Iran, esta siendo usado de 
nuevo para justificar los atropellos a los 
justos derechos nacionales y humanos del 
pueblo arabe. Las masas de las nacionali
dades oprimidas en Iran estan perfecta
mente familiarizadas con esto. Se uso el 
mismo pretexto para masacrar a los kur
dos en Sanandaj y a los turcomanos en 
Gonbade Kavus. 

Pero dada la situacion geografica y 
composicion de clase del pueblo arabe, el 
gobierno ha respondido aun mas rapido y 
violentamente a !!US demandas por la 
justicia. Hace una semana el Almirante 
Madani gobernador de Juzestan y jefe de 
la marina, dijo en un discurso a los em
pleados municipales de Ahwaz: 

Hoy levantamos el pufio nacional de Iran. No 
permitiremos Ia separacion de un centimetro de 
Ia tierra de Iran. Nuestro pufio aplastara las 
cabezas de los que traten de separar cualquier 
parte de Iran. 

Ninguna de las demandas que hasta 
ahora han sido avanzadas por el pueblo 
arabe han propuesto la separacion de "un 
centfmetro de la tierra de Iran". Entonces, 
{.contra quien estaba el Almirante levan
tando ese puiio? La respuesta se puede ver 
en la manera como el gobierno ha respon
dido a la lucha del pueblo arabe. 

Los comites del Imam, cuyos miembros 
no son arabes y en los que la poblacion 
arabe no tiene influencia ni control, han 
llevado a cabo una campafia de ataques 
diarios contra las organizaciones arabes. 
Arrestan, torturan y hostigan constante
mente a la juventud arabe. Las publicacio
nes de las organizaciones arabes estan 
prohibidas. Los mitines y las manifestacio
nes arabes son atacados. 
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En respuesta a estas actividades antide
mocraticas, el Jeque Mohamad Taher al
Shobeir Jaqani, uno de los lideres naciona
les y religiosos del pueblo arabe, advirtio 
que si esta conducta continuaba, se veria 
forzado a irse del pais. . . . La razon por la 
cual llego a esta decision, dijo, era "la 
interferencia ilegal de los comites . . . los 
ataques de j6venes matones a residencias, 
que han aterrorizado a las familias; los 
arrestos y calumnias sin justificacion al
guna". 

Estos ataques contra el pueblo arabe se 
estan volviendo cada vez mas violentos. 
La prensa ayudo a crear una atmosfera 
propicia para esto al dar informes distor
sionados sobre las luchas del pueblo arabe. 
La prensa incluso niega la existencia del 
pueblo arabe, refiriendose a este como "el 
pueblo de habla arabe en el sur". Hasta 
ahora ha sido imposible oir Ia verdadera 
voz del pueblo arabe. El Puiio de Abadan 
[el Almirante Madani] ordeno Ia censura 
de todos los informes provenientes de Ia 
region. 

G.Que busca el pueblo llrabe? 
Treinta representantes del pueblo arabe 

fueron a Teheran a finales de abril para 
informar al gobierno sobre las demandas 
del pueblo arabe. En una entrevista que 
aparecio en la prensa, uno de ellos declaro: 

Queremos que se reconozca oficialmente el 
derecho a Ia autodeterminacion de esos pueblos 
que habitan regiones en donde hay una mayoria 
arabe .. . . 

Otro · representante dijo en la misma 
entrevista: 

Todo el mundo sa be lo que significa Ia autode
terminacion, y casi todo el mundo lo interpreta 
de Ia misma manera. Significa tener poder en Ia 
region. Acutalmente el pueblo arabe de Juzestan 
no tiene poder en el gobiemo de Ia region, y por 
eso busca Ia autodeterminacion, o sea el poder 
sobre los asuntos politicos, economicos y cultura
les de Ia region. 

Hasta ahora el gobierno de Bazargan ha 
decidido permanecer en silencio sobre esta 
demanda de la autodeterminacion. Le ha 
bastado decir que en Iran todo ser humano 
es igual y goza de los mismos derechos. 

Este tipo de reconocimiento de la "igual
dad" no resolvera ninguno de los proble
mas a los que se enfrentan las nacionalida
des oprimidas en Iran, incluyendo el 
pueblo arabe. Despues de cincuenta aiios 
de discriminacion y opresion constantes, 
de haber estado reducidos eiudadanos de 
segunda categorfa en su propia tierra, los 
arabes ahora quieren sus derechos. Para 
1i"berar al pueblo arabe de su opresion ante
rior, es necesario no solo concederles la 
libertad lingiiistica y cultural. Se necesitan 
extensos programas de accion afirmativa 
que arrasen con los resultados de la opre
sion pasada. 

Esto significa darle preferencia a la 
juventud arabe en las universidades de la 
region. Significa establecer importantes 

centros educativos controlados por el 
mismo pueblo. Significa preferencia en el 
empleo a los arabes en los sectores del 
estado y privados. Significa estensos pro
gramas de obras publicas para Ia construe
cion de viviendas y para mejorar las 
condiciones de las ciudades, para construir 
parques, caminos y hospitales. 

Ya que no existe ningun Comite del 
Imam que este controlado por el pueblo · 
arabe, se deberian formar comites arabes 
para tratar todos los problemas referentes 
al orden publico en las zonas arabes. 

En los distritos arabes los funcionarios 
municipales y de los comites del Imam 
actuan como un ejercito invasor. Deben 
retirarse todas estas fuerzas . 

Todos los trabajadores de Iran 
deben apoyar al pueblo llrabe 

La revolucion iranf ha abierto el camino 
para poner fin a mas de medio siglo de 
opresion. Dio una doble esperanza a las 
nacionalidades no persas, los arabes, los 
kurdos, los baluchistanes, los azerbaijanis 
y los turcomanos. 

Ahora que estas naciones se han levan
tado y estan exigiendo sus derechos, el 
pueblo trabajador de Iran debe defender
los. La revolucion irani podra avanzar 
solamente si se forja y se fortalece Ia 
solidaridad de todos los pueblos de Iran, 
basada en el apoyo a las demandas por la 
justicia de las naciones oprimidas, para 
erradicar toda las manifestaciones y todos 
los aspectos de la tirania y la explotacion. 

Las filas de los enemigos y de los parti
darios de esta unidad del pueblo de Iran ya 
estan claramente definidas. De un lado 
estan aquellos que han respondido a las 
demandas del pueblo de Kurdistan des
atando las masacres de Sanandaj y Naqa
deh, que respondieron a las protestas del 
pueblo turcomano con el pogrom en Gon
bade Kavus, y que ahora estan planeando 
masacrar y suprimir al pueblo arabe. Del 
otro !ado estan todos los trabajadores de 
Iran que se estan levantando en defensa de 
las demandas de sus oprimidos hermanos 
y hermanas arabes. 

Solamente actuando del esta manera 
podra el pueblo trabajador persa eliminar 
los temores de sus hermanos y hermanas 
arabes, kurdos, turcomanos y baluchista
nos, quienes fueron oprimidos por el go
bierno central en nombre del pueblo persa. 
Solamente asi podran [los trabajadores 
persas] eliminar las divisiones fomentadas 
por la dinastia Pahlavi, y establecer la 
unidad indestructible del pueblo trabaja
dor de todas las nacionalidades de Iran. 

Deben organizarse actos educativos en 
las universidades y otros centros de estu
dio, en las fabricas y sitios de trabajo. 
Deben organizarse mftines y manifestacio
nes publicas que lleven la verdad sobre la 
lucha del pueblo arabe a todo et pueblo 
trabajador de Iran. Esta es la manera en 
que se evitara la repeticion de calamidades 
como las que ocurrieron en Sanandaj, 
Gonbade Kavus y Naqadeh. D 
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!Lecciones de Marxism 
Lenin sobre religion y revoluci6n 

Por Paul Siegel 

Nunca ha habido tan implacable opo
nente de Ia religion como Lenin. "La 
religion", escribio Lenin en su articulo 
"Socialismo y religion", "es una especie de 
aguardiente espiritual de mala calidad, en 
el que los esclavos del capital ahogan su 
figura humana, hundiendo sus reivindica
ciones de una vida digna del hombre", 
(Obras, Torno 10, pp. 83-84) 

Lenin tambien comprendia como los 
revolucionarios combaten Ia religion. Sus 
observaciones sobre este tema adquieren 
gran significado dado lo que esta ocu
rriendo hoy en dia en Iran. La prensa 
burguesa nos informa (al igual que algu
nos grupos de izquierda, tales como Ia Liga 
Espartaquista en Estados Unidos) que un 
movimiento islamico reaccionario dirigio a 
las atrasadas masas en el derrocamiento 
del sha de Iran. Por consiguiente, este 
movimiento solo podra llevar a Iran de 
regreso al siglo ocho. 

Lenin sin embargo, estaba consciente de 
que los movimientos de masas se reflejan a 
veces a traves de personajes religiosos. En 
particular cuando Ia direccion obrera es 
debil estas figuras a veces pueden desem
pefiar un papel progresista. 

"Por muy embrutecido que este y muy 
ignorante que sea el clero ortodoxo ruso", 
escribia Lenin en el mismo articulo de 
190G, "incluso el ha sido despertado ahora 
por el trueno de Ia caida del viejo regimen 
medieval en Rusia. Hasta el se suma a Ia 
reclamacion de libertad, protesta contra el 
burocratismo y Ia arbitrariedad de los 
funcionarios. [ . .. ] Nosotros, los socialis
tas, debemos apoyar este movimiento, 
llevando hasta el fin las reivindicaciones 
de los hombres honrados y sinceros que 
forman parte del clero, cogerles Ia palabra 
de libertad y exigirles que rompan resuelta
mente todos los vinculos entre Ia religion y 
Ia policia' ". (p. 85) 

En Iran Ia religion musulmana chiita, a 
diferencia de Ia Iglesia Ortodoxa Rusa 
bajo el zar y de Ia religion musulmana 
sunni en Arabia Saudita de hoy en dia, no 
era una religion establecida por el estado. 
El .sha consideraba al clero musulman 
como opositores pero le fue imposible 
aplastarlo. 

Las mezquitas eran el unico Iugar donde 
un gran numero de personas podian re
unirse en forma legal y segura. Como 
resultado de ello, las mezquitas se convir
tieron en centros organizativos de Ia rebe
lion. El Ayatola Jomeini, unico lider reli
gioso que se mostr6 intransigente en su 
oposicion al sha, se convirtio en una figura 
de autoridad ante las masas. 
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En Ia Rusia zarista de 1905, uno de los 
personajes de Ia oposicion fue el Padre 
Gapon. A diferencia de Jomeini, quien 
desde un principio planto Ia renuncia del 
sha, el Padre Gapon comenz6 con un 
llamado al pueblo a hacer una peticion 
pacifica al zar al mismo tiempo en que 
proclamaban su lealtad al monarca. Pero 
cuando las tropas zaristas dispararon con
tra esa tranquila manifestacion aquel "Do
mingo Sangriento", el Padre Gapon, not6 
Lenin, lanz6 "un llamado a Ia revolucion". 

En este llamado a Ia revolucion, conti
nua Lenin, "no era el Padre Georgi Gapon 
quien hablaba. Era Ia voz de los miles 
sobre miles y millones sobre millones de 
obreros y campesinos rusos quienes hasta 
ahora habian creido ingenua y ciegamente 
en el Padre Zar.[ ... ] La ultima decada del 
movimiento obrero ha producido miles de 

proletarios avanzados social dem6cratas 
quienes han roto conscientemente con esa 
fe.[ ... ] Sin embargo tras esos miles exis
tian cientos de miles y millones de gente 
trabajadora y explotada, proletaria y semi-
proletaria, [ .. . ] en quienes esa fe todavia 
sobrevivia.[ ... ] Sus sentimientos y ani-
mos. su nivel de conocimiento y experien
cia polftica fueron expresados por el Padre 
Georgi Gap6n". 

Esos millones, sin embargo, aprendieron 
en Ia lucha Ia necesidad de derrocar al zar. 

En Iran Ia insurreccion contra Ia monar
qufa ha triunfado. El ejercito se ha desmo
ronado, el SA V AK ha sido destruido y se 
han tornado ciertas medidas antimperialis
tas. 

La cuestion fundamental ahora es si la 
revolucion avanzara hacia su conclusion 
l6gica: Ia toma del poder por las masas 

trabajadoras. 
Pero para que el proletariado gane el 

poder, los revolucionarios tienen que saber 
como acercarse a las masas que todavia 
son influenciadas por Ia religion. La reli
gion es un "aguardiente espiritual", pero 
eso no quiere decir que los revolucionarios 
deban ser partidarios delirantes de Ia 
prohibici6n. 

Como explicaba Lenin, "Nuestro Partido 
[ ... ] no puede ni debe permanecer indife
rente ante la inconciencia, Ia ignorancia o 
el oscurantismo bajo la forma de creen
cias religiosas.[ . .. ] Pero, al hacer eso, no 
debemos caer de ninguna manera en el 
plantamiento abstracto, idealista, del pro
blema religioso 'a partir de la raz6n', al 
margen de la lucha de clases, como hacen 
con frecuencia los democratas radicales 
pertenecientes a la burguesia.[ ... ] 

"No hay libros ni predicas capaces de 
ilustrar al proletariado si no le ilustra su 
propia lucha contra las tenebrosas fuerzas 
del capitalismo. La unidad de esta verda
dera lucha revolucionaria de la clase opri
mida por crear el paraiso en la tierra tiene 
para nosotros mas importancia que la 
unidad de criterio de los proletarios acerca 
del paralso en. el cielo. 

"He ahi por que no proclamamos ni 
debemos proclamar nuestro ateismo en 
nuestro programa; he ahi por que no 
prohibimos ni debemos prohibir el acerca
miento a nuestro Partido de los proletarios 
que conservan todavfa unos u otros vesti
gios de los viejos prejuicios. 

"Propagaremos siempre nuestra concep
cion cientffica del mundo, necesitamos 
luchar contra Ia inconsecuencia de unos u 
otros 'cristianos'; pero esto no significa en 
modo alguno que debamos colocar el pro
blema religioso en un primer plano, que no 
le corresponde, ni mucho menos; que deba
mos admitir Ia division de las fuerzas de Ia 
lucha verdaderamente revolucionaria, eco
nomica y polftica en aras de opiniones o 
desvarfos de tercer orden, que pierden 
rapidamente toda importancia politica y 
son arrojados con no menos rapidez al 
desvan de los trastes viejos por Ia propia 
marcha del desarrollo econ6mico". (Obras, 
Torno 10 pp. 85-87) 

En Iran, Ia cuesti6n no consiste en 
considerar las diferentes convicciones reli
giosas de los varios dirigentes, sino su 
programa politico. Los dirigentes religio
sos seran puestos a prueba en la lucha y 
aquellos que ternan profundizar la revolu
cion seran reconocidos como tal. S6lo a 
traves de sus propias experiencias en Ia 
lucha, las masas llegaran a ver en Ia 
religion un instrumento de dominio capita
lista. 0 
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rl3reves 
I c;;;;er prefiere difamar Vietnam que ayudar refugiados 

La actual campafia imperialista de pro
paganda sobre !a suerte de los emigrantes 
de Indochina refugiados en otros paises del 
Sudeste Asiatico es una de las operaciones 
politicas mas cinicas en mucho tiempo. 

N adie neg aria que !a situacion actual de 
estos refugiados es dificil , hasta desespe
rada. Pero !a prensa capitalista occidental 
tiene el unico interes de usar este tema 
como un garrote en contra de !a revolucion 
vietnamita, a! mismo tiempo en que ni 
mencionan las verdaderas soluciones al 
problema. 

Durante muchos afios !a clase domi
nante norteamericana ha armado un albo
roto contra !a Union Sovietica por su 
negativa a permitir !a libre emigracion. 

Ahora los imperialistas ladran rabiosa
mente contra Vietnam por hacer exacta
mente lo contra rio: jVietnam permite !a 
emigracion de los que quieren hacerlo! 

La propaganda imperialista ha llegado 
h asta el punto de comparar lo de Vietnam 
con el genocidio de Hitler contra los judios. 
Pero el unico paralelo es que !a clase 
dominante de Estados Unidos se nego a 
permitir !a entrada de todos los judios, 
como hoy se !a niega a muchos refugiados 
vietnamitas. 

Estados Unidos permite !a entrada de 
los que tienen parientes en el pais o los 
antiguos empleados del gobierno nortea
mericano. A los otros se les considera 
solamente si los demas paises les niegan !a 
entrada. 

Vietnam ha hecho repetidas propuestas 
para que !a emigracion proceda de manera 
ordenada. Estados Unidos ha rechazado 
estas ofertas, ya que le es provechoso 
explotar !a situacion a! maximo como 
propaganda para complementar sus ata
ques en contra de !a revolucion vietnamita. 

A esta campafia de propaganda debemos 
reponder sefialando que fueron los imperia
listas norteamericanos los que devastaron 
a Vietnam por medio de diez afios de 
atrocidades, que fueron los imperialistas 
los que estuvieron detras de !a reciente 
invasion china de Vietnam, y ahora son 
los imperialistas los que se niegan a ayu
dar a resolver el problema de los refugia
dos, abriendo sus puertas a todos los 
vietnamitas que quieran entrar. 

Renuncia 'Carnicero de Soweto' 
Tras mas de dos decadas como uno de 

los principales artifices del apartheid, 
John Vorster, primer ministro de Suda
frica, se vio forzado a renunciar el 4 de 
junio. Su renuncia nada tuvo que ver con 
las inumerables atrocidades que cometi6 
contra !a poblacion negra, sino con un 
escandalo de corrupcion en que se descu-
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brio que estaba mintiendoles a sus compin
ches blancos. 

La carrera politica de Vorster se inicio 
en los afios 30 cuando se integro a una 
organizacion pro nazi. 

Notorio por su oposici6n a cualquier 
avance para los negros, Vorster ocupo una 
serie de cargos en el gobierno racista y 
dicto las ordenes que aplastaron brutal
mente una ola de oposicion a! gobierno a 
comienzos de los afios 60. 

Desde 1966 cuando asumio el puesto de 
primer ministro, Vorster presidio !a exten
sion del sistema del apartheid, la invasion 
a Angola en 1975-76, el retiro de !a ciuda
dania a muchos negros y las masacres de 
Soweto en junio de 1976. 

La caida de Vorster refleja las enormes 
presiones que se ciernen sobre el gobierno 
minoritario blanco, debido a los continuos 
avances de las luchas antimperialistas en 
el continente, y a las divisiones entre los 
supremacistas blancos sobre !a mejor ma
nera de mantener su dominio. 

A fin de evitar que estas divisiones 
animen a los negros a incrementar su 
oposici6n a! gobierno, una de las medidas 
iniciales de Pieter Botha, el nuevo primer 
ministro, fue el discutir !a implementacion 
de una ley que impida !a publicacion en !a 
prensa de informes relacionados a escan
dalos gubernamentales. 

Regimen sionista de Israel 
importante aliado de Somoza 

El regimen racista de Israel, conocido 
por sus violaciones de los mas elementales 
derechos humanos de las masas palesti
nas, por su tortura de luch'adores palesti
nos y por sus bombardeos indiscriminados 
contra poblaciones civiles en Libano, tam
bien tiene !a mano metida en la represion 
en America Central. En los Ultimos afios 
los sionistas se han convertido en impor
tantes abastecedores de armas para las 
dictaduras militares en esa region, traba
jando en equipo con el imperialismo yan
qui para mantener sojuzgados a los traba
jadores y campesinos. Entre 1970 y 1976, 
Israel proporciono el 81 par ciento de las 
importaciones de armas de El Salvador y 
el 98 por ciento de las de !a dictadura de 
Anastasio Somoza en Nicaragua. Esto 
tiene que ser denunciado y hay que exigir 
-que Israel corte toda ayuda militar a las 
dictaduras centroamericanas, que usan 
esas armas para masacrar a sus pueblos. 

Mineros de Kentucky 
terminan huelga 

Tras una batalla de tres afios con !a Blue 
Diamond Coal Company por el reconoci
miento de su sindicato, los mineros de 

Stearns, Kentucky, se vieron forzados a 
terminar su huelga en mayo. 

Por medio de una eleccion amafiada los 
patrones lograron imponer un sindicato 
amarillo. Pudieron votar unos llO esquiro
les mientras que se le nego el voto a !a 
mitad de los 122 huelguistas. La mayoria 
de estos se encuentran endeudados y sin 
empleo. Tambien algunos tienen que en
frentarse a cargos criminales que surgie
ron a raiz de !a huelga. 

Un juicio de tres huelguistas termino sin 
que el jurado pudiera ponerse de acuerdo 
sobre el veredicto. Por lo tanto, se repetira 
en agosto. 

Los mineros continuar{m reuniendose 
semanalmente para discutir !a manera de 
recaudar dinero para !a defensa de las 
victimas de !a represion y de ayudar a los 
despedidos a conseguir empleo. 

Compaiiias petroleras exentas 
de control de precios 

" Debido en gran parte al creciente costo 
de !a gasolina y otros productos derivados 
del petroleo, los precios a! consumidor 
aumentaron drasticamente de nuevo en el 
mes de mayo", informo el New York Times 
el 27 de junio. Advirtiendo que no habra 
cura para !a inflaci6n por varios meses, el 
Times explica que en el mes de mayo los 
precios aumentaron por 1.1 por ciento, lo 
cual eleva !a tasa de inflacion para este 
afio a! 13.5 por ciento. 

1 Presentandolos como necesarios para 
combatir !a inflacion, !a administracion 
Carter ha tratado de imponerle al pueblo 
trabajador topes salariales del 7 por ciento. 
Y segun este plan, las compafifas limita
rian sus alzas de precios. 

Pero !a realidad es algo diferente: in
formo el Wall Street Journal e! mismo dia 

' 27 que ciertas compafiias han obtenido 
excepciones en los limites de precios, y, 
estas son, claro esta, las grandes compa
fiias petroleras, entre elias !a Exxon y la 
Standard Oil. 

iAito al bloqueo 
econ6mico contra Cuba! 

Diez mil firmas exigiendole a Washing
ton que normalice las relaciones comercia
les y diplomaticas con Cuba fueron presen
tadas a !a administracion Carter el 26 de 
junio. 

La mayoria de los cubanos residentes en 
Estados Unidos apoyan el fin al bloqueo 
economico, declararon en una conferencia 
de prensa en Washington representantes 
del Comite Cubano-Americano por !a Nor
malizaci6n de Relaciones con Cuba. 

Agregaron que las actividades violentas 
de grupos de exiliados contrarrevoluciona-
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rios que han recibido gran publicidad no 
representan los sentimientos de Ia mayoria 
de la comunidad cubana en Estados Uni
dos. 

Las tres cuartas partes de las firmas 
fueron obtenidas en Miami, Florida. Otras 
1200 se sacaron en Nueva Jersey, en 
donde viven de 150000 a 200000 cubanos. 

Un vocero del Departamento de Estado 
Norteamericano respondio a las peticiones 
declarando que Carter no normalizarfa las 
relaciones "proximamente". 

Mientras tanto el congresista norteame
ricano Harold Hollenbeck dio a conocer 
que segun una encuesta la mayoria de sus 
constituyentes en Nueva Jersey estaban a 
favor de la normalizacion. Sin embargo 
Hollenbeck sigue en contra de la normali
zacion. 

Huelga general en Dominica 
Una huelga general acompafiada por 

movilizaciones obreras forzo la renuncia 
del represivo gobiemo de Patrick John en 
la isla Dominica, situada en las Antillas. 
El 21 de junio un nuevo gobiemo fue 
nominado. 

La huelga general se inicio el 30 de mayo 
en protesta a los asesinatos de tres perso
nas en un ataque policiaco a una manifes
tacion el dia anterior. 

Esa manifestacion que obtuvo la partici
pacion de 15 000 de los 80 000 habitantes, 
se dio en protesta a la legislacion gubema
mental que restringiria los derechos sindi
cales, prohibiria las huelgas en los "servi
cios vitales" y censuraria la prensa. 

Gracias a la huelga general, Desmond 
Trotter, conocido dirigente afro caribefio, 
que habia estado encarcelado desde 1974 
logro escaparse. Trotter habia recibido una 
condena a muerte, pero una campafia 
internacional de defensa desenmascaro la 
fabricacion de los cargos contra el y logro 
reducir su sentencia a prision perpetua. 

Los imperialistas norteamericanos estan 
preocupados por estas nuevas turbulencias 
politicas en el Caribe. La embajadora de 
Estados Unidos a las islas del Caribe Este 
declaro que el gobiemo de Estados Unidos 

estaria dispuesto a ayudar a las pequefias 
islas a establecer una fuerza de "Seguridad 
regional" en el area. 

Avance legal 
en caso Marroquin 

Una victoria fue lograda el 21 de junio 
en el caso de Hector Marroquin, un socia
lista mexicano que lucha por el asilo 
politico en Estados Unidos, cuando la 
Junta de Apelaciones del Departamento de 
Inmigracion decidio reducir en un 50o/o la 

Hector Marroquin 

fianza de diez mil dolares que se le habia 
impuesto como condicion para su excarce
lamiento. 

La apelacion en contra de la fianza fue 
presentada en abril por la abogada de 
Marroquin, Margaret Winter, quien tam
bien exigio que se eliminaran las restriccio
nes que le impiden trabajar y viajar libre
mente por el pais. 

"No encontramos ninguna razon en el 
record para una fianza tan grande, y en 
las circunstancias de este caso creemos que 
es excesiva" dice la decision de la Junta de 
Apelaciones. 

Uno de los oficiales de la junta estuvo en 
desacuerdo con la decision y declaro ". . . 
dado que el Servicio [de Inmigracion] no 
pudo refutar ninguna de las bases plantea
das en la apelacion . . . yo reduciria la 
fianza a mil dolares y levantaria las res
tricciones para trabajar y viajar". 

Esta victoria legal, aunque limitada, es 
una muestra del impacto que esta teniendo 
sobre el gobiemo norteamericano el tre
mendo apoyo que el caso de Marroquin ha 
recibido. 

Colombianos contra Ia represl6n 
se reunen en Paris 

En los dias 19 y 20 de mayo tuvo Iugar 
en Paris la primera reunion de los comites 
de colombianos en el exterior. Estuvieron 
representados grupos de colombianos con
tra la represion de Alemania Occidental, 
Austria, Belgica, Bulgaria, Checoslova
quia, Espana, Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretafia, Holanda, Suecia, Suiza y la 
Union Sovietica. 

El proposito de los comites es el de 
educar y movilizar la opinion publica 
internacional en contra de la represion que 
ha venido desatando el gobiemo del Presi
dente Julio Cesar Turbay Ayala. 

Centenares de personas han sido arres
tadas, las casas de activistas politicos o 
sindicales han sido allanadas en inumera
bles ocasiones, las torturas a los detenidos 
son comunes y el pais esta viviendo bajo 
un clima general de terror. 

La solidaridad intemacional ha sido una 
importante arma en defensa de las liberta
des democraticas en Colombia, y grupos 
pro derechos humanos estan impulsando 
campafias educativas. 

En Estados Unidos el US Committee for 
Human Rights in Colombia ha jugado un 
papel importante en esta tarea. Para obte
ner ms informacion al respecto escribir a: 
P .O. Box 241 , Bogota, New Jersey, 07603. 

D US$10 por un ano (SEGUNDA CLASE, CUALQUIER 
PARTE DEL MUNDO). 
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Crisis de petr61eo: robo descarado 
iAbran los libros de las compaiiias a la inspecci6n publica! 

Por William Gottlieb 

En los ultimos meses ha habido un 
recrudecimiento de Ia "crisis energetica" 
que se parece en mucho a Ia que se dio 
inmediatamente antes de Ia recesion mun
dial de 1974-75. Esta vez los que estan 
sintiendo el primer golpe son los trabajado
res de Estados Unidos. 

Mientras que el precio de Ia gasolina 
continua aumentando y la escasez ha 
llegado a ser cronica, por todo el pais se 
han formado largas colas en frente de las 
estaciones de gasolina. Solo Ia estacion del 
afio ha evitado las incomodidades a! pue
blo trabajador, y en algunas ocasiones las 
consecuencias fatales, de Ia inadecuada 
calefaccion tanto en Ia casa como en el 
trabajo. 

A mediados de mayo, a! mismo tiempo 
que empezaron a aumentar los precios de 
Ia gasolina y que las estaciones sin com
bustible empezaron a cerrar o a reducir sus 
horas de servicio, Ia New Jersey Industrial 
Union Council (Consejo de Sindicatos In
dustriales de Nueva Jersey) organizo una 
de las primeras protestas en el pais en 
contra de los monopolios petroleras. Tres
cientos manifestantes, en su mayor parte 
sindicalistas, marcharon en un piquete en 
frente de una gigantesca refineria de Ia 
Exxon el 21 de mayo, portando pancartas 
que denunciaban la falsa escasez de com
bustible y el reciente incremento del 40% en 
las ganancias de Ia Exxon. 

Capitallstas quieren mils 
Los trusts petroleras y su gobierno en 

Washington estan aprovechandose de Ia 
situacion para aumentar tremendamente 
las ganancias de los patrones petroleras, 
quienes ya son tal vez los capitalistas mas 
ricos del mundo. El Presidente Carter ha 
ordenado que todos los controles sobre los 
precios del petr6leo producido en el pais 
sean eliminados para octubre de 1981. 

El hecho de que los magnates petroleras 
estan cosechando superganancias gracias 
a Ia escasez es algo que se reconoce abier
tamente. Por ejemplo, Barry Bosworth, el 
director del Consejo de Estabilidad de 
Salarios y Precios creado por Carter, dijo a 
los reporteros a principios de junio: "Nos 
hemos dado cuenta que han aumentado los 
precios de las ventas a! pormenor mas de 
lo que hubieramos esperado de los precios 
del petroleo crudo". 

Estos son verdaderamente tiempos de 
bonanza para los capitalistas duefios de 
los trusts energeticos. El panorama es 
diferente para el pueblo trabajador. 

Alfred Kahn, jefe del engafioso pro
grama antinflacionario del Presidente Car-
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Rabiosos por Ia escasez de gasollna que los monopollos petroleras han creado, camloneros 
y consumidores se unieron en una violenta protests en Levittown, Pennsylvania, el 24 de 
junio. 

ter (que en realidad solo congela los sala
rios) , dijo a los reporteros el 30 de mayo: 
"Me basta con ver los numeros" para saber 
que el "estandar de vida [norteamericano] 
esta bajando". 

Kahn aclaro que lo que le preocupa noes 
como revertir o por lo menos detener esta 
baja, sino como el pueblo norteamericano 
se adaptara a "una disminucion inevitable 
en su estandar de vida sin que nos haga
mos pedazos" . 

En otras palabras, j,como se evitara una 
explosion en la lucha de clases ante la 
disminucion general del estandar de vida 
del pueblo trabajador y las estratosfericas 
ganancias de las compafifas petroleras? 

Peligro de una nueva recesi6n econ6mlca 
La perdida de poder adquisitivo provo

cada por un desaforado aumento en los 
precios de combustible y la inflacion en 
general, trae consigo la amenaza de una 
nueva recesi6n economica en Estados Uni
dos con un aumento marcado del desem
pleo. Las estadisticas muestran ya un 
debilitamiento en Ia actividad comercial en 
abril. Las ventas a! pormenor en mayo 
mostraron sefias de debilitamiento, y lo 
mas notable fue Ia disminucion en las 
ventas de automoviles. Mientras tanto, Ia 
administracion Carter continua con su 
campafia de austeridad. 

j,Que es lo que se esconde detras del 
desarrollo de esta crisis econ6mica? A 
diferencia de Ia situacion en 1973-74, esta 
vez los capitalistas no cuentan con un 
embargo petrolero arabe que pueda ser 

acusado falsamente de ser el responsable. 
En Iugar de esto, culpan a Ia revolucion 
irani y Ia Organizacion de Paises Exporta
dores de Petroleo (OPEP), a! igual que a! 
pueblo trabajador norteamericano, quienes 
dicen estan usando "demasiado" combusti
ble egoistamente. 

Causas reales de Ia escasez 
Por supuesto, las causas reales son muy 

diferentes. La presente escasez de combus
tible en Estados Unidos se debe a Ia 
decision premeditada de las compafiias 
petroleras de restringir Ia producci6n 
hasta que aumenten los precios, y a! ex
tenso acaparamiento por parte de las gran
des corporaciones consumidoras de com
bustible. Esto, a su vez, es una expresion 
de las tendencias hacia Ia crisis generali
zada en Ia economia capitalista. 

Un articulo bastante extenso que apare
do el 20 de mayo en el Los Angeles Times 
dio un vistazo a Ia forma en que fue creada 
Ia repentina escasez aparente de gasolina: 

Con unas cuantas excepciones, las refiner!as 
no han ampliado ni modernizado sus plantas en 
afios, lo que significa que ha habido un aumento 
muy limitado en Ia capacidad a Ia vez que 
aumenta Ia demanda de gasolina en el estado. 
De hecho, hace siete afios que no se construye 
una nueva refiner!a en Ia Costa Oeste. 

i,Por que? El Times prosigue: 

A pesar de las notables ganancias de las 
compafi!as petroleras, sus ejecutivos continuan 
argumentando que Washington no les ha propor-

Sigue en la p. 9 




