


!Nuestra America--------, 
Vieques: la honda de David 

Por Jose G. Perez tes como blanco de fuego en sus maniobras 
1---------------------+ de entrenamiento. 

"Infantes Marina Desembarcan En 
Vieques", dice un titular. "Piden Cese 
Inmediato de Bombardeo Vieques", dice 
otro. "Condenan Presencia Marina 
EE.UU. eri Vieques". 

Estos encabezados, aparecidos en el 
peri6dico neoyorquino El Diario-La 
Prensa en enero y febrero, parecen contar 
Ia triste historia de una de esas interven
ciones militares yanquis que demasiados 
pueblos de Nuestra America han sufrido 
en came propia. Panama lo ha sufrido. La 
Republica Dominicana lo ha sufrido. Me. 
xico lo ha sufrido. Y aunque aquf se trata 
de algo que los oficiales norteamericanos 
clasifican como "juego", Vieques lo esta 
11ufriendo. 

Vieques es Ia mayor de las islas adya
centes a Puerto Rico que forman parte del 
territorio nacional boricua. La "Isla 
Nena", como le Haman los puertorrique
i'ios, mide 29 kil6metros de largo y alrede
dor de 6 en su punto mas ancho. De sus 
13000 hectareas, mas de 10000 son ocupa
das por Ia Marina de Guerra norteameri
cana, Ia cual usa Ia isla de 10 000 habitan-
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La situaci6n ha estado asf por cuatro 
decadas, pero Ia ·cosa se agrav6 hace 
cuatro ai'ios despues de que un fuerte 
movimiento de protesta forz6 a Ia Marina 
a. abandonar Culebra, otra pequei'ia isla 
puertorriquei'ia, como blanco de entrena
miento. 

El 6 de febrero de 1978, hartos de pedir 
de manera fina que se vaya la Marina, los 
pescadores viequenses se lo jugaron todo. 
Unas cuarenta lanchas de pescadores " in
vadieron" las aguas donde comenzaban 
maniobras con municiones que no eran de 
juguete. Bien lo dijo Juan Antonio Corret
jer, un poeta patri6tico puertorriquei'io, 
"parece como otro capitulo que se le olvid6 
a Cervantes". 

Pero no se trataba de quijotadas, sino de 
una lucha con Ia honda de David. Y Ia 
pedrada de las lanchitas contra los acora
zados fue tal que despert6 el apoyo de todo 
el pueblo puertorriquei'io; hasta el mismo 
gobiemo colonial se vio obligado a deman
dar en las cortes que cesaran los juegos de 
guerra. AI Presidente Carter no le qued6 
mas remedio que ordenar personalmente Ia 
suspensi6n de las maniobras. 

Pero en enero Ia Marina reanud6 sus 
. juegos. Los viequenses respondieron "inva

diendo" otra vez sus mares y tierras. Y 
para que todo fuera legal, un juez de Ia 
corte "federal" (entiendase yanqui) en 
Puerto Rico fall6 a favor de Ia Marina 
despues de que esta aleg6 que las manio
bras eran vitales para Ia seguridad nacio
nal ... de Estados Unidos. 

Y aquf se ve que los pescadores luchan 
no s6lo por sus intereses, sino por los de 
todo el pueblo trabajador del continente. 
Aunque en Vieques los desembarcos hayan 
sido "juego", lo que se prepara es otra 
defensa de Ia "seguridad nacional" de los 
monopolies yanquis como en Ia Republica 
Dominicans o Vietnam. Y las vfctimas de 
eso seremos nosotros, los pueblos que 
luchan por su liberaci6n y los Iatinos y 
demas trabajadores en Estados Unidos 
que seremos came de cai'i6n. 

Para los viequenses, los "juegos" de Ia 
Marina van en serio. Han habido muertos 
y lisiados. Los bombazos estan destro
zando Ia isla. S6lo por eso su lucha merece 
nuestro apoyo y solidaridad. Pero ademas 
no debemos olvidamos de que los "juegos" 
de Ia Marina van en serio contra nosotros 
tambien. 0 
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El gobierno, el principal rompehuelgas 
La huelga del astillero de Newport News: una batalla politica 

Por Nancy Cole 

AI ver los combativos piquetes de huelga 
que se conglomeraban frente a! astillero de 
Newport News, Virginia, el 30 de enero, un 
huelguista expres6 Ia idea de que este es 
territorio de los trabajadores. 

Pero los obreros del astillero no tardaron 
en darse cuenta de que, alin cuando su 
trabajo crea Ia mayor parte de Ia riqueza 
de Ia region, para los politiqueros de los 
partidos Democrata y Republicano, este es 
territorio de Ia patronal, y en particular, de 
Ia Tenneco, duefta del astillero. 

Esto se confirmo rapidamente en los 
primeros dias de Ia huelga. Los policias 
protegieron a los rompehuelgas y hostiga
ron y arrestaron a los miembros del sindi
cato. La marina norteamericana cancelo 
un contrato con el astillero, refiri(mdose a 
"problemas sindicales", haciendole el 
juego de esta manera a Ia propaganda 
patronal de que Ia sindicalizacion provoca
ria Ia perdida de empleos. Funcionarios del 
gobierno a todos los niveles trataron de 
forzar que se cancelara Ia huelga y se 
esperara hasta que las cortes fallaran 
sobre Ia negativa de Ia Tenneco a negociar 
con el sindicato escogido por voto mayori
tario de los trabajadores, el Local 8888 de 
los United Steelworkers of America 
(USW A-Sindicato de Trabajadores Side
rurgicos de Norteamerica). 

l.Esperar hasta cuando? 
Pero los trabajadores ya estaban hartos 

de esperar. Habian votado por el sindicato 
en enero de 1978 y desde entonces Ia 
cuesti6n ha estado por resolverse, primero 
ante Ia Junta Nacional de Relaciones de 
Trabajo, despues ante los tribunales fede
rales de Estados Unidos. l,Hasta cuando se 
tenia que esperar? 

Entonces los miembros del Local 8888 se 
fueron a Ia huelga, aunque Ia confabula
cion del gobierno y Ia patronal contra ellos 
les podria infundir temor. 

Porque precisamente busca Ia patronal: 
intimidar a los huelguistas y tratar de 
con veneer los de que estan solos, de que son 
muy pocos y demasiado debiles para llevar 
a cabo su lucha. 

Esto, por supuesto, es mentira. 

Reserva de apoyo 
Los huelguistas pueden tener el apoyo de 

los 1 200 000 miembros del USWA Pueden 
tener el apoyo de los millones de trabajado
res sin sindicato en Estados Unidos, y 
sobre todo en el sur del pais. Pueden tener 
el apoyo de los activistas negros, Iatinos, y 
feministas quienes tambien luchan por 
igualdad de derechos en los empleos. Pue-
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den tener el apoyo de los cuatro millones 
de trabajadores sindicalizados que se en
frentan a los topes salariales que el Presi
dente Carter pretende imponerles en los 
contratos que se negociaran este afto. 

La tarea es convertir este apoyo poten
cial en una muestra de fuerza que pueda 
obligar a Ia Tenneco a negociar con el 
Local 8888 del USW A. 

Los mineros del carbon demostraron 
hace un afto que cuando el pueblo trabaja
dor se basa en su propia fuerza, y no en sus 
supuestos "amigos" en el gobiemo, puede 
enfrentarse poderosamente a Ia patronal. 

La huelga de los mineros 
Los mineros, respaldados por una pode

rosa campafta de solidaridad obrera, de
safiaron a! mismo presidente de Estados 
Unidos cuando este les ordeno regresar a 
sus trabajos invocando Ia Ley Taft
Hartley. 

El rechazo absoluto de los mineros a 
obedecer las ordenes de Carter asesto un 
golpe duro a esta ley de trabajo forzado. 
Pero ya que en el Congreso de Estados 
Unidos no hay mas que Democratas y 
Republicanos, y ni un solo verdadero repre
sentante del pueblo trabajador, Ia Ley 
Taft-Hartley continua vigente. Cualquier 
presidente "amigo de los trabajadores" 
todavia puede usarla contra los trabajado
res de los astilleros, de Ia industria auto
motriz o los camioneros. 

Y a pesar de que durante muchos aftos 
los Dem6cratas han prometido su deroga
cion, Ia Secci6n 14-b de Ia Ley Taft-Hartley 
sigue en pie. Esta esla seccion que perrnite 
que laslegislaturas estatales impongan las 
mal llamadas !eyes de "derecho al tra
bajo", como Ia que se esta usando ahora en 
Newport News contra los huelguistas. 

"En Ia primera reunion sindical despues 
de que ganemos el convenio, presentare 
una moci6n para que el Local 8888 lance 
una campafta contra Ia ley de 'derecho al 
trabajo' en Virginia", nos dijo Dick Hall, 
uno de los huelguistas del astillero. 

La coallcl6n de Mlsurl 
Tal lucha politica se di6 en el estado de 

Misuri el afto pasado. El movimiento 
obrero se unio con grupos de mujeres, 
negros, granjeros y estudiantes para derro
tar decisivamente Ia propuesta de implan
tar una ley de "derecho a! trabajo". 

Pero !eyes de ese tipo siguen oprimiendo 
a los trabajadores en mas de veinte esta
dos. Se necesita una coalici6n como Ia que 
se formo en Misuri, pero una que dure mas 
de un periodo electoral y que abarque a 
mas de un estado, para barrer con todas 
estas !eyes antiobreras y las medidas 

rompehuelgas que estas autorizan. 
Los sindicatos en Misuri no recibieron 

ninguna ayuda de los tribunales ni de los 
partidos Dem6crata o Republicano. Fue 
solamente despues de que las bases de los 
sindicatos comenzaron a movilizarse que 
Ia situaci6n cambi6 a favor del moVI
miento obrero en ese estado. 

No es casualidad que cada vez que hay 
una lucha por los derechos de los trabaja
dores, bien sea contra las !eyes rompehuel
gas o a favor de Ia salud y Ia seguridad en 
el empleo, los politiqueros Democratas y 
Republicanos siempre se ponen dellado de 
Ia patronal. La realidad es que ambos 
partidos estan controlados por los grandes 
capitalistas. Ambos dicen que representan 
a "todo el pueblo". Esto obviamente no es 
posible, ya que los intereses del pueblo 
trabajador no coinciden en nada con los de 
los capitalistas; es mas, estan totalmente 
opuestos. 

No tenemos representaci6n polltlca 
Cada vez que el conflicto entre los intere

ses de estas dos clases distintas estallan 
abiertamente, como en Newport News, se 
hace mucho mas evidente que los trabaja
dores no tienen ninguna representaci6n 
politica. Nuestros supuestos "representan
tes" , los politiqueros de ios dos partidos de 
Ia patronal, no son mas que un fraude. 

Los trabajadores del astillero de New
port News han tenido amargas experien· 
cias con tales fraudes. Estan en huelga 
ahora porque durante muchos aftos el 
unico "representante" que tenfan era un 
sindicato controlado por Ia patronal, que 
decia servir los intereses de los trabajado
res pero que en verdad defendia los de Ia 
Tenneco. 

Por eso fue que los trabaj adores del 
astillero organizaron una campaiia para 
botar a este sindicato patronal y crear el 
Local 8888 del USWA, el cual ellos est an 
empeiiados sera una organizacion demo
cratica y combativa. 

Partido obrero 
El partido Democrata, que actualmente 

goza del apoyo de Ia mayoria de los sindi
catos, es el equivalente politico de un 
sindicato patronal. Para lograr representa
ci6n politica, el movimiento obrero tendra 
que organizarse para botar a los partidos 
Democrata y Republicano del gobiemo, 
reemplazandolos con un partido combativo 
y democratico de los trabajadores. 

Sin el apoyo del movimiento obrero el 
Partid<> Democrata no seria mas que una 
colecci6n de leguleyos picapleitos y estafa
dores. 

Si no estuvieran encadenados al Partido 
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Dem6crata, los sindicatos podrian, por 
primera vez, ejercer su poder politico inde
pendiente. 

Un partido obrero -basado en los sindi
catos, controlado democraticamente por 
las bases, defendiendo los intereses de todo 
el pueblo trabajador- lograrfa en poco 
tiempo el apoyo de millones de personas. 
Sus candidatos y dirigentes serfan compa
neros y companeras como los huelguistas 
de Newport News. 

Con tal representaci6n, lo que pasarfa 
todas las mananas frente a la puertas del 
astillero de Tenneco en Newport News 

seria algo muy diferente. 
En Iugar de proteger a los rompehuelgas 

que cruzan la lfnea de piquete, los repre
sentantes en el gobierno de un partido del 
movimiento obrero defenderian el derecho 
del sindicato de piquetear abierta y vocife
rosamente. 

En Iugar de trabajar tras puertas cerra
das a favor de la Tenneco, un partido 
obrero haria suya la lucha de los trabaja
dores astilleros por tener el sindicato que 
ellos quieren. 

Un partido obrero podria insistir en que 
fueran enforzadas estrictamente todas las 

leyes sobre la seguridad y la salud en el 
empleo. Podria dirigir una lucha politica 
para ilegalizar la discriminaci6n y asegu
rar la igualdad de derechos para los ne
gros, los Iatinos y las mujeres. Podria 
eliminar todas las !eyes antiobreras. 

Con un partido obrero el pueblo trabaja
dor podrfa valerse de su poderio politico 
para resolver los grandes problemas de Ia 
inflaci6n, el desempleo, los impuestos y Ia 
destrucci6n del medio ambiente; y resolver
los en beneficio de Ia mayorfa, no de Ia 
pequena minorfa de chupasangres capita
listas como los que controlan Ia Tenneco.D 

Sindicalistas por el derecho al asilo 
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Celebran conferencia de prensa en Washington sabre caso Marroquin 

Por Roger Rudenstein 

WASHINGTON, D.C.-El Council on 
Hemispheric Affairs (COHA-Consejo de 
Asuntos Hemisfericos), un grupo pro dere
chos humanos vinculado al movimiento 
sindical, ha expresado su apoyo a Ia lucha 
por asilo politico de Hector Marroquin. 

L. Calvin Moore, encargado de asuntos 
legislativos del Oil, Chemical and Atomic 
Workers Union (OCAW-Sindicato de los 
Trabajadores de las lndustrias Petrolera, 
Quimica y At6mica) habl6 a nombre del 
COHA en una conferencia de prensa reali
zada aqui el 8 de febrero. La conferencia 
tuvo como objetivo denunciar las torturas, 
secuestros y asesinatos cometidos por el 
gobierno mexicano. Junto con Moore ha
blaron Hector Marroquin y Rosario Ibarra 
de Piedra, dirigente del Comite Nacional 
Pro-Defensa de los Presos, Perseguidos, 
Exiliados y Desaparecidos Politicos de Me
xico. 

'Un centro de atencl6n lnternaclonal' 
Explic6 Moore que "el caso de Marroquin 

se ha convertido en un centro de atenci6n 
intemacional debido a que tiene como su 
trasfondo las relaciones entre Estados 
Unidos y Mexico en visperas de Ia visita de 
Carter a ese pais". 

En un comunicado dado a conocer antes 
de Ia conferencia, Larry Bims, el director 
del COHA, senal6 que Carter no desea 
"ofender" a L6pez Portillo "especialmente 
ahora que Mexico puede convertirse en un 
proveedor a gran escala de petr6leo y gas 
natural a este pais [ ... ] . Pero creemos 
que violaciones de los derechos humanos 
tan notorias trascienden toda considera
ci6n politica o econ6mica". 

COHA es respaldada porIa United Auto 
Workers (el sindicato de los trabajadores 
de Ia industria automotriz), Ia American 
Federation of State, County and Municipal 
Employees (el sindicato de los empleados 
publicos), el National Association of Social 
Workers (el sindicato de los trabajadores 

sociales), el National Education Associa
tion (el sindicato de maestros), el Amalga
mated Meat Cutters (el sindicato de carni
ceros), y otros. 

Moore indic6 que su presencia en Ia 
conferencia se debia a que su sindicato, 
OCAW, "considera que el problema de los 
derechos humanos es de suma importancia 
hoy en dia". 

Apoyo de los slndlcatos 
La lucha de Marroquin por obtener el 

asilo politico ha recibido un apoyo cada 
vez mayor por parte del movimiento 
obrero. En el otoiio pasado Solidarity, Ia 
revista del sindicato automotriz, public6 
un articulo sobre el caso. Recientemente 
Victor Reuther, veterano dirigente de ese 
sindicato, y Mike Rinaldi, presidente del 
Local 600 (Ia secci6n sindical en Ia fabrica 
de Ia Ford en River Rouge), han aiiadido 
sus nombres a la lista de los que apoyan a 
Marroquin. 

"El Presidente Carter dice que su admi
nistraci6n es partidaria de los derechos 
humanos", dijo Marroquin a los periodis
tas congregados en Ia conferencia de 
prensa. "Pero el Servicio de Inmigraci6n y 
Naturalizaci6n, siguiendo el consejo del 
Departamento de Estado, me ha negado el 
asilo politico". Aiiadi6 que cuando fue 
activista estudiantil en Mexico, Ia policia 
lo acus6 falsamente de terrorismo y sub
versi6n. "Si Estados Unidos me deporta a 
Mexico", dijo, "podria ser secuestrado, 
torturado y obligado a firmar una 'confe
si6n' falsa, encarcelado sin juicio o hasta 
!lsesinado, como ya ha ocurrido con mu
chos otros". 

Compllcldad del goblerno de EUA 
Marroquin denunci6 Ia complicidad y Ia 

participaci6n directa del gobiemo nortea
mericano en Ia represi6n en Mexico. Mos
tr6 a los periodistas copias del expediente 
que el FBI abri6 sobre el cuando tenia 
quince anos, demostrando que la policia 
secreta yanqui mantiene una extensa red 

de informadores y provocadores no sola
mente en Estados Unidos, sino tambien en 
Mexico. 

Marroquin tambien senal6 que el Servi
cio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n (SIN) 
ha programado una audiencia de deporta
ci6n contra el para el 3 de abril en Hous
ton. Ahi Marroquin presentara otra vez su 
solicitud por asilo polftico. Marroquin dijo 
que a lo largo de todo el pais se realiza una 
campaiia de emergencia para recaudar 
fondos y publicitar el caso antes de Ia 
audiencia. 

En una declaraci6n dirigida a la confe
rencia, el congresista Ronald Dellums 
atac6 Ia decisi6n del SIN, seiialando que el 
verdadero crimen de Marroquin "es que 
tuvo el valor moral de levantar su voz a 
favor de los derechos humanos", contra un 
gobiemo que emplea el "terror institucio
nalizado y Ia violencia disfrazada de ley" 
para reprimir a los disidentes. 

'No nos quedaremos quletos' 
Frank Jackalone, presidente de Ia Uni

ted States Student Association (Asociaci6n 
de Estudiantes de Estados Unidos), dijo: 
"No nos quedaremos quietos ante tal hipo
cresia [ ... ] . Pueden estar seguros de que 
daremos publicidad a nuestro llamado [por 
asilo para Marroquin] en las 320 universi
dades y asociaciones estudiantiles estata
les vinculadas a nuestra organizaci6n, las 
cuales representan a mas de tres millones 
de estudiantes. No descansaremos hasta 
que se le haya ofrecido a Hector Marroquin 
Ia libertad de permanecer en Estados Uni
dos". 

A Ia conferencia de prensa asistieron 
reporteros del New York Times, el Was
hington Post, Ia Associated Press, la Uni
ted Press International y el Chronicle de 
Houston. Tambien estuvieron representan
tes de Excelsior y Uno mas uno de Mexico, 
de EFE, Ia agencia de prensa espanola, y 
del Observer de Londres. 

AI dia siguiente el Washington Post 
escribia que el caso Marroquin "se ha 
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convertido en una causa celebre intemacio
nal". 

El director del CORA, Larry Bims, 
predijo que el "caso de Marroquin lograra 
dentro de poco una gran difusi6n publica". 

Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del 
movimiento por los derechos humanos en 
Mexico, cuyo hijo fue desaparecido por la 
policia en 1975, habl6 tambien a los repor· 
teros presentes en la conferencia. Dijo que 
mas de 450 personas en Mexico habian 
desaparecido de la misma forma, secues
trados o arrestados por las autoridades, 

llevados a carceles secretas, torturados y 
mas nunca vistos. 

'Tememos por Marroquin' 
La senora Piedra mencion6 que habia 

venido a Estados Unidos con un mensaje 
de las madres mexicanas para Carter 
antes del viaje de este a Mexico. "Quere
mos que el senor Carter le hable a L6pez 
Portillo sobre los derechos humanos y no 
s6lo sobre el petr6leo. Sobre las leyes que 
violan todos los dias, sobre nuestra consti
tuci6n que es violada todos los dias". 

"Tememos por la vida de Hector Marro
quin", dijo. "Tememos que si es regresado 
a Mexico sera desaparecido como mi hijo y 
como todos los demas". 

Despues de la conferencia de prensa, 
Jane Roland, coordinadora del Comite de 
Defensa de Hector Marroquin, dijo que la 
entrada del CORA a Ia lucha por el asilo 
politico "representa un gran avance para 
el caso. Los activistas del comite de de
fensa de Marroquin en todo el pais podran 
obtener apoyo de los varios sindicatos y 
grupos representados en el CORA". D 

Escalada de deportaciones en EUA 
Otro media de presion de Carter contra Mexico 

Por Anfbal Vargas 

El gobiemo del Presidente James Carter 
esta incrementando sus ataques contra los 
trabajadores extranjeros en Estados Uni
dos que han entrado al pais sin papeles. 
En el mes de enero, las patrullas fronteri
zas en Texas atraparon y deportaron a 
mas de 34500 trabajadores mexicanos, un 
aumento de mas del 10 por ciento compa
rado al aiio pasado. 

Por lo menos diez mexicanos han muerto 
este aiio en Texas tratando de eludir a Ia 
migra, el odiado Servicio de Inmigraci6n y 
Naturalizaci6n (SIN) de Estados Unidos. 
Dos murieron quemados en el cofre de un 
auto que se incendi6 a principios de febrero 
en las cercanias de Laredo, Texas. Ocho 
mas se ahogaron en las aguas crecidas del 
Rio Grande (Rio Bravo) en enero. 

Las deportaciones masivas son el as
pecto mas brutal de Ia politica migratoria 
de Carter. Ademas ha tornado medidas 
administrativas menos aparentes, como el 
nombramiento de nuevos jefes de migra-

ci6n en Los Angeles y en Miami. Joseph 
Howerton ira a California y Ray Morris a 
Florida. Ambos son "policfas duros" que 
han jugado papeles importantes en el 
aparato de la migra. El Los Angeles Times 
calific6 el nombramiento de Howerton 
como una victoria para "los que propug
nan mayor dureza en la aplicaci6n de las 
leyes contra los extranjeros ilegales". 

La cerca fronterlza 
Y tam bien continua el peligro de la cerca 

que se -esta construyendo en las partes mas 
pobladas de Ia frontera. Cuando el SIN 
anunci6 el proyecto el pasado otoiio, se 
arm6 un escandalo en ambos lados de la 
frontera, porque el diseiio era tal que 
cualquiera que intentara trepar sobre ella 
podrla perder sus manos o partes de sus 
pies. El gobiemo norteamericano respon
di6 a las protestas diciendo que buscarla 
un diseiio que no lesionara a los seres 
humanos; de todas maneras, Ia cerca fron
teriza es un simbolo de la verdadera acti
tud de los gobernantes estadunidenses 

bacia los trabajadores mexicanos. 
La represi6n brutal y permanente contra 

los trabajadores indocumentados no busca 
sacar de Estados Unidos a todos los inmi
grantes que vienen de Mexico y otros 
paises latinoamericanos, ya que estos son 
una fuente de ganancias extraordinarias 
para los capitalistas. Lo que busca el 
gobierno norteamericano es controlar la 
inmigraci6n al mismo tiempo que man
tiene a los indocumentados como Ia capa 
mas superexplotada de la clase obrera en 
Estados Unidos. Pero la represi6n contra 
los indocumentados tambien obedece a 
otros objetivos. 

Chantaje por petr61eo 
No es una casualidad que los incremen

tados ataques contra los trabajadores indo
cumentados coincidan con Ia visita del 
Presidente Carter a Mexico. Carter utiliza 
la politica de inmigraci6n para presionar a 
Mexico a acceder a los intereses del impe
rialismo, sobre todo en materia de Ia 
explotaci6n del petr6leo mexicano. (Ver 

Mexicanos repudian visita de Carter 
Tres mil personas He manifestaron el 15 de febrero en la 

ciudad de Mexico para protestar contra Ia visita del Presi
dente James Carter. Esta protesta se dio tras una de 10 000 
personas el 7 de febrero. 

La gente particip6 en Ia manifestaci6n principalmente para 
decirles a Carter y al presidente mexicano Jose LOpez Portillo 
lo que piensan sobre la cuesti6n del petr6leo y los derechos de 
los trabajadores indocumentados, nos explic6 Jaime Gonza
lez en una entrevista telef6nica desde Ia ciudad de Mexico. 
Gonzalez es un dirigente del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, secci6n mexicana de Ia Cuarta lnternacional. 
El PRT fue uno de los grupos que llamaron la manifestaci6n. 
"La primera demanda", seiial6 Gonzalez, "era por que hayan 
negociaciones publicas entre Carter y Lopez Portillo. Eso, y 
que el gobiemo publique sus planes en cuanto al petr6leo, fue 
el eje de la intervenci6n del PRT". 

"No estamos opuestos en principio a toda exportaci6n del 
petr6leo", continu6 el compaiiero Gonzalez. "Pero el pueblo 
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tiene el derecho a saber lo que se esta proponiendo y tiene que 
ser el que decida". 

Otra demanda fue en torno a Ia cuesti6n de los trabajadores 
indocumentados, por su derecho a trabajar en Estados 
Unidos. Tambilm se exigi6 que Carter diera asilo politico a 
Hector Marroquin (ver articulo en Ia p. 4). 

Ademas del PRT tambien participaron varios grupos 
estudiantiles. Gonzalez explic6 que la manifestaci6n habrla 
sido mucho mas grande, pero que el gobierno amenaz6 con no 
permitir que se realizara, y Ia gente tuvo miedo de que 
hubieran provocaciones y se desatara Ia violencia. 

"Movilizaron a mas de 10 000 policlas, con tanques antimo
tines y caballerla, y el centro de Ia ciudad estaba lleno de 
camiones del ejercito. Asf que tuvimos que marchar en el 
sentido contrario por el Paseo de la Reforma, bacia el Museo 
de Antropologia en vez de bacia el Z6calo", dijo Gonzalez. 
Ademas, era evidente Ia presencia de policlas yanquis, lo cual 
provoc6 mas resentimientos entre los manifestantes. -A.V. 
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"i,Que busca Carter en Mexico?", Perspec
tiva Mundial, Vol. 3, No.3, 26 de febrero de 
1979.) 

La intensificaci6n actual de la represi6n 
contra los indocumentados es un mensaje 
al presidente mexicano Jose L6pez Portillo. 
El gobierno de L6pez Portillo necesita la 
emigraci6n a Estados Unidos como una 
valvula de escape para las presiones socia
les causadas por el desempleo y la miseria 
en el campo y las ciudades mexicanas. La 
eliminaci6n de esa valvula podrfa llevar a 
una situaci6n social y politicamente explo
siva en Mexico. 

Nada nuevo 
Claro que estos ataques contra los dere

chos humanos de los trabajadores extran
jeros no son un elemento nuevo de la 
politica del gobierno norteamericano. 
Cuando asumi6 la presidencia en 1977, 
Carter traz6 un plan abiertamente repre
sivo dirigido contra los inmigrantes sin 
documentos, que habrfa resultado en victi
mizaciones masivas de cualquier persona 
que tuviera cara de ser latinoamericano. 

Para tratar de que los chicanos y otros 
Iatinos en Estados Unidos se tragaran la 
pfldora, Carter reemplaz6 al militar racista 
encargado del SIN en aquel entonces con 
Leonel Castillo, un politiquero chicano del 
Partido Dem6crata. Pero el Plan Carter era 
tan patentemente racista que Castillo se 

Pero ahora, aprovechando el clamor de 
las voces mas descaradamente racistas 
dentro del gobierno y la clase dominante 
que culpan a los indocumentados por todos 
los males de la sociedad, y queriendo 
demostrarle a L6pez Portillo que la cosa va 
en serio, Carter recrudece sus ataques 
contra los trabajadores mexicanos. 

Todo el movimiento en contra de las 

deportaciones que mostr6 su fuerza en la 
conferencia de San Antonio debe estar al 
tanto de estas medidas. Urge insistir en la 
demanda de iAlto a las deportaciones! Y 
hay que denunciar el chantaje del gobierno 
norteamericano que consiste en utilizar la 
represi6n contra los trabajadores mexica
nos indocumentados para forzar a Mexico 
a explotar su petr6leo de la manera que 
mas le conviene al imperialismo yanqui.D 

Hablan mujeres en Colombia 
Apoyo al derecho al aborto y la contracepci6n 

gan6 los apelativos de "vendido" y "co- 1-------------------,-----------------~ 
yote", este ultimo un termino usado para Por Paloma 
los que trafican con el contrabando de 1--------------------1 
inmigrantes mexicanos. BOGOTA-Los dias 9 y 10 de diciembre 

La conferencia de San Antonio 
En noviembre de 1977 una amplia coali

ci6n de fuerzas que incluy6 a grupos de las 
comunidades chicana y haitiana, organi
zaciones politicas norteamericanas y repre
sentantes de sindicatos de Mexico realiza
ron en San Antonio, Texas, una 
conferencia en contra de las deportaciones. 
La conferencia dio un "iNo!" contundente 
al Plan Carter. Este fue un duro golpe a la 
politica del gobierno, y no el ultimo; le 
siguieron declaraciones de personajes chi
canos moderados y movilizaciones en las 
comunidades en contra del plan. El resul
tado fue que la propuesta qued6 estancada 
en el congreso durante un ano; finalmente 
en septiembre de 1978 Carter la abandon6. 

En parte alentadas por esta victoria, 
entraron en acci6n otras fuerzas. En Los 
Angeles, el International Ladies Garment 
Workers Union (ILGWU), el sindicato de 
los trabajadores de la industria del vestido, 
comenz6 a organizar a los trabajadores 
indocumentados y a afiliarlos al sindicato. 
La patronal respondi6 respaldada por el 
gobierno, y se desataron redadas de la 
migra en las fabricas. El ILGWU desafi6 
la legalidad de esta tactica y el Departa
mento de Justicia tuvo que declarar que ya 
no permitirfa el uso indiscriminado de 
6rdenes de arresto sin nombre por la 
migra. Se logr6 asi que se pusiera un alto 
casi total a las razzias en las fabricas. 

en Medellin, Colombia, a invitaci6n del 
Partido Socialista Revolucionario (PSR), 
organizaci6n simpatizante de la Cuarta 
Internacional, 300 mujeres se reunieron 
para hacer conocer sus actividades como 
grupos, intercambiar experiencias, discutir 
los problemas de la sexualidad y la Cam
pana Internacional por la Contracepci6n, 
el Derecho al Aborto y contra las Esterili
zaciones Forzadas. 

Participaron grupos de mujeres de Mede
llin, Cali, Bogota, Barranquilla y Carta
gena. Tambien estaban presentes militan
tes de organizaciones polfticas y 
sindicales, como la Uni6n de Mujeres 
Democraticas, el Frente Femenino de la 
Federaci6n de Trabajadores de Antioquia, 
FIRMES, el PSR, la Uni6n de Ciudadanas 
Colombianas y las representantes del sin
dicato de trabajadores de Industrias LU
MAR, quienes informaron al encuentro 
sobre la huelga que estaban desarrollando 
por la defensa de sus reivindicaciones. En 
total estuvieron presentes diecisiete grupos 
de mujeres de todo el pais. 

Los informes presentados por los grupos 
permitieron al conjunto de las participan
tes tener una idea clara del estado de 
desarrollo te6rico y practico del embriona
rio movimiento feminista en Colombia. 
Las actividades de los grupos hasta el 
presente son diversas y cobijan aspectos 
que van desde la discusi6n tendiente a 
afirmarse como sector social oprimido 

hasta acciones practicas en el mismo sen
tido, como la proyecci6n de peliculas, 
audiovisuales, edici6n de revistas y publi
caci6n de articulos, todos con el prop6sito 
de impulsar la organizaci6n de las mujeres 
en un movimiento amplio e independiente. 

Se dio ademas una discusi6n en torno a 
la sexualidad. Este punto cont6 con la 
amplia participacion de las asistentes. 
Constituyo un hecho de mucha importan
cia el que mujeres de distintas tendencias 
ideol6gicas se reunieran por primera vez a 
discutir el caracter especifico que adquiere 
la opresion de la mujer en base a su sexo. 

Por ultimo, en la discusi6n de la Cam
pana Internacional se escucharon distin
tas interpretaciones sobre c6mo serfa la 
mejor manera para desarrollar esta cam
pana, teniendose en cuenta el atraso cultu
ral y el peso ideologico y tradicional que 
ejerce la iglesia cat6lica en Colombia. Se 
presento un audiovisual sobre el aborto y 
se plantearon algunas causas que Bevan a 
hacer el. aborto, como la falta de informa
cion y educaci6n sexual. Tambien se plan
tearon las condiciones infrahumanas y 
antihigienicas que muchas mujeres colom
bianas, pero fundamentalmente las mas 
pobres, tienen que soportar para hacer un 
aborto, aun a riesgo de su propia vida. 

La aprobacion de las participantes por la 
vinculacion a la Campana Internacional 
por la Contracepcion, el Derecho al Aborto 
y contra las Esterilizaciones Forzadas 
mostr6 el gran interes que existe en mu
chas mujeres por luchar por la legalizacion 
del aborto en Colombia. D 
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LCucil camino para Nicaragua? 
Tras el fracaso de la mediaci6n y las negociaciones 

La Comisi6n Mediadora nombrada por 
la OEA [Organizaci6n de Estados Ameri
canos] ha abandonado Nicaragua_ Ha 
fracasado en la misi6n que se le enco
mend6: encontrar una salida a la crisis que 
vive el vecino pais. No podia ser de otra 
forma. Encontrar una soluci6n estable en 
Nicaragua esta por encima de la voluntad 
de la Mediadora, del F AO [Frente Am plio 
Opositor] y de Somoza. 

Los levantamientos armados que se die
ron en las principales ciudades de Nicara
gua no lograron Ia caida del dictador. 
Menos podia lograrlo un plebiscita en el 
que se pide el visto bueno del propio 
Somoza para que en caso de ser derrotado 
en las urnas abandone la presidencia. 

i,C6mo se puede pensar que el dictador 
llegaria a aceptar de propia voluntad su 
retiro porque los votos expresen que el 
pueblo de Nicaragua le detesta? 

i,Acaso no sabe eso ya Somoza y desde 
hace mucho tiempo? {,No es precisamente 
esa la raz6n por la que se apoya en una
salvaje represi6n para poder mantenerse 
en el poder? 

Reproducimos este articulo del numero del 
15 al29 de enero de 'Que Hacer?', periodico 
de la Organizaci6n Socialista de los Traba
jadores, una organizacion simpatizante de 
la Cuarta Internacional en Costa Rica. 

/tlUtERO GtJE. S£PA ~AYf 
PutBLO-NttiRAGilEH5E QUE 

StMPATIZO tlJr( su5 ASPt~ACIO _ 
NES ;P0R ~ AV~ OBTCHER LA 
liBEtffAD· ... Y NO DE8f HACER 

' CASO A LAS PftOMESAS PE 
lOS tOMUNtSTA5 I 

. ,., . 
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El fracaso de las negociaciones demues
tra que ni el FAO ni la Mediadora (es decir, 
el imperialismo) sacaran a Somoza del 
poder. El FAO porque no tiene ninguna 
fuerza para hacerlo. El imperialismo, por
que no quiere. 

l.Quiim tumbarll a Somoza? 
La caida de Somoza no es, por otra parte, 

ninguna garantia de estabilidad social y 
politica. Quitando a Somoza las masas 
buscan resolver sus propios problemas 
econ6micos y sociales. S6lo el gobierno 
propio de las masas populares, un gobierno 
obrero campesino, seria capaz de enfren
tarse seriamente a la opresi6n y explota
ci6n que son los verdaderos motores de la 
lucha contra Somoza. La Mediadora y el 
F AO sa ben eso perfectamente. 

El aparato de estado defiende en Nicara
gua, contra las masas, los intereses del 
imperialismo y de la burguesia nicara
giiense. Quieren ese mismo aparato de 
estado, defendiendo esos mismos intereses. 
Por eso para librarse de Somoza necesitan 
pactar con el aparato somocista. Pero 
Somoza es el centro de gravedad del somo
cismo. En estas circunstancias no les 
queda mas camino que buscar un arreglo 
con el propio Somoza. Pero {,por que So
moza tendria que aceptar ese arreglo? 

La propuesta de plebiscita hecha por la 
Mediadora y aceptada por el F AO mues
tra claramente sus intenciones. Sacar del 
poder a Somoza y a los elementos mas 
odiados por las masas nicas y tocar lo 
menos posible el aparato somocista. Des
pues de todo, ese aparato es la columna 
vertebral del estado en Nicaragua y por lo 
tanto hasta el momento ha sido el pilar 
fundamental del orden y la dominaci6n 
burguesa. Proponen un gobierno formado 
por un tercio de miembros del F AO, un 
tercio por miembros del Partido Liberal 
Nacionalista (PLN-el partido de Somoza) 
y el tercio restante serian independientes 
aceptados por ambas partes. 

Para la Guardia Nacional preparan una 
"reestructuraci6n" en la que todos esten de 
acuerdo. Los primeros presidentes serian 
personas escogidas en conjunto por el PLN 
y por el FAO. Los "cambios" en el poder 
legislativo, y en el judicial, en los ministe
rios y demas instituciones del estado 
serian aquellos en los que se pusieran de 
acuerdo el somocismo y la burguesia oposi
tora. 

Este es el espino negro a la orden del dia. 
Un pacto claudicante como tantos otros en 
la historia de Nicaragua. 

El F AO no puede obligar a Somoza a 
dejar Ia presidencia; el imperialismo no 
quiere arriesgarse a quitarlo, Somoza no 
gana nada con aceptar ese pacto. Esta es 
la historia del fracaso de las negocia
ciones. 

La lmpotencla del FAO 
El fracaso de las negociaciones permite 

desvelar lo que en realidad es el FAO. El 
F AO es la expresi6n politica de los intere
ses del conjunto de la empresa privada 
nicaragiiense. Representa y expresa los 
intereses, temores y vacilaciones de todos 
los explotadores en Nicaragua. 

En ninguna forma los intereses de los 
amplios sectores oprimidos en Nicaragua 
estan representados en el FAO. La presen
cia del Partido Socialista Nicaragiiense 
(PSN Briceno) y del Partido Socialista 
Nicaragiiense (PSN Sanchez) con sus co
rrespondientes CGTs [Confederaci6n Gene
ral de Trabajadores] (independientes) en el 
FAO no cambia en absoluto su caracter. 
Estas organizaciones obreras dentro del 
F AO se prestan a la politica burguesa para 
en conjunto buscarle una salida aceptable 
a la empresa privada. 

El FAO no tiene apoyo popular alguno. 
Amplios sectores populares se movilizaron 
en Nicaragua. Se dieron grandes luchas. 
Pero en Nicaragua, cuando las masas se 
mueven, el F AO se esfuma o pasa desaper-
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cibido. En septiembre, despues de su se
gunda convocatoria a huelga nacional, el 
FAO desapareci6 precipitadamente en el 
momento en que se producian levanta
mientos en las ciudades. S6lo pudo reco
brar su apariencia de tener algo que ofr.e
cer tras la derrota de los levantamientos de 
septiembre. Llam6 entonces a la Media
dora para poder comerciar con Somoza la 
sangre apenas derramada. 

S6lo las masas en Nicaragua tienen 
fuerza para enfrentarse a Somoza. El F AO 
no tiene con que enfrentarse al dictador. 
La unica apariencia de fuerza que recibe 
se la presta el imperialismo. Pero el impe
rialismo necesita de Somoza y lo manten
dra en el poder o, si decide sacarlo, lo hara 
solamente con un arreglo cuidadoso y 
delicado con el aparato somocista para no 
aumentar su crisis ni acentuar su inestabi
lidad. El F AO no es mas que el pe6n del 
imperialismo en estas jugadas. Si el impe
rialismo decide momentaneamente que
darse con Somoza, el F AO cae en la 
bancarrota. Si el imperialismo intenta 
quitar suavemente a Somoza con un pacto 
delicado con el somocismo, entonces apa
rece el FAO. 

Por que Ia burguesia no lucha 
La incapacidad de la burguesfa nicara

giiense queda asi al descubierto. Sin fuerza 
propia es totalmente inca paz de combatir a 
Somoza y menos aun de derribarlo. En sus 
propuestas nunca ha pasado de las pala
bras. Jamas ha combatido realmente a 
Somoza. 

Cuando quieren sacar a Somoza porque 
afecta sus intereses como empresarios, 
saltan a primer plano y con toda violencia 
los intereses de los sectores populares. En 
ese terreno se sienten amenazados. Ven en 
peligro sus fabricas y latifundios, sus 
empresas y ganancias. Estan contra So
moza pero hasta cierto punto. Llegado ese 
punto no les queda mas que tratar de 
convencer al imperialismo de que saque a 
Somoza del poder antes de que lo hagan 
las masas. No quieren desaparecer ellos 
tambien en el proceso. Le tienen mas 
miedo al movimiento de masas que a So
moza. 

Confiar en la burguesia nica o en algun 
sector de ella como aliado de los sectores 
populares en la lucha contra Somoza es 
totalmente suicida. No s6lo no tienen 
fuerza social real que aportar, sino que 
necesitan que las masas esten controladas, 
que no se descarrilen. Si aceptan aliarse 
con organizaciones populares es s6lo para 
controlar a las masas y desmovilizarlas. 
Para el movimiento de masas admitir esa 
alianza es echarse la soga al cuello. 

Por un polo de clase 
En Nicaragua, s6lo el movimiento de 

masas, la lucha de obreros, campesinos y 
sectores oprimidos, puede asegurar el des
mantelamiento total de la dictadura somo
cista. Con nadie mas en Nicaragua com
parten ese interes. 

De febrero a septiembre del pasado ai\o, 
las masas en Nicaragua, al calor de sus 
luchas, han comenzado el proceso de cons
trucci6n de su propia alternativa organi
zada, un polo de clase. El Movimiento 
Pueblo Unido [MPU], en el que no estaba 
presente ningun sector burgues, apareci6 
como el instrumento organico en que las 
masas podian organizarse independiente
mente. 

En esta organizaci6n se agrupan diver
sos sindicatos, una organizaci6n de muje
res (AMPRONAC), organizaciones de ba
rrio, el Partido Comunista, y las 
tendencias del FSLN [Frente Sandinista 
de Liberaci6n Nacional]. Aunque el MPU 
no tenga en su seno a la mayoria de los 
oprimidos en Nicaragua, diferentes secto
res populares ven en este movimiento un 
Iugar donde los de su clase, los oprimidos, 
pueden organizarse para combatir a So
moza y terminar con las condiciones mise
rabies de vida que la dictadura les impone. 

Frente a una burguesia impotente ante 
Somoza e incapaz de destruir Ia dictadura, 
el movimiento popular tiene Ia ocasi6n de 
mostrarse a sf mismo su propia fuerza 
construyendo un frente organizado inde
pendiente. 

La historia en Nicaragua no la esta 
escribiendo el FAO sino las luchas popula
res. Sin embargo, quien saca provecho 
politico es el FAO. Es el quien "negocia" el 
futuro de Nicaragua. Construir una alter
nativa de los trabajadores y oprimidos es 
poner las cosas en su Iugar. Es mostrar 
que son los sectores populares los protago
nistas de las luchas diarias y de los com ba
tes revolucionarios contra Somoza y que 
solo ellos pueden y tienen derecho a decidir 
sobrer el futuro de Nicaragua. Mostrando 
esa decision y esa fuerza, el MPU seria 
atractivo para los mas amplios sectores 
populares que aun no se encuentren en su 
seno. 

Contradlcclones del MPU 
Pero decididamente Ia direcci6n del Mo

vimiento Pueblo Unido le ha restado im
portancia a Ia construcci6n de una alterna
tiva de poder independiente de Ia 
burguesia. A principios de diciembre, el 
MPU lanz6 un llamado a los partidos 
burgueses en el FAO para que rompieran 
las negociaciones y pasaran a conformar 
juntos un Frente Patri6tico Nacional 
[FPN]. La finalidad: derrocar a Somoza y 
construir un gobierno de unidad democrci
tica en donde todos los participantes de ese 
{rente tendrian cabida. 

Ante el fracaso de las negociaciones este 
llamado es una tabla de salvaci6n para el 
FAO. S6lo puede servir para cubrir su 
impotencia. Nada extrai\o es entonces que 
la prensa burguesa nicaragiiense que ha
bia silenciado anteriormente Ia existencia 
del MPU, de repente comience a hacerle 
propaganda. 

Dos partidos burgueses, el Partido Libe
ral Independiente y el Partido Dem6crata 
Cristiano, han sido inclusive llamados a 

integrarse directamente a Put>blo Unido, 
no s6lo al Frente Patri6tico. De consti
tuirse ese frente, las masas nicaragiienses 
correran el peligro de que de nut>vo Ia 
empresa privada trafique con las luchas 
populares y Ia sangre de los combatientes. 

Un freno a las luchas populares 
Pero aun sin llegar ese momento, desde 

su misma formaci6n, el Frente Patri6tico 
seria un poderoso freno para las luchas 
populares. Cuando los campesinos toma
ran tierras se encontrarian de frente a 
latifundistas agrupados en el FPN. Los 
sectores populares dentro del FPN no 
tendrian mas que dos caminos. Apoyar Ia 
lucha campesina que les llevaria a romper 
con los latifundistas o para defender Ia 
unidad del FPN condenar Ia toma. En las 
fabricas, en las empresas, en los ingenios y 
beneficios, cualquier lucha salarial, cual
quier demanda, cada lucha por construir 
un sindicato colocaria a! FPN en Ia misma 
situaci6n. 

Hay ocasiones en las que frente a luchas 
concretas, sectores de Ia burguesfa y el 
movimiento popular pueden tener interes 
en combatir juntos. En Nicaragua ocasio
nes asi se presentan a Ia hora de exigir 
libertad de expresi6n, por ejemplo. En esas 
ocasiones, mientras no se subordine a los 
sectores burgueses, concertar actividades 
conjuntas no representa ningun peligro. 

Dos opclones opuestas 
Pero una cosa son luchas concretas 

parciales, particulares y ocasionales y otra 
cosa es Ia lucha por el poder. Decidir quien 
gobierna, como se organiza Ia vida social 
tras Ia caida de Somoza, enfrenta a la 
burguesia y al movimiento popular con 
opciones totalmente opuestas e irreconci
liables: o seguir con Ia explotaci6n diaria y 
Ia miseria del capitalismo, o dirigir Ia 
sociedad para satisfacer las necesidades de 
las grandes mayorias destruyendo toda 
forma de opresi6n y explotaci6n. 

No ha caido Somoza y los que ayer 
querian pactar con Ia dictadura coquetean 
ahora con el MPU mientras esperan con
fiadamente que Ia Mediadora regrese a 
Nicaragua. El llamado del MPU a formar 
un frente comun con Ia burguesia es una 
amenaza de muerte al propio MPU como 
organizacion independiente de Ia burgue
sia. El Frente Patri6tico seria el heredero 
del F AO y no puede ser otra cosa puesto 
que tendria en su seno a los mismos 
burgueses impotentes y claudicantes. No 
hay otro tipo de burgueses en Nicara
gua. No sirven para otra cosa que para 
pactar y claudicar. 

La liberaci6n del pueblo de Nicaragua 
depende de Ia capacidad que demuestre en 
Ia lucha y combates diarios y en sus 
acciones revolucionarias. Depende tam
bien de que los luchadores mas conscientes 
sean capaces de seguir construyendo como 
alternativa de clase el MPU y de defender 
esta alternativa de todo intento burgues de 
arrebatarle su independencia polftica. 0 
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Histeria de guerra en PerU 
La junta militar {omenta el patrioterismo 

Por C.D. Castano 

LIMA-Han habido muchas indica· 
ciones aqui de que Ia junta militar gober· 
nante se esta preparando para Ia guerra. 
Mil novecientos setenta y nueve es el 
centesimo aniversario de Ia Guerra del 
Pacifico, un conflicto armado entre Chile, 
Bolivia y Peru en el cual Bolivia perdi6 su 
salida al mar y Peru perdi6 las provincias 
de Arica y Tarapaca. 

No hay raz6n para creer que Peru se 
enfrentarla solo contra Chile. Pero al darse 
una situaci6n en que su vecino del sur se 
encuentra ya envuelto en otro conflicto, es 
posible que Ia junta tomarla ventaja de Ia 
oportunidad presentada. 

Hay una posibilidad de guerra entre 
Chile y Argentina, debido al conflicto en 
tomo al Canal del Beagle. Los intereses 
econ6micos en juego entre ambos paises, 
en este caso las importantes reservas de 
petroleo y los recursos pesqueros, asi como 
los riesgos militares y estrategicos, son 
demasiado grandes como para que cual
quiera ceda el area sin una lucha. 

Los gobiemos militares de Chile y Ar
gentina ademas estan utilizando las ame
nazas de guerra para reforzar sus posicio
nes al interior de sus respectivos paises. 
Por ejemplo, el regimen de Videla ha obte
nido el apoyo de los sindicatos y de los 

partidos reformistas para sus maniobras 
militaristas. La guerra ofrecerla tambien 
una oportunidad extraordinaria para 
aplastar a Ia oposicion. 

i,Que indicaciones hay, entonces, de que 
Peru se involucre en tal guerra? En afios 
recientes, Peru ha aumentado sus arma· 
mentos hasta un nivel muy superior a lo 
que necesita para su defensa. Una parte 
considerable de los creditos que ha obte· 
nido del exterior ha sido dedicada a Ia 
carrera armamentista. La mayor parte de 
las armas han sido compradas de Ia Union 
Sovietica. 

Fuentes cercanas al ministerio de rela· 
ciones exteriores han dicho que Peru ha 
enviado un gran numero de tropas a Ia 
frontera chilena. Ademas, ha trascendido 
de circulos militares que han habido divi
siones en el gobiemo sobre c6mo proceder 
con relaci6n a Ia cuestion de Chile. Se ha 
dicho que ha triunfado una corriente que 
favorece Ia guerra para recuperar las areas 
perdidas en 1879. Esto supuestamente se 
refleja en los cambios de gabinete que 
tuvieron Iugar el 2 de enero, cuando el 
General Pedro Richter Prada reemplazo al 
General Oscar Molina, convirtiendose en el 
nuevo primer ministro y ministro de gue
rra; y Garcia Bedoya reemplazo a Jose de 
Ia Puente como ministro de relaciones exte· 
rio res. 

A principios de enero, las primeras pia· 
nas de los diarios peruanos publicaron 
articulos acerca de tres espias chilenos que 
fueron expulsados de Peru. De hecho, los 
acontecimientos habian ocurrido tres se· 
manas antes, pero nada se habia dicho 
acerca de esto hasta que aparecieron los 
titulares, casualmente poco despues de que 
Ia CGTP [Confederacion General de Traba· 
jadores de Peru] Ianzo su llamado a Ia 
huelga general de enero 9 al 11. 

Julio Alfonso Vargas Garayar, un sar· 
gento de Ia fuerza aerea, fue denunciado 
como traidor, supuestamente por haber 
trabajado con los espias chilenos, y fue 
condenado a muerte por un tribunal mili· 
tar bajo una ley que solamente es aplicable 
en tiempos de guerra. La sentencia fue 
confirmada por el Tribunal Supremo de 
Justicia Militar y Vargas Garayar fue 
fusilado el 20 de enero. 

Un dia despues, el embajador chileno 
salio de Peru, habiendo sido declarado 
persona non grata por el gobierno. 

Otra indicacion de Ia forma en que el 
ejercito esta tratando de fomentar una 
histeria de guerra es el hecho de que 1979 
ha sido rebautizado como el "Afio de los 
Heroes de Ia Guerra del Pacifico". Origi· 
nalmente habfa sido declarado "Afio del 
nino". D 

i No a una guerra entre PerU y Chile! 
El imperialismo yanqui y las dictaduras militares son el verdadero enemigo 

Por Hugo Blanco 

Por mucho tiempo han habido rumores 
de Ia posibilidad de guerra entre Peru y 
Chile. Este es el caso especialmente ahora, 
ya que en 1979 se cumple el centenario de 
Ia Guerra del Pacifico entre estos dos 
paises, en Ia que perdio Peru. 

La guerra en 1879 se dio debido a los 
intereses imperialistas en los dep6sitos de 
nitrato en Ia regi6n donde se juntan las 
fronteras peruana, boliviana y chilena. En 
aquel tiempo, Peru no tenia frontera con 
Chile, sino con Bolivia, que tenia entonces 
una salida al mar. 

El gobiemo chileno fue el que mejor 
sirvio los intereses extranjeros, en este 
caso ingleses. Fue por esta razon que los 

Esta declaracion se publico originalmente 
en el numero del 12 de febrero de Intercon· 
tinental Press! Inprecor. La hemos retradu· 
cido del ingles. 

12 de marzo de 1979 

imperialistas montaron Ia guerra entre 
Peru, Chile y Bolivia. Chile conquisto 
partes de Bolivia y Peru en Ia costa arida 
pero rica en nitratos. 

Nosotros sabemos que esto no fue una 
victoria para el pueblo chileno, ya que ellos 
solo eran explotados en esas minas. Los 
unicos que se enriquecieron fueron las 
compafiias extranjeras, en particular las 
inglesas. y los obreros chilenos no solo 
fueron explotados, sino incluso masacra· 
dos cuando lucharon por mejores condicio
nes de trabajo. Todo esto lo describe Ia 
musica folkl6rica chilena, como Ia Cantata 
de Santa Marla de lquique. 

En Ia epoca de Ia Guerra del Pacifico, 
igual como ahora, eran los intereses impe
rialistas los que dominaban. Ni el pueblo 
de Peru, ni el de Chile, ni el de Bolivia se 
beneficiaron en nada de la guerra. El 
pueblo fue el perdedor y los ganadores 
fueron las grandes compafifas multinacio-. 
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nales. 
Ahora no hay el problema de los dep6si

tos de nitrato, pero es posible que haya 
otra cuesti6n, que tiene que ver con el 
equilibria de poder politico en el hemisferio 
sur. Peru podrfa mirar con cierto temor a 
un Chile fuerte. 

Yo no conozco en detalle a cuales intere
ses les servirfa la guerra, pero uno esta 
meridianamente claro. Tanto el gobiemo 
peruano como el chileno se ven amenaza
dos por la clase obrera y las grandes 
masas en su pafses. Esto es el resultado del 
miedo y el hambre con que tiene que vivir 
el pueblo chileno, y del hambre que 
aumenta en Peru tam bien. Es obvio que los 
militares estan usando los rumores de 
guerra y Ia propaganda de guerra para 
mantener quietas a las masas, para frenar
las y para tratar de unir a los oprimidos 
con los opresores en Peru contra un ene
migo comun, los oprimidos y los opresores 
en Chile. 

Este es un intento por parte de los 
gobiernos de ambos pafses de lograr apoyo 
popular. Nosotros de ninguna manera 
podemos apoyar esta conspiraci6n. Tam
bien quieren usar su propaganda para 
preparar el camino para Ia represi6n de las 
capas mas combativas, como son los diri-

gentes sindicales y politicos. Estan lla
mando a la "paz social", diciendo que los 
trabajadores ya no deben luchar contra los 
patrones porque en tiempo de guerra eso 
equivale a traici6n. 

De manera que esta clarfsimo que la 
propaganda de guerra, y Ia guerra misma 
si llega a darse, sera usada para reprimir a 
las masas y a sus representantes, a quie
nes se les calificara de traidores. 

Finalmente, hay que declarar que esta
mos completamente en contra de una 
guerra, ya que es el pueblo trabajador, los 
explotados, los que tendran que sufrir por 
ella. Los que mueren en las guerras, ya sea 
en batalla o como resultado de los estragos 
que causa, son los pobres. Y los unicos que 
salen ganando son los gobernantes y las 
grandes compaftias multinacionales, inclu
yendo las industrias de guerra. 

Nosotros estamos en contra de la guerra. 
Nosotros los revolucionarios en Peru y los 
revolucionarios en Chile. Sabemos que lo 
que tenemos que combatir es el imperia
lismo, especialmente el imperialismo yan
qui, que nos oprime. La manera de defen
der nuestra naci6n, de defender nuestra 
soberania, es luchando contra este impe
rialismo que nos ha convertido en sus 
semicolonias. No hay otra manera de 

defender nuestros pafses mas que defen
diendolos contra los imperialistas, quienes 
nos estan quitando nuestros recursos natu
rales y de cierta manera tambien ocupan 
nuestro pais. 

Los representantes mas importantes de 
los imperialistas, sin duda alguna, son los 
respectivos gobiernos en Peru y Chile. Y yo 
pienso que los peruanos tenemos que lu
char contra el gobierno militar, que es el 
representante del imperialismo y el verda
dero traidor a nuestra soberania nacional. 
Los revolucionarios chilenos tienen que 
luchar en contra de la dictadura de Pino
chet, que tambien sirve al imperialismo 
yanqui, entregando la soberania chilena al 
imperialismo yanqui. Asi es como vemos 
esta cuesti6n. 

No tengo muchos detalles sobre el peli
gro de guerra, pero aparte de los detalles 
nosotros estamos en contra de la guerra 
como cuesti6n de principios, porque esta
mos a favor de las relaciones fraternales 
entre los pueblos de Peru y Chile en la 
lucha contra el imperialismo, especial
mente el imperialismo de Estados Unidos, 
y por la soberania de nuestros pueblos. Y 
esta manera de ver las cosas no va a 
cambiar aunque sepamos mas detalles 

, sobre la cuesti6n. 0 

iManos fuera de Vietnam! 
La invasion china le hace el juego al imperialismo 

Por Mary-Alice Waters 

La invasi6n de Vietnam por tropas de la 
Republica Popular de China es el fruto 
amargo de los acuerdos contrarrevolucio
narios entre el imperialismo norteameri
cano y la burocracia estalinista de Pekin. 
Es una contribuci6n del regimen chino ala 
creciente campafia de Washington contra 
la revoluci6n vietnamita. 

Esta claro que la invasi6n no fue una 
sorpresa para el gobiemo norteamericano. 
AI contrario, tenia su respuesta totalmente 
preparada cuando los efectivos del ejercito 
chino cruzaron la frontera con Vietnam el 
pasado 17 de febrero. 

"Llamamos al retiro inmediato de tropas 
vietnamitas de Camboya y de tropas chi
nas de Vietnam", dijo un vocero oficial de 
la administraci6n Carter, vinculando las 
dos situaciones desde el comienzo. 

Un an6nimo alto funcionario del go
bierno norteamericano sugiri6 abierta
mente que "serfa posible que las tropas 
chinas permanecieran en Vietnam para 
servir en un canje por el retiro de las 
tropas vietnamitas que estan ahora en 
Camboya". 

Durante su visita a Estados Unidos el 
mes pasado, Deng Xiao Ping, vice primer 
ministro chino, discuti6 publicamente la 
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posibilidad de un ataque contra Vietnam. 
Dijo a periodistas que Vietnam deberfa ser 
"castigado" y que habia que "ensefiarle 
algunas lecciones necesarias" en represa
lia por el apoyo militar de Vietnam a los 
insurgentes kampucheos que derrocaron al 
regimen de Pol Pot en enero. 

Las pretensiones de Washington de asu
mir una postura "justa" y "equitativa" en 
relaci6n a los hechos recientes en el su
deste asiatico van destinadas exclusiva
mente para el consumo del publico. Dado 
que la burocracia busca desesperadamente 
el comercio y la ayuda tecnol6gica masiva 
del imperialismo, es inconcebible que 
China lanzara una operaci6n militar de 
grandes proporciones sin asegurarse de 
antemano que Washington no interpreta
rfa esto como perjudicial a los intereses del 
imperialismo. 

La administraci6n Carter estaba al 
tanto de las intenciones de Deng, y le 
habia asegurado que la operaci6n no sabo
tearfa en ninguna forma el lucrativo co
mercio anticipado. AI contrario, se le hizo 
en tender claramente a Deng que los funcio
narios del gobierno norteamericano -
extraoficialmente, por supuesto- le veian 
aspectos positivos al ataque. 

Para comprender la verdadera actitud 
del gobierno norteamericano hacia Ia inva
si6n china, solamemte hay que comparar 

Ia cahnada reacci6n de Washington con su 
histerica respuesta en enero a la guerra en 
Kampuchea. El gobierno norteamericano 
conden6 estridentemente a Hanoi por ayu
dar a los insurgentes kampucheos y de
clar6 que ni siquiera discutirfa la normali
zaci6n de relaciones con Vietnam hasta 
que todas las tropas fueran retiradas. 

En marcado contraste, el dia en que se 
publicaron las primeras noticias de la 
invasi6n china, en las mismas paginas 
apareciim informes sobre la visita del 
Secretario de Hacienda Michael Blument
hal a China con el objetivo de llegar a 
grandes acuerdos comerciales. 

Los negocios continuan como si nada 
hubiera pasado. El mensaje no pudo haber 
sido mas claro. 

La respuesta inicial de Moscu fue caute
losa. Emiti6 una declaraci6n exigiendo el 
"fin a la agresi6n" y se comprometi6 a 
consultar sobre el problema con Hanoi. 

El gobierno revolucionario cubano con
den6 la invasi6n reaccionaria lanzada por 
China, declarando que "por Vietnam esta
mos dispuestos a derramar hasta nuestra 
pro pia sangre". 

Las dlmenslones de Ia lnvasi6n 
Segun la mayorfa de los informes noti

ciosos parece que el avance inicial de las 
tropas chinas se detuvo de 5 a 7 millas 
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dentro del territorio vietnamita a todo lo 
largo de las 480 millas de frontera. Se ha 
informado que 100000 efectivos chinos 
estaban participando en Ia lucha, apoya
dos por tanques, artillerfa y aviones de 
caza, con tropas de refuerzo en el !ado 
chino de Ia frontera. 

El gobierno de Vietnam reporto que 
hubieron "daiios terribles" y muchos civi
les muertos, pero dijo que habia causado 
centenares de bajas a! ejercito chino y que 
habia detenido su avance. 

La declaracion emitida por Pekin defen
dio Ia invasion, llamandola un "contrata
que" para defender las fronteras del pais". 

Existe el peligro de que Ia dictadura 
militar derechista en Tailandia se valga de 
la situacion para aumentar su apoyo a lo 
que queda del ejercito de Pol Pot que sigue 
luchando en el area fronteriza entre Tai
landia y Kampuchea. 

La invasion china tambien sirve de 
estfmulo para las guerrillas derechistas 
que luchan contra el gobierno del Pathet 
Lao en Laos. 

Tras Ia InvasiOn china 
Los desarrollos revolucionarios en el sur 

de Vietnam durante el curso del aiio pa
sado nos dan el contexto necesario para 
comprender Ia creciente hostilidad del 
gobierno chino hacia Vietnam. 

Desde que Mao Tsetung y Nixon hicie
ron un brindis con champaiia hace siete 
aiios, Pekin ha visto a Ia revolucion vietna
mita como un factor cada vez mas deses
tabilizante en sus fronteras, y como un 
obstaculo a mejores relaciones diplomati
cas y comerciales con Washington. Viendo 
la escalada de Ia cruzada imperialista 
contra Vietnam, Pekin se unio a ella. 

Estos mismos factores explican el 
aumento de las fuerzas chinas a lo largo de 
la frontera con Vietnam, las declaraciones 
belicas de Deng Xiao Ping durante su 
visita a Estados Unidos, y Ia reciente 
invasion de Vietnam por China. 

A cambio de favores economicos Pekin 
esta deliberadamente prestando el presti
gio de la revolucion china ala campaiia de 
Washington contra Vietnam. 

China y VIetnam: cuatro etapas 
Veamos de cerca las cuatro etapas del 

creciente antagonismo de Pekin hacia Ia 
revolucion vietnamita: 

1. Durante la guerra de Vietnam. Las 
castas burocraticas de Moscu y Pekin se 
negaron a proveer asistencia militar ade
cuada a Vietnam durante su guerra por 
expulsar a! imperialismo norteamericano y 
contra el regimen capitalista-terrateniente 
en Saigon (hoy Ciudad Ho Chi Min). 

La tacaiierfa contrarrevolucionaria 
frente a los bombardeos masivos nortea
mericanos contra Vietnam, que se debio al 
deseo de los estalinistas de lograr acuerdos 
con el imperialismo sacrificando Ia lucha 
del pueblo vietnamita, fue condenada mun
dialmente por Ia Cuarta Internacional. 

En contraste con esta polftica de Pekin y 
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Moscu, el gobierno revolucionario de Cuba 
alzo Ia voz: "Crear dos, tres . . . muchos 
Vietnams, es Ia consigna". 

El punto mas bajo de Ia traicion de los 
estalinistas contra Ia revolucion vietna
mita en el perfodo de Ia guerra ocurrio en 
1972 cuando primero Mao y despues Brej
nev recibieron a Nixon en Pekin y Moscu 
en el momenta de Ia escalada de los bom
bardeos yanquis contra Vietnam del Norte 
y de Ia colocacion de minas en el puerto de 
Haifong. 

Pese a la disposicion de Pekin y Moscu 
de traicionar a Vietnam y asi obtener 
ayuda del imperialismo para construir el 
"socialismo en un solo pais", el poder 
combinado de los combatientes vietnami
tas y del movimiento contra la guerra en 
Estados Unidos y otros paises propinaron 
un golpe aplastante a los planes de Was
hington en el sudeste asiatica. 

Fue de esta posicion de debilidad que Ia 
clase dominante de Estados Unidos hizo 
un giro tactico, poniendole menos enfasis a 
la propaganda de guerra frfa y dirigien
dose a Pekin y Moscu en busca de ayuda 
para contener Ia revolucion. Washington 
tenia como objetivo salvar alguna presen
cia para el capitalismo en el sudeste asia
tica. 

2. Despues de la derrota en 1975 del 
regimen en Saigon que era apoyado por 
Washington. Los estalinistas vietnamitas 
en Hanoi esperaban poder seguir el ejem
plo de Pekin y Moscu, logrando su propia 
"coexistencia pacifica" con Washington. 
Sin embargo, el imperialismo norteameri
cano rehuso establecer siquiera relaciones 
diplomaticas e impuso un ferreo bloqueo 
economico. 

Ademas Washington rechazo las modes
tas demandas de Vietnam de US$4. 75 mil 
millones en ayuda economica para reparar 
los daiios de casi una decada de bombar
deos brutales que dejaron al pais marcado 
por crateres, arruinaron los arrozales, defo
liaron los bosques y destruyeron gran 
parte de Hanoi y otras ciudades vietnami
tas. 

La hostilidad imperialista hacia Viet
nam aumento tras las movilizaciones po
pulares en 1976 y 1977, despues de que se 
tomo Ia decision de reunificar al pais. 

Sin embargo, mientras tanto avanzaron 
los planes de Washington y Pekin para 
consumar un acuerdo. Los estalinistas de 
Pekin buscaron cualquier oportunidad 
para demostrarles a los imperialistas que 
eran dignos de su confianza. Un antago
nismo creciente hacia Vietnam fue parte 
de esto. 

3. La eliminaci6n del capitalismo en el 
sur de Vietnam el ano pasado. Frente a Ia 
continua presi6n imperialista, el sabotaje 
econ6mico interno por parte de los peque
iios capitalistas y comerciantes que queda
ban en el sur, y otros apremiantes proble
mas economicos, el gobierno vietnamita 
moviliz6 a Ia poblaci6n urbana de Ciudad 
Ho Chi Min y de otras partes para expro-

piar unos 30000 negocios privados restan
tes. 

Estas extensas medidas anticapitalistas 
marcaron Ia consolidacion del pais entero 
bajo una sola economfa planificada, un 
gran avance para la revolucion en el 
sudeste asiatica. 

Bajo el temor de que este impulso revolu
cionario podrfa llevar a movilizaciones de 
masas en Kampuchea, Tailandia y otros 
paises de Ia region, Washington respondi6 
aumentando su presi6n contra Vietnam. 
Los intereses de Pekin en impulsar la 
estabilidad y no Ia lucha de clases en las 
fronteras de China lo llev6 a tomar una 
actitud de creciente hostilidad hacia el 
regimen vietnamita. 

Con Ia ayuda entusiasta de los estalinis
tas chinos, los imperialistas lanzaron una 
hip6crita campaiia internacional alar
mista por los refugiados que salfan de 
Vietnam. 

La mayorfa de estos eran negociantes y 
comerciantes que habfan sido expropiados, 
y sus familias. Valiendose del hecho de que 
Ia gran parte de los ex comerciantes eran 
de origen nacional chino, Pekin fustig6 las 
medidas anticapitalistas en Vietnam, cali
ficandolas de ser medidas racistas y anti
chinas. Tambien inst6 a los chinos a que 
huyeran de Vietnam, invocando el espectro 
de pogromes. 

La hipocresfa de esta ofensiva propagan
dfstica pronto quedo desenmascarada 
cuando las potencias imperialistas se ne
garon a aceptar mas que un numero insig
nificante de refugiados, a quienes el go
bierno vietnamita habfa perrnitido emigrar 
libremente. 

Pekin, a Ia vez que instaba a los chinos a 
huir de Vietnam, jles cerro su propia fron
tera en julio! 

La burocracia china mand6 de nuevo un 
mensaje a Washington el aiio pasado 
cuando retiro a su embajador en Vietnam, 
cortando al mismo tiempo toda ayuda 
economica a los vietnamitas y reforzando 
asf el embargo imperialista. 

China tambien acelero su concentracion 
de tropas en la frontera con Vietnam en los 
meses despues de las medidas anticapita
listas en ese pais. Los primeros informes 
sobre enfrentamientos armadas surgieron 
a rafz de estas medidas beligerantes. 

En noviembre de 1978, en respuesta a 
todas estas amenazas, Vietnam firmo un 
pacto de ayuda mutua con Ia Union Sovie
tica. 

Hay cierta amarga ironia en Ia vii trai
cion del regimen chino contra Vietnam. Es 
muy similar al trato contrarrevolucionario 
del Kremlin contra China hace unos veinte 
aiios, cuando Jurschov abruptamente re
tiro todos los tecnicos y toda la ayuda 
economica y se neg6 a brindarle a China 
protecci6n nuclear para defenderla ante el 
cerco militar cada vez mas estrecho que le 
imponfan los imperialistas en esa epoca. 

4. El derrocamiento de Pol Pot. La 
cuarta etapa, que culmino con Ia invasion 
orquestrada por Deng, se inici6 en diciem-
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bre y enero cuando las tropas vietnamitas 
ayudaron a las fuerzas insurgentes kampu
cheanas a derrocar al tiranico gobiemo de 
Pol Pot. 

Los gobernantes vietnamitas comprome
tieron importantes fuerzas militares a Ia 
ofensiva porque sentian el cerco cada vez 
mas cerrado, y con esto Ia posibilidad de 
eventuales maniobras militares imperialis
tas. Ya que Ia direcci6n china se acercaba 
mas y mas a Washington, y que llevaba a 
cabo amenazantes maniobras en Ia fron
tera norte de Vietnam mientras que el 
ejercito de Pol Pot presionaba otra de sus 
fronteras, evidentemente Hanoi sinti6 Ia 
necesidad de actuar rapidamente. Busc6 
establecer un gobiemo en Kampuchea que 
estuviera menos decidido a entrar en una 
alianza con los imperialistas y sus vasa
llos derechistas en Asia, como el regimen 
de Tailandia. 

El compromiso estrategico del gobiemo 
chino a su campafta de modernizaci6n 
mediante Ia coexistencia pacifica con el 
imperialismo norteamericano implica que 

Pekin no quiere verse envuelto en una 
larga guerra fronteriza con Hanoi, Ia cual 
consumirfa enormes recursos, aumentarfa 
Ia inestabilidad en Ia regi6n y presionarfa 
al Kremlin a ayudar a Vietnam. 

Pero, como en cualquier guerra, los jui
cios y los calculos err6neos pueden hacer 
que el control de los acontecimientos se 
escape de las manos de cualquiera de los 
participantes. 

Lo mas peligroso es Ia cobertura que Ia 
invasi6n china le presta a las maniobras 
de Washington para avanzar en el objetivo 
estrategico del imperialismo de deshacer 
las conquistas sociales de Ia revoluci6n en 
el sudeste asiatico. 

A diferencia de Washington, Pekin no 
busca restaurar el capitalismo en Vietnam, 
ni abrir Ia posibilidad de una nueva en
trada masiva de tropas imperialistas a Ia 
regi6n. Ambas cosas amenazarfan directa
mente a China. El objetivo de Pekin es 
preservar la estabilidad en sus fronteras 
para facilitar sus tramites con el imperia
lismo. 

Sin embargo, no obstante las intenciones 
de los estalinistas chinos, el hecho es que 
sus acciones en el sudeste asiatico contri
buyen a los objetivos de los imperialistas, 
y por eso son un peligro para el estado 
obrero chino, tanto como para Vietnam. 

Los defensores de las revoluciones en 
China y el sudeste asiatico deben exigir 
que Pekin retire inmediata e incondicional
mente sus tropas de Vietnam, y que ponga 
fin a su complicidad contrarrevolucionaria 
con Ia ofensiva de Washington, que busca 
revertir los logros de Ia revoluci6n en el 
sudeste de Asia. 

Debemos rechazar el chantaje de Carter 
de vincular el retiro de las tropas chinas de 
Vietnam con el retiro del apoyo militar de 
Vietnam al nuevo gobiemo en Kampu
chea. 

N uestras demandas de ben ser: 
jManos fuera de Vietnam! 
jTropas chinas fuera de Vietnam! 
jAlto a Ia campafta imperialista contra 

la revoluci6n vietnamita! 

La insurrecci6n de Teheran 
lnforme directo por periodistas revolucionarios 

TEHERAN-El domingo 11 de febrero 
vio Ia culminaci6n de la insurrecci6n en 
Iran. Un levantamiento de dimensiones 
sin precedente derroc6 al gobiemo de Ia 
monarquia Pahlavi. 

Las fuerzas armadas iranfes, con mas 
armas y efectivos que las del imperialismo 
britanico, se desmoronaron frente a Ia ira 
popular y una rebeli6n de los soldados. 

Las ultimas horas del regimen del sha 
comenzaron cuando el gobiemo se vio 
incapaz de mantener al dirigente religioso 
Ayatola Rujola Jomeini fuera del pais. La 
llegada el 1 de febrero de Jomeini, quien 
simboliza Ia lucha nacionalista en el pais, 
aceler6 Ia rebeli6n. 

Los trabajadores llevaban 100 dias en 
huelga general. 

Los campesinos habian tornado maqui
narias, ganado y algunas tierras. 

Esta narracion de la insurreccion de 
Teheran se basa en los informes recopila
dos por un equipo de periodistas trotskis
tas: Brian Grogan, de 'Socialist Cha
llenge ', periodico auspiciado por el 
International Marxist Group, seccion bri· 
tanica de la Cuarta Internacional; Cindy 
Jaquith, del 'Militant', voz en ingles del 
Socialist Workers Party de Estados Uni
dos; F. Eteffame, de 'Informations Ouvrie
res ', periodico de la Organisation Commu
niste Internationaliste, seccion francesa 
del Comite Organizador por la Reconstruc
cion de la Cuarta Internacional; y Michel 

· Rovere, de 'Rouge', periodico de la Ligue 
Communiste Revolutionnaire, seccwn 
francesa de la Cuarta Internacional. 
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Mllicias populares en Teheran 

Las masas iranies fueron las que realizaron la insurreccion. 

La policfa habia abandonado sus pues
tos en las aldeas. 

Despues de Ia llegada de Jomeinf ciuda
des tales como Isfahan, que es altamente 
industrializada, habian sido tomadas por 
los habitantes. 

El hecho que llev6 directamente a Ia 
insurrecci6n fue una manifestaci6n el 8 de 

febrero de mas de un mill6n de personas, 
convocada por Jomeini en apoyo a Mehdi 
Bazargan, quien Jomeini nombr6 primer 
ministro del nuevo gobierno provisional. 

Centenares de aviadores de Ia base aerea 
de Doshan Tape participaron uniformados 
con sus propios contingentes en esta mani
festaci6n. El dia anterior, los pilotos ha-
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bian ido a las oficinas de Jomeini para 
declararse en apoyo a! gobiemo provisio
nal. 

Frente a las continuas protestas por 
parte de los aviadores, y debido a que Ia 
disciplina en Ia base aerea se estaba des
moronando rapidamente, las tropas elites 
de Ia Guardia Real fueron enviadas a 
atacar a Doshan Tape el 9 de febrero para 
impedir que el ejemplo de los aviadores se 
extendiera. 

La batalla de Doshan Tape fue el inicio 
de lo que se convirti6 en un levantamiento 
a nivel nacional. Apoyados por Ia solidari
dad del pueblo de Teheran, los aviadores 
aplastaron Ia invasi6n de Ia Guardia Real. 

Mientras que los aviadores habian sido 
Ia vanguardia de Ia oposici6n dentro de las 
fuerzas armadas, durante los tres dias 
siguientes se hizo evidente que todo el 
ejercito estaba desmoronandose. Los ho
rrores de disparar contra sus hermanos y 
hermanas, Ia poderosa atracci6n de las 
gigantescas manifestaciones contra el sha 
y Ia huelga general nacional habian tenido 
un impacto entre los soldados. 

Antes de esta insurrecci6n habia un 
elemento de duda sobre lo que pasari'a 
cuando el ejercito se viera sometido a una 
verdadera prueba. En realidad, lo que pas6 
durante los tres dias siguientes fue el 
colapso del ejercito, hecho que llev6 a Ia 
victoria del pueblo irani sobre Ia monar
quia. 

lnvasl6n de Ia Guardia Real 
A Ia medianoche del 9 de febrero, gritos 

de "iAla-ho-akbara!" quebraron el silencio 
del toque de queda en Ia parte sudeste de 
Teheran. 

Esta consigna que significa "Dios es 
grande" se ha convertido en el grito de 
guerra del pueblo irani. AI mismo tiempo 
que es una expresi6n del desafto contra el 
sha, es un grito de alarma. 

Esta vez los gritos venian de Ia base 
aerea de Doshan Tepe. Los aviadores 
estaban pidiendo Ia ayuda de todos los 
habitantes del area para rechazar Ia inva
si6n de Ia Guardia Real. 

La base aerea habla recibido noticias de 
que venian tropas del norte de Teheran. 
Los aviadores comenzaron a organizar su 
defensa. Las filas eligieron nuevos oficia
les para dirigir Ia batalla. Se distribuyeron 
arm as. 

A medida que los llamados de ayuda 
llegaron a los residentes de Ia ciudad, se 
manifest6 masivamente Ia solidaridad re
volucionaria. 

Miles de personas, desobedeciendo el 
toque de queda, salieron de sus casas y 
corrieron a Ia base. Alii ayudaron a los 
aviadores a construir barricadas. Otras 
personas se conglomeraron en las calles 
para rodear a los guardias desde atras. 

La batalla dur6 toda Ia noche. Aun 
cuando se enviaron tropas de infanterla, 
estas no lograron reforzar a Ia Guardia 
Real. Aviadores y civiles capturaron algu
nos tanques. Murieron muchos guardias. 

12 de marzo de 1979 

Millones en las calles de Teheran 

La revoluci6n es la irrupci6n de las masas en la historia. 

En total murieron 63 personas, en su 
mayorla guardias reales. 

indicando que habia prestado el serVICIO 
militar obligatorio recibi6 un arma. 

Miles de p~rsonas comenzaron a cavar 
trincheras y a construir barricadas. Otras 
se situaron en los techos. 

Para el sabado 10 de febrero los aviado
res ya controlaban el area alrededor de Ia 
base. 

Distribuyeron armas a Ia poblaci6n civil. 
Cualquiera con una tarjeta de identidad 

Para entonces ya se estaba movilizando 
el resto de Ia ciudad. Carros corrlan por las 

Fusion de trotskistas en I ran 
TEHERAN-Momentos despues de Ia victoriosa insurrecci6n del 9 a! 12 de 

febrero, cuatro grupos que durante afios venfan trabajando para establecer el 
partido de Ia revoluci6n irani se fusionaron en el Hezbe Karegaran Socialist 
(HKS-Partido Socialista de los Trabajadores de Iran). La perspectiva de 
formar HKS habia sido anunciada en una conferencia de prensa en esta ciudad 
el 22 de enero. 

Dos de los cuatro grupos fueron formados en el exilio por partidarios de Ia 
Cuarta Internacional, Ia organizaci6n trotskista mundial: Ia Liga Satar, en 
Norteamerica, y los Partidarios Iranies de Ia Cuarta Internacional en el Medio 
Oriente y Europa. 

Un tercer grupo, tambien formado en el exilio, eran los Partidarios Iranies del 
Comite Organizador porIa Reconstrucci6n de Ia Cuarta Internacional (CORCI). 

Estas tres organizaciones se fusionaron con un grupo que surgi6 en Iran bajo 
Ia dictadura y que recientemente se habia declarado simpatizante de Ia Cuarta 
Internacional. 

Los partidarios del nuevo partido revolucionario han decidido publicar un 
semanario socialista independiente llamado Kargar ( Obrero). El nuevo peri6-
dico incorporara a Che Bayad Kard (t, Que hacer?) , el cual fue publicado 
anteriormente por los Partidarios Iranfes de Ia Cuarta Intemacional y el grupo 
de trotskistas que surgi6 en Iran. -Cindy Jaquith 
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calles, pitando para que todo el mundo se 
enterara de lo que estaba pasando. 

La gente comenz6 a agitar franjas de 
tela blanca para seiialar que se necesita· 
ban abastecimientos medicos. Anuncios 
por todas partes describian la clase de 
sangre y de suero que se necesitaban para 
los heridos. 

Los mismos j6venes que habian sido 
monitores de defensa de las manifestacio
nes recientes comenzaron a organizar las 
calles. Bloquearon algunas vias para que 
las ambulancias y los caches de los alza
dos pudieran llegar a sus paraderos. Otras 
calles fueron cerradas para proteger a la 
gente de los disparos. Se inst6 a todo el 
mundo a que fuera a los hospitales con 
medicinas. 

A Ia una de Ia tarde estabamos en Ia 
Plaza Ferdousi, en donde habian centena· 
res de personas concentradas. Carras iban 
y venian trayendo noticias sabre la batalla 
que se estaba desarroliando a una milia de 
distancia. 

De pronto se oyen vitoreos. Se acerca 
una motocicleta con un soldado que se ha 
pasado al !ado del pueblo. Levanta su 
ametralladora en el aire y da una seiial de 
victoria a Ia multitud. Poco despues pasa 
otro soldado. 

En poco tiempo toda Ia ciudad esta en 
movimiento. Mostrando su desesperacion, 
las autoridades militares anuncian a las 
2:00 que el toque de queda ha de comenzar 
a las 4:30 de esta tarde. El proposito es 
sacar a Ia gente de las calles y asi aislar a 
los aviadores. 

Toque de queda 
En un barrio obrero del sur de Teheran 

Ia reacci6n inmediata fue de desafiar el 
toque de queda. 

Fue entonces que el Ayatola Talegani, 
un religioso de la oposicion, llamo a Ia 
gente a regresar a sus casas y al ejercito a 
permanecer en los cuarteles. Muchos co
menzaron a despejar las calles. 

Sin embargo, poco antes de las 4:30 
Jomeini liamo a que la gente desafiara el 
toque de queda y ayudara a los aviadores. 
Inmediatamente en los barrios obreros asi 
como en las areas pequefio burguesas y 
mas ricas el pueblo se conglomero por las 
calies. 

Prendieron fuegos en plena calle y mon
taron barricadas. Tiraron llantas en las 
llamas para que el humo neutralizara los 
gases lacrimogenos e impidiera Ia visi6n 
de los helicopteros del ejercito. 

En el sur de Teheran, Ia parte mas 
combativa de Ia ciudad, practicamente 
toda Ia poblacion se manifesto en las 
calies. Construyeron inmensas barricadas 
con carros y con balsas de arena. 

El ejercito quedo paralizado. Solamente 
se dieron unos intentos aislados por parte 
de Ia Guardia Real de forzar al pueblo a 
respetar el toque de queda. 

En realidad el ejercito ya se habia des
moronado para Ia noche del sabado. El 
gobierno saco las tropas de Ia ciudad 
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porque temfa enviar a sus soldados a 
enfrentarse a! pueblo. 

Esa noche Ia gente comenz6 a ocupar las 
estaciones de policla, tomando las armas y 
los archivos. Las ramas de los arboles de 
la Avenida Reza Sha estaban llenas de 
informes y documentos policlacos que Ia 
gente habfa tirado por las ventanas de una 
estaci6n de policla. 

Aunque algunos policlas resistieron un 
poco, Ia mayorfa de ellos ya se habia 
escondido. 

En las afueras del oeste de la ciudad se 
erigieron enormes barricades en Ia auto
pista a Karaj, un pueblo a cuarenta kil6me
tros de distancia, para impedir que tropas 
de allf invadieran Teheran. Y en Karaj 
mismo, miles de personas rodearon Ia base 
del ejercito para impedir cualquier movi
miento de tropas. 

El domingo por Ia maf'lana 
El domingo por Ia manana las masas 

invadieron las bases militares y las esta
ciones de policia. En varias partes los 
Guardias Reales contra Ia mu-

chedumbre, pero Ia mayorfa de las bases 
habia sido abandonada. 

Las gente se apoder6 de todo lo que 
encontr6: ametralladoras, rifles, cascos y 
radios. Tomaron tanques y camiones del 
ejercito y los sacaron de las bases. 

A las 10 de Ia manana grupos grandes 
de gente, unos armadas con cuchillos y 
palos, otros agitando franjas de tela 
blanca, marcharon bacia Ia Plaza Foufie 
cerca de Ia base de Doshan Tape. 

El ambiente ya era menos tenso. El 
pueblo sentia que Ia victoria se aproxi
maba. 

A las 12 y media bubo una explosi6n de 
jubilo: "La radio acaba de anunciar que 
esta dellado del pueblo", alguien nos dijo. 
(Hasta entonces tanto Ia radio como Ia 
televisi6n habian estado controladas por el 
ejercito). 

A las 2 de Ia tarde Ia radio anunci6 que 

el alto mando del ejercito habia dicho que 
no resistirfa mas al pueblo. 

En muchas esquinas habian centenares 
de personas armadas: soldados rebeldes, 
aviadores todavia vistiendo sus uniformes 
azules, j6venes con las chaquetas verdes 
del ejercito norteamericano. 

A varias cuadras de una de estas esqui
nas todavia se estaba librando una bata
lla. Las ambulancias iban y venian. La 
gente estaba tratando de tamar una esta
ci6n de Ia policla militar. 

Estas ocupaciones eran espontaneas. 
Aunque algunos miembros de dos grupos 
guerrilieros urbanos, los Fedayfn y los 
Mujahadfn, participaron en elias, el factor 
decisivo fue Ia participaci6n de las masas 
y Ia incapacidad del ejercito de resistir 
eficazmente. No hubo una verdadera direc· 
ci6n u organizaci6n de Ia insurrecci6n. 

Tambien cayeron otros puntas estrategi
cos y simbolos de Ia monarquia: el edificio 
de correos, los cuarteles del SA V AK, el 
Palacio de Golestan, donde el sha cele
braba las ceremonias de estado. 

Llberacl6n de loa presos 
Los manifestantes tomaron Ia carcel 

Qasr en donde habia 3000 presos politicos. 
Todos los presos fueron sacados rapida
mente y llevados a las casas de Ia gente. 

Despues las masas se dirigieron a Ia 
embajada de Israel, un odiado simbolo del 
imperialismo. Los guardias y el personal 
diplomatico ya habian huido. Alii Ia gente 
comenz6 a registrar los archivos, logrando 
rescatar ciertos documentos en ingles, 
aunque muchos documentos ya se los 
habian llevado las autoridades israelies. 

Desplegaron una bandera que decla: 
"Abajo Israel: victoria para los palesti
nos". El edificio fue rebautizado "Emba
jada de Ia OLP [Organizaci6n de Libera
ci6n Palestina]". 

Mientras tanto, una multitud de estu
diantes se habia concentrado en Ia Univer
sidad de Teheran. Un grupo de mujeres 
construy6 barricadas. Alguien prepar6 una 
libreta de calificaciones para el sha, en 
donde se le reprobaba en derechos burna· 
nos y otorgaban honores en estupidez. La 
libreta decia: "Ya que el papa del sha no 
esta aqui para firmar esta libreta, Jimmy 
Carter lo ha hecho par el". 

Las celebraciones duraron toda Ia tarde. 
La gente daba seiiales de victoria por 
todas partes, en los carros, las casas, las 
aceras. 

Pasaban carros y camiones llenos de 
gente que mostraba las armas que habia 
capturado. Pasaban camiones del ejercito, 
unos basta con 100 personas, muchas de 
estas armadas. 

Hubo un desfile de tanques llenos de 
soldados y civiles por las calies principa
les. Los soldados sonreian y agitaban en el 
aire fotos de Jomeini. Paso un autobus 
lleno de marineros con los puiios alzados. 

Entrevistamos a unos soldados que se 
habian unido a Ia celebracion frente al 
hospital militar. AI comienzo estaban sos-
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pechosos de nosotros ya que eramos ex
tranjeros. Pero cuando les explicamos que 
estabamos contra Carter y a favor de la 
revoluci6n, las cosas cambiaron. 

"Estamos muy contentos de estar del 
lado del pueblo", nos dijo un soldado con 
alivio. "No puedo expresar mi felicidad", 
dijo otro. "Diganle la verdad al pueblo 
norteamericano". 

l.Devolver las armaa? 
A las 4:00, otra vez en la Plaza Ferdousi, 

algunos mullahs (lideres religiosos) habla
ban al pueblo desde camiones, instandoles 
a que entregaran las armas a las autorida
des religiosas. 

Anteriormente, el mismo dia, algunos 
mullahs habian ido a las fabricas de 
armamentos en un intento de impedir que 
la gente se llevara las armas. Pero la gente 
no les prest6 atenci6n. Se aferraron a sus 
armas. 

El domingo a las 8:00 de la noche pusi
mos la televisi6n. Los trabajadores de la 
televisi6n, que habian estado en huelga 
por cuatro meses protestando la censura, 
habian tornado la estaci6n. 

"Buenas tardes, este es el panorama de 
la revoluci6n" comenz6 el locutor. Inst6 a 
la gente a que fuera a la estaci6n para 
defenderla de cualquier ataque. 

"Queremos ayudar a la naci6n a llevar 
la gente herida a los hospitales", explic6. 
Dio las ultimas noticias. Javad Said, quien 
encabezaba el parlamento fraudulento del 
sha, habia renunciado y el parlamento 
habia sido disuelto. El locutor tambien 
anunci6 que existian informes, no confir
mados, sobre la renuncia de Bajtiar. 

"Lo deberia haber hecho antes, asi hu
bieramos evitado un gran numero de mar
tires", coment6 el locutor. 

Despues, Mehdi Bazargan, el primer 
ministro nombrado por Jomeini, pronunci6 
un discurso. 

"El alto mando militar nos apoya", dijo 
Bazargan. Inst6 a la gente que no tomaran 
mas bases militares. 

"No rodeen los cuarteles del alto mando 
militar", insisti6. "No dejen que los desor
ganizadores causen ningun dano". 

El tema principal de su discurso era 
"tengan paciencia", conffen en su gobiemo 
y en la "buena fe" de los generales. 

Pero afuera, por las calles, el pueblo 
estaba confiando en si mismo. Todavia se 
estaba librando una batalla en una base de 
entrenamiento para oficiales. Ellocutor de 
televisi6n pidi6 a la gente que fuera alli 
para ayudar a los combatientes por la 
libertad. 

Televl1l6n revoluclonarla 
Tambien se hicieron otros llamados por 

televisi6n, que ya se habia convertido en 
un organizador de Ia lucha. Los trabajado
res electricistas le pidieron al pueblo que 
usara menos energia para que hubiera 
suficiente electricidad para satisfacer las 
necesidades de los hospitales que continua
ban recibiendo heridos. 

12 de marzo de 1979 

Una mujer sale de Ia prlsi6n Qasr en Teheran 

El pueblo rompi6 las rejas de las mazmorras del sha. 

En la manana dellunes 12 de febrero los 
3 500 presos de la Prisi6n Ghezel Hesar, 
junto con otros miles de la Prisi6n Edin 
fueron liberados. 

Muchos de los presos de Edin habian 
sido brutalmente torturados. A uno le 
habian cortado Ia lengua; otro estaba para
lizado. 

Cay6 un ultimo baluarte del viejo regi
men, el complejo Saltatnad Abad, el cual 
incluia los cuarteles centrales del SA V AK, 
los de Ia Guardia Real y varias carceles. 

Cuatro generales fueron ajusticiados y 
muchos otros fueron capturados. 

En su agonia de muerte Ia monarquia 

asesin6 a mas de 1 000 personas en Tehe
ran y en otras ciudades que siguieron su 
ejemplo. 

El gran alzamiento insurreccional de las 
masas de Tehran, aunque se inici6 de 
manera espontanea, fue la culminaci6n del 
tremendo ascenso de masas que derroc6 a 
la monarquia y ahora ha abierto una 
nueva etapa en la revoluci6n irani. 

Le damos las ultimas palabras de esta 
narraci6n a un trabajador irani que entre
vistamos: 

"Ni siquiera el Aga (senor, refiriendose a 
Jomeini) hubiera podido preveer hace tres 
dias actos tan grandiosos". D 
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Victoria popular en lrcin 
Un ejemplo para los obreros de todo el mundo 

La siguiente declaraci6n fue emitida 
el 14 de febrero por el comite politico 
del Socialist Workers Party (Partido 
Socialists de los Trabajadores) de Es
tados U nidos. 

Una revoluci6n desenmascara las false
clades con las que se cubren las relaciones 
entre las clases; deja al descubierto los 
verdaderos cimientos de Ia sociedad. Asf 
ha sido en Iran. 

Del 9 al 12 de febrero el antiguo regimen 
qued6 pulverizado bajo los golpes de una 
insurrecci6n popular. Ministros y genera
les huyeron a esconderse. Se desintegr6 la 
disciplina en las filas del ejercito. Habfa 
desaparecido el poder gubernamental. 

Los obreros, campesinos y soldados esta
ban en una posici6n sin igual para organi
zar su propio gobierno y comenzar Ia 
reconstrucci6n de Ia sociedad iranf. 

Espontaneamente surgieron comites que 
en muchas areas se encargaron de dirigir 
el transito, evacuar a los heridos en las 
luchas y hacer funcionar los servicios 
publicos de Teheran, una ciudad de 5 
millones de habitantes. 

Las guardias de defensa popular, llama
das "alguaciles islamicos", tambien con
trolaron las ciudades principales como 
Isfahan, Mashad, Qum, Kermansha y 
Shiraz, asf como decenas de pueblos y 
aldeas mas pequeiias por todo el pafs. 

Las masas en armas 
Los soldados insurgentes comenzaron a 

elegir sus propios oficiales. Se unieron con 
los obreros para desarmar a los pocos 
contingentes militares que se mantuvieron 
leales a la monarquia. Mientras tanto, los 
comites populares dirigieron el proceso de 
armar a las masas, limpiar las estaciones 
de policfa, hacer redadas de agentes del 
SAY AK y romper las rejas de las prisiones 
del sha. 

Los obreros en las fabricas ensamblado
ras de rifles · pusieron fin a su huelga para 
ensamblar armas para los trabajadores. 

Los obreros se apoderaron de algunas 
instalaciones y centros de comunicaci6n 
claves y los utilizaron para ayudar en la 
organizaci6n del levantamiento. 

Los comites obreros ya habfan estado 
manejando las gigantescas refinerfas y los 
campos petroleros en Iran, la industria 
principal del pafs, desde hacfa semanas. 
No les hizo falta ninguna ayuda de los 
ejecutivos de los consorcios petroleros im
perialistas ni de los bur6cratas nombrados 
en Teheran. 

La revoluci6n irani demostr6 que las 
masas trabajadoras no necesitan a los 
patrones ni a los banqueros, no necesitan a 
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los oficiales ni a los policias, no necesitan 
a los capitalistas ni a los terratenientes, 
para que la sociedad funcione. 

Victoria de todos los trabajadores 
El derrocamiento de Ia monarquia del 

sha es una victoria para los trabajadores 
norteamericanos tanto como para el pueblo 
de Iran. 

Es una victoria para los trabajadores de 
todo el mundo, quienes se sentiran alenta
dos en sus luchas y animados al saber que 
lo que hizo el pueblo irani, lo podemos 
hacer nosotros tambien. 

S6lo falt6 una cosa en Iran. S6lo una 
cosa no les ha permitido a las masas 
trabajadoras consumar su victoria, to
mando el poder en sus propias manos. 

Un partido revoluclonarlo 
No hubo un partido revolucionario, com

puesto en su gran mayoria por trabajado
res, con experiencia en las luchas de los 
oprimidos y los explotados y que gozara 
del respeto de las masas. 

Tal partido serfa la voz mas clara que 
explicarfa Ia necesidad de que los trabaja
dores extendieran a todo el pafs sus pro
pias organizaciones independientes, en las 
fabricas, en los cuarteles y en los pueblos, 
y que declararan Ia republica obrera y 
campesina de Iran. 

Las fuerzas trotskistas, Ia mayoria de 
las cuales han vuelto a Iran recientemente 
tras un exilio forzado, estan ahora unifica
das en el Hezbe Kargarane Socialist, el 
Partido Socialista de los Trabajadores de 
Iran, y se han lanzado a construir tal 
partido. 

Las fuerzas burguesas, organizadas en 
torno al Ayatola Jomeinf y encabezadas 

· por Mehdi Bazargan y Karim Sanjabi del 
Frente Nacional, se apresuran para formar 
un regimen capitalista estable. Desde 
arriba han proclamado un gobierno provi
sional. Tratan desesperadamente de que 
los obreros entreguen sus armas, desalojen 
las calles y regresen a! trabajo. Se ven 
respaldados en sus esfuerzos por el go
bierno de Estados U nidos. 

'EI pueblo Ilene una sensacl6n de poder' 
"Casi todo joven en Ia calle esta ar

mado", seiial6 el 13 de febrero Nicholas 
Gage, reportero del New York Times; esto 
explica los temores de Washington. 

"La posesi6n de tales armas" , continu6 
Gage, "le ha dado al pueblo una sensaci6n 
de poder personal que es lo contrario a su 
experiencia anterior, y parece poco proba
ble que depongan las armas tan facilmente 
para volver a Ia rutina de Ia vida coti
diana". 

Ademas, "Cuando esta gente joven y 
trabajadores radicalizados vuelvan a sus 
fabricas y escuelas, estaran maduros para 
las propuestas de los comunistas, especial
mente si sienten que las numerosas prome
sas que les ha hecho el nuevo gobierno no 
estan siendo cumplidas rapida y cabal
mente" . 

El ataque contra la embajada de Estados 
Unidos en Teheran el 14 de febrero , por 
personas cuyas identidades y motivos aun 
no han quedado claros, ha sido aprove
chado por las fuerzas de Bazargan para 
intensificar sus demandas de que las ma
sas entreguen sus armas. 

Vuelven los oficlales del sha 
En vez de confiar en las masas que 

derrocaron a Ia dictadura, Bazargan ha 
acudido a algunos de los mismos oficiales 
responsables de las matanzas de manifes
tantes y protectores de la monarqufa. El 12 
de febrero nombr6 al General de Divisi6n 
Mohamed Wali Qarane como nuevo jefe 
del estado mayor del ejercito iranf. Qarane 
fue durante aiios un fie! servidor al sha en 
el cuerpo de oficiales. 

Mohamed Ali Nouruzi, el asistente del 
jefe de Ia policfa bajo el sha, ha sido 
nombrado jefe provisional de Ia policfa por 
Bazargan. 

Pero los verdugos del sha no han cam
biado, y las masas iranfes lo saben. Es por 
eso que han respondido con tanto desgano, 
y en ocasiones para nada, a los repetidos 
llamados a que entreguen sus armas. 

Las 6rdenes de los oficiales selecciona
dos por Jomeini o cualquier otro no les 
ayudaran a las masas a avanzar en su 
lucha porIa libertad y una vida mejor. Lo 
que va a ser decisivo es lo que puedan 
hacer las masas para organizarse polftica
mente por sus propios intereses. 

Los comites de huelga y los comites de 
barrio que ya estan manejando. muchas 
industrias y algunas poblaciones pueden 
asumir Ia responsabilidad por Ia distribu
ci6n de la comida y el combustible, asi 
como de otros artfculos de consumo popu
lar, y por Ia organizaci6n de Ia producci6n. 

Si se dejan estas tareas en manos de los 
capitalistas, estos se cercioraran de que el 
resultado sea Ia escasez, el desempleo, Ia 
especulaci6n en artfculos de primera nece
sidad y Ia inflaci6n. 

En el campo, los comites de campesinos 
pobres pueden organizar Ia distribuci6n de 
Ia m~quinaria agricola y de Ia tierra. 

Los comites electos de las masas revolu
cionarias no son una novedad en Iran. 
Llamados anyomans, tales comites surgie
ron durante Ia Revoluci6n Constitucional 
de 1906 y de nuevo en el ascenso revolucio-
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Una barricade en Teheran durante Ia Jnsurrecci6n 

El pueblo irani esta armada y tiene una sensaci6n de poder. Las 
fuerzas capitalistas en torno a Jomeini temen esto y buscan 
{ormar un gobierno capitalista estable que desarme a los traba}a· 
dores, desaloje las calles y los haga regresar al trabajo. Las masas 

saben que necesitan sus armas para defender los logros de la 
revoluci6n y por eso se han negado a los repetido llamados 
a entregarlas. 

nario durante y despues de la Segunda 
Guerra Mundial. Comites similares fueron 
llamados soviets (consejos) cuando surgie· 
ron en Rusia en 1905 y en 1917. 

Unidos en federaciones a nivel regional 
y nacional, tales anyomans podrlan con
vertirse en un gobiemo democratico y 
sensible a las necesidades de las masas, 
algo distinto a cualquier gobiemo nom
brado desde arriba. 

Incluso a nivel local, tales comites pue
den contrarrestar el nombramiento de 
nuevos funcionarios desde arriba y luchar 
por elecciones inmediatas y democraticas a 
una asamblea constituyente, no una 
"asamblea constituyente" nombrada o pro
clamada bajo el dedo de Bazargan. 

El papel de los soldados 
Los soldados rasos de todo el pais juga

ran un papel clave en este proceso. Ellos 
pueden aprovechar el hecho de que han 
sido "acuartelados" para tener discusio
nes, formar sus propios comites y elegir 
representantes a los anyomans de obreros, 
soldados y campesinos. 

Las mismas filas de las fuerzas armadas 
estan en Ia mejor posici6n para identificar 
a los nidos de conspiradores en los altos 
mandos y para tomar medidas contra 
ellos. Para asegurar que el ejercito sea 
responsable a los anyomans, los soldados 
tendran que purgar todo el cuerpo de 
oficiales y elegir desde las filas a nuevos 
oficiales. 

Junto con los soldados, los obreros que 
han luchado tan valerosamente contra Ia 
monarquia seguramente sentiran Ia necesi
dad de quedarse con sus armas y de 
organizar una milicia para defender sus 
logros y llevar a Ia practica las decisiones 
tomadas por sus diputados electos. 

12 de marzo de 1979 

La revoluci6n irani ha llegado a una 
encrucijada. La lucha continuara, pa
sando por numerosos altibajos. Pero con Ia 
exitosa insurrecci6n contra Ia monarquia y 
Ia derrota de uno de los principales aliados 
del imperialismo yanqui en el Medio 
Oriente, la lucha del pueblo iranf ya ha 
puesto de relieve algunas lecciones funda
mentales sobre nuestra propia sociedad. 

No hacen falta los capltalistas 
La primera lecci6n ya ha sido mencio

nada, y es tan cierta en Estados Unidos 
como en Iran: el pueblo trabajador hace 
funcionar al pais y es el pueblo trabajador 
el que puede y debe gobernarlo. 

En Iran Ia clase capitalista no ayudaba 
a Ia sociedad, sino todo lo contrario. Bajo 
su dominio, se estanc6 Ia agricultura. Un 
pais fertil que anteriormente habfa sido 
autosuficiente en alimentos tiene que im
portar alrededor de Ia mitad de sus produc
tos agrlcolas. 

El capitalismo en Iran signific6 Ia im
portaci6n de artfculos de lujo para una 
minorla privilegiada y Ia falta de vivienda 
adecuada o incluso sistemas sanitarios 
para Ia vasta mayorla. 

Bajo el dominio capitalista, Ia economfa 
de "monocultivo" de Iran, basada en el 
petr6leo, fue distorsionada y dominada por 
un pufiado de monopolios britanicos y 
estadunidenses. 

Y sobre todo, el capitalismo en Iran era 
el " sha yanqui", con sus torturadores 
adiestrados por Ia CIA y su maquinaria 
militar entrenada y armada por el imperia
lismo norteamericano. El sha, quien prohi· 
bi6 los sindicatos democraticos, atiborr6 
las carceles de presos politicos, les neg6 Ia 
igualdad a las mujeres y pisote6 los dere
chos de las nacionalidades oprimidas. 

;,Que sucede en Estados Unidos? ;,Acaso 
Ia clase dominante norteamericana contri
buye al avance de Ia sociedad norteameri
cana? 

Los mismos capitalistas nos dicen que 
tenemos que aceptar una reducci6n en 
nuestro estandar de vida. 

Estan eliminando servicios sociales, ce
rrando hospitales, escuelas y guarderlas 
infantiles. Estan atacando los salarios, los 
derechos sindicales y los pocos reglamen
tos que supuestamente aseguran que haya 
condiciones de trabajo seguras. Estan em
pujando a los obreros al borde del colapso 
con Ia aceleraci6n de los ritmos de trabajo 
y las horas extra forzadas. 

Mientras que caen los estandares de vida 
de los trabajadores, los impuestos y Ia 
inflaci6n suben, suben y suben. Y el cre
ciente presupuesto militar subraya la ame
naza real de guerra, cuando lo que desean 
los trabajadores es Ia paz. 

Cuando resistimos pagar el precio que 
nos exigen, las corporaciones gigantes nos 
amenazan con escasez de artfculos de 
primera necesidad, desde alimentos hasta 
combustible. 

Los trabajadores norteamericanos, igual 
que los trabajadores iranies, necesitan una 
sociedad basada en las necesidades huma
nas, no las ganancias privadas. Y s6lo Ia 
clase obrera puede ponerse al frente de las 
masas para establecer tal sociedad socia
lista . 

Una segunda lecci6n de Ia revoluci6n 
irani tambien se puede aplicar a Estados 
Unidos tanto como a Iran: la clase capita
lista es mucho mas debil de lo que parece. 

Simplemente hay que examinar lo que 
enfrent6 el pueblo irani. La policfa secreta 
del sha funcionaba en cada fabrica, cada 
universidad y cada barrio. La gente era 
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encarcelada y torturada simplemente por 
leer libros "sospechosos". 

Tras Ia policia secreta estaba un aparato 
militar de 430 000 personas, pertrechado 
con miles de millones de d6lares de las 
armas mas modernas del Pentagono. 

El sha no s6lo tenia el apoyo de todos los 
gobiernos imperialistas, sino que ademas 
contaba con relaciones amistosas tanto de 
Moscu como de Pekin. 

Finalmente, el sha controlaba miles de 
millones de d6lares de ingresos del petr6leo 
y prometia un progreso econ6mico rapido. 

Pero todo lo que les parecia a las clases 
dominantes del mundo ser una base de 
estabilidad en Iran, se convirti6 en su 
contrario con una velocidad que tom6 
completamente por sorpresa a! sha y sus 
patrocinadores. 

'De lo lnimaglnable a lo inevitable' 
Como declar6 el 13 de febrero un edito· 

rial del New York Times, uno de los princi· 
pales portavoces del imperialismo estadu· 
nidense, "A fin de cuentas bastaron s6lo 
tres meses para que los acontecimientos en 
Iran pasaran de lo inimaginable a lo 
inevitable". 

Los petrod6lares del sha y Ia expansion 
econ6mica que estos alimentaron se con· 
virtieron en una trampa para el regimen. 
Millones de campesinos forzados por pre· 
siones econ6micas a dejar el campo para ir 
a las ciudades hincharon las filas de Ia 
clase obrera y las masas urbanas pobres. 

El gigantesco prespuesto de armamentos 
y los consejeros militares del sha se convir
tieron en el blanco del odio y Ia furia de las 
masas en vez de ser un punto de apoyo 
para Ia monarquia. 

En ultima instancia, Ia tirania del sha 
no descansaba sobre su aparato represivo 
sino sobre Ia ilusi6n entre las masas de que 
tenian que someterse al regimen. Una vez 
que Ia inmensa mayorla de Ia sociedad se 
despoj6 de esa ilusi6n, por medio de meses 
de lucha decidida y sacrificada, no hubo 
armamento que los parara. 

Despues de todo, por mas sofisticados 
que sean los tanques y las ametralladoras, 
su eficacia depende de las manos que las 
disparan. Y estas son las manos de los 
obreros y campesinos en uniforme, no las 
de los patrones o sus policias. Cuando las 
filas del ejercito se pasaron al !ado de Ia 
revoluci6n, qued6 sellada Ia suerte del 
regimen del sha. 

Muestra de debllldad 
;.Que sucede con el capitalismo en Esta

dos Unidos? i,Es tan fuerte como parece? 
La debilidad real de Ia clase dominante 

norteamericana ha sido puesta en relieve 
precisamente por Ia revoluci6n en Iran. 
Uno de los clientes mas importantes de 
Washington ha sido botado de su puesto 
por una revoluci6n popular, y a pesar del 
enorme poderlo militar del que dispone, 
Carter no pudo evitarlo. 

En diciembre Carter dio 6rdenes para 
que una fuerza naval fuera a Iran, y luego 
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Ia detuvo a medio camino. 
En enero, Carter tuvo que contentarse 

con el envio de doce jets desarmados a 
Arabia Saudita como una "muestra de 
fuerza". Y el gobierno de Espana, temeroso 
de Ia reacci6n de su propio pueblo, se 
rehus6 a permitir que los jets cargaran 
combustible en territorio espafiol. 

AI explotar Ia insurrecci6n en Teheran, 
Carter anunci6 sus planes de enviar se· 
senta y nueve marinos y seis helic6pteros a 
Turquia. Pero el gobierno turco rapida· 
mente le dijo que cualquier medida seme
jante quedaba "fuera de lo posible". 

Que diferencia con los dias cuando 
Lyndon Johnson, teniendo mas de 30 000 
tropas ya en Vietnam, pudo invadir Ia 
Republica Dominicana con otros 24 000 
marinos yanquis. 

Lo cierto es que Ia clase dominante 
norteamericana le tiene miedo a su clase 
obrera. Es por eso que fue posible forzar su 
salida de Vietnam y es por eso que desde 
entonces no ha podido utilizar su maqui· 
naria de guerra en Ia misma manera. 

Pero nunca deja de intentarlo y de pro· 
bar las aguas. Mientras gobiernen los 
capitalistas en Estados Unidos, persiste el 
peligro de una acci6n militar desesperada 
por parte de los imperialistas, incluso en 
Iran. 

Golpes al lmperlalismo 
Mientras tanto, un debilitado sistema 

imperialista se enfrenta a nuevos golpes 
politicos. 

• En Africa, a partir del colapso del 
imperio portugues, Ia lucha de liberaci6n 
negra ha estado en ascenso, con Ia ayuda 
del ejercito revolucionario cubano. 

• El reaccionario regimen de Pol Pot en 
Kampuchea acaba de ser derrocado en un 
proceso que Washington teme podria llevar 
a una profundizaci6n de Ia revoluci6n en el 
sudeste asiatico. 

• Los trabajadores britanicos han pulve· 
rizado los topes salariales del 5 por ciento 
establecidos por el gobierno y estan des· 
arrollando una campafia de huelgas com· 
bativas que son un poderoso ejemplo para 
los trabajadores en Estados Unidos y en 
todo el mundo. 

• La revoluci6n en Iran ha hecho ai'i.icos 
el acuerdo para el Medio Oriente realizado 
a instancias de Carter en Camp David, a 
Ia vez que es una inspiraci6n para los 
luchadores palestinos. Y ha socavado Ia 
estabilidad de gobiernos capitalistas desde 
Paquistan a Arabia Saudita a Turquia. 

La ofensiva en Estados Unidos 
Decididos a hacer que los trabajadores 

paguen los costos de Ia crisis econ6mica 
del capitalismo a nivel mundial, Ia clase 
dominante norteamericana ha estado ata· 
cando despiadadamente los estandares de 
vida de Ia clase obrera en este pais. Millo
nes de trabajadores saben que estan siendo 
sometidos a un ataque y estan ansiosos de 
rechazar Ia ofensiva. 

Una sola cosa les ha permitido a los 

El peso del proletariado industrial fue 
clave en el derrocamiento del sha. El 
pueblo trabajador hace funcionar al pais y 
es el pueblo trabajador el que puede y debe 
gobernarlo. 

capitalistas norteamericanos llevar a cabo 
su campafia de austeridad con cierto exito. 
Ha sido Ia ilusi6n entre las masas de que 
no hay otra alternativa a confiar en y 
colaborar con los capitalistas y sus agen
tes politicos. 

Esta ilusi6n Ia fomentan y Ia implemen
tan los falsos dirigentes que siguen Ia linea 
de colaboraci6n de clase en el movimiento 
obrero y en otras organizaciones de los 
oprimidos, que mantienen a las masas 
esclavizadas politicamente a los partidos 
Dem6crata y Republicano. 

Por medio de su revoluci6n, el pueblo 
irani ha demostrado cuan rapidamente 
puede desmoronarse esa ilusi6n, cuan rapi· 
damente Ia clase obrera puede barrer a un 
!ado a los explotadores. Lo mismo puede 
suceder aqui una vez que los trabajadores 
vean una direcci6n que rechaza Ia colabo· 
raci6n y que se pone de pie en Ia lucha 
contra los explotadores a todos los niveles. 

La insurrecci6n irani ha mostrado una 
vez mas Ia necesidad de construir un 
partido socialista revolucionario aqui en 
Estados Unidos, un partido compuesto de 
trabajadores que han asimilado las leccio· 
nes de las luchas anteriores y que pueden 
contribuir a llevar a nuestra clase a! poder 
politico en Ia fortaleza del imperialismo 
mundial. 0 
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Contra Ia opresi6n de Ia mujer 
Revoluci6n socialista y la lucha por la liberaci6n de la mujer 

lCual es el origen de Ia opresi6n de Ia mujer? lCual es Ia 
relaci6n del movimiento de liberaci6n de Ia mujer con Ia 
lucha por el socialismo? lQue estrategia y tacticas avanzan 
los revolucionarios en el movimiento feminista? 

Estas son las preguntas que debemos plantearnos ante Ia 
celebraci6n del Dia Internacional de la Mujer el 8 de 
marzo. El siguiente texto presenta algunas respuestas. Es 
Ia primera parte de Ia resoluci6n que ha sido presentada 
para Ia discusi6n y votaci6n en el proximo Congreso 
Mundial de la Cuarta Internacional, el partido mundial de 
Ia revoluci6n socialista fundado en 1938 por Leon Trotsky. 
Va a ser discutida en todas sus secciones nacionales y 
organizaciones solidarias, incluyendo el Socialist Workers 
Party (Partido Socialista de los Trabajadores) en Estados 
Unidos. 

La resoluci6n en su conjunto no simplemente da un 
analisis marxista de Ia problematica, sino que tambien 
presenta una linea de lucha para el movimiento feminista, 
basada en las experiencias de activistas feministas y 
marxistas revolucionarios en mas de sesenta paises del 
mundo. 

Para obtener el folleto con el texto completo de Ia 
resoluci6n envia US$1.00 a Maria Teresa Torres, Apartado 
Postal 11-453, Mexico 11, D.F., Mexico. 

INTRODUCCION 

Las posiciones marxistas basicas sobre Ia opresi6n de Ia mujer 
forman parte de los fundamentos programaticos de Ia Cuarta 
Internacional. Sin embargo, discutimos y adoptamos una resolu
ci6n completa sobre Ia liberaci6n de Ia mujer por prim era vez en Ia 
historia de Ia Cuarta Internacional. Teniendo esto en cuenta, el 
prop6sito de Ia siguiente resoluci6n es plantear nuestro analisis 
basico sobre Ia opresi6n de Ia mujer, y ellugar que ocupa Ia lucha 
contra esa opresi6n en nuestras perspectivas para los tres sectores 
de Ia revoluci6n mundial: los pafses capitalistas avanzados, el 
mundo colonial y los estados obreros. 
avanzados, el mundo colonial y los estados obreros. 

Los problemas coyunturales respecto de Ia tactica que guia 
nuestro trabajo en el movimiento de liberaci6n de Ia mujer 
formaran parte de Ia discusi6n previa al Congreso Mundial, como 
reflejo de nuestra creciente participaci6n en este movimiento en 
numerosos pafses. Sin embargo, esta resoluci6n se centra en los 
problemas mas fundamentales de analisis y linea politica que 
diferencian al marxismo revolucionario de las diversas corrientes 
ut6picas, social dem6cratas, estalinistas y centristas, contra las 
que luchamos. Su objetivo es proporcionar una orientaci6n basica 
a Ia Cuarta lnternacional, el Partido Mundial de Ia Revoluci6n 
Socialista. 

I. EL CARACTER DE LA OPRESION DE LA MUJER 

El nuevo auge de las luchas de Ia mujer 
1. Desde finales de los anos sesenta se ha producido una 

creciente rebeli6n de las mujeres contra su opresi6n como sexo. En 
todo el mundo, millones de mujeres, especialmente mujeres j6ve
nes, estudiantes, obreras y amas de casa, comienzan a poner en 
cuesti6n a lgunos de los rasgos mas fundamentales de su opresi6n 
de siglos. 

El primer pafs en que apareci6 esta radicalizaci6n de Ia mujer 
como un fen6meno de masas fue Estados Unidos. Esta radicaliza
ci6n se anunci6 por Ia aparici6n de miles de grupos de liberaci6n 
de Ia mujer en las manifestaciones del 26 de agosto de 1970, en 

12 de marzo de 1979 

conmemoraci6n del cincuenta aniversario del triunfo de Ia lucha 
de las mujeres norteamericanas por el sufragio. 

Pero Ia nueva ola de luchas de las mujeres en Estados Unidos 
no fue un proceso excepcional y aislado, ya que pronto surgi6 el 
movimiento de liberaci6n de Ia mujer en todos los paises capitalis
tas. 

El nuevo movimiento de liberaci6n de Ia mujer apareci6 en Ia 
escena hist6rica formando parte de un ascenso mas general de Ia 
clase obrera y de todos los sectores oprimidos y explotados de Ia 
poblaci6n mundial. Este ascenso ha tornado muchas formas, 
desde huelgas econ6micas hasta luchas contra Ia opresi6n nacio
nal, manifestaciones estudiantiles, reivindicaciones de protecci6n 
del medio ambiente y movimiento internacional contra Ia guerra 
imperialista en Vietnam. Aunque el movimiento feminista co
menz6 entre estudiantes y mujeres profesionales, las reivindicacio
nes que levant6, combinadas con las contradicciones crecientes 
del sistema capitalista comenzaron a movilizar sectores mucho 
mas amplios. Comenz6 a afectar Ia conciencia, incluyendo las 
expectativas y las acciones de sectores significativos de Ia clase 
obrera, tanto hombres como mujeres. 

En muchos paises, el nuevo ascenso de Ia lucha de las mujeres 
precedi6 a todos los amplios cambios en Ia combatividad del 
movimiento obrero organizado. En otros, como en Espana, se 
mezcl6 con el auge explosivo de las luchas' de Ia clase obrera en 
todos los frentes. Pero virtualmente en todos los casos, el movi
miento creci6 fuera e independientemente de las organizaciones de 
masas del movimiento obrero, que se vieron entonces obligadas a 
responder a ese nuevo fen6meno. El desarrollo del movimiento 
feminista se ha convertido de este modo en un factor importante 
dentro de Ia batalla polftica e ideol6gica para debilitar Ia influen
cia de Ia burguesia y de sus agentes centristas, social dem6cratas 
y estalinistas dentro de Ia clase obrera. 

El rapido crecimiento del movimiento feminista, y el papel que 
ha tenido en Ia profundizaci6n de Ia lucha de clases, tanto a nivel 
internacional, como en pafses especificos, confirma que hay que 

En America Latina como en el resto del mundo 'Ia lucha por Ia 
llberacl6n de Ia mujer es una lucha por Ia transformacl6n de todas 

relaclones • 
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considerar Ia lucha por Ia liberaci6n de Ia mujer como un 
componente fundamental del nuevo ascenso de Ia revoluci6n 
mundial. 

2. No tiene precedente tanto Ia profundidad de Ia crisis econ6· 
mica, politica y social que expresa esta radicalizaci6n de Ia mujer 
como las implicaciones que tiene en Ia lucha contra Ia opresi6n y 
explotaci6n capitalista. 

En un pais tras otro, un numero cada vez mayor de mujeres esta 
tomando parte en campaiias a gran escala contra las !eyes 
reaccionarias contra el aborto y los anticonceptivos, contra las 
opresivas legislaciones de matrimonio, por instalaciones suficien
tes de guarderfas, contra los fundamentos legales de Ia discrimi
naci6n. Denuncian y resisten las formas en las que se expresa el 
sexismo en todas las esferas, desde Ia politica, el empleo y Ia 
educaci6n, basta los aspectos mas intimos de Ia vida diaria, 
incluyendo el peso de las tareas domesticas y Ia violencia y Ia 
intimidaci6n a que seven sometidas las mujeres en su casa y en Ia 
call e. 

Las mujeres levantan reivindicaciones que ponen en cuesti6n 
las formas especificas que toma su opresi6n bajo el capitalismo en 
Ia actualidad, y ponen tambien en cuesti6n Ia arraigada division 
tradicional del trabajo entre hombres y mujeres, desde Ia casa 
hasta Ia fabrica. 

Insisten en el derecho de participar con completa igualdad en 
todas las formas de actividad social, econ6mica y cultural, 
educaci6n igual, igual acceso a trabajos, igual salario por igual 
trabajo. 

Para hacer posible esta igualdad, las mujeres buscan formas de 
poner fin a su servidumbre domestica. Exigen Ia socializaci6n de 
las tareas domesticas de Ia mujer. Las mas conscientes reconocen 
que es Ia sociedad, y no Ia unidad familiar individual, quien debe 
tomar Ia responsibilidad de los j6venes, los viejos y los enfermos. 

En el mismo centro del naciente movimiento por Ia liberaci6n de 
Ia mujer ha estado Ia lucha por que el aborto deje de ser un 
crimen, y por hacerlo accesible a todas las mujeres. Millones de 
mujeres reconocen el derecho a controlar sus propios cuerpos, a 
escoger si van a tener hijos, cuando y cuantos, como una 
precondici6n elemental para su liberaci6n. 

Estas demandas llegan a! coraz6n de Ia opresi6n especifica de Ia 
mujer, que se ejerce a traves de Ia familia, y golpean los pilares de 
Ia sociedad de clases. Indican el grado en que Ia lucha por Ia 
liberaci6n de Ia mujer es una lucha por Ia transformaci6n de todas 
las relaciones sociales de los hombres, por colocar!as en un plano 
nuevo y mas elevado. 

DIRECCION 

CIUDAD 

EST ADO ____________ PAIS ____ _ 

3. El hecho de que el movimiento de liberaci6n de Ia mujer 
apareciera como un fen6meno internacional, incluso antes de Ia 
exacerbaci6n de las contradicciones econ6micas mundiales del 
capitalismo a mediados de los aiios setenta, s6lo sirve para 
destacar las profundas raices sociales de esta rebeli6n. Es uno de 
los sintomas mas claros de Ia profundidad de Ia crisis social de 
orden burgues en Ia actualidad. 

Estas luchas ilustran el grado en que las anacr6nicas relaciones 
e instituciones capitalistas generan contradicciones cada vez mas 
profundas en todos los sectores de Ia sociedad y precipitan nuevas 
expresiones de Ia lucha de clases. La agonia del capitalismo 
arrastra a nuevos sectores en conflicto directo con las necesidades 
y prerrogativas fundamentales de Ia burguesfa, aportando nuevos 
aliados y fortaleciendo a Ia clase obrera en su lucha para derribar 
el sistema capitalista. El desarrollo de Ia lucha de las mujeres 
contra su opresi6n ya ha comenzado a privar a Ia clase dominante 
de una de las armas principales que durante largo tiempo ha 
utilizado para dividir y debilitar a los explotados y a los oprimi
dos. 

4. La opresi6n de Ia mujer ha sido un rasgo esencial de Ia 
sociedad de clases a lo largo de Ia historia. Pero las tareas 
practicas para destruir radicalmente sus causas tanto como para 
combatir sus efectos, no se pudieron plantear a escala de masas 
antes de Ia era de Ia transici6n del capita!ismo a! socialismo. La 
lucha por Ia liberaci6n de Ia mujer es inseparable de Ia lucha de 
los obreros para abolir el capitalismo. Constituye una parte 
integral de Ia revoluci6n socialista y de Ia perspectiva comunista 
de una sociedad sin clases. 

La substituci6n del sistema de familia patriarcal basado en Ia 
propiedad privada, por una organizaci6n superior de las relacio
nes humanas es un objetivo fundamental de Ia revoluci6n socia
lista. Este proceso se acelerara y se profundizara conforme surjan 
las bases materiales e ideol6gicas del nuevo orden comunista. 

El desarrollo del movimiento de liberaci6n de Ia mujer en Ia 
actualidad hace avanzar Ia lucha de clases, aumenta sus fuerzas y 
favorece las perspectivas del socia!ismo. 

5. Las mujeres pueden lograr su liberaci6n solamente con ei 
triunfo de Ia revoluci6n socia!ista mundial. Este fin s6lo se puede 
realizar con Ia movilizaci6n de las masas de mujeres como un 
poderoso componente de Ia !ucha de clases. Alii reside Ia dimimica 
anticapitalista objetiva de Ia lucha de las mujeres por su libera
ci6n, asi como Ia raz6n fundamental por Ia que Ia Cuarta 
Internacional tiene que preocuparse por contribuir a dar direcci6n 
revolucionaria a Ia lucha de las mujeres por lograr su liberaci6n.O 
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Rodesia continua sus bombardeos asesinos 
El regimen minoritario blanco de Rode

sia desat6 entre el 17 y 19 de febrero otra 
serie de ataques asesinos contra los paises 
vecinos de Zambia y Mozambique. 

Un portavoz militar dijo que los ataques 
contra los campos de refugiados y bases 
guerrilleras formaban "parte de una opera
cion continua que se repetira en la medida 
necesaria". 

El regimen llevo a cabo incursiones 
similares en septiembre y octubre pasados, 
dejando un saldo de mas de 1 000 muertos. 
Estos se dieron cuando el Primer Ministro 
Smith y sus tres tfteres negros se encontra
ban de gira por Estados Unidos para 
venderle al pueblo norteamericano su 
"acuerdo interno". 

Los ataques son intentos desesperados 
por parte del regimen racista de mante
nerse en el poder. Las victorias de las 
guerrillas durante el ultimo afio han des
moralizado a miles de blancos. Mas de 
18000 de ellos emigraron durante 1978. 

Los ataques rodesianos tambien buscan 
golpear a Zambia y Mozambique para que 
presionen a los dirigentes nacionalistas a 
llegar a un acuerdo con Smith. 

Washington admlte 
'lnstancias' de tortura por Israel 

El gobierno sionista de Israel y sus 
partidarios han puesto el grito en el cielo 
por el informe sobre los derechos humanos 
publicado por el Departamento de Estado 
norteamericano este afio. 

Lo que les molesta es el tfmido reconoci
miento por Washington que "la acumula
cion de reportes, algunos de ellos de fuen
tes creibles, hace que parezca que han 
ocurrido instancias de maltrato [de palesti
nos en territorio ocupado por Israel]". 

El ministro de justicia israeli Shmuel 
Tamir declaro el 8 de febrero que tales 
acusaciones buscan "calumniar a nuestro 
pais y nuestro modo de vida" en interes de 
"asesinos" . 

Fuentes en el ministerio de relaciones 
exteriores de Israel descontaron las acusa
siones de tortura en carceles israelies con 
el argumento racista de que los informes se 
basan en "entrevistas con arabes". Estas 
"fuentes" no explicaron como se pueden 
investigar tales cargos sin entrevistar a 
las victimas. 

Noes de sorprenderse que la reaccion de 
los sionistas haya sido tan fuerte. A pesar 
de que el documento del Departamento de 
Estado esta lejos de reflejar la realidad de 
la violenta represion israeli, el hecho de 
que el gobierno yanqui haya tenido que 
siquiera mencionar el uso de la tortura en 
Israel es un golpe a la imagen del estado 
sionista. 
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Peru: mano dura de mllltares 
La junta militar del General Morales 

Bermudez ha extendido un mes mas la 
suspension de las garantfas constituciona
les decretadas antes del paro general del 9 
al 11 de enero. La revista liberal Caretas 
fue clausurada, uniendose a la lista de 
publicaciones suspendidas (Marka, 
Amauta, Equis, etc.), por publicar un in
forme en el que se comparaban las fuerzas 
militares de Chile y Peru. Se le acuso de 
poner en peligro la seguridad nacional. 
(Ver articulo sobre la histeria de guerra en 
Peru en la pagina 9). 

Por otra parte, el 4 de febrero murieron 
un capitan de la policia y tres obreros 
cuando la policia ataco la fabrica de texti
les Cromotex en Lima, que habia sido 
tomada por los trabajadores en diciembre. 

EUA teme otro Iran en Brasil 
Se ha creado un equipo de inteligencia de 

alto nivel para buscar seiiales de una 
posible crisis social en Brasil, informa 
Latin American Political Report en su 
edicion del 9 de febrero. El gobierno de 
Carter teme ser sorprendido por un "se
gundo Iran" y por lo tanto buscara "cono
cer mejor los objetivos y la fuerza" de la 
oposicion que pudiera amenazar la "viabi
lidad de gobiernos amigos en Brasil y 
otras naciones estrategicas del tercer 
mundo", seg11n declararon funcionarios 
norteamericanos. 

Predijeron que habria una revision ex
haustiva de las "practicas existentes de 
inteligencia" que resultaron en el fracaso 
aparatoso de los analistas de la CIA y la 
Casa Blanca al no preveer la fuerza del 
movimiento en contra del sha de Iran. 

El nuevo equipo lo formaran un asis
tente del encargado de seguridad nacional 
Zbigniew Brzezinski, un subsecretario del 
Departamento de Estado y un subdirector 
de la CIA. 

Asesinatos politicos en Guatemala 
"Acatando un plan represivo y selectivo, 

los grupos que aplican el terror reacciona
rio dieron muerte el 25 de enero de 1979 al 
dirigente sindical Ricardo Martinez Solor
zano y al lider democratico Dr. Alberto 
Fuentes Mohr", declaro un dirigente estu
diantil guatemalteco, segun informa Noti
cias de Guatemala en su edicion del 5 de 
febrero. Los hechos sucedieron en la ciu
dad de Guatemala, y supuestos testigos del 
asesinato de Fuentes Mohr fueron tam bien 
posteriormente asesinados. 

Martinez Solorzano era dirigente del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto • 
Guatemalteco de Seguridad Social y estu
diante de derecho en la Universidad de 

San Carlos. Habia sido amenazado con 
destitucion de su trabajo por su participa
cion en luchas sindicales y populares. 

Fuentes Mohr era un dirigente de la 
oposicion liberal en Guatemala. Fue asesi
nado a pocas horas de haber presentado 
ante el gobierno una solicitud de registro 
electoral para el Partido Social Democrata 
guatemalteco. 

La Central N acional de Trabajadores 
(CNT) repudio ambos crimenes y declaro 
que "estamos siendo azotados con la mas 
cruel violencia de los ultimos afios". 
Agrego que el asesinato de Martinez Solor
zano "es un nuevo golpe en contra de la 
organizacion sindical de los trabajadores y 
en contra de la Universidad de San Car
los". 

La CNT responsabilizo de los asesinatos 
"a los sectores capitalistas del pais y al 
Gobierno de la Republica, quienes a traves 
de sus fuerzas represivas intentan destruir 
hasta el menor vestigio de democracia en 
Guatemala [ ... ]". 

El Partido Social Democrata tambien 
responsabilizo "al actual gobierno de ser el 
auto intelectual y material del vil asesi
nato de Alberto Fuentes Mohr". 

Los asesinatos forman parte de una 
campafia derechista que busca aterrorizar 
a cualquier oposicion. Ya se ha provocado 
el exilio forzado de numerosos dirigentes 
sindicales. Y, como sefiala Latin America 
Political Report en su edicion del 9 de 
febrero, el nivel de organizacion y activi
dad popular ha caido notablemente en 
meses recientes conforme los escuadrones 
de la muerte han aumentado su actividad. 

Folletos 'Bandera Soclallsta', publica
dos en Mexico. Dlstribuidos en EUA 
por Pathfinder P~ess, 410 West St., 
Nueva York, N.Y. 10014. US$0.60 mas 
US$0.50 por envro. 
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ecciones de Marxism~-----. 
El centenario de Trotsky y la revoluci6n en Iran 

1979, ano que comenz6 con la cafda del 
sha de Iran y con manifestaciones de 
millones en las ciudades iranfes, marca el 
primer centenario del nacimiento de Le6n 
Trotsky. 

Nacido en una pequena comunidad cam
pesina de Ucrania en noviembre de 1879, 
Trotsky (llamado Lev Davidovich Brons
tein por sus padres) lleg6 a ser una de las 
grandes figuras en la lucha por la libera· 
ci6n humana. 

Trotsky jug6 un papel principal en la 
revoluci6n rusa de 1905. Su rol en la 
revoluci6n proletaria de 1917, dirigida por 

Trotsky durante Ia guerra civil en Rusla. 

el Partido Bolchevique, fue segundo sola
mente al de Lenin. 

Junto con Lenin, Trotsky fue el principal 
exponente y contribuidor al desarrollo de 
las ideas socialistas revolucionarias en 
nuestro siglo. 

Hoy las ideas por las cuales Trotsky 
luch6 estan siendo probadas de nuevo, y de 
nuevo confirmadas, en el crisol de la 
revoluci6n irani. Millones de iranies comu
nes y corrientes, trabajadores, campesinos, 
estudiantes, pequeiios comerciantes y sol
dados, han desafiado a Ia muerte una y 
otra vez en la lucha por su libertad. Esta es 
la clase de gente que Trotsky estaba con
vencido alglin dfa reconstruirfan el mundo. 

La clase gobernante de Estados Unidos 
y sus estrategas desprecian a las masas. 
Es por esto que los expertos del Departa
mento de Estado y de la CIA estaban 
seguros de que el trono del sha no peli
graba. Creyeron que las pretensiones de
mag6gicas de "prosperidad", de "reforma 
agraria" y de "modernizaci6n" lograrfan 
aplacar a algunos. Pero ante todo creyeron 
que las masas nunca podrfan desafiar el 
vasto aparato militar y policiaco que los 
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imperialistas construyeron para su tftere 
real. 

En el prefacio a la Historia de la revolu· 
cion rusa*, Trotsky describi6 el proceso que 
la clase gobernante de Estados Unidos 
crey6 nunca ocurrirfa en Iran: 

"El rasgo caracteristico mas indiscutible 
de las revoluciones es la intervenci6n 
directa de las masas en los acontecimien
tos hist6ricos. En tiempos normales, el 
estado, sea monarquico o democratico, esta 
por encima de la naci6n; Ia historia corre a 
cargo de los especialistas en este oficio: 
monarcas, ministros, bur6cratas, parla-

mentarios, periodistas. Pero en los momen
tos decisivos, cuando el orden establecido 
se hace insoportable para las masas, estas 
rompen las barreras que las separan de la 
palestra politica, derriban a sus represen
tantes tradicionales y, con su intervenci6n, 
crean un punto de partida para el nuevo 
regimen . [ . .. ] La historia de las revolucio
nes es para nosotros, por encima de todo, 
la historia de la irrupci6n violenta de las 
masas en el gobierno de sus propios desti
nos". 

Trotsky explic6 que revoluciones como Ia 
de Iran son inevitables porque el capita
lismo obstaculiza el progreso humano. 
Esto se manifiesta en Ia explotaci6n econ6· 
mica, el atraso obligado y la barbarie 
politica en contra de los cuales se estan 
rebelando las masas iranfes. En una es
cala mayor, las guerras mundiales, la 
contaminaci6n ambiental, las depresiones 
mundiales y Ia creaci6n de armas capaces 
de destruir el planeta no representan mas 

• Historia de la revoluci6n rusa, 2 vols., en 
, rustica. Mexico: Juan Pablos Editor, 1972. 

US$13.25. Pidelos a Pathfinder Press, 410 West 
St., Nueva York, N.Y., 10014 EUA. 

que parte del precio que la humanidad esta 
pagando por mantener un sistema social 
caduco. 

Trotsky hizo mas que predecir Ia inevita
bilidad de la revoluci6n. A rafz de su 
experiencia en la revoluci6n rusa de 1905, 
Trotsky explic6 la dinamica que subyace a 
la revoluci6n iranf de hoy. 

Trotsky demostr6 que el capitalismo no 
s6lo obstaculiza el progreso en los pafses 
altamente industrializados como Estados 
Unidos. lncluso en pafses predominante· 
mente agrfcolas como Rusia, donde mu· 
chas de las tareas anteriormente realiza· 
das por revoluciones burguesas todavfa 
quedaban inconclusas, el capitalismo ac
tuaba como un obstaculo al desarrollo 
econ6mico y al progreso social. 

En Iran hoy, tal como en Rusia zarista, 
es necesario no s6lo aplastar a la monar· 
quia y asegurar la democracia polftica, 
sino ademas acabar con el saqueo de los 
campesinos llevado a cabo por los terrate· 
nientes y prestamistas; liberar a las muje
res y a las nacionalidades oprimidas; 
acabar con el analfabetismo; y desarrollar 
una economia moderna capaz de satisfacer 
las necesidades mas basicas del pais. 

Ninglin regimen capitalista puede cum
plir estas tareas. Esto se comprob6 no s6lo 
en Rusia antes de la revoluci6n, sino 
tambien en todo el mundo colonial y semi· 
colonial. 

Trotsky explic6 que para alcanzar sus 
objetivos los trabajadores y campesinos 
tendrfan que aplastar al antiguo regimen 
mediante sus propias acciones de masas y 
avanzar hacia el establecimiento de un 
gobierno obrero y campesino que actuarfa 
en defensa de los intereses de los oprimi
dos, contra los explotadores. Esto fue lo 
que hicieron en 1917 las masas trabajado· 
ras de Rusia zarista, bajo la direcci6n del 
Partido Bolchevique de Lenin y Trotsky. 

Trotsky previ6 que la clase trabajadora, 
aunque pequeiia en tamano, comparada 
con el campesinado, tomarfa el papel diri
gente en la revoluci6n. Ejemplo brillante 
de esto es el rol de los 67 000 trabajadores 
petroleros en Iran en la lucha que forz6 la 
salida del sha. 

Asi como insisti6 que s6lo una revolu
ci6n socialista lograrfa resolver los proble
mas que aquejan a las masas, Trotsky 
tambien insisti6 que la lucha por el socia
lismo es de caracter internacional. Solo 
cuando el poder imperialista sea destruido 
a escala mundial podran asegurarse los 
logros alcanzados por las masas en Iran o 
en cualquier otro pais. 

Los mismos imperialistas ven sus esfuer· 
zos contrarrevolucionarios en terminos 

Sigue en la proxima pagina 
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---: Directorio Socialista 
Locales socialistas en Estados Unidos 
Donde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Soclallsta de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Soclallsta) y llbrerfas soclalistas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, Box 3382-A. Zip: 
35205. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 314 E. Taylor Zip: 
85004 Tel: (602) 255-0450. Tucson: YSA, SUPO 
20965 Zip: 85720 Tel: (602) 795-2053. 

CALIFORNIA: Berkeley: SWP, YSA, 3264 Adeline 
St Zip: 94703. Tel: (415) 653-7156. Los Angeles, 
Eastslde:' swP, YSA, 2554 Saturn Ave., Hunting
ton Park, 90255. Tel: (213) 582-1975. Los An
geles, Westside: 2167 W. Washington Blvd. Zip: 
90018. Tel: (213) 732-8196. Oakland: SWP,YSA, 
1467 Fruitvale Ave. Zip: 94601. Tel: (415) 261-
1210. San Diego: SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 
92101 . Tel: (714) 234-4630. San Francisco: SWP, 
YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 824-
1992. San Jos6: SWP, YSA, 942 E. Santa Clara 
St. Zip: 95112. Tel: (408) 295-8342. 

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

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

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

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. 

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

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 284 lllini 
Union, Urbana. Zip: 61801. Chicago: Oficina 
central SWP, YSA, 407 S. Dearborn #1 145. Zip: 
60605. Tel: SWP-(312) 939-0737; YSA-(312) 
427-0280. Chicago, South Side: SWP, YSA, 2251 
E. 71st St. Zip: 60649. Tel: (312) 643-5520. 
Chicago, West Side: SWP, 3942 W. Chicago. Zip: 
60651 . Tel: (312) 384-0606. 

INDIANA: Bloomington: YSA, c/o Student Activi
ties Desk, Indiana University. Zip: 47401 . India
napolis: SWP, 4163 College Ave. Zip: 46205. Tel: 
(317) 925-2616. Gary: SWP, P.O. Box M218. Zip: 
46401. 

Viene de la pagina anterior 
completamente internacionales. Intervie· 
nen en otros paises todo el tiempo. Actual· 
mente se estan quejando abiertamente de 
las implicaciones que puede tener Ia revo
luci6n irani para sus intereses en el Medio 
Oriente, el Cuerno de Africa y en otros 
lugares. 

Los socialistas tambien ven la revolu
ci6n en Ira n como parte de una lucha 
mundial por el futuro de la humanidad. El 
exito de los oprimidos en cualquier lucha 
contribuye a la lucha por la liberaci6n 
humana en todas partes del mundo. 

Por ejemplo, la larga lucha de los pue
blos de Indochina contra la intervenci6n 
militar norteamericana, y el movimiento 
d e masas contra la guerra en Vietnam 
dentro de Estados Unidos, han tenido un 
profundo impacto sobre la lucha en Iran. 
El imperialismo norteamericano no pudo 
intervenir militarmente para apuntalar al 
regimen d el sha, dado el profundo senti-
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KENTUCKY: Lexington: YSA, P.O. Box 952 Uni
versity Station. Zip: 40506. Tel: (606) 269-6262. 
Louisville: SWP, 1505 W. Broadway, P.O. Box 
3593. Zip: 40201 . Tel: (502) 587-8418. 

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

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2117 N. Cha
rles St. Zip: 21218. Tel: (301) 547-0668. College 
Park: YSA, c/o Student Union, University of 
Maryland. Zip: 20742. Tel: (301) 454-4758. 

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, c/o Rees, 4 
Adams St., Easthampton 01027. Boston: SWP, 
YSA, 510 Commonwealth Ave. , 4th Floor. Zip: 
02215. Tel: (617) 262-4621. 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Room 4321 , Michi
gan Union, U of M. Zip: 48109. Detroit: SWP, 
YSA, 6404 Woodward. Zip: 48202. Tel: (313) 875-
5322. MI. Pleasant: YSA, Box 51 Warriner Hall , 
Central Mich. Univ. Zip: 48859. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, P.O. Box 
1287, Virginia, Minn. Zip: 55792. Tel: (218) 749-
6327. Minneapolis: SWP, YSA, 23 E. Lake St. Zip: 
55408. Tel: (612) 825-6663. St. Paul: SWP, 373 
University Ave. Zip: 55103. Tel: (612) 222-8929. 

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

NEBRASKA: Omaha: YSA, c/o Hugh Wilcox, 521 
4th St., Council Bluffs, Iowa. 51501 . 

NUEVA JERSEY: Newark: SWP, 11-A Central Ave. • 
Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341. 

NUEVA YORK: Albany: SWP, YSA, 103 Central 
Avenue. Zip: 12206. Tel: (518) 463-0072. Bing
hamton: YSA. c/o Larry Paradis, Box 7261 , 
SUNY-Binghamton. Zip: 13901 . 1thaca: YSA, Wil
lard Straight Hall, Rm. 41A, Cornell University. 
Zip: 14853. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip: 11238. Tel: (212) 783-2135. 
Nueva York, Bajo Manhattan: SWP, YSA, 7 Clin
ton St. Zip: 10002. Tel: (212) 260-6400. Nueva 
York, Upper West Side: SWP, YSA, 786 Amster
dam. Zip: 10025. Tel: (212) 663-3000. Nueva 
York: Oficina central SWP, YSA, 853 Broadway, 
Room 412. Zip: 10003. Tel: (212) 982-821 4. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 108 Morn
ingside Dr. NE. Zip: 87108. Tel: (505) 255-6869. 

miento anti-guerra del pueblo norteameri· 
cano, sentimiento que surgi6 a raiz de la 
guerra en Vietnam. 

Ahora Ia revoluci6n iranf esta dejando 
sus huellas en Ia politica norteamerican a. 
El espectaculo ofrecido por el senor " dere
chos humanos" Carter al fracasar en su 
intento de imponerle el sha a l pueblo iranf 
ha erosionado aun m as la credibilidad del 
gobierno de Estados Unidos. 

El pueblo trabajador norteamericano 
observa con cada vez mayor atenci6n la 
lucha de sus hermanos y hermanas ira
nies. Las lecciones que saquen afectaran el 
curso futuro d e la lucha d e clases en 
Estados Unidos. 

Aunque Trotsky tenia confianza sin 
limites en el poder , el valor y la creatividad 
de los oprimidos, el sabia tambilm que la 
victoria no viene automaticamente, aun 
cuando millones han entrado en acci6n. 

La clave para la victoria de la revoluci6n 
irani, como en la revoluci6n rusa, es la 

OHIO: Athens: YSA, c/o Balar Center, Ohio Uni
versity. Zip: 45701. Tel: (614) 594-7497. Cincin
nati: SWP, YSA, 970 E. McMillan. Zip: 45206. Tel: 
(513) 751-2636. Cleveland: SWP, YSA, 13002 
Kinsman Rd. Zi p: 44120. Tel: (216) 991-5030. 
Columbus: YSA, Box 106 Ohio Union, Rm. 308, 
Ohio State Univ., 1739 N. High St. Zip: 43210. 
Tel: (614) 291-8985. Kent: YSA, Student Center 
Box 41, Kent State University. Zip: 44242. Tel: 
(216) 678-5974. Toledo: SWP, 2507 Coll ingwood 
Blvd. Zip: 43610. Tel: (419) 242-9743. 

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

PENNSYLVANIA: Bethlehem: SWP, Box 1096. Zip: 
18016. Edinboro: YSA, Edinboro State College. 
Zip: 16412. Philadelphia, SWP, YSA, 5811 N. 
Broad St. Zip: 19138. Tel: (215) 927-4747 o 927-
4748. Pittsburgh: SWP, YSA, 5504 Penn Ave. Zip: 
15206. Tel: (412) 441 -1419. State College: YSA, 
c/o Jack Craypo, 132 Keller St. Zip: 16801 .. 

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

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711 . Houston: 
SWP, YSA, 6412-C N. Main St. Zip: 77009. Tel: 
(713) 861-9960. San Antonio: SWP, YSA, 112. 
Fredericksburg Rd. Zip: 78201 . Tel: (512) 735-
3141 . 

UTAH: Logan: YSA, P.O. Box 1233, Utah State 
University. Zip: 84322. Salt Lake City: SWP, YSA, 
677 S. 7th East, 2nd Floor. Zip: 84102. Tel: (801) 
355-1124. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 MI. Plea
sant St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699. 

WASHINGTON: Olympia: YSA, The Evergreen 
State College Library, Rm. 3208. Zip: 98505. Tel: 
(206) 943-3089. Seattle: 4868 Rainier Ave. South, 
Seattle. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330. Tacoma: 
SWP, 1306 S. K St. Zip: 98405. Tel: (206) 627-
0432. 

WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP, 957 S. Uni
versity Ave. Zip: 26505. Tel: (304) 296-0055. 

WISCONSIN: Madison: YSA, P.O. Box 1442. Zip: 
53701 . Tel: (608) 255-4733. Milwaukee: SWP, 
YSA, 3901 N. 27th St. Zip: 53216. Tel: (414) 445-
2076. 

construcci6n de un partido socialista revo
lucionario de masas, capaz de ganarse la 
confianza de las masas trabajadoras y de 
guiarlas hacia la toma del poder. 

Trotsky comprendi6 que el futuro de la 
humanidad dependia de la construcci6n de 
partidos asi a nivel mundial. Es por esto 
que d edic6 los ultimos afios de su vida ala 
construcci6n de la Cuarta Internacional. 

Gracias a sus experiencias en la revolu
ci6n rusa, Trotsky tenia confianza en que 
aun un puiiado de r evolucionarios, arma
dos con un programa correcto, podrian 
ganar ra pida m ente a las m asas a sus 
banderas en el curso de un levantamientO 
como el que actualmente sacude a Ira n. 

Y crey6 firmemente que bajo la direcci6n 
d e tales partidos revolucionarios, las ma
sas trabajadoras del mundo acabaran con 
el descenso a l barbarismo que caracteriza 
al capitalismo en d ecaden cia e inaugura
ran una nueva era de progreso, igualdad y 
solidaridad huma na. D 
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Trabajadores agricolas en lucha 
Sigue la huelga a pesar de la violencia de la patronal 

Este articulo es una recopilaci6n de 
los informes enviados desde Califor
nia por tres reporteros socialistas, 
Jesus Santos, Catarino Garza y Della 
Rossa. 

CALEXICO, California-Los huelguis
tas de los campos de Iechuga que no se 
encuentran en Ia linea de piquetes se 
reunen de frente al local de los United 
Farm Workers (UFW-Sindicato de Traba
jadores Agricolas) en Ia A venida Imperial, 
a unas cuadras de Ia frontera mexicana. 
Hablan con enojo de los policias traidos de 
otras partes para proteger a los esquiroles 
y hostigar a los piquetes. 

"i,Quien le paga a Ia policia?" 
un trabajador. Otro le 
puestos". 

"Yo pago impuestos", 
mero. "Asi les digo, y les 
no actuan con justicia" . 

" Me parece", agrega, 
los que pagamos 
se benefician". 

Los trabajadores 
estar enojados. El 10 
compaiieros, Rufino 
cho aiios, fue 
mientras trataba de 
roles que se 

entrado al Ran 
huelguistas 
cuando un 
Duro una 
que los 

Ia policia que 
Cuando finalmente se 
ron en el carro del cherif 
trabaj adores gritaban: "iAsesino! iAse
sino!" 

La noche del II de febrero mas de 2 000 
personas marcharon silenciosamente por 
las calles de Calexico. A Ia cabeza de Ia 
marcha iba Lorenzo Contreras, el padre de 
Rufino. La mayoria de los manifestantes 
vinieron del otro lado de Ia frontera, de 
Mexicali. El noventa por ciento de los 
huelguistas son trabajadores mexicanos 
con Ia " tarjeta verde" que les permite 
cruzar Ia frontera todos los dias. 

El dia 12 en Ia manana una manifesta
cion tremenda cerro por completo los cam
pos. Mas de 4 000 personas marcharon 
al rancho. 

24 

A fin de cuentas tres caporales fueron 
arrestados como sospechosos en el asesi
nato_ La fianza normal para un asesino en 
este condado es de US$250 000. Pero dos de 
estos rompehuelgas profesionales fueron 
puestos en libertad bajo una fianza de 
US$7 000. El otro, que tiene dos ordenes de 
arresto en su contra en otro condado, 
liberado bajo fianza de US$8 
contrasta marcadamente 
de basta US$5000 que 
las cortes para los 
acusaciones tan 
dras o entrar 

ganan nom{ts sesenta o 
dolares. Y han subido los precios". 

Ned Dunphy del UFW nos proporcion6 
m:is datos. 

La mayoria de los trabajadores, dijo, 
ganan menos de US$5 000 al aiio. Los 
aumentos de los salarios logrados en los 
contratos colectivos no se han mantenido a 
Ia par con Ia inflaci6n. Por eso una de las 
demandas en el nuevo contrato es que los 
salarios se ajusten cuatro veces al aiio 
segun las alzas en el costo de Ia vida. 

El sindicato tambien esta luchando por 
un mejor plan medico y de pensiones. Las 
pensiones actuales, dij o Dunphy, son una 
miseria. Y son muy pocus los trabajadores 
que reciben siquiera eso. El trabajo es tan 
agotador que Ia mayoria dura nada mas 
cinco o diez aiios. 

La patronal esta usando contra los huel-

guistas los topes salariales del 7 por ciento 
proclamados por el Presidente Carter_ Y 
tambien han desatado una bien-financiada 
campaiia de propaganda en ambos lados 
de Ia frontera. 

Del lado mexicano esto funcion6 al prin
o un huelguista. El peri6dico 

a calificar a los 

en ganancias. 
report6 el 11 de 

ganan basta 
sola cosecha de 

e los trabajadores 
de salarios de 

iSolidaridad con Ia huelga! 
Pero los huelguistas aqui estan hichando 

por algo mas que un a umento de salarios. 
Los trabajadores mexicanos que recojen 
las ricas cosechas del Valle Imperial tie
nen una larga tradici6n de resistencia 
combativa a Ia opresi6n racista y Ia explo
taci6n de los patrones. Como dijo un traba
jador, "Queremos una vida diferente". 

Los huelguistas, tanto hombres como 
mujeres, estan fuertes. Con verdadero 
apoyo, pueden veneer. 0 

Perspectlva Mundlal 


