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Nuestros Lectore:s~---------t 

'Perspectiva Mundial' necesita tu ayuda 

Por Jose G. Perez 

Queremos hacerles un llamado a todos nuestros lectores a que 
nos ayuden a ampliar la circulaci6n de Perspectiva Mundial. 

Este otoiio, los miembros del Socialist Workers Party y de la 
Young Socialist Alliance de Estados Unidos ha acordado realizar 
una campaiia de circulaci6n para ganar 8 000 nuevos suscriptores 
a la prensa socialista norteamericana, el semanario en ingles The 
Militant y esta revista, editada quincenalmente en castellano. 

La campaiia se inici6 oficialmente en las manifestaciones del 
Dia de Solidaridad, convocadas por la central sindical AFL-CIO, 
donde se vendieron mas de 2400 suscripciones. Hasta el 10 de 
octubre -fecha mas reciente para la que tenemos datos- se 
habian vendido 3635 suscripciones a las dos publicaciones, lo que 
representa el44 porciento de la meta, aunque todavia nos quedaba 
el 80 porciento del periodo programado para la campaii.a (de 
mediados de septiembre a fines de noviembre). 

En el caso concreto de Perspectiva Mundial, los datos no son 
tan alentadores. Hasta el 10 de octubre se habian recibido 177 
suscripciones, lo que implica que sera preciso un esfuerzo especial 
para lograr nuestra meta de 1100 nuevas suscripciones. 

Queremos invitar a todos nuestros lectores -indepen
dientemente de si estan afiliados a la YSA o al SWP
a participar en la campaii.a, comprando su propia suscripci6n si 
aun no la tienen e instando a sus amigos, familiares y compaii.e
ros de trabajo a sacar suscripciones tambien. Desde que se inici6 
la publicaci6n de PM hace mas de cuatro aiios, la acogida siempre 
ha sido muy alentadora, sobre todo porque la amplitud de nuestro 
reportaje sobre los eventos nacionales e internacionales es unica 

En este numero 

entre las revistas publicadas en espaiiol en Estados Unidos. 
Por ejemplo, no hay otra revista hispana en este pais que cuente 

con su propio bur6 en Centroamerica para poder mantener a sus 
lectores ampliamente informados sobre los avances de la revolu
ci6n popular sandinista y de las demas luchas libertarias en esa 
regi6n. 

Tampoco conocemos otra revista en espaiiol en este pais que 
haya mandado un enviado especial para averiguar de primera 
mano que es los que esta ocurriendo en Polonia. lgualmente 
contamos con corresponsales en muchos rincones del mundo, 
compaiieros que ofrecen sus colaboraciones sin cobrar porque 
entienden la importancia que tiene que el pueblo trabajador 
hispanoparlante tenga mas informaci6n que las que ofrecen los 
monopolios de la noticia. 

Tambien nos esforzamos por publicar importantes documentos 
de interes a nuestra audiencia -c6mo el discurso de Fidel Castro 
publicado la semana pasada, el programa de Solidaridad que 
apareci6 en nuestros numeros este verano, o el "documento 
disidente" secreto redactado por funcionarios del Departamento 
de Estado norteamericano detallando la intervenci6n imperialista 
en El Salvador. 

Peo no basta solamente publicar. Tambien es necesario distri
buir. Como lo dijo Fidel Castro una vez, "La verdad no . s6lo 
necesita ser verdad, sino tambien ser divulgada". La manera mas 
facil de integrarse a nuestra campaiia por 1100 nuevos suscripto
res es contactando a la oficina mas cercana del SWP o la YSA (las 
direcciones estan en la pagina 23), o escribiendo directamente a 
Perspectiva Mundial, 408 West Street, New York, N.Y. 10014. 

jTodo lector un suscriptor! jTodo lector un distribuidor! 0 
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EST ADOS UNIDOS 

(,Se ganara Ia huelga de Ia PATCO? 
La lucha de los controladores aereos es decisiva para el pueblo trabajador 

Por Stu Singer 

La huelga de 12 000 controladores aereos 
norteamericanos contra el gobiemo federal 
ya entr6 en su tercer mes. Es la confronta
ci6n laboral mas importante del pais. Pero 
la batalla ha sido desigual y el gobiemo la 
esta ganando. 

Despues de meses de intentos de negocia
ci6n con el gobiemo, el 95 por ciento de los 
miembros de la Organizaci6n de Controla
dores Profesionales de Trafico Aereo 
(PATCO) vot6 salir a la huelga. El go
biemo ha rehusado negociar ignorando las 
propuestas del sindicato. 

La PATCO esperaba algo mejor. Habian 
acordado apoyar la candidatura presiden
cial de Reagan cuando este les prometi6 
por escrito que su administraci6n les darla 
un trato mas justo que el recibido de los 
dem6cratas de Carter. 

Los controladores entraron en huelga el 
3 de agosto. En las primeras 48 horas de la 
acci6n }aboral Reagan despidi6 a los 12 000 
huelguistas. Dirigentes locales del sindi
cato en varias partes del pais fueron arres
tados y se iniciaron procesos legales contra 
ellos. La fotografia de Steve Wallaert, 
presidente de la PATCO en Norfolk, Virgi
nia -esposado y en cadenas mientras lo 
Bevan a la carcel- se ha convertido en el 
simbolo de la politica antiobrera del go
biemo de este pais. 

El sindicato, afiliado a la federaci6n 
sindical AFL-CIO, ya no es considerado 
por el gobiemo como una entidad legal que 
representa a su matricula. Tambien esta 
siendo demandado por millones de d6lares. 
A los huelguistas les han negado, en casi 
todos los estados, el subsidio por desem
pleo y otras prestaciones como los cupones 
para alimentos. El gobiemo tambien se ha 
negado a postergar el plazo para el pago de 
las hipotecas sobre las casas de los huel
guistas. 

En ciudad tras ciudad han sido radica
dos cargos criminales contra dirigentes de 
la PATCO y los tribunales han emitido 
interdictos que limitan el m1mero de pique
tea que pueden tener en cada aeropuerto. 

Miles de rompehuelgas han sido recluta
dos y reciben un entrenamiento acelerado 
como controladores. 

IQue saquen el carb6n con bayonetasl 
Es la primera vez desde cuando la 

huelga de los correos en 1970 que el go
biemo recurre al uso de personal militar 
como rompehuelgas. 

Los controladores aereos son trabajado
res altamente calificados. Contaban con 
que el sistema de trafico aereo en Estados 
Unidos no podria funcionar normalmente 
sin ellos. 
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Como estos trabajadores del acero en el Dia de Solidaridad, millones de trabajadores apoyan 
a Ia PATCO. 

Cuando han estado en huelga los mine
ros del carb6n han podido demostrar que 
la relaci6n de fuerzas impide a los milita
res operar las minas del carb6n. "No se 
puede extraer carb6n con bayonetas" , di
cen. 

Sin embargo el trafico aereo sigue ope
rando en medio de la huelga. 

El trabajo de 17 000 controladores lo 
realizan unos 9 300 rompehuelgas, inclu
yendo por lo menos 775 controladores 
militares. El gobiemo ha ordenado una 
reducci6n en el mimero de vuelos privados 
y comerciales desde el comienzo de la 
huelga. Los vuelos comerciales han sido 
reducidos a un 75 a 50 por ciento de los 
niveles anteriores y largas demoras en los 
itinerarios son comunes. Despues de los 
recortes iniciales el trafico de aviones 
privados ha incrementado. Las reglas que 
protegen la seguridad de la aviaci6n pri
vada han sido eliminadas. 

Cuando venga el inviemo y el clima 
empeore, los vuelos se haran mas peligro
sos. 

Pero para el gobiemo y la industria 
aerea, la derrota de la P A TCO es mas 
importante que la seguridad de los pasaje
ros. 

Los controladores en huelga estan ha
ciendo un esfuerzo her6ico. Sin embargo, 
esta huelga necesita mas apoyo del movi
miento obrero que el que ha recibido basta 
la fecha. 

Dia de Solldarldad 
En la manifestaci6n del19 de septiembre 

en Washington, convocada por la central 
sindical AFL-CIO bajo el nombre "Dfa de 

Solidaridad", los controladores aereos fue
ron la principal atracci6n. Trabajadores de 
otros sindicatos compraron alia camisetas, 
sombreros y botones con la insignia de la 
PATCO; tambien bubo donaciones y los 
sindicalistas de la PATCO fueron aclama
dos en cada oportunidad. El mejor reci
bido, y quizas tambien el mejor de los 
oradores, fue Steve Wallaert. Aunque mu
chos oradores apenas mencionaron la lu
cha de la PATCO, para los 500000 mani
festantes ahf presentes, la marcha era 
para demostrar tanto su solidaridad con 
los huelguistas como su repudio a la poli
tica de la administraci6n Reagan. 

El Dia de Solidaridad fue un dfa de 
solidaridad con la PATCO. Fue una de
mostraci6n del poder del movimiento 
obrero, su tamaiio, sus aliados, su poten
cial. 

Para los participantes en la manifesta
ci6n -trabajadores, Iatinos, mujeres, 
afroamericanos, j6venes y viejos- la 
·causa de la P ATCO era su causa. 

Respuesta de Ia dlreccl6n slndlcal 
lY cual ha sido la respuesta de los 

dirigentes sindicales? 

Poca cosa. Han habido algunos mftines 
organizados por la PATCO en varias ciu
dades. 

La direcci6n de la federaci6n sindical 
AFL-CIO emiti6 una protesta oficial por 
los despidos de los controladores. Por 
primera vez en su historia, la federaci6n 
formalmente acus6 de actuar de mala fe al 
gobiemo de Estados Unidos ante la Orga-
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nizaci6n Internacional del Trabajo. 
La AFL-CIO mont6 un fondo especial 

para ayudar a los huelguistas y a sus 
familiae. Pero no es adecuado. Varios 
sindicatos han hecho contribuciones de 
alrededor de 100000 d6lares. No obstante, 
tomarla 1.2 millones de d6lares por se
mana simplemente para ayudar con 100 
d6lares semanales a cada uno de los 12 000 
huelguistas. Este fondo especial no esta 
organizado para recaudar una cantidad 
asi. 

Y, finalmente, algunos dirigentes sindi
cales han dejado de volar. 

El Comite Ejecutivo de la AFL-CIO se 
reunfa en Chicago cuando comenz6 la 
huelga. Despues de la reuni6n, Lane Kirk
land, presidente de la federaci6n, y otros 
funcionarios contrataron un autobus para 
regresar a Washington. 

Negative al bolcot 
El Comite Ejecutivo discuti6 y decidi6 

explfcitamente en contra de un propuesto 
boicot de las lfneas aereas. Tambien deci
dieron no exhortar a los sindicatos que 
forman la AFL-CIO a que demuestren su 
apoyo a la huelga respetando los piquetes 
de la PATCO cuando vayan a trabajar 
para asi cerrar los aeropuertos. 

Desde esa reuni6n del Comite Ejecutivo 
en la primera semana de agosto, ningun 
sindicato nacional dentro o fuera de la 
AFL-CIO ha llamado a un boicot o ha 
organizado a sus miembros a que se nie
guen a cruzar los piquetes de huelga. 

La huelga de la PATCO se va haciendo 
menos visible, y en los aeropuertos ya no 
hay piquetes, o se encuentran solamente a 
la entrada de las torres de control. 

Muchos trabajadores han mostrado su 
desprecio a Reagan y su solidaridad con la 
P ATCO buscando otros medios de trans
porte. Muchos perdieron uno o dos dias de 
pago al decidir usar otros medios de trans
porte para viajar a la manifestaci6n del 
Dia de Solidaridad. 

Pero que algunos dirigentes sindicales 
no usen las aerolfneas no ayuda a ganar la 
huelga de los controladores. Lo unico que 
logra esto es que los dirigentes se pin ten de 
defensores de la PATCO mientras que se 
niegan a actuar de una manera efectiva. 

Aquellos que en el movimiento obrero 
piden un apoyo mas activo para la P ATCO 
son denunciados por el presidente Kirk
land. 

Consejos de los rlcachones 
Kirkland por su lado, y a pesar de todo 

el apoyo verbal que ha dado a la huelga, 
prefiere acatar entre cocteles los consejos 
de los ricachones y no se involucra en 
defenderla activamente. 

Un editorial el 6 de agosto en el Wall 
Street Journalle record6 a Kirkland y a las 
"otras cabezas razonables en la AFL-CIO" 
que "si el Presidente se retrae" frente a la 
PATCO, "sufrirla tanto el respeto ala ley 
como a su presidencia". Este 6rgano de 
propaganda capitalista vincul6 tambien 

Dia del Trabajo en Nueva York. 

los ataques contra la PATCO con el "com
promiso del gobierno de reconstruir su 
poderlo militar". 

La reuni6n del Comite Ejecutivo de la 
AFL-CIO no decidi6 tomar ninguna acci6n 
en apoyo a la huelga de los controladores 
pero sf vot6 en cambio a favor de incre
mentar los gastos militares del gobierno. 

Es esta colusi6n entre los patrones y los 
altos dirigentes sindicales la que obstacu
liza una campaiia vigorosa para ganar la 
huelga. 

Tomar partido 
Los trabajadores sindicalizados de las 

aerolfneas tienen el poder suficiente para 
interrumpir por completo el trafico aereo 
en Estados Unidos. La huelga aislada de 
los controladores no es suficiente. Si bien 
ha tenido cierto impacto econ6mico sobre 
las aerolfneas, este ha sido muy desigual. 

Los gigantes de la industria aventajan a 
sus mas debiles competidores. Delta Air 
Lines (cuyos obreros no tienen sindicato), 
TWA, y United se han beneficiado por la 
huelga. Tienen menos vuelos, pero en cada 
vuelo hay un porcentaje mas alto de asien
tos ocupados. Otras aerolfneas de por sf en 
apuros, como la Braniff, podrlan quedar en 
bancarrota. Y a dos pequeiias aerolfneas, 
Golden Gate y Swift Air, quebraron el mes 
pasado,echandole la culpa a la huelga, 
claro esta. 

Esta siendo revertido el efecto de la 
eliminaci6n de las regulaciones sobre las 
aerolfneas efectuada por Carter. La compe
tencia ha disminufdo. 

Las aerolfneas han hecho todo lo posible 
por pasar el costo de la huelga a sus 
empleados. 

Mas de 15000 han sido cesanteados, 
muchos de ellos permanentemente. Han 
sido impuestas condiciones para acelerar 
el ritmo del trabajo, haciendolo mas peli
groso. 

Los cientos de miles de trabajadores de 

las aerolfneas y aeropuertos son represen
tados por decenas de sindicatos diferentes. 
Estos sindicatos deben escojer entre ayu
dar a la P ATCO o a ayudar a las aerolf
neas en detrimento de sus propios miem
bros. Hasta ahora los dirigentes de estos 
sindicatos han escogido ayudar a las em
presas. 

Todos han claudicado, desde los gangste
res derechistas que dirigen el sindicato de 
los Teamsters hasta los supuestamente 
"progresistas" dirigentes de los mecanome
talurgicos (lAM). 

Los huelguistas de la PATCO exigen 
alzas salariales para poder mantenerse al 
paso de la inflaci6n, una semana !aboral 
mas corta, mejores condiciones de trabajo 
y reducci6n en el tiempo requerido antes de 
la jubilaci6n. 

Los dirigentes de todos los otros sindica
tos del transporte aereo estan impulsando 
concesiones tipo Chrysler de sus miembros 
-rebajas salariales y empeoramiento de 
las condiciones de trabajo. Les serla bien 
diftcil convencer a sus bases que acepten 
tan pesimos contratos si al mismo tiempo 
ayudan a los controladores a luchar por 
uno mejor. 

Slndlcallstas rompehuelgas y conceslones 
Uno de los peores enemigos de la huelga 

ha sido la Asociaci6n de Pilotos de Lfneas 
Aereas (ALPA). Los lfderes de este sindi
cato afiliado a la AFL-CIO han declarado 
que no existe ningun peligro para los 
pasajeros aereos. Tambien han encubierto 
la victimizaci6n de los pilotos que cuestio
nan la habilidad de los controladores rom
pehuelgas. 

La ALP A insta a los pilotos cesanteados 
a que ayuden a la Administraci6n Federal 
de Aviaci6n (FAA) a manejar el sistema de 
control aereo, es decir, a ser rompehuelgas. 

Esto no ha sido denunciado publica
mente por la AFL-CIO. 

El sindicato de pilotos retir6 sus piquetes 
frente a la aerolfnea New York Air, que 
opera con pilotos no sindicalizados, para 
no dar la impresi6n de que apoyan a los 
controladores. 

Como los otros sindicatos del transporte 
aereo, los pilotos estan haciendo concesio
nes para ayudar a las compaiifas. 

Su nuevo contrato con la United le 
ahorra a la aerolfnea 75 millones de d6la
res. Los pilotos de la Eastern han accedido 
a una reducci6n de salarios. 

En sus convenios con la Pan American 
todos los sindicatos aceptaron un recorte 
de salarios del 10 por ciento y a la congela
ci6n de salarios hasta despues de 1982. 

Los trabajadores de Republic Air Lines 
recibieron el 15 por ciento de su paga en 
agosto en forma de acciones en la compa
iifa, lo que le ahorr6 a la empresa 6 
millones de d6lares. 

C.Amlgos de los trabajadores? 
El ataque de la administraci6n Reagan 

contra la PATCO tiene el apoyo de los dos 
partidos capitalistas. De hecho, la brutal 
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campafia rompehuelga de Reagan fue tra
zada en secreto por los dem6cratas de 
Carter hace casi dos afios. 

Los mas altos dirigentes del movimiento 
obrero se comprometen a vincular a los 
sindicatos aun mas con el Partido Dem6-
crata. Nose puede apoyar activamente ala 
PATCO y al mismo tiempo apoyar a los 
politiqueros que piden a gritosla sangre de 
esos trabajadores. 

En Nueva Jersey, por ejemplo, la cam
paii.a para gobernador del congresista 
dem6crata James Florio ha recibido gran
des sumas de dinero del movimiento 
obrero. Florio apoya la embestida de Re
agan contra la PATCO. 

Leyes antlobreras 
Cuando se les pregunta, los dirigentes 

sindicales dicen que cruzar o no una linea 
de piquetes de Ia~ PATCO es una decisi6n 
individual. Explican que un boicot aereo o 
la decisi6n de realizar una huelga de 
solidaridad con la PATCO puede ser ilegal. 

Y es cierto. Es necesario impugnar las 
leyes antiobreras que pretenden atarle las 
manos a la clase trabajadora. Para eso es 
preciso utilizar el peso entero del movi
miento obrero. 

Pero va contra toda tradici6n sindica
lista pensar que cruzar o no cruzar una 
linea de piquetes es una decisi6n indivi
dual. 

William Winpisinger, el presidente de 
los mecanometalurgicos, se jacta de que el 
no vuela. Nose arriesga en lo absoluto. Sin 
embargo, los miembros de su sindicato que 
trabajan en los aeropuertos arriesgarlan 
sus empleos si se negaran a cruzar Ia linea 
de piquetes individualmente. El sindicato 
debe organizarse para suspender labores y 
luchar en defensa de sus miembros. 

Si no lo hace, Winpisinger podrla igual
mente decirles a los miembros de ese 
sindicato que la negociaci6n de sus sala
rios con la empresa "es una decisi6n indi
vidual". El principio fundamental de los 
sindicatos es combinar la fuerza de cada 
uno de los obreros, no jsalvese quien 
pueda! 

El poderlo del gobierno no es ilimitado. 
Han sido frustrados anteriormente sus 
intentos rompehuelgas. 

En 1978 los mineros hicieron pedazos Ia 
ley antihuelga Taft-Hartley invocada por 
Carter y se negaron a trabajar. Ese pode
roso sindicato, con el apoyo masivo del 
movimiento obrero, hizo lo necesario para 
evitar una derrota. 

Para ganar la huelga de los controlado
res, es necesario que todo el movimiento 
obrero actue como lo hizo el19 de septiem
bre en Washington. 

l.Oue esta en juego? 
Los patrones en Estados Unidos y otros 

paises ya se saborean Ia victoria que creen 
estar ganando sobre la PATCO. 

El Economist, Ia publicaci6n britanica 
de los monopolios, escribi6 que el despido 
por Reagan de los controladores en huelga 
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deberla ser un ejemplo para otros paises. 
Editoriales y columnas en los medios 

noticiosos opinan que el despido de los 
controladores desanimara a otros emplea
dos publicos de luchar por contratos decen
tes. 

Varios articulos citaron el gran numero 
de personas que acudieron a solicitar em
pleo para reemplazar a los controladores 
como evj.dencia que una alta tasa de des
empleo facilita el reclutamiento de rompe
huelgas. 

Algunos predicen que la derrota de Ia 
PATCO traera como consecuencia el que 
los sindicatos dejen de luchar por que se 
reconozcan ciertos riesgos especiales de 
salud que ocurren en algunos empleos 
como la tensi6n y la fatiga que sufren los 
controladores. 

Los patrones sueiian con el retorno a Ia 
antigua ley capitalista que si alguien 
quiere trabajar, pues que se aguante los 
peligros e incomodidades del oficio. 

Los controladores han recibido mas 
ayuda de sus colegas en otros paises que de 
los sindicatos aqui en Estados Unidos. 
Esto lo seiialan como muestra de Ia debili
dad del movimiento sindical norteameri
cano los comentaristas burgueses. 

lmportantes dirigentes sindicales han 
llegado a la misma conclusi6n. En una 
entrevista con el New York Times despues 
de volar de Chicago a Cape Cod a fines de 
agosto, Jerry Wurf, presidente del sindi
cato de empleados publicos AFSCME, 
atac6 ala PATCO por apoyar a Reagan 
contra Carter. Dijo que la huelga es un 
ejemplo de por que "los trabajadores encar
gados de la seguridad publica" deben 
abandonar por completo el derecho de 
huelga, algo por lo que Wurf ha abogado 
desde hace tiempo. 

John Lawe, presidente del sindicato de 
trabajadores de transito en Nueva York 
(TWU), propuso despues del inicio de la 
huelga de los controladores aereos que el 
TWU deberla abandonar el principia de sin 
contrato no hay trabajo y someterse en el 
futuro al arbitraje obligatorio en Ia nego
ciaci6n de un nuevo contra to. 

Douglas Fraser, presidente del sindicato 
de trabajadores automotrices (UAW), atac6 
a Ia PATCO porno consultar con el antes 
.de Ia huelga. El ahora miembro de Ia junta 
directiva de Chrysler seguramente hubiera 
tratado de convencer a los controladores 
aereos que aceptaran una reducci6n de 
salarios para ayudar al presupuesto fede
ral igual que el acepto una reducci6n de los 
salarios de los obreros de la Chrysler para 
ayudar a esta compaiiia. 

Apoyar a los controladores aereos 
Los que se oponen a la huelga del sindi

cato PATCO subestiman a los controlado
res y el apoyo que tienen de otros trabaja
dores norteamericanos. 

No sedan cuenta de lo que ya ha logrado 
Ia huelga. 

La hostilidad que esta huelga ha provo
carlo en el gobierno y los medios noticiosos 

capitalistas ha comenzado a destruir el 
mito de quienes verdaderamente apoyan a 
los trabajadores en Polonia. 

Tambien ha mostrado quienes realmente 
gobiernan Estados Unidos y que tanto 
estan dispuestos a hacer en contra de los 
trabaj adores. 

Los ataques a esta huelga, de los dem6-
cratas al igual que de los republicanos, son 
un poderoso argumento a favor de que los 
sindicatos organicen su propio partido, un 
partido de los trabajadores basado en sus 
propias organizaciones de lucha, los sindi
catos. 

El apoyo que han brindado los trabaja
dores a esta huelga es un inspirador ejem
plo de solidaridad obrera. El apoyo a los 
controladores estadunidenses por parte de 
sus colegas en otros paises renueva una 
tradici6n de solidaridad internacionalista 
obrera no conocida en muchos aiios. 

El mas alentador ejemplo es el de los 
huelguistas mismos. Un grupo de trabaja
dores, la mayorla de ellos hombres blancos 
anglosajones y relativamente bien paga
dos que en noviembre de 1980 votaron por 
Reagan, se ha colocado a Ia cabeza del 
movimiento obrero. 

Para que los controladores salgan victo
riosos de esta contienda son necesarias 
protestas masivas. Debe organizarse a 
todo el movimiento obrero para ganar la 
batalla. Es necesario un esfuerzo a la 
escala del 19 de septiembre, con moviliza
ciones masivas, la participaci6n de todos 
los sindicatos, la distribuci6n de millones 
de volantes y afiches, y la donaci6n de 
dinero y organizadores. 

Eso es lo que los trabajadores quieren 
hacer: su actuaci6n el 19 de septiembre lo 
comprob6. 

Se necesita educar mas, explicando las 
razones de Ia huelga. Hay que organizar 
piquetes y mitines, in vi tar a huelguistas de 
la PATCO a hablar frente a otros sindica
tos y grupos para organizar un apoyo mas 
efectivo. 

Habra que impugnar las leyes antiobre
ras en las cortes, en las lineas de piquetes 
y en las calles. 

Un esfuerzo de esta magnitud sacudirla 
las relaciones con los patrones. Serla una 
amenaza para los politiqueros que se auto
proclaman "amigos de los trabajadores". 

La lucha en defensa de Ia PATCO signi
fica el decirle a los dem6cratas, a los 
republicanos y a los patrones que se vayan 
al carajo. 

Pero sin ese esfuerzo, los controladores 
pueden ser derrotados, lo cual serla una 
derrota para todos los trabajadores. 

Reagan y Ia clase que representa no van 
a cambiar de opini6n por su propia cuenta. 

Como en el 19 de septiembre, el movi
miento obrero debe usar su peso y los 
recursos a su disposici6n para ganar esta 
batalla con un a masiva muestra de solida
ridad. 

Ganar esta huelga es hoy dia el reto mas 
importante que enfrenta el movimiento 
obrero. 0 



EST ADOS UNIDOS 

Los obreros y las elecciones de N.Y. 
Por que es imposible reanimar la 'Coalici6n Dem6crata-Laboral' 

Por Jose G. Perez enfrenta el pueblo trabajador es romper 
1-------------------i con los partidos de los capitalistas y orga· 

El 3 de noviembre se celebraran eleccio
nes municipales en muchas ciudades de 
Estados Unidos. 

Como regia general, la gran mayorfa del 
pueblo trabajador esta hacienda caso 
omiso de estos comicios, y dificilmente se 
lograra en alguna ciudad una participa
ci6n tan "elevada" como la de la contienda 
presidencial del ail.o pasado, en que s6lo 
votaron la mitad de los que podian. 

El fen6meno de lo que los comentaristas 
burgueses Haman la "apatia electoral" no 
es ningun misterio. Los partidos Dem6-
crata y Republicano conservan su monopo
lio politico, y mas que nunca estan demos
trando que no son dos partidos diferentes, 
dos opciones contrapuestas, sino dos nom
bres diferentes para el mismo programa 
politico. Sobre todas las cuestiones funda
mentales -reducir los servicios pliblicos, 
atacar las libertades democraticas, acele
rar enloquecidamente la carrera armamen
tista- estos dos partidos hablan con una 
sola voz. 

La contienda para alcalde de Nueva 
York, el centro politico y financiero del 
pais, parece presentar un marco diferente. 
El actual alcalde Edward Koch ha sido 
renominado no s6lo por su partido, el 
Dem6crata, sino tambien por el Republi
cano. Mientras tanto, el contrincante de 
Koch en las primarias dem6cratas celebra
das en septiembre, el asambleista estatal 
Frank Barbaro, se ha lanzado a las eleccio
nes generales bajo el nombre del "Partido 
de la Unidad" y cuenta con el apoyo de 
importantes sectores de la direcci6n del 
movimiento obrero asi como de muchas 
organizaciones de izquierda. 

Barbaro logr6 el 36 porciento del voto en: 
las primarias, ganando mayorfas en las 
comunidades negras y latinas. Tomando 
en cuenta la escasa participaci6n y las 
ventajas en publicidad y dinero de Koch, el 
resultado es testimonio elocuente del rna
siva repudio a su politica por parte del 
pueblo trabajador. 

Los partidarios de Barbaro utilizan estos 
resultados para afirmar que Barbaro puede 
ganar en las elecciones generales, cuando 
haya mayor participaci6n. Afirman que 
este es el camino a seguir por el movi
miento obrero para defenderse de la ofen
siva patronal. 

Partido obero 
El Socialist Workers Party (SWP) y esta 

revista no comparten los criterios de los 
dirigentes sindicales y grupos de izquierda 
que apoyan la candidatura de Barbaro. 
Consideramos que el desaf£o central que 

nizar su propio partido, un partido del 
pueblo trabajador basado en los sindicatos 
y aliado con las organizaciones de las 
comunidades negras y latinas y con movi
mientos como el de la liberaci6n de la 
mujer. 

Esta idea no tiene nada de nuevo. Han 
habido muchos intentos en la historia de 
Estados Unidos de organizar un partido 
asi. Comentando sobre uno de estos inten
tos hace casi cien anos, Federico Engels, 
cofundador con Carlos Marx del socia
lismo cientifico, le seil.al6 la importancia 
que tenia a un compail.ero politico suyo en 
Estados Unidos: "El primer gran paso de 
importancia para todo pais que acaba de 
entrar en el movimiento es la constituci6n 
de los obreros como un partido indepen
diente, no importa c6mo, siempre que sea 
un partido claramente obrero". (Carta de 
Engels a Federico Adolfo Sorge, 29 de 

Frank Barbaro 

noviembre de 1886, traducci6n nuestra del 
ingles.) 

La raz6n de esto no es diffcil de compren
der. Los ataques de los capitalistas contra 
la clase obrera no son s6lo econ6micos, 
sino tambien politicos. Muestra de esto es 
la actual huelga de los controladores 
aereos. Cuando el gobierno como patr6n se 
neg6 a concederle a estos trabajadores un 
convenio colectivo digno, utiliz6 su poder 
politico para declarar ilegal la huelga, 
despedir a los controladores, multar a su 
sindicato y encarcelar a sus dirigentes. Lo 
mismo trat6 de hacer el Presidente Carter 
hace unos ail.os contra los mineros del 
carb6n, pese a que en esa situaci6n la 
patronal no era el gobierno, sino intereses 
privados. . Limitar la lucha del movi
miento obrero al terreno econ6mico es 
como un ejercito moderno autolimitarse a 
la utilizaci6n exclusiva de armas livianas, 
aunque el enemigo ataca con artillerfa y 
aviones. 

Para explicar esta idea, y para impulsar 
las luchas obreras y populares que inevita
blemente -y nosotros creemos mas tem
prano que tarde- llevaran a la creaci6n de 
un partido obrero, el Socialist Workers 
Party ha postulado a Wells Todd, obrero 
automotriz, para alcalde de Nueva York y 
muchos otros candidatos para varios pues
tos tanto en Nueva York como en otras 
ciudades. 

Desafortunadamente, la campail.a de 
Barbaro no representa un intento de avan
zar hacia la craci6n de un partido clara
mente obrero, sino todo lo contrario. 

'Coallcl6n Dem6crata-Laboral' 
Los dirigentes sindicales que apoyan la 

candidatura de Barbaro lo hacen, no para 
romper con el Partido Dem6crata, sino en 
un intento de reanimar la supuesta "Coali
ci6n Dem6crata Laboral". 

Desde los ail.os 30, cuando primero se 
forj6 esta coalici6n bajo la presidencia del 
Presidente Roosevelt, las cupulae del movi
miento sindical siempre se han opuesto a 
la creaci6n de un partido obrero, apoyando 
a candidatos de los dos partidos burgueses, 
generalmente el Dem6crata. 

En los ail.os despues de la Segunda 
Guerra Mundial esta estrategia parecfa 
dar resultados. Gracias al prolongado 
"boom" econ6mico de la posguerra y la 
posici6n privilegiada del capitalismo nor
teamericano, la clase dominante yanqui 
estaba dispuesta a dar certas concesiones 
para comprarse el apoyo de la burocracia 
sindical. Lo cierto es que alin en este 
perfodo los capitalistas siempre intentaban 
limitar las concesiones al minimo, y los 
avances mas importantes que se lograron 
siempre fueron resultados de lucha. AI 
mismo tiempo, los capitalistas impusieron 
un sinnlimero de leyes y practicas tendien
tes a socavar el poder de los sindicatos de 
actuar en defensa de sus miembros. 

La depresi6n de 1974-75, la primera que 
azota simultaneamente a las principales 
potencias capitalistas desde los ail.os 30, y 
la enfermiza "recuperaci6n" que la sigui6, 
mostr6 que la tremenda expansi6n de la 
segunda posguerra se habia agotado. 

Crisis fiscal en Nueva York 
En la ciudad de Nueva York el fin del 

perfodo de la segunda posguerra encontr6 
expresi6n en la "crisis fiscal" que comenz6 
en 1975 y que alin no se ha superado. 
Subitamente result6 que no habia dinero 
en los cofres de la ciudad para pagar el 
servicio de la deuda municipal y mantener 
los servicios pliblicos. Los politiqueros 
dem6cratas que dominan Nueva York, 
tanto los conservadores como los liberales, 



no vacilaron en "cortar al hueso" (como 
dicen los neoyorquinos) los servicios de 
que depende la poblaci6n para asegurar 
que los banqueros contimien recibiendo 
BUS fabulOBOB intereses sin la mas minima 
demora. 

Desde 1975, unos 75 mil empleos publi
cos en la ciudad han sido eliminados, entre 
estos 19 mil maestros. Hospitales y clini
cas han sido cerradas, guarderlas infanti
les eliminadas, y el sistema de transporte 
publico esta en tal estado de deterorio que 
los peri6dicos hablan casi cotidianamente 
de la posibilidad de un colapso total del 
mismo. 

En este marco, la prensa capitalista ha 
sei'i.alado que la vieja "Coalici6n Dem6-
crata- Laboral" se ha desmoronado. 

S6lo unos dias antes de la masiva mar
cha realizada en Nueva York el Dia del 
Trabajo, la cual fue auspiciada por el 
consejo central de la federaci6n sindical 
AFL-CIO en Nueva York, el New York 
Times public6 un articulo sobre Harry Van 
Arsdale presidente del consejo, explicando 
que este ya no tenia ninguna influencia ni 
con el gobierno municipal ni con el estatal. 

Simbolo de esto son las dificultades que 
Van Arsdale encontr6 al obtener el per
miso policiaco para realizar la manifesta
ci6n del Dia del Trabajo, normalmente una 
mera formalidad que en esta ocasi6n tom6 
dos meses por resolver. El Times sei'i.al6 
que hace unos ai'i.os Van Arsdale simple
mente podrla haber llamado al alcalde o 
al gobernador directamente y el problema 
hubiese sido resuelto en un dos por tres. 
"Ahora tiene que luchar para obtener 
permiso para hacer lo que antiguamente 
los trabajadores hacian sin pedirle permiso 
a nadie". 

Esto es mas que un simbolo de que Van 
Arsdale ya no le es tan util a los politique
ros dem6cratas: lo que esta al fondo es que 
la clase dominante y su gobierno han 
lanzado una ofensiva general contra el 
movimiento obrero. Pero funcionarios 
como Van Arsdale han mostrado que no 
tienen ni la menor idea de c6mo responder. 
Lo unico que se les ocurre es intentar 
regresar a la "Coalici6n Dem6crata
Laboral", intentos que inevitablemente 
fracasaran pues las condiciones econ6mi
cas en que se basaba esta coalici6n han 
desaparecido. 

Barbaro: el verdadero dem6crata 
Esto es lo que representa el apoyo que 

dirigentes como Van Arsdale le brindaron 
a Barbaro en las primarias Dem6cratas de 
septiembre. Y esto es tambien lo que repre
senta el "Partido de la Unidad", de Bar-1 
baro . No es por nada que en la puerta de 
las oficinas de la campai'i.a de Barbaro se 
lee el letrero: "Vote por Barbaro, un verda
dero dem6crata". 

Barbaro y su gente de hecho pretenden 
negarle el nombre de dem6crata a Koch, 
alegando que el alcalde es un republicano 
disfrazado. Theodore Kheel, el abogado 
que preside el comite de campai'i.a de Bar-

baro, afirma que el "Partido de la Unidad" 
no es un in ten to de crear un partido nuevo, 
sino un "substituto" por el Partido Dem6-
crata cuyo apoyo viene "de gente que cree 
en el sistema de los dos partidos". 

Este es tambien el punto de vista de 
Barbaro. En su discurso anunciando su 
candidatura, Barbaro ofreci6 cinco razones 
para postularse. La quinta dice textual
mente: "Quiero hacer todo lo que un al
calde pueda hacer para que el Partido 
Dem6crata regrese a sus raices autenti
cas". 

Tambien afirm6 que "soy un dem6crata, 
y estoy orgulloso de estar en la tradici6n de 
FDR [Franklin Delano Roosevelt] . . . . Me 
estoy postulando para poner a un dem6-
crata de esa tradici6n de nuevo en el 
palacio municipal". 

Demogogla reacclonarla 
En ese discurso Barbaro hizo hincapie 

en lo que se ha convertido en el eje funda
mental de su campai'i.a: que Koch no com
bate el "crimen". 

"Cuando se habla de prioridades", 
afirm6 Barbaro, "hay que hablar del cri
men. . . . Es imprescindible que retome
mos la ciudad de los carteristas y drogadic
tos". 

La demagogia de "ley y orden" es lo mas 
comun en la politica norteamericana. Sirve 
para distraer la atenci6n de los verdaderos 
criminales -los bancos y las corporacio
nes que sacrifican las necesidades y hasta 
las vidas de los seres humanos para salva
guardar sus ganancias. Sirve ademas para 
desviar la atenci6n del pueblo de la crisis 
social provocada por el sistema capitalista 
con todas sus consecuencias, entre estas el 
crimen, y para impulsar la represi6n -
sobre todo contra las comunidades negras 
y latinas- y nuevas leyes antidemocrati
cas. 

Barbaro ha tratado de desplazar el eje de 
la discusi6n sobre los cortes presupuesta
rios hacia la cuesti6n de "ley y orden". 
Promete a rajatablas restaurar toditos los 
policias eliminados desde 1975, unos 7 
mil, lo que le dara a esta ciudad un ejercito 
de mas de 30 mil matones a sueldo arma
dos hasta los dientes. Mientras tanto, 
sobre los servicios que verdaderamente 
necesita el pueblo trabajador Barbaro 
mantiene un silencio discreto o se limita a 
promesas supergenerales sin ning\in conte
nido concreto. 

LEI 'mal menor'? 
Sin duda, habran los que reconozcan 

todo esto pero diran que debemos apoyar a 
Barbaro de todas formas, porque, compa· 
rado a Koch, es el "mal menor", porque 
Barbaro personalmente tiene buenas inten· 
ciones, porque es mejor avanzar un poquito 
que no lograr nada, y cosas por el estilo. 

Pero el problema que tiene la clase 
trabajadora no es un numero insuficiente 
de politiqueros "liberales". El problema es 
que el sistema capitalista esta en crisis. La 
clase capitalista necesita elevar decisiva-

'progresista' Barbaro quiere 7 
adicionales para Nueva York. 

mente el rendimiento del capital, la tasa de 
ganancias, o sea intensificar su explota
ci6n de los trabajadores tanto en Estados 
Unidos como en otros paises. Esto s6lo se 
puede hacer arremetiendo contra el pueblo, 
limitando sus libertades democraticas y 
atacando sus organizaciones de lucha. Es 
la tarea de los dos partidos burgueses 
implementar este programa, y eso es preci
samente lo que estan haciendo los dem6-
cratas y republicanos. 

A los comentaristas burgueses le gusta 
mucho hablar del supuesto "giro a la 
derecha del votante medio" en Estados 
Unidos. Esto es un mito. Lo que si no es 
mito es la ofensiva antiobrera de la clase 
capitalista y el resultante desplazamiento 
hacia la derecha del eje de la politica de 
sus dos partidos. 
- Esto explica por que un politico como 
Koch que hace algunos ai'i.os se reclamaba 
liberal hoy dia suena como un Reagan 
cualquiera. Explica por que un presidente 
republicano logra ganar la aprobaci6n de 
la Camara de Representantes dem6crata 
para sus reaccionarias propuestas. Explica 
tambien por que un "progresista" como 
Barbaro hace de la racista demagogia de 
"ley y orden" la punta de Ianza de su 
campai'i.a electoral. 

Apoyar a un Barbaro en tales circuns
tancias, lejos de "rescatar" o "capturar" el 
Partido Dem6crata para el pueblo trabaja
dor, inevitablemente significa que los din
gentes que insisten en tal curso tambien 
seran arrastrados a la derecha a la cola de 
los politiqueros "liberales". 

El SWP entiende que, tambien inevita
blemente, el pueblo trabajador reaccionara 
contra la ofensiva capitalista y montara su 
contrataque, que tendra mas que todo un 
caracter politico. Lo que se debe hacer hoy 
dia es preparar el camino para la gran 
contraofensiva obrera en Iugar de seguir a 
la cola del Partido Dem6crata. 0 
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Reagan vs. los derechos de Ia mujer 
El movimiento de liberaci6n necesita una estrategia nueva 

Por Joanne Kuniansky 

El 19 de septiembre las calles de Wash
ington, D.C., se vieron inundadas de 
pancartas verdes que leian: "jERA 
YES!" (jSi a la Enmienda pro lgualdad de 
Derechos!). Estas pancartas se vieron en 
todos los contingentes: el de los trabajado
res automotrices, los del acero, los mecano
metalurgicos, los empleados publicos, los 
de organizaciones civicas, de negros, de 
Iatinos y de solidaridad con Centroame
rica, asi como de organizaciones pro dere
chos de la mujer como la Organizaci6n 
Nacional para la Mujer (NOW). El Dia de 
Solidaridad, convocado por la federaci6n 
sindical AFL-CIO para protestar contra 
los recortes presupuestarios de las admi
nistraci6n Reagan, fue tambien la mani
festaci6n por la ERA mas importante en la 
historia de Estados Unidos. 

Ese dia marcharon medio mill6n de 
trabajadores, hombres y mujeres, enojados 
por los ataques de Reagan a nuestro nivel 
de vida y a los derechos de las mujeres, 
Iatinos y negros. La manifestaci6n expres6 
tambien la oposici6n a otra guerra estilo 
Vietnam en El Salvador o en cualquier 
otro Iugar. Ese dia el movimiento obrero 
norteamericano se moviliz6 en defensa de 
los derechos de la mujer y de todos los 
oprimidos. Las pancartas exigieron: "jEm
pleos, no bombas!", "jERA si!", "jExten
si6n de la ley de derecho al voto!" 

La marcha del 19 de septiembre con
firm6 los sondeos de opini6n publica que 
continuamente demuestran el apoyo del 
pueblo a la plena igualdad de derechos 
para Ia mujer. 

El plazo para Ia ratificaci6n de la En
mienda pro lgualdad de Derechos a la 
Constituci6n de Estados Unidos vence el 
30 de junio de 1982, y es evidente que los 
dem6cratas y republicanos van a dejarla 
morir. El ultimo estado que ratific6 la ERA 
fue Indiana en 1977. 

La abrumadora mayoria del pueblo nor
teamericano apoya la ERA. i,C6mo puede 
ser que sin embargo se haya trabado en el 
proceso de ratificaci6n, aunque faltan s6lo 
tres estados por aprobarla? 

Ofenslva patronal 
Esto se debe a que una minoria privile

giada gobierna el pais a traves de los dos 
partidos capitalistas, el Republicano y el 
Dem6crata. Su sistema sufre una crisis 
econ6mica. Esto no es ningun secreto. Y 
los patrones quieren que paguemos por es
ta crisis de nuestro propio bolsillo. La pala
bra "reaganismo" significa la guerra eco
n6mica, politica y social que esta librando 
la clase gobernante contra la clase trabaja-

derechos de Ia mujer 

dora en este pais. Y esta politica la apoyan 
e implementan los dem6cratas al igual que 
los republicanos. 

Los patrones tratan de aliviar Ia crisis 
econ6mica que comenz6 hace una decada y 
continua agravandose. Necesitan deprimir 
los salarios de los trabajadores y recortar 
el "salario social" -el seguro social, los 
servicios medicos y la educaci6n. Necesi
tan defender militarmente sus inversiones 
en otros paises. Para cambiar la relaci6n 
de fuerzas entre patrones y trabajadores 
necesitan destruir nuestros sindicatos, res
tringir los derechos civiles, reinstituir la 
conscripci6n militar y eliminar las con
quistas ganadas por las mujeres, los Iati
nos, los negros y todos los oprimidos. 

Desde Ia elecci6n de Reagan, los ataques 
han sido mas descarados. 

La huelga de Ia PATCO 
Cuando los controladores aereos salieron 

en huelga, la respuesta fue feroz. Reagan 
despidi6 a los 12 000 que cesaron sus 
labores, orden6 encarcelar a sus dirigentes 
sindicales y rehus6 negociar con su sindi
cato, PATCO. 

El presupuesto de Reagan recorta miles · 
de millones de d6lares de los progra
mas sociales. Le ha quitado ya a millones 
de norteamericanos prestaciones tales 
como los cupones de alimentos, la asisten
cia social, programas de entrenamiento 
vocacional, Ia asistencia medica para los 
trabajadores que padecen de enfermedades 
profesionales. Muchos ya reciben pagos 

reducidos del seguro social. 
Esto golpea mas cruelmente a los secto

res mas oprimidos y tiene el objetivo de 
debilitar y dividir a la clase trabajadora. 

Una lista parcial de las medidas que ha 
tornado el gobierno en contra de los dere
chos de Ia mujer es suficiente para mostrar 
que la clase dominante de Estados Unidos 
ha montado una seria ofensiva con el 
intento de revertir las conquistas sociales 
de los ultimos ai'ios. 

Ataques al derecho al aborto 
Los mas decisivos han sido los ataques 

al derecho al aborto legal -al derecho de 
la mujer a controlar su propio cuerpo, 
precondici6n fundamental de la igualdad. 
En marzo la Corte Suprema sostuvo una 
ley del estado de Utah que define como 
crimen el que un medico practique un 
aborto sobre una menor de edad sin antes 
avisarle a sus padres. El Congreso elimin6 
en mayo los fondos del Medicaid (ayuda 
del gobierno federal para pa~ar por Ia 
atenci6n medica a gente pobre) para finan
ciar abortos aun en casos de incesto y 
violaci6n. Y a en 1976 la Enmienda Hyde al 
presupuesto del gobierno federal habia 
eliminado la utilizaci6n de estos fondos 
para abortos excepto en los casos mencio
nados o si la vida de Ia madre corria 
peligro. En julio el Congreso aprob6 la Ley 
de Castidad Adolescente, la cual dedica 30 
millones de d6lares para un programa cil.ya 
intenci6n es castigar a los j6venes que 
tengan relaciones sexuales. Esta ley aca
baria con los fondos que dan acceso a la 
educaci6n sexual, los anticonceptivos y el 
aborto. 

Esta descarada ofensiva contra los dere
chos de la mujer va acompai'iada de una 
campai'ia masiva para erosionar el amplio 
apoyo que existe a favor de Ia igualdad de 
la mujer. Estos ataques van encaminados 
necesariamente a impedir que se apruebe 
la Enmienda pro lgualdad de Derechos que 
consagraria la igualdad de la mujer en la 
misma constituci6n. Una victoria para la 
ERA seria una inspiraci6n para la clase 
obrera y representaria otro obstaculo a la 
sed de ganancias de la clase dominante. Es 
un precio econ6mico y politico que esta no 
esta dispuesta a pagar. 

l. Y los democratas? 
i,Cual es el plan que ofrece la direcci6n 

del movimiento de liberaci6n de la mujer 
para contrarrestar estos ataques? 

En la manifestaci6n en Washington el 
19 de septiembre, Eleanor Smeal, presi
dente de la NOW, dijo que "hoy, las muje
res apoyan al Partido Republicano un 15 
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por ciento menos que al Partido Dem6-
crata". 

Smeal mantiene que Reagan y el Partido 
Republicano son la causa de estos ataques. 
Por consiguiente su estrategia es esta: 
"Los detendremos. Porque nos organizare
mos distrito por distrito, estado por estado. 
Construiremos un movimiento politico que 
no podra ser ignorado. Porque nos compro
metemos . . . a estar unidas en noviembre 
de 1982 [cuando se celebraran elecciones al 
Congreso de Estados Unidos] .... El mo
vimiento de Ia mujer esta empefiado en ser 
parte de una alianza vencedora en 1982". 

i,A que "alianza vencedora" se refiere? 
Smeal nos ofrece una cura facil: algunos 
dem6cratas "progresistas" -Ia soluci6n 
magi ca. 

Desde que el Congreso aprob6 Ia ERA en 
1972, Ia direcci6n de Ia NOW ha vinculado 
Ia lucha por la ratificaci6n de Ia ERA por 
las 35 legislaturas estatales necesarias al 
Partido Dem6crata. 

La direcci6n de la NOW tenia un acuerdo 
con Carter: a cambio de la ratificaci6n de 
la ERA nos mantendremos calladas mien
tras elimina el gobierno los fondos para el 
aborto y los programas de trato preferen
cia para las mujeres y las minorias oprimi
das (la Hamada acci6n afirmativa). 

Esto fue una traici6n a las hermanas 
j6venes, pobres, latinas y negras. Y du
rante su presidencia, en vez de "conceder" 
la ERA, el dem6crata Carter nos dio Ia 
Enmienda Hyde. 

La Enmlenda Hyde 
En el otofio de 1976, el Congreso aprob6 

la Enmienda Hyde que prohibe la utiliza
ci6n de fondos federales para financiar 
abortos. Aunque inicialmente fue blo
queada por pleitos legales iniciados en su 
contra, la enmienda entr6 en vigor despues 
de Ia elecci6n de Carter quien coincidi6 con 
la Corte Suprema que los abortos legales y 
medicamente seguros no debian ser finan
ciados por el gobierno. 

La restricci6n de fondos federales para 
financiar abortos signific6 que las mujeres 
pobres que dependen de prestaciones gu
bernamentales para cubrir sus gastos me
dicos, -en especial las latinas y negras
se vieron obligadas a dar a luz a nifios que 
no deseaban tener o someterse a peligrosos 
abortos ilegales. 

Entre 1978 y 1979 casi 1.5 millones de 
mujeres no pudieron tener abortos por 
falta de medios o recursos econ6micos. 
Pero para no poner en apuros a Carter, lo 
que supuestamente haria peligrar la ERA, 
la direcci6n de la NOW casi ni se mosque6 
ante la Enmienda Hyde. 

Poco a poco, los patrones han podido 
revertir los derechos por los que tanto se 
ha luchado -ayudados en parte por la 
ineptitud de la direcci6n de la NOW. 

Al no defender los derechos de las muje
res mas oprimidas, la lucha por la ERA se 
hizo tanto mas dificil. 

En febrero de 1977 fue derrotada la ERA 
sigue en lap. 10 
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EST ADOS UNIDOS 

La migra enjuicia estudiante 
Gobierno quiere deportar a }oven irani por ser socialista 

Por Michael Baumann 

BALTIMORE-i,Puede la migra de Re
agan deportar a una estudiante irani unica
mente en base a sus ideas socialistas? 

Esta pregunta se planteo aqui el 15 de oc
tubre ante un tribunal muy concurrido del 
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion 
(SIN). La juez del SIN, Joan Arrowsmith, 
aplazo el fallo sobre el caso, y al cierre de la 
edicion aun no se habia emitido. Pero la 
cuestion esta clara. 

Mojgan Hariri-Vijeh es una estudiante de 
veinte ailos en la universidad Morgan State, 
en Baltimore, estado de Maryland. Aunque 
ha vivido en Estados Unidos desde 1977, sus 
lios con Ia migra no comenzaron hasta febre
ro de 1981, apenas tres semanas luego de ha
ber ingresado a Ia Young Socialist Alliance 
(YSA). 

Unos agentes del SIN visitaron a Hariri
Vijeh en su domicilio y se Ia llevaron a Ia ofi
cina de Ia migra para interrogarla y tomar 
sus huellas digitales. Luego le ordenaron 
comparecer a una audiencia para "mostrar 
razones" de por que no debe ser expulsada 
del pa is . 

Estas audiencias no son precisamente un 
modelo de Ia democracia. Se realizan en un 
tribunal de Ia migra, ante un juez de Ia mi
gra, y el caso lo presenta un fiscal de Ia 
migra. 

El Fondo para Ia Defensa de los Derechos 
Politicos (PRDF), que organiza Ia campaila 
de apoyo al derecho de Hariri-Vijeh a per
manecer en Estados Unidos, convoco un pi
quete antes de la audiencia. Participaron 
unas treinta personas, representando mas 
de una docena de sindicatos y organizacio
nes. 

Lajuez no permitio que se presentara nin
guno de los extensos testimonios que Ia de
fensa habia preparado. A Ia misma Hariri
Vijeh no le permitio que testificara mas que 
unos minutos. Los hechos que ella presento 
son bastante sencillos, y hasta cierto punto 
nadie los disputa. 

Mojgan Hariri-Vijeh ingreso a Estados 
Unidos en 1977, a los 16 ailos. AI completar 
Ia escuela secundaria, ninguna de sus solici
tudes a varias universidades fue aceptada 
porque le faltaban dos documento~ necesa
rios: una visa estudiantil y un certificado de 
aptitud en el idioma ingles. Sin embargo, 
cuando por fin recibio el certificado de in
gles, ya habia vencido su visa de estudiante. 

En noviembre de 1979 fue aceptada a 
Morgan State. Siendo una estudiante matri
culada, ahora estaba capacitada para reno
var su visa estudiantil. Sin embargo, este 
fue un periodo de violenta histeria antiirani, 
incitada porIa administracion Carter. Debi
do a esta intimidacion, Hariri-Vijeh, al igual 
que otros miles de estudiantes iranies, nose 

presento al SIN como lo habfa ordenado Car
ter en una campaila de victimizacion. Ella 
tampoco intent6 renovar su visa. 

El gobierno reconoce los hechos solo hasta 
este punto. 

La fiscal del SIN, Lilian Daly, nego cate
goricamente que cualquier factor politico 
hubiese influido Ia decision de tratar de de
portar a Hariri-Vijeh. Ella asevero incluso 
que el SIN no supo que Ia estudiante era so
cialista hasta despues del inicio de los proce
dimientos de deportacion. Segun Ia fiscal, el 
hecho que Ia policia de Ia migra golpeo en Ia 
puerta de Hariri-Vijeh solo tres semanas 
despues de haber ella ingresado a la YSA es 
pura casualidad. 

Sin embargo Ia abogada defensora, She
lley Davis, seiialo a lajuez que ciertos docu

. mentos descubiertos a traves del pleito enta
blado por el Socialist Workers Party y Ia 
Young Socialist Alliance contra el hostiga
miento por parte del gobierno, comprueban 
que el SIN ha tratado desde hace ailos de de
portar a personas a quienes considera "sub
versivas". Ademas muestran que el SIN ac
tualmente esta determinando si puede de
portar a miembros de Ia YSA y el SWP 
abiertamente en base a sus ideas polfticas. 

Davis explico que una tactica preferida de 
Ia migra para deportar a llamados "subver
sivos" es buscar un pretexto tecnico y ocul
tar el caracter politico de Ia accion. El Ma
nual del Investigador del SIN inclusive reco
mienda esta tactica. 

La juez rehuso permitir que Ia defensa 
presentara evidencia del hostigamiento del 
SIN contra miembros de la YSA y el SWP. 
Alego que no era pertinente al caso. 

Previamente, Davis habia logrado obte
ner el expediente del SIN para Hariri-Vijeh, 
bajo la Ley de Libertad de Informacion. No 
aparece en el ninglin rastro de hostigamien
to politico -pero faltan documentos claues. 

Por ejemplo, no hay ninglin informe de Ia 
investigacion inicial de Hariri-Vijeh que lle
vo ala visita inicial de febrero de 1981. Tam
bien falta misteriosamente el informe escri
to del interrogatorio, incluyendo una decla
racion escrita que ella firmo luego de la en
trevista. 

Durante la audiencia Ia fiscal del SIN ase
vero que "no sa be" de la existencia de ningu
no de estos documentos. Lajuez tambien re
chazo una mocion de la defensa que exigia 
que el FBI entregue todos sus expedientes 
sobre Mojgan Hariri-Vijeh. 

En caso de un fallo desfavorable, dijo Da
vis, la rotunda negativa de Ia juez a permi
tirle a Ia defensa obtener y presentar evi
dencia sobre el aspecto politico del caso sera 
un punto importante en las apelaciones. D 
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viene de lap. 9 

en Nevada por un voto de 24 a 15 en la 
asamblea estatal. Once de los 24 votos en 
contra fueron de dem6cratas que habian 
sido candidatos "pro ERA". Sus candida
turas habian recibido apoyo y dinero de 
organizaciones feministas. 

Poco despues se dio la misma escena en 
los estados de Florida y Carolina del 
Norte, donde dem6cratas "pro ERA" cam
biaron sus votos y derrotaron la ratifica
ci6n de la enmienda. 

En el otoi'io de 1977 la ratificaci6n de la 
ERA antes del 30 de junio de 1979, cuando 
vencia el plazo, parecia dudosa. Entonces 
la NOW lanz6 una campai'ia de emergen
cia para extender el plazo y convoc6 a una 
marcha en Washington el 9 de julio de 
1978 en apoyo a la ERA. 

Ese dia cien mil personas marcharon en 
apoyo a la Enmienda pro lgualdad de 
Derechos. Ademas, por primera vez, un 
considerable mimero de sindicalistas orga
nizaron sus propios contingentes para la 
marcha. 

A principios de 1978 el movimiento 
obrero habia protagonizado una impor
tante batalla. Los mineros del carb6n 
rechazaron un propuesto contrato "ven
dido" y se enfrentaron a los duei'ios de las 
minas y al gobierno en una hist6rica 
huelga de llO dias. Los mineros pudieron 
rechazar un ataque antisindical que in
cluy6 la invocaci6n por Carter de la anti
obrera Ley Taft-Hartley que declaraba 
ilegalla huelga. AI defenderse los mineros, 
le asestaron un poderoso golpe a la cre
ciente ofensiva antiobrera de los patrones 
y el gobierno. 

Tras esta huelga y poco despues de la 
marcha pro ERA del9 de julio, el Congreso 
vot6 a favor de extender el plazo para la 
ratificaci6n de la ERA basta el 30 de junio 
de 1982. 

En la primavera de 1979 la NOW y el 
movimiento obrero montaron una agresiva 
campai'ia para obtener la ratificaci6n de la 
enmienda en el estado de Illinois. En abril 
de ese ai'io una conferencia en Chicago en 
apoyo a la ERA fue auspiciada por las 
direcciones nacionales de gran parte de los 
principales sindicatos en este pais. Una 
semana despues casi cincuenta mil sindi
calistas y partidarios de la igualdad de 
derechos para la mujer marcharon por las 
calles de Chicago. 

Entonces en un gesto de desafto al abru
mador apoyo popular ala ERA, los legisla· 
dores votaron en contra de su ratificaci6n. 
Esta derrota en Illinois mostr6 la intransi
gente oposici6n de la clase gobernante a la 
enmienda. 

Habfan decidido enterrar la ERA. 

Claudlcan ante Ia politlca guerrerlsta 
Mientras la politica de la clase gober

nante se movia abiertamente hacia la 
derecha, halaba consigo a la direcci6n de 
la NOW. 

En enero de 1980 Carter anunci6 que le 
pedirla al Congreso la reinstituci6n de la 
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inscripci6n para el servicio militar obliga
torio. De la manera mas cinica propuso la 
inclusi6n de mujeres en cualquier plan de 
conscripci6n en base a la "igualdad". 
Despues de todo, dijo Carter, iguales dere
chos implican iguales responsabilidades. 

Carter busc6 confundir a los opositores a 
la conscripci6n provocando un debate so
bre quien deberla ser conscripto y quier 
no, para asf evitar la verdadera cuesti6n: si 

o.s 
Df 
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debe o no haber conscripci6n. Carter busc6 
ademas asestar un golpe en contra del 
movimiento pro igualdad de derechos para 
la mujer diciendo que el apoyar los dere
chos de la mujer implica tambien apoyar 
la conscripci6n de las mujeres para las 
criminales aventuras militares del Penta
gono. 

En vez de denunciar la conscripci6n 
como un ataque contra los derechos de 
todos y como un paso peligroso hacia 
nuevas guerras como la de Vietnam, la 
direcci6n de la NOW -aunque dijo que se 
oponfa a la conscripci6n- enfoc6 su acti
vidad sobre insistir en que si los hombres 
iban a ser conscriptos, entonces las muje
res tambien deberlan ser conscriptas. 

La NOW present6 un alegato amicus 
curae en el pleito que la Uni6n Americana 
de Derechos Civiles (ACLU) llev6 a la 
Corte Suprema este verano impugnando la 
constitucionalidad del programa de ins
cripci6n para la conscripci6n finalmente 
aprobado por el Congreso porque excluye a 
las mujeres. 

En este alegato la direcci6n de la NOW 
claudic6 aun mas ante la polftica guerre
rista de Washington. Arguyeron que la 
negativa del Congreso a la propuesta de 
Carter de inscribir a las mujeres debilitarla 
la "defensa" del pais. Pero su alegato no 
discute cuales son los intereses que de
fiende el poderlo militar de Estados Unidos 
o contra quien habrlan de pelear las muje
res si fueran parte de las fuerzas armadas. 
6Ayudarla a avanzar la lucha de las muje-

res una guerra contra El Salvador? 60 una 
guerra en defensa del regimen racista de 
Sudafrica? 

La campai'ia belicista que impulsa Was
hington es un elemento clave de la ofen
siva general contra la clase trabajadora 
que esta conduciendo a la derrota de la 
ERA. La posici6n de la direcci6n de la 
NOW ha debilitado tanto la lucha por la 
igualdad de derechos para la mujer como 
la lucha contra la guerra, y ha contribuido 
a las maniobras del gobierno por instituir 
la conscripci6n. 

Reagan tam bien ha realizado maniobras 
parecidas ala de Carter. Su "contribuci6n" 
al movimiento de liberaci6n de la mujer fue 
el nombramiento de Sandra O'Connor a la 
Corte Suprema. O'Connor apoya la pena 
de muerte, se opone al derecho al aborto y 
se opone al "busing", es decir, ala desegre
gaci6n escolar. En vez de denunciar el 
insulto contra las mujeres y los trabajado
res que representa este nombramiento, 
NOW elogi6 a O'Connor y testific6 en el 
Congreso a favor de su aprobaci6n. 

El ejemplo del partido negro 
El movimiento de liberaci6n de la mujer 

debe dejar de buscar aliados en la clase 
dominante y empezar a buscar aliados en 
la clase trabajadora y entre los oprimidos. 
Los 500 mil hombres y mujeres que mar
charon contra el gobierno en las calles de 
Washington el 19 de septiembre son los 
verdaderos defensores de los derechos de la 
mujer. 

Algunos veteranos del movimiento de 
liberaci6n de los negros han aprendido 
esta lecci6n y han impulsado la creaci6n 
del Partido Politico Independiente Negro 
N acional (NBIPP). 

Su plataforma, adoptada el pasa do mes 
de agosto en Chicago durante su congreso 
de fundaci6n, reconoce que s6lo un cambio 
fundamental en esta sociedad puede ga
rantizar los derechos de los negros y dete
ner el ataque que contra ellos organizan 
los politiqueros dem6cratas y republicanos. 

Estos compai'ieros y compai'ieras se es
tan organizando independientemente de 
los dos partidos capitalistas. El NBIPP es 
un ejemplo para todos lo que apoyamos la 
lucha por los derechos de la mujer. Ellos 
toman partido: contra la clase capitalista y 
con la clase trabajadora. 

El programa del NBIPP para defender 
los derechos de la mujer reivindica el 
aborto, la ERA y el trato preferencial para 
las minorlas nacionales oprimidas y la 
mujer. Exije el establecimiento de guarde
rlas infantiles para beneficia de la mujer 
trabajadora y se opone a la esterilizaci6n 
forzada y a los recortes presupuestarios en 
los servicios sociales. Hay mujeres en la 
direcci6n del NBIPP a todos los niveles. 

El NBIPP tiene como objetivo organizar 
a las masas del pueblo negro en una lucha 
por sus derechos. El movimiento de libera
ci6n de la mujer necesita un programa 
comparable para poder dirigir a las masas 
de mujeres en las luchas venideras. 0 
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ELSALVADOR 

Revolucionarios llaman al dicilogo 
Dirigente nicaragiiense presenta ante ONU propuesta del FDR-FMLN 

Por Fred Murphy 

NACIONES UNIDAS-En la parte final 
de un discurso pronunciado ante la Asam
blea General de esta organizaci6n el 7 de 
octubre, el Comandante de la Revoluci6n 
Daniel Ortega, miembro de la Junta de 
Gobierno de Reconstrucci6n N acional de 
Nicaragua, ley6 el texto de una propuesta 
suscrita por el Frente Democratico Revolu
cionario (FDR) y el Frente Farabundo 
Marti para la Liberaci6n N acional 
· (FMLN) de El Salvador. La declaraci6n de 
las organizaciones revolucionarias salva
dorei'l.as hizo un llamamiento a la junta 
civico-militar que gobierna El Salvador 
con el apoyo de Estados Unidos, a entablar 
un dialogo y buscar una soluci6n politica a 
la guerra civil que azota ese pais centroa
mericano. 

El FDR y el FMLN autorizaron al go• 
bierno de Nicaragua a presentar esta pro
puesta ante la Asamblea General de la 
ONU. 

Antes de leer la declaraci6n, Ortega 
anunci6 la presencia del presidente del 
FDR, Guillermo Ungo, quien estaba sen
tado con la delegaci6n nicaragUense. La 
asamblea irrumpi6 en aplausos antes de 
que Ortega terminara la presentaci6n de 
Ungo. Ademas de gran parte de las delega
ciones nacionales que ovacionaron al diri
gente salvadorei'l.o, lo recibieron con mar
cado entusiasmo alrededor de cien 
partidarios de las revoluciones salvado
rei'l.a y nicarag1lense que se encontraban 
en la galeria de los visitantes. 

"Si hoy nuestro pueblo, dirigido por sus 
organizaciones FMLN y FDR se encuentra 
en lucha armada", comienza la declara
ci6n, "es porque regimenes de opresi6n y 
represi6n fueron cerrando todas las vias 
pacificas para el cambio, dejando al pueblo 
como unico y legitimo camino para su 
liberaci6n el recurso de la lucha armada, el 
ejercicio del derecho universal y constitu
cional de recurrir a la rebeli6n contra una 
autoridad ilegitima y sangrienta". 

No obstante, declararon el FDR y 
FMLN, "nuestro deseo es la paz" . Y para 
lograrla, las dos organizaciones proclama
ron su disposici6n a "iniciar un dialogo 
con los representantes civiles y militares 
que designe la Junta a traves de un pro
ceso de conversaciones de paz". 

El documento plantea cinco "principios 
generales" para fundamentar las conver
saciones: 

1. Se realizaran entre delegados nombrados 
por el Frente Farabundo Marti para Ia Libera
ci6n Nacional y el Frente Democratico Re
volucionario (FMLN-FDR), y representantes de 
Ia Junta de Gobierno de El Salvador. 

2. Seran conducidas ante Ia presencia de go-
2 de noviembre de 1981 

Comandante de Ia Revoluci6n Daniel Ortega y el presidente del FOR Guillermo Ungo en con
ferencla de prensa en Ia ONU. 

biernos, que en capacidad de testigos contribu- la ONU el 29 de septiembre, Duarte aleg6 
yan a Ia soluci6n del conflicto. que cualquier grupo opositor que deponga 

3. Deberan tener un caracter global que com- las armas podra participar en las eleccio
prenda los aspectos fundamentales del conflicto nes. Al mismo tiempo declar6 que su 
y en base a una agenda establecida por ambas partes. gobierno excluye por completo cualquier 

4. El ·pueblo salvadoreno debera ser informado negociaci6n o dialogo con grupos armados. 
de todo su desarrollo. Las elecciones, dice el documento del 

5. Se iniciaran sin establecer precondiciones FDR-FMLN leido por Ortega, son "un 
por ninguna de las dos partes. instrumento valido y necesario de expre

El FDR y FMLN tam bien delinearon dos 
puntos en particular que tendrian que ser 
discutidos como "base que asegure una· 
soluci6n politica" : 

A. Definici6n de un nuevo orden politico, eco- · 
n6mico y juridico que permita e incentive Ia 
plena participaci6n democratica de los distintos 
sectores y fuerzas pol!ticas, sociales y econ6mi
cas, especialmente de aquellas que han estado 
marginadas. Las elecciones seran un elemento 
importante como mecanismo de participaci6n y 
representaci6n del pueblo. 

B. La reestrucutraci6n de las Fuerzas Arma
das, en base a los oficiales y tropa del actual 
ejercito que no sean responsables de crimenes y 
genocidio contra el pueblo, y Ia integraci6n de los 
mandos y tropa provenientes del FMLN. 

Esta iniciativa diplomatica de los revolu
cionarios salvadorefios sirvi6 de respuesta 
a la campail.a propagandisitica que vienen 
realizando Washington y el presidente de 
la junta salvadoreil.a Jose Napole6n 
Duarte sobre el tema de las elecciones que 
la junta planea realizar en marzo del ail.o 
entrante en El Salvador. 

Hablando ante la Asamblea General de 

si6n de Ia voluntad del pueblo siempre y 
cuando existan condiciones y un clima que 
permita a Ia ciudadania manifestar libre
mente su voluntad". 

Pero enfatiza la declaraci6n que "En El 
Salvador, actualmente, un proceso electo
ral no cumple estas condiciones, ya que se 
mantiene intacto el aparato represivo del 
regimen que asesina a los dirigentes acti
vistas sindicales y politicos, persiste en Ia 
persecuci6n a los sectores progresistas de 
la iglesia y es responsable por Ia diaria 
eliminaci6n fisica de decenas de ciudada
nos; asi mismo, el regimen mantiene vigen
tes el Estado de Sitio, Ia ley marcia} y Ia 
censura de prensa e incrementa Ia guerra 
contra el pueblo con las armas y asesores 
enviados por el gobierno de los Estados 
Unidos". 

AI final del documento, el FMLN y el 
FDR declaran que "nos dirigimos directa
mente al gobierno de los Estados Unidos 
para demandarle que cese su intervenci6n 
militar en El Salvador, puesto que esta es 
contraria a los intereses de los pueblos 
salvadorei'l.o y norteamericano, y pone en 
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peligro Ia seguridad y Ia paz en Centroa
merica". 

La posici6n del FDR y FMLN fue pre
sentada ante las Naciones Unidas al 
mismo tiempo que crece Ia oposici6n inter
nacional al intervencionismo norteameri
cano en Centroamerica. Varios gobiernos y 
organizaciones han respaldado Ia declara
ci6n de los cancilleres de Francia y Mexico 
donde se reconoce que el FMLN y el FDR 
"constituyen una fuerza politica represen
tativa". Entre estos gobiernos se encuen
tran los de Irlanda, Dinamarca y Austria. 

Parlamentarios de mas de cien paises 
reunidos en La Habana a mediados de 
septiembre con motivo de Ia conferencia 
mundial de Ia Uni6n Interparlamentaria 
adoptaron por voto mayoritario una resolu
ci6n similar a Ia declaraci6n franco
mexicana. El 30 de septiembre el presi
dente de Panama Aristides Royo se dirigi6 
a Ia Asamblea General de Ia ONU expre
sando el apoyo de su gobierno a Ia declara
ci6n franco-mexicana. Indic6 que el territo
rio y los servicios diplomaticos de Panama 
estarian a disposici6n de cualquier intento 
de iniciar contactos y negociaciones enca
minadas a poner fin al conflicto en El 
Salvador. 

Fabio Castillo, de Ia Comisi6n Politica
Diplomatica del FDR calific6 Ia oferta de 
Royo como "perfectamente aceptable" el 1 
de octubre. Pero Ia junta salvadorei\a Ia 
rechaz6 declarando el 7 de octubre que es 
"claro que no hay posibilidades de dialogo 
o de negociaciones con los sectores arma
dos, y por lo tanto se excluye cualquier 
posibilidad de mediaci6n". 

Unos dias despues del discurso de Or
tega ante Ia ONU, el Ministro de Relacio
nes Exteriores de El Salvador, Fidel Cha
vez Mena, envi6 una nota a Ia ONU y a Ia 
Organizaci6n de Estados Americanos acu
sando a Nicaragua de "intervencionista" 
por aconsejar conversaciones entre el FDR
FMLN y Ia junta civico-militar. 

Por su parte el delegado de Estados 
U nidos Kenneth Adelman, en un discurso 
ante Ia Asamblea General de Ia ONU el 8 
de octubre, rechaz6 las propuestas del 
FMLN-FDR y reiter6 el apoyo de Washing
ton a los fraudulentos comicios electorales 
anunciados por Duarte. 

En que condiciones seran realizadas 
estas elecciones qued6 claro el 3 de octubre 
cuando Ia junta extendi6 por otros treinta 
dias el estado de ley marcia! decretado en 
marzo de 1980. Entre otras cosas este 
decreto prohibe Ia realizaci6n de cualquier 
reuni6n politica al aire libre y Ia transmi
si6n de noticieros nacionales por las ra
dioemisoras del pais. D 

Todo lector 
un suscriptor de 
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NICARAGUA 

Revoluci6n garantiza 
derechos de indigenas 

Por Arnold Weissberg 

El Frente Sandinista de Liberaci6n Na
cional y el Gobierno de Reconstrucci6n 
Nacional emitieron una hist6rica "Decla
raci6n de Principios de Ia Revoluci6n Po
pular Sandinista sobre las Comunidades 
Indigenas de Ia Costa Atlantica", garanti
zando a los pueblos indigenas de la Costa 
Atlantica el derecho a preservar sus cultu
ras, el derecho a organizar· sus propias 
comunidades y el derecho a lu completa 
participaci6n en Ia vida politica, econ6-
mica y cultural de Nicaragua. 

La declaraci6n, dada a conocer a media
dos de agosto, indujo a Klatter Feather, 
representante en las Naciones Unidas del 
Consejo Internacional Indigena de Trata
dos, a describir a Nicaragua como "el 
unico pais en las Americas que respeta los 
derechos humanos de los indios". 

La declaraci6n, dijo el Comandante de Ia 
Revoluci6n Luis Carri6n, representa "el 
compromiso que el gobierno Sandinista 
adquiere ante el mundo para encontrar 
una soluci6n justa en Ia reivindicaci6n de 
las minorias indigenas". 

La regi6n de Ia Costa Atlantica de 
Nicaragua esta compuesta por las provin
cias de Zelaya y Rio San Juan, que con 
s6lo el 8 por ciento de Ia poblaci6n nacio
nal abarca mas de Ia mitad del territorio 
nicaragtlense. La poblaci6n de Ia regi6n 
esta compuesta por tres pueblos indi
genas -Miskito, Sumo y Rama- ademas 
de negros de habla inglesa descendientes 
de esclavos fugados. 

Aislada, y aun mas subdesarrollada que 
el resto de Nicaragua, Ia Costa Atlantica 
se ha visto frecuentemente a si misma 
como un pais aparte. La gente de Ia costa, 
por ejemplo, se refieren frecuentemente a 
otros nicaragtlenses como "espanoles", y el 
gobierno de Managua siempre ha sido 
visto con sospecha, si no con hostilidad. 

Esta desconfianza hist6rica no cambi6 
de Ia noche a Ia manana cuando Ia tirania 
somocista fue derrocada, no obstante los 
esfuerzos del FSLN de ganarse Ia con
fianza de los indigenas y los negros. 

Proyectos como Ia campai\a de alfabeti
zaci6n de 1980-81, por ejemplo, lograron 
ensei\ar a leer a 12 000 personas en mis
kito, ingles o sumo. Los planes de alfabeti
zaci6n en lengua rama fueron cancelados 
cuando el gobierno averigu6 que habia s6lo 
800 ramas, y todos tambien hablaban 
sumo o miskito. El gobierno comenz6 Ia 
construcci6n de la primera carretera trans
nacional, asi como de nuevas viviendas y 
hospitales. 

Pero el FSLN tambien cometi6 errores, 
como lo ha indicado el Comandante Gue
rrillero William director del Insti-

tuto Nicaragtlense de Ia Costa Atlantica 
(INNICA). 

El primer error, dijo Ramirez, fue tratar 
a Ia poblaci6n indigena como si fuera toda 
igual. Ai\adi6 que el FSLN aprendi6 con Ia 
experiencia que los intereses de los miski
tos, sumos y ramas son diferentes. Estos 
grupos se han tornado antagonistas, in
dic6, porque hist6ricamente los sumos y los 
miskitos han sido enemigos. Ademas, 
existe un antagonismo similar entre los 
miskitos y los negros, y fueron los miskitos 
los que esclavizaron a los sumos o los 
vendieron a Ia esclavitud. 

Es por eso, explic6 Ramirez, que fall6 el 
intento del FSLN de unir a los cuatro 
grupos en una sola organizaci6n, MISU
RASATA. Tambien ai\adi6 que fracas6 
porque muchos de sus lideres resultaron 
ser contrarrevolucionarios y se encuentran 
actualmente en Honduras . 

MISURASATA habia sido vista por los 
sandinistas como un intermediario entre el 
FSLN y Ia poblaci6n indigena, explic6 
Ramirez, pero Ia organizaci6n estaba 
muerta y en adelante el gobierno y el 
FSLN trataran directamente con los indi
genas. 

Dijo que ya habia visitado treinta y dos 
comunidades sumo y que Ia declaraci6n del 
12 de agosto fue recibida "con entu
siasmo". 

Ramirez not6 que Ia desaparici6n de 
MISURASATA no disminuye de ninguna 
manera el derecho de los pueblos indigenas 
de organizarse. Dijo que "ese es un derecho 
que nadie les va a quitar". Not6 que ya 
existe una organizaci6n sumo con Ia cual 
el FSLN tiene deseos de trabajar -Ia 
Asociaci6n de Comunidades Sumos. 

El aislamiento de Ia Costa Atlantica Ia 
ha convertido en un campo abierto para 
los contrarrevolucionarios. Con miles de 
somocistas al otro !ado de Ia frontera con 
Honduras, muchos miskitos han cruzado 
la frontera por temores infundados. Entre 
1200 y 1500 permanecen todavia en Hon
duras pese a que el gobierno ha reiterado 
claramente que pueden regresar sin prejui
cio alguno. 

La declaraci6n del 12 de agosto enfatiza 
Ia firme intenci6n del gobierno y del FSLN 
de mejorar el nivel de vida en Ia Costa 
Atlantica. 

Luis Carri6n explic6 que "ello debe ser el 
resultado de un desarrollo econ6mico de Ia 
regi6n". Not6 asimismo que s6lo e,l go
bierno central podria explotar racional
mente los ricos recursos naturales de Ia 
Costa Atlantica. 

Los Sandinistas, dice Ramirez, "quere
mos ser ejemplo en America Latina y para 
los mismos Estados Unidos de c6mo se 
debe respetar a estos hermanos". D 



POLONIA 

Solidaridad concluye su congreso 
Repudia 'la propaganda del miedo', reivindica la autogesti6n obrera 

Por Martin Koppel de carceles, censura y policias. Nos ha 
1--------------------t estado destruyendo este socialismo du· 

El 26 de septiembre, despues de un rante mas de 30 afios, del mismo modo que 
intervale de des semanas, los 892 delega- ha estado destruyendo a otros. 
dos al primer congreso nacional del sindi- "Es este socialismo -no el nuestro- el 
cato independiente Solidaridad se reunie- que es antisocialista y contrarrevoluciona
ron de nuevo para la segunda y ultima fase rio". AI pronunciar Lipinski estas pala
del congreso, que dur6 hasta el 6 de octu- bras, Ia sala estall6 en aplausos. 
bre. Explic6 ademas que el socialismo signi-

En Ia primera fase se habia iniciado una fica "el verdadero control por los mismos 
discusi6n sabre los diversos programas de trabajadores de los medics de producci6n". 
reforma econ6mica propuestos para sacar Sin embargo, el objetivo principal del 
a Polonia de Ia crisis en que se encuentra. discurso de Lipinski era anunciar Ia disolu
Los delegados aprovechai:on el intervale ci6n del Comite por la Autodefensa Social 
para presentar estas propuestas a las (KOR), del cual fue uno de los miembros 
bases del sindicato y facilitar una discu- fundadores. El KOR se form6 tras las 
si6n democratica. grandes huelgas de 1976 con el prop6sito 

El congreso continu6 a pesar de una de defender a los trabajadores y activistas 
fuerte Campana de intimidaci6n y provoca- politicos victimizados por el regimen. Tam
ciones por parte de las autoridades polacas bien ayud6 a sentar las bases organizati
Y sovieticas. En visperas del reinicio del vas para la creaci6n de Solidaridad. Ac
congreso destacamientos de tropas empe- tualmente varies miembros del KOR, tales 
zaron a patrullar las calles de Gdansk y como Jacek Kuron y Andrzej Celinski, 
otras ciudades importantes. juegan un papel dirigente en el sindicato. 

La maladministracion burocratlca ha dejado vacios los supermercados polacos. 

Pero los delegados no se dejaron intimi- Lipinski sefial6 que el KOR habia ya 
dar. Acusaron a las autoridades de em- servido su funci6n y per tanto no era 
prender una "guerra de nervios contra la necesaria mas su existencia. 
naci6n" y aprobaron una resoluci6n que La segunda fase del congreso tam bien se 
decia, "En nombre de todos los polacos, destac6 per sus procedimientos democrati
exigimos que se ponga fin a la propaganda cos. Entre otras cosas, se celebraron elec
del miedo". ciones para el. cargo de presidente del 

Frente a las calumnias de "antisocia- sindicato y para Ia Comisi6n Nacional de 
lismo" dirigidas por el gobierno contra Coordinaci6n, su 6rgano directive. Lech 
Solidaridad respondi6 el nonagenario Ed- Walesa sali6 reelegido presidente -frente 
ward Lipinski, uno de los economistas mas a otros tres candidates- con el 55 per 
eminentes hoy dia en Polonia: "Me consi- ciento del veto. 
dero socialista. He sido socialista desde el Uno de los debates centrales se dio en 
afio 1906. El socialismo iba a ser Ia solu- torno a la cuesti6n de la autogesti6n 
ci6n a los problemas de Ia clase obrera, la obrera. El Sejm (el parlamento palaeo) 
liberaci6n de la clase obrera, la creaci6n de aprob6 el dia antes del reinicio del con
las condiciones en las cuales toda persona greso la llamada Ley de Autogesti6n 
podria desarrollarse plenamente. Obrera, que se aproxima a una propuesta 

"Pero el socialismo que se cre6 fue un formulada per Lech Walesa y varies miem
socialismo de maladministraci6n e inefi- bros de la direcci6n del sindicato. 
ciencia que caus6 una catastrofe sin igual Segll.n la ley, los directores de empresas 
en los ultimos 200 afios. Es un socialismo "estrategicas" y de servicios publicos se-

e noviembre de 1981 

rian nombrados por el ministerio perti
nente; en otras empresas el director seria 
elegido democraticamente por consejos de 
trabajadores en las mismas empresas. El 
estado y los consejos de trabajadores ten
drian el derecho de apelar Ia selecci6n ante 
un tribunal especial. El Sejm adopt6 esta 
ley para llegar a un arreglo entre Ia posi
ci6n original de Solidaridad, que reivindica 
el derecho de los trabajadores en cada 
empresa de elegir su director, y Ia negativa 
por parte del partido a cambiar el sistema 
actual de selecci6n burocratica, Ia llamada 
"nomenclatura". 

Pocos delegados se opusieron per com
plete a Ia ley. Muchos criticaron mas bien 
el modo en que Ia direcci6n sindical habia 
aceptado el arreglo - Ia decisi6n se tom6 
en una reuni6n a Ia cual asistieron s6lo 
cuatro de los diez miembros que integran 
la direcci6n del sindicato- y se adopt6 el 
29 de septiembre una resoluci6n criticando 
a la direcci6n por haber violado el "princi
pia de la democracia sindical". Sin em
bargo el mismo dia tam bien se vot6 a favor 
de aceptar las actividades de la direcci6n 
de Solidaridad durante el pasado afio. 

W alesa reconoci6 que Ia nueva ley tenia 
sus deficiencias, pero la defendi6 porque 
constituye una base legal para el estableci
miento de los consejos de trabajadores. 
Jacek Kuron sefial6 que el Sejm habia 
hecho una concesi6n significativa, a pesar 
de la presi6n ejercida por el aparato buro
cratico. En conflictos anteriores, el partido 
habia declarado que nunca renunciaria a! 
control absolute sabre el nombramiento de 
los directores. 

Despues de una extensa discusi6n, se 
acord6 apoyar la convocaci6n de un refe
rendum nacional sobre la ley y ciertas 
enmiendas. El sindicato quiere que se 
especifique que el estado se limitara a 
nombrar los directores de fabricas de ar
mamentos, instituciones legales y financie
ras, lineas aereas y ferroviarias, correos, y 
granjas estatales. La actual ley es muy 
general, ya que s6lo habla de "las empre
sas de importancia fundamental a Ia eco
nomia", lo que podria provocar nuevos 
malentendidos y conflictos si no se define 
con mas precisi6n. Solidaridad ademas 
quiere asegurar que las juntas encargadas 
de seleccionar directores a nombre del 
estado para estas empresas esten compues
tas en su mayoria por trabajadores. 

Uno de los Iegros principales del con
greso fue la adopci6n de un programa de 
reforma econ6mica para el pais. En los 
ultimos meses, la crisis del desabasteci
miento en Ia comida y otros articulos de 
consume se ha agudizado en Polonia. Las 

Sigue en lap. 15 
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MEDIO ORIENTE 

La reacci6n a Ia muerte de Sadat 
Reagan amenaza a los pueblos, envia armas a las dictaduras 

Por David Frankel gida principalmente contra 
l---=::-:-----::-------,:--.,...-....,....-,------t cio. Cualquier intento de los obreros y 

El atentado que seg6 Ia vida del presi- campesinos egipcios de aprovechar Ia 
dente egipcio Anwar el-Sadat el 6 de octu- muerte del dictador Sadat para establecer 
bre revel6 mas que nada Ia debilidad e un gobiemo que corresponda mas a sus 
inestabilidad intrfnsecas de los regimenes intereses enfrentarfa Ia amenaza de una 
arabes proimperialistas que Estados Uni- intervenci6n norteamericana. Asimismo, el 
dos sostiene en el Medio Oriente -una mensaje iba dirigido a los sucesores de 
debilidad que ha llevado a Washington a Sadat por si se les ocurrfa desviarse del 
alistar sus propias fuerzas armadas para camino. 
sofocar cualquier levantamiento revolucio
nario en Ia regi6n. 

El 12 de octubre se inform6 de un refor
zamiento "sin precedentes" de las fuerzas 
navales yanquis cerca de Egipto. 

AI tiempo que Reagan describia a Sadat 
como "un hombre de Ia paz", cerca de 72 
mil tropas norteamericanas fueron puestas 
en estado de alerta, incluyendo 26 cruceros 
de Ia Sexta Flota de Estados Unidos en el 
Mediterraneo. Tambien fueron puestos en 
estado de alerta varios escuadrones de 
combate de Ia Fuerza Aerea. 

Segun el diario neoyorquino Daily News 
del 8 de octubre, funcionarios del gobiemo 
dijeron que estas maniobras "indican Ia 
voluntad de Estados Unidos de intervenir 
militarmente si sus intereses son amenaza
dos". 

Reagan lmpulsa venta de los AWACS 

a esta area. tras 
Ia muerte de Sadat repetidas acusaciones 
de que Libia planea invadir a Sudan, como 
lo dijo el presidente de Sudan, Gaafar al
Nimeiry, en una entrevista publicada en el 
New York Times del 13 de octubre. 

Sin embargo es evidente que los que mas 
preocupa a Nimery y a los imperialistas no 
es Libia sino el mismo pueblo sudanes. El 
ministro de informaci6n de Sudan, Ismael 

Con esta perspectiva en mente, Reagan 
ha venido aprovechando Ia muerte de 
Sadat para impulsar Ia aprobaci6n por el 
Congreso de Ia venta de aviones radar 
A WACS (Sistema Aereo de Alarma y Con
trol) a Arabia Saudita por un valor de 8.5 
mil millones de d6lares. Rechazar Ia venta 
equivaldrla, segU.n el secretario de estado 
Alexander Haig, a "negar todo por lo cual 
luch6 el presidente Sadat". 

·~ 

Nasser vltoreado en Cairo tras Ia nacionalizacl6n del canal de Suez en 1956. 

AI mismo tiempo, Ia muerte rie Sadat 
esta siendo utilizada para montar una 
masiva campana de propaganda contra 
las luchas antimperialistas de los obreros 
y campesinos del Medio Oriente, y en 
especial contra Ia revoluci6n irani y el 
gobiemo de Libia. Los opositores al domi
nio de Estados Unidos sobre Ia regi6n son 
tachados de oponerse a Ia "paz" y de ser 
"fanaticos musulmanes". 

Hablando en una conferencia de prensa 
el 7 de octubre, Haig lanz6 una advertencia 
contra "cualquier in ten to por fuerzas exter
nas de manipular los eventos tragicos de 
las ultimas 24 horas", mencionando especi
ficamente al gobiemo de Libia aunque se 
vio forzado a admitir que "no tenemos aun 
evidencia de que hayan estado involucra
dos". 

C.Qulen amenaza a qulen? 
Sin embargo Ia gran exhibici6n del 

poderfo militar norteamericano estuvo diri-

Sadat, al firmar el tratado de Camp David con Israel y Estados Unidos, traicion6 la lucha an
timperialista que Nasser simbolizaba para las masas de los paises arabes. 

Libia es otro pais en Ia mira del imperia- el-Hag Musa, reconoci6 en una entrevista 
lismo yanqui debido a las posiciones an- el dia siguiente que "no nos preocupa que 
timperialistas sobre varias cuestiones del Libia pueda invadir militarmente a Sudan. 
gobiemo de Muamar el-Gaddafy. Pero nos preocupa mas Ia situaci6n de 

Planes de lntervencl6n en Llbla y Sudan 
Prueba de esto apareci6 en un articulo 

escrito por el periodista Leslie Gelb en Ia 
edici6n del 8 de octubre del New York 
Times. SegU.n Gelb, funcionarios del go
biemo norteamericano le dijeron en 1980 
que el entonces presidente Carter habia 
hecho planes con Sadat, el gobiemo de 
Arabia Saudita y el tambien entonces 
presidente de Francia Giscard d'Estaing, 
para realizar "acciones encubiertas" con
tra el regimen de Gaddafy en Libia. Pero al 
perder d'Estaing Ia reelecci6n a Ia presi
dencia, los planes fueron .archivados. 

El objetivo de hacer publico este complot 
contra Libia no era otro que de reavivar 
las amenazas contra el gobiemo de ese 
pais. Y por si esto no fuese suficiente, el 
Pentagono anunci6 el 9 de octubre que un 
avi6n radar A WACS -usado para coordi
nar ataques aereos- estaba estacionado 
en Ia frontera entre Egipto y Libia, y que el 
portaviones Nimitz se desplazaba en direc-

seguridad intern a". 

Ya antes del asesinato de Sadat los 
gobiemos de Egipto y Estados Unidos 
discutieron planes para establecer un 
puente aereo organizado por los norteame
ricanos entre Egipto y Sudan para trans
portar tropas egipcias a Sudan en caso de 
emergencia. 

Lilgrlmas de los lmperlallstas 
En general, Ia reacci6n de los gobiernos 

y medios noticiosos imperialistas al asesi
nato de Sadat ha sido marcadamente 
diferente a Ia de las masas en los paises 
explotados del mundo arabe. En Estados 
Unidos Reagan elogi6 al "campe6n de Ia 
paz". "Un gran hombre, una figura hist6-
rica", afirm6 el Washington Post. "Uno de 
los grandes estadistas de nuestra era", 
declar6 el Wall Street Journal. 

En Israel, como en Estados Unidos, Ia 
prensa escrita y hablada no hizo sino 
elogiar Ia memoria de Sadat. El primer 



ministro Menajem Begin lo calific6 de ser 
"uno de los grandes luchadores por Ia 
paz". 

Regocljo en el mundo 6rabe 
Pero Ia escena en las capitales del 

mundo arabe fue bien diferente. Los secto
res musulmanes de Beirut se vistieron de 
fiesta cuando lleg6 Ia noticia de Ia muerte 
de Sadat. Carteles con Ia fotografta de 
Gamal Abdel Nasser, a quien Sadat suce
di6 en 1970, fueron colgados de vehiculos y 
muros, y por doquier se escuchaban dispa
ros y fuegos artificiales celebrando Ia 
buena nueva. SegU.n John Kifner, del New 
York Times, personas que han vivido en 
Beirut por muchos anos encontraron las 
celebraciones "marcadamente opuestas a 
Ia noche de 1970 cuando muri6 Nasser. En 
esa ocasi6n, muchos recordaron, los musul
manes lloraban afligidos y golpeaban sus 
cabezas contra los muros". 

En los territorios arabes ocupados por 
Israel en Ia margen occidental del Rio 
Jordan algunos dirigentes nacionalistas 
palestinos organizaron fiestas para cele
brar el suceso, y tenderos en Belen y 
Nablus repartieron dulces en las calles. 

Mientras tanto, en El Cairo parecia que 
si Ia gente lloraba Ia muerte de Sadat lo 
bacia en privado, pues no se dieron en esta 
ocasi6n las dramaticas manifestaciones de 
aflicci6n popular que sucedieron a Ia 
muerte de Nasser. Esto es algo que los 
admiradores de Sadat en los gobiernos y 
prensa imperialistas no han podido expli
car. 

LQue es el nasserlsmo? 
Noes ningU.n misterio por que Ia muerte 

de Nasser fue tan llorada por el pueblo 
egipcio y gran parte del mundo arabe 
mientras Ia muerte de Sadat es recibida 
con jubilo. Nasser fue para las masas 
arabes un luchador antimperialista. Sadat 
por su !ado era considerado un colaboracio
nista aliado a un odiado sistema de domi
naci6n. 

Cuando Nasser y su movimiento de 
Oficiales Libres asumieron el poder en 
Egipto en 1952 el pais todavia era una 
virtual colonia de Gran Bretana. Habian 
tropas britanicas en territorio egipcio, los 
britanicos eran duenos y administradores 
del Canal de Suez, y Ia influencia britanica 
sostenia a Ia monarquia del Rey Farouk. 

Bajo Nasser Ia monarquia fue abolida, 
las bases britanicas fueron retiradas de 
Egipto, fue llevada a cabo una reforma 
agraria radical, y fue nacionalizado el 
Canal de Suez. La invasi6n conjunta de 
Egipto por fuerzas britanicas, francesas e 
israelies tras Ia nacionalizaci6n del canal 
en 1956 despertaron protestas masivas por 
todo el mundo arabe. Nasser se convirti6 
en simbolo de Ia resistencia al imperia
lismo. 

Estas conquistas inspiraron a los pue
blos del mundo arabe. Toda una genera
ci6n de combatientes antimperialistas vie
ron en Egipto y en Nasser un guia para 
sus luchas. 

Perspectrva Mundral 

Pero Nasser no fue capaz de lograr Ia 
verdadera independencia nacional libe
rando a Egipto del imperialismo. El nasse
rismo, como otros movimientos nacionalis
tas similares dirigidos por Nkrumah en 
Ghana, Sukarno en Indonesia y Nehru en 
India, trat6 de encontrar un tercer camino 
entre Ia subordinaci6n al imperialismo y Ia 
revoluci6n socialista. En esto fracas6. 

Sadat, el hljo pr6dlgo, vuelve a casa 
Ya antes de Ia muerte de Nasser en 1970, 

Ia presi6n que ejercia el imperialismo sobre 
Ia economia egipcia habia producido una 
profunda crisis en ese pais. Esta presi6n se 
agrav6 con Ia inflaci6n galopante que 
surgi6 a comienzos de 1970 y Ia crisis 
mundial del capitalismo a partir de 1974. 

Ante esta presi6n del imperialismo Ia 
respuesta de Sadat fue claudicar. Invit6 a 
los grandes consorcios imperialistas a 
invertir de nuevo en Egipto, aminor6 los 
controles sobre el capital nativo, rompi6 
los vinculos militares que tenia Egipto con 
Ia Uni6n Sovietica, y finalmente viaj6 a 
Jerusalen a vender los derechos nacionales 
de los palestinos firmando poco despues 
un tratado separado con el regimen sio
nista: el tratado de Camp David. 

Habiendo retomado el control del pais 
mas poblado del mundo arabe, washing
ton trat6 de usar el tratado de Camp David 
como marco para extender su red diploma
tica y militar en el Medio Oriente. Pero Ia 
oposici6n de las masas arabes, especial
mente tras Ia revoluci6n irani, fue dema
siado fuerte. Sadat permaneci6 aislado. 

Con Ia muerte del presidente egipcio los 
gobernantes de Estados Unidos temen que 
lo que lograron en Egipto pueda ser des
truido. 

No debe sorprender por lo tanto que Ia 
principal respuesta de Estados Unidos al 
asesinato de Sadat hay a sido Ia de acelerar 
su concentraci6n militar en el area. 

En noviembre tendran Iugar en el Medio 
Oriente "juegos belicos", ejercicios milita
res organizados por Estados Unidos con 
participaci6n de las fuerzas armadas de 
Egipto, Somalia, Sudan y Oman. 

Seglin funcionarios norteamericanos es
tos ejercicios, que abarcaran desde el 
Oceano Iodico basta el Mediterraneo, "son 
Ia demostraci6n mas dramatica basta Ia 
fecha de Ia abilidad de Estados Unidos de 
ayudar a sus amigos en Ia regi6n". 

lnformes de prensa repetidamente men
cionan a Libia e Iran como posibles blan
cos de una agresi6n militar norteameri
cana. 

Detras de Ia ret6rica hip6crita sobre "la 
paz" y Ia propaganda racista contra los 
"fanaticos musulmanes", se encuentra el 
programa Reagan para garantizar Ia "es
tabilidad" de Ia regi6n: mayor interven
ci6n militar yanqui, mayor apoyo a regi
menes dictatoriales que oprimen a sus 
propios pueblos, y mas programas de "des
estabilizaci6n" de gobiernos que osan ac
tuar independientemente de Wash
ington. 0 

... Polonia 
Viene de lap. 13 . 

autoridades han intentado echarle Ia culpa 
a Solidaridad por estos problemas, ale
gando que se debe principalmente a las 
huelgas del ultimo ano y a Ia supuesta 
falta de cooperaci6n con el gobierno por 
parte de Solidaridad. 

Pero Ia mayorla del pueblo polaco, que 
ha experimentado no un ano sino 36 anos 
de maladministraci6n, considera que tiene 
derecho de desconfiar en las explicaciones 
de las autoridades. Ademas, los trabajado
res saben que es el gobierno el que se ha 
negado a colaborar con Solidaridad y el 
resto de Ia sociedad y no lo contrario. 
Como dijo Lech Walesa: "No buscamos 
una confrontaci6n con las autoridades. 
Queremos dialogar y negociar. Pero hay 
que decir clara y firmemente -serla un 
error pensar que se puede enganar a 10 
millones de sindicalistas". 

Ante Ia incapacidad del regimen de 
resolver Ia crisis y sintiendo su responsabi
lidad bacia Ia naci6n, Solidaridad se vio 
obligado a ofrecer su propio plan econ6-
mico nacional para los pr6ximos dos anos. 

El programa de Solidaridad plantea 
una serie de medidas encaminadas a esta
bilizar Ia economia incluyendo una re
forma monetaria para poner fin a Ia infla
ci6n y recortes en el presupuesto militar. 
Reconoce que en lo inmediato el pueblo 
polaco debera aceptar medidas impopula
res tales como alzas en los precios de 
algunos articulos de consumo, pero exige 
que estas alzas sean consultadas previa
mente con el sindicato. 

Mientras se daba el congreso, el gobierno 
anunci6 el 3 de octubre nuevos aumentos 
en los precios de conservas de fruta y 
enlatados, pescado, cigarrillos, vodka , asi 
como tarifas mas altas para Ia calefacci6n 
y electricidad. 

El sindicato respondi6 llamado a nego
ciaciones inmediatas con las autoridades y 
exigiendo una congelaci6n de precios 
basta que se resuelva el asunto. El 6 de 
octubre los delegados a l congreso aproba
ron por unanimidad una resoluci6n que 
amenaza con lanzar una huelga nacional 
de advertencia, de corta duraci6n para no 
perjudicar Ia economia, si las negociacio
nes no producian los resultados deseados 
al cabo de dos semanas. (El 15 de octubre 
se lleg6 a un acuerdo seglin el cual los 
precios serlan congelados basta que pueda 
ser puesto en funcionamiento un sistema 
de compensaci6n para los trabajadores.) 

AI finalizar el congreso el 6 de octubre 
un delegado coment6 que el programa 
adoptado por el sindicato, que trata no solo 
de aspectos econ6micos sino tambien trae 
propuestas para Ia democratizaci6n del 
pais, Ia protecci6n de Ia salud de los 
obreros, el mejoramiento del sistema edu
cativo y Ia defensa del medio ambiente, "es 
como una nueva constituci6n, aprobada 
por los representantes genuinos de un 
sindicato de diez millones de miembros". 

15 



ANALISIS 

Ofensiva imperialists contra Iran 
JQuienes son los verdaderos defensores de la revoluci6n? 

Por David Frankel 

En los ultimos tres meses ha habido en 
Iran una ola de ataques terroristas que ha 
cobrado las vidas de decenas de altos 
dirigentes iranfes y funcionarios locales. 
Los ataques comenzaron poco despues de 
que la Organizaci6n de Mujahedin del 
Pueblo, en respuesta a la represi6n que 
venfan sufriendo sus miembros por parte 
del gobierno, anunci6 a mediados de junio 
que iba a "emprender una guerra" contra 
el regimen del Ayatola J omeinf. Desde 
entonces, mas de mil partidarios de los 
Mujahedin han sido ejecutados por el 
gobierno irani. 

El dirigente de los Mujahedin, Massoud 
Rajavi, declar6 el 21 de junio: "La dicta
dura reaccionaria ha consolidado por com
pleto el poder del estado en sus manos". 
Rajavi anunci6 que unia sus fuerzas a las 
del ex presidente Abolhassan Bani-Sadr 
formando el Consejo de Resistencia Nacio
nal, el cual, indic6, coordinarfa la oposi
ci6n al gobierno de Jomeini. 

En un aviso publicado el 24 de julio en el 
diario frances Le Monde, expresaron su 
apoyo al bloque entre Bani-Sadr y Rajavi 
conocidos intelectuales de izquierda como 
Gerard Chaliand, K.S. Karol, Albert So
boul, Maxime Rodinson, Ken Coates, Lucio 
Coletti, y Laurent Schwartz. Se lamenta
ron los firmantes del aviso por el "retro
ceso de la revoluci6n y su acaparamiento 
por una minorfa avida de poder". 

Al describir el Iran actual dice el aviso: 
"Las prisiones rebosan de hombres y muje
res arrestados bajo los pretextos mas debi
les, las minorfas nacionales y religiosas 
son cruelmente oprimidas, miles de mato
nes a sueldo imponen el terror. . . . Toda 
libre expresi6n es amordazada. El presi
dente de la republica [Bani-Sadr] fue derro-
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cado por haber tenido el valor de hacerle 
frente a esto .. . . 

"Nosotros que habiamos apoyado la 
lucha del pueblo contra el regimen Pahlevi, 
instamos a las fuerzas democraticas ira
nies a que se unan para triunfar. Apoya
mos todos sus esfuerzos". 

l.Democracia versus dictadura? 
Una visi6n similar de la lucha en Iran, 

considerandola una batalla entre la demo
cracia y la dictadura, es presentada por el 
semanario neoyorquino de izquierda The 
Guardian en su edicion del 1 de julio. Un 
articulo escrito por Sharzad Azad plantea 
que "la defensa de las conquistas democra
ticas de la revoluci6n se ha convertido en 
la principal tarea de la izquierda irani" . 

Un editorial en el mismo numero explica: 
"En este momenta, en nuestra opini6n, los 
partidarios de la revoluci6n irani deben 
unirse en defensa de la resistencia de la 
izquierda militante contra la dictadura de 
los clerigos para salvaguardar las conquis
tas ganadas en la lucha contra el sha y 
para forjar una fuerza capaz de colocar de 
nuevo a la revoluci6n en la direcci6n 
correcta antes que descarrile por com
pleto". 

Aunque en numeros posteriores el Guar
dian expres6 sus reservas respecto al blo
que entre los Mujahedin y Bani-Sadr, no 
hubo tal reserva por parte de Diana Johns
tone cuyos articulos publica regularmente 
el semanario socialdem6crata norteameri

-cano In These Times. 
Escribiendo sobre una entrevista con 

Bani-Sadr, Johnstone sei'ial6 en la edici6n 
del 16 al 22 de septiembre de In These 
Times que "el primer presidente electo de 
la Republica Islamica cree que todavia 
existe la oportunidad para que la izquierda 
derroque la dictadura de los mulahs y 

encarrile de nuevo la revoluci6n hacia la 
democracia e independencia nacional". 

Como presidente de Iran, Bani-Sadr fue 
responsable de llevar a cabo operativos 
militares contra las nacionalidades oprimi
das como los kurdos, encarcelar a socialis
tas y otros a causa de sus ideas politicas, y 
se opuso a las luchas de los trabajadores 
por un mayor control de la industria y de 
los campesinos por una reforma agraria. 
No obstante, Johnstone alaba a Bani-Sadr 
por su apoyo a la "organizaci6n del pais 
mediante consejos democraticos". 

Johnstone tambien alaba la posici6n del 
partido gobernante en la Francia imperia
lista, donde ella reside. Explica que "el 14 
de agosto el Partido Socialista frances 
emiti6 una declaraci6n sumamente favora
ble al depuesto presidente. . . . 

"Esta declaraci6n fue de hecho un res
paldo implicito a la posici6n adoptada por 
Bani-Sadr como verdadero representante 
de una revoluci6n traicionada" . 

Sin duda los socialdem6cratas actual
mente encargados de administrar las pose
siones coloniales de Francia tambien qui
sieran poder escoger los "verdaderos 
representantes" de los movimientos revolu
cionarios en Martinica, Guyana Francesa 
y Nueva Caledonia. 

Un anallsls errado 
Al tomar como punto de partida al 

gobierno de Jomeini y su politica repre
siva, los Mujahedin y sus partidarios con
cluyen con un analisis que deja por fuera 
dos de las tres mas importantes fuerzas 
politicas en Iran -el imperialismo y la 
clase obrera irani. 

Esto se hace evidente si recordamos 
cuales fueron las verdaderas conquistas de 
la revoluci6n irani. Tal vez la mas impor
tante fue la organizaci6n de la clase 
obrera. La huelga general encabezada por 
los trabajadores petroleras dio el golpe de 
gracia al regimen del sha. Luego de la 
insurrecci6n de febrero de 1979 que de
rroc6 a la monarquia, fueron organizados 
shoras, o comites obreros, en fabricas por 
todo Iran. Estos shoras siguen existiendo 
bajo el gobierno de Jomeinf, igual que los 
comites de campesinos en varios lugares 
del pais. 

Las nacionalidades oprimidas tambien 
mejoraron su situaci6n como resultado de 
la revoluci6n. Los kurdos, los azerbaijanis, 
y otros pudieron armarse en masa, y en el 
caso de los kurdos tambien fueron capaces 
de organizarse independientemente. A pe
sar de que estas conquistas han sido 
brutalmente atacadas por las fuerzas de 
Jomeini, no han sido revertidas. 
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En resumidas cuentas, las masas oprimi· 
das y explotadas de Iran estan en una 
posici6n mucho mas ventajosa para luchar 
por sus intereses que antes de la revolu
ci6n. 

Bajo la presi6n de los obreros y los 
campesinos, el gobierno se ha visto obli
gado a nacionalizar industrias importan
tes y a aprobar una ley de reforma agraria. 
Conquistas como estas no han sido reverti
das, a pesar de que el gobierno de Jomeini 
-como cualquier gobierno capitalista
hace todo lo que puede para coartar la 
realizaci6n de las reformas. 

Aun mas significativo ha sido el vuelco 
en las relaciones entre Iran y el imperia
lismo despues de la revoluci6n. Las bases 
militares de Estados Unidos fueron cerra
das y los asesores militares norteamerica
nos fueron expulsados. El apoyo que el sha 
le brind6 a los acuerdos de Camp David, 
entre Israel, Egipto y Estados Unidos, fue 
repudiado y fue cortado de tajo todo envio 
de petr6leo a Israel y Sudafrica. Iran que 
antes de la revoluci6n habia sido una 
fortaleza del imperialismo en el Medio 
Oriente, se transform6 en foco de la oposi
ci6n revolucionaria al imperialismo. 

La amenaza Imperialists 
En los dos ai'l.os y medio desde la revolu

ci6n que tumb6 a la monarquia Pahlevi el 
imperialismo yanqui ha estado trabajando 
incesantemente para derrocar al regimen 
que surgi6 de la revoluci6n. Esto explica la 
admisi6n del sha a Estados Unidos en 
octubre de 1979, y las agresiones econ6mi
cas y amenazas militares que siguieron la 
ocupaci6n de la embajada norteamericana 
en Teheran. 

En abril de 1980 el entonces presidente 
Carter lanz6 su abortado ataque comando 
contra Iran, yen septiembre de ese mismo 
ai'l.o el regimen de Irak -alentado por 
Washington- invadi6 Iran esperando po· 
der derrocar al gobierno de J omeini. 

Pero la amenaza imperialista no esta 
presente s6lo cuando acorazados yanquis 
se encuentran cerca de la costa irani, o 
cuando un ejercito con respaldo imperia· 
lista amenaza con ocupar las principales 
ciudades del pais. Estas acciones militares 
son nada mas que el aspecto mas drama
tico y visible de una forma de dominaci6n 
mucho mas penetrante. 

La dominaci6n imperialista de Iran se 
reafirma continuamente en el funciona
miento cotidiano del sistema econ6mico 
capitalista . Iran se ve obligada a comprar 
de las corporaciones imperialistas maqui
naria y piezas de repuesto para sus fabri
cas y refinerlas de petr6leo. Seve obligada 
a exportar su petr6leo en buques propiedad 
de los imperialistas y a venderselo a com
pai'l.ias imperialistas. 

El sabotaje econ6mico contra la revolu
ci6n irani fue implementado descarada
mente por Washington y sus aliados du
rante el ai'l.o que dur6 la crisis de los 
rehenes. El 21 de septiembre Bani-Sadr, el 
"verdadero representante de una revolu-
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ci6n traicionada", inst6 a las potencias 
imperialistas a renovar el bloqueo econ6· 
mico. En cualquier caso, la dependencia 
econ6mica de Iran significa que los impe
rialistas tienen multiples oportunidades 
para llevar a cabo operativos dentro del 
pais y para desestabilizar al gobierno. 
! Washington no oculta su hostilidad al 
. gobierno de Jomeini. Pero seg\in los voce
roe de la administraci6n Reagan no esta 
·haciendo nada al respecto. Uno no tiene 
que ser marxista para no creerles ni un 
comino. Despues de todo Iran es el segundo 
pais en poblaci6n del Medio Oriente, ade
mas de contar con enormes reservas de 
petr6leo. 

En una entrevista publicada el 13 de 
septiembre en el diario Washington Postle 
preguntaron al Secretario de Estado Ale
xander Haig que Iugar ocupa Iran en su 
"lista de preocupaciones". Haig respondi6: 
"Pondrla a Iran en segundo Iugar s6lo 
debido a la importancia estrategica de 
Polonia". 

En tercer Iugar puso Haig a Centroame
rica. 

l.Luchadores por Ia democracla? 
Aunque los dirigentes de los Mujahedin 

han aplaudido la campaiia dinamitera que 
ha eliminado decenas de altos funcionarios 
iranies, esta claro que otras fuerzas estan 
involucradas. 

Ninguna organizaci6n se adjudic6 la 
responsabilidad por la explosi6n en ellocal 
del Partido Republicano Islamico (PRI) 
que mat6 a 72 dirigentes del PRI y del 
gobierno el 28 de junio. 

Despues de la explosi6n del 30 de agosto 
que mat6 al presidente Mohammed Ali 
Rajai y al Primer Ministro Mohammed 
Javad Bahonar, el dirigente Mujahedin 
Massoud Rajavi dijo que no sabia quien 
habia colocado la bomba, pero no vacil6 en 
alabar la acci6n. 

Por otro lado, el representante de la 
organizaci6n comando ·monarquista Aza
degan, responsable por el secuestro de una 
torpedera irani en agosto, aleg6 conocer la 
identidad de los autores de la explosi6n 
pero rehus6 dar mas informaci6n. 

Azadegan esta encabezada por el gene
ral Bahram Aryana, ultimo jefe del estado 
mayor en el ejercito del sha. Entre sus 
miembros se encuentra el almirante Kamal 
Habibolahi, ultimo en encabezar la marina 
del sha, y tiene agentes actualmente den
tro de las fuerzas armadas iranies, como lo 
demostr6 el secuestro de la torpedera. 

Se sabe que Shahpur Bajtiar, el ultimo 
primer ministro del sha esta intimamente 
vinculado con la dictadura iraqui. Bajtiar 
ha instado a sus seguidores en Iran a 
respaldar a Azadegan. 

Segun Fred Halliday, en un articulo 
publicado en la edici6n del 26 de septiem· 
bre de la revista liberal norteamericana 
The Nation , "A Bajtiar le gustarla ver en 
Iran una monarquia democratica basada 
en el modelo britanico o sueco". 

Bajtiar, un verdadero dem6crata, "no se 

opone a una republica si eso es lo que el 
pueblo irani desea". 

Halliday no se molesta en recordarles a 
sus lectores que cuando el pueblo irani se 
manifestaba en las calles, precisamente 
por una republica, Bajtiar orden6 al ejer
cito a disparar sin piedad sobre hombres, 
mujeres y nii'l.os . 

Volveremos a la cuesti6n de dictadura y 
democracia en Iran, pero antes examine
moe mas detenidamente los bombazos. 

l.Qulen esta colocando las bombas? 
A diferencia de los ataques callejeros con 

pequei'l.as armas y granadas, los atentados 
dinamiteros han sido operaciones suma· 
mente profesionales. El primer atentado, el 
28 de junio, destruy6 por completo la sede 
del PRI en Teheran; el segundo, el 30 de 
agosto, destruy6 la oficina del primer 
ministro; y el tercero, el 5 de septiembre, 
destruy6 la oficina del fiscal general de 
Iran, el Ayatola Ali Ghodosi. 

En cada uno de estos atentados las 
bombas fueron colocadas dentro de edifi
cios fuertemente vigilados y fueron progra
madas para estallar justamente cuando las 
victimas deseadas iban a estar reunidas en 
ellugar. Ademas, las dos ultimas explosio
nes fueron causadas por sofisticadas born
bas incendiarias profesionales. 

Noes dificil ver que miembros del mismo 
aparato de seguridad del gobierno tenian 
que haber estado involucrados en los aten
tados. Gran parte de este aparato, inclu
yendo el alto mando de las fuerzas arma
das y la policia secreta, es el mismo que 
funcionaba bajo el regimen del sha. 

Johnstone basta llega a alegar en In 
These Times en el articulo mencionado 
arriba que "Se calcula que el 80 por ciento 
de los antiguos agentes de Savak trabajan 
para la nueva policia secreta de Jomeinf, el 
Savami". 

Pero a Johnstone nose le ocurre pregun
tar si estos ex agentes del Savak no esta
rlan tambien trabajando para sus viejos 
compadres de la CIA. 

Esta omisi6n es especialmente intere
sante si tenemos en cuenta que Johnstone 
misma sei'l.ala que "En meses recientes 
han sido diezmados los altos rangos de la 
mulahcracia con una precisi6n mortifera 
sin precedente en la historia de los asesina· 
tos politicos" . 

Exactamente. Ni siquiera los comba
tientes por la liberaci6n de Vietnam fueron 
capaces de semejantes hazaiias. Pero 
Johnstone esta tan impresionada con el 
"verdadero representante de una revolu
ci6n traicionada" que nunca se pregunta 
que hay detras de tan asombroso exito. A 
decir verdad, los Mujahedfn, a pesar de la 
conocida valentfa y dedicaci6n de sus 
bases, jamas pudieron asestarle golpes de 
tal envergadura a la monarqufa del sha. 

l.Como lo ven los trabajadores lranles? 
Ninguno de los autoproclamados defen· 

sores de la "democracia" en Iran habla del 
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papel que juega la clase obrera en los 
eventos que sacuden ese pais, y con buena 
raz6n. A diferencia de los Mujahedfn, cuyo 
apoyo se encuentra principalmente entre 
los estudiantes e intelectuales, y a diferen
cia de los izquierdistas pequeiioburgueses 
de Estados Unidos y Europa, los obreros 
iranies no han olvidado el papel que juega 
el imperialismo en su patria. 

"jMuerte a America, el gran satanas!" 
coreaba la vasta multitud calculada entre 
1 y 2.5 millones de personas que particip6 
en los funerales del presidente Rajai y del 
Primer Ministro Bahonar en Teheran el 31 
de agosto. 

Las agencias de noticias imperialistas le 
han restado importancia a las inmensas 
movilizaciones populares de repudio a los 
atentados, pero no cabe duda que los 
trabajadores y campesinos iranies -los 
que hicieron la revoluci6n contra el 
sha- ven en estos atentados ataques con
tra su revoluci6n. 

Al hacer un llamamiento a una campaiia 
terrorista contra el gobiemo irani, los 
Mujahedin, que basta el momento han sido 
incapaces de atraer a las masas de obreros 
y campesinos a su programa, tratan ahora 
de imponerse sobre la mayorla por la 
fuerza. Al hacer esto, y a pesar de los 
deseos subjetivos de los mismos Mujahe
din, lo que logran es darle un disfraz de 
izquierda a una campaiia de desestabiliza
ci6n respaldada por el imperialismo. 

En su articulo en el Guardian del 16 de 
septiembre, Shahrzad Azad encuentra sor
prendente el hecho "que el regimen isla
mico haya podido sobrevivir por dos aiios 
y medio .... 

"Esto puede tener mucho que ver con el 
considerable apoyo de que aun goza en la 
sociedad. Los pasdaran (Guardias Revolu
cionarios), por ejemplo, siguen reclutando 
voluntarios de entre los pobres de las 
ciudades y del campo". 

Seiialando que las condiciones econ6mi
cas continuan deteriorandose para las 
masas, Azad aiiade: "Este hecho crea para 
la izquierda la posibilidad de intervenir al 
nivel politico, algo necesario , teniendo en 
cuenta el apoyo constante de que goza el 
regimen entre una secci6n de las ma
sas. . . . Sin embargo, queda por verse 
c6mo puede realizarse esto en las condicio
nes actuales". 

En lugar de ayudar a impulsar el proceso 
de politizaci6n y organizaci6n indepen
diente de los obreros y campesinos, la 
tactica de los Mujahedin de recurrir a la 
acci6n armada contra el gobiemo lo que ha 
hecho es obstruir este proceso. 

Al defender su alianza con Bani-Sadr, 
Rajavi declar6 en una entrevista publicada 
en la edici6n del 16 al 17 de agosto de Le 
Monde que "nos une un punto preciso, el de 
la democracia y el rechazo de la dicta
dura". 

;5 que hay sobre la cuesti6n de la 
democracia en Iran? Es cierto que el go
biemo del PRI ha llevado a cabo una cruel 
represi6n. Pero esto no implica automatica-
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mente que su derrocamiento avanzarta la 
lucha de clases. Eso depende de que fuer
zas lo derrocan y de c6mo lo hacen. 

Hasta el momento y a pesar de la repre
si6n, Jomeini ha sido incapaz de lanzar un 
ataque frontal contra las organizaciones 
obreras en las fabricas. Los shoras todavia 
estan ahi y siguen realizando actividades 
en defensa de los intereses de los trabaja
dores. 

Al imperialismo yanqui le gustarla ver 
un golpe militar tipo Pinochet que aplasta
rla a las organizaciones obreras en Iran. 
Eso es lo que la campaiia de desestabiliza
ci6n busca. 

Los trabajadores iranies entienden co
rrectamente que deben defender al regimen 
de Jomeini contra tales ataques del impe
rialismo. 

Pero la defensa del gobiemo del PRI 
contra los ataques de la derecha no implica 
el apoyo a su politica. Esta distinci6n 
politica parece estar por encima de la 
capacidad de comprensi6n del Guardian. 
John Trinkl, uno de los redactores de ese 
semanario, se quej6 en Ia edici6n del 15 de 
julio que "El Socialist Workers Party 
(SWP), el grupo trotskista mas grande de 
Estados Unidos, hace referenda ala supre
si6n de la izquierda pero no obstante llama 
a la izquierda irani a que apoye al go
biemo -la misma fuerza que esta ejecu
tando a sus miembros". 

i,Acaso cree Trinkl que los bolcheviques 
apoyaron al gobiemo capitalista encabe
zado por Alexander Kerensky durante la 
revoluci6n rusa? En agosto y septiembre 
de 1917 los bolcheviques defendieron al 
regimen de Kerensky contra un intento de 
golpe de estado por el general derechista 
Komilov aunque Kerensky mismo era el 
responsable por la represi6n contra las 
manifestaciones obreras, el encarcela
miento de Le6n Trotsky y otros dirigentes 
bolcheviques, y haber forzado a Lenin a la 
clandestinidad. 

Los socialistas revolucionarios no estan 
a favor del derrocamiento del actual go
biemo capitalista en Iran por Bani-Sadr, 
Bajtiar, los Mujahedin, o cualquier otra 
fuerza aliada al imperialismo. Nosotros 
reinvindicamos la movilizaci6n de los obre
ros y los campesinos en defensa de sus 
intereses con la.perspectiva de reemplazar 
al actual gobiemo con un gobiemo obrero 
y campesino basado en las organizaciones 
de las masas populares iranies. 

Los llamamientos por el derrocamiento 
del regimen de Jomeini en nombre de la 
"democracia" cuando la revoluci6n irani 
todavia no ha completado su curso estan 
contrapuestos a la perspectiva de luchar 
por un gobiemo de obreros y campesinos 
en Iran. La defensa de la "democracia" es 
la linea de propaganda del imperial'ismo 
yanqui en Iran. Los socialistas planteamos 
un programa de lucha por reivindicaciones 
especificas que avancen la organizaci6n y 
los intereses de los trabajadores y los 
campesinos, y luchamos. por los derechos 
democraticos dentro de este . contexto de 

lucha mas amplio. 
Uno de los factores que han llevado a 

muchos en la izquierda aver en Jomeini la 
amenaza mas grande contra el progreso en 
Iran y a hacer caso omiso del papel mucho 
mas reaccionario del imperialismo, es el 
valerse de un analisis no marxista del 
papel de la religi6n en esta revoluci6n. En 
lugar de considerar a la revoluci6n y las 
fuerzas involucradas en ella en terminos 
de clase, considera como elemento central 
a la ideologia religiosa. 

Los editores del Washington Post hablan 
del conflicto en Iran como si fuera uno 
entre "izquierdistas seculares" y "fanati
cos religiosos", no entre clases y partidos 
politicos. De la misma manera, los editores 
del Guardian escriben en su edici6n de 
julio de "los casi feudales fundamentalis
tas islamicos que desean restaurar practi
cas sociales, econ6micas y politicas que 
estan en contradicci6n con las condiciones 
objetivas que enfrenta Iran en el mundo de 
hoy". 

Sin embargo cuando vemos lo que hay 
detras de la palabrerla religiosa que encu
bre la politica del PRI nos damos cuenta 
que el PRI no tiene ninguna intenci6n de 
restaurar ningun tipo de sistema econ6-
mico o social propio del feudalismo. El 
gobiemo del PRI sigue exportando petr6-
leo, sigue administrando un moderno sec
tor industrial, y sigue participando en 
instituciones del siglo veinte tales como la 
Organizaci6n de Naciones Unidas y el 
Movimiento de Paises No Alineados. 

Es mas, el PRI sigue defendiendo las 
relaciones capitalistas de propiedad con 
todo lo que esta politica implica. Es el 
capitalismo, no la religi6n, lo que impulsa 
los esfuerzos del PRI por reducir los sala
rios de la clase trabajadora, por mantener 
las divisiones nacionales y sexuales en el 
seno de los trabajadores y los campesinos, 
y por suprimir la oposici6n politica. 

Pero al aceptar la propaganda racista de 
los medios noticiosos del imperialismo 
contra las "fanaticos" religiosos y los 
"mulahs locos" en Iran, los izquierdistas 
pequeiioburgueses no ven otra alternativa 
que apoyar a Bani-Sadr y a los capitalistas 
"liberales" como representantes de la "civi
lizaci6n". Asi, el Guardian concede a Bani
Sadr el merito de haber tratado de "condu
cir a Iran bacia una forma de desarrollo 
econ6mico y social modemo", y "evitar que 
los clerigos impongan su visi6n social y 
econ6mica casi precapitalista a las masas 
iranies". 

Ademas, personajes como Bani-Sadr son 
consideradas como mas progresistas que 
las masas trabajadoras. Estas son descar
tadas al considerarse que no son mas que 
victimas engaiiadas por el fanatismo reli
gioso. Fred Halliday, por ejemplo, cita sin 
comentario alguno, en un articulo en la 
edici6n del 15 al 28 de julio de In These 
Times la opini6n de que las masas "estan 
siendo dominadas por formas 'medievales' 
de ideologia politica". 

El contenido social de una ideologia 
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religiosa puede variar, dependiendo de Ia 
clase social involucrada. La ideologia reli
giosa de Ia burguesia naciente en los siglos 
dieciseis, diecisiete y dieciocho expres6 sus 
aspiraciones revolucionarias, mientras que 
Ia ideologia religiosa de los senores feuda
les durante el mismo periodo fue contrarre
volucionaria. 

De Ia misma manera, Ia ideologia isla
mica de los dirigentes del PRI hoy en dia 
se emplea para defender el dominio capita
lista, mientras que Ia ideologia islamica de 
los trabajadores y los campesinos refleja -
de forma distorcionada- su odio del impe
rialismo y sus aspiraciones por Ia libera
ci6n social. 

Rehusan conflar en los obreros 
Por su falta de confianza en Ia clase 

obrera, los opositores pequei'i.oburgueses 
del regimen de Jomeini terminan con
fiando en los capitalistas liberales. Eso es 
lo que representa Ia alianza de los Mujahe
din con Bani-Sadr. Y al confiar en los 
capitalistas liberales, Ia posici6n politica 
de Ia izquierda pequei'i.oburguesa coincide 
con Ia posici6n tomada por el imperia
lismo. 

Diana Johnstone concluye su articulo 
sei'i.alando que "La burguesia liberal y los 
comerciantes del hazar fueron Ia principal 
fuerza tras bastidores en Ia revoluci6n que 
derroc6 al sha y a Ia burguesia parasita 
internacional que lo rodeaba. . . . La bur
guesia liberal podria exitosamente retomar 
Ia direcci6n de Ia naci6n si lucha por Ia 
libertad y Ia democracia y si canaliza las 
diversas reivindicaciones bacia una solu
ci6n moderada. Ni Ia izquierda ni los 
monarquistas cuentan con suficiente 
apoyo popular como para ganar". 

Pero no fueron ni Ia burguesia liberal ni 
Ia "izquierda" quienes derrocaron a Ia 
monarquia en un principia. Fueron los 
obreros y campesinos iranies, a quienes 
Johnstone nunca menciona. Y son los 
obreros y los campesinos -no Ia burguesia 
liberal o los Mujahedin- quienes indican 
el camino bacia adelante para Iran. 

La crisis en Iran 
Todo el mundo esta de acuerdo de que en 

Iran hay una crisis profunda. La produc
ci6n industrial ha caido vertiginosamente 
desde Ia revoluci6n al mismo tiempo que Ia 
inflaci6n y el desempleo han aumentado 
tremendamente. La invasi6n iraqui repre
senta una inmensa carga sobre Ia econo
mia del pais, y el regimen de Jomeini ha 
sido incapaz de expulsar al ejercito ivasor. 

Mientras tanto los capitalistas iranies -
al igual que los capitalistas en Nicara
gua- sabotean Ia economia enviando 
inmensas sumas de capital al extranjero, 
rehusando importar materias primas esen
ciales para Ia producci6n, rehusando inver
tir en el necesario mantenimiento de las 
fabricas existentes, mediante Ia especula
ci6n y el acaparamiento, y despidiendo 
trabajadores y cerrando empresas. 

Ademas el gobierno se ha mostrado 

2 de noviembre de 1981 

incapaz de defenderse contra Ia campai'i.a 
de desestabilizaci6n. Su unica respuesta ha 
sido Ia represi6n que s6lo ha ayudado a 
aislar a Iran internacionalmente. Esta 
represi6n va dirigida tanto contra los 
obreros y campesinos iranies como contra 
los terroristas. 

Iran se encuentra en un callej6n sin 
salida bajo el gobierno capitalista del PRI 
y Jomeini. Para salir de esta encrucijada 
es precisa Ia organizaci6n y movilizaci6n 
de los trabajadores y campesinos. El go
bierno sandinista de Nicaragua ha brin
dado un ejemplo del tipo de medidas nece
sarias para lograr esto. 

• Para comenzar, es necesario llevar a 
cabo una guerra revolucionaria contra los 
invasores iraquies y contra Ia campai'i.a 
imperialista de desestabilizaci6n dentro de 
Iran. Esto implica armar, entrenar y movi
lizar a las masas bajo Ia direcci6n de los 
shoras, los comites campesinos y otras 
organizaciones de masas. 

Aunque el regimen ha tornado algunas 
medidas mas que nada simb6licas en este 
sentido, medidas que han sido amplia
mente exigidas, ha rehusado sin embargo 
cumplir su promesa de construir el "Ejer
cito de 20 Millones". 

Un aspecto importante de cualquier gue
rra revolucionaria contra el imperialismo y 
sus aliados es Ia purga del aparato militar 
y gubernamental. Los remanentes de Ia 
monarquia deben ser eliminados. 

• La organizaci6n y movilizaci6n de Ia 
clase obrera es Ia clave para solucionar Ia 
crisis econ6mica asi como Ia crisis politica 
planteada por Ia ofensiva militar contra
rrevolucionaria. Los shoras, por ejemplo, 
ya han intentado en varias ocasiones 
contrarrestar el sabotaje capitalista, vigi
lando Ia producci6n en sus empresas asi 
como las negociaciones en que estas estan 
involucradas, tal como lo estan haciendo 
los sindicatos hoy en dia en Nicaragua. 

• Cerca de una tercera parte de Ia fuerza 
!aboral irani realiza trabajo agricola. Hay 
que llevar a cabo Ia tantas veces prometida 
reforma agraria bajo Ia direcci6n de los 
comites campesinos, y hay que proporcio
narle prestamos a bajos intereses y asis
tencia tecnica al campesinado. Esto inspi
raria a los campesinos pobres y 
desposeidos y frenaria a los capitalistas 
que sabotean Ia producci6n agricola. 

Estas medidas, junto con el--establec_i,/ 
miento de un monopoiiue statal sobre el 
comercio exterior, constituirian un paso 
gigantesco bacia Ia soluci6n de Ia crisis 
econ6mica. 

• Aproximadamente Ia mitad de Ia po
blaci6n irani se compone de nacionalida
des oprimidas tales como los kurdos, los 
azerbaijanis y los arabes. El imperialismo 
utiliza estas divisiones nacionales para 
mantener su dominio sobre Iran. El no 
reconocimiento por parte del gobierno de 
los derechos de las nacionalidades oprimi
das y en particular su guerra contra los 
kurdos, s6lo ayuda a crear mayores oportu
nidades de penetraci6n al imperialismo. 

Una politica que reconozca el derecho de 
Kurdistan a Ia autonomia, que es lo que 
ese pueblo pide, otorgue ayuda econ6mica 
inmediata para compensar por los dai'i.os 
causados por Ia guerra, y ayude a reani
mar Ia vida cultural del area traeria Ia paz 
a Kurdistan y fortaleceria Ia defensa de Ia 
revoluci6n contra los invasores iraquies y 
el imperialismo. 

• Por ultimo, para inspirar a las masas 
y fomentar su movilizaci6n, es absoluta
mente necesario un programs amplio de 
medidas sociales y politicas progresistas. 
La organizaci6n de las masas y su partici
paci6n en Ia soluci6n de Ia crisis que 
enfrenta Iran requiere Ia libertad de asam
blea, de asociaci6n y de prensa. Esta 
organizaci6n y participaci6n de las masas 
recibiria un impulso tremendo mediante 
una masiva campai'i.a de alfabetizaci6n 
como Ia que se realiz6 en Nicaragua. Todas 
estas medidas serian inconcebibles sin Ia 
completa participaci6n de las mujeres, Ia 
mitad de Ia poblaci6n, y sin Ia defensa de 
sus derechos. 

Estas medidas son anatema para el 
gobierno del PRI, para los capitalistas 
liberales agrupados alrededor de Bani
Sadr, y para los imperialistas norteameri
canos que lo apoyan. Pero Ia lucha por 
convencer a las masas de Ia necesidad de 
este programa y por organizarlas en torno 
a sus reivindicacines es el unico camino 
adelante para Ia revoluci6n irani -bacia 
el establecimiento de un gobierno obrero y 
campesino que dirija a! pais en interes de 
las grandes mayorias en Iugar de defender 
los privilegios de Ia clase capitalista. 

En vez de favorecer a una u otra figura 
capitalista en Iran -como lo han hecho 
los que firmaron Ia carta en el diario Le 
Monde que mencionamos a! comienzo de 
este articulo- los obreros de los paises 
imperialistas pueden contribuir a que Ia 
revoluci6n irani se desenvuelv.a bajo las 
mejores circunstancias denunciando el 
papel del imperialismo y apoyando las 
luchas del pueblo irani contra Ia interven
ci6n imperialista y Ia desestabilizaci6n. 0 
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--Lecciones de Marxismu~-------. 
Las tradeuniones ( sindicatos obreros)-1 

Por Federico Engels 

A continuaci6n publicamos el ter
cero de una serie de articulos escritos 
por Federico Engels -cofundador con 
Carlos Marx del socialismo cienti
fico- para el peri6dico britanico 'The 
Labour Standard' en 1881. Los articu
los anteriores aparecieron en nues
tros nfuneros previos comenzando con 
el correspondiente al 5 de octubre de 
1981. Hemos tornado Ia traducci6n de 
los articulos del folleto 'El sistema de 
trabajo asalariado' publicado por Ia 
Editorial Progreso de Moscii, introdu
ciendo algunos pequei\os cambios es
tilfsticos. 

En el articulo anterior examinabamos la 
actuaci6n de las tradeuniones [sindicatos 
obreros], considerandola en el sentido de 
que en la lucha con los patrones trata de 
que se cumpla la ley econ6mica del salario. 
Volvemos a insistir en el particular, porque 
es de mayor importancia que la clase 
obrera en su conjunto lo comprenda perfec
tamente. 

Suponemos que hoy dia no hay ni un 
solo obrero ingles al que haga falta expli
carle que el capitalist& aislado, lo mismo 
que la clase capitalist& en su conjunto, 
tiene interes en reducir el salario todo lo 
posible. El producto del trabajo, descon
tando todos los gastos, se divide, como 
David Ricardo' lo demostr6 irrefutable
mente, en dos partes: la una es el salario 
del obrero y la otra la ganancia del capita
lista. Y como el producto neto del trabajo, 
en cada caso concreto, es una magnitud 
determinada, esta claro que la parte deno
minada ganancia no puede aumentar sin 
que disminuya la parte denominada sala
rio. Negar que el interes del capitalist& es 
disminuir el salario equivale a afirmar que 
no tiei:J.e interes en aumentar sus ganan
cias. 

Sabemos perfectamente que existen otros 
modos de aumentar temporalmente la ga
nancia, pero no alteran la ley general, 
raz6n por la cual no hay necesidad de 
ocupamos aqui de ellos. 

;,De que manera, pues, pueden los capita
listas reducir el salario, si la cuantia de 
este la determina una ley de economia 
social particular y bien definida? La ley 
econ6mica del salario existe y es irrefuta
ble. Pero, como hemos visto, dicha ley es 
elastica, y lo es en dos sentidos. El nivel 
del salario en una rama de la producci6n 
puede ser rebajado, o bien directamente, 

1. David Ricardo fue un economista ingles y 
una de las figuras eminentes de Ia economla 
politica clasica burguesa. 
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acostumbrando poco a poco a los obreros 
de esa rama a un nivel inferior de vida, o 
bien indirectamente, aumentando el nu
mero de horas de trabajo (o la intensidad 
del trabajo con el mismo numero de horas 
de trabajo) sin elevar la remuneraci6n. 

El interes de cada capitalista por sepa
rado por aumentar sus ganancias me
diante la reducci6n del salario de sus 
obreros, adquiere un nuevo estimulo con la 
competencia entre los capitalistas de una 
misma rama. Cada uno de ellos se esfuerza 
por vender mas barato que sus competido
res y para no sacrificar su ganancia debe 
tratar de reducir el salario. Asi, la presi6n 
que sobre la cuantia del salario ejerce en 
interes propio cada capitalista por sepa
rado, se decuplica en virtud de la compe
tencia entre ellos. Lo que antes no signifi
caba mas que la obtenci6n de de una 
ganancia mayor o menor, ahora se con
vierte en necesidad. 

Contra esta presi6n constante e ininte
rrumpida, los obreros no organizados care
cen de medios eficaces de resistencia. Por 
eso, en las industrias en que los obreros no 
estan organizados, el salario tiende cons
tantemente a bajar, mientras que la jor
nada tiende constantemente a hacerse mas 
larga. El proceso es Iento, pero seguro. Los 
periodos de prosperidad pueden detenerlo 
a veces, pero luego los periodos de estanca
miento industrial los . incrementan aun 
mas. Los obreros se van acostumbrando a 
este nivel de vida, cada vez mas bajo. 
Mientras que la duraci6n de la jomada se 
aproxima mas y mas al maximo posible, el 
salario se acerca mas y mas a su minimo 
absoluto, a la cantidad por debajo de la 

. cual al obrero le es imposible en absoluto 
vivir y reproducir su especie. 

Una excepci6n temporal de esta regla se 
observ6 a principios de siglo. La rapida 
extensi6n del vapor y de las maquinas no 
alcanzaba al crecimiento, aun mas rapido, 
de la demanda de lo que con su ayuda se 
producia. El salario en estas ramas, a 
excepci6n del salario de los niiios que el 
fabricante compraba en las casas de tra
bajo, era por regla general alto; la remune
raci6n de los tipos de trabajo manual 
calificado, de los que no se podia prescin
dir, era muy alta; el salario que por lo 
comun percibia el tintorero, el mecanico, el 
cortador de terciopelo o el hilandero de 
maquina mule [hiladora] a mano, parece 
ahora fabuloso. Al mismo tiempo, en las 
ramas de la industria en que las maquinas 
desplazaban a los obreros, estos se veian 
condenados a una muerte lenta por ham
bre. Pero poco a poco, el invento de nuevas 
maquinas fue desplazando a los obreros 
bien pagados; se idearon maquinas que 
producian maquinas, y en tal cantidad, 
que la oferta de articulos producidos con 
maquinas cubria la demanda incluso con 
creces. Cuando la paz general, en 1815, 
restableci6 la regularidad del comercio, 
empezaron fluctuaciones decenales en las 
que se sucedian periodos de prosperidad, 
de superproducci6n y de panico comercial. 
Las ventajas relativas que los obreros 
pudieran conservar de los viejos tiempos 
de prosperidad, incluso mejoradas acaso 
en parte en el periodo de superproducci6n 
desenfrenada, las fueron perdiendo en el 
periodo de estancamiento y de panico; y 
prontola poblaci6n fabril de lnglaterra se 
vio sometida a la ley general de que el 
salario del obrero no organizado tiende 
constantemente al minimo absoluto. 

Entretanto, en la liza entraron las trade
uniones, legalizadas en 1824, y esto vino 
muy a tiempo. Los capitalistas siempren 
estan organizados. En la mayoria de los 
casos no necesitan de una uni6n formal, ni 
de estatutos, ni de cargos, etc. Su escaso 
numero, comparado con los obreros, el 
hecho de que formen una clase aparte y 
sus constantes relaciones sociales y comer
dales suplen todo esto. S6lo con el tiempo, 
cuando una rama de la producci6n fabril 
adquiere preponderancia en cierta zona, 
como ocurre, por ejemplo, con los tejidos· de 
algod6n en Lancashire, se hace necesaria 
la formaci6n de tradeuniones de capitalis
tas. Pero de otra parte, los obreros, desde el 
comienzo mismo, no pueden prescindir de 
una organizaci6n fuerte, con sus estatutos 
bien definidos y concediendo autoridad a 
sus delegados y comites. La ley de 1824 dio 
caracter legal a estas organizaciones. 
Desde entonces, los obreros son una fuerza 
en Inglaterra. Dejaron de ser la masa 
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inerme y dividida de antes. A la potencia 
que daba la union y la accion comtin se 
sumo pronto la fuerza de una caja bastante 
llena, del "fondo de resistencia", como la 
denominan expresivamente nuestros her
manos franceses. Las cosas cambiaron por 
completo. Para el capitalista se convirtio 
en algo arriesgado eso de permitirse reba
jar el salario o alargar la jornada. 

De ahi los violentos ataques -de la clase 
capitalista de aquel tiempo contra las 
tradeuniones. Esta clase consideraba que 
la vieja constumbre de oprimir ilimitada
mente a la clase obrera era un derecho y 
un privilegio legitimo. Entonces se le puso 
fin. No es de extrafiar que gritasen su 
descontento y se consideraran perjudica
dos en sus derechos y en su propiedad, por 
lo menos en la misma medida en que hoy 
dia se consideran perjudicados los land
lords irlandeses.2 

2. Se refiere al descontento de los landlords, o 
terratenientes ingleses que poseian tierras en 
Irlanda, debida a las tentativas del gobierno 
liberal del Primer Ministro Guillermo Gladstone 
de poner ciertas limitaciones a Ia arbitrariedad 
de aquellos respecto a los arrendatarios y desviar 
asi Ia lucha revolucionaria que se habia desple
gado en Ia isla. La Ley Agraria de 1881 limit6 el 
derecho de los terratenientes a desahuciar a los 
arrenda tarios si estos pagaban puntualmente las 
rentas; Ia cuantia de las rentas se fijaba para 15 

Sesenta afios de experiencia de lucha les 
han hecho entrar algo en raz6n. Las trade
uniones son ahora instituciones recono
cidas, y su acci6n como uno de los regula
dares del salario se admite en la misma 
medida en que se admite la acci6n de las 
leyes fabriles como reguladoras de la dura
cion de la jornada. Mas atin, los fabrican
tes de tejidos de algod6n de Lancashire 
han copiado tiltimamente algo de los obre
ros, y ahora saben, cuando les conviene, 
organizar una huelga tan bien e incluso 
mejor que una tradeuni6n. 

Asi, pues, el resultado de la acci6n de las 
tradeuniones es que la ley del salario se 
observa contra la voluntad de los patrones; 
que los obreros de las industrias bien 
organizadas se colocan en condiciones de 
conseguir, siquiera sea aproximadamente, 
el pago del valor completo de la fuerza de 
trabajo que ellos ceden a su patr6n; que, 
con ayuda de las leyes del estado, la 
jornada se mantiene en un marco que no 
rabasa demasiado la duraci6n maxima, 
pasada la cual la fuerza de trabajo se 

ai'l.os. A pesar de que Ia ley permitia a los 
terratenientes vender ventajosamente las tierras 
a! estado y de que el monto fijado de las rentas 
seguia siendo muy alto, los terratenientes ingle
ses se opusieron a que se aprobara Ia ley, 
pugnando por conservar su dominaci6n ilimi
tada en Irlanda. 

agota prematuramente. Esto, claro, es a lo 
mas que las tradeuniones, con su organiza
cion actual, pueden aspirar, y ello s6lo a 
precio de una lucha constante, con un 
desgaste enorme de energias y de recursos; 
ademas, las fluctuaciones de la produccion, 
cada diez afios todo lo mas, destruyen en 
un momento cuanto se habia conquistado, 
y se debe empezar de nuevo desde el 
principio. Es un circulo vicioso del que no 
hay salida. La clase obrera sigue siendo tal 
como era y tal como no temian clasificarla 
nuestros predecesores, los cartistas:3 la 
clase de los esclavos asalariados. 6Debe ser 
ese el resultado final de todos estos traba
jos, sacrificios y sufrimientos? 6Debe ser 
esa para siempre Ia aspiraci6n mas alta de 
los obreros britanicos? 60 debe la clase 
obrera de este pais tratar de romper por fin 
ese circulo vicioso, y de encontrar salida en 
el movimiento por Ia abolici6n del propio 
sistema de trabajo asalariado? 

En Ia semana siguiente examinaremos el 
papel de las tradeuniones como organiza
dores de Ia clase obrera. D 

3. El Cartismo fue el primer movimiento revo
lucionario de masas de Ia clase obrera en Ia 
historia. Surgi6 en Inglaterra en los ai'l.os 30 y 40 
del siglo XIX. El movimiento luchaba por Ia 
Carta del Pueblo, un programa de seis puntos 
que buscaba darle al pueblo trabajador el dere
cho a! sufragio efectivo. 

iAsiste a Ia convenci6n de Ia Juventud Socialista! 
La XXI convenci6n de la Alianza de la 

Juventud Socialista (YSA) de Estados 
Unidos se llevara a cabo del 31 de diciem
bre al 3 de enero en el Hotel Sheraton, 1725 
Kennedy Boulevard en Filadelfia, Pensil
vania. 

Cientos de j6venes activistas de las 
diferentes ciudades de Estados Unidos 
estaran presentes para evaluar y discutir 
el desarrollo de los diferentes sucesos poli
ticos y las actividades del ultimo afio y 
para hacer planes para las luchas de 1982. 

La YSA es una organizaci6n de estu
diantes y trabajadores de las diversas 
razas y nacionalidades que pueblan Esta
dos Unidos. La convenci6n nacional es el 
mas alto organismo de la YSA. La conven
ci6n es precedida por un periodo de discu
si6n y las decisiones son hechas por voto 
mayoritario de los delegados elegidos por 
las bases a la convenci6n. 

Kathryn Crowder, secretaria de organi
zaci6n nacional de la YSA y coordinadora 
de la convenci6n, explico que "habra sesio
nes de trabajo, informes y discusiones 
sobre varios temas. AI centro de nuestros 
debates estara como luchar contra la poli
tica belicista de Reagan -los estratosferi
cos gastos armamentistas, que traen como 
consecuencia brutales reducciones en los 
servicios ptiblicos; la construcci6n de la 
bomba de neutrones y del sistema de 
misiles MX; la conscripci6n y las crecien
tes amenazas de una intervenci6n nortea-

mericana en Centroamerica y el Medio 
Oriente. 

"Sabemos que el pueblo trabajador esta
dunidense no quiere mas guerras", dijo 
Crowder, "pero sabemos tambien que este 
sentimiento no basta para parar a Reagan. 
Hay que luchar, hay que movilizar al 
pueblo para impedir que Reagan nos arras
tre a un nuevo Vietnam". 

Crowder dijo que tambilm se discutira 
c6mo avanzar las luchas por la igualdad 
de derechos de la mujer y de las comunida
des negras y latinas. Tambien se disc~tira 
sobre c6mo defender los derechos de traba
jadores indocumentados y refugiados poli
ticos. 

Crowder habl6 tambi~n sobre la impor
tancia de acontecimientos en Estados Uni
dos como el Dia de Solidaridad, la huelga 
de los controladores aereos y el significado 
de la ofensiva del gobierno y de los patro
nes contra la clase trabajadora. "Todo esto 
sera discutido, los recortes presupuestarios, 
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el desempleo y la erosion de nuestros 
derechos civiles y democraticos". 

En esta convenci6n los j6venes socialis
tas "decidiremos cual es Ia mejor estrate
gia para combatir esta ofensiva". 

Habra discusiones sobre el trabajo de 
solidaridad con Cuba, Nicaragua y Gra
nada, y con Ia her6ica lucha del pueblo de 
El Salvador. Tambien se debatiran los 
tiltimos acontecimientos en Polonia. Se 
haran presentaciones con diapositivas de 
viajes a muchos de estos paises. 

Cualquier persona interesada en estos 
temas esta invitada a asistir a Ia conven
ci6n. Habra traduccion simultanea al espa
fiol de todos los informes y discusiones. 

La inscripci6n para la convencion se 
iniciara en el hotel a las 6 de la tarde del 
dia 31. Para sufragar los gastos de Ia 
convenci6n habra una cuota de inscripci6n 
de 20 d6lares (8 d6lares para estudiantes y 
desempleados). Los cuartos del hotel va
rian de 10 a 27 d6lares por noche por 
persona. Tambien habra alojamiento mas 
barato cerca del hotel. Transportaci6n a 
Filadelfia esta siendo organizada por los 
grupos locales de Ia YSA en las distintas 
ciudades. 

Para mas informaci6n sobre la conven
ci6n o el transporte, ponte en contacto con 
la YSA en tu area (ver el directorio socia
lista en Ia pagina 23) o con Ia oficina 
nacional de Ia YSA, P.O. Box 471 Cooper 
Station, New York, New York 10003. Tele
fono (212) 989-7570. 

Duane Stilwell 
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Marcha contra misiles nucleares en Alemania Federal 

Una manifestacion de 300 000 personas 
.ocurrio el10 de octubre en repudio a los pla
nes de Washington de emplazar 572 nuevos 
misiles nucleares en Europa. Fue Ia mani
festacion mas grande en Alemania Occiden
tal desde Ia Segunda Guerra Mundial. 

Una popular pancarta leia: "Carne de 
canon para [el emperador) Wilhelm en 
1914. . . Carne de tanque para Hitler en 
1939 . ... (,Carne de misil para Reagan en 
1983?" 

El canciller aleman Helmut Schmidt de
nuncio Ia marcha en Bonn como una "decla
racion de guerra" contra su gobierno. Sin 
embargo, un mimero considerable de dipu
tados parliamentarios de su propio partido 
Social Democrata respaldaron Ia protesta. 

Esta manifestacion es parte del masivo y 
creciente movimiento europeo en contra de 
misiles nucleares, y en forma cada vez mas 
clara en contra de Ia Organizacion del Tra
tado del Atlantico Norte. 

El 24 y 25 octubre se realizaran manifes
taciones en Londres, Roma, Paris y Bruse
las; y el 21 de noviembre en Amsterdam. 
Tambien habra marchas de protesta en Es
pana. 

Gira de salvadorenos por 
Estados Unidos 

El Comite en Solidaridad con el Pueblo de 
El Salvador, CISPES, esta organizando una 
gira de siete representantes del pueblo sal
vadoreno que viajaran a varias ciudades de 
Estados Unidos este otono. El objetivo de Ia 
gira es ayudar a educar a! pueblo norteame
ricano sobre Ia lucha que libran los salvado
renos contra Ia genocidajunta civico-militar 
que con el apoyo del gobierno de Estados 
Unidos gobierna ese pais centroamericano. 

Tres de los salvadoreiios que participan en 
Ia gira son representantes de Ia Asociacion 
Nacional de Educadores Salvadorenos (AN
DES). Los demas representan organizacio
nes de mujeres, estudiantes, profesionales y 
de religiosos. 

Para mas informacion sobre Ia gira comu
nicate con Ia oficina nacional de CISPES, 
P.O. Box 12056, Washington, D.C. 20005. 
Telefono: (202) 887-5019. 

Gusanos atacan 
mitin pro Nicaragua 

El 13 de octubre una turba de 400 contra
rrevolucionarios de origen cubano y nicara
guense agredieron un mitin en Ia Universi
dad Internacional de Florida en Miami don
de iban a hablar Lawrence Pezzullo, ex em
bajador de Estados Unidos en Nicaragua, y 
Arturo Cruz, embajador de Nicaragua en 
Washington. 

Ambos oradores tuvieron que ser escolta
dos por Ia policia para evitar ser agredidos 
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fisicamente por Ia manada de gusanos. 
Veinte miembros de Ia Asociacion de Soli

daridad con Latinoamerica y el Caribe 
(LACSA), un grupo basado en Miami, pidie
ron proteccion de Ia policia para salir del sa
lon donde iba a efectuarse Ia reunion. La po
licia rehuso protegerlos y varios de ellos re
sultaron heridos a! ser atacados por los con
tras que portaban garrotes y les lanzaban 
piedras. 

La policia solo intervino para arrestar a 
uno de los gusanos que a taco a un policia con 
un garrote. 

LACSA y otros grupos discuten Ia posibili
dad de iniciar una gran campaiia por Ia li
bertad de expresion para forzar a las autori
dades estatales y locales a poner fin a estos 
ataques de Ia escoria reaccionaria. 

Obreros socialistas 
combaten hostigamiento 

Tres obreros de Ia McDonnell-Douglas en 
St. Louis, Ia sede internacional de esta com
pania, han acusado a Ia patronal y el gobier
no de hostigarlos como represalia por sus 
puntos de vista socialistas y actividades sin
dicales. 

Los tres -Harris Freeman, Jody Curran y 
Barry David- anunciaron en una conferen
cia de prensa celebrada en St. Louis el 9 de 
octubre que Ia compania pretende forzarlos 
a llenar una planilla de cinco paginas deta
llando su historia personal para que puedan 
mantener sus empleos. Seglin Ia McDonnell
Douglas, es el gobierno el que insiste en que 
los obreros llenen Ia planilla . 

Los tres anunciaron en Ia conferencia de 
prensa que habian contratado a un abogado y 
llevarian el caso frente a los tribunales si el 
hostigamiento no cesaba. En el mismo foro, 
lideres de los movimientos antinucleares y 
de solidaridad con la lucha de los pueblos la
tinoamericanos presentaron declaraciones 
apoyando los derechos de estos obreros. 

Mitlnes en 50 ciudades 
impulsan el pleito socialista 

Este otono, el Fondo para Ia Defensa de los 
Derechos Politicos (PRDF) realizara mitines 
en unas cincuenta ciudades de Estados Uni
dos como parte de su campana para movili
zar apoyo a! pleito del SWP y Ia YSA contra 
el FBI, Ia CIA y el servicio de Inmigracion y 
Naturalizacion (INS) por espionaje y hosti
gamiento. 

i INVISIBLES! 
Por VADILLO 

La McDonnell-Douglas es una de las prin
cipales productoras de aviones de guerra del 
gobierno norteamericano. AI igual que los 
demas trabajadores en su fabrica, los tres so
cialistas ya tienen Ia requisita aprobacion 
de nivel "confidencial" para trabajar en Ia 
planta. Pero Ia forma que quieren que estos 
llenen es para obtener aprobacion de nivel 1--H-ab_l_a_r_a_n_s_o_b=r~e-e_l_p_le_i_t_o_y_s_u_s_im_p_li_ca-c-i-o--i-
"secreto", algo que no se le ha pedido a nin- nes dirigentes y activistas del SWP y Ia YSA 
gun otro trabajador de su departamento. como Nelson Blackstock, quien cubrio para 

El sindicato mecanometalurgico lAM ha Perspectiva Mundial y su publicacion her-
presentado una querella formal en nombre mana en ingles The Militant el desarrollo 
de los obreros. Como resultado de esta y del juicio; Andree Kahlmorgan , candidata 
otras protestas, Ia compaiiia ha decidido que del SWP a alcalde de Atlanta y una de los 
los tres no tendran que llenar Ia plan ilia quince miembros del sindicato lAM que fue-
hasta que el gobierno de por escrito sus razo- ron despedidos porIa Lockheed por sus acti-
nes por pedirlo. vidades politicas; Hector Marroquin, un 

Los tres obreros han participado activa- companero mexicano exiliado en Estados 
mente en su sindicato. Promovieron que el Unidos y miembro del SWP y Ia YSA que ha 
sindicato se movilizara para Ia manifesta- librado una batalla de cuatro anos para evi
cion del Dia de Solidaridad y que expresara tar ser deportado; y Olga Rodriguez, quien 
su solidaridad moral y material con los con- fue testigo del SWP durante el juicio y es Ia 
troladores aereos en huelga. Apoyan Ia posi- organizadora del partido en Nueva York. 
cion del lAM de que los fondos actualmente Si deseas tener un orador para tu organi-
utilizados para el Pentagono se deberian de- zacion, pueblo o ciudad, ponte en contacto 
dicar en Iugar a satisfacer las necesidades con PRDF, Box 649 Cooper Station, Nueva 
humanas. York, 10003. Telefono: (212) 691-3270. D 
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Si estas de acuerdo con nosotros 
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos 

DOnde enconnr al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Socialists de los Trsblljedores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanze de Ia Ju
ventud Socialists) y llbrerias soclallstes. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, YSA, 20518th St. S. 
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079. 

ARIZONA: Fenlx: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. Zip: 
85006. Tel: (602) 255-0450. 

CALIFORNIA: East Bay: SWP, YSA, 2864 Telegraph 
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel: (415) 763-3792. Los 
Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broadway. Zip: 
90031 . Tel : (213) 225-3126. San Diego: SWP, YSA, 
1053 15th St. Zip: 92101 . Tel : (714) 234-4630. San 
Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. 
Tel: (415) 824-1992. San JoH: SWP, YSA, 46V• 
Race St. Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: SWP, YSA, 216 
E. 6th St., Winston-Salem. Zip: 27101 . Tel: (919) 
723-34t9. 

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

FLORIDA: Gainesville: YSA, c/o Adam Shedroff, 
1118 NW 3rd Ave. Zip: 32601 . Miami: SWP, YSA, 
1237 NW 119th St. North Miami. Zip: 33167. Tel : 
(305) 769-3478. 

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

ILLINOIS: Champalgn-Urbllna: YSA, 1301 W. Green, 
Room 284, Urbana. Zip: 61801 . Chlcego: SWP, 
YSA, 434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel: 
(312) 939-0737. 

INDIANA: Gary: SWP, YSA, 3883 Broadway. Zip: 
46409. Tel: (219) 884-9509. Indianapolis: SWP, 
YSA, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel: (317) 283-
6149. 

IOWA: Ceder Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 
KENTUCKY: Louisville: SWP, YSA, 131 W. Main 

[A contlnuaclon publlcamos una decla
racl6n requerlda por las leyes norteamerl
canas para poder preserver nuestro dere
·Cho a envlar 'Perspective Mundlal' por co
JD:O con tarlfa reduclda. Como de costum
bre, pese a que Estados Unldos es el quin
to pals del mundo en termlnos de poble
cl6n hlspanoparlarite, las raclstas reyes de 
eate rfs nos obllgan a publlcarla en In
gles. 
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PUERTO RICO 

Huelgas contra Ia austeridad 
Boricuas combaten el presupuesto de Ronald Reagan 

Por Nelson Blackstock 

SAN JUAN, PUERTO RICO-Los recor
tes presupuestarios de Reagan han deto
nado dos importantes luchas en esta isla 
caribeiia. 

Una es la huelga por 6 700 trabajadores 
de la empresa estatal de electricidad. 
Miembros de la Uni6n de Trabajadores de 
la Industria Electrica y Riego (UTIER) 
han estado en huelga casi dos meses. 

La otra es la huelga de los estudiantes de 
la Universidad de Puerto Rico y la clau· 
sura del local universitario por la adminis
traci6n. Los estudiantes votaron salir a la 
huelga el 2 de septiembre en respuesta a un 
alza del 200 por ciento en el precio de la 
matrfcula. 

Como colonia de Estados Unidos la isla 
de Puerto Rico se ve directamente afectada 
por las decisiones de Washington. Si los 
recortes presupuestarios golpean duramen
te en Estados Unidos, su efecto es aun 
mas devastador en una isla donde la tasa 
oficial de desempleo es 21 por ciento y 
donde el 60 por ciento de la poblaci6n 
recibe cupones de alimentos. 

El Gobernador Carlos Romero Barcel6, 
quien apoya la anexi6n formal de Puerto 
Rico como un estado mas de Estados 
U nidos, se ha topado con una feroz resis
tencia a sus intentos de implementar la 
ofensiva de Reagan. 

El 8 de octubre, mas de 4 mil miembros 
de la UTIER y sus simpatizantes marcha
ron por las calles de San Juan. 

Se agruparon frente a las oficinas cen
trales de la Autoridad de Energia Electrica 
(AEE) a las 10 de la manana. Sindicalistas 
de la UTIER llegaron de toda la isla a 
participar en la manifestaci6n. 

Los trabajadores de Puerto Rico no tie
nen una federaci6n sindical central, pero 
esto no impidi6 que compaiieros de otros 
sindicatos marcharan con los sindicalistas 
de la UTIER. Un contingente de la 
PATCO, los controladores aereo!' en 
huelga, estuvo presente para mostrar su 
solidaridad. 

En el acto tambien participaron los ex 
presos nacionalistas Lolita Lebr6n y Oscar 
Collazo. Una representaci6n de 14 estu
diantes de la Universidad de Puerto Rico, 
actualmente en huelga, tambien particip6 
en la marcha. 

La manifestaci6n fue una muestra de 
fuerza ante la "oferta final" de la AEE de 
un aumento de 50 d6lares mensuales el 
primer aiio y 55 d6lares mensuales el aiio 
siguiente. Antes de la huelga la AEE habia 
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Manifestaci6n en apoyo a los obreros de Ia electrlcldad el 8 de octubre. 

hecho una oferta de 40 d6lares. La nueva 
oferta representa un aumento de poco mas 
del 6 por ciento, lo que significarfa una 
reducci6n del valor real del salario. Se 
calcula que la tasa de inflaci6n anual en 
Puerto Rico sera del 15 por ciento. 

Entre tanto el 11 de octubre los estudian
tes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 
registraron un avance en su lucha. Altos 
funcionarios de la administraci6n universi
taria accedieron a una reuni6n con Roberto 
Alejandro Rivera, presidente del Consejo 
General de Estudiantes. El llamado al 
dialogo ha sido una de las principales 
reivindicaciones de los estudiantes. La 
administraci6n habia insistido anterior
mente que no dialogarfa con los estudian
tes hasta que no se interrumpiera la 
huelga. 

La lucha comenz6 el 27 de agosto cuando 
una asamblea general de estudiantes pidi6 
una reuni6n con el Consejo de Educaci6n 
Superior (CES). Exigian que se eliminara 
el aumento del precio de la matrfcula. 

El CES rehus6 dialogar con los estudian
tes y el secretario de estado Carlos Quir6s 
acus6 a los estudiantes de estar al servicio 
de Cuba y la Uni6n Sovietica. 

Frente a esta intransigencia, los estu
diantes votaron el 2 de septiembre por la 
primera de una serie de huelgas de dura
ci6n limitada. El 21 de septiembre estas 
huelgas culminaron en una asamblea de 
estudiantes que vot6 por Hamar a una 
huelga general. 

El dia siguiente, Antonio Mir6 Montilla, 
el rector del plantel en Rio Piedras emiti6 
una declaraci6n prohibiendo asambleas 
estudiantiles, manifestaciones, y otras ac
tividades "extracurriculares". 

El gobierno ha amenazado con usar las 
fuerzas de la policia regular para hacer 
cumplir esta orden en total violaci6n de la 
autonomia universitaria. Ademas infiltr6 
el plantel con agentes de la policia secreta. 

El Consejo General de Estudiantes im
pugn6 la orden convocando una serie de 
manifestaciones y asambleas estudianti
les. La convocatoria atrajo a miles de 
estudiantes, culminando el 29 de septiem
bre en una masiva marcha de protesta que 
cruz6 parte de Rio Piedras y se concentr6 
frente al edificio de la administraci6n. 

Catorce lideres huelguistas del Consejo 
General de Estudiantes han sido suspendi
dos por la administraci6n. La policia uni
versitaria ha atacado las manifestaciones 
en los locales universitarios, golpeando y 
arrestando a los estudiantes. Un empleado 
de la universidad fue herido cuando la 
policia hizo, segun ellos, disparos de adver
tencia. 

La administraci6n insiste que los poli
cias universitarios no estaban armados, 
pero Claridad, semanario del Partido So
cialista Puertorriqueiio (PSP), mostr6 en su 
primera plana la fotografia de un policia 
universitario apuntando una pistola. 

El impacto de las movilizaciones estu
diantiles y el apoyo que reciben se hizo 
evidente el 3 de octubre cuando el presi
dente del CES, Enrique Irizarry, anunci6 
que el recinto universitario de Rio Piedras 
serfa clausurado, posiblemente por lo que 
resta del semestre. Y la semana siguiente 
la administraci6n anunci6 que habia dado 
de baja a 4 000 estudiantes que boicotearon 
el pago de la matrfcula. 

La administraci6n no ha podido mante
ner a los estudiantes suspendidos fuera del 
recinto universitario. Para eso serfan nece
sarios mas policias o aun el uso de tropas, 
una situaci6n que la administraci6n prefe
rirfa evitar. 

Las presiones sobre la administraci6n se 
reflejan en el hecho de que acordaron 
reunirse con Alejandro Rivera -aunque 
haya sido suspendido y se encuentre libre 
bajo fianza. 0 


