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iiestra America

Algunos recur SOS para mantenernos informados

For Jos6 G. P§rez

Uno de los problemas que, sin duda, preocupa a muchos de
nuestros lectores es c6mo obtener mds informacidn sobre lo que
estd pasando en Centroam6rica y el mundo que no est6 filtrada
por los monopolios de la desinformacidn. Es un problems serio,
sobre todo para los que vivimos en Estados Unidos, y por eso
dedicamos esta columns a citar otros recursos que nuestros
lectores pueden utibzar para mantenerse informados.
• A los lectores que tambi^n saben ingles les recomendarlamos

nuestras publicaciones hermanas The Militant e Intercontinental
Press. Nosotros de PM trabajamos en equipo con la redaccidn de
estas publicaciones, intercambiando artlculos e informaci6n. Sin
embargo, el hecho que ambas son semanales, mds sus enfoques
particulares, las hacen muy dtiles incluso para suscriptores a PM.
The Militant va dirigida a una audiencia obrera norteamericana y
cubre extensamente los principales acontecimientos politicos y
luchas sociales del pais. IP se dedica exclusivamente a las
principales cuestiones intemacionales. Una suscripcion introduc-
toria al Militant de tres meses cuesta 3 ddlares, y para IP la
suscripcidn de tres meses es de 8.75 ddlares. Las revistas pueden
ser pedidas a 408 West Street, New York, N.Y. 10014.
• Resumen Semanal de Granma. Esta es una edicibn especial

del principal diario cubano y se publics en ingles, espafiol y
francos. Aunque Reagan se vio forzado a abandonar la confisca-
ci6n de Granma en las aduanas, todavla sigue siendo complicado
obtener una suscripci6n desde Estados Unidos. La manera mds
fdcil es enviar el dinero y los datos con un amigo que est6
viajando a Cuba. De otra forma, es precise comprar un giro postal
de un banco cuyas oficinas principales no radican en Estados
Unidos (por ejemplo, hay muchos buncos canadienses con oficinas
en Estados Unidos), asegurando que el giro est6 en ddlares
canadienses o cualquier otra moneda libremente convertible pero
no d61ares estadunidenses.

La suscripci6n anual por correo a6reo cuesta el equivalente de
10 d61ares estadunidenses. Actualmente 10 d61ares yanquis valen
poco mds de 12 ddlares canadienses. El banco que venda el giro
sabrd la cotizaci6n exacta. Ademds, si se compra una suscripci6n
para un amigo al mismo tiempo que la de uno, la segunda

En este niimero

suscripci6n cuesta s61o 5 d61ares. El giro postal debe ser enviado a:
Ediciones Cubanas, Empresa de Comercio Exterior de Publicacio
nes, O'Reilly 407, Apartado 605, Giudad de La Habana, Cuba.
• Barricada Internacional, 6rgano de difusi6n para el exterior

del Frente Semdinista de Liberacidn Nacional de Nicaragua. La
suscripci6n semestral cuesta 6 ddlares en Estados Unidos, Pa-
neund, Mdxico, el Caribe y America del Sur. El cheque o giro
postal a nombre de Barricada debe ser enviado a: Barricada
Internacional, Apartado No. 576, Managua, Nicaragua Libre.
• Radio Habana Cuba transmite por numerosas frecuencias de

onda corta casi las 24 boras del dla. Entre las frecuencias que
mejor se oyen en Estados Unidos estd la de 11760 kHz, banda de
25 metres. Por esa frecuencia transmiten en espanol de 6:00 a.m. a
1:30 p.m. y de nuevo de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Otra frecuencia que
se capta bien es la de 15230 kHz, banda de 19 metres. Esta
firecuencia transmite en espafiol de 6:00 a.m. a 11:45 a.m. y de 6:00
p.m. a 1:00 a.m. Todas estas boras, come las siguientes, son bora
estdndar del este (EST). Para mayor informacidn escribir a Radio
Habana Cuba, Apartado Postal 70-26, La Habana, Cuba.
• La Voz de Nicaragua, voz oficial del Gobierno de Reconstruc-

ci6n Nacional. Transmite de 7:00 p.m. a 1:00 a.m. por la frecuencia
de 5950 kHz, banda de 49 metres.
• Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martf

para la Liberaci6n Nacional de El Salvador. Come estaci6n
clandestina, su sefial no tiene el poder de las de Cuba o Nicara
gua; sin embargo, es posible captarla regularmente inclusive en
Nueva York. Transmite por la banda de 40 metres, 6907 kHz, a
las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. por una bora, extendidndose a bora y
media los domingos y lunes.
• Radio Farabundo Martl. Otra emisora guerrillera salvado-

refia aunque no es voz oficial del FMLN en su conjunto.
Transmite por mds o menos una bora a las 6:00 a.m. y las 8:00
p.m. por la firecuencia de 6900 kHz, banda de 40 metres.
Debe mencionarse que la calidad de las recepciones por onda

corta varian mucbo en base a condiciones atmosfdricas, la bora
del dla y la frecuencia utilizada. Tambidn a veces bay mucba
interferencia de transmisiones en frecuencias cercanas; cuando la
sefial es de por sf ddbil, come en el caso de las emisoras
salvadorenas, el problema se agrava aun mis. □

Cierre de la edicidn: 19 de febrero de 1982
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EDITORIAL

Crece debate sobre El Salvador
Gohernantes de EUA divididos sobre coma salvar a la junta

Cada dia trae nueva confirmacidn de la

dificilisima situacidn que enfrenta la admi-
nistracion Reagan en El Salvador.
Per Una parte, todos los informes indi-

can que el Frente Farabundo Mart! para la
Liberacion Nacional le estd ganando la
guerra al ejercito de la junta. Importantes
diaries norteamericanos comienzan a pu-
blicar comentarios donde se insists en que
serd imposible derrotar a las fuerzas pa-
tridticas sin la ayuda de tropas del extran-
jero. Y la farsa electoral programada para
el 28 de marzo, disenada para legitimizar
al gobierno salvadoreno, puede convertirse
en elemento desestabilizador si ganan los
partidos de ultraderecha, los cuales ban
prometido destituir a la actual junta. (Ver
los articulos en las pdginas 12 y 14.)

Al mismo tiempo la oposicidn a la inter-
vencion norteamericana en El Salvador

estd creciendo rapidamente, sobre todo en
Estados Unidos mismo.

• En las manifestaciones de repudio al
programa economico de Reagan —muchas
de estas auspiciadas per la central sindical
AFL-CIO— la gente corea consignas anti-
intervencionistas y recibe calurosamente a
jovenes que traen pancartas alusivas a El
Salvador.

• Diversas figuras y agrupaciones reli-
giosas se ban pronunciado en contra de la
intervencion. La conferencia nacional de
obispos catolicos ha llamado per el cese de
toda ayuda militar a la junta.
• Las manifestaciones contra la inter

vencion como tal se multiplican y son cada
vez mds numerosas. En Boston 3 mil

personas marcharon el 15 de febrero con
tra la intervencion. En San Francisco casi
2 mil participaron en una marcha similar
el 6 de febrero. Han habido protestas como

estas casi todos los fines de semana en

diversas ciudades norteamericanas.

• A iniciativa del Comite en Solidaridad

con el Pueblo de El Salvador (CISPES),
una amplia gama de fuerzas se ha unido
para convocar una manifestacion nacional
en Washington, B.C., para el 27 de marzo
bajo la consigna central: "jAlto a la guerra
estadunidense en El Salvador!" (ver recua-
dro.)
Los avances de la guerrilla y la creciente

oposicion a la intervencion ban provocado
ciertas divisiones dentro de los circulos
gohernantes norteamericanos sobre como
proceder para impedir la victoria de las
fuerzas de liberacion en El Salvador:

• Varios congresistas norteamericanos
ban criticado la certificacidn por parte de
Reagan de que la junta ha avanzado en su
"empeno" por lograr que sus tropas respe-
ten los derechos humanos.

• Miembros del congreso de ambos par
tidos le ban dicho a la prensa que hay una
fuerte presi6n de sus electores contra un
involucramiento mayor de parte de Esta
dos Unidos en la guerra civil salvadorena.
• Cuatro delegaciones de congresistas

ban visitado El Salvador en semanas

recientes, impllcitamente declarando con
esta acci6n que no confian en la informa-
cion que brinda la Casa Blanca.

• Al finalizar una visita a El Salvador

el 19 de febrero, tres congresistas nortea
mericanos se declararon en contra de

continuar la ayuda militar norteamericana
a la junta. "No creo que podemos desarro-
llar una soluci6n militar", dijo uno. "Una
tierra sin justicia", dijo otro, "es lo que
caracteriza a El Salvador de boy y de los

ultimos 50 anos".

• Un editorial del New York Times —el

diario mds prestigioso de Estados Uni
dos— tild6 de "clnica" la declaracion de
Reagan sobre los avances de la junta en el
campo de los derecbos bumanos.
• Otro editorial, esta vez en el Los

Angeles Times, otro de los diarios mds
importantes del pals, sugiere que en lugar
de escalar la intervencion, Reagan deberia
intentar llegar a una soluci6n negociada.
• Diversas "filtraciones" a la prensa

sobre un discurso que Reagan planeaba
pronunciar ante la Organizaci6n de Esta
dos Americanos el 23 de febrero demues-
tran las dificultades que estd teniendo la
administracion en decidir como presentar
su polltica sobre la region. Primero se da a
entender que el discurso se centrard expli-
citamente sobre la "subversion cubana".

Despuds, que Reagan se limitard a presen
tar su "Iniciativa de la cuenca del Caribe",
un supuesto mini Plan Marshall para la
regidn, o sea, una reedicion de la Alianza
para el Progreso de los anos sesenta.
• En una conferencia de prensa televi-

sada el 18 de febrero, Reagan rebus6
discutir el tema de El Salvador pese a
repetidas preguntas de los periodistas. Se
limitd a negar que El Salvador fuera otro
Vietnam, dando una version totalmente
falsa de la bistoria de la intervenci6n

yanqui en el sudeste asidtico que solo
sirvio para animar aun mds la discusi6n
sobre el paralelo Vietnam-El Salvador.
Las presiones sobre la administraci6n

Reagan se vieron reflejadas dramdtica-
mente cuando un noticiero televisado nor

teamericana presento imdgenes de "aseso-

I'Todos a Washington el 27 de marzo!

En respuesta a la escalada intervencionista de la administracion Reagan en
El Salvador, fuerzas antiguerra se estdn uniendo en torno a una manifestacion
en Washington el 27 de marzo. Entre los grupos que lanzaron la convocatoria a
la manifestacion se encuentran el Comitd en Solidaridad con el Pueblo de El
Salvador (CISPES); el Movimiento Indio Norteamericano (AIM); La Coalicion
contra el Registro y la Conscripcion (CARD); la Movilizacion por la Superviven-
cia (MIS); el Frente Unido Negro Nacional (NBUF); el Partido Politico Nacional
Negro Independiente (NBIPP); la Movilizacidn Popular Antibelicista (PAM); la
Red Nacional en Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua; la Red Nacional en
Solidaridad con el Pueblo de Guatemala; el Comite de Solidaridad con Puerto
Rico (PRSC); y varios grupos religiosos.
Diversas organizaciones se ban pronunciado a favor de la movilizacion desde

que se lanzo la convocatoria a principios de febrero, entre estas la Campana de
Emergencia en Contra de la Intervencidn Estadunidense en Centroamerica y el
Caribe, una coalicion de 40 organizaciones que ba jugado un papel importante
en impulsar actividades antiguerra en el area de Nueva York en meses
recientes. □
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res" en El Salvador portando rifles M-16
en un drea donde recientemente habfan
habido fuertes combates. La administra-
cion habia afirmado que los "asesores" no
podian ir a areas de combate ni portar
armas largas. Para salvar la situacion, el
jefe del grupo de "asesores" fue retirado de
El Salvador y dos otros oficiales fueron
amonestados. Pero una semana despues
se filtro a la prensa que el embajador
norteamericano en San Salvador estaba
recomendando que sf se les permitiera
portar rifles M-16 a los "asesores".

Las declaraciones de Reagan, su secreta-
rio de estado Alexander Haig y otros altos
funcionarios de la administracidn dejan
bien claro que el gobiemo norteamericano
preferiria simplemente aplastar la insur-
gencia popular salvadoreria con decenas
de miles de sus propias tropas como lo hizo
por ejemplo en Republica Dominicana en
1965.

Pero el mundo ha cambiado mucho
desde 1965. Por sobre todo el gobiemo
norteamericano perdi6 la guerra de Viet
nam, y la perdio no s61o por la indomable
lucha del heroico pueblo de Vietnam, sino
tambien por el masivo movimiento contra
la guerra que surgio en Estados Unidos
mismo.

Desde entonces, Washington no ha esca-
timado esfuerzos para tratar de revertir el
llamado "slndrome de Vietnam". Pero no
ha logrado hacerlo. Por eso es que no se ha
atrevido a intentar una solucion domini
cana a la crisis en Centroamerica.

En 1979, Washington quiso salvar al
dictador nicaragiiense Anastasio Somoza
envidndole cantidades ilimitadas de armas
y pertrechos. Cuando esto no dio resultado,
acudio a la OEA —tan justamente denun-
ciada por Cuba en los anos sesenta como
un "ministerio de colonias yanqui"— pero
hasta la OEA se nego a intervenir.

Tambidn triunfo en 1979 una revoluci6n
popular en Granada, estableciendo el pri
mer territorio libre de America cuya pobla-
cion es negra y angloparlante.

La administracion Reagan y los politi-
queros demdcratas y republicanos ban
intentando socavar el sentimiento antigue-
rra de la poblacion norteamericana. Han
intentado pintar a las fuerzas de liberacion
salvadorenas como infiltrados cubanos
teledirigidos desde Moscu. Pero casi nadie
se lo cree. Mds y mds, las declaraciones
belicistas de Reagan y Haig s61o sirven
para alarmar al pueblo trabajador y empu-
jarlo hacia la movilizacion contra la inter-
vencidn.

En semanas recientes activistas de va
ries comitds de solidaridad ban encontrado
una actitud cada vez mds amistosa de
parte de gente comun, del pueblo trabaja
dor. Por mds de un aflo ban habido discu-
siones en varios sindicatos e inclusive
importantes uniones se ban pronunciado
contra un Vietnam en El Salvador.

El Partido Politico Nacional Negro Inde-
pendiente (NBIPP) estd jugando un papel
cada vez mds importante en el movimiento
de solidaridad con El Salvador, y sus
ramas locales ban participado activa-
mente en varias protestas.

Ningun sector de la poblacion "sufre"
mds del "sindrome de Vietnam" que la
juventud en edad militar. Segun las cifras
oficiales, casi un mill6n se ha negado a
inscribirse para la conscripcion y en el
estado de California, el 49 por ciento —casi
la mitad— se ha negado a hacerlo.

Esto es lo que les preocupa a Reagan y a
muchos otros politiqueros democratas y
republicanos. Todos estdn de acuerdo en
que es precise "salvar" a El Salvador.
Consideran que "otra Cuba" u "otra Nica
ragua" —otra profunda revoluci6n social
que ponga el gobiemo en manos de los
obreros y campesinos— es inaceptable.

Sin embargo, ciertos sectores de la clase
dominante se cuestionan si las medidas
adoptadas por la administracion Reagan
en este sentido serdn efectivas, o si simple
mente profundizardn el "sindrome de Viet
nam" en la poblacidn. Buscan minimizar
el precio politico que el gobiemo norteame
ricano debe pagar por sus intentos de
rescatar a la junta salvadorena.

Las dudas e inquietudes expresadas por
estos sectores de la clase dominante no
significan que no estarian dispuestos a
apoyar —abierta o tdcitamente— una in-
tervencidn militar norteamericana cualita-
tivamente mayor y mds directa en El
Salvador si no queda mds remedio. Desde
el punto de vista de todos los sectores de la
burguesia imperialista norteamericana,
ningun precio politico es demasiado alto si
la altemativa es un sinndmero de gobier-
nos obreros y campesinos en nuestro he-
misferio.

Sin embargo, las inquietudes de impor
tantes sectores de la clase dominante refle-
jan al mismo tiempo el mil veces mds
profundo cuestionamiento de la politica de
Reagan en El Salvador que estd teniendo
lugar entre el pueblo trabajador.

Y al ampliar el debate sobre la politica
norteamericana en El Salvador, crean
nuevas oportunidades para que los oposito-
res consecuentes de la intervencion puedan
hacerse oir. No importa cudn limitado o
timido, el surgimiento de un desacuerdo
entre los gobemantes sobre El Salvador
lleva a que el pueblo norteamericano estd
mds al tanto de la situacion y le da un peso
mayor a la voz de la oposicidn indepen-
diente.

El debate entre los gobemantes significa
que serd mucho mds fdcil ampliar el apoyo
para el movimiento contra la intervencion
en general y para la manifestacidn nacio
nal del 27 de marzo en particular. Es una
oportunidad que debe ser utilizada plena-
mente. CD

>erspectiva Mundial



ESTADOS UNIDOS

Las negociaciones con la Ford
Los miembros del UAW salen perdiendo con el nuevo contrato

Por Elizabeth Ziers

DETROIT, Michigan—Los negociadores
de la Ford Motor Company y el sindicato
automotriz United Auto Workers (UAW)
llegaron a un acuerdo el 13 de febrero sobre
un contrato nuevo, siete meses antes del
vencimiento del contrato actual.

El texto del nuevo convenio no se reve-

lard hasta el 20 de febrero. Sin embargo,
los resumenes iniciales del acuerdo pro-
puesto dejan claro que la Ford les exige a
los obreros que cedan conquistas ganadas
en luchas previas y que permitan la elimi-
nacidn de aiin mds puestos de trabajo.
El nuevo contrato, cuyo plazo serd de 31

meses, le da las siguientes concesiones a la
compaflia:

• Serian eliminados todos los dias libres

personales pagados, conocidos como
"PPH", siglas de la frase en inglds Paid
Personal Holidays. El contrato actual ga-
rantiza nueve por ano. El PPH es un dla
libre que le corresponde a cada obrero cada
mes menos en verano, cuando muchos
obreros toman sus vacaciones. Fue una

concesidn hecha por la compania hace
algunos anos en respuesta a dos de las
quejas mds constantes de los obreros auto-
motrices: el desempleo y las boras extras
de trabajo. Es comun en la industria que
los obreros de una planta tengan que
trabajar sesenta o mds boras semanales
durante meses o anos, mientras que los
obreros en otra fdbrica estdn sin trabajo.
Para responder a esta situacidn, la UAW
siempre ba reivindicado formalmente una
semana laboral reducida sin reduccidn del

salario, y la direccidn del sindicato babia
presentado los PPH como primer paso en
este sentido.

• Tres aumentos salariales vinculados

al costo de la vida serian postergados
basta fines de 1983 y 1984. La escala m6vil
de salarios para compensar por la infla-
cion tambien ba sido una reivindicacion

tradicional del sindicato automotriz. Esta

es una concesion a la compania que soca-
vard aiin mds la limitada proteccibn con
tra la inflacidn de que gozaban los trabaja-
dores automotrices.

• El aumento anual salarial del 3 por
ciento serla eliminado. Este aumento se

llama "de productividad" pero, de becbo, lo
que representaba era cierta proteccidn
adicional contra la inflacidn.

• Serla eliminado tambidn el aguinaldo
de fin de ano, que se llama "Dla feriado
adicional de diciembre" pero no es un dla
libre extra sino el pago por un dla mds.

En otras palabras, aquellos obreros que
tengan la suerte de aiin estar trabajando
verdn sus sueldos casi congelados durante

8cleinarzocie1982 ~

los prdximos dos aflos y medio, lo que
significard un descenso apreciable del
poder adquisitivo de sus sueldos debido a
la inflacidn, y perderdn ademds el equiva-
lente de dos semanas de dlas libres paga
dos.

Los nuevos empleados sufrirdn aun mds.
Empezardn con el 85 por ciento del salario
normal y con prestaciones reducidas. Les
tardard 18 meses alcanzar el nivel salarial

de los otros obreros de la Ford.
El sindicato no recibid casi nada a

cambio de estas concesiones. La Ford
prometid compartir las ganancias y no
cerrar fdbricas por dos anos, bajo ciertas
condiciones. La empresa dice que les
garantizard el 50 por ciento del salario
previo a los obreros cesanteados que
tengan por lo menos 15 anos de antigiie-
dad —si es que estdn dispuestos a aceptar
una oferta de empleo en cualquier fdbrica
de la Ford en el pals.
La acogida al acuerdo provisional entre

las filas del sindicato fue variada. Miem

bros del local 36 en la fdbrica de montaje
en Wixom, Michigan, que produce el
modelo Lincoln Continental comentaron

que esperan que el acuerdo salve empleos.
Pero no lo bard. De becbo, el Wall Street

Journal calcula que al eliminar los dias
libres pagados, se perderdn 3 mil puestos
adicionales.

Ford mantendrd pleno derecbo de cerrar
mds fdbricas, lo que significard que mds
puestos serdn eliminados porque las ven-
tas de carros continuan a pique. La dnica
Umitacidn impuesta por el contrato es que
no se cerrardn fdbricas por dos anos como
resultado de que la compafila compre de
otra empresa piezas que antes fabricaba
ella misma.

En la fdbrica de montaje de Dearborn,
cerca de Detroit, mucbos miembros del
Local 600 de ambos tumos de trabajo
expresaron su recbazo al convenio pro-
puesto. Pero otros dijeron que preferlan
leer el contrato completo antes de llegar a
una conclusion. Rudy Nelson, miembro del
comitd de negociaciones, dijo: "Serd dificil
bacerlo aceptar en esta planta. No con-
tiene nada para los obreros j6venes. Pero
creo que serd aprobado por los miembros
en su conjunto porque mucbos de los
cesanteados no votardn".

La propuesta les da una migaja a los
cesanteados: 70 millones de dolares adicio
nales para el fondo de subsidies suplemen-
tarios por el desempleo (SUB—
Supplementary Unemployment Benefits).
Debido a que el desempleo clclico es un
factor muy grande en la industria automo
triz, existe un subsidio de desempleo
ademds de las prestaciones de desempleo

del gobiemo las cuales s61o cubren mds o
menos el 30 por ciento del salario caldo de
un obrero automotriz. Con el subsidio
adicional el obrero recibe el 80 por ciento el
sa^rio caldo. Ademds el SUB supuesta-
mente duraria mds que las prestaciones
de desempleo gubemamentales.
En febrero, se agot6 del todo el fondo del

SUB. Pero los 70 millones adicionales
significardn s61o cinco semanas mds de
prestaciones.

Tambidn bay un plan para compartir las
ganancias, una vez que dstas excedan el
2.3 por ciento de las ventas. Teniendo en
cuenta que la Ford perdid mds de mil
millones de ddlares el ano pasado, esto no
significard ningun ingreso adicional para
los obreros. Adn si la Ford pudiera repetir
los resultados de su ano mds lucrativo —
1978— el plan s6lo le darla 200 ddlares
anuales a cada obrero, mucbo menos de lo
que se pierde bajo el convenio propuesto.

Se calcula que durante el plazo del
contrato, la Ford se aborrard mil millones
de dolares gracias a las concesiones otor-
gadas por la direccion del sindicato.
En una reunion en Detroit del Consejo de

Oficios Calificados del UAW, el presidente
nacioned del UAW, Douglas Fraser, dijo:
"Supongo que la respuesta de los obreros
serd problemdtica".

Los miembros del UAW que trabajan en
la Ford votardn sobre el contrato pro

puesto durante la semana del 22 de febrero.
Por otra parte, la Ford y la prensa

burguesa en todo el pals ban aplaudido el
acuerdo.

Tanto la direccidn nacional del UAW

como la gerencia de la General Motors —la
compania automotriz mds grande del
pals— ban insinuado que utilizardn el
convenio con la Ford para otra vez inten-
tar reabrir el contrato con la GM. Esfuer-

zos en este sentido firacasaron a principios
de febrero debido a que casi la mitad del
consejo negociador, compuesto por los
presidentes de las secciones sindicales
locales, vot6 en contra de continuar las
negociaciones, reflejando la masiva oposi-
ci6n a las concesiones de las bases del

UAW en la GM . La gerencia de la GM se
dio cuenta entonces que serla imposible,
por el momento, imponerles semejante
convenio a sus obreros.

Pero desde entonces la GM ba anunciado
que ceiTEU-d tres fdbricas del todo y limi-
tard la produccion en otras por via de la
eliminacidn de tumos y cierres temporales.
El objetivo de los cierres y despidos es
persuadir a los obreros a aceptar las conce
siones que exige esta gigantesca em-
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Represion contra Ids indocumentados
El SIN lanza campana masiva de redadas en fdhricas para deportar a latinos

Por Jos6 G. P6rez

NUEVA YORK—Sin ninguna publici-
dad, la administracidn Reagan ha lanzado
Una escalada masiva de redadas de la

policla de inmigracion destinadas a aterro-
rizar las comunidades de latinoamericanos

en Estados Unidos.

Informes llegados a esta redaccidn desde
California, Texas y Nueva York —tres de
los estados con mayor poblacidn latina—
indican que desde enero ha habido un
incremento sensible de redadas llevadas a

cabo por el odiado Servicio de Inmigracidn
y Naturalizacidn (SIN), sobre todo en
talleres de la aguja y otros centres de
trabajo.
En el mimero anterior de Perspectiva

Mundial publicamos un informe deta-
llando lo que una obrera describib como
"una operacibn militar" realizada por efec-
tivos del SIN en la Mademoiselle Knitwear

Co., un taller de la aguja en Bush Termi
nal, una seccibn de Brooklyn. De los 300
trabaj adores de la empresa, 138 fueron
detenidos y varios posteriormente deporta-
dos.

Desde Texas, Lee Oleson, candidate por
el Partido Socialista de los Trabajadores
(PST—Socialist Workers Party) al Con-
greso de Estados Unidos en el Distrito 24
(sudoeste de Dallas) nos escribe que "Mds
de 12 mil trabajadores indocumentados
fueron deportados por El Paso durante
enero", segun informes publicados en la
prensa local. En meses recientes habla
habido un promedio de entre 18 y 19 mil
deportaciones de la Regibn Surena del
SIN, que comprende 11 estados desde
Arizona y Nuevo Mbxico hasta Florida.

Deportados obreros de la construccldn
"Trabajadores indocumentados en Da

llas dicen que ha habido un ascenso alar-
mante en las actividades de 'la migra'",
escribe Oleson. La migra es el nombre que
los chicanos y mexicanos del sudoeste le
ban puesto al SIN.
"La migra ha estado interceptando a

obreros cuando van a sus trabajos en la
industria de la construccion. Grupos de
obreros de la construccibn que no tienen
papeles son llevados a centros de detencion
de la migra y deportados el mismo dla".

En Los Angeles una coalicion de grupos
defensores de los derechos de los inmigran-
tes declarb a mediados de enero que la
ciudad se encontraba "bajo estado de sitio"
debido a las recientes redadas y deporta
ciones llevadas a cabo por la migra.
Dirigentes de la Coalicibn Nacional de

Inmigracion dijeron en una conferencia de
prensa que se realizaron redadas "masi-

vas" en fdbricas y paradas de autobus
durante la primera semana de enero.
"Ellos [los inmigrantes indocumentados]

estdn prdcticamente aterrorizados", dijo
Elisa Chdvez del sindicato de la aguja
International Ladies Garment Workers

Union (ILGWU). "Tienen miedo de volver
a trabajar".

Represlbn en 'Pequefio Toklo'
El 28 de enero y 2 de febrero los agentes

del SIN llevaron a cabo nuevas redadas en

Los Angeles, esta vez en la comunidad
japonesa llamada "Pequeno Tokio". Las
redadas "ban provocado casi un pdnico en
la comunidad japonesa y ban conducido al
cierre de decenas de restaurantes y tien-
das", segun informo el diario Los Angeles
Times el 6 de febrero.

"La gente estd muy preocupada y se
estdn cerrando negocios!', dijo Evelyn Yo-
shimura del Centro de Servicios de Pe

queno Tokio. "Durante los ultimos dlas, la
zona por aqui ha estado bastante de-
sierta".

Robert Iwasaki, un abogado que repre-
senta a varios duenos de restaurantes en el

drea dijo que era la mayor ofensiva repre-
siva contra indocumentados japoneses
desde que 61 comenz6 a trabajar en el drea
hace 25 anos.

Omer G. Sewell, subdirector de la migra
en Los Angeles, confirm6 que las redadas
contra la comunidad japonesa no tenian
precedents y que hablan resultado en la
detencidn de un mimero mayor que nunca

de inmigrantes japoneses indocumentados.

Portavoces de la migra contactados por
Perspectiva Mundial en Dallas y Nueva
York niegan que haya habido un incre
mento en las redadas de la migra. Pero a
principios de enero, Sewell le dijo a un
periodista que la oficina nacional del SIN
recientemente habla orientado a sus depen-
dencias locales a aumentar drdsticamente

el mimero de redadas en las fdbricas.

Segiin el Los Angeles Times Sewell afirmb
que en el caso especlfico de Los Angeles
significaria triplicar el mimero de allana-
mientos de fdbricas.

Las fdbricas con mds de 200 empleados
serlan un bianco especial de la migra bajo
los nuevos procedimientos, revel6 Sewell.
La escalada represiva de la migra tam-

bi6n ha sido confirmada por el Doctor
Jorge Bustamante, principal asesor sobre
asuntos de inmigracibn del gobierno mexi-
cano. Segun el diario Dallas Morning
News, Bustamante afirmd a mediados de
enero que la migra si habla incrementado
su "persecuci6n" de obreros indocumenta
dos.

"Durante los ultimos 15 dlas", dijo Bus

tamante, "yo he estado en contacto con
abogados vinculados a programas de de-
fensa legal de trabajadores indocumenta
dos en Los Angeles, San Antonio, El Paso,
Houston y Chicago. Sin excepcidn ban
confirmado que en semanas recientes la
accion policiaca contra los trabajadores
indocumentados ha aumentado, produ-
ciendo una situaci6n de terror y persecu-
ci6n en las comunidades mexicanas de

esas ciudades".

Revocadas las 'Cartas Sllva'

Simultdneamente, la administraci6n
Reagan ha decidido revocar las llamadas
"Cartas Silva", una clase de permiso de
residencia establecido por decisi6n de un
juez federal en Chicago en 1979.
La decisi6n fue resultado de una querella

por Refugio Silva, una mexicana indocu-
mentada que impugn6 los intentos por
parte del gobierno de deportarla, argumen-
tando que la decisi6n del gobierno nortea-
mericano de aceptar un mimero prdctica-
mente ilimitado de inmigrantes cubanos
sin aumentar la cuota para el hemisferio
occidental discriminaba contra los que
solicitaban visas desde otros palses.

El juez decretd que la migra deberla
emitir casi 150 mil permisos de residencia
permanente por encima de lo previsto en
las leyes para compensar por la discrimi-
nacibn sufrida, y mientras se decidla a
qui6nes les correspondlan, se le darla a
cada solicitante una carta (la "Carta
Silva") ddndole permiso de permanecer en
Estados Unidos. Los beneficiados de esta
decisibn son personas que hablan solici-
tado la residencia antes del ano 1977.

A fines del ano pasado, las 150 mil visas
de residencia permanente se agotaron, a
pesar de que quedaban mds de 100 mil
poseedores de la "Carta Silva" que no
hablan recibido la "tarjeta verde" de resi-
dente permanente.

La migra entonces les envi6 una carta a
todos 6stos, revocdndoles el permiso de
permanecer en el pals y exigiendo que se
presentaran a las oficinas de la inmigra-
ci6n, donde se determinarla qu6 hacer con
ellos.

Las organizaciones defensoras de los
indocumentados senalan que, de presen-
tarse a la migra, un inmigrante poseedor
de la "Carta Silva" podrla verse sujeto a
los procesos de deportacidn.
Esta escalada de ataques contra los

trabajadores indocumentados forma parte
de la ofensiva de la clase capitalista para
aumentar sus ganancias a expensas del
pueblo trabajador.
No es casualidad que se intensifica preci-

samente en medio de una profunda rece-



si6n economica, la cual segtin todas sena-
les serd la mds aguda desde la gran
depresion de los anos 30. Los patrones y su
gobiemo intentan desviar la atencion del
pueblo trabajador del verdadero problema
—el capitalismo— culpando a los obreros
indocumentados por el desempleo y un
sinnumero de otros males sociales.

Los capitalistas siempre nos dicen que ni
ellos ni su sistema tienen la culpa del
desempleo. Si has sido cesanteado, procla-
man, 6chale la culpa al obrero japones, o al
indocumentado, o a cualquiera menos el
que te echo de la fdbrica, el patron.
Los ricos (y sus plumas vendidas en los

principales periodicos) alegan que los indo
cumentados causan el desempleo porque
ocupan puestos de trahajos que deherlan
otorgarse a trabajadores "americanos" o
por lo menos "legales". Pero aun si todos
los indocumentados en el pais, entre 3 y 6
millones segiin el gobiemo, desaparecieran
manana, la realidad es que continuarian
habiendo millones de desempleados en
Estados Unidos.

Por otra parte, ademds de ocupar un
puesto de trabajo el obrero indocumentado,
como cualquier otro, es consumidor. Nece-
sita vivienda, ropa, comida y muchas
cosas mds. La subita desaparicion de
millones de consumidores de la economla

nacional tendria graves efectos que provo-
carian una profundizacion mayor de la
recesidn y, por ende, un aumento en el
desempleo.

Por qu6 hay desempleo
No son los trabajadores la causa del

desempleo sino un sistema que le da la
prioridad a las ganancias de los monopo-
lios en lugar de las necesidades humanas.
Jamds ha habido ni jamds habrd un pais
capitalista con pleno empleo, por la senci-
11a razon que tal situacidn no es rentable.
Los capitalistas necesitan un ej6rcito de

desempleados para impedir que los obreros
obtengan un salario equivalents a todo lo
que producen. Cuando los salarios de los
obreros resultan "demasiado" altos, el
capitalista cierra su fdbrica, arrojdndolos
a la cola de desempleados y aumentando la
competencia entre los trabajadores por los
empleos que quedan. Asi, a trav6s del meca-
nismo de la oferta y demanda, el capita
lismo se asegura de que los obreros jamds
recibirdn el fruto entero de su trabajo.
Tambife se asegura de que jamds habrd,
bajo este sistema social, trabajos para
todos.

En Estados Unidos —para no hablar del
resto del hemisferio, que estd mucho peor—
hay necesidades apremiantes que no se
satisfacen, no por falta de recursos o de
gente dispuesta a trahajar, sino porque no
es rentable satisfacerlas.

Las viviendas en los barrios negros y
latinos son miserables. Deberlan haber

modernos hospitales y cllnicas en todos los
barrios. Las escuelas de nuestros hijos son
terribles, se necesitan escuelas nuevas. Los
sistemas de transporte intraurbanos son
lentos, inconvenientes y demasiado caros.
Cualquiera que no sea un Rockefeller y se
ponga a pensar en los cinco o diez proble-
mas principales de su vida y los de sus
vecinos podrd producir una lista similar.
El capitalismo no resuelve estos proble-

mas, no por falta de tecnologia ni por falta
de recursos (actualmente el nivel de utiliza-
cion de la capacidad industrial norteameri-
cana es menor del 80 por ciento) ni por
falta de trabajadores dispuestos a trabajar,
sino por falta de ganancias.
En los paises en que si se ha eliminado el

capitalismo la situacion es muy diferente.
Por ejemplo, aunque Cuba sigue siendo un
pais relativamente pobre, el cubano medio
tiene garantizado un puesto de trabajo,
tiene garantizada una jubilacidn segura,
tiene garantizada atencion m^dica gratis y

superior a la que mucha gente en Estados
Unidos puede darse el lujo de comprar. En
Cuba el problema no es el desempleo, sino
que no hay suficientes recursos como psira
llevar a cabo todos los proyectos que el
gobiemo quisiera desarrollar.

El paquete de Reagan

El presidente Reagan, como Carter antes
de 61, ha presentado al congreso un pa
quete de reformas, dizque para expulsar a
los "ilegales" y asi crear puestos de tra
bajo. Entre las medidas que se contemplan
estdn la de penalizar a los patrones que
"conscientemente" emplean a indocumen
tados, fortalecer la migra y la patrulla
fronteriza, y otorgar una amnistla parcial
y condicionada a algunos de los indocu
mentados que ya se encuentran en el pals.
Para justificar las recientes redadas, el

vocero de la migra en Los Angeles, Omer
G. Sewell, la pint6 como una medida para
beneficiar a los trabajadores: "Esperamos
brindar muchas oportunidades de trahajo
para los obreros estadounidenses o los
residentes legales al acudir a los lugares de
empleo" para capturar a obreros indocu
mentados.

La imagen que Reagan y la migra tratan
de proyectar, de que quieren abrir puestos
de trabajo para ciudadanos y residentes
legales, es falsa.
El gobiemo no tiene la mds minima

intencidn de deportar ni a todos ni a la
gran mayorta de los indocumentados.
Por ejemplo, en Los Angeles se calcula

que hay entre 700 mil y un millon de
indocumentados. Con sus incrementadas

redadas, Sewell calcula que serd posible
detener entre 75 y 100 personas diaria-
mente. Un cdlculo rdpido, tomando en
cuenta los fines de semana y dlas feriados,
resulta en la suma de unas 25 mil deporta-
ciones al ano. Si hay 700 mil indocumenta
dos, tardaria 28 anos capturarlos a todos, y

Candidato socialista denuncia deportaciones
DALLAS, Texas—Lee Oleson, candidato socialista para

el congreso federal de Estados Unidos, ha emitido una
declaracion denunciando la escalada represiva contra los
trabajadores indocumentados.
Oleson, candidato por el Partido Socialista de los Trabaja

dores (PST—Socialist Workers Party) en el Distrito 24 (un
barrio mayoritariamente negro y latino en la parte sudoeste
de Dallas), afirmb: "Por el solo 'delito' de no tener documen-
tos, estos trabajadores son arrestados por el Servicio de
Inmigracion y son bianco de un trato brutal".
Oleson critic6 una ley aprobada por la legislatura estatal,

cuya constitucionalidad actualmente se estd impugnando
ante la Corte Suprema federal, que le niega el derecho a la
educacidn publica a los hijos de los indocumentados.
"A los indocumentados se les acusa de robar los puestos

de trabajo de los obreros norteamericanos. Esto es falso. Los
patrones utilizan esta acusacibn para ocultar el hecho de
que ellos se enriquecen gracias a lo poco que les pagan a los

indocumentados", prosigui6 Oleson. "Nosotros los socialis-
tas decimos que los trabajadores tienen derecho de cruzar la
frontera. Las grandes empresas utilizan estas fronteras
para dividir a los obreros, pero las empresas mismas son
internacionales''.
Oleson concluyd su declaraci6n explicando que para

enfrentar tales ataques de la patronal los trabajadores
necesitan su propio partido. Este seria un partido obrero
basado en los sindicatos, que lucharia por establecer un
gobiemo del pueblo trabajador, el cual defenderla los
derechos de todo obrero, incluso de los indocumentados.
Por lo menos seis estaciones de radio transmitieron parte

de la declaracidn emitida por Oleson, entre ellas KNOK, la
emisora con mayor audiencia en la comunidad negra, y
KESS, cuya programacidn es en espanol. Tambi6n fueron
distribuidas centenares de copias de la declaraci6n de
Oleson en espahol e ingl6s, principalmente en las comunida-
des negra, chicana y mexicana. □
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esto sin tener en cuenta que la gran mayo-
rla de ellos sin duda regresarla al pais por
Una via u otra y que muchos otros inmi-
grantes mds llegarian durante esos aiios.
La propuesta de Reagan, como la de

Carter antes de §1, daria el mismo resul-
tado. Se propoiien controlar un poco la
inmigracidn extraoficial, no detenerla ni
mucho menos "vaciar" al pals de indocu-
mentados.

iPor qu6, entonces, ocurren las deporta-
ciones?

Mantenerlos 'ilegaies'
Fundamentalmente, no es para echar a

los "ilegaies" del pals, sino precisamente
para mantenerlos "ilegaies", para mante
nerlos como Una especie de casta de intoca-
bles, un grupo de parias, sin ninguna clase
de derechos ni proteccidn, vletimas de la
mds despiadada explotacidn.
Las deportaciones y la propaganda ra-

cista que las acompana ademds ayuda a
reforzar los prejuicios contra los "extranje-
ros", o sea, todos los que no tengan aspecto
europeo. Ademds de crear una capa de
"ilegaies", crea una capa de "semilegales",
los latinos en general, con o sin papeles.

Si no fuera por su condicion de "ilega
ies", sin duda los trabajadores indocumen-
tados se organizarlan mucho mds fdcil-
mente y lucharlan por mejores salarios y
condiciones de trabajo. De hecho, lo hacen
aun siendo "ilegaies", pero el patron posee
un arma muy fuerte contra ellos: simple-
mente llama a la migra por tel6fono y
queda resuelto el problema de los "agitado-
res .

La existencia de una capa de trabajado
res asi perjudica los intereses materiales de
toda la clase obrera. Las escalas salarieJes

se elaboran a partir de los salarios mds
bajos. Mientras mds trabajadores hay
desprovistos de proteccidn sindical y legal,
mas se tiende a deprimir los salarios y
derechos de los mds afortunados.

Los patrones les dicen a los "legales":
iNo te gusta el trabajo o el salario? Vete,
que por ahl encuentro a un "mojado" que
trabajaria dos veces mds duro por la mitad
de lo que te estoy pagemdo.
Y si el trabajador "legal" se va y viene

un indocumentado, el patron le dice: los
demas ganan tal suma, pero a ti te pago la
mitad, y si abres la boca psira protestar
llamo a la migra.
El plan de reformas de inmigracion de

Reagan, como el de la administracidn
anterior de Carter, s61o formalizaria esta
situacion. Los indocumentados "beneficia-

dos" de la "amnistla" de Reagan no ten-
drian derecho a ninguna forma de asisten-
cia publica (aunque si tendrlan que pagar
impuestos), recibirian permisos de residen-
cia temporal renovables cada tanto tiempo
(por ende revocables), tendrian que cui-
darse mucho para no ser enjuiciados por
algun crimen (y recordemos lo que hoy dla
constituye un crimen en Estados Unidos:
una huelga como la de los controladores
a^reos) porque de otra manera los deporta-

rlan. Y, por supuesto, de todas formas
habrlan millones de indocumentados sin

"amnistla".

Es por eso que la actitud de la actual
direccidn sindical norteamericana es su-

mamente danina a los intereses de la clase

obrera.

En una declaracibn emitida el 5 de

agosto, a pocos dias de conocerse la pro
puesta de Reagan, el Consejo Ejecutivo de
la central sindical AFL-CIO le dio apoyo
crltico al programa de la administracidn.
Peor aiin, varias de las criticas de la AFL-
CIO parten de la base de que las propues-
tas de Reagan no son lo suficientemente
represivas.
Piden "fondos y personal adicionales"

para la migra por encima de lo propuesto
por Reagan. Reivindican no s61o la idea de
ilegalizar el dar un puesto de trabajo a un
obrero sin papeles; ademds llaman a que se
instituya una tarjeta de identidad nacional
para instrumentar esta idea. Reagan se
habla limitado a la utilizacion de la docu-

mentacion existente, tal como el acta de
nacimiento y la "tarjeta verde" de resi-
dente.

Como si esto fuera poco, abogan por
penas aiin mds severas que las de Reagan
para asegurarse que se les niepiie a los
indocumentados el linico derecjio que los
obreros tienen bajo el capitali^ino: el dere
cho a ser explotados.
La tarjeta de identidad nacional seria

una pistola cargada que los patrones y su
gobiemo utilizarian contra el movimiento
obrero. Facilitarla la represidn contra los
militantes sindicales, la utilizacion de "lis-
tas negras", y hasta la "ilegalizacibn" de
trabajadores por via de retirarles su tarjeta
de trabajo.
Por otra parte, es totalmente ilusorio

pensar que se puedan defender los intere
ses de los trabajadores confiando en un
gobierno que pertenece netamente a la
burguesia, porque tal gobierno no va a
enforzar las leyes contra los intereses de
sus dueftos.

Al sancionar a los patrones por emplear
a indocumentados simplemente se reforza-
ria su condicidn de "ilegaies", ademds de
proveerles a los patrones un pretexto ideal
para discriminar contra todos los que
luzcan o suenen "extranjeros".
La propuesta de Reagan para las sancio-

nes contra los patrones indica que esto es
precisamente su intencion. Todo lo que
tiene que hacer el patron para evadir la ley
es llenar un formulario afirmando que 61
examind los documentos que tenia el indi-
viduo. Tambien lo indica el hecho que
Reagan, adem&s de esta propuesta, haya
lanzado la idea de reinstituir el notorio

programa "Bracero" de los anos 40 y 50.
Bajo este programa vendrian a trabajar a
Estados Unidos por algunos meses 50 mil
mexicanos totalmente desprovistos de pro-
teccion legal o sindical.
Los dirigentes de la AFL-CIO critican

tambidn algunos de los aspectos mds inhu-
manos de la amnistia reaganista, pero se

niegan a apoyar una verdadera amnistia,
una aministia general e incondicional.
Insisten en que cualquier programa de
amnistia sea lo suficientemente restrictivo

y punitivo como para "no alentar la inmi-
gracidn ilegal en el futuro".

Un camino diferenle

En lugar de seguir el camino trazado por
la bochomosa declaracion del Consejo
Ejecutivo de la AFL-CIO, el movimiento
sindical debe adoptar una orientacidn dife-
rente que puede expresarse en una sola
palabra: solidaridad.

I  En vez de rechazar a los obreros indocu

mentados, haci6ndoles el juego a los patro
nes que los explotan inmisericordemente,
el movimiento obrero norteamericano debe-

ria ponerse a la cabeza de una gran cam-
pana por sindicalizar a los indocumenta
dos y reivindicar ante el gobierno sus
derechos humanos y civiles.

Con la ayuda del movimiento obrero en
su conjunto, los obreros indocumentados
forzarian a los patrones a pagarles un
salario mejor y al gobierno a respetar sus
derechos.

Esto beneficiaria a todos los trabajado
res norteamericanos. Todos sufrimos de-

bido a que en industrias enteras los sindi-
catos o bien no existen o bien son

sumamente d6biles porque muchos de sus
miembros son "ilegaies".
Hay quienes dirian que esto significa

que el pais seria "inundado" por inmigran-
tes. Pero Estados Unidos siempre ha es-
tado "inundado" por inmigrantes. Durante
la mayor parte de su historia, ni siquiera
existian restricciones sobre la inmigracion.

^Por qu6 la inmlgracidn?
La causa fundamental de la inmigracion

hoy dia es la superexplotacibn de los
obreros y campesinos en el llamado Tercer
Mundo, sobre todo en America Latina. Es
ilusorio pensar que negdndoles visas a los
inmigrantes, o hasta deteniendo la inml
gracidn, lograremos detener la presion
contra nuestro estdndar de vida causada

por la superexplotacidn de estos pueblos.
Cuando los obreros de un taller de la

aguja amenazan con salir a la huelga,
ique es lo primero que les dice el patrdn?
Que me van a forzar a trasladar mi opera-
cion a Republica Dominicana, o a Haiti o
Mdxico o hasta Taiwdn.

La jerarquia sindical responds que es
precise prohibir la "fuga de fdbricas". Pero
esto no es solucion. Si no eS este patron,
serd otro patron —sea de este pais o de otro
peiis— el que abrird la fdbrica en un pais
con salarios muy bajos y podrd vender sus
productos a precios inferiores a los de
productos norte£imericanos.
La realidad de como los salarios bajos en

otros paises afectan nuestros salarios aqui,
adn en casos de trabajadores mds favoreci-
dos, lo muestra la crisis actual en la
industria automotriz y las concesiones que
las gigantescas empresas norteamericanas
de automoviles estdn imponiendo a sus



obreros para recuperar su "ventaja compe-
titiva".

Barreras arancelarias

Para esto la actual direccion sindical

tambien tiene respuesta. Impongamos
aranceles astrondmicos, dicen, para que
las empresas extranjeras no puedan ven
der sus productos mds baratos aqul.

Esto significaria que los obreros nortea-
mericanos tendrian que pagar mds por lo
que compran, o sea, que su nivel de vida se
verla reducido de todas formas.

Ademds, sobre todo si se aplica esta idea
sistemdticamente, los otros paises respon-
derian con sus propias barreras arancela
rias, desatando un espiral decreciente en el
comercio intemacional. Esto llevard a una

depresion mucho mds severa que la que
actualmente vivimos, a medida que "nues-
tras" fdbricas pierden sus mercados inter-
nacionales y se ven forzadas a cerrar o
reducir su produccion. Fue precisamente
este tipo de medidas lo que transformd la
recesibn economica a fines de los anos

veinte en la depresion mundial que domino
la d6cada de los treinta.

Es ilusorio pensar que en el mundo de
hoy, con su compleja e interrelacionada
economla intemacional, es posible aislar-
nos del impacto que sobre nuestro propio
estdndar de vida tiene el nivel de vida del

pueblo trabajador de los demds paises.
Empezando en fdbricas individuales y

luego en ramas enteras de industria, los
obreros norteamericanos ban organizado
poderosos sindicatos para limitar la ma-
nera en que los patrones aprovechan la
competencia entre los obreros que es inhe-
rente en este sistema social.

Tenemos que aplicar el mismo principio
a escala intemacional.

Esto requiere no s61o la coordinacidn de
la lucha sindical a escala intemacional,
sino la defensa de los derechos de los

trabaj adores y oprimidos en todos los
paises. Hoy dia, una de las luchas mds
importantes en este sentido se estd dando
en Centroam6rica y sobre todo en El Salva
dor. A1 oponernos a la sangrienta junta
que gobiema ese pais y a la ayuda que
Reagan le proporciona, nos ayudamos a
nosotros mismos.

La transformacidn de los sindicatos

La actual direccion de la AFL-CIO de-

muestra sobre esta cuestion, como sobre
tantas otras, que no es la direccidn que hoy
dia necesitamos para poder defender nues-
tros derechos y nivel de vida.
Fero los sindicatos no son ni exclusiva-

mente ni principalmente la direccibn: los
sindicatos son los obreros, y de estos
surgird la direccidn que aplicard el princi
pio de la solidaridad tanto sobre el piano
nacional como intemacional.

Un amplio movimiento en defensa de los
trabajadores indocumentados puede jugar
un importante papel en la maduracion de
la nueva direccibn que necesita el movi
miento obrero norteamericano. □
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ESTADOS UNIDOS

Denuncia la represion polaca
y el antlcomunismo de Reagan

Sam Manuel/Perspectiva Mundial

Mel Mason hablando con perlodistas.

A continuacion publicamos una de-
claracion sobre Polonia dada a cono-
cer el 14 de enero por Mel Mason,
miembro del concejo municipal de la
ciudad de Seaside, California, y del
comit6 nacional del Partido Socialista
de los Trabajadores (PST—Socialist
Workers Party). A fines de diciembre
Mason anuncio que se postularia como
candidato independiente para gober-
nador de California en las elecciones
de 1982.

Como candidato a gobernador de Cali
fornia, creo que los intereses del pueblo
trabajador en este estado, y en todas
partes, se encuentran del lado de los obre
ros y campesinos polacos. Denuncio la
imposicibn de la ley marcial, las detencio-
nes y el encarcelamiento de los lideres
obreros por parte del gobierno polaco.

Contra lo que pretenden Reagan y otros
funcionarios del gobiemo norteamericano,
los trabajadores polacos no luchan por
abolir el comunismo. Los trabajadores
polacos luchan para controlar democrdti-
camente su economia y su sociedad. Lu
chan para avanzar hacia la instauracion
de la democracia socialista, no para retro-
ceder hacia la explotacion capitalista.

Mientras se hace pasar falsamente de
amigo de los obreros polacos, Reagan
despide a los controladores adreos en
huelga, recorta los fondos sociales y
apmeba leyes antiobreras aqul en este

pais. Mientras pretende defender la demo
cracia y oponerse a la violencia, Reagan
contimia enviando ayuda militar a las
dictaduras asesinas en El Salvador y
Guatemala. Ha profundizado la interven-
ci6n norteamericana en El Salvador, tra-
yendo a tropas del gobierno de ese pais
para ser entrenadas en Fort Bragg. Conti
mia haciendo amenazas militares contra
los pueblos de Cuba, Nicaragua y Gra
nada. Y acaba de reafirmar la inscripcion
para el servicio militar obligatorio.

La simpatia de Reagan para con los
obreros polacos es un fraude de cabo a
rabo. Pretendiendo cinicamente'apoyarlos,
Reagan inmediatamente interrumpio todo
envio de alimentos a Polonia. El unico
efecto de tal accidn es agravar la privacidn
del pueblo polaco.

El verdadero enemigo de los obreros y
campesinos polacos es el mismo enemigo
del pueblo trabajador en todas partes —el
mismo enemigo que enfrentamos a diario
aqui. Ese enemigo es el imperialismo.

La politica economica imperialista es
responsable del masivo desempleo que
sufrimos, los continuados cierres de fdbri-
cas y la ofensiva del gobiemo norteameri
cano contra todos los logros sociales que
las mujeres, los negros, otras minorias y el
movimiento sindical conquistaron en d6ca-
das pasadas.

Y la presion economica imperialista
estrujo a Polonia a tal punto que la crisis
econdmica resultd intolerable. Los bancos
y gobiemos imperialistas ban endeudado a
Polonia por la suma de 27 mil millones de
ddlares.

El sindicato Solidaridad en Polonia ha
inspirado a gente trabajadora en todo el
mundo. La lucha por la democracia obrera
en Polonia ha rebatido de la manera mds
poderosa la mentira de los capitalistas de
que es inconcebible el socialismo sin repre-
sidn burocrdtica.

El intento por parte de los gobernantes
burocrdticos en Polonia y la Unidn Sovid-
tica de aplastar este movimiento sdlo
ayuda la propaganda antisovidtica de los
gobernantes de Estados Unidos. Ademds
debilita la seguridad de la Unidn Sovidtica,
Cuba y otros estados obreros frente a las
constantes amenazas imperialistas. Estos
gobernantes burocrdticos representan un
obstdculo en la lucha por la verdadera
democracia obrera.

En mi campana a gobernador pienso
seguir diciendo la verdad acerca de la
lucha obrera polaca. fista es la clase de
solidaridad que les debemos a nuestros
hermanos y hermanas en Polonia —y no la
de los falsos amigos en el gobierno nortea
mericano y otras partes. □
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EUA: ̂De quien es la tierra?
Un puhado de banqueros monopoliza el suelo

Por William Gottlieb

La actual crisis que enfrentan los granje-
ros en Estados Unidos pone de nuevo al
centre del escenario politico una cuestidn
economica clave: la propiedad del suelo. El
desarrollo y las diferentes formas que ha
tornado la propiedad de la tierra ban side
aspectos importantlsimos que ban mar-
cado la bistoria de Estados Unidos desde

los tiempos de la colonia, y poca gente
realmente sabe algo sobre esto. Este arti-
culo tiene por lo tanto el objetivo de exami-
nar algunos de los fundamentos bdsicos de
este tema.

Antes de la colonizacidn europea, el
concepto de la propiedad privada de la
tierra era desconocido en lo que abora es
Estados Unidos. Nunca se les ocurrio a los

pueblos indigenas que la tierra pudiera ser
otra cosa que la propiedad colectiva de la
tribu. Esta no era una particularidad de la
sociedad indigena americana; basta bace
unos pocos milenios era una realidad uni
versal en todas las sociedades bumanas.

Al formarse la sociedad dividida en clases,
la tenencia privada de la tierra fue una de
las tlltimas formas de propiedad privada
en surgir.

La propiedad del suelo en la 6poca colonial
Cuando comenz6 Norteam^rica a ser

colonizada, los paises europeos de donde
salieron la mayorla de los colonos ya
babian alcanzado el nivel mds alto en el

desarrollo de la propiedad privada de la
tierra. La tierra era propiedad de una clase
de terratenientes aristocratas.

Durante la transicidn del feudalismo al

capitalismo el concepto del contrato feudal
entre el senor feudal y sus siervos fue
reemplazado por el concepto modemo de la
propiedad privada de la tierra. A diferen-
cia de los tiempos feudales, los terratenien
tes abora podlan libremente expulsar de
sus parcelas a los arrendatarios de resul-
tarles mds rentable bacer esto. Sin esta

transformacidn en la propiedad del suelo
no babria surgido una clase obrera mo
dems ni tampoco babria sido desarrollado
el capitalismo.

Sin embargo, el sistema europeo de pro
piedad del suelo no pudo establecerse fdcil-
mente en las colonias norteamericanas.

Habla alii una extensidn casi ilimitada de
tierra disponible babiendo sido expulsada
la poblacibn indigena. Tuvieron relativa-
mente poco 6xito los intentos de establecer
en Estados Unidos grandes posesiones de
tierra al estilo europeo. Sin embargo, los
mismos factores que obstaculizaron los
intentos de establecer grcmdes haciendas
crearon al mismo tiempo las condiciones

m
para el genocidio de la poblacion indigena.
Tambi6n condujeron al desarrollo de aque-
llos razgos de la estructura social nortea-
mericana que la distinguen de la europea.
Siendo la tierra fdcil de obtener en el

Nuevo Mundo, la fuerza de trabajo era
relativamente escasa y por consiguiente
los salaiios eran mds elevados que en
Europa. Esto favorecio el desarrollo de la
esclavitud en las colonias. La gran de
mands por esclavos africanos asl como su
condicion de parias en la "tierra de la
libertad" tiene su origen en la superabun-
dancia de tierra con que se encontraron los
colonos europeos.
Mientras Estados Unidos se encontrara

en proceso de desarrollo y los colonos
blancos avanzaran en direccidn oeste,
siempre se darian las condiciones para la
existencia de tierra libremente disponible
—y con ella la guerra contra los pueblos
indigenas— en lo que se llego a conocer
como the frontier (la frontera).

La dura competencia entre los granjeros
independientes y los esclavistas duenos de
plantaciones condujo al ascenso del Free
Soil Party (Partido Tierra Libre) en la
d§cada de 1840. Tras la sangrienta guerra
que bubo entre los granjeros y los esclavis
tas en el territorio de Kansas-Nebraska a

principios de los anos 1850, un gran mi-
mero de granjeros rompi6 con el Partido
Democrata, entonces dominado por los
esclavistas. Los partidarios del Free Soil
Party se unieron con los que buscaban
abolir la esclavitud, los llamados abolicio-
nistas, para formar el Partido Republi-
cano. La eleccion de su candidate Abra

ham Lincoln a la presidencia de la nacidn
en 1860 precipito la secesion de los estados
esclavistas del sur de la Unidn norteameri-

cana, dando lugar a la Guerra Civil de
1861-1865.

Para consolidar el apoyo de los trabaja-
dores y los granjeros en la lucba contra la
esclavitud, el Congreso, dominado por los

republicanos, aprobo el Homestead Act
(Ley del Hogar) en 1862. Bajo las disposi-
ciones de esta ley, cualquier persona ma
yor de veinte anos, que fuera jefe de
familia y ciudadano o candidate a ciuda-
dano de Estados Unidos, podia convertirse
en propietario de 160 acres (65 bectdreas)
de tierras del estado con la s61a condicion

de vivir en ellas durante cinco anos.

Habiendo arrancado de manos de los

esclavistas el firme control sobre el go-
biemo bajo el regimen de los republicanos,
los gremdes intereses capitalistas utiliza-
ron su nuevo poder para apropiarse de
grandes extensiones de tierras. Por ejem-
plo, las empresas ferroviarias Union Paci
fic y Central Pacific de California recibie-
ron titulos de propiedad para todos los
terrenos que se extendieran basta veinte
millas (32 kilometres) a ambos lados de las
vias ferroviarias. Otras companias recibie-
ron cuarenta millas a cada lado de sus vias

en los territorios nacionales y veinte millas
en los estados de la uni6n.

Los ferrocarriles por su parte estimula-
ron la colonizacion de las regiones fronteri-
zas para crearse una base comercial. Los
colonos, llamados homesteaders, eran lle-
vados en tren al Oeste a precios minimos.
Pero a cambio de ello pagaron con creces a
los monopolios ferrocarrileros con las altas
tarifas que se veian obligados a pagar por
el transports de sus productos e implemen-
tos agricolas. Las duras condiciones obli-
garon a mucbos granjeros a vender sus
tierras a los especuladores. Otros, al no
poder pagar la bipoteca perdieron sus
tierras al ser confiscadas por los bancos.

La propiedad del suelo en la actualldad

iQuS formas de propiedad del suelo
predominan en Estados Unidos boy en
dia? La superficie de Estados Unidos es de
aproximadamente unos 2264 millones de
acres (916 millones de bectdreas). De estos.
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861o 51 mUlones de acres (21 millones de
hectdreas), o sea el 2 por ciento de la
superficie total, pertenecen a los pueblos
indlgenas del pals —y casi todo ese territo-
rio lo constituyen reservaciones. Esta eifra
por si sdla ya da una clara idea del
genocidio y la destruccion perpetrados
contra las sociedades indlgenas en Esta-
dos Unidos.

Hoy dla el gobiemo federal posee unos
761 millones de acres (308 millones de
hectdreas), o sea un 34 por ciento del total.
Los gobiemos locales y estatales poseen
otros 136 millones de acres (55 millones de
hectdreas), es decir un 6 por ciento del
total.

Pero en vez de beneficiar a la mayorla de
los norteamericanos, extensas porciones de
estas tierras pertenecientes al estado son
explotadas lucrativamente por los grandes
monopolios. Ilustra este hecho la manera
en que el Departamento del Interior, enca-
bezado por James Watt, ha cedido grandes
extensiones de tierra a los monopolios de
la energla para su explotacidn privada.
Tambidn las empresas madereras y fabri-
cantes de papel, tales como la Weyerhaeu-
ser extraen ganancias del uso de tierras
publicas. El estado capitalista les permite
a estos monopolios obtener superganan-
cias de la explotacion de tierras publicas
ricas en recursos naturales.

Las tierras privadas

Hay en Estados Unidos 29 millones de
propietarios de tierras hoy en dla, sin
contar los duehos de los pequefios terrenos
que rodean sus hogares. Sin embargo la
gran mayorla de estos propietarios poseen
pequehas extensiones de tierra.
La mitad de toda la tierra en manos

privadas pertenece al 1 por ciento de todos
los propietarios. O, visto desde otro dngulo,
el 75 por ciento de los propietarios poseen
tan solo el 3 por ciento de todas las tierras
en manos privadas.

Las tierras agricotas
En el caso de la agricultura, la posesion

de tierras estd algo menos concentrada.
Esto refleja la persistencia de la granja
familiar en Estados Unidos. Sin embargo,
aun aqul se da una concentracion impor-
tante. El 1 por ciento de los propietarios de
tierras agrlcolas y ganaderas poseen el 29
por ciento del total. Aunque las tierras
agrlcolas y ganaderas se dividen entre
mds o menos 6.2 millones de unidades de

propiedad, el grueso de 6stas —un 57 por
ciento— son de menos de 50 acres (20
hectdreas). El 94 por ciento son de menos
de 400 acres (161 hectdreas).
Ademds hay una gran cantidad de tie

rras agrlcolas cuyos propietarios no son
granjeros ni viven en la propiedad. Por
ejemplo, solo el 56 por ciento de los propie
tarios de tierras agrlcolas descrlbieron su
profesion como agricultores, segdn un estu-
dio realizado en 1978 por el Servicio Econo-
mico, Estadlstico y Cooperativo (ESCS)
sobre la tenencia de tierras. Muchos pro-
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pietarios, incluyendo bancos y empresas
privadas, arriendan sus propiedades a
granjeros para el cultivo o la ganaderla.

Un cambio histbrico

En este siglo se ha visto una fuerte
tendencia a que una proporcidn cada vez
mayor del suelo sea puesto en alquiler. A
comienzos del siglo se arrendaba un 31 por
ciento de las tierras agrlcolas. En 1935 esta
proporcidn ya habla subido al 45 por
ciento. Y en 1981 la Oficina Federal de

Contabilidad General informaba que me
nos de la mitad de las tierras agrlcolas
eran administradas por sus propietarios.
Un estudio detallado realizado por un

equipo de investigadores de Sioux City
encontrb que en ciertos de los condados
agrlcolas mds ricos del estado de Iowa, la
extensi6n de tierras alquiladas ascendla al
77 por ciento. Segun la edicion del 6 de
octubre de 1981 del Wall Street Journal el

ex secretario de agricultura Robert Ber-
gland comento: "Tenemos hoy dla menos
propietarios de tierras que en cualquier
otro momento de la historia".

Estas cifras sin embargo no toman en
cuenta el hecho que muchos terrenos que
formalmente son propiedad de granjeros
particulares, en realidad estdn sujetas a
fuertes hipotecas. Bajo estas condiciones la
propiedad formal de la tierra, donde toda-
vla subsiste, es frecuentemente otro ca-
mino mds para que el granjero se convierta
en esclavo de sus deudas.

Los magnates de la tierra en Estados
Unidos no constituyen una clase terrate-
niente distinta, como era el caso de la
aristocracia europea. Los terratenientes del
tipo norteeimericano son especuladores
capitalistas que compran y venden terre
nos cual si se trataran de acciones o bonos

en la bolsa de valores. Durante la dltima

dbcada de crisis monetarias e inflacibn,
estos especuladores hicieron subir el precio
de la tierra a niveles sin precedentes. Entre
1968 y 1979 la especulacidn hizo que
aumentara el precio de la tierra agrlcola en
un 300 por ciento.
Hoy dla el granjero se encuentra en una

situacion mds crltica que en cualquier otro
momento desde los anos treinta. Los pre-
cios que cobra por la venta de los produc-
tos de su granja bajan continuamente al
tiempo que suben los precios que debe
pagar para mantener la granja y simple-
mente subsistir. Las elevadlsimas tasas de

interbs le reducen severamente el nivel de

vida al granjero. Y cada vez mds granjeros
se verdn obligados a pagar un alquiler por
su pedazo de tierra a un propietario
ausente, un especulador para quien la
tierra tiene importancia s61o en funcidn de
si le reporta grandes ganancias o no.
La propiedad privada de la tierra, que

durante una gran parte de la historia
norteamericana fue un tremendo estlmulo

a la productividad agrlcola, hoy dla se
convierte en obstdculo para su mayor des-
arrollo. □

Convencion de granjeros
ST. LOUIS, Missouri—Unos 2 500 granjeros concurrieron a la tercera conven-

ci6n nacional del Movimiento Agrlcola Norteamericano (AAM), celebrada aqul
del 8 al 10 de enero. Vinieron sobre todo de Texas, Oklahoma, Kansas, Iowa,
Illinois y Minnesota, asl como de Alabama, Georgia y otros estados surehos.

El AAM es una organizacidn activista que se creo para defender los intereses
de los granjeros norteamericanos. En aflos recientes ha organizado caravanas
de miles de tractores para manifestarse en Washington, D.C., contra la polltica
agrlcola del gobiemo, la cual s61o beneficia a los magnates de la industria
alimenticia. Se ban solidarizado con el movimiento sindical, por ejemplo
contribuyendo comida a los mineros del carb6n durante las huelga de 1977 y
1978, y la de 1981.

En la convenci6n Marvin Meek, presidepte nacional del AAM, explic6 que
tanto la administracion demdcrata de James Carter como la administracion
republicana de Reagan ban llevado a cabo una poUtica contraria a los intereses
de los granjeros. Menciono como ejemplo el embargo de granos contra la Uni6n
Sovibtica, que llevo a muchos granjeros a la bancarrota, sin afectar a los
grandes comerciantes de granos.

Una prioridad del AAM, dijo Meek, serd lanzar un comite de accion politica
que se esforzard en unir a los granjeros, sindicatos, pequefios empresarios y
consumidores.

Wayne Cryts, un granjero de Missouri que a principios del ano pasado
encabezd una protesta de miles de granjeros que encararon al FBI, la policia, un
juez federal de insolvencia y los monopolios de granos, sefialo en la convencion
la importancia de "tomar accidn en el campo" inmediatamente contra los
problemas que enfrentan los granjeros.

Se aprobaron muchas resoluciones que reflejan la combatividad de los
granjeros. Una llama a una moratoria sobre los pagos de prestamos guberna-
mentales para impedir masivos juicios hipotecarios. □



EL SALVADOR

Las elecciones: mas balas que votos
Radiografia de unos comicios sin alternativas verdaderas y sin libertad

Por Yan Verbeek

El siguiente artfculo ha sido tornado
del numero correspondiente al pri-
mero de febrero de 'Barricada', 6r-
gano oficial del Frente Sandinista de
Liberacion Nacional de Nicaragua.

La disposici6n de chalecos contra balas
es de primera necesidad en la campana
electoral en El Salvador. As! lo demostrd la

muerte del secretario general del Partido
de Conciliacidn Nacional (PCN) en el
primer dia de la campana propagandlstica
de los partidos pollticos que participardn
en las elecciones del 28 de marzo.

El dirigente politico Rodriguez Gonzdlez
fue ametrallado el mi^rcoles recife pasado
en frente de la oficina de su partido en el
centre de la capital. En circulos pollticos se
comentd que la muerte de Rodriguez Gon-
zdlez se debe a roces entre los diferentes

partidos ultraderechistas.
El atentado contra Gonzdlez y las dece-

nas de muertos diaries a consecuencia de

la represibn comprueban en forma clnica
la promesa del regimen "que en El Salva
dor habrd elecciones aunque sea bajo las
balas".

^Elecciones llbres?

El mi^rcoles 27 de enero se inicib en El

Salvador la campaba electoral. La Ley
Electoral de la Junta militar-democris-
tiana decreta que solamente durante los
dltimos 60 dlas anteriores a los comicios
estd permitida la propaganda polltica. Aiin
para la campana, el r§gimen no ha levan-
tado la Ley Marcial y el Estado de Sitio.
El ano pasado la Junta salvadorena y el

gobiemo norteamericano presentaron las
elecciones como linica altemativa viable

para terminar la guerra de liberacion que
vive el pals. En su plan original plantean
que las elecciones de marzo prdximo para
Una Asamblea Constituyente, que tendrd
60 escanos, deben ser continuadas en el
aflo 1983 por elecciones parlamentarias y
presidenciales. Segun la Junta y Estados
Unidos no existe otra posibilidad para
terminar con 50 anos de dictaduras milita-

res y restaurar la democracia en el pals.

Sin embargo el desarrollo del proceso
electoral en El Salvador mismo pone de
relieve que la Junta a trav6s de las eleccio
nes no trata de buscar una soluci6n poll
tica, sino intenta encontrar una legitima-
ci6n para continuar despu6s como
"gobiemo electo y constitucional" la gue
rra contra la oposicibn democrdtica y la
guerrilla.
En el proceso electoral salvadorebo no

existen ni las mlnimas condiciones que
caracterizan elecciones verdaderamente

libres y democrdticas. Tanto el presidente
del Consejo Central de Elecciones (CCE),
organismo encargado por la Junta con la
preparacidn de los comicios, como el secre
tario general del Partido Demdcrata Cris-
tiano (PDC) ban admitido que la poblacion
puede "elegir" en marzo "de una gama de
partidos que va de la extrema derecha a un
centro moderado de derecha".

Este eufemismo no quiere decir nada
mds que las alternativas en las proximas
elecciones son tan limitadas, ique la opcion
menos derechista para los electores salva-
doreiios es precisamente el actual rdgimen
militar democratacristiano! Las demds

opciones son adn mds derechistas.

La derecha contra la ultraderecha

Hasta el momento ocho partidos se ban
inscrito para las elecciones. A pesar de los
30 mil muertos por la represion bajo su
rdgimen, el PDC del presidente Napoledn
Duarte se ha auto-ubicado en el centro

derecha de la gama de los partidos. No
obstante de las numerosas pruebas de lo
contrario, Duarte sigue negando la partici-
pacion de las Fuerzas Armadas en la
alarmante violacion de los derechos huma-

nos.

En la campafia electoral, el presidente
acusa ademds a los partidos ultraderechis
tas y la guerrilla de haber frustrado su
programa de reformas economicas. Aun
que el PDC ha perdido muchos de sus
afiliados como consecuencia de su partici-
paci6n en la Junta, los dembcratacristia-
nos esperan convertirse en el partido mds
grande.
Tambibn el Partido de Accibn Renova-

dora (PAR) se ha ubicado a la izquierda de
los partidos ultraderechistas. Es un par
tido sin base social. La actividad mds

importante de su dirigente, Ernesto Oyar-
bide, consists en depositar cartas en las
diferentes embajadas. En las cartas res-
ponsabiliza a la ultraderecha de su even
tual muerte "accidental".

Los seis demds partidos pertenecen al
campo de la extrema derecha. A pesar de
la represion indiscriminada y las conti-
nuas ofensivas militares, acusan a la
Junta de una actitud poco firme frente a la
guerrilla. Ademds responsabilizan al rdgi-
men del hecho que la economia salvado-
refia se encuentra al horde de la quiebra
total. Opinan que las reformas econdmi-
cas, que la Junta ha propuesto pero nunca
realizado, llevan el pais al comunismo. En
realidad son partidos con una ideologla
politica anacrbnica.

Entre ellos se considera que el partido de
Rodriguez Gonzdlez es el mds importante.
En los ultimos 19 anos el PCN ha llevado

al poder a cuatro presidentes militares. En
octubre de 1979, su ultimo dictador, Carlos
Humberto Romero, fue derrocado por el
golpe que instalb al actual rbgimen. El
PCN organizb los fraudes electorales que
en 1972 y 1977 privaron a la oposicibn
democrdtica, en la cual en ese entonces
todavia participaba el PDC, de su triurifo
electoral. Se opina que el PCN serd el rival
mds directo de Napolebn Duarte.

'Tumba de los rojos'

La Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA) y el Partido de Orientacibn
Popular (POP) ban prometido a los electo
res que ellos, en el caso de triunfo electoral,
aniquilarlan en tres meses a la guerrilla.

ARENA tiene como lema electoral: "El

Salvador serd la tumba de los rojos". El
partido estd dirigido por el mayor D'Au-
buisson, conocido jefe de los escuadrones
de la muerte. En el periodo 1970-1979, el
mayor D'Aubuisson era el responsable del
servicio secreto de la Guardia Nacional.

En mayo de 1980 tuvo que salir del pals
despubs de un intento de golpe contra la
actual Junta.

El POP principalmente estd compuesto
por coroneles retirados. Su "jefe mdximo"
es el general Medrano. Como jefe coordina-
dor de los servicios secretos del dictador

Sdnchez Herndndez, el general Medrano
tenia en 1968 la poca honrable misibn de
crear la organizacibn paramilitar "OR-
DEN" que desde los setenta hasta este
momento se ha especializado en masacrar
a los campesinos salvadorenos.

Por la fuerte propaganda gracias al
dinero que llega desde Miami, donde se ha
refugiado una buena parte de la oligarqula
salvadorena en espera de "tiempos mejo-
res", y las buenas relaciones con el ala
derechista de las Fuerzas Armadas, no se
debe subestimar la cantidad de electores

que estos partidos, sea a lo bueno, sea a lo
malo, pueden movilizar a favor de sus
candidates.

'Golpe de estado en cbmara lenta'
De los otros partidos, por falta de base

social y capacidad organizativa, no se
puede esperar un papel significative en las
elecciones.

El Partido de Accibn Democrdtica

(PAD), tambibn conocido como el "Club
Rotary" de los abogados de los rices, trata
de encubrir su posicibn ultraderechista por
medio de un vocabulario tecnocrdtico.

Plantean la instalacibn de un gobiemo
mds capaz de manejar la crisis del pais.



El Partido Popular Salvadoreno (PPS),
constituido en 1975 per los cafetaleros, ha
perdido gran parte de su pequehisimo
nucleo de ahliados a sus hermanos mayo-
res, el PCN y ARENA.

La semana pasada acababa de solicitar
su inscripcidn un partido con el belllsimo
nombre ECO, que significa Empresarios,
Campesinos, Obreros. ECO solamente par-
ticipard en los comicios a nivel del departa-
mento de San Vicente. Se dice que los
dirigentes ban pensado mds en el nombre
que en el programa del partido.

Los partidos ultraderecbistas creen que
ellos, por medio de coaliciones despu^s de
las elecciones, pueden llegar a una mayo-
rla en la Asamblea Constituyente. El presi-
dente de la Asociacion Nacional de la

Empresa Privada, Lie. J. Maldonado, ba
confirmado que ellos en este caso presiona-
rdn a Napole6n Duarte a presentar su
dimision para formar una Junta solamente
integrada por militares y la empresa pri
vada. Segiin Maldonado, es la linica forma
de terminar la guerra y rescatar la econo-
mia de un desastre total.

Un desenlace semejante de las elecciones
implica de becbo el regreso a la situacion
antes del golpe de 1979. Y esto seria un
desarrollo que el coronel Majano, en di-
ciembre de 1980 sacado de la Junta por la
ultraderecba en el Ej6rcito, ya ba anun-
ciado bace meses: "Elecciones en las cir-

cunstancias actuales son nada mds que un
golpe de estado en cdmara lenta".

Sin embargo, no es solamente la ausen-
cia de alternativas reales que muestra el
cardcter antipopular del proyecto electoral
de la Junta. Ademds de la oferta generosa
del regimen a la poblaci6n de elegir entre
represidn y mds represibn, la Junta de
antemano ba excluido a la mitad de la

poblacidn electoral de participar en las
elecciones.

Aunque el registro civil muestra que bay
mds de dos millones de salvadorenos ma-

yores de 18 anos, el presidente del CCE,
Doctor Jorge Bustamante, ba afirmado
que solamente se ba imprimido un milldn
de papeletas de votacidn. Segiin Busta
mante, este niimero es suficiente porque no
se espera que mds de 800000 personas
vayan a votar.

Estas declaraciones del presidente
mismo del CCE, cuya funcidn supuesta-
mente es legitimizar este proyecto electo
ral, pone en evidencia que la Junta no estd
interesada en la opinidn de un milldn 200
mil personas. Por otro lado, se le puede dar
a la Junta un poco de razdn, porque no es
muy especulativo imaginarse que estas
personas en ninguna forma iban a pres-
tarse para participar en el proyecto electo
ral del rdgimen.

Actltud del FMLN y el FDR
El Frente Democrdtico Revolucionario

(FDR) y el Frente Farabundo Martl para la
Liberacidn Nacional (FMLN) no participa-
rdn en estas elecciones sin altemativa y
sin la mayor parte de la poblacidn electo

ral. No bay garantias para las vidas de sus
eventuales candidates, ni existe seguridad
que esta vez, despuds de los b:audes electo-
rales de 1972 y 1977, los militares vayan a
respetar los resultados de las elecciones.

Formalmente la Junta ba invitado a la

oposicidn democrdtica a participar en las
elecciones. Sin embargo, bajo la condicidn
que rompan su vinculacidn con el movi-
miento guerrillero y llamen a la deposicidn
de las armas. Una condicidn que, en con
crete, no quiere decir mds que ellos aban-
donen la base de su actual poder y fuerza,
para entregarse a la voluntad de un rdgi
men que en los liltimos aflos no ba cesado
sus intentos de aniquilar flsicamente a la
oposicidn democrdtica y la guerrilla. La
aceptacidn de la invitacidn formal signifi-
caria la entrega de centenares de miles de
personas comprometidas en la lucba de
liberacidn a la represidn indiscriminada de
las Fuerzas Armadas, que en la lucba
militar de los ultimos abos no ba logrado
destruir el movimiento popular.
Aunque la Junta y Estados Unidos ban

recbazado la propuesta de didlogo, el FDR
y el FMLN continuan sus esfuerzos de
encontrar una solucidn politica a travds de
negociaciones para el conflicto salvado
reno.

En los meses prdximos se espera una
intensificacidn de las acciones guerrilleras
para demostrar que el proyecto electoral de
la Junta en un pals que estd en plena
guerra de liberacidn no puede conducir a
una solucidn real del conflicto. □

. . . La mujer y la revolucion en Granada libra
viene de la ultima pdgina

La otra tarea para 1982 que las mujeres
tendremos que enfrentar endrgicamente es
la educacidn. Sdlo un pueblo educado y
desarrollado puede construir una nacidn
educada y desarrollada. A pesar del dxito
de la primera campana de alfabetizacidn,
bay mds mujeres que bombres que aun son
analfabetas o insuficientemente educadas.
Debemos asegurar que en 1982 cada mujer
dd pasos importantes en el camino a la
plena educacidn.

"Pero la ensenanza de los libros sin el
entendimiento politico no nos conduce a
ningiin lado. Todos tenemos que entender
la bistoria de nuestro pals, su economla, el
cdmo y el porqud de nuestro subdesarrollo,
y cdmo salir de la trampa del subdesarro
llo. Toda mujer debe entender la situacidn
internacional. Necesitamos, como las mu
jeres de toda Granada, educarnos politica
y socialmente".

Solidaridad internacional

Asistieron mucbos invitados intemacio-
nales al acto. Vinieron mujeres de Cuba, la
Repiiblica Democrdtica Alemana y de to-
das las islas caribebas. Coard tambidn
discutid la situacidn internacional de las
mujeres.

ddemarzod«1982

"Jamds olvidemos", dijo, "las millones
de mujeres por todo el mundo que viven en
condiciones muy inferiores a las nuestras,
especialmente aquellas que lucban por su
libertad e independencia. Pensamos en
nuestras bermanas en Amdrica Latina,
especialmente en Uruguay y Paraguay, y
por supuesto esa tan horrible dictadura en
Chile.

"Pensamos en nuestras bermanas en
Suddfrica y Namibia que viven con miedo
y que son abusadas y torturadas a diario
por la policla racista de Suddfrica. Nues
tras bermanas en Angola a diario son
agredidas por ese mismo rdgimen racista.
Pensamos en nuestras bermanas en Pales-
tina y Llbano que todos los dlas son
vlctimas de bombardeos por los israelles
con el respaldo del imperialismo norteame-
ricano. Sobre todo pensamos en nuestras
bermanas y nuestros hermanos en El
Salvador que se acercan a la victoria.
Tambidn pensamos en nuestra bermana
patria de Nicaragua que en estos memen
tos enfrenta la amenaza de intervencion
por parte de Estados Unidos, cuyo objetivo
es a la vez aplastar Nicaragua y El Salva
dor.

"Recordemos lo fuerte que se ban vuelto
las fuerzas progresistas en los ultimos diez

abos. Decenas de palses se ban escapado
del imperialismo. Tambidn debemos dar-
nos cuenta que las mujeres de Europa
oriental y occidental estbn lucbando con
tra el emplazamiento de misiles en su
territorio por parte de Estados Unidos.

'Estamos seguras de la victoria'
"Nosotras como mujeres debemos estar

seguras en la victoria y debemos estar
preparadas a lucbar de mbs en mds. El
sentido de la bistoria es bacia adelante, no
bacia atrds. Y nosotras somos parte de ese
movimiento bacia adelante. Estamos segu
ras de la victoria de todos los pueblos del
mundo. Debemos estar listas a encarar los
belicistas y los vaqueros del mundo y
exigir que se ponga fin a su agresibn.
Nosotras como mujeres deseamos un fu
ture tranquilo para nuestros bijos y esta
mos dispuestas a lucbar por el".

Las mujeres de Granada, animadas por
la accibn positiva de su gobierno y por la
fuerza de su organizacibn, boy dia avan-
zan para asumir su posicion legftima en la
revolucibn. En las milicias y en el ejbrcito,
en los sindicatos y las otras organizacio-
nes de masas, en los ministerios y oficinas
del gobierno, las mujeres desempenan un
papel de primera fila en la creacibn de una
Granada nueva y libre. □



EL SALVADOR

Duarte: 'Estamos perdiendo la guerra'
iPodrd sobrevivir la junta salvadorena sin tropas del exterior'?

Por Fred Murphy

"Estamos perdiendo la guerra contra los
guerrilleros en el campo", reconocio el
pasado 15 de febrero Jos6 Napoledn
Duarte, presidente de la junta militar
salvadorena. Un dia despu^s, hablando en
el programa "Today" de la cadena de
televisi6n NBC, el secretario de defensa
norteamericano Caspar Weinberger advir-
ti6 que a menos que Estados Unidos
incremente la ayuda militar y econ6mica a
la junta salvadorefia, existe un "peligro
considerable" de que 6sta sea derrocada.
Weinberger enfatizd que Estados Unidos
no permitird que esto ocurra y reafirmo las
recientes declaraciones del secretario de

estado Alexander Haig en el sentido que el
gobiemo norteamericano hard "todo lo que
sea necesario" para evitar la victoria de los
revolucionarios salvadorenos.

Ese mismo dia, mientras hablaba Wein
berger por televisidn, llegaba a El Salva
dor el Teniente General Wallace Nutting
con el propdsito de observer mds de cerca
la situacion cada vez peor en que se
encuentra el gobiemo salvadoreno. Nut
ting es el ohcial militar norteEunericano de
mds alto rango estacionado en Amdrica
Latina.

Los funcionarios diplomaticos norteame-
ricanos en El Salvador ahora temen que
los millones de dolares invertidos en

helicdpteros artillados, armas y municio-
nes que Washington ha estado enviando a
El Salvador no sean suficientes para
detener la ola revolucionaria.

"Se trata", escribid el corresponsal del
New York Times Raymond Bonner el 17 de
febrero, "de si los militares salvadorenos
son capaces de absorber mds equipos y si
cuentan con los oficiales suficientes como

para ganar una guerra de guerrillas". Y
anade Bonner;

"Funcionarios norteamericanos calculan

que la fuerza adrea salvadorena cuenta
con el personal suficiente para pilotar sdlo
seis helicdpteros ademds de los catorce ya
entregados por Estados Unidos, que son
mucho menos de los necesarios. La totali-

dad de los 500 efectivos que conforman el
cuerpo estudiantil de la academia militar
salvadorena se encuentra en Estados

Unidos en un programa de entrenamiento
acelerado de oficiales". ,
Las tropas salvadorenas que ya ban sido

entrenadas en El Salvador por asesores
militares norteamericanos no han logrado
ninguna victoria contra los revoluciona
rios. A1 contrario, se han dedicado mds
bien a masacrar poblaciones enteras en el
campo.

Cerca de mil campesinos en el departa-
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Jdvenes guerrilleros patrullan Morazan.

mento de Morazdn fueron masacrados por
la Brigada Atlacatl, entrenada por Esta
dos Unidos, en diciembre del ano pasado.
Durante la segunda semana de febrero este
cuerpo selecto del ejdrcito salvadoreno
realiz6 una barrida por el departamento de
Usulutdn, donde recientemente los guerri
lleros hablan logrado algunos avances.
Segiin un despacho de la UPI reproducido
en la edicidn del 17 de febrero del Daily
News de Nueva York, funcionarios del
gobiemo salvadoreno "que pidieron no ser
identificados, dijeron que refugiados cam
pesinos que hablan sobrevivido les habla-
ron de una masacre de 400 civiles por las
fuerzas de seguridad luego de una barrida"
por Usulutdn.
La brutalidad del ej^rcito en el campo

convence a cada vez mds salvadorenos a

participar activamente en la guerra que
libran los combatientes guerrilleros del
Frente Farabundo Marti para la Libera-
ci6n Nacional (FMLN).
El FMLN ya goza del apoyo y la

cooperacidn de decenas de miles de obreros
y campesinos salvadorenos. Debido a esto,
la juntd desesperadamente trata de doblar
el mimero de sus efectivos militares para
alcanzar una proporcidn de diez a uno con
respecto a lo que considera la fuerza
numdrica combatiente del FMLN.

Bonner informa en el New York Times

que "varios dirigentes religiosos dijeron
aqul recientemente que en algunas dreas el
ejdrcito recluta a la fuerza, realizando
batidas en los pueblos y llevdndose a
muchachos de edad militar. No es extrafio

encontrarse con soldados de quince anos
de edad, aun cuando la edad legal para la
conscripcion es de dieciocho".
Que las fuerzas armadas salvadorenas

tengan que recurrir a estas prdcticas es
seiial de que el ejdrcito de la junta co-

mienza a desmoronarse. Bonner tambien
informa que varios funcionarios diplomdti-
cos en El Salvador temen que "dotar a los
salvadorenos de mds rifles y municiones
.  . . pueda ser contraproducente ya que
muchas de estas armas serian compradas
o capturadas por los rebeldes".
Ademds, el reclutamiento masivo puede

convertirse en un arma de doble filo.
Muchos de los reclutas sin duda simpati-
zan con el FMLN y esto le creard proble-
mas a la junta. Varios informes indican
que la junta cree que los guerrilleros reci-
bieron ayuda de miembros de la fuerza
adrea salvadorefia cuando volaron varios
aviones y helicdpteros en el aeropuerto de
Ilopango. La emisora guerrillera Radio
Venceremos ha transmitido orientaciones

a los jdvenes de que no rehusen el servicio
militar obligatorio, instdndolos a aprender
bien el uso de las armas y a discutir con
sus compafieros reclutas la situacion del
pais y la verdadera solucidn a la guerra.

El papel de las tropas
en los planes de Reagan
Segun Bonner, crece "la duda de que

pueda ser posible una victoria militar sin
tropas de infanterla de otros paises". In
forma ademds que "el gobiemo salvado-
refio 'no puede ganar sin tropas de Estados
Unidos —o de algiin lado', dijo un diploma-
tico que no es norteamericano".

Los planes para tal intervencion directa
ya estdn bien avanzados. El Washington
Post del 14 de febrero revelo que "el presi
dente Reagan ha autorizado un amplio
programa de planificacion y de accion
estadunidense en una Centroamdrica des-
garrada por la guerra" que comprende "el
posible empleo de fuerzas norteamericanas
para impedir la posible introduccion de
fuerzas militares cubanas en Centroame-
rica".

Otro aspecto de este programa, prosigue
el Post, "es el plan de ejercer una 'presion
directa' sobre Cuba, mediante acciones
tales como una cuarentena naval con el fin
de bloquear la provisidn de petr61eo a la
isla, y acciones a6reas de represalia contra
las fuerzas e instalaciones cubanas".

Las mentiras sobre la "intervenci6n"

cubana y nicaraguense en El Salvador que
emiten repetidamente Reagan y Haig tie-
nen por objeto justificar sus propios envios
masivos de armas a la junta militar.
Tambien siirven de pretexto para las cre-
cientes amenazas de ataques directos nor
teamericanos contra las revoluciones cu

bana y nicaraguense.
Pero Washington no ha presentado nin

guna evidencia para sustentar sus acusa-
ciones. □

erspectlva Mundlal



La coyuntura actual de la revolucion
Las masas luchan por cambios economicos y contra la agresion iraqui

Por Fred Murphy

Han pasado ya tres aftos desde que el
pueblo Irani se alz6 en sus millones y
derroc6 al sha y su dictadura. Desde enton-
ces, los trabaj adores y los campesinos y
sus aliados ban atravesado por una serie
de experiencias en la lucha de clases:
movilizaciones en contra de las amenazas,
las presiones y los ataques directos por
parte del imperialismo norteamericano;
una guerra contra la invasibn contrarrevo-
lucionaria de Irdn perpetrada por el. regi
men iraqui; un esfuerzo por reconstruir la
economla frente al boicot imperialista, el
sabotaje capitalista y la mala administra-
ci6n burocrdtica; y tambi^n se ha luchado
por defender y extender los derechos demo-
crhticos logrados con el derrocamiento de
la monarqula.

En medio de obstdculos y dificultades, la
clase obrera Irani y sus aliados continuan
buscando la manera de sacar la revolucion

adelante. Pero el fecundo ambiente politico
que caracteriza al Irdn de hoy ha pasado
desapercibido por los medios noticiosos
imperialistas. En cambio, periodicos tales
como el New York Times y Le Monde se
ban concentrado casi exclusivamente en

las ejecuciones y los bombazos terroristas.

Escribiendo en la edicidn del 30 de enero

del semanario liberal norteamericano Na

tion, Richard Falk lamentaha el supuesto
destine de Irdn donde "Jomeinl ha instau-

rado un r6gimen tan brutal y represivo
como el del sha", donde "elementos funda-
mentalistas ban predominado temporal-
mente sohre elementos democrdticos". En

el mismo niimero de esa revista Mansour

Farhang afirmaba que en Irdn una "revo-
lucidn paclfica y popular ha side transfor-
mada en fascismo religiose", y que lo que
alll prevalece es "no s6lo opresion polltica
y econbmica sine tambife un totalitarismo
cultural y religioso".
Esta descripcion, con variaciones meno-

res, ha side la descripcibn esthndar de la
situacibn actual en Ir^n por casi todos los
medios de comunicacibn en Estados Uni-

dos y Europa Occidental. Pero es falsa.

La invasibn iraqui
Para comprender la verdad sohre la

actual coyuntura de la revolucibn irani, es
necesario comenzar con la agresibn militar
emprendida contra la revolucibn en el mes
de septiembre de 1980 por el r6gimen de
Saddam Hussein, del vecino pals de Iraq.
Hussein ordenb a sus tropas y tanques

cruzar la frontera occidental de Irhn con la

esperanza de obtener una victoria rdpida,
desmoralizando a las masas iranles y

causando el derrocamiento del regimen de
Jomeinl.

Los imperialistas y los reglmenes reac-
cionarios hrabes de la region aplaudieron
la invasidn por parte de Hussein. Tenlan
la esperanza que esto eliminaria la ame-
naza que representa el levantamiento anti-
imperialista del pueblo de Irdn para la
estabilidad capitalista en todo el Medio
Oriente. Los dirigentes proimperialistas de
Arabia Saudita y Kuwait ban financiado
la guerra de Hussein, y los imperialistas
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franceses ban provisto a Iraq de armas y
asesores.

Este ataque armado y masivo contra la
revolucion tuvo graves consecuencias. Mi
les de kil6metros cuadrados de territorio
irani fueron ocupados durante las prime-
ras semanas de la guerra. Parte de la vital
industria del petroleo de Irdn fue des-
truida. Mhs de 60 000 iranles ban muerto o
sido heridos y mhs de un millon son ahora
refugiados. Las p6rdidas econbmicas para

IrAn sobrepasan los 100 mil millones de
ddlares.

Pero no obstante la enorme destruccibn,
Hussein no ha alcanzado sus objetivos. A
pocas semanas del comienzo de la guerra
la invasibn qued6 estancada. Tropas ira
nles y la poblacibn del drea de la frontera
acudieron para detener la ofensiva iraqui.

Gambia la suerte de la batalla
Por casi un ano, la situacion militar

habla permanecido en un punto muerto,
pero en meses recientes, fuerzas iranles
ban comenzado a reconquistar porciones
considerables de su territorio.

El cerco de AbadAn —una ciudad clave
que desde los primeros dlas de la guerra ha
sufiido ataques constantes por parte de
Iraq en tres de sus costados— fue quehran-
tado a fines de septiembre. Para noviem-
bre, fuerzas iranles hablan recobrado se-
tenta aldeas y el pueblo fronterizo de
Bostan a 95 kil6metros de Abad^in, divi-
diendo el frente iraqui en dos. Y en diciem-
bre, los iranles lograron avances adiciona-
les cerca de los pueblos de Qasr-e-Shirin y
Nowsud, en el extreme norte de la zona
b^lica.

La posibilidad de una victoria irani ha
empezado a preocupar a Washington y a
sus lacayos drabes. La derrota de los
iraqules serla una inspiraci6n para las
masas iranles que cobrarlan nueva con-
fianza para exigir el cumplimiento de las
reivindicaciones sociales y econ6micas que
aiin no ban sido satisfechas. Serla el
principio del fin del regimen de Saddam
Hussein en Iraq y el comienzo de una
nueva etapa en la confrontacibn entre el
imperialismo y las masas del Medio
Oriente.

'  Las Baseej-e-Mustazafin (Brigadas de
Movilizacion de los Oprimidos) ban jugado
un papel clave en los logros militares de
Irdn. La Baseej es una organizacibn mili
tar de trabajadores y jbvenes que se ban
prestado voluntariamente a luchar en el
frente. A trav6s de esta organizacibn unos
dos millones de iranles ban recibido entre-
namiento militar desde que fue fundada en
1980.

Los Pasdardn, o Guardias Revoluciona-
rios, tambien ban venido desempeflando
un papel mds prominente en la guerra.
Este sector de las fuerzas £u-madas fue
establecido despu^s del derrocamiento del
sha e incluye en sus filas a miles de
jdvenes con tendencias revolucionarias de
los barrios ohreros y pohres. Llderes de los
Pasdardn ban fustigado a oficiales del
ej6rcito regular —la mayorla de los cuales
prestaron servicio bajo el sha— por no
tomar las medidas necesarias para expul-



sar a los invasores iraqules. Cientos de
oficiales del ej6rcito han sido retirados de
sus puestos en meses recientes y sustitui-
dos por comandantes de los Pasdardn que
se han destacado como dirigentes milita-
res.

Socialistas revolucionarios iranles infor-

man que en su mayoria, oficiales del
ej^rcito han dejado de usar sus insignias
de rango en el frente de combate y que a
los soldados regulares del ej^rcito ya no se
les mantiene separados de los jdvenes
combatientes de los Pasdardn y de las
Baseej. Esto ha elevado la moral y aumen-
tado la presidn sobre los que dirigen los
tres sectores de las fuerzas armadas para
que organicen acciones mds coordinadas y
mds decisivas contra los iraquies.

Elevado estado de dnimo en Irdn

A principios y mediados de 1981, el
entusiasmo de las masas iranies por defen
der la revolucidn y repeler a los agresores
habia flaqueado a causa del estancamiento
de la guerra, los conflictos intemos en el
gobierno y el comando militar y los ata-
ques contrarrevolucionarios acompaiiados
de las ejecuciones y la represidn. Pero las
victorias recientes ban fortalecido la con-

fianza de que los iraquies pueden ser
derrotados. Enormes manifestaciones en

las ciudades de Isfahan, Abwaz y otras,
aclamaron las victorias de la guerra a
fines de noviembre. Mds trabaj adores y
jdvenes se ban prestado a unirse a las
Baseej como voluntarios, y aldeas campesi-
nas ban estado baciendo donaciones de

comida y otros efectos y enviando volunta
rios al frente.

Hemmat, el periodico del Partido de
Unidad Obrera (HVK),^ informd el 5 de
diciembre que cuarenta y cinco familias
campesinas en el drea de Oromiyeb en el
noroeste de Irdn decidieron donar 4.5 tone-

ladas de trigo de la primera cosecba obte-
nida en tierras que les fueron entegadas
bajo la reforma agraria para ayudar a los
refugiados de la guerra.
El mimero de Hemmat correspondiente

al 16 de enero informd que los trabajadores
de la planta textil de Kasban, de la fdbrica
de pldstico Plast-Iran, de Industrias Minoo
y de la planta de aparatos eldctricos en
Alborz, donaron un total de 2 millones de
riales (81 riales = 1 dolar) para financiar la
guerra.

Hussein en apuros
En contraste con el creciente optimismo

y el apoyo al esfuerzo b^lico por parte de
los iranles, el estado de dnimo en el frente
iraqui estd menguando, segun se informa.
En recientes batallas miles de soldados

iraquies ban sido capturados y despuds
mucbos de ellos ban aparecido en la televi-
si6n Irani coreando consignas en apoyo a
la revolucion irani. Algunos ban becbo
declaraciones contra la guerra y contra el

1. El HVK es Una de tres organizaciones en
Irdn afiliadas a la Cuarta Internacional.

rdgimen de Saddam Hussein.
Segiin el Washington Post del 16 de

enero, "algunos analistas dicen ser de la
opinion que el ejSrcito iraqui se encuentra
tan desmoralizado que no puede responder
al ataque y retomar la iniciativa de las
fuerzas iranies".
Hussein tambidn se enfrenta a una cre

ciente resistencia en Iraq. Un nuevo grupo
de oposicion llamado el Frente Iraqui de
Fuerzas Revolucionarias, Isldmicas y Na-
cionales ba sido formado, segiin los infor-
mes. Escribe el Washington Post del 7 de
enero que el sector mds importante de este
nuevo frente lo conforman varios miles de

guerrilleros kurdos bajo la direccidn de
Massoud Barzani, bijo del difunto diri-
gente kurdo iraqui Mustafa Barzani.
Estos guerrilleros, conocidos como pesh-

merga, ban estado realizando ataques
sobre guamiciones del ej6rcito en el norte
de Iraq. Segiin el Post, el control del
ej^rcito iraqui en el drea "se limita a las
principales carreteras y ciudades de la
region por la nocbe".
En un comentario sobre los cambios

recientes en la situacidn bdlica, la revista
londinense The Economist advirtio que "si
la relaci6n de fuerzas en la batalla conti-

niia cambiando, aunque sea lentamente, a
favor de Irdn, el presidente Saddam Hus
sein se va a encontrar en un grave
aprieto".

La guerra y la economia Irani

La guerra contra los invasores iraquies
ba causado considerables danos a la eco

nomia irani. Las reservas de divisas ex-

tranjeras —ya reducidas por el continuado
congelamiento por parte de Washington de
6 mil millones del capital irani en bancos
occidentales— ban tenido que ser utiliza-
das en gran parte para resurtir las provi-
siones militares. Esto ba dificultado la

importacidn de suficiente cantidad de ma-
teria prima y partes de repuesto para la
industria, las cuales a menudo se deben
pagar con divisas convertibles debido a las
restricciones al cr6dito impuestas por los
banqueros imperialistas despu6s de la
caida del sba y la nacionalizacion subsi-
guiente de la mayoria del capital extran-
jero en Irdn.

Segiin el Ministerio de Economia, Irdn
necesita importar el 95 por ciento de las
partes de repuesto y el 75 por ciento de la
materia prima que usa la industria. La
escasez de tales suministros ba causado

el cierre de fbbricas y la reduccion de la
plantilla de personal y los turnos de tra-
bajo en mucbas empresas.
Hoy dia, las lucbas de la clase trabaj a-

dora en Irdn se dan en el contexto de una

movilizacidn para la defensa del pais y de
una crisis econdmica. En su mayor parte
estas lucbas se centran en los esfuerzos de

los trabajadores por lograr un mayor con
trol sobre la producci6n y la distribucion,
contrarrestar la mala administracion de

los burdcratas asignados por el estado, y
desenmascarar y detener los intentos de

descapitalizacidn en aquellos lugares de
trabajo que permanecen aiin en manos
privadas. (Casi todo el capital extranjero
en Irdn fue nacionalizado despues del
derrocamiento del sba, asi como el capital
de la dinastia Pablavi y sus secuaces.
Estas empresas las administra abora la
Organizacidn de Industrias Nacionales de
Irdn [OINI] o la Fundacidn para los Desbe-
redados.)

Aunque los trabajadores iranies aiin no
ban establecido poderosas organizaciones
a nivel nacional —tales como una confede-

racidn sindical o un partido obrero— si
poseen instrumentos de lucba a nivel de
fdbrica. Estos comit6s, o shoras, tuvieron
su origen durante y despu6s de la insurrec-
ci6n contra el sba. Desde entonces ban

lucbado por los intereses de los trabajado
res en lo concerniente a salarios, seguri-
dad, vivienda y prioridades de produccion.
Durante las movilizaciones antimperia-

listas que se dieron despues de la ocupa-
ci6n de la embajada de Estados Unidos en
Teberdn en noviembre de 1979, mds sboras
fueron establecidos. Se libraron mds bata

llas por obtener un mayor control sobre la
gerencia de las fdbricas y por instituir el
control obrero. Desde que empezo la inva-
si6n iraqui los sboras ban jugado un papel
importante en la organizacion de los traba
jadores que se voluntarizan para ir al
firente y en el apoyo al financiamiento de
la guerra de diferentes maneras.
El regimen irani —aunque a menudo

alienta movilizaciones de masas para res-
ponder a los ataques imperialistas— ver-
manece comprometido con mantener el
sistema capitalista. Por lo tanto ba bus-
cado siempre debilitar o impedir del todo la
organizacidn independiente de los trabaja
dores.

Socialistas revolucionarios y otros mili-
tantes obreros ban sido despedidos por el
papel dirigente que ban jugado en los
sboras. En mucbas fdbricas, partidarios
del regimen ban establecido anjomans
(sociedades) isldmicas en contraposicion a
los sboras. Estas anjomans generalmente
incluyen a una minoria de los trabajadores
y a menudo ban colaborado con la geren
cia de la empresa contra los trabajadores.
Pero tales medidas no ban podido aman-

sar a la clase obrera que adquirio concien-
cia de su poderio durante la prolongada
buelga general que derroco al sba. Los
sboras siguen vivos, y en algunas fdbricas
ban logrado un control considerable sobre
la produccion y la distribusi6n de sus
productos.
Es mds las anjomans, que apoyan al

gobierno, no ban sido inmunes a la presion
por parte de los trabajadores a los cuales
dicen representar. En algunas lucbas se
ban sumado a los sboras y como resultado
dirigentes de las anjomans tambien ban
enfrentado despidos y bostigamiento por
parte de la gerencia de las empresas donde
trabajan.

Se pueden citar varios ejemplos recientes
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de las luchas de los trabaj adores iranles
por defender y extender los logros de la
revolucidn:

• En la enorme fdbrica Irdn Nacional

en Teherdn, mds de 10000 obreros automo-
trices de los tumos de la manana y de la
tarde interrumpieron sus labores los dias 6
y 7 de diciembre, segiln informa la edicidn
del 14 de diciembre del semanario Kargar,
peribdico del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (HKE).^
Los trabajadores de la Irdn Nacional

organizaron asambleas para discutir y
protestar en contra de una decisibn to-
mada por la OINI y el Ministerio del
Trabajo de eliminar un sistema de bonifi-
cacibn cuyos beneficios se hablan exten-
dido a todos los trabajadores despubs del
derrocamiento del sha. Los trabajadores
tenian permitido comprar un autombvil
Peykan —producido en la fbbrica— a un
precio reducido cada dos abos. La mayo-
ria revendlan estos autombviles para su-
plementar sus ingresos.
Representantes de la gerencia de la Irbn

Nacional acusaron a los trabajadores de
poner sus intereses personales antes que
los intereses del pals, que se encuentra
movilizado por el estado de guerra. "Nadie
puede creer que no estemos a favor de la
victoria de las fuerzas isldmicas sobre los

infieles", dijo un trabajador en la asam-
blea del tumo de dia el 6 de diciembre.

"Los funcionarios del gobiemo saben me-
jor que nadie que los trabajadores de la
Irbn Nacional ban contribuido grandes
cantidades de dinero cada mes para lograr
la victoria en la guerra contra Saddam
[Hussein, presidente de Iraq]. Queremos
ganar la guerra, y no escatimaremos nin-
gun esfuerzo".
Otro obrero declarb que nadie deberla

acusarlo a bl ni a sus companeros de
trabajo de organizar una "huelga".
"Nos hemos reunido simplemente para

expresar nuestras reivindicaciones", dijo.
"Para compensar por el dia de hoy trabaja-
remos el viemes". Los trabajadores reuni-
dos en la asamblea vocearon su aproba-
cibn y corearon "jDios es grande!"
Otros oradores protestaron por el re-

ciente despido de cuatro trabajadores de la
Irbn Nacional que hablan sido dirigentes
de la anjoman islbmica y la Baseej. Mien-
tras que los despidos anteriores hablan
sido de conocidos socialistas o izquierdis-
tas —como catorce miembros del HKE que
perdieron sus empleos en la Irbn Nacional
a principios de 1981— ahora los trabajado
res islbmicos que luchan por sus derechos
tambibn estbn siendo despedidos por los
gerentes capitalistas de las empresas na-
cionalizadas.

Los trabajadores de la Irbn Nacional
culminaron sus asambleas con la eleccibn

de seis representantes que tratarlan de
negociar con la gerencia y con la OINI por
la satisfaccibn de sus reivindicaciones.

2. El HKE es una de ires organizaciones en
Irbn abliadas a la Cuarta Intemacional.
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La produccibn en la Irdn Nacional conti-
nila a bajos niveles. Esto se debe, segun la
gerencia de la empresa, a la dificultad de
obtener piezas del exterior. Antes de las
asambleas de diciembre, la gerencia habla
anunciado planes para reducir la semana
laboral a la mitad, y para reducir tambibn
los salarios. Sin embargo, estas medidas
no llegaron a implementarse —una provi-
sibn de piezas nuevas aparecib repentina-
mente despubs de las protestas de los
trabajadores.

La lucha por el control obrero

• Una lucha similar a la de la Irbn

Nacional tuvo lugar a fines de 1981 en la
fbbrica de furgonetas Meizda en Teherbn.
La presibn ejercida por los trabajadores
resultb en reuniones conjuntas entre el
shora y la anjombn islbmica, las cuales
forzaron a la gerencia a restituir parcial-
mente las bonificaciones no obstante las

decisiones al contrario de la OINI.
• En muchas fbbricas, los trabajadores

se ban organizado para dar fin al acapara-
miento y la especulacibn distribuyendo sus
productos al publico directamente.
Trabajadores de la fbbrica de productos

de papel Nozahur, en Tabriz, redujeron de
esta manera el precio de pahales desecha-
bles a la mitad. Una cooperativa de traba
jadores en la fbbrica textil Ming ahora
distribuye las frazadas que ahl se produ-
cen a cooperativas de trabajadores en
otras fbbricas y a campesinos en otras
partes del pals. En la fbbrica de refrigera-
dores Arj, dicen socialistas iranles, "nada
sale de la planta sin la aprobacibn del
shora".

• Despubs de la destitucibn de Abolhas-
san Bani-Sadr como presidente de la Repii-
blica Islbmica en junio de 1981, muchos de
sus partidarios liberales burgueses tam
bibn fueron obligados a renunciar a sus
posiciones en las gerencias de empresas
nacionalizadas. En general, los trabajado
res aplaudieron este hecho y lo vieron
como una manera de sustitulr a defensores

del capitalismo por gerentes "islbmicos",
que ellos esperaban actuarlan en defensa
de los intereses de los trabajadores.
La experiencia ha demostrado, sin em

bargo, que estas eran falsas esperanzas.
Como sus predecesores, los nuevos geren
tes llevan a cabo los mismos despidos,
traman artimafias con intermediarios sin

escnipulos, y atacan los shoras y las anjo-
mans.

En la fbbrica de ropa Jamco, informb el
Hemmat del 16 de enero, el shora se ha
hecho cargo de la gerencia de la planta
misma. Pero la OINI no ha cooperado con
los esfuerzos de los trabajadores por redu
cir los costos de produccibn a travbs de la
colaboracibn con la industria textil nacio-

nalizada. Hemmat cita a un trabajador
expresbndose de la siguiente manera:

Ahora que esta fbbrica y las que producen
textiles han sido nacionalizadas, el gobiemo
fbcilmente nos podrla proporcionar telas a pre-
cios razonables, y asi nosotros podriamos sumi-

nistrar ropa barata para los oprimidos de la
sociedad.

Pero una cbaqueta y un par de pantalones
abora cuestan 2700 tumanes (1 tumbn = 0.13
dblares). iCbmo puede a alguien alcanzarle para
esa ropa si s61o gana 3500 tumanes y tiene que
pagar renta y mantener una familia? Asl que
pensamos que una vez mbs, aunque tenemos una
repiiblica islbmica, aun servimos a las clases
prepotentes y arrogantes de la sociedad. Hemos
destruido un infiemo, pero todavia tenemos que
construir un paralso.

• Cada vez hay mbs resistencia a los
despidos de trabajadores combativos y
lideres de los shoras. En la fbbrica de

productos farmacbuticos Doopar en Tehe-
rbn, por ejemplo, todos sus trecientos tra
bajadores han firmado peticiones exi-
giendo la reintegracibn al trabajo de
Mustafa Seifabadi y de Handolah Jodaka-
remi, quienes fueron despedidos a fines de
1981. Seifabadi es miembro del HKE, luchb
en el frente, y fue despedido al regresar.
Jodakaremi era un lider de la anjoman
islbmica en Doopar.

'Despreclamos al gerente'
Entrevistas con trabajadores de la Doo

par fueron publicadas en el numero de
Kargar correspondiente al 14 de diciembre.
Uno de ellos informb sobre el interrogato-
rio a que fue sometido por un comitb del
Ministerio del Trabajo establecido para
estudiar el caso de los dos militantes despe
didos:

Preguntaron si yo sabia algo mbs sobre Seifa
badi. Yo dije que no sabia nada mbs —s61o que
despreciamos al gerente por esos despidos. Sblo
pregimtamos a las autoridades que si bsta es una
revolucibn de los oprimidos ipor qub nos causan
a los trabajadores tantos agravios y no a los
arrogantes? Lo que queremos es que nos digan
las autoridades por qub bacen miserables a los
trabajadores y por qub llaman "contrarrevolucio-
nario" a un obrero que trabaja en una fbbrica y
desempefia sus tareas al cien por cien.
Que me digan en mi propia cara que Seifabadi

y que Jodakaremi son contrarrevolucionarios y
que el gerente es revolucionario.

Por ahora, el despido de militantes tales
como los de la Irdn Nacional y la Doopar son
legales segbn el articulo 33 de la ley del
trabajo Irani. Esta ley no ha sido modifi-
cada desde tiempos del sha. Los shoras
continuamente exigen que sea derogada,
y en meses recientes no sblo se han unido a

estas demandas muchas de las anjomans,
sino tambibn el peribdico que el gober-
nante Partido Republicano Islbmico (PRI)
publica para los trabajadores, Salehan-e
Sazandeh.

Un ejemplo del sentimiento que existe
entre los trabajadores en contra de esta ley
es una carta dirigida al Ayatola Jomeinl
por la anjoman islbmica en la Irbn Nacio
nal:

Pedimos a los funcionarios responsables que
implementen una ley del trabajo islbmica y
revolucionaria, y en particular que se anule el
articulo 33 de la ley del trabajo. Este articulo es
un rezago de la bpoca de la idolatria y un
instrumento en las manos de los capitalistas y de



los gerentes liberates que nunca ban oido de
Dios. Tambi^n pedimos que cesen los despidos
arbitrarios de trabajadores en la industria y
unidades de produccidn.
iVictoria a la revolucidn mundial de la comuni-

dad isldmica bajo la direccidn del Imdn Jomelnl!

La abolicidn del artlculo 33 ha sido una

de las demandas hechas en varias asam-

bleas de representantes obreros en Tehe-
rdn y otros lugares. Estas reuniones, usual-
mente llamadas seminarios, reflejan una
creciente conciencia por parte de los traba
jadores de la necesidad de centralizar sus
luchas y sus organizaciones.

Se reunen delegados de los shores
Un seminario en TeherAn que tomb

lugar del 28 a\ 30 de octubre atrajo a unos
700 miembros de anjomans isMmicas —
incluyendo a 390 delegados eleetos— de
fdbricas en Teherdn, Isfahdn, Arak, Ker-
manshah, Qazvln, Tabriz, Mashhad,
Amol, Dezful, Shireiz, y otras ciudades. El
seminario aprobd resoluciones reivindi-
cando que a los trabajadores en las fdbri-
cas se les proporcione toda la informacion
acerca de la producci6n y la situaci6n
econbmica de sus empresas, la abolicibn
del articulo 33, y una mayor participacion
por parte de los trabajadores en la gerencia
de las empresas.
En Teherdn se reunieron el 2 de diciem-

bre representantes de los shoras de
ochenta fdbricas, y el articulo 33 fue de-
nunciado tambito en esa ocasi6n.

El 17 de diciembre, representantes de
anjomanes y shoras de unas 100 fdbricas
del este de Teherdn se reunieron en la Casa

del Trabajador, una institucidn vinculada
al partido gobernante, el PRI. El prop6sito
fue una conmemoraci6n religiosa, pero los
trabajadores tomaron la oportunidad para
expresar sus agravios.
Representantes de Herramientas Irdn,

Universal, y otras dos fdbricas se quejaron
de despidos y otros abusos por parte de la
gerencia. Hossein Kamali, llder de la Casa
del Trabajador y miembro del parlamento
por el PRI respondid que "cualquiera que
trate de expulsar a un buen miembro de las
anjomanes isldmicas quiere cercenar el
brazo del Islam en la industria. El articulo

33 de la ley del trabajo facilita esto y asi
sirve el interns del capital" (Kargar, 21 de
diciembre).
Durante la segunda semana de enero

tuvo lugar en Teherdn un seminario de
shoras de fdbricas de la regidn de Jadeh —
la cual incluye Karaj y otros suburbios
industriales de la capital. Trecientos traba
jadores asistieron a la reunibn, la cual fue
igualmente patrocinada por la Casa del
Trabajador y Salehan-e Sazandeh.
Ademds de protestar contra los despidos,

el seminario protestd tambi^n contra una
decisibn tomada a fines de diciembre por el
Ministro del Trabajo, Ahmad Tavakkoli,
de que no se deberian organizar mds
shoras hasta que el parlamento pasara
una ley que regulara sus actividades.

Reuniones como las mencionadas, dele-

gaciones a ministerios del gobiemo, peti-
ciones, cartas y declaraciones, todo esto es
tipico de las formas de lucha que utilizan
hoy dia los trabajadores iranies. Paros
laborales tales como el ocurrido en la Irdn

Nacional en diciembre son poco frecuentes.
Esto es asi por dos razones. No se ha

disipado todavia la atmbsfera de intimida-
ci6n creada por el terrorismo contrarrevo-
lucionario que se generaliz6 a mediados de
1981 y la ola masiva de ejecuciones por el
gobiemo de todos aquellos sospechosos de
estar involucrados —asi como de otros de
quienes el gobiemo simplemente queria
deshacerse.

Por otro lado, la mayoria de los trabaja
dores piensan que la producci6n debe
mantenerse a altos niveles para ayudar a
financiar el esfuerzo b6lico. Por lo tanto, los
trabajadores no quieren tomar acciones
que puedan ser vistas —o que el gobiemo
pueda interpretar— como contrarias a la
unidad ante el ataque iraqui.
No obstante, como dijo un dirigente del

HVK, "la regimentacidn de los trabajado
res que existia en tiempos del sha se ha
desbaratado completamente. Los trabaja
dores responden con frescura a los geren
tes y no son expulsados. Esto es algo que
los trabajadores se ban ganado. En este
sentido su dnimo es elevado y la situacion
es abierta".

El dirigente del HVK caracterizo la
actitud de la mayoria de los trabajadores
como de "ambivalencia hacia el gobiemo
pero desafiante ante los gerentes".
Muchos siguen considerando que el go

biemo es uno que ha tomado medidas en
favor de los trabajadores. Estas incluyen
la nacionalizacion de la riqueza del sha, de
los imperialistas y de los capitalistas ira
nies ligados a ellos; el mantenerse firme
ante las amenazas de Washington; la
remocidn del poder de los funcionarios mAs
abiertamente procapitalistas, como el ex
primer ministro Mehdi Bazargdn y el ex
presidente Bani-Sadr y sus seguidores; y el
establecimiento de un sistema de raciona-

miento a trav6s del cual se subsidia el

precio de los alimentos bdsicos y se com-
pensa por la escasez de ciertos articulos
con la distribucibn de 6stos por cooperati-
vas en las fibricas y los barrios pobres.
Al mismo tiempo los trabajadores se

oponen a los ataques que contra los dere-
chos democrdticos ha lanzado el gobiemo,
asi como a los intentos de restringir los
shoras y las anjomans. Se oponen tambidn
a la tolerancia hacia la usura y el sabotaje
capitalistas y al fracaso del gobiemo de
seguir adelante con las repetidas promesas
de accibn decisiva contra los ricos explota-
dores.

La lucha de clases en el campo

La actitud es similar entre los labradores
del campo. En muchas partes de Irdn, los
campesinos y los peones se alzaron en los
primeros meses que siguieron al derroca-
miento del sha y se apoderaron de tierras
para ellos mismos. Al profundizarse la

revolucidn en el campo, casi todos los
terratenientes fueron forzados a ceder el

control directo que ejercian sobre sus pro-
piedades. Los arrendadores huyeron a las
ciudades y abandonaron el campo para
siempre.
No obstante las extensas tomas de tie-

rra, la revolucidn agraria no ha sido en
gran medida completada. A principios de
1980 el gobiemo adoptd una ley de reforma
agraria, pero dej6 de implementarla un
ano despu§s. El articulo C de esta ley, que
nunca fue implementado, haria legal cual-
quier accibn de los campesinos de dividir
las grandes fincas privadas.
Los terratenientes que aiin quedan en

Irdn esperan poder revertir la situacidn
que existe en el campo. Presionan constan-
temente al r6gimen y a la jerarquia isld-
mica para impedir la puesta en marcha de
la ley de reforma agraria. Y algunos toman
la situacion en sus propias manos, regre-
sando a sus antiguas tierras en tiempos de
cosecha con pandillas de matones para
tratar de arrebatar a los campesinos el
fruto de su labor. Se ban dado choques
armados. En algunos casos los PasdarAn
ban intervenido en favor de los campesi
nos.

Los campesinos ban encontrado aliados
entre la juventud de las ciudades que ha
ido a zonas rurales a dar clases de alfabeti-

zaci6n y a ayudar con proyectos de des-
arrollo auspiciados por las Jihad-e Sazan-
degi (Cruzada para la Reconstruccion),
una institucidn gubernamental.

'Exlglmos la destruccldn de
los grandes terratenientes'
Jovenes de la Cruzada ban ayudado a

organizar shoras de campesinos, asi como
marchas y manifestaciones en las cuales
los campesinos ban exigido la ejecucidn
del articulo C, acceso al credito, mejoras en
la irrigacion, asistencia t^cnica y otras
cosas.

A fines de septiembre la Cruzada para la
Reconstruccion ayudo a organizar un semi
nario de representantes de shoras campesi
nos en Teherdn. Unos 500 campesinos de
diferentes partes del pais estuvieron pre-
sentes. Durante la clausura del seminario

se aprobo una resolucion de once puntos
que exhortaba la implementacion del arti
culo C y de otras reivindicaciones de los
campesinos, la creacion de cooperativas
campesinas, y la expropiacion de capital
ocioso. La resoluci6n tambife expresd su
apoyo a la guerra contra Iraq y su oposi-
ci6n a los ataques terroristas contra miem
bros del clero y funcionarios del gobiemo.

El sentir de los campesinos tambi6n se
expresa sin titubeos en cartas enviadas al
gobiemo desde las poblaciones y aldeas.
De vez en cuando estas cartas son publica-
das en los diarios de Teherdn.

"El haber interrumpido la ejecuci6n de
los articulos C y D de la ley de distribucibn
de tierras fue la mayor oportunidad hasta
ahora para los grandes terratenientes y los
elementos feudales contrarrevoluciona-



rios", se quejaba una carta de las poblacio-
nes de la regidn de Saqqez que aparecio
publicada el 6 de diciembre en el periddico
Jomhuri-e-Eslami del PRI. La carta conti-
nuaba asl:

Desde entonces, nuevas conjuras contra la
revolucion y los pueblos oprimidos se ban dado
cada dla desde Baluchistdn a Kurdistan y a
Turkmdn Sahrd. Nosotros, los miembros de
nuestro shora campesino isldmico, queremos
aumentar la produccibn de la labranza y luchar
contra America [del Norte] —el Gran Satands—
y contra el rdgimen invasor de Saddam. . . .
A1 mismo tiempo, exigimos de los respetados

delegados a los Majles [el parlamento] que aprue-
ben y ejecuten un programs revolucionario —que
incluya una concienzuda reforma agraria revolu-
cionaria e Isldmlca y en especial los articulos C y
D— y que sean destruidos los grandes terrate-
nientes y los elementos feudales hasta sus mis-
mas raices. [La carta fue publicada en el perio-
dico Hemmat el 19 de diciembre.]

En una carta publicada el 3 de enero en
Ettelaat, los aldeanos de Naser Kiyadeh
escribieron lo siguiente;

Durante los terribles anos del rdgimen mondr-
quico, nosotros los aldeanos labradores estdba-
mos doblegados por la opresidn y la explotacidn.
El mal sabor del sufrimiento causado por los
feudalistas adn se aferra a nuestra sangre y a
nuestros huesos. Consideramos a esos feudalis
tas y terratenientes . . . como agentes de Amd-
rica, el Gran Satands.
Esos demonios ban cbupado la sangre de los

campesinos labradores durante anos. ... La
ratificacidn de una ley extensiva de reforma
agraria, y la distribucidn de la tierra, pueden dar
fin al sufirimiento causado por estos feudalistas y
terratenientes.

Y una carta publicada el 2 de diciembre
en Ettelaat por aldeanos que viven cerca
del pueblo llamado Gilan-e-Gharb (en el
frente de guerra), da un ejemplo de los
verdaderos resultados de la reforma agra
ria del rdgimen:

Despuds de la victoria de la revolucidn isld
mlca comitds fueron enviados a nuestra aldea

para dividir las tierras. Pero basta abora no ban
escucbado nuestros agravios. Solo ban dado
parcelas a once personas, de las cuales cuatro ni
siquiera son residentes. iY esto sucede mientras
nosotros laboramos en el campo bajo el bombar-
deo de los mercenarios del infiel Saddam!

La publicacidn de este tipo de cartas por
la prensa controlada por el gobiemo es una
indicacion de la presion que siente el
rdgimen en lo que toca a la cuestion
agraria. Y aun mientras siguen evadidn-
dola, funcionarios prometen continua-
mente que la reforma agraria va a ser
realmente efectuada.

Durante una visita a fines de diciembre

a dos aldeas cerca de la ciudad portuaria
de Bushehr, el juez islAmico revolucionario
de la regidn, Hojatolislam Moghishi, le dijo
a los campesinos: "En la Republica Isld-
mica, el problema que llaman 'khan' [caci
que terrateniente] no va a existir ya mds.
Habrd igualdad y la justicia isldmica serd
ejecutada".
Los aldeanos tomaron en serio lo que

dijo el juez y efectuaron una manifestacion
exigiendo la confiscacidn de la riqueza
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usurpada por los khanes del lugar {Hem-
mat, 16 de enero).
El descontento entre los campesinos

aumenta tambidn en contra de la explota-
ci6n a que son sometidos por los interme-
diarios y los comerciantes capitalistas.
Esto se vio reflejado en un articulo que
aparecid recientemente en Jihad, la revista
mensual de la Cruzada para la Reconstruc-
cion. Jihad denuncid el "terrorismo econd-

mico que se da en toda nuestra sociedad",
el cual, explicd, "estd basado en un sistema
de comercio de bazar, un sistema de distri
bucidn en el cual todo tipo de embauca-
mientos, enganifas y manipulacidn son
oficialmente reconocidos y sobre los cuales
el gobierno electo por la nacidn no tiene
control alguno".
La revista continud con un llamado por

la nacionalizacidn del comercio exterior,
"la vigorosa aplicacidn del articulo 49 de la
constitucidn, que llama a la toma revolu-
cionaria de la riqueza ilegitima, la expan-
sidn de cooperativas sobre la base del
principio del trabajo humano y no del
capital", y la ejecucidn del articulo C de la
ley de reforma agraria (Kargar, 14 de
diciembre).

Represidn en Kurdistdn
La solucidn de la cuestidn agraria es una

tarea estrechamente vinculada a la autode-'

terminacidn de las nacionalidades oprimi-
das en Irdn —los kurdos, Arabes, azerbaija-
nis, turcomanos y baluchis— la mayoria
de las cuales son campesinas.
Son los kurdos quienes ban librado las

luchas mAs importantes por los derechos
nacionales durante los Altimos tres anos.

Inmediatsunente despuAs de la caida del
sha, el pueblo de KurdistAn en el oeste de
IrAn pudo armarse y establecer cierto
grado de autonomia bajo la direcciAn de
organizaciones politicas tales como el Par-
tido DemocrAtico Kurdo (PDK), y figuras
tales como jeque Ezzedin Hosseini.

Pero el gobierno central rehuso respetar
los derechos nacionales de los kurdos.

Ciudades kurdas fueron sometidas a fuer-

tes ataques militares en varias ocasiones
—en marzo de 1979, septiembre de 1979, y
en abril de 1980. DespuAs del segundo de
estos ataques lanzados por el rAgimen de
TeherAn se dieron insurrecciones en algu-
nas de las poblaciones principales en Kur
distAn, y la resistencia de los guerrilleros
kurdos forzA a las tropas del gobiemo a
retroceder. Pero desde abril de 1980 hasta

ahora, los kurdos han permanecido a la
defensiva.

En lugar de dirigir todo su poderio
armado contra los invasores iraquies, el
rAgimen mantuvo su ocupaciAn militar de
KurdistAn. Esto causA descontento entre

• las filas del ejArcito y de los PasdarAn,
quienes veian con poco entusiasmo el ser
usados como instrumentos de represiAn
contra sus hermanos y hermanas kurdos.
Al comienzo de la invaslAn iraqui, diri-

gentes kurdos instaron a una soluciAn

pacifica de su conflicto con TeherAn y
reafirmaron su apoyo a la defensa de la
revoluciAn contra el ataque de Saddam
Hussein. Pero estas exhortaciones fueron

ignoradas por el entonces presidents Bani-
Sadr y otros dirigentes de la Republica
IslAmica. La ocupaciAn de KurdistAn conti-
nuA y a comienzos de octubre de 1981
TeherAn anunciA que sus tropas habian
tomado la ciudad de BukAn, descrita como
"el verdaderamente Altimo de los baluar-

tes" del Partido DemocrAtico Kurdo.

Un mes mAs tarde Abdul Rahman Qas-
semlou, dirigente del PDK, declarA que su
grupo se uniria al Consejo Nacional de
Resistencia de Bani-Sadr. Esta alianza

entre fuerzas contrarrevolucionarias y un
sector clave del movimiento nacionalista

kurdo representa un fuerte revAs para la
lucha kurda y para la revoluciAn en su
conjunto.
La alianza de Qassemlou con Bani Sadr

—uno de los arquitectos de la politica
antikurda del rAgimen— fue criticada por
otros sectores del movimiento nacionalista

en KurdistAn. Pero el resentimiento contra

la politica del gobierno central es muy
profundo y amargo en las zonas ocupadas,
y el PDK sigue gozando de un apoyo
sustancial.

Mientras que en partes de la provincia
ocupada campesinos kurdos han tomado y
distribuido tierras, han visto pocos de los
beneficios que la revoluciAn ha traido a
otras regiones rurales. El rAgimen mismo
ha admitido que ningun tipo de obra
pAblica —como carreteras, sistemas de
irrigaciAn, o viviendas— ha sido iniciada
en KurdistAn durante los Altimos dos anos.

Algunas unidades de la Cruzada para la
ReconstrucciAn existen en KurdistAn, pero
estas consisten de jAvenes de otras regio
nes del pals mAs bien que de jAvenes
kurdos.

La actitud hacia la RepAblica IslAmica
es mAs variada entre los kurdos en otras

partes de IrAn. Alrededor de Ham, cerca del
limite norte del frente de guerra, socialis-
tas informan que la poblaciAn kurda parti-
cipa activamente en la lucha contra Iraq.
Los kurdos forman parte de la Milicia de
las Tribus Occidentales y toman parte en
la lucha contra las tropas de Saddam
Hussein.

Tales acontecimientos, junto con el
aumento de la rebellAn kurda en Iraq en
contra del rAgimen de Hussein, muestran
cAmo el dar fin a la ocupaciAn de Kurdis
tAn y el otorgar derechos nacionales a los
kurdos en IrAn contribuiria a fortalecer

muchlsimo la defensa de la revoluciAn

irani.

DespuAs de la ocupaciAn de Bukan en
octubre de 1981, el periAdico Kargar co-
mentaba sobre la declaraciAn de un funcio-

nario del gobiemo segun el cual un fondo
especial serla establecido para la realiza-
ciAn de obras pAblicas en KurdistAn:
"En comparaciAn con las soluciones

militares, el destinar fondos para la re-
constmcciAn de KurdistAn es un paso en la



direccion correcta. Pero un programa eco-
nomico de mejoras s61o puede ser construc
tive si parte de las necesidades y el punto
de vista del pueblo mismo de Kurdistdn, y
si en verdad cuenta con la participacion de
las masas del pueblo".
Entre las prioridades de tal programa,

decia Kargar, deberia "efectuarse un pro
grama de alfabetizacion en kurdo a gran
escala", y "una reforma agraria radical
para beneficio de los aldeanos kurdos po-
bres."

Kargar insto a los shoras y las anjo-
mans de las fdbricas a que enviaran dele-
gaciones a Kurdistdn "para enterarse di-
rectamente de las dificultades que enfrenta
el pueblo kurdo."
El articulo en Kargar concluia asl:

Como ban mostrado las experiencias de los
cast tres anos desde la insurreccidn de febrero, el
problema de los derecbos nacionales de los
oprimidos es una de las cuestiones candentes de
la revolucion Irani. Se plantea tambien con
respecto a los turcos, los drabes, los balucbis, los
turcomanos, y otros pueblos en varlas partes del
pals. Es imppsible borrar los efectos de medio
siglo de dominio imperialista sin responder cla-
ramente a las reivindicaciones de las nacionali-

dades oprimidas de Irdn [Kargar, 12 de octubre,
1981].

No obstante el hecho que el rdgimen no
ha otorgado derecbos cabales a las nacio-
nalidades, ban babido algunos logros im-
portantes. En contraste con la prdctica del
sba de fomentar el cbauvinismo persa y
los esfuerzos por eliminar cualquier expre-
si6n de otras culturas nacionales, boy en
Irdn la radio y la televisidn transmiten
regularmente en idioma kurdo y turco.
Libros y revistas tambidn se publican en
turco, cosa que nunca babia sido tolerada
durante la monarqula.
Otras nacionalidades menos numerosas

continuan tambidn lucbando por sus dere
cbos. En noviembre, los armenios en Tebe-
rdn tuvieron una serie de reuniones de

protesta —incluyendo una a la que asistie-
ron 10000 personas— contra una orde-
nanza del ministro de educacibn que decre-
taba que las "minorias religiosas" no
podian continuar teniendo sus propias
escuelas. La ordenanza buscaba limitar

tambi6n el derecbo de los armenios a la

educacidn y actividades culturales en su
propio idioma.
En la constitucion de la republica isW-

mica los armenios —la mayoria de ellos
cristianos— estdn categorizados como "mi-
noria religiosa", algo a lo que los armenios
tambien ban objetado.

Despu6s de las protestas en noviembre,
el ministro de educacion se retracto y
declarb su apoyo al articulo 15 de la
constitucion, el cual reconoce "el derecbo
de ensenar culturas e idiomas locales y
comunales ademds del persa". Dirigentes
armenios instaron a dar fin a las protes
tas, pero reiteraron que se consideran una
nacionalidad y no s6lo una "cultura local y
comunal" (Kargar, 30 de noviembre, 1981).
Al igual que las nacionalidades oprimi

das, las mujeres tambito ban avanzado
como resultado de la revolucion.

Los derecbos de la mujer
Comenzando con la masiva lucba contra

la monarqula y las movilizaciones popula-
res y antimperialistas que ban continuado
durante los liltimos tres atlos, millones de
mujeres campesinas y de la clase trabaja-
dora ban participado en la vida polltica
por primera vez. Las mujeres ban jugado
un papel clave en diversas tareas vincula-
das a la defensa del pals, aunque no se les
permite participar en el combate.
El regimen se ba resistido a otorgar dere

cbos plenos para las mujeres y ba buscado
limitar algunos de los derecbos que ya ban
sido logrados. Las mujeres trabajadoras
tienen poca seguridad de empleo. En algu-
nas oficinas del gobiemo donde antes
hablan sido organizadas guardeiias infan-
tiles 6stas ban sido clausuradas.

Las mujeres que trabajan para el go
biemo se ban visto presionadas a usar el
velo isldmico, y algunas ban sido despedi-
das por negarse a usarlo. En los ministe-
rios ban babido intentos de segregar a los
bombres y las mujeres que alll trabajan,
pero ba babido resistencia y esto no se ba
llevado a cabo ampliamente.
La lucba de las nacionalidades oprimi

das por la autodeterminacidn y de las
mujeres por su liberacibn es parte de una
batalla mds amplia por defender y exten
der los derecbos democrdticos en Irdn.

Para llevar su revolucidn adelante, los
trabajadores y campesinos iranles necesi-
tan poder reunirse libremente; necesitan
poder leer, escucbar y debatir todas las
ideas pollticas; y necesitan organizarse y
manifestarse en apoyo de sus reivindica
ciones sociales, economicas y pollticas.

Terrorismo y ejecuclones
La calda del sba trajo avances inmensos

en este sentido, pero desde entonces el
rdgimen capitalista ba tratado contlnua-
mente de limitar los derecbos democrdticos

de los trabajadores. Periodicos que no son
controlados por el gobiemo ban sido pros-
critos repetideunente o presionados a cesar
su publicacion. Socialistas, obreros comba-
tivos e intelectuales revolucionarios ban
sido encarcelados por perlodos de basta
varios meses.

Las vlctimas de clausuras durante 1981

incluyeron el diario Mardom del Partido
Tudeb (pro Moscd); Ummat, un diario
publicado por una corriente isldmica iz-
quierdista; el diario liberal-burguds Mizan;
Shora, un semanario basado en la Univer-
sidad Politdcnica en Teberdn que reflejaba
la opinidn de activistas de los sboras; y
Arash, una revista literaria.
Luego que la Organizacion de Mujabe-

dln del Pueblo lanzd su campafla de ata-
ques terroristas contrarrevolucionarios
contra fimcionarios del gobiemo y figuras
del clero a mediados de 1981, miles de
personas fiieron arrestadas y mucbas fue-
ron ejecutadas, a menudo sin juicio previo.

No todos se bablan alzado en armas con

tra el gobiemo ni mucbo menos; ni si-
quiera eran partidarios de los Mujabedln.
Entre las vlctimas bubo miembros de

gmpos izquierdistas como las facciones
minoritaria y mayoritaria de los Fedayan,
el grupo maolsta Peykar, y otros.
En los liltimos meses de 1981 disminuye-

ron en gran parte el terrorismo y las
ejecuciones. Hubo informes de que aproxi-
madamente 500 personas que bablan sido
arrestadas recibieron amnistia, aunque a
fines de enero el fiscal revolucionario de

Teberdn, Asadolab Lajevardi, dijo a repor-
teros iranles y extranjeros que entre 3000 y
4000 personas siguen detenidas (Iran Ti
mes, 29 de enero).
Todo esto ba creado una atmosfera en la

cual los trabajadores no tienen confianza
de expresarse o de tomar accion en apoyo a
sus reivindicaciones. Aiin asl, la situacion
no puede compararse a la que existla bajo
el rdgimen del sba, cuando babla una
unidad de la policla secreta SAVAK en
cada una de las principales fdbricas,
cuando era ilegal para los kurdos y los
turcos bablar en su propio idioma, y
cuando la posesi6n de literatura marxista
podia sig;nificar la tortura y la muerte.

El estado actual

de los derecbos democrktlcos

Puestos de libros en Teberdn y otras
ciudades llevan una amplia seleccion de
literatura polltica. El Partido Tudeb tiene
su propia cadena de librerlas en las cuales
—aparte de su propia propaganda refor-
mista— estdn disponibles en persa las
obras de Marx, Engels y Lenin.
El HKE ba traducido y publicado varias

de las obras claves de Le6n Trotsky, como
La Revolucion Traicionada y La Historia
de la Revolucion Rusa. Estas son vendidas
piiblicamente en Teberdn y en otras ciuda
des.

Tambidn ban aparecido una amplia
variedad de obras literarias en los ultimos

tres anos, ademds de la poesla, las novelas
y los ensayos de escritores proscritos bajo
el sba que ban sido publicados nueva-
mente.

Ademds de los diarios en pro del go
biemo, varios periodicos de izquierda circu-
lan libremente. El semanario Ittihad-e

Mardom (Unidad) del Partido Tudeb y
Kargar (Trabajador) del HKE ambos tie
nen autorizacion legal y salen a la venta
en puestos de periddicos en la capital y
otras ciudades.

Hemmat (Decisidn) del HVK no ba sido
autorizado formalmente, pero su circula-
cion es tolerada por las autoridades. Kar
(Trabajo), el periddico de la fraccidn mayo
ritaria de los Fedaydn tiene un status
similar y una circulacidn considerable-
mante mds amplia.^
Desde mayo de 1981 no se ban permitido

3. Ademds del HKE y del HVK, una tercera
organizacidn Irani, el Partido Socialista de los
Trabajadores (HKS), estd tambidn afiliada a la



manifestaciones que no fueran auspiciadas
per el gobiemo o el partido gobernante
PRI. En ocasiones anteriores, manifesta
ciones izquierdistas a menudo sufrieron
ataques por parte de pandillas armadas
con garrotes conocidas como hezbollahi

("partidarios de Dios"). Estos matones
tambi^n ban hostigado a personas que
repartlan volantes y literatura politica y a
veces ban atacado las reuniones de grupos
de izquierda. Socialistas revolucionarios
iranies informan que en meses recientes no
ha habido mds ataques de este tipo, aun-
que dicen que tambi6n ban habido menos
reuniones y se ha repartido menos litera
tura politica.
El HKE informa que reinicio una serie

de foros publicos en su local en Teherdn el
mes de diciembre. Entre los temas a discu-

tir estaba la lucha obrera en Polonia, las
amenazas al Medio Orients por parte del
imperialismo norteamericano, la lucba por
los derechos democrdticos en Irdn y el
papel del estalinismo en el movimiento
obrero.

El tema del estalinismo provoco un
fuerte debate en los ultimos meses debido a

desacuerdos que surgieron en el seno de la
faccion mayoritaria de los Fedaydn. La
direccion central de este grupo trato de
imponer una fusidn con el Partido Tudeh,
pero otros llderes y un buen mimero de los
miembros resistieron y exigieron la cele-
bracion de un congreso.
Kargar abrio sus pdginas a los disiden-

tes de los Fedaydn y a otros militantes
para una discusibn de la historia y el papel
del Partido Tudeh y las perspectivas que
existen para forjar una vanguardia cla-
sista y revolucionaria en Irdn hoy en dia.
Junto con este debate, el HKE tambien

ha organizado una serie de clases publicas
sobre el estalinismo y el trotskismo.

La revolucidn sigue viva
Es bastante claro, dada la situacion

actual de la lucha de clases en Irdn, que
las masas trabajadoras no ban sido aplas-
tadas. Muy al contrario —la revolucidn
iranl aun vive. Se estd llevando a cabo una

discusibn muy amplia sobre c6mo defender
y avanzar la revolucion, la lucha continiia
por las reivindicaciones sociales de los
trabajadores y los campesinos, y los comu-
nistas pueden participar abiertamente en
este proceso politico.
Hoy en dia es de especial importancia

comprender la situacion por la que atra-
viesa Irdn. Cualquier brecha en el equili-
brio militar entre Irdn e Iraq podria causar
dramdticos cambios y llevar a un nivel
mds agudo la confrontacion entre el impe
rialismo y la revolucidn irani.
Los obituarios para esta revolucidn —

una sin paralelo alguno en la historia del

Medio Oriente— son totalmente prematu
res. □

Cuarta Intemacional. Perspectiva Mundial no
ha recibido publicaciones del HKS o informacidn
sobre sus actividades en mds de un ano.
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Israel les y arabes protestan
anexion de Alturas del Golan

For Roberto Kopec

ALTURAS DEL GOLAN -Una delega-
cion de alrededor de 30 ciudadanos israe-
lies, drabes y judlos, realizo aqui el 30 de
enero pasado una gira de solidaridad por
varias aldeas drusas para expresar su
oposicion a la decision del gobierno sio-
nista de anexar las Alturas del Goldn.

Israel ocupo militarmente esta region
siria al noreste del pals —junto con la
Margen Occidental del Rio Jorddn, el
Estrecho de Gaza y la Peninsula del
Sinai— durante la llamada Guerra de los
Seis Dlas que lanzaron los sionistas contra
sus vecinos drabes en junio de 1967.

Hasta la invasidn Israeli vivlan en el
Goldn unas 150000 personas. Hoy dia solo
quedan alrededor de 13000, la mayoria de
ellos drusos, un grupo religioso derivado
del Islam. Los sionistas expulsaron a todos
los habitantes cristianos y musulmanes
del lugar. De mds o menos 100 aldeas
sirias, hoy solo cinco permanecen habita-
das.

El 14 de diciembre pasado, el Kneset, o
parlamento Israeli, decidid extender la
jurisdiccion administrativa y legal del
estado sionista sobre el Goldn ocupado.
Esta accion, denominada la "Ley Goldn",
de hecho formalize la incorporacion de este
territorio sirio al Estado de Israel.

Ya a mediados de 1980 comenzo el pro
ceso de anexidn formal del Goldn cuando
el gobierno sionista decidio ofrecer a los
residentes drusos del drea, cuya ciudada-
nla es siria, la opcidn de convertirse en
ciudadanos israelles. Tras el rechazo casi
undnime por parte de los habitantes sirios
de la ciudadanla israell el rdgimen Israeli
abandono este plan en septiembre de 1981.
Ahora, con la "Ley Goldn", dicho plan ha
sido reanudado.

La delegacion de israelles que visitd el
Goldn el 30 de enero representa un cre-
ciente sector de la opinion publica dentro
de Israel que se opone a la ocupacion de los
territorios drabes usurpados en 1967. La
delegacidn fue organizada por el Comity de
Solidaridad con la Universidad de Bir Zeit,
formado en noviembre de 1981 por activis-
tas judlos y drabes dentro de Israel a ralz
de la clausura, el 4 de noviembre, de la
Universidad de Bir Zeit, una de las univer-
sidades palestinas mds importantes de la
Margen Occidental del Jorddn, por las
autoridades de ocupacion sionistas. La
universidad pudo abrir de nuevo sus puer-
tas el 4 de enero pasado, pero el comitd
decidid seguir funcionando, si bien con el
mismo nombre, como un comitd contra la
ocupacidn y contra la represion del pueblo

palestino. (La Universidad de Bir Zeit fue
clausurada de nuevo por las autoridades de
ocupacion el 16 de febrero ultimo.)

Los activistas israelles, junto con mds de
una veintena de habitantes drusos del
lugar, visitaron varias aldeas drabes, entre
ellas Mas'ada, Bukata, Ein Kuniye y Maj-
dal Shams. En todas ellas los visitantes
fueron recibidos festivamente por todo el
pueblo. En cada aldea se realizo un corto
mitin, con la presencia de decenas de
pobladores, en el que hablaron miembros
del Comitd de Solidaridad y representantes
de las aldeas.

Los oradores condenaron la ocupacion
de los territorios usurpados en la guerra de
1967 y manifestaron su apoyo decidido a la
autodeterminacion nacional del pueblo
palestino. Uno de los oradores israelles
expreso su deseo de visitar un dia el Golan
"con una visa otorgada por el gobierno de
Siria", a lo que respondieron los drusos e
israelles presentes con prolongados aplau-
sos y aclamaciones.

El jeque Mahmoud Hassan Safadi, uno
de los dirigentes religiosos drusos que
encabezan la resistencia a la imposicion de
la ciudadanla israell, fustigd la propa
ganda sionista que trata de convencer a
los judlos residentes en Israel y al mundo
que los drabes buscan matar a los judlos.
"Esto es una mentira", dijo. "Los judlos
tienen tanto derecho a vivir como cual
quier otra nacion. Pero no en nuestra tie-
rra".

Por su parte un obrero de la construccion
druso expreso claramente de qu6 lado
estdn los habitantes drabes del Goldn
cuando dijo a este reportero: "Las Alturas
del Goldn son sirias, y seguirdn siendo
sirias no importa qud tanto tiempo perma-
nezca Israel aqul".

El 14 de febrero la poblacion drusa
recalco su oposicion a la anexion del Goldn
por parte de Israel con un paro general que
segun el New York Times del 18 de febrero
entraba ya en su cuarto dia. Segun el
mismo diario la huelga fue convocada "por
dirigentes religiosos e izquierdistas para
protestar por el arresto de cuatro poblado
res pro sirios, bajo sospecha de incitar a la
poblacion a la desobediencia civil".

jiientras tanto el ministro de comunica-
ciones de Israel amenazd impllcitamente
con expulsar del Goldn a sus habitantes
drusos declarando que "las Alturas del
Goldn son nuestras y a cualquiera que se
considere sirio se le deberla permitir, a la
manera democrdtica, mudarse para Siria".
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Manifestttcion por el desarme el 12 de junio

Para el 12 de junio prdximo se ha
convocado en la ciudad de Nueva York una

manifestacidn por el desarme que refleja la
creciente oposicidn del pueblo norteameri-
cano al terrible arsenal nuclear acumulado

por el gobiemo de Estados Unidos. Esta
accion antiguerra, a la que se ban unido
una amplia gama de organizaciones, surge
de las protestas que se dieron en Estados
Unidos el ano pasado contra el peligro de
guerra nuclear y contra el emplazamiento
de los proyectiles MX y la reanudacion del
servicio militar obligatorio. Tambi6n
cuenta con la inspiracidn y el ejemplo
dados por las masivas manifestaciones
contra los proyectiles de la OTAN que
sacudieron el continente europeo el ano
pasado.
Entre los que se ban unido al esfuerzo

por organizar la manifestacidn en junio se
encuentran el Frente Unido Negro Nacio-
nal (NBUF), el Partido Politico Nacional
Negro Independiente (NBIPP), el Comit6
en Solidaridad con el Pueblo de El Salva

dor (CISPES), el Distrito 65 del sindicato
automotriz UAW, el sindicato de los
trabajadores de la salud 1199 y varias
otras organizaciones y partidos politicos.
El enfoque de la manifestacidn serd la

segunda Sesion Especial de las Naciones
Unidas sobre el Desarme donde se debatird

el problema de las armas nucleares.
Para mds informacidn sobre la manifes-

tacion, favor escribir a: Campana por la
Segunda Sesion Especial de la ONU sobre
el Desarme, 853 Broadway, Room 2109,
Nueva York, N.Y. 10003. Tambidn se puede
llamar al teldfono (212) 460-8980.

Regimen racista asesina
a sindicalista en Suddfrica
El 5 de febrero fue encontrado muerto en

su celda el joven mddico bianco Neil Ag-
gett, quien desempenaba la funci6n de
secretario del sindicato de la industria

alimenticia African Food and Canning
Workers Union, cuyos miembros son en su
mayoria negros. Aggett babla sido arres-
tado el 27 de noviembre pasado junto con
otros 16 opositores del rdgim racista suda-
fricano y encarcelado segun las disposicio-
nes de la Ley sobre el Terrorismo. Esta ley
permite al gobiemo encarcelar a sospecbo-
sos por un tiempo indefinido sin derecbo a
juicio. Desde la imposicidn de esta ley en
1963 ban sido decenas los prisioneros que
ban muerto asesinados en prisidn. Aggett
fue la primer victima blanca. En septiem-
bre de 1977 murio de la misma manera

Steve Biko, dirigente del movimiento Black
Consciousness (Conciencia Negra).
El 11 de febrero mds de 50 mil trabajado

res industriales en Suddfrica, la mayoria

negros, pararon labores durante 30 minu-
tos para protestar contra la prdctica de
arresto sin juicio. Entre las empresas afec-
tadas por el paro se incluyen las fdbricas
de automdviles Ford y General Motors.
Ante la muerte de Aggett el gobiemo

alegd que se trataba de un suicidio. Es la
explicacidn que siempre da el regimen
racista para lavarse las manos de este tipo
de asesinatos. Sin embargo los familiares
y colegas de Aggett, asi como el sindicato
alimenticio, recbazaron esta version de los
becbos. El African Food and Canning
Workers Unios emitio un comunicado en el

que especifica que ninguna investigacion
gubernamental convencerd jamds a los
miembros del sindicato de "que Neil Ag
gett se quitd la vida".
El arresto de Aggett y los btros 16

sindicalistas no es sino parte de un ataque
mds amplio contra la actividad sindical
entre la poblacion negra. Por lo menos 306
sindicalistas asociados con sindicatos ne

gros fueron arrestados el ano pasado.
Mucbos de ellos serdn enjuiciados por
supuestos vlnculos con el Congreso Nacio
nal Africano (ANC), una organizacion an-
tirracista proscrita desde 1960. El dirigente

del ANC, Nelson Mandela, cumple una
condena a prisibn perpetua en la Isla
Robben desde 1964.

Paro general en B§igica
La federacion sindical socialdemocrata

de Belgica organizo un paro general de 24
boras el pasado 8 de febrero para protestar
contra la politica de austeridad del go
biemo derecbista de Wilfried Martens.

Los sindicatos afiliados a la Federacion

General de Trabajadores de Belgica
(FGTB) paralizaron gran parte de la re-
gibn francoparlante del pals. El paro fue
menos efectivo en la regibn de Flandes,
donde se babla flamenco, a excepcion de la
ciudad de Amberes donde la FGTB tiene

gran fuerza.
La respuesta de la clase obrera belga a la

politica de austeridad de los capitalistas
fue debilitada por el becbo que la mayoria
de los sindicatos afiliados a la Confedera-

cion de Sindicatos Cristianos, dominada
por el Partido Social Cristiano, no partici-
paron en el paro. Dicba confederacion, con
cerca de 1.2 millones de miembros princi-
palmente en la regibn de Flandes, es mds o
menos tan grande como la FGTB. □

Exigen extension de la Ley del Derecho al Veto

Miles de manifestantes desfilaron por las calles de Montgomery, Alabama, el 18 de
febrero exiglendo la extensldn de la Ley del Derecho al Voto, que vence durante el
aho en curso. La manlfestacidn fue la culmlnacldn de una marcha y caravana de
automdvlles que comenzb el 2 de febrero en Carrollton, Alabama, y atravesd el cen
tre del estado, recordando el peregrlnaje dirlgido por el martlrlzado lider negro Mar
tin Luther King, Jr., en 1965 que ayudd a presionar al Congreso a adoptar la Ley del
Derecho al Voto. La marcha en Montgomery el dia 18 fue la mds grande que se ha
dado en la ciudad desde la dpoca del movimiento por derechos civlles de los ahos
sesenta. Ademds de exiglr la contlnuaclbn de la Ley del Derecho al Voto, los mani
festantes protestaron contra la politica econdmica de Reagan. □



CALENDARIO
En este numero iniciamos un calen-

dario de actividades politicas que pue-
dan ser de interns para nuestros lecto-
res. A menos que se especifique, estas
actividades son auspiciadas per 'Pers-
pectiva Mundial'; nuestra publicacion
hermana en ingles, 'The Militant'; el
Partido Socialista de los Trabajadores
(PST —Socialist Workers Party); o la
Alianza de la Juventud Socialista

(AJS —Young Socialist Alliance); y
tendran lugar en el local del PST y la
AJS, cuya direccion y numero de tele-
fono se puede encontrar en el directo-
rio en la parte inferior de esta pdgina,
bajo el estado y la ciudad correspon-
dientes. Si la actividad tiene lugar en
un local diferente, la direccion serd
incluida.

Generalmente las presentaciones se
dan en ingles. Si se dan en espaflol o si
hay traduccion al espanol esto sera
indicado.

MISURI

Kansas City: "^Se perderd el derecho al
aborto?" Oradores: representante del Co-
mitd para los Derechos Reproductivos,
capitulo de Kansas City de la Organiza-

ci6n Nacional para las Mujeres; Marcia
Gallo, Partido Socialista de los Trabajado
res. Domingo 28 de febrero, 8 p.m. Dona-
ci6n: 2 ddlares.

NUEVA JERSEY

Newark: "Malcolm X —For qud son
pertinentes hoy dia sus ideas". Oradores:
Mohammed Oliver, Partido Socialista de
los Trabajadores; representante de la Co-
mision de Mujeres del Partido Politico
Nacional Negro Independiente. Viernes 26
de febrero, 7:30 p.m. Donacidn: 2 ddlares.
Habrd traduccidn al espafiol.

NUEVA YORK

Brooklyn: "Malcolm X —el significado
de sus ideas hoy". Pelicula y mesa re-
donda. Oradores: Pastor Michael Amon-

Ra, Prente Unido Negro Nacional; repre
sentante del Partido Politico Nacional

Negro Independiente; otros. Viemes 26 de
fehrero, 7:30 p.m.; cena 6:30 p.m. Donacidn:
2 ddlares para el foro, 4 d61ares para el foro
y la cena. Habrd traducci6n al espanol.

Manhattan: "La liheracion de la mujer
—la lucha actual por la igualdad en Esta-
dos Unidos. Lo que podemos aprender de
la lucha de las mujeres en Cuba". Oradora:
Elizabeth Stone, editora del libro reciente-
mente publicado sohre la situaci6n de las
mujeres en Cuba, Women and the Cuban

Revolution. Viemes 12 de marzo; recepcidn
7 p.m.; foro 8 p.m., seguido por una Resta
en celebracidn del Dia Intemacional de la

Mujer. Marc Ballroom, 27 Union Square
West. Donacidn: 3 ddlares. Habrd traduc-

ci6n al espanol.

OREGON

Portland: "Creacionismo versus evolu-

cion —en defensa del pensamiento cienti-
fico". Oradora: Sara Baird, Partido Socia
lista de los Trabajadores. Domingo 28 de
fehrero, 7:30 p.m.Donacion: $1.
The Emerging Woman (La mujer emer-

gente). Pelicula en ingl6s. Hahrd discusidn.
Los oradores serdn anunciados. Domingo 7
de marzo, 7:30 p.m. Donacidn: 1 ddlar.

UTAH

Salt Lake City: "La crisis en El Salva
dor". Oradores: Joe Navarro, profesor de
ciencias politicas, Universidad de Utah, y
miembro del Comitd de Solidaridad con los

Pueblos Centroamericanos; Herb Clemens,
presidents del capitulo de Salt Lake City
de Amnistia Intemacional (organizacidn
s61o por razones de identificacidn); Mike
Moody, Comitd de Solidaridad con el Pue
blo de El Salvador en la Universidad Utah

State; Kay Sedam, Partido Socialista de
los Trabajadores. Sabado 27 de fehrero, 7
p.m. Donacion: 1.50 de ddlar.

Si estas de acuerdo con nosotros
Susonbete y pbnte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

D6nde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Sociaiist
Alliance) y llbrerias socialistas.

AlABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel; (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School
Rd. Zip: 85012. Tel: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 o
882-4304.

CALIFORNIA: Oakland: PST, AJS, 2864 Telegraph
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel: (415) 763-3792. Los
Angeles: PST, AJS, 2211 N. Broadway. Zip: 90031.
Tel: (213) 225-3126. San Diego: PST, AJS, 1053
15th St. Zip: 92101. Tel: (714) 234-4630. San Fran
cisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Jos6: PST, AJS, 46y2 Race St.

Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007.
CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 216

E. 6th St., WInston-Salem. Zip: 27101. Tel: (919)
723-3419.

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

FLORIDA: Gainesville: AJS, c/o Bill Petersen, 612
SW 2nd St. Zip: 32601. Tel: (904) 376-0210. Miami:
PST, AJS, 1237 NW 119th St. North Miami. Zip:
33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 509 Peachtree St. NE.

Zip: 30308. Tel: (404) 872-7229.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 434 S. Wabash, Room
700. Zip: 60605. Tel: (312) 939-0737.

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. India
napolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.

) de marzo de 1982

Tel: (317) 283-6149.
IOWA: Cedar Falls:AJS, c/o Jim Sprall, 803 W. 11th

St. Zip 50613.
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 131 W. Main

#102. Zip: 40202. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-
mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com
monwealth Ave., 4''plso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.

Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322.
MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 1012
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Envlar correo a P.O.
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Mlnnea-
polis/St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St.
Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

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

NEBRASKA: Lincoln: AJS, P.O. Box 30209. Zip:
68503. Tel: (402) 475-2255.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 11-A Central

Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.
NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 108 E. 16th St. 2° piso. Zip:
10003. Tel: (212) 260-6400 O 533-2902.

NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Central Ave. NE. Zip: 87106. Tel: (505) 842-0954.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 2531 Gilbert Ave. Zip:
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: PST, AJS,,

2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To^
ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Edinlioro: AJS, Edinboro State Co

llege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 o 927-4748. Harrlsburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17105. Pittsburgh: PST, AJS, 1102
E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State
College: AJS, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823.
Tel: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,
Annex Station. Zip: 02901.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 5442 E. Grand.
Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. Tel:
(713) 924-4056. San Antonio: PST, AJS, 337 W.
Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Salt Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2°
pIso. Zip: 84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Regibn Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 111 2fflh St. Zip: 23607. Tel: (804) 380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584
A Washington St. East. Zip: 25311. Tel: (304) 345-
3040. Morgantown: PST, AJS, 957 S. University
Ave. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 o 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel; (414) 445-2076.
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Las mujeres y la revolucion
Rdpidos avarices hacia la plena igualdad para la mujer

Por Pat Kane

ST. GEORGE'S—"Cualquiera que subes-
time a las mujeres de Granada tendrd que
volver a pensarlo. Somos las mujeres mds
bondadosas del Caribe —pero cuando se
amenaza nuestra revolucidn podemos ser
las mujeres mds tenaces y guerreras del
Caribe".

Siete mil mujeres revplucionarias de
Granada aclamaron a Patsy Romain, diri-
gente de la Organizacibn Nacional de
Mujeres (NWO), al recordarles ella la nece-
sidad de defender su revolucidn contra Ids

incrementados ataques por parte del go-
biemo de Estados Unidos.

"No queremos asustar a nadie," conti-
nu6 Romain, "pero estamos construyendo
un nuevo tipo de democracia, una democra-
cia popular, y esteunos preparadas para
defender nuestra democracia, nuestra li-
bertad y nuestra revolucibn".

El acto de la NWO, celebrado aqui el 6 de
diciembre, culmind un aflo de asombroso
desarrollo en la auto-organizaci6n de las
mujeres granadinas. La NWO ha crecido
de 1500, en enero de 1981, a 6500 miem-
bros —de una poblacibn total de s61o 110
mil. La NWO actualmente organiza activa-
mente al 27 por ciento de las mujeres de
Granada. En 1979 la NWO integraba a
solamente 120 miembros en seis grupos.
Ahora comprende 168 grupos y su presen-
cia se siente en cada pueblo y aldea de la
isla.

El crecimiento de la NWO es un indicio

mds de la movilizacidn del pueblo de
Granada en sus propias organizaciones
democrnticas de masas. Como las otras

organizaciones en Granada, la NWO es
una organizacibn de activistas que partici-
pan en todo aspecto del proceso revolucio-

Tareas enormes

Son enormes las tareas que enfrentan
las mujeres de Granada. Antes de la revo
lucidn las mujeres eran superexplotadas y
se obtenian empleos a cambio de favores
sexuales. La polida secreta y los matones
de la vieja dictadura de Eric Gairy abusa-
ban regularmente a las mujeres jdvenes.
La revolucidn puso fin a estas barbarida-
des. Desde el primer dia el gobierno revolu-
cionario se ha esforzado para integrar a la
mujer y la juventud en el proceso de la
creacidn de \ma nueva sociedad.

Una de las primeras medidas que pro-
mulgd el gobierno fue la garantia legal de
los derechos iguales para la mujer. En

CoOeenLavls/SodallstVtika

Phyllis Coard

Estados Unidos, la Enmienda pro Dere
chos Iguales lleva ya casi diez aftos ante
las legislaturas estatales y sin embargo no
se ha aprobado. Y los gobemantes de
Estados Unidos no tienen la menor inten-

cidn de aprobar tal garantia de los dere
chos de la mujer.
Sin embargo el gobierno revolucionario

de Granada prohibi6 la discriminaci6n y
estableci6 el derecho a la licencia pagada
por matemidad, as! como el pago igual por
igual trabajo, s61o meses tras la victoria
revolucionaria y ha impulsado una discu-
si6n nacional sobre el papel de la mujer en
el proceso revolucionario. Desde estos co-
mienzos la NWO se ha convertido en la
organizaci6n de mujeres mds gp-ande y
combativa en todas las Antillas de habla

inglesa.

Razones para ser optlmlsta
En el mitin, Phyllis Coard, secretaria de

asuntos de mujeres en el gobierno y coordi-
nadora nacional de la NWO, traz6 los
problemas, las metas y los logros de la
NWO. La honestidad es una caracteristica
de la direcci6n de la revolucidn y Coard no
intentd ocultar ninguno de los problemas
que enfrentan las mujeres de Granada.
Pero tambidn explicd por qud hay razones
para ser optimista.

"Lo que vemos en este mitin", dijo, "es
que las mujeres han avanzado en 1981 en
su conciencia y compromise para con la
defensa de nuestra revolucidn y nuestra
patria. Vemos a miles de hermanas en los
sindicatos y, en mimeros demasiado gran-
des como para despreciarse, las 6 500
miembros que se han integrado a la NWO.

"Al mirar a nuestro alrededor, vemos

tambidn un gran numero de nuestros her-
manos, y esto nos complace mucho porque
demuestra que los hermanos de Granada
revolucionaria no ven nuestro movimiento

de mujeres como una amenaza a su vida.
Nuestros hermanos ven correctamente que
el movimiento de nuestras mujeres es parte
del movimiento de todo nuestro pueblo en
esta sociedad. Debemos entender que por
todo el mundo se le ha negado a la gente
cualquier forma de control de su vida o su
pals.
"Hoy dia vemos un movimiento de nues

tro pueblo que tiene poder —poder de
construir nuestras propias organizaciones
para todo nuestro pueblo trabajador. Pode
mos ver que nuestras mujeres desempenan
un papel mds profundo y mds igual en la
sociedad.

Grandes retos que enfrentan las mujeres
"Nos damos cuenta que nuestra lucha

apenas ha comenzado. Hoy mismo en
Grfinada 45 de cada 100 trabajadores son
mujeres, y hay casi 12 mil ninos y beb6s de
menos de cinco aflos. Nuestras once guar-
derlas apenas acomodan a mds de 400
niiios. Nuestras escuelas preprimarias solo
pueden cuidar a los ninos de las nueve de
la maflana a las 2:30 de la tarde. Es una

situacibn muy peligrosa el que nuestros
niiios est^n sin cuidado, porque nuestros
niiios son la flor y el futuro de nuestra
revolucidn.

"Este aiio la NWO, junto con nuestros
hermanos en las brigadas de trabajo comu-
nitarias, hemos construido con nuestras
propias manos y trabajo voluntario siete
escuelas preprimarias y una guarderia. Sin
embargo reconocemos la insuficiencia de lo
que hemos hecho. Sabemos que tenemos
que seguir adelante pero tambidn reconoce
mos la situacidn econdmica que hace dificil
la construccidn de las grandes guarderlas
que necesitamos tan desesperadamente.

"El desempleo entre las mujeres tambidn
es gprave. En estos momentos 5 400 mujeres
estdn sin trabajo as! como 4100 hombres.
El 57 por ciento de todos los desempleados
son mujeres. Estas en su mayoria son
mujeres con hijos jdvenes. Este aiio logra-
mos crear tres cooperatives de mujeres,
una para la fabricacidn de muebles, una
panaderia y una para la preparacidn de
grosellas para tortas. Pero dste es un
mindsculo comienzo y debemos acelerar
nuestro movimiento cooperativista en el
aiio venidero.
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