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Las mentiras del 'New York Times' 

Por Jose G. Perez 

En dos extensos articulos de primera 
plana publicados en marzo, el New York 
Times, periodico que se jacta en ser el mas 
"responsable" de Ia burguesia yanqui, se 
dedica a calumniar por enesima vez a los 
inmigrantes que se ven forzados a entrar a 
Estados Unidos sin permiso del gobiemo. 

Los articulos no tienen nada de original. 
Centenares iguales a ellos se han publi
cado en toda Ia prensa capita lista en aiios 
recientes. Con ningunos datos precisos y 
aun menos logica, se les acusa a los 
indocumentados de causar Ia crisis financie
ra de las ciudades, el desempleo, el crimen, 
las enfermedades venereas, y cualquier otro 
mal que se les ocurra. 

. l 11. 1 t" . t 

Siendo un peri6dico dizque respetable, el 
Times presenta sus alarmantes informes 
como el resultado de una "investigacion". 
,:,Como " investigaron"? Simplemente ha
blaron con varios racistas Democratas y 
Republicanos que ocupan puestos en el 
gobierno. Ellos estuvieron mas que dis
puestos a decir toditas las barba ridades 
que el Times queria publicar . 

lndice 

El enfoque principal del Times es que los 
indocumentados tienen Ia culpa de Ia 
crisis finan ciera de Ia ciudad de Nueva 
York. El Times alega que "Ia ciudad [ .. . ] 
seve forzada a gasta r millones [de d6lares] 
en servicios sociales para estos residentes 
de Ia ciudad. Generalmente este dinero no 
es compensado por los impuestos que se les 
cobran a los extranjeros". 

En verdad, las cosas son al reves. El 
inmigrante sin documentos tiene que pa
gar todos los impuestos que se les cobra a 
cua lquier tra bajador. Pero no puede recibir 
los servicios sociales, porque cualquier 
contacto con el gobierno podrfa resultar en 
su deportacion. 

Forzado a reconocer esto, el Times tiene 
el descaro, despues de acusar a los indocu· 
mentados de causar deficits presupuesta
rios por usar servicios publicos, de acusar· 
los tambien de causar deficits por no usar 
los servicios publicos: "Ia ciudad puede 
estar perdiendo dinero federal y estatal 
porque muchos extranjeros ilegales tienen 
miedo de inscribir a sus niiios en las 
escuelas publicas". ilncreible! 

El Times tambien repite Ia absurda 
acusacion que los indocumentados causan 

el desempleo, como si fuera esta famelica 
legion Ia que controlara Ia industria en 
este pais y no el gran capital del cual el 
Times es vocero. 

Las mentiras del Times tienen un claro 
objetivo politico: hacer de nuestros herma
nos y hermanas de clase los chivos expia
torios para que el resto de los trabajadores 
no nos demos cuenta de Ia verdadera causa 
de nuestros problemas. 

La manera de solucionar Ia crisis fiscal 
de Ia ciudad de Nueva York ode cualquier 
otra ciudad es simple: imponiendole im
puestos a los ricos y cancelando el pago de 
intereses a los bancos. De esa manera 
encontraremos bastantes recursos para 
comenzar a darle trabajo a todos. 

Aun mas recursos esttin disponsibles del 
presupuesto militar del Pentagono. Esos 
US$135 mil millones de dolares para Ia 
guerra se deberfan usar para satisfacer las 
necesidades de los seres humanos, no para 
destruirlos. 

Los trabajadores debemos luchar por 
lograr esas soluciones y no permitir que 
nos divida n , echandoles Ia culpa a otros 
sectores de Ia clase obrera por los proble
mas causados por el capitalismo. D 
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La solidaridad y los obreros del acero 
Como fortalecer los sindicatos ante la ofensiva patronal 

Por Dick McBride 

Este fin de semana estoy especialmente 
orgulloso de ser un miembro del United 
Steelworkers [sindicato de trabajadores del 
acero]. 

Estoy orgulloso porque el viernes traba
jadores del acero de todas parte del pais 
viajaran a Newport News, Virginia, para 
expresar su solidaridad con los huelguistas 
del astillero de alii. 

Estoy orgulloso porque el domingo, tra
bajadores del acero y sus aliados se con
centraran en Nuevo Orleans, Luisiana, 
para repudiar Ia demanda contra Ia acci6n 
afirmativa entablada por Brian Weber. 

Dos manifestaciones de solidaridad en 
contra de nuestros enemigos comunes. 
Una en apoyo a Ia campafta de sindicaliza
ci6n mas grande que haya tenido Iugar en 
el sur de Estados Unidos en decadas. La 

Dick McBride es un miembro del Local 
1010 de los United Steelworkers of Ame
rica (USWA-Trabajadores del Acero de 
Norteamerica) en la planta de Inland 
Steel, en East Chicago. Este articulo apare
ci6 o.riginalmente en la edici6n del 9 de 
marzo del "Militant", semanario en ingles 
que refleja los puntas de vista del Socialist 
Workers Party (Partido Socialista de los 
Trabajadores) de Estados Unidos . 

9 de abrll de 1979 

otra, un movimiento para defender igual 
trato para los negros y las mujeres trabaja
doras. 

l,Que tienen en comun estas dos luchas? 
Todo. 

Tenneco y Weber son dos caras de Ia 
misma moneda antiobrera. 

En los U.ltimos aftos Ia patronal ha 
desatado una ofensiva en contra de todo 
por lo que hemos trabajado, todo por lo que 
nuestros sindicatos han luchado. Nos gol
pean con Ia inflaci6n, alzas de impuestos y 
desempleo. 

Como siempre, los patrones nos dicen 
que deberiamos echarle Ia culpa de nues
tros problemas a otros grupos de trabaja
dores. Echenle Ia culpa a las mujeres. 
Echenle Ia culpa a los "ilegales". Echenle 
Ia culpa a cualquiera menos a las corpora
ciones que se hacen ricas a! mantenernos 
sometidos. 

Los patrones haran todo lo posible por 
dividir a los trabajadores, por hacer que 
nos peleemos unos contra otros. Porque 
cuando somos nosotros contra ellos, con 
nuestros numeros, nuestro poder y nues
tros intereses comunes como obreros, ellos 
no pueden ganar. 

Asi que en Newport News, Ia Tenneco 
intenta dividir a los trabajadores del asti
llero y romper su sindicato. 

Y en Gramercy, Luisiana, Brian Weber, 
pelele de Ia Kaiser Aluminum, grita "dis-

criminaci6n a Ia inversa" porque las muje
res y los negros a! fin tienen una oportuni
dad de obtener mejores empleos. 

Weber es un tecnico de laboratorio y un 
blanco. Quiere que Ia Suprema Corte de 
Estados Unidos deje sin efecto el contrato 
que nuestro sindicato negoci6 en 1974 con 
Ia Kaiser. Ese contrato logr6 un programa 
de entrenamiento para las posiciones cuali
ficadas que reserva Ia mitad de los puestos 
para los negros y las mujeres. 

Mujeres y negros excluidos 
Con una que otra excepci6n a las m-:J.je

res y a los negros siempre se les negaba Ia 
oportunidad de obtener esos empleos. De 
hecho, aunque casi Ia mitad de los trabaja
dores en el area de Gramercy son negros, 
los negros tenfan menos del 2 por ciento de 
los empleos para obreros cualificados en la 
fabrica de Ia Kaiser. Y no habfa ni una 
sola mujer en esos empleos. 

Weber alega que el plan de acci6n afir
mativa discrimina contra el y otros traba
jadores blancos. Eso es mentira. 

El programa de acci6n afirmativa re
sult6 en que, por primera vez, los trabaja
dores de producci6n, incluyendo trabajado
res blancos, podrfan avanzar a puestos 
para obreros calificados. Y el sindicato se 
fortalecfa como resultado de su defensa de 
los derechos de los negros y las mujeres. 

El caso de Weber esta provocando mu-
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cha confusi6n. Para muchos sindicalistas, 
les resulta facil en tender Ia necesidad de Ia 
solidaridad en contra de Ia Tenneco en 
Newport News. Pero lo que esta en juego 
en Ia batalla contra Weber es igualmente 
importante. Necesitamos poner todo el 
poder del sindicato en ambas luchas, y no 
solamente en las cortes, sino tambiEm con 
mas marchas y manifestaciones como las 
que se estan dando este fin de semana. 

Mirenlo de esta manera: los trabajadores 
en el sur que no tienen sindicatos tienen 
peores salarios y condiciones de trabajo 
que los que si tienen sindicatos. Es pare
cido a Ia situaci6n que resulta de Ia discri
minaci6n contra los negros y las mujeres. 

Esta situaci6n no nos beneficia en nada. 
La patronal usa Ia falta de sindicatos en el 
sur como un arma contra nosotros, dicien
donos que si exigimos "demasiado", trasla
daran Ia fabrica a! sur. 

i.'lnjusticia' contra sindicalistas? 
Los huelguistas del astillero quieren que 

su nivel de vida suba a! mismo nivel que 
generalmente tienen los miembros de sin
dicatos. Quieren cerrar el trecho despues de 
a:il.os de sacrificios. ;.A quien se le ocurriria 
decir que esto es una "injusticia" contra 
los sindicalistas? 

Obviamente, a nadie menos a Ia Ten
neco. Seria ridiculo decirlo. Pero es igual
mente ridiculo el alegato de Weber, que 
compensar a las mujeres y a los negros por 
Ia discriminaci6n que han sufrido y sufren 
es "injusto" contra los hombres blancos. 

La verdad es precisamente lo opuesto. 
Cada medida que se toma para combatir a 
Ia discriminaci6n y unir a! pueblo 
trabajador-blancos o negros, hombres o 
mujeres, norte o sur, nacidos aqui o en el 
extranjero- fortalece nuestra capacidad 
de lucha para lograr una vida mejor para 
todos. 

Nuestro sindicato tiene una gran tarea 
de educaci6n que hacer en este sentido, 
sobre todo entre los trabajadores blancos. 
Por el sindicato o en contra del sindicato: 
esa es Ia verdadera linea divisoria. Weber 
y los tipos racistas y antisindicales que 
acuden a su !ado estan con Ia patronal. 

El sindicato del acero esta siendo puesto 
a prueba. Los obreros negros y las mujeres 
trabajadoras estan mirando hacia el sindi
cato, ansiosos de ver que si hara valer su 
compromiso con Ia igualdad de derechos. 

Y los negros y las mujeres trabajadoras 
nos estan demostrando hoy, en las lineas 
de piquete en Newport News, su decisi6n 

de darlo todo por el sindicato. 
Fue un grupo de trabajadores negros el 

que lanz6 Ia campa:il.a de sindicalizaci6n 
en Newport News. Ellos sabian que lo que 
necesitaban era un sindicato poderoso y 
democratico. Su exitosa lucha por abrir 
todos los empleos en el astillero a los 
negros ayud6 a forjar Ia solidaridad entre 
todos los trabajadores del astillero, que fue 
lo que hizo posible Ia derrota del sindicato 
amarillo por nuestro sindicato. 

'No nos moveran' 
Parados hombro con hombro en Ia linea 

de piquetes, los huelguistas cantan "Esta
mos luchando por nuestro sindicato. No 
nos moveran". 

La ultima vez que yo habia oido esa 
canci6n fue durante las marchas y mani
festaciones del movimiento por los dere
chos civiles para los negros en el sur. Y es 
totalmente justo que se cante esta canci6n 
en Ia lucha de los trabajadores del acero, 
porque esta es una de las luchas mas 
importantes por los derechos de los negros 
que se esta librando hoy en este pais. 

Newport News es nuestro manana. Si 
seguimos el ejemplo de estos compa:il.eros y 
compa:il.eras mas nuevos de nuestro sindi
cato, no podemos ser derrotados. 0 

iA luchar por Marroquin! 
'Derechos Humanos' Carter quiere negarle asilo politico 

Por Anibal Vargas 

Los derechos humanos estaran en tela de 
juicio el 3 de abril en Houston, Texas, 
cuando Hector Marroquin se enfrentara a! 
gobierno de Estados Unidos, que busca 
deportarlo. El compa:il.ero Marroquin, 
miembro del comite de redacci6n de Pers
pectiva Mundial, es un activista estudian
til y sindical, y militante del Socialist 
Workers Party (SWP-Partido Socialista 
de los Trabajadores) y de Ia Young Socia
list Alliance (Alianza de Ia Juventud So
cialista), que ha solicitado asilo politico en 
Estados Unidos. Naci6 en Monterrey, Me
xico, y tiene 25 a:il.os. 

En 1974, por su participaci6n en Ia lucha 
estudiantil por las libertades democraticas, 
el gobierno mexicano lo acus6 falsamente 
de subversi6n y terrorismo. De ser depor
tado, el -como cientos de otros disidentes 
politicos en Mexico- podria ser desapareci
do, torturado, encarcelado sin juicio, o 
incluso asesinado por las autoridades mexi
canas o sus brigadas paramilitares extraofi
ciales. 

Si gana Marroquin, sera el primer mexi
cano a! que se le otorgue asilo politico en 
Estados Unidos, lo cual sentaria un prece
dente para los miles de refugiados que 
buscan asilo huyendo de las brutales dicta
duras derechistas en Haiti, Nicaragua, las 

1 Filipinas, Argentina y Chile. Normal
mente se les ha negado el asilo a estos 
refugiados, por ser de paises aliados de 
Estados Unidos. 

i.Existe represi6n en Mexico? 
El gobierno norteamericano tratara de 

probar que Marroquin debe ser deportado. 
En un fallo preliminar en diciembre de 
1978, el Servicio de Inmigraci6n y Natura
lizaci6n (SIN) le neg6 asilo, alegando que 
en Mexico no habia persecuci6n politica. 
Entonces el Comite de Defensa de Hector 
Marroquin lanz6 una campa:il.a de solidari
dad de emergencia, dando mayor difusi6n 
al caso y ganando el apoyo de cientos de 
individuos y muchas organizaciones cfvi
cas y sindicatos. Ahora el comite llevara a 
Houston toda una serie de testigos, entre 
ellos vanos de Mexico, quienes en Ia 
audiencia corroboraran el hecho de que si 
Marroquin fuera forzado a volver a Mexico 
su vida correria peligro. 

Rosario Ibarra de Piedra sera uno de los 
testigos. La Sra. Piedra es una dirigente 
del Comite pro Defensa de los Presos, 
Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados 
Politicos, de Mexico. Su propio hijo, Jesus, 
fue falsamente acusado con Marroquin de 
terrorista y fue desaparecido hace cuatro 
a:il.os. Hasta ahora el gobierno mexicano 
no ha presentado una explicaci6n ade-

cuada de la suerte de Jesus Piedra Ibarra 
ni de los otros desaparecidos, cuyo numero, 
estima el comite, sobrepasa los 350. 

La abrumadora evidencia documentada 
ha forzado a! gobierno norteamericano a 
retroceder un poco de sus aseveraciones de 
que el gobierno de Mexico, gran aliado de 
Washington y posible abastecedor de 
petr6leo, no pisotea los derechos humanos. 

Antes del fallo del SIN en diciembre, el 
Departamento de Estado de EUA habia 
emitido una opini6n segun Ia cual se decfa 
que debia negarsele el asilo a Marroquin. 
Sin embargo, en el lnforme sobre la prc'ic
tica de los derechos humanos en los paises 
que reciben ayuda de Estados Unidos, 
(publicado en febrero por el mismo Depar
tamento de Estado) se reconoce que: 
"Arrestos arbitrarios, detenciones y des
apariciones de personas sospechadas de 
ser subversivos politicos han sido denun
ciados por grupos pro derechos humanos, 
partidos politicos de oposici6n y por Ia 
prensa. En el caso de arrestos por crimenes 
con m6viles politicos, son dignas de creerse 
numerosas denuncias". 

Margaret Winter, la abogada de Marro
quin, se:il.al6 en una carta al SIN, que "el 
nuevo informe del Departamento de Es
tado contradice su opini6n de junio de 
1978, Ia cual fue la base para su fallo" 
negandole asilo a Marroquin. 

Perspectiva Mundial 



Ademas, el rechazar Ia petici6n de Ma
rroquin serla una admisi6n de que el 
gobierno de Estados Unidos viola el dere
cho internacional y sus mismas !eyes. 
Washington firm6 Ia Convencion Protoco
lar de las Naciones Unidas relativa a Ia 
condici6n de los refugiados, y por lo tanto 
esta tiene vigencia legal en Estados Uni
dos. 

El Protocolo define como refugiado poli
tico a todo aquel que "debido a temores 

Washington, D.C. 20536, EUA. Ademas 
son necesarias las contribuciones para 
sufragar los gastos de Ia defensa. Enviar
las a! Comite de Defensa de Hector Marro
quin, P .O. Box 843, Cooper Station, Nueva 
York, N.Y., 10003, EUA (telefono 212-691-
3587). 

Hector Marroquin es un simbolo de las 
condiciones que sufren todos los trabajado
res indocumentados de muchos paises en 
Estados Unidos. Su suerte es Ia misma que 

enfrentan miles de trabajadores indocu
mentados, sean de Haiti, la Republica 
Dominicana, Colombia o Mexico. Todos 
estos compail.eros son piezas deshechables 
en el juego capitalista, que s6lo busca 
mayores ganancias por medio de Ia explo
tacion y Ia divisi6n de Ia clase obrera con 
el racismo. Una victoria de Marroquin sera 
una victoria para todo el pueblo trabaja
dor. 

jAsilo politico para Hector Marroquin! 
bien fundados de que serla perseguido por l------------------.......1.------------------"i 
motivo de sus [ .. ] opiniones politicas, 
que esta fuera de su pais de origen y que no 
puede, o debido a tales temores, no quiere, 
ponerse a si mismo bajo Ia protecci6n de 
las !eyes de ese pais [ , , [". 

Marroquin mismo ha seil.alado que "La 
ley no es nada en manoa del gobierno 
mexicano. Todos los cargos que me hacen 
son falsos y s6lo sirven para justificar Ia 
represi6n. A mi me persiguen porque soy 
socialista, no por mi supuesta actividad 
terrorista. Y es por eso tambien que el 
gobierno de Estados Unidos quiere depor
tarme". 

Deportarlo a Mexico serla una clara 
violaci6n del Articulo 33 del Protocolo, que 
declara que un refugiado tiene el derecho 
de no ser "expulsado y devuelto de nin
guna manera a las fronteras de los territo
rios en que su vida o su libertad estarlan 
amenazadas [ ... ]". 

El goblerno teme a nuestras Ideas 
Washington teme las ideas socialistas 

defendidas por el SWP y por Marroquin, 
porque representan en el sentido mas 
profundo los intereses y las aspiraciones 
del pueblo trabajador. El SWP y Marro
quin llevan esas ideas a Ia practica para 
avanzar Ia lucha por Ia liberaci6n de los 
explotados y los oprimidos. El hostiga
miento y las amenazas de deportar a 
Marroquin se encuadran dentro de una 
campail.a llevada a cabo por el gobierno 
norteamericano contra el SWP mediante el 
FBI y otras agencias policiacas por mas de 
cuarenta ail.os. (Ver el articulo sobre el 
hostigamiento a! SWP en Ia p. 8.) 

Es por esto que los socialistas y todos los 
defensores de los derechos humanos no 
deben ahorrar esfuerzos ni medios, para 
lograr que se respete el derecho de asilo 
para Marroquin. 

Seguir en pie de lucha 
La tarea estrictamente legal es facil, 

pues simplemente hay que demostrar algo 
comprobadisimo: los cargos contra el com
pail.ero son falsos y existen bases legales 
para otorgarle el asilo. La tarea central es 
Ia que tenemos que impulsar todos los 
partidarios de los derechos de Marroquin: 
Ia lucha por que el gobierno de Estados 
Unidos le reconozca el derecho a! asilo 
politico. 

Urge enviar cartas y telegramas exi
giendo el asilo para Hector Marroquin, 
dirigidas a Leone! Castillo, director del 
Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n, 
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Vota socialista ... 
Viene de la p. 32 

sideraci6n por nuestra salud y el medio 
ambiente". 

El 12 de marzo sucedi6 un incidente que 
causo mucho revuelo en los medios infor
mativos. Pulley salio disgustado de una 
reuni6n tras puertas cerradas con sus 
contrincantes Democrata y Republicano y 
con el alcalde de turno, Bilandic. 

Pulley habia sido invitado por Bilandic 
para discutir una "transicion ordenada" 
en el gobierno municipal. Cuando sali6 de 
Ia reunion fue recibido por las camaras de 
televisi6n y las luces de los flash de los 
fot6grafos de Ia prensa. Habia mas de 
veinticinco reporteros ahi en el palacio 
municipal de Chicago. "Sr. Pulley, Sr. 
Pulley", le gritaban los periodistas, " i,por
que es usted el primero en abandonar Ia 
reunion? i,Se sali6?" 

"Si, me sali'' , contest6 Pulley. "El tipo de 
'transicion' que yo tengo en mente si soy 
electo no tiene nada que ver con lo que 
estan hablando ellos ahi adentro. 

"Bilandic no se cansaba de decirnos 
cuanto ama a Chicago. Dijo que no quiere 
ningun cambio radical en Ia situaci6n 
actual y los otros candidatos estuvieron de 
acuerdo con el. No discutieron mas que 
cambios insignificantes. A mi lo que me 
interesa son los grandes cambios. 

"No hay mas que una clase de transici6n 
que podra afectar rea lmente las vidas de Ia 
gran mayoria de los habitantes de Chi
cago. Y esa sera Ia transicion de un go
bierno de los ricos a un gobierno del pueblo 
trabajador. 

"Necesitamos una transici6n que arran· 
que el control de las manos de los empresa
rios y banqueros para ponerlo en manos 
del pueblo trabajador de esta ciudad, inclu
yendo a Ia gente de los barrios negros y 
Iatinos. 

"Yo pienso que como el pueblo trabaja
dor es el que hace que todo funcione en 
esta ciudad, debe ser el pueblo trabajador 
el que controle Ia ciudad. 

"Una transicion del dominio de los ricos 
a! de los trabajadores no se va a lograr por 
medio de discusiones tras bambalinas 
entre los politiqueros", explic6 Pulley. "El 
pueblo trabajador debe participar directa
mente en estas decisiones. 

"Esto s6lo puede ocurrir si se hace lo 
que yo presento en mi programa, si se 
construye un partido obrero controlado y 
compuesto por obreros, en oposici6n a los 
partidos Dem6crata y Republicano. 

"Como obrero, yo pienso que los sindica
tos deben tomar Ia iniciativa en esto. Los 
sindicatos, las organizaciones en los ba
rrios negros y Iatinos, las organizaciones 
de las mujeres, deben reunirse y juntos 
formar un partido que luche por nuestros 
intereses" . 

Basil Talbott, Jr., un editorialista en 
asuntos politicos del Chicago Sun-Times, 
le pregunt6 a Pulley que que habia pro
puesto sus contrincantes Democrata y 
Republicano. Pulley respondi6: 

"Ellos no discuten mas que tonterias, 
como que a quien le van a dar los nombra
mientos mas lucrativos. Esto no es algo 
que le interese a! pueblo de trabajador de 
Chicago". 

El noticiero nocturno de NBC-TV in
form6 que "Andrew Pulley dijo que tenia 
mejores cosas que hacer que hablar con Ia 
Sra. [Jane] Byrne", Ia candidata demo
crata. 

El programa televisado luego cort6 a 
proyectar a Pulley en su siguiente apari
cion en el curso de la campail.a, cuando el 
candidato socialista se present6 a brindar 
su solidaridad a una linea de piquete de 
trabajadores del acero en huelga, una 
lucha del Local 13881 del United Steelwor
kers. El reportero comento: "Esto obvia
mente era una de esas cosas mejores que 
hacer" . 

En la linea de piquete Pulley declaro a 
los equipos de television ahi presentee que 
"Estos huelguistas, mis compail.eros y 
compail.eras del sindicato de trabajadores 
del acero, son las personas con las que 
quiero discutir mi politica de transicion. Mi 
programa es luchar por los intereses del 
pueblo trabajador contra los patrones que 
nos estan robando, y contra los politicos 
que nos mienten en defensa de los ricos. 

"Tenemos que transformar este sistema, 
convertirlo en uno que de mayor importan
cia a las necesidades humanas que a las 
ganancias de los ricos. 

"Ese el tipo de transici6n que yo repre
sento, y es por eso que Ia gente debe votar 
por mi el 3 de abril", agrego Pulley. 0 
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LNucleares? No, gracias 
Por que crece el movimiento contra la energta nuclear 
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Un desastre nuclear es un peligro constante. 

Inspector de la Comisi6n Nuclear: 'A ueces nos ua bien, a ueces mal'. 

Por Arnold Weissberg 

El 25 de junio de 1978 20 000 personas se 
manifestaron en Seabrook, New Hamp
shire, protestando contra Ia construcci6n de 
una central nuclear. Esta fue la manifesta
ci6n antinuclear mas grande que ha ocurri
do en Estados Unidos. En Europa han 
ocurrido manifestaciones antinucleares aun 
mayores, algunas con Ia participaci6n de 
hasta 200 000 personas. 

(,Que es lo que preocupa a toda esta 
gente? i,Acaso los gobiernos y las empre
sas de energia nuclear no nos han asegu
rado y vuelto a asegurar que el uso de Ia 
energia nuclear es barato, seguro y no 
perjudica el medio ambiente? 

Millones de personas conocen Ia reali
dad. Saben que Ia energia nuclear es 
peligrosa, que su costo es muy elevado y 
que perjudica dramaticamente el medio 
ambiente. 

La producci6n de electricidad en una 
central nuclear trae consigo graves riesgos 
porque requiere el uso de grandes cantida
des de materias radiactivas, como el ura
nio y el plutonio. 

La radiaci6n at6mica es incompatible 
con Ia vida. Aunque existan pequefias 
cantidades de radiaci6n en la naturaleza, 
las formas de vida en este planeta han 
tenido tres mil millones de afios para 

acostumbrarse a ella. Ademas, el nivel de 
radiaci6n que concentra una central nu
clear es miles de millones de veces mas 
in ten so. 

En un informe comisionado por el go
bierno de Estados Unidos en 1964, se 
calculaba que un accidente serio podria 
resultar en 45 000 muertos, 100 000 heridos 
y US$17 mil millones en dafios a Ia propie
dad. El gobierno suprimi6 dicho informe 
durante nueve aiios y, cuando finalmente 
fue forzado a publicarlo, encarg6 a un ex
consultor de Ia -industria nuclear que escri
biera uno nuevo. 

Aun cuando todo en una central nuclear 
funcione .perfectamente, caso muy excep
cional, existen fugas constantes de mate
riales radiactivos que se concentran en el 
aire y el agua. Esto ocurre con el benepla
cito del gobierno. Segun voceros de Ia 
industria y sus c6mplices en las agendas 
"regulatorias", pequefias cantidades de 
radiactividad no producen dafio alguno. 

Cancer y leucemia 
Pero los expertos menos tendenciosos 

difieren al respecto. En un estudio reciente, 
el Doctor Thomas Mancuso de Ia Universi
dad de Pittsburgh descubri6 que Ia inciden
cia de casos de cancer y leucemia en los 
trabajadores de un complejo de plantas 

nucleares en Hanford, Washington, era 
mas elevado que el promedio nacional. 
Estos trabajadores habian sido expuestos 
a .pequefias dosis de radiacti vi dad durante 
extensos periodos de tiempo. 

Por esto, el gobierno retir6 el dinero que 
permitia a Mancuso proseguir sus investi
gaciones. 

Los estudios de Mancuso confirmaban 
los descubrimientos anteriores de John 
Gofman y Arthur Tamplin, qui enes en 
1969 sefialaron que los niveles de exposi
ci6n a Ia radiactividad aprobados por el 
gobierno federal resultarian en 32 000 mas 
casos de cancer y leucemia. 

Los riesgos de estar expuestos a Ia 
radiactividad comienzan con los mineros 
del uranio: ya h a n habido 400 mineros de 
uranio (de un total de 6 000) muertos de 
cancer pulmonar. Y esto es un riesgo sin 
fin . 

En pocos meses el combustible radiac
tivo de uti reactor se agota. Aun cuando el 
nucleo no posea mas uranio utilizable, el 
montaie del combustible queda lleno de 
otras sustancias de gran radiactividad. 

<.Que hacer con los residuos? 
Una central nuclear tipica produce mas 

de 30 toneladas de estos residuos o mate
riales de desecho al afio. Dichos residuos, 
dada su gran peligrosidad a los seres 
vivientes, deben permanecer aislados de 
todos estos hasta que el nivel de radiactivi
dad ba.ie considerablemente. 

En el caso del plutonio esto tarda 
480 000 afios. 

De hecho, nadie, ni siquiera los partida
rios mas fanaticos de Ia energia nuclear, 
pretenden saber como disponer permanen
temente de los residuos radiactivos. 

Segun las predicciones mas optimistas, 
habra que esperar hasta 1988 para encon
trar un Iugar permanente para deshacerse 
de los residuos. 

Mientras tanto, estos materi a les de des
echo se acumulan en reservas "tempora
les". En West Valley, Nueva York, se han 
abandonado seis millones de galones. En 
Hanford, Washington, una fuga en una de 
las cubas que contienen dichos residuos 
reg6 medio mill6n de galones. 

Dados estos peligros, i,por que funcionan 
casi setenta centrales nucleares en Estados 
Unidos? 

Ganancias vs. seguridad social 
Porque estas traen enormes ganancias. 
El costo de una central nuclear puede ser 

superior a US$2 mil millones. Esto le 
importa poco a Ia compafiia que paga por 
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Ia construcci6n. Simplemente aumentan 
las tarifas de electricidad para el consumi
dor para cubrir los gastos. La ley garan
tiza una ganancia de alrededor del 12 por 
ciento a las compailias de electricidad. 

Por consecuente, las tarifas que cobran 
aquellas companias que producen gran 
parte de su electricidad en centrales nu
cleares son cerca del 10 por ciento mas 
elevadas. 

El gobiemo federal ha jugado un papel 
clave en asegurar que la industria nuclear 
produzca altas ganancias. El gobiemo de 
Estados Unidos es el cliente de energia 
nuclear mas grande del mundo, mediante 
Ia Tennessee Valley Authority. La TV A 
tiene tres centrales nucleares, y tiene pla
nes para instalar catorce mas. Es tambien 
el mayor consumidor de combustible nu
clear. 

El gobiemo norteamericano ha gastado 
cerca de US$10 mil millones en investiga
cion y desarrollo nuclear, y ha cedido todo 
el producto de estas investigaciones a Ia 
industria nuclear. 

Conociendo los costos y los riesgos, en 
un principio las companias electricas vaci
laban en instalar centrales nucleares. Pri
mero, no encontraban compaiiias de segu
ros dispuestas a cubrir los posibles danos 
de un accidente de gravedad. 

Fue entonces que intervino el gobiemo 
para ayudarles. En 1956 el congreso de 
Estados Unidos promulgo la Ley Price
Anderson, que limita a US$625 millones el 
reclamo maximo que se puede pedir a raiz 
de los danos causados por un accidente: 
sin valorizar en dolares el precio a la vida 
humana, esto seria un 3 por ciento del 
dano total posible. Y el gobiemo pagaria 
los US$400 millones iniciales. 

Exportacion Imperialists 
Con el auge del movimiento antinuclear 

en Estados Unidos, las ventas intemas de 
reactores nucleares se han detenido casi 
totalmente. Esto ha forzado a las dos 
grandes companias productoras, General 
Electric y Westinghouse, a incrementar la 
busqueda de clientes en el exterior. 

Ambas corporaciones gigantes han en
contrado un mercado seguro en los aliados 
dependientes de Washington: Iran, Corea 
del Sur, las Filipinas. Para 1975las compa
nias norteamericanas habian vendido mas· 
del 70 por ciento de los reactores nucleares 
instalados por todo el mundo y el 95 por 
ciento del combustible at6mico. 

Dichas ventas son frecuentemente finan
ciadas por agendas del gobiemo norteame
ricano como el Export-Import Bank. 

Bombas atomicas para dictadores 
Los riesgos de la tecnologia nuclear son 

particularmente elevados en los paises 
semicoloniales y en especial en aquellos 
paises que se distinguen por la falta de 
libertades democraticas, en este caso el 
derecho a oponerse a la politica nuclear del 
gobierno. 

9 de abrll de 1979 

No teniendo Ia oposicion de movimientos 
antinucleares, las empresas norteamerica· 
nas prestan aun menos atenci6n a las 
medidas de seguridad. 

Una vez que un pais posee una central 
nuclear, es cuesti6n de tiempo antes de que 
se embarque en Ia senda de la bomba 
at6mica. 

Por ejemplo, el gobierno de Argentina 
anunci6 recientemente la construcci6n de 
una central nuclear, seglin ellos para el 
tratamiento de combustibles de centrales 
electricas nucleares. Pero dicha central 
tambien se puede utilizar para extraer 
materiales de Ia calidad necesaria para 
fabricar una bomba at6mica. 

Es asi precisamente que Sudafrica, Is· 
rael e India lograron producir sus armas 
nucleares. (Aunque ni Sudafrica ni Israel 
hayan admitido. poseer armas nucleares, el 
caso es que existe un consenso de que 
ambas potencias estan armadas con born· 
bas at6micas). 

Que declda el pueblo 
Las companias rl<> energia siguen insis

tiendo que Ia energia nuclear es necesaria 
debido a que las reservas petroliferas del 
mundo se estan agotando. Y segun ellos 
solamente Ia energia nuclear nos propor· 
cionara Ia energia necesaria para nuestras 
necesidades futuras. 

Esto es simplemente una mentira. Aun
que nadie, con excepci6n quizas de las 
propias companias de energeticos, sabe 
con exactitud la cantidad de petr6leo en el 
subsuelo, los expertos estan de acuerdo en 
que hay por lo menos lo suficiente para 100 
aiios. Y constantemente hay nuevos descu
brimientos. 

Por e.iemplo, hace poco Mexico anunci6 
el descubrimiento de grandes yacimientos 

de petr6leo, que se estima fx>dran ascender 
a los 200 mil millones de barriles, o mas. 
(Estados Unidos consume hoy en dia 6 mil 
millones de barriles anuales). ;,Cuantos 
mas campos petroliferos estan por descu
brirse? ;,Cuantos ya han sido descubiertos, 
pero su existencia permanece secreta? Exi
jamos el derecho de ver nosotros mismos 
las cifras. Las decisiones sobre energeticos 
las deben hacer las millones de personas 
cuyas vidas estan directamente afectadas 
por estas, no un puiiado de empresarios 
cuya principal preocupaci6n son las ga
nancias. 

INucleares no! 
La lucha contra la energia nuclear es 

una lucha que debe emprender el movi
miento obrero. Es una cuesti6n que afecta 
la salud y Ia seguridad a nivel mundial. 

En Estados Unidos ya ha habido partici
paci6n importante por parte de miembros 
de sindicatos en Ia lucha contra la energia 
nuclea r. El sindicato de mineros se opone a 
Ia energia nuclear. El Distrito 31 del sindi
cato del acero, el distrito metalurgico mas 
grande del pais, se ha opuesto a la cons
truccion de una central nuclear a orillas 
del Lago Michigan. 

En Francia y Espana, amplios sectores 
del movimiento obrero han participado en 
las manifestaciones antinucleares. 

La industria nuclear es un vivido ejem
plo de lo que anda mal con el capitalismo: 
un mimisculo punado de companias, apo
yadas por el gobierno, fabricando un pro
ducto mortifero que Ia humanidad ni 
quiere ni necesita. Todo con el proposito de 
aumentar sus ganancias. 

No existe una manera de hacer funcio
nar una central nuclear sin que esta peli
gre nuestra existencia. Todas deben ser 
cerradas inmediatamente. 0 

Protestas antinucleares en EUA 
Una serie de protestas contra las armas y la energia nucleares se daran en 

varias partes de Estados Unidos en semanas venideras. A continuaci6n 
senalamos algunas de elias: 

El 28 de abril se celebrara un acto publico contra la planta de armas nucleares 
en Rocky Flats, Colorado. El plutonio proveniente de esa planta, a s6lo dieciseis 
millas de Denver, ha contaminado una amplia area. El mitin comenzara en 
frente de la planta a las 11 de la manana. Para mas informacion, ponerse en 
contracto con el Rocky Flats Action Group, 1432 Lafayette Street, Denver 80218, 
o llamar al (303) 832-4508. 

El 29 de abril habra un acto de protesta contra la extracci6n de uranio de los 
territorios tradicionales de los indigenas norteamericanos en Grants, Nuevo 
Mexico, cerca de Albuquerque. Para obtener mas informacion, ponerse en 
contacto con el Native American Environmental Council, 1503 Central, 
Albuquerque 87104, o llamar al (505) 243-2862. 

El 2 de junio habra una manifestacion protestando Ia construcci6n de la 
planta de energia nuclear en Shoremham, Long Island. Tambien se realizara 
una conferencia contra Ia energia nuclear en elarea de la ciudad de Nueva York 
durante los dias 30 y 31 de marzo. Para mas informaci6n sobre ambos actos, 
ponerse en contacto con la Shad Alliance, 339 Lafayette Street, Nueva York 10012, 
o llamar al (212) 533-0796. 
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LHabrci paz en el Medio Oriente? 
El imperialismo yanqui y los sionistas se preparan para la guerra 

Por David Frankel 

En medio de promesas de paz, Washing
ton e Israel estan avanzando sus prepara
ciones de guerra en el Medio Oriente. El 
acuerdo egipcio-israeli le ha dado mayor 
impulso a Ia ofensiva militar y politica del 
imperialismo en Ia regi6n. 

El ministro de defensa israeli, Ezer W eiz
man, fue a Washington el 16 de marzo y 
pidi6 entre US$3.5 y US$4 mil millones en 
ayuda militar, ademas de los casi US$2 
mil millones anuales que Carter ya le esta 
dando a! regimen sionista. 

Sur y Yemen del Norte dej6 a! descubierto 
sus verdaderas intenciones. "Hay que com
prender", dijo un funcionario de Ia Casa 
Blanca citado el 18 de marzo por Richard 
Burt, un reportero del New York Times, 
"que nuestras acciones en Yemen y el 
proceso de paz en el Medio Oriente estan 
vinculados estrechamente. Ambos forman 
parte de una politica mas amplia que 
busca salvar Ia influencia norteamericana 
en el area despues de [lo ocurrido en] Iran". 

En que consistiria esa operaci6n de 
salvamiento fue precisado sin rodeos por el 
Sub-secretario de Estado William Craw-

Tropas sionistas patrullando en el Margen Occidental ocupado por Israel. 

"Examinamos una lista especifica de 
necesidades prioritarias que Ia Adminis
traci6n esta preparada a presentar ante el 
Congreso", dijo el secretario de defensa 
norteamericano Harold Brown. 

La lista de Weizman, presentada con el 
pretexto de que hace falta para impedir 
que Siria e Irak amenacen el plan de 
"paz", incluye tanques, vehiculos blinda
dos para el transporte de tropas, sistemas 
de proyectiles, armas para Ia marina y Ia 
entrega acelerada de setenta y cinco avio
nes F-16 que el gobierno israeli ya habia 
pedido. 

Mientras tanto se esta tanteando fre
cuentemente Ia reacci6n publica a un posi
ble pacto militar formal entre Estados 
Unidos e Israel y el establecimiento de 
bases militares norteamericanas en el Si
nai. 

Mas armas que nunca para el estado 
sionista, dizque para ayudar a preservar Ia 
"paz". 

Tropas y bases norteamericanas en el 
Medio Oriente, dizque para ayudar a pre
servar Ia "paz". 

De hecho, el pacto egipcio-israeli arre
glado por Carter es un tratado de guerra, 
no un tratado de paz. 

La respuesta de Carter el 24 de febrero 
ante los choques armados entre Yemen del 

ford el 12 de marzo. En una declaraci6n 
ante el subcomite de relaciones exteriores 
de Ia Camara de Representantes declar6 
que Ia administraci6n Carter esta prepa
rada para ir a Ia guerra por sus intereses 
en Ia peninsula de Arabia, rica en yaci
mientos petroliferas. 

'Asesores' yanquis a Yemen 
Habiendo ya una fuerza naval norteame

ricana ante las costas de Yemen y Ia 
entrada por avi6n de cantidades masivas 
de armas norteamericanas a Yemen del 
Norte, Crawford anunci6 que ademas se 
enviarian 300 "asesores" norteamericanos. 

Como en Vietnam, el Pentagono ha 
asegurado que los asesores a quienes 
ahora prefiere !lamar "equipos de entrena
miento" o "instructores militares", para no 
evocar aquellas memorias, no participaran 
en combates. 

Estas aseveraciones han provocado, y 
con raz6n , bastante escepticismo. William 
Safire, un columnista del New York Times, 
coment6 el 15 de marzo: "sabemos que en 
un apuro nuestros asesores, y los que 
seguiran, estaran piloteando los aviones y 
manejando los tanques, o si no estaran 
largandose de Yemen mientras los comu
nistas agarran nuestro costoso nuevo 
equipo para usarlo contra los saudies". 

El envio de tantos tanques, aviones y 
asesores a Yemen del Norte es una manio
bra calculadora por parte de Carter, un 
intento por introducir una cufia que pueda 
servir para incrementar Ia intervenci6n 
norteamericana. Por eso Carter utiliz6 
deliberadamente, por primera vez, Ia auto
ridad presidencial de "emergencia", que le 
permite enviar armamentos sin aproba
ci6n por parte del Congreso. 

Mils movldas bellcosas 
AI mismo tiempo, Ia administraci6n esta 

discutiendo publicamente Ia creaci6n de 
una "Quinta Flota" norteamericana en el 
Oceano Indico, Carter ha aumentado el 
presupuesto de guerra a un nivel record de 
US$135 mil millones y se ha iniciado un 
debate en el Congreso sobre las posibilida
des de reinstituir el servicio militar obliga
torio. 

El 8 de marzo Ia redacci6n del Wall 
Street Journal explic6 sucintamente Ia 
politica de Carter: "Si queremos asegurar 
Ia estabilidad del Medio Oriente y Ia segu
ridad de nuestros amigos, no habra nada 
que pueda sustituir una presencia nortea
mericana real en el area". 

Cuando el Wall Street Journal habla de 
"estabilidad" y "seguridad", esta ha
blando de "asegurar" los intereses de los 
monopolios norteamericanos, ante todo los 
yacimientos petroliferas del Medio Oriente, 
y de "estabilizar" a los regimenes pro 
imperialistas contra Ia oposici6n popular. 
Fue por eso que el gobierno norteameri
cano se lanz6 a Ia guerra en Vietnam, y 
eso es lo que no pudo hacer en Iran para el 
sha, debido a que el pueblo norteamericano 
se opone a nuevas aventuras militares en 
el exterior. 

Lo que Carter teme 
Lo que Carter teme primero que todo es a 

Ia posibilidad de una rebeli6n de las masas 
en Ia peninsula de Arabia similar a Ia que 
se dio en Iran y, segundo Ia posibilidad de 
que los intentos imperialistas de aplastar 
tal rebeli6n podrian ser obstruidos por las 
tropas cubanas que ya se encuentran en 
Yemen del Sur. 

En Arabia Saudita misma, segun in
form6 Dan Dorfman en el Washington 
Post del 14 de marzo, el regimen se ha 
visto sacudido por "Ia poco conocida defec
ci6n del comandante de un cuartel y 27 
soldados que se rehusaron el mes pasado 
a obedecer 6rdenes del gobierno de aplacar 
problemas laborales poco usuales, inclu
yendo huelgas, en Ia ciudad nortefia de 
Dharan". 
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Aunque Ia prensa capitalista ha presen
tado el conflicto como una invasion del 
Norte por el Sur, el unico corresponsal que 
realmente estuvo alii dice que de hecho se 
trataba de una rebelion popular en Yemen 
del Norte. 

Helena Cobban, en un articulo en el 
Christian Science Monitor del14 de marzo, 
inform6 sobre el relato de un periodista 
libanes que habia estado en Yemen del 
Norte: 

"Durante su gira, que incluyo dos dife
rentes areas controladas por los rebeldes, 
incluyendo las ciudades de Bayda, Qaa
taba y Harib, el corresponsal no vio nin
gun miembro de las fuerzas armadas de 
Yemen del Sur, ni tampoco consejeros o 
combatientes extranjeros. 

"Los combatientes rebeldes dijeron ser 
de tres grupos principales: combatientes 
del FDN [Frente Democratico Nacional], 
que se habia replegado a las montaii.as 
cercanas despues del fracaso de una rebe
li6n anterior en 1972; partidarios [del 
FDN] que habian permanecido clandesti
nos en las ciudades desde entonces; y ex 
miembros de las fuerzas armadas de Ye
men del Norte que habian desertado desde 
que se iniciaron los combates actuales". 

Ni paz nl estabilldad 
El imperialismo norteamericano esta 

tratando de intervenir en el Medio Oriente 
en nombre de Ia paz. Pero los acuerdos de 
Camp David no traeran ni paz ni estabili
dad al Medio Oriente, incluso dentro del 
marco imperialista que Carter busca salva
guardar. 

Bajo el engaii.oso plan de autonomia 
propuesto por el primer ministro israeli 
Menachem Begin, sera legalizada Ia ocu
paci6n militar israeli del Margen Occiden
tal y de Ia Franja de Gaza, en donde 
habitan mas de un millon de palestinos, y 
el regimen sionista podra proceder con Ia 
anexaci6n de facto de estas areas. 

En esencia el tratado permite Ia devolu
cion a Egipto de Ia Peninsula del Sinai que 
esta ocupada por Israel, a cambio del 
reconocimiento por parte de Egipto del 
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bian disparado y herido a otros cuatro 
jovenes palestinos durante una manifesta
ci6n en Bir Zeit. 

Frente al continuo conflicto con los 
palestinos, el regimen israeli golpeara 
fuertemente, como siempre, a Ia poblacion 
civil del otro !ado de su frontera. 

Dado que el tratado neutralizara efecti
vamente al ejercito egipcio por lo que 
concierne a Israel, esto animara al regi
men sionista a lanzar nuevos ataques 
militares contra Libano, Siria y posible
mente Jordania. Al mismo tiempo que 
Carter era vitoreado en Washington el 13 
de marzo, artilleria y lanchas caii.oneras 
israelies estaban bombardeando poblacio
nes en Libano. 

Pero ni los tratados, ni los pactos, ni los 
tramites, ni los acuerdos pueden detener Ia 
lucha de clases. El pueblo palestino no va 
a dejar de luchar por sus derechos por que 
Sadat y Begin hayan firmado un pedazo 
de papel. 

El pueblo egipcio, que ha seguido a 
Sadat en base a sus falsas promesas de 
que el pacto con Israel traera Ia paz y Ia 
prosperidad, no va a permanecer silencio
samente de !ado cuando se de cuenta que 

1----------------------; ha sido traicionado. 
estado sionista y plenas relaciones econo- Los pueblos de Arabia Saudita, Yemen, 
micas Y diplomaticas entre Egipto e Israel. Jordania, Siria, Irak y de los otros pafses 

"Este es un acuerdo por separado entre arabes no van a resignarse a nunca lograr 
Israel Y Egipto, no una solucion global al sus aspiraciones de libertades democrati
problema", dijo Fajad Kawasme, el alcalde cas y progreso economico, porque no estan 
de Hebron, el 14 de marzo, "El tratado no de acuerdo con Ia vision de Carter de un 
hace nada para satisfacer los derechos Medio Oriente estable, es decir, dominado 
legitimos del pueblo palestino". por el imperialismo. 

Manifestaclones de palestinos 
Por todo el Margen Occidental han esta

llado manifestaciones de palestinos contra 
Ia traicion del presidente egipcio Anwar el
Sadat, pese a Ia represion israeli. El 15 de 
marzo colonos y soldados israelies dispara
ron contra manifestantes desarmados en 
Halul, matando a Rabaya Shalda, una 
joven estudiante de diecisiete aii.os de edad, 
y a Masri Anani, un obrero de veintiun 
aii.os. Un estudiante de dieciseis aii.os fue 
herido. 

Cuatro dias antes tropas israelies ha-

Y a Ia larga el pueblo trabajador judfo en 
Israel tampoco va a tolerar a! status quo 
imperialista que Carter esta tratando de 
preservar. El mantenimiento del estado 
sionista obliga al pueblo trabajador judio a 
vivir con un presupuesto armamentista 
que cada aii.o se traga el 23 por ciento del 
producto nacional bruto de Israel, y con 
una tasa de inflaci6n del 40 por ciento. 

Los trabajadores judios van a ver los 
levantamientos como el de Iran y pensa
ran que tal vez su futuro yace junto con el 
de las masas del Medio Oriente, y no con el 
imperialismo. 0 

El gobierno contra las liberlades 
Las cortes de EUA protegen a espias contra la izquierda 

Por Cindy Jaquith 

NEW YORK-En una escalada de la 
ofensiva gubernamental contra los dere
chos democraticos del pueblo trabajador, 
la Corte de Apelaciones en esta ciudad 
fall6 el 19 de marzo que el procurador 
general de Estados Unidos y la policia 
politica estan por encima de Ia ley. 

La decision anulo un fallo de desacato 
contra el Procurador General Griffin Bell, 

9 de abrll de 1979 

quien se habia negado a acatar una orden 
judicial de entregar a abogados del Socia
list Workers Party (SWP-Partido Socia
lista de los Trabajadores) los expedientes 
de dieciocho de los infiltrados que el FBI 
utiliz6 contra el partido. El SWP tiene 
pendiente ante las cortes un pleito en 
contra del masivo espionaje y hostiga
miento gubernamental de los que ha sido 
victim a. 

La decision del tribunal subraya el he
cho de que Ia clase dominante de Estados 

Unidos esta intensificando sus ataques 
contra los derechos democraticos del pue
blo trabajador, como parte de su respuesta 
al ascenso de Ia lucha de clases en este 
pais e internacionalmente. 

Un aspecto de Ia ofenslva capitalista 
Los intentos de utilizar los tribunales 

para quebrar Ia huelga del astillero de 
Newport News, Ia campaii.a de Washing
ton contra Ia revoluci6n vietnamita, y sus 
amenazantes y belicosas maniobras contra 
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Yemen del Sur: todo esto forma parte de 
esta campaiia de ataques contra el estan
dar de vida y las libertades democraticas 
de los trabajadores del mundo. 

Desde que el SWP entablo su denuncia 
en 1973, este pleito ha estado en la van
guardia de la lucha por desenmascarar los 
ataques de la policfa politica norteameri
cana contra el movimiento obrero, los 
negros, las mujeres y los socialistas. El 
FBI se ha visto obligado a reconocer que 
robo, realizo espionaje electronico e infiltro 
al SWP. Pero cuando el Juez Thomas 
Griesa ordeno que el gobiemo entregara a 
los abogados del SWP los expedientes de 
los soplones pagados por el FBI, la policfa 
politica se nego. Fue por esto que el Procu
rador General Griffin Bell fue declarado en 
desacato. 

Motlvos netamente politicos 
La decision de la corte de apelaciones al 

desestimar el fallo de desacato tuvo moti
vos netamente politicos y no jurldicos. 
Reconociendo que "este caso es extraordi
nariamente importante", los jueces proce
dieron a "afirmar inequfvocamente el prin
cipio de que ninguna persona esta por 
encima de la ley". Nadie, claro esta, mas 
que los funcionarios del gobiemo. 

"Un fallo de desacato contra el Procura
dor General en su capacidad oficial tiene 
mayor importancia publica [ ... ] y re
quiere un escrutinio judicial mas sensitivo 
que si tal sancion fuese impuesta a un 
litigante ordinario", explicaron santurro
namente los jueces. 

Para los "litigantes ordinarios", como 
los huelguistas arrestados por participar 
en una linea de piquete, hay una justicia: 
la carcel. Para el procurador, el policia 
numero uno del gobiemo, hay otra. 

Es raro que las cortes afirmen tan fran
camente la naturaleza de clase del sistema 
de justicia norteamericano. Este esta cons
truido para defender el status quo capita
lista, no las libertades democraticas. 
Cuando llega la hora de definicion, las 
cortes, al igual que el Congreso y la Casa 
Blanca, son armas de la burguesfa contra 
la clase obrera. 

La burguesia amenazada 
Hoy la burguesfa ve sus intereses ame

nazados por todas partes del mundo. La 
revolucion irani ha alarmado a todos los 
regimenes apoyados por Washington en el 
Medio Oriente. En Africa, los combatientes 
internacionalistas cubanos estan pres
tando ayuda a la lucha de liberacion 
negra. Y aqui en Estados Unidos la huelga 
de los mineros del carbon hace un aiio 
abrio una nueva etapa en la radicalizacion 
del movimiento obrero. 

La administracion Carter busca mane
ras de reafirmar el poderlo militar yanqui 
en el exterior y de reconstituir la policfa 
politica en este pais. Quiere legitimar las 
funciones antidemocraticas del FBI y el 
fallo de Ia corte de apelaciones es un paso 
hacia eso. 
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Un repaso de la historia del pleito enta
blado por el SWP deja esto claro. 

En septiembre de 1976, Edward Levi, 
entonces el procurador de Estados Unidos, 
anuncio que el habfa ordenado que se 
pusiera fin a la investigacion que durante 
treinta y ocho aftos el gobiemo habfa 
llevado a cabo contra el SWP. 

Levi hizo esta declaracion despues de 
que salieron a luz publica mas de 100000 
paginas de documentos sobre los crlmenes 
del FBI contra el SWP, y despues de que el 
pleito del SWP habfa logrado el respaldo 
de muchas organizaciones e individuos 
conocidos. Hasta importantes diarios capi
talistas tales como el Washington Post y el 
New York Times habfan publicado edito
riales defendiendo los derechos democrati
cos de los socialistas. 

Eso ocurrio tras el escandalo de Water
gate, cuando Ia clase dominante, sus dos 
partidos politicos y sus periodicos querlan 
dar Ia impresion de que iban a eliminar los 
peores abusos de Ia policfa polftica. Con 
ese fin reconocieron algunas de sus fecho
rlas anteriores, tratando de convencer al 
pueblo trabajador que no se repetirlan. 

El ultimo paso 
La orden de Levi de poner fin a Ia 

investigacion del SWP fue claramente el 
ultimo paso que Ia clase dominante estaba 
dispuesta a dar en ese sentido. Eso, para 
ellos, era el fin del asunto. Querlan que el 
SWP se tragara Ia idea de que realmente 
cesarian los ataques del FBI y que por lo 
tanto, podia abandonarse la lucha contra 
el gobiemo sobre este punto. 

Pero el SWP rehuso hacerle el juego a la 
burguesfa. Continuo el pleito, exigiendo 
que se entregaran los expedientes de los 
soplones. 

El gobiemo resistio tenazmente, inven
tando un supuesto "privilegio de infor
mante" para defender a las ratas a sueldo 
que usa para asesinar, robar, y espiar. 

Utilizo todas las tacticas habidas y por 
haber para postergar el caso, tratando de 
agotar los recursos del SWP. 

La negativa del gobierno a entregar los 
expedientes sobre los infiltrados era parte 
de una campana mas amplia. Tanto el 
New York Times como el Washington Post, 
por ejemplo, apoyaron Ia actitud desafian
te de Bell. Otros ejemplos de la nueva 
actitud de la administraci6n Carter inclu
yeron: 

• La condena en julio de 1978 contra 
David Truong y Ronald Humphrey, quie
nes fueron acusados de haber espiado para 
Vietnam. Este caso fue usado para afirmar 
el "derecho" de la Casa Blanca de utilizar 
espionaje electronico sin autorizacion de 
las cortes, bajo el pretexto de defender Ia 
"seguridad nacional". 

• El interdicta emitido el 8 de marzo de 
1979 contra Ia revista Progressive, prohi
biendole publicar un articulo sobre la 
bomba de hidr6geno. 

• La discreta decision del director del 
FBI de archivar los cargos que se habfan 
levantado contra varios agentes del FBI; 

• La rumorada decision de archivar el 
caso contra Patrick Gray, el ex jefe del 
FBI, y sus compinches. 

Apelacl6n a Ia Suprema Corte 
A pesar de la decisi6n ad versa en cuanto 

a los expedientes de los soplones, el SWP y 
sus abogados estan decididos a seguir 
adelante con el pleito. "Lucharemos contra 
esta decision en la Suprema Corte", dijo la 
abogada Margaret Winter. 

"Pero al mismo tiempo seguiremos avan
zando hacia Ia etapa de juicio del pleito. 
Esta decisi6n no afecta nuestro derecho de 
obtener compensaci6n por los daiios y los 
crlmenes cometidos contra el SWP, y un 
interdicto judicial contra futuro hostiga
miento. La decision mas bien subraya la 
importancia de este pleito en la lucha 
contra las violaciones de los derechos 
democraticos por el gobierno". 0 

Evelyn Reed, veterana luchadora feminista 

Evelyn Reed, veterana luchadora por la liberacion de la mujer, antropologa 
marxista, y dirigente del Socialist Workers Party (SWP-Partido Socialista de 
los Trabajadores) de Estados Unidos, murio de cancer en Nueva York el 22 de 
marzo a la edad de setenta y tres aftos. Deja a su compaiiero de casi cuatro 
decadas, George Novack. Reed se integro al SWP en 1939 durante una estancia en 
Mexico, cuando trabaja en la casa del exiliado lider bolchevique Leon Trotsky. 

Desde que se unio al equipo de redaccion del Militant en 1945, Reed escribi6 
extensamente sobre la lucha por la liberacion de la mujer, especializandose en el 
analisis marxista de los orlgenes de la opresion de la mujer. Su obra mas 
importante, Woman's Evolution: From Matriarchal Clan to Patriarchal Family 
(La evoluci6n de la mujer: de clan matriarcal a familia patriarca[) publicada en 
1975, fue el fruto de mas de veinte aiios de investigacion. 

El domingo 8 de abril se celebrara un acto en conmemoraci6n de Reed en el 
Tischman Auditorium, New York University, Washington Square South, ciudad 
de Nueva York. Mensajes al mitin pueden ser enviados a The Militant, 14 
Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014. 

Perspective Mundlal 



Mexico: fermento en Ia clase obrera 
El PRT lucha por crear una corriente nacional clasista 

Desde finales de ano se viene desarro
llando [en Mexico] una serie de movimien
tos huelguisticos por revision de contratos 
colectivos, por aumentos de salario y con
tra Ia aceleracion en los ritmos de trabajo. 
Desde hace tres aiios, este tipo de movi
mientos han venido creciendo en combati
vidad, producto de Ia aplicacion por parte 
del gobierno del plan de austeridad. Si bien 
los trabajadores mexicanos no han podido 
quebrar dicho plan, si han avanzado en su 
proceso de concientizacion sobre el carac
ter de su enemigo. 

'Apretarse el cintur6n' 
El gobierno de Lopez Portillo anuncio a 

su llegada que Ia clase obrera debia "apre
tarse el cinturon" y no hacer peticiones 
salariales por arriba de lo que el gobierno 
y Ia patronal estaban ofreciendo. Sin em
bargo, el gobierno anunciaba dias futuros 
de prosperidad: "en dos anos vendran las 
vacas gordas"; el petroleo iba a sacar a 
Mexico de su crisis. Han pasado ya los dos 
aiios y el gobierno, mas que revertir las 
medidas en contra de la clase trabajadora, 
las ha incrementado. El ejemplo del alza 
del precio de Ia carne es revelador en ese 
sentido; de hecho, el comer este producto 
esta absolutamente por fuera del alcance 
de Ia clase obrera mexicana, para no 
hablar de los campesinos. 

Si un trabajador de salario minimo 
quisiera que su familia consumiera carne 
diariamente tendria que utilizar 130 pesos 
[US$5.65] de su salario y le quedarian 
solamente 8 [US$0.35] para sus demas 
gastos: Ia renta, Ia luz, ropa, calzado, 
demas alimentos, pasajes, etc. El capita
lismo mexicano esta arrojando a Ia penu
ria, a! hambre, a los trabajadores mexica
nos. Con ese salario no se puede reproducir 
Ia fuerza de trabajo de Ia clase obrera, 
aunque el gobierno y Ia patronal saben que 
pueden echar mano de millones de desem
pleados en caso de que algunos trabajado
res se rebelen. 

Estamos en una situacion sumamente 
critica. 0 el movimiento obrero reacciona y 
organiza toda una lucha en contra de ese 
tipo de medidas, o el gobierno podra impu
nemente descargar todo el peso de Ia crisis 
sobre los hombros de los trabajadores. 

Este articulo apareci6 con el titulo de '79 
tambien es el Aiio de la Huelga' como un 
editorial en la edici6n del 22 de enero de 
'Bandera Socialista ', 6rgano del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 
secci6n mexicana de La Cuarta Internacio
nal. 

9 de abril de 1979 

La burocracia sindical ha sido el com
plice mas importante en todo este proceso. 
Si bien se ha puesto a la cabeza de algunas 
luchas, obligada por Ia radicalizacion de 
algunos trabajadores, de ninguna manera 
ha querido movilizar a! grueso de Ia clase 
obrera. En Ia practica, ellos han sido los 

administradores del plan de austeridad. Si 
bien han hecho declaraciones a favor de 
las demandas mas sentidas de los trabaja
dores, este ha sido un mecanismo para 
engaiiar a Ia clase obrera. Por eso, uno de 
los objetivos fundamentales de los nucleos 
de vanguardia en los sindicatos es revelar 
el caracter profundamente traidor de Ia 
burocracia sindical. No es cierto que el 
grueso de la clase obrera ya lo haya 
entendido (jojala y fuera asi!); desgraciada
mente, todavia es necesario mostrarselo a 
los trabajadores y esto solamente puede 
hacerse en la accion misma. 

Por eso es tan importante Hamar a los 
burocratas sindicales a que apoyen deter
minadas luchas. En caso de que asi lo 
hicieran, entrarian en contradiccion con 
una base en movilizacion; en caso de que 
no, seria un buen momento para explicarle 
a esa base el verdadero caracter de esa 
burocracia. 

Por otro !ado, el gobierno mexicano ha 
querido plantear que con Ia reforma fiscal, 
a! liberar a los trabajadores del pago de 
ciertos impuestos, trae como consecuencia 
un aumento en el poder adquisitivo del 
salario. La realidad es otra: esta medida 
fue inmediatamente acompaiiada de un 
aumento en los precios de los productos 
mas necesarios. Con esto no tan solo se 
neutralizo Ia medida sino que fue pretexto 
para el aumento en los precios. 

Hacia una corriente nacional clasista 
Toda esta situacion es Ia que explica los 

movimientos huelguisticos que se estan 
dando y los que se van a dar. Los trabaja
dores de El Anfora, de Ia Cerveceria Mocte-

zuma, de Trailmobile, etc. han demostrado 
basta el cansancio el monto de las ganan
cias de dichas empresas. Las peticiones 
salariales y contractuales que ellos levan
taba n merecen todo nuestro apoyo. 

Muy pronto veremos los emplazamientos 
del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) y en Telefonos. Los trabajadores de 
estos dos sindicatos ganaron gran canti
dad de experiencia el aiio pasado y sera 
mas dificil para Ia burocracia sindical 
maniobrarlos. 

[ ... ] En los sectores industriales claves 
como el electricista, minero-metalurgico, 
etc., Ia formacion de una vanguardia 
obrera ha pasado de ser una simple espe
ranza para convertirse en una realidad. 
Esta vanguardia se ha fogueado a! calor 
de Ia lucha; cada vez va a ser mas dificil 
engaiiarla y manipularla. Ellos estan cons
tituyendo el germen de una futura co
rriente nacional clasista alternativa a Ia 
burocracia sindical. 

lndependencia politica de Ia clase obrera 
Nosotros le decimos a esa vanguardia 

obrera que, sin Iugar a dudas, Ia lucha por 
mejores condiciones de trabajo y mejoras 
salariales es importantisima; pero tam bien 
tenemos Ia obligaci6n de decirle que Ia 
base de Ia dominacion del estado sobre los 
sindicatos es politica; que es necesario que 
los trabajadores rompan con el PRI [Par
tido Revolucionario Institucional, el par
tido que ha gobernado Mexico por mas de 
treinta aiios]; que solamente un partido 
obrero independiente organizado por los 
sindicatos y que reivindique Ia indepen
dencia de clase podra plantear una solu
cion global ante la situacion tan dificil por 
Ia que atraviesan Ia clase obrera y los 
campesinos pobres. 

En toda esta ola huelguistica, los mili
tantes del PRT debemos avanzar en nues
tra implantacion en los sindicatos, mos
trarle a los trabajadores que somos buenos 
defensores de sus consignas y movimien
tos (debemos de tratar de ser los mejores), 
pero tambien debemos de participar para 
plantear nuestras posiciones politicas mas 
globales. A los huelguistas les decimos que 
los partidos que se reivindican de Ia clase 
obrera deben de poner a disposici6n de las 
luchas su registro electoral; que no es 
necesario ir en busca de miembros de Ia 
burguesia o del gobierno, que Ia clase 
obrera tiene sus propios dirigentes que 
estan alii, en las fabricas, en las calles, en 
las manifestaciones. Que Ia solucion a Ia 
crisis ya tiene un nombre y que esta 
soluci6n se llama gobierno obrero y campe
~~ D 
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Por un partido obrero en Brasil 
Sindicatos metalurgicos llaman por la independencia de clase 

Por Fatima Oliveira 

SAO PAULO-Dirigentes de los sindica
tos del metal del estado de Sao Paulo, 
representando a mas de 1 mill6n de traba
jadores, dieron un importante paso hacia 
Ia independencia politica de Ia clase obrera 
en su Noveno Congreso, celebrado en Ia 
ciudad de Lins del 22 a! 26 de enero. 

Los delegados aprobaron abrumadora
mente una propuesta llamando a Ia form a-

Metalurglcos en huelga. 
lugo Koyama/ Veja 

ci6n de un partido obrero, y llamaron a 
una comisi6n nacional que inicie las pre
paraciones para Ia construcci6n de este 
partido. 

Los delegados sindicales declararon que 
ya no podian depositar confianza en los 
dos partidos burgueses legales que existen 
en Brasil, ARENA, controlado por el go
bierno, y el Movimiento Democratico Bra
silefio (MDB), el partido de "oposici6n". 

"La historia nos ha demostrado", dice el 
documento sindical, "que Ia mejor herra
mienta que los trabajadores pueden usar 
para impulsar su lucha es su propio par
tido. Por lo tanto, a! organizar este partido, 
que incluira a todo el proletariado, los 
trabajadores estan luchando por Ia libera
ci6n efectiva de Ia explotaci6n". 

. El sistema blpartldista 
Benedito Marcilio, el presidente del sin

dicato meta lurgico en Santo Andre que 
present6 Ia propuesta, declar6 durante el 
congreso que el sistema bipartidista no 
satisface los intereses de Ia mayoria de Ia 
sociedad brasilefia, ya que apuntala a la 
dictadura militar. Marcilio, el mismo ha
biendo sido elegido recientemente al con
greso federal como diputado por el MDB, 
se refiri6 a este como un frente que agrupa 
a toda clase de gente, incluida la patronal. 
Dijo que el partido de la clase obrera debe 
surgir de las necesidades de las bases sin 
ninguna interferencia de los patrones. 
Marcilio sugiri6 que se creara una comi-
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si6n para organizar a representantes de 
otros estados, para discutir los estatutos y 
el programa del nuevo partido. 

El dirigente sindical tambien asever6 
que todos los sectores de Ia oposici6n 
debian seguir la lucha por la democratiza
ci6n mediante el llamado por una asam
blea constituyente. 

Actltud de Convergencia Soclallsta 
Convergencia Socialista, un movimiento 

amplio que ha estado llamando por Ia 
formaci6n de un partido socialista, ha 
venido dando pleno apoyo a las propuestas 
de los delegados sindicales desde hace 
tiempo. En un editorial reciente en Versus, 
un peri6dico socialista mensual, Ia direc
ci6n de Convergencia Socialista salud6 Ia 
propuesta de formaci6n de un partido 
obrero y sefial6 Ia necesidad de una decla
raci6n de principios "mediante Ia cual 
podremos luch ar no solo por las libertades 
democraticas sino tambien por una socie
dad que elimine Ia explotaci6n capitalista 
de una vez por todas". 

El editorial ademas hizo un llamado a 
un programa que no s6lo defienda los 
niveles de vida de la clase obrera, los 
derechos democraticos y Ia soberania na
cional, pero que ademas tenga un objetivo 
claro: un gobierno de los trabajadores. 

El llamado a un partido obrero marca 
una nueva etapa en Ia creciente radicaliza
ci6n de Ia clase obrera brasilefia, y se da 
tras una gigantesca ola de actividades 
sindicales. Durante el gobierno de Geisel, y 
especialmente en los ultimos dos afios, las 
organizaciones obreras han logrado rom
per un prolongado periodo de silencio, 
resurgiendo como una fuerza importante 
en Brasil. Con el renacimiento del movi
miento obrero han surgido nuevos dirigen
tes que buscan transformar a los sindica
tos, que tras afios de reglamentaci6n e 
intervenci6n gubernamental se vieron re
ducidos a! papel de organizaciones sociales 
y de recreo. 

Las masivas huelgas que comenzaron en 
el area metropolitana de Sao Paulo en 
mayo de 1978, en las que participaron 
decenas de miles de trabajadores del metal, 
fueron un punto de cambia cualitativo en 
este proceso. Tomaron a casi todo el mundo 
por sorpresa: a los capitalistas, al gobierno 
y hasta a sectores importantes de la clase 
obrera. 

Ola de huelgas 
Pese a titubeos y vacilaciones debidas a 

que pocos trabajadores tenian experiep.cia 
huelguistica, una huelga de brazos cruza
dos de 3 000 metalurgicos en la fabrica de 
autom6viles Saab-Scania dio inicio a una 

ola que se extendi6 poco a poco a las otras 
fabricas del area metropolitana de Sao 
Paulo, el centro industrial mas importante 
de Brasil y a otras ciudades por todo el 
pais. 

Las luchas que los varios sectores de Ia 
clase obrera han librado en el ultimo afio 
han tenido principalmente un caracter 
econ6mico. Sin embargo, se han dado en 
un periodo en que otros sectores de Ia 
sociedad brasilefia ya han comenzado un 
proceso de politizaci6n. En 1977 hubieron 
grandes movilizaciones estudiantiles, va
rios sectores sociales impulsaron deman 
das por una amnistia y por libertades 
democraticas, y tambien se desarroll6 un 
movimiento contra Ia carestia de Ia vida, 
organizado principalmente por Ia iglesia 
cat6lica. 

En este contexto el movimiento huelguis
tico adquiri6 un caracter politico. El tribu
nal !aboral de Ia region de Sao Paulo fall6 
que las huelgas de mayo de 1978 eran 
ilegales, pero los trabajadores no le hicie
ron caso a las decisiones de Ia cortes. 

Leyes antihuelga 
AI hacer esto rechazaron las !eyes anti

huelga decretadas por el gobierno despues 
del golpe militar de 1964, que practica
mente eliminaron todos los derechos de los 
trabajadores. Tras una represi6n acrecen
tada en 1968, contra todos los oponentes de 
Ia dictadura militar, las direcciones sindi
cales tradicionales fueron desmanteladas 
totalmente. 

De 1968 a 1977 el movimiento obrero 
permaneci6 bajo el ferreo control del go
bierno y los sindicatos eran controlados 
por personal sin ninguna identificaci6n 
con los obreros. Pero las recientes huelgas 
demuestran que ha surgido una nueva 
direcci6n para impulsar Ia mayor partici
paci6n de los trabajadores. 

"Ha llegado Ia hora de decir basta de 
esta situaci6n", dijo Luis lnacio de Silva (o 
"Lula" como le !Iaman comunmente) a 
10 000 metalurgicos en Sao Bernardo do 
Campo en abril de 1978. "Es hora de que 
cada uno asuma Ia responsabilidad de no 
cteer en los politiqueros que vienen a 
nuestras casas en busca de votos, de no 
creer en las autoridades que nunca dejan 
sus oficinas y de no creer en los patrones 
de las compafiias. Tenemos que creer en el 
coraje de cada trabajador y en el poder de 
Ia lucha de Ia clase obrera". 

Dos veces presidente del sindicato de 
metalurgicos Sao Bernardo de Campo y 
Diadema, donde hay un gran numero de 
trabajadores de Ia industria automotriz, 
"Lula" es parte del pequefio pero creciente 
numero de dirigentes que estan tratando 
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de reconstruir los sindicatos. Estos funcio
narios junto con nuevos militantes de base 
en las fabricas, han jugado un papel clave 
en las nuevas movilizaciones de Ia clase 
obrera brasilefia. 

Los 'autenticos' 
Este grupo de combativos dirigentes 

sindicales, conocidos como los autenticos, 
se destacaron por primera vez en agosto de 
1977 al anunciar que el indice del costo de 
vida determinado por el gobiemo para los 
afios 1973 y 1974 habia sido manipulado 
por el ministro del interior. Un instituto de 
investigacion auspiciado por los sindicatos 
publico un estudio que indicaba que Ia 
manipulacion del fndice habfa resultado en 
una baja de los salarios reales de todos los 
trabajadores. 

Los sindicatos del area metropolitana de 
Sao Paulo comenzaron una campafia por 
reajustes salariales. En septiembre de 1977 
realizaron una serie de asambleas y logra
ron movilizar el apoyo de decenas de 
sindicatos en otras partes del pais. Todos 
querian que se les pagara lo que se les 

debia en salarios atrasados. 
Tambien en 1977 los metalurgicos en 

Sao Bernardo iniciaron una campafia por 
alzas salariales, con Ia decision de recha
zar las inadecuadas alzas generales im
puestas por el gobiemo y de tratar de 
negociar directamente con la patronal. 

Para fines de 1977 varios dirigentes 
obreros comenzaron a exigir abiertamente 
Ia autonomia sindical y la libertad de 
expresion. El actual llamado por un par
tido obrero independiente es Ia mas re
ciente manifestacion de esta creciente radi
calizacion. 

Plan de acci6n 
Ademas de Hamar a la formacion de un 

partido obrero, el congreso de los metalur
gicos de Sao Paulo esbozo un plan de 
accion para 1979, incluyendo los siguientes 
puntos: 

• Unificacion de Ia campafia por las 
alzas salariales anuales. 

• Promocion de una gran campafia de 
sindicalizacion entre los trabajadores no 
sindicalizados. 

• Distribucion nacional de las resolucio
nes adoptadas por el congreso. 

• Preparacion de una manifestacion 
unitaria del Primero de Mayo, cuyas con
signas principales tendrian como eje Ia 
lucha contra los despidos en represalia por 
actividades sindicales y a favor de Ia 
seguridad de empleos y Ia unidad sindical. 

Las dos demandas principales en Ia 
campafia actual de los trabajadores del 
metal en Sao Paulo son: un alza salarial de 
34.4 por ciento por encima de las alzas 
normales aprobadas por el gobiemo y por 
Ia seguridad de empleo. 

La campafia ha encontrado gran oposi
cion de parte de Ia patronal. La Federacion 
Industrial del Estado de Sao Paulo ha 
emitido un documento a todos sus miem
bros instando a que se desarrolle una 
estrategia unificada para enfrentar las 
huelgas que se esperan en el curso del afio. 
Se incluyen sugerencias de imponer horas 
extra para crear reservas de mercancia, 
negociaciones salariales unificadas y des
pidos y elaboracion de una lista negra de 
los trabajadores mas combativos. D 

Soldados iranfes luchan por derechos 
Jomafares llaman a formar comites de soldados en el ejercito 

La siguiente resolucion se esta dis
tribuyendo en Iran en las reuniones y 
las manifestaciones de los jomafares 
(tecnicos de la fuerza aerea) y otros 
soldados. Los jomafares fueron los 
que con su resistencia ante los embis
tes de las Guardias Reales del sha 
prendieron la chispa de la insurrec
cion que tumbo al monarca. 

La resolucion, firmada por "Un 
grupo de jomafares en apoyo a la 
democracia en el ejercito", fue apro
bada por aclamacion en una reunion 
de jomafares en la Universidad Tec
nica de Iran el 16 de febrero. Hemos 
traducido el texto de la version en 
ingles que aparecio en nuestra her
mana publicacion socialista, 'The Mi
litant'. 

Compafieros jomafares: 
La lucha por Ia democracia y Ia justicia 

social que comenzo en nuestra sociedad 
hace un afio ha encontrado eco en el 
ejercito tambien. Los soldados, jomafares y 
otros que fueron insultados diariamente 
por sus oficiales; los individuos a quienes 
se les negaron los mas elementales dere
chos humanos, tales como Ia libertad de 
expresion, de prensa, de reunion y el dere
cho al voto; se unieron con Ia gran masa 
del pueblo iranf para derrocar este orden 
corrupto. 

Los jomafares vimos que era en nuestros 
intereses extender nuestras manos para 
unimos con el pueblo y derrocar al regi-
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men corrupto y remplazarlo con un orden 
en interes de todos los oprimidos, un orden 
que venciera toda Ia miseria y los excesos 
del pasado. 

N osotros y otro personal militar nos 
unimos a Ia enorme manifestacion de 
Ara'in [Ia marcha del 8 de febrero en apoyo 
a Bazargan contra Bajtiar]. Luego partici
pamos en los dias de Ia insurreccion, 
uniendonos a las filas del pueblo para 
combatir a los guardias y generales del 
sha. 

Pero desafortunadamente los sucesos de 
los ultimos cuantos dias se han desarro
llado en una direccion completamente 
opuesta a estas metas. Esto nos da motivo 
para continuar nuestra lucha. 

Los mismos esbirros del viejo regimen, 
aquellos que no solo juraron lealtad a! sha 
sino que ademas nunca se unieron a noso
tros tras las barricadas durante Ia lucha, 
ahora han sido nombrados como nuestros 
comandantes, y esto sin que se haya 
consultado para nada con nosotros. 

Debemos preguntarnos, (,por que han 
habido tantos martires entre los jomafares 
y los soldados? Nuestros compafieros sol
dados no arriesgaron sus vidas para ver 
las mismas caras nuevamente en los man
dos. 

No, nosotros voluntariamente nos pusi
mos de pie allado del pueblo ante las balas 
del enemigo para luchar por Ia justicia 
social y Ia democracia. Pero ahora volve
mos a las mismas viejas condiciones. 

i,Donde esta Ia democracia en el ejercito 

por Ia cual luchamos? 
i,Donde estan nuestros derechos a Ia 

libertad de expresion y de prensa? 
i,Donde esta nuestro derecho de reunion, 

de pertenecer a un partido politico? 
(,Donde esta nuestro derecho a votar y a 

participar en elecciones? 
i,Donde esta nuestro derecho a elegir a 

nuestros comandantes? 
Y finalmente, (,donde esta nuestro dere

cho a organizarnos en el ejercito, a estable
cer nuestros propios comites, donde poda
mos discutir y tomar nuestras propias 
decisiones? 

Los generales del sha siempre nos declan 
que no debiamos intervenir en Ia polftica. 
Pero esto era un engafio. Se usaba para 
evitar que nosotros protestaramos por sus 
crimenes contra el pueblo y su saqueo de 
las riquezas nacionales. 

Tenemos que tener el derecho a partici
par en Ia politica, para que nosotros y los 
soldados no seamos usados para masacrar 
al pueblo y reprimir a los que luchan porIa 
libertad. Tenemos que tener el derecho de 
elegir a comandantes en los cuales poda
mos confiar, no que individuos sean nom
brados desde arriba. 

Ahora esta claro que estos derechos no 
nos seran otorgados si no luchamos terca
mente por lograrlos y si no nos organiza
mos. Es por esto que un grupo de nosotros 
nos hemos organizado en tomo a Ia si
guientes demandas: 

1. Plenos derechos democraticos en las 
fuerzas armadas: libertad de expresion, de 
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prensa y de reuni6n; el derecho a organi
zarnos, a pertenecer a partidos politicos, a 
votar en elecciones; por que se ponga fin a 
Ia prohibici6n contra Ia asistencia de los 
jomafares a las universidades. 

2. Los jomafares mismos deben elegir 
sus propios comandantes. Las elecciones 
deben decidirse por voto de Ia mayoria y 
todos deben tener el derecho de postularse. 

3. Por el derecho a formar comites de 
jomafares en todos los cuarteles para lu
char por estas demandas. 

4. Por Ia extension de todos los derechos 
arriba citados a todas las ramas de las 
fuerzas armadas. 

Los soldados del ejercito constituyen Ia 
mmensa masa armada del movimiento 
revolucionario. Ellogro de Ia libertad para 

elios lograra Ia libertad para todas las 
fuerzas armadas. 

lnvitamos a todos los jomafares y otro 
personal militar a que se unan a nosotros 
para que estas demandas se hagan reali
dad. Tambien invitamos a militantes civi
les y a los luchadores por Ia libertad a que 
se nos unan. Esto sera otro paso en el 
fortalecimiento de los lazos que nos unen.D 

lrcin-nuevo avance de Ia revoluciOn 
Miles de mujeres marchan par la igualdad de derechos 

Por Cindy Jaquith 

Con el mismo fervor que demostraron en 
Ia lucha contra el sha, las mujeres de Iran 
han irrumpido otra vez en las calies. La 
revoluci6n no ha terminado, declaran. Las 
mujeres quieren sus plenas libertades de
mocraticas. 

Las sostenidas movilizaciones de las 
mujeres, que se iniciaron a partir del 8 de 
marzo, Dia Internacional de Ia Mujer, son 
hasta ahora Ia demostraci6n mas drama
tica de que las masas iranies estan decidi
das a lograr los derechos que por tantos 
aiios se les negaron bajo Ia odiada monar
quia Pahlavi. Por sus acciones las mujeres 
iranies estan avanzando Ia revoluci6n en 
su conjunto, desde Ia lucha de los obreros 
por controlar sus fabricas a Ia lucha de los 
campesinos por Ia tierra a las reivindica
ciones de los pueblos oprimidos que buscan 
controlar su propio destino. 

Las decenas de miles de mujeres que han 
marchado por las calies de Teheran han 
alentado a los partidarios de Ia liberaci6n 
de las mujeres en todo el mundo. No s6lo 
fueron estas manifestaciones las mas 
grandes de todas las que marcaron el Dfa 
Internacional de Ia Mujer, sino que tam
bien seiialaron el despertar del movimiento 
de las mujeres en Iran, un pais en donde Ia 
dominaci6n imperialista y Ia monarquia 
han atrapado a las mujeres en el atraso 
durante siglos. 

Ordenadas a ponerse el velo 
La chispa de las manifestaciones en Iran 

fue una declaraci6n el 7 de marzo por el 
Ayatola Jomeini, que las empleadas de 
gobierno no podian ir "desnudas" a traba
jar, sino que "tienen que vestirse segun las 
normas islamicas", en otras palabras que 
tienen que usar el velo liamado chador. El 
gobierno tambien habfa hecho declaracio
nes contra Ia igualdad de las mujeres en el 
divorcio, contra las escuelas mixtas, el 
aborto y las !eyes que prohiben Ia poliga
mia. 

Y a se habian programado varios actos a 
favor de los derechos de las mujeres para el 
8 de marzo. Enojadas por las declaraciones 
de Jomeini, millares de mujeres acudieron 
a estos actos, sobrepasando por mucho las 
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expectativas de las organizadoras. De es
tos mitines las mujeres se lanzaron a las 
calies, iniciando asf varios dias de protes
tas contra los decretos del gobierno contra 
las mujeres. 

En uno de los mftines del 8 de marzo, 
convocado por el Comite Ad Hoc de Iran 
por el Dia Internacional de Ia Mujer, 
estuvieron presentes 1200 mujeres. Entre 
las oradoras se encontraban una maestra, 
una enfermera, una mujer palestina y Ia 
feminista norteamericana Kate Millett. 
Alii se fund6 el Comite pro Defensa de los 
Derechos de las Mujeres. 

Mujeres de secundarla 
Mujeres estudiantes de secundaria estu

vieron en Ia vanguardia de las grandes 
manifestaciones de los pr6ximos dias. Mi
liares de estas estudiantes habian salido 
en huelga el dia 8 reivindicando igualdad 
para las mujeres. Unas 20000 mujeres 
marcharon desde Ia Universidad de Tehe
ran basta las oficinas del Primer Ministro 
Mehdi Bazargan, denunciando los ataques 
del gobierno contra los derechos de las 
mujeres. 

Subrayando sus sacrificios en Ia lucha 
por derrocar al sha, las mujeres coreaban: 
"Luchamos por Ia libertad junto con los 
hombres; nadie sabfa que Ia libertad ven
dria con cadenas" y "En el amanecer de Ia 
libertad esta ausente Ia libertad". 

Matones derechistas asaltaron a las 
manifestantes. Pero el 10 de marzo, 7000 
mujeres protestaron nuevamente, ocu
pando el ministerio de justicia. A elias se 
les uni6 una marcha de 10000 mujeres. 

Las mujeres presentaron a! gobierno un 
pliego petitorio de ocho puntos, entre ellos: 

• El derecho de las mujeres de vestirse a 
su gusto; 

• lgualdad de derechos con los hombres 
en todos los asuntos legales; y 

• Plenos derechos econ6micos, politicos 
y sociales para las mujeres. 

Mujeres vistiendo el chador se· unieron a 
las manifestaciones, entre elias una mujer 
de edad que habia perdido cuatro hijos 
durante Ia lucha contra el sha. Se quit6 su 
chador como gesto de solidaridad con sus 
compaiieras que no quieren vestirlo. 

Empleados publicos se fueron a Ia 

huelga protestando los ataques del go
bierno contra Ia igualdad de derechos. 
Enfermeras, maestras de secundaria y 
mujeres de los ministerios de agricultura y 
relaciones exteriores se declararon en 
huelga. Mujeres trabajadoras de Ia linea 
aerea de Iran emitieron una declaraci6n 
diciendo que el unico velo que las mujeres 
necesitan "es el velo de Ia pureza en sus 
corazones". 

Matones machistas continuaron sus vio
lentos asaltos contra las manifestantes, 
apuiialando a varias. Los matones liega
ron a las manifestaciones en autobuses y 
se lanzaron contra las mujeres con gritos 
de "putas", "agentes del SA V AK" y "co
munistas". No eran gente ordinaria que 
andaba por las calies y que se paraba para 
presenciar las manifestaciones. AI princi
pia, el gobierno hizo poco por parar estos 
asaltos. 

El 11 de marzo las mujeres celebraron 
una conferencia de prensa para declarar 
que no serian intimidadas porIa violencia. 
Hablando en nombre del Comite pro De
fensa de los Derechos de las Mujeres, Kate 
Vafadari anunci6 que se celebraria otro 
mitin el dia siguiente. Exigi6 que el go
bierno de Bazargan pusiera un alto a los 
ataques contra las manifestantes. 

Unas 15 000 personas participaron en el 
mitin del12 de marzo en Ia Universidad de 
Teheran. Algunos oradores instaron a las 
mujeres a no hacer mas manifestaciones 
mientras que elementos de derecha grita
ban que las mujeres estaban "creando el 
caos y Ia anarqufa y tratando de crear 
divisiones en Ia revoluci6n". 

Votando con Ia acci6n 
Pero las oradoras del Comite pro De

fensa de los Derechos de las Mujeres 
argumentaron que las mujeres deben per
manecer en las calles hasta que hayan 
logrado sus demandas. La gente vot6 con 
Ia acci6n por esta perspectiva, saliendo a 
marchar por Ia Avenida Sha Reza. 

Participaron estudiantes, maestras y 
trabajadoras de bancos y hospitales. Hubo 
un contingente de trabajadoras de Ia radio 
y Ia television que protestaban por Ia 
censura y despidos de mujeres en Ia indus-
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Mllea de mujeres lranlea en Teheran exigen lgualdad de derechos. 

tria de comunicaciones. 
Mujeres estudiantes y enfermeras salu

daban a la manifestaci6n desde los edifi
cios. Mientras tanto las manifestantes 
coreaban la consigna: "Negarle la libertad 
a las mujeres es negarle la libertad al resto 
de la sociedad". 

El gobierno fue estremecido por estas 
masivas manifestaciones sin precedentes. 
Jomeini tuvo que retractarse, diciendo que 
vestir el chador era un "deber", no una 
"orden". 

Jomeini tambien repudi6 a los que ha
bian asaltado a las manifestantes y, segun 
fuentes noticiosas, "les advirti6 que habria 
'castigos duros' sino cesaban sus asaltos". 
El Comite Islamico Revolucionario mand6 
algunos representantes para servir de 
guardias de las manifestaciones mas re
cientes, pero en numeros tan reducidos que 
su presencia fue simb6lica. 

La prensa burguesa en Estados Unidos 
ha intentado tergiversar la lucha de las 
mujeres iranies en un esfuerzo por socavar 
la solidaridad internacional con la revolu
ci6n irani. 

Por ejemplo, el12 de marzo el New York 
Post aleg6 que "muchas de las libertades 
que las mujeres iranies reclaman ahora les 
fueron dadas durante el reino del sha, cuya 
hermana, la Princesa Ashraf, era una 
feminista prominente". 

(.'Buena herencla'? 
El Christian Science Monitor asever6 en 

un editorial el mismo dia que "la cuesti6n 
fundamental a la que se enfrenta Iran es 
si, en su prisa por eliminar ellegado de la 
tirania del sha, se eliminara la buena 
herencia tambien". 

Las mujeres iranies que hoy se estan 
manifestando en las calles no sienten mas 
que desprecio por el supuesto programa de 
liberaci6n de la mujer impulsado por el 
sha. Y lejos de ser una "feminista", la 
hermana del sha -quien operaba el comer
cio del opio en Iran- es una de las perso
nas mas odiadas de la familia real. 

Las escasas reformas autorizadas por el 
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sha para las mujeres no eran mas que una 
cinica maniobra de relaciones publicas 
destinada a encubrir su verdadero record 
de tortura y tirania. Las leyes de divorcio 
fueron liberalizadas y se les dio a las 
mujeres el derecho al voto, pero el sha 
nunca permiti6 elecciones libres. Miles de 
mujeres fueron encarceladas, torturadas y 
asesinadas por oponerse al regimen. 

El sha "liber6" a las mujeres del chador 
mandando a sus policias por las calles a 
arrebatarle el velo a toda mujer que lo 
llevara. De esta manera pretendia pintarse 
de "progresista" y socavar la influencia de 
los dirigentes religiosos que se le oponian. 

Las manifestantes durante el ultimo aiio 
se volvieron a poner el velo precisamente 
en respuesta a estos ataques contra las 
mujeres que lo vestian. Asi expresaban su 
repudio a! sha y su fraudulento programa 
de "liberaci6n de la mujer". Muchas muje
res vistieron el chador por primera vez en 
sus vidas durante esas manifestaciones. 

Hoy, muchas de esas mismas mujeres se 
han quitado sus velos y ahora se estan 
manifestando en contra de cualquier nuevo 
intento de dietaries pautas sobre como 
deben vestirse. 

En una entrevista telef6nica, Parvin 
Najafi, una dirigente del Partido Socialista 
de los Trabajadores (secci6n irani de la 
Cuarta Internacional), y activista en las 
protestas de las mujeres, explic6 como las 
mujeres responden a las acusaciones de 
que sus demandas daiiaran a Ia revolu
ci6n. 

"Las mujeres que hoy estan marchando 
lucharon en Ia revoluci6n contra el sha 
para lograr la libertad para los obreros y 
campesinos, libertad de la dominaci6n del 
imperialismo. Ahora sentimos que hemos 
abierto las puertas a la liberaci6n y jnada 
nos va a cerrar el camino!" dijo Najafi. 

"Las mujeres de secundaria que han 
estado en la vanguardia de nuestras mani
festaciones fueron de las luchadoras mas 
valientes contra los tanques y las ame
tralladoras del sha. Nadie -nadie- les va 

Kaveh Golestan/Time 

a decir a elias que estan actuando en 
contra de la revoluci6n". 

Najafi inform6 que las recientes protes
tas han volcado a! pais de arriba abajo. La 
gente discute la liberaci6n de la mujer por 
doquier. Las mujeres estan tratando de 
explicarle al resto de la poblaci6n, y sobre 
todo a los trabajadores, por que su lucha 
esta en los intereses de todos los que 
lucharon por derrocar a la monarqufa. 

Uno de los llamados que las mujeres 
dirigen a los hombres, dijo, es "Hermanos 
combatientes, i,d6nde esta vuestro animo 
de lucha?" Algunos hombres han apoyado 
las manifestaciones de las mujeres, comba
tiendo a los matones derechistas. 

El 12 de marzo, cuando la marcha de las 
mujeres pasaba por las fabricas, las mani
festantes gritaban: "Obreros, obreros, to
dos somos aliados" . 

En una conferencia de prensa el 11 de 
marzo, la feminista norteamericana Kate 
Millett refut6 Ia idea de que las mujeres se 
habian beneficiado bajo el dominio del 
sha. 

Por todo el pals 
Aunque ha estado centrada en Teheran, 

Ia lucha por los derechos de las mujeres 
esta comenzando a extenderse a todo el 
pais. En Sanandaj, centenares de mujeres 
kurdas se manifestaron por Ia igualdad el 
13 de marzo. Estudiantes de secundaria 
azerbaijanes en Tabriz se salieron de sus 
salones de clase y se unieron a oficinistas 
y trabajadoras de fabricas para exigir sus 
derechos. Las acciones de las mujeres 
kurdas y azerbaijanes son especial
mente importantes porque elias ademas 
sufren Ia opresi6n nacional. La abruma
dora mayoria de Ia poblaci6n en estas 
areas es campesina, el sector social irani 
en el que las mujeres sufren mas miseria 
social y econ6mica. 

Las mujeres tambien se han manifes
tado en Israhan, una ciudad altamente 
industrializada donde los trabajadores ju
garon un papel central en la revoluci6n.D 
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lmperialismo vs. Ia clase obrera 
Los conflictos en Indochina nos hacen preguntar: ipor que las guerras? 

Por Steve Clark 

Escondiendose tras la mascara de pacificador mundial, la 
administraci6n Carter esta actuando para reafirmar la capacidad 
politica de Washington de usar su vasto poderlo militar. 

Debido a la profunda polftica de oposici6n que surgi6 a raiz de 
la guerra de Vietnam, la clase dominante norteamericana no ha 
podido simplemente "enviar a los Marines" en sus intentos por 
retardar, frenar y revertir la creciente ola de luchas antimperialis
tas y anticapitalistas por todo el mundo. 

El resultante debilitamiento del imperialismo norteamericano 
en relaci6n a la clase obrera mundial ha sido dramatizado mas 
recientemente por el dilema de Washington frente a los desarrollos 
revolucionarios en Iran, el sur de Africa e Indochina. 

En el sur de Africa, Washington se ha visto en jaque mate por la 
profunda revulsi6n que causa en Estados Unidos el apoyo a los 
regimenes minoritarios blancos. Este sentimiento es particular
mente fuerte entre la poblaci6n negra, que hoy forma un porcen
taje importante y creciente del ejercito voluntario. El gobiemo 
revolucionario cubano le ha empeorado los dolores de cabeza al 
imperialismo con las 40 000 tropas que tiene en el continente 
africano para oponerse a los pasos contrarrevolucionarios. 

En Iran, los amos norteamericanos no pudieron intervenir para 
nada militarmente. Su afan de reafirmar el poderfo de Estados 
Unidos en esa parte del mundo subraya los peligros que acarrea la 
decisi6n reciente de Washington de mandar un portaviones y 
otros buques de guerra, asi como 300 "consejeros" militares, a 
Yemen. Carter esta empujando al regimen de Arabia Saudita a 
que actue en contra del gobiemo de Yemen del Sur y que se 
enfrente a las tropas cubanas estacionadas alii. 

Para combatir la extensi6n de la revoluci6n en Indochina, 
Washington ha tenido que hacer grandes envios de armas al 
regimen militar derechista de Tailandia y, a traves de este, dar 
apoyo a las guerrillas reaccionarias en Kampuchea y Laos. Tuvo 
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que buscar la ayuda de los estalinistas de Pekin en un vano 
esfuerzo de presionar a Vietnam a que retirara sus tropas de 
Kampuchea. 

Sin embargo, los imperialistas saben que nada de esto puede 
sustituir el uso directo del poderlo militar norteamericano. Por 
mas leal que sea el comportamiento de Deng Xiaoping, los 
imperialistas nunca podran confiar en los dirigentes de un 
sistema social que es su enemigo mortal. Ademas, la mala 
actuaci6n del ejercito chino en Vietnam demostr6 que no es una 
potencia militar estrategica ni ofensiva en el area. 

Lo occurido en Iran demostr6 una vez mas la fragilidad de los 
regimenes capitalistas semicoloniales como el de Tailandia. 

Trabajadores de EUA lmplden lntervenclon 
Sin embargo, pese a la creciente necesidad del imperialismo 

norteamericano de usar su fuerza militar directa, la oposici6n a tal 
curso continua elevada entre los trabajadores norteamericanos. 

Una encuesta llevada a cabo por la cadena CBS y el diario New 
York Times, hecha publica el 3 de marzo, indic6 que el 63 por 
ciento de los entrevistados se oponian al envio de tropas al 
extranjero por cualquier otra raz6n que no fuera responder a un 
ataque contra Estados Unidos. El68 por ciento dijo estar contento 
porque Estados Unidos no intervino militarmente en Iran. 

El objetivo de Washington es de cambiar radicalmente esta 
situaci6n, para poderse valer de su inmenso poderlo militar para 
frenar la extensi6n de la revoluci6n socialists. 

Este esfuerzo de volver a poner al imperialismo norteamericano 
en pie de guerra es un frente de batalla clave en la ofensiva de la 
patronal contra la resistencia de los trabajadores norteamericanos 
ante las necesidades politicas y econ6micas del gran capital. Los 
capitalistas estan decididos a resolver la profunda crisis de su 
sistema de la unica manera en que pueden: haciendo que la pague 
el pueblo trabajador aqui y en el exterior. 

La clase dominante no tiene ningunas intenciones de permitir 
que los trabajadores norteamericanos detengan la campana que 
busca incrementar las ganancias. Seguira tratando de revertir lo 
logrado por los sindicatos y los movimientos negro y feminista 
despues de anos de luchas. Tampoco tienen la intenci6n de 
permitir que el sentimiento de los trabajadores contra la guerra 
sea un obstaculo a usarlos como carne de canon para defender los 
intereses mundiales de Wall Street. 

La ofensiva belica de Carter va dirigida contra la clase obrera 
norteamericana tanto como contra los trabajadores de otras 
partes del mundo. 

Esto lo demuestra el inusitado presupuesto de guerra de Was
hington, de US$135 mil millones para este ano. 

Esto lo demuestran las discusiones en la Casa Blanca y en el 
Congreso en tomo a si se debe reimplantar la leva para el ejercito. 

Esto lo demuestra la velocidad con que el Pentagono trata de 
desarrollar un armamento nuclear para Estados Unidos que le 
permita dar el "primer golpe" y armas nucleares tacticas como la 
bomba neutr6nica. 

Esto lo demuestran los tanteos de una intervenci6n militar 
norteamericana directa, como en Yemen. 

Esta es la peligrosa senda por la que Washington esta empu
jando a los trabajadores norteamericanos y a toda la humanidad 
a medida que se profundiza la crisis del capitalismo. 

El 12 de marzo la revista Business Week present6 a sus lectores 
de la clase dominante, de manera franca y directa, los problemas 
del imperialismo norteamericano, en un numero especial sobre "El 
decaimiento del poderio norteamericano: el nuevo debate sobre 
canones y mantequilla". 

"En muchos sentidos", dijo Business Week, "Estados Unidos, el 
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coloso que surgi6 despues de la Segunda Guerra Mundial, se 
enfrenta ahora claramente a una crisis de deterioro de poder. En 
terminos geopoliticos, los ai'ios transcurridos desde la guerra de 
Vietnam muestran mas retrocesos que avances. La caida de un 
fuerte aliado norteamericano, el sha de Iran, es el ejemplo mas 
reciente [ ... ]. 

"Con su cortina de protecci6n nuclear y sus fuerzas armadas, 
Estados Unidos estaba listo para garantizar este sistema abierto 
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ideol6gica capitalista. Nadie, a excepci6n del Militant, Perspectiva 
Mundial y el SWP ha mantenido la atenci6n bien fija en el 
imperialismo norteamericano, denunciando constantemente su 
ofensiva por detener y revertir Ia revoluci6n en Indochina. 

Por ejemplo, en un editorial aparecido en su primera plana, el 
Guardian, un semanario ex maoista, le prest6 credibilidad a la 
mentira de Carter de que Washington no tuvo nada que ver con Ia 
invasi6n de Vietnam. "Denunciamos al imperialismo a pesar de 

[el capitalismo mundial] ante los ataques de Ia Uni6n Sovietica t----,{J,.-"0-,.-,i---,..--------------------t 
desde afuera y de los enemigos que pudieran cerrar c1ertos 1 ~ ... " ~J 
mercados", un eufemismo para la revoluci6n socialista. )'~-

• ((. lt[PU8LI C A POPULA" CHINA 

"Como banquero y policia, Estados Unidos era el fiador de la ,1---.? ........ "' 
economia mundial de la posguerra", sigue el importante semana
rio financiero. "Ahora por todas partes hay sei'iales de la debilidad 
norteamericana, y tambien estan apareciendo grietas en el sis
tema. La politica que se inici6 durante Ia guerra de Vietnam pone 
ahora en peligro el modo de vida construido desde la Segunda 
Guerra Mundial" . 

.:,La soluci6n?: "Dentro de la CasaBlanca y del Congreso", dice 
Business Week, "existe un sentimiento creciente de que Ia retirada 
norteamericana del ejercicio de su poderio global ha ido dema
siado lejos y que ahora es el tiempo propicio para revertir esta 
actitud aislacionista". 

El articulo propone que se dedique una mayor parte del presu
puesto federal al Pentagono, y que Washington busque oportuni
dades para reafirmar su poderio militar. 

Los mismos temas fueron desarrollados en un editorial del Wall 
Street Journal e! 21 de febrero: "[ . .. ] Tenemos que asimilar las 
lecciones de los combates actuales en Indochina: que el poderio 
norteamericano no es Ia fuente de todos los males en el mundo; 
que lo mas probable es que sea una fuerza benefactora". 

Con este tipo de mentiras Ia clase dominante en Estados Unidos 
ha llevado al pueblo norteamericano a participar en cada una de 
las guerras de este siglo. 

Woodrow Wilson prometi6 que Ia Primera Guerra Mundial seria 
una guerra que "acabaria con todas las guerras". Franklin 
Roosevelt mand6 a los trabajadores norteamericanos al matadero 
bajo Ia bandera de "cuarentena a los agresores". Y demagogia 
similar se us6 para justificar las guerras contra Corea y Vietnam. 

Hoy, Carter sabe que para lograr sus objetivos debe eliminar Ia 
profunda sospecha popular que existe bacia los fines de Ia politica 
exterior de Washington. Debe convencer a los trabajadores nortea
mericanos que el peligro de guerra surge desde fuera de sus 
fronteras y que sirve a los intereses de Ia paz mundial que el 
Pentagono sea fuerte. Tiene que atizar una atmosfera de "no
sotros" contra "ellos". 

Por esto Carter ha tratado de revivir, con un !eve cambio, Ia 
propaganda de Ia "amenaza comunista" Ia cual fue seriamente 
golpeada por el pueblo norteamericano como producto del movi
miento contra Ia guerra de Vietnam. Sei'ialando bacia Indochina, 
Carter ahora busca espantar a! pueblo norteamericano con el 
espectro de crecientes guerras entre "paises comunistas". 

"No intervendremos en los conflictos entre las naciones comu
nistas de Asia", minti6 piadosamente Carter en un acto universi
tario en Georgia el mes pasado. 

Con esta pose fraudulenta, Carter no s6lo espera presentar a 
Washington como una fuerza en pro de Ia paz y de Ia cordura en 
un mundo asediado por conflictos, sino tambien desacreditar a! 
socialismo como una alternativa a las guerras y el sufrimiento que 
engendra el capitalismo. 

La prensa controlada por el gran capital en Estados Unidos ha 
dado su apoyo unanime a los esfuerzos propagandisticos de 
Carter. 

Un editorial del New York Times del 19 de febrero titulado "La 
hermandad roja en guerra" aduce que "el feo nacionalismo ha 
triunfado de nuevo en Ia familia humana". 

El mismo tema Jo han repetido incesantemente los capitalistas y 
sus portavoces electr6nicos e impresos a traves del mundo. 

Nadie en Ia izquierda norteamericana, a excepci6n del Militant, 
Perspectiva Mundial y el Socialist Workers Party (SWP-Partido 
Socialista de los Trabajadores) ha resistido esta avalancha 
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El Socialista (Colombia) 
El Sudeste Aslatlco, Ia zona del confllcto. 

que todavia no esta involucrado directamente", dijo sin mas el 
Guardian. 

EJ Guardian Je hace eco a! editorial del New York Times sobre 
"Ia hermandad roja en guerra", advirtiendonos de una "guerra 
mundial socialista" . 

"Estos son dias penosos para el socialismo", se queja el 
Guardian, "pese a los continuos avances de los pueblos del mundo 
contra Ia opresi6n y Ia explotaci6n. 

"China ha invadido a Vietnam. Vietnam ha invadido a Kampu
chea. Las palabras provocan nausea . .:,D6nde ira a parar?" 

Temas similares aparecieron en el semanario social-dem6crata 
In These Times. Un editorial en su edici6n del 17 a! 23 de enero, 
antes de Ia invasi6n de Vietnam, argumenta que a diferencia de 
los aii.os cincuenta y sesenta cuando "los conflictos intemaciona
les giraban en tomo a los enfrentamientos entre el capitalismo 
mundial y el comunismo mundial" , hoy en dia los principales 
"conflictos en el mundo son aquellos entre comunistas y socialis
tas [ .. . ]". 

Un editorial de In These Times en su edici6n del 28 de febrero a! 
6 de marzo Jleg6 al grado de decir que "basta ahora, y esto es un 
punto a su favor, el Presidente Carter ha asumido una actitud 
reservada" en relaci6n a los conflictos en Indochina. 

"La invasi6n de Vietnam, como Ia invasion de Camboya", decia 
el editorial "es un episodio mas en los crecientes antagonismos 
nacionales que dividen a los estados comunistas". 

EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO 
CONTRA LA CLASE TRABAJADORA MUNDIAL 

Segun toda Ia prensa izquierdista norteamericana, los actores 
principales del reciente conflicto en Indochina son los gobiemos 
de China y Ia Uni6n Sovietica, con Vietnam y Kampuchea en 
papeles secundarios. 

"Vietnam" invadi6 a "Kampuchea", explican todos. Luego 
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"China" invadio a "Vietnam". 
"Paises" estfin en guerra por "antagonismos nacionales" y 

"esferas de influencia" . Desaparecen totalmente todas las clases 
sociales y todas las divisiones sociales entre y dentro de estos 
paises. 

l,Quilm invadio Vietnam? i,Las masas chinas o el regimen 
estalinista en Pekin? i,Es de importancia el hecho de que el 
capitalismo haya sido derrocado en Vietnam y no en Kampuchea? 

Y lo mas importante l,que paso con Ia lucha entre las masas de 
Indochina y el imperialismo norteamericano? i,Sera que Washing
ton se ha resign ado a quedar fuera del Sudeste Asiatico? i,Por que 
ha incrementado repentina y dramaticamente su ayuda a Ia 
dictadura en Ta ilandia? l,Que paso en realidad cuando Deng 
visito Washington y cuando Blumenthal visito Pekin? 

La mayoria de Ia prensa de izquierda a fin de cuentas ha 
repetido las "explicaciones" que ofrece Ia prensa burguesa, Ia cual 
hace todo lo posible por ocultar Ia lucha subyacente entre los 
explotadores y los explotados, Ia lucha de clases, que es el eje de Ia 
politica mundial. 

En contraste con esta mezcolanza que se "olvida" de Ia existen
cia de las clases sociales, los marxistas explican que a! fondo de 
las guerras en Indochina esta Ia ofensiva de los gobernantes 
ca pitalistas de Estados Unidos, quienes buscan defender sus 
intereses de clase contra Ia extension de Ia revolucion social en el 
Sudeste Asia tico. Los actores principales son Ia clase dominante 
norteamericana , apoyada por las burocracias en Moscu y Pekin, 
de un !ado; y del otro, las masas trabajadoras de Indochina junto 
a los tra bajadores norteamericanos y chinos. 

Pese a las apariencias superficiales, los regimenes estalinistas 
de Hanoi y de Pekin no son los protagonistas principales en esta 
lucha. Ellos representan castas burocraticas privilegiadas que se 
balancea n en tre las fuerzas de clase en pugna. 

En un ensayo escrito hace cua renta anos, el d.irigente bolchevi
que ruso Leon Trotsky explico este punto de partida crucial para 
Ia comprensi6n de Ia politica en el siglo veinte: 

"La lucha pur Ia dominaci6n, considerada en una escala 
hist6rica, noes entre el proletariado y Ia burocracia [estalinista], 
sino entre el proletariado y Ia burguesia mundial. La burocracia es 
solamente el mecanismo transmisor de Ia lucha .. . . 

"En su calidad de mecanismo transmisor en esta lucha, Ia 
burocracia se apoya ya en el proletariado contra el imperialismo, 
ya en el imperialismo contra el proletariado, con el fin de 
aumentar su propio poder". ("i,Ni un estado obrero ni un estado 
burgues?" Escritos de Le6n Trotsky, 1937-1938, Vol. I, paginas 
103-104.) 

Apoyandose en el imperiallsmo norteamericano 
Hoy en Indochina los esta linistas de Pekin se estan apoyando 

en el imperia lismo norteamericano contra los intereses de tanto 
las masas indochinas como las chinas. Su proposito es lograr un 
acuerdo economico con el capitalismo norteamericano y demos
trarle a Washington que puede confiar en ellos como oponentes del 
cambio revolucionario en Asia. 

Por otra parte, el regimen estalinista en Hanoi se ha visto 
forzado a apoyarse en las masas vietnamitas en contra del 
imperialismo norteamericano y sus aliados de Pekin. Sus propios 
intentos de llegar a acuerdos con Washington despues de los 
tra tados de 1973 recibieron como respuesta Ia intensificacion del 
bloqueo imperialista y otras medidas hostiles. Como resultado de 
esto Ia burocracia de Hanoi ha tenido que valerse de sus propios 
metodos estalinistas para defender los logros revolucionarios de 
los obreros y campesinos vietnamitas, productos de decadas de 
lucha. 
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AI rechazar este tipo de analisis clasista, Ia gran mayoria de 
prensa de izquierda en Estados Unidos ha terminado ayudandole 
a Washington a oscurecer las maniobras contrarrevolucionarias 
del imperia lismo en Ia region. 

En oposicion a estos conceptus incorrectos el Militant y Perspec
tiva Mundial h an enfatizado que: 

• El peligro de guerra en el mundo de hoy surge del imperia
lismo y su afan de ganancias. El meollo de este afan es el objetivo 

final de los capitalistas de revertir todas las conquistas de Ia clase 
trabajadora, desde los sindicatos hasta los catorce estados obreros 
en que el capitalismo ha sido derrocado. 

• Las castas burocraticas estalinistas que controlan todos los 
estados obreros, con Ia excepcion de Cuba, no son impulsadas 
hacia guerras de agresi6n y no buscan una capacidad militar 
ofensiva. Su politica exterior no es ni Ia de los gobiemos imperia
listas que promueven los intereses de los capitalistas, ni tampoco 
Ia de un estado obrero revolucionario que impulsa Ia lucha por 
derrocar al capitalismo mundial; 

• Las castas estalinistas juegan un papel contrarrevolucionario 
a nivel mundial, actuando como correas transmisoras para Ia 
presion imperialista contra Ia clase obrera. Sin embargo, se ven 
forzadas, en aras de Ia autopreservaci6n, a defender del imperia
lismo las relaciones de propiedad de los estados obreros, aun 
cuando sus metodos de colaboraci6n de clases de hecho socavan Ia 
defensa de estos logros; 

• Todos los puntos claves en Ia politica mundial se decidiran en 
las batallas entre el imperialismo y Ia clase obrera mundial, 
siendo un componente clave Ia lucha por derrocar a las castas 
burocraticas y remplazarlas por el dominio democratico de los 
trabajadores. 

i.DE DONDE VIENE EL PELIGRO DE GUERRA? 

Toda Ia historia del siglo veinte es una prueba escrita en sangre, 
de que Ia fuente de las guerras es Ia inagotable sed de ganancias 
de los gigantescos intereses monop6licos que dominan el mercado 
capitalista mundial. 

Estas corporaciones monop6licas y los bancos que compiten 
entre si defienden sus intereses mediante varios estados naciona
les. Los capitalistas tienen que tener poder de estado para 
promover y defender sus necesidades contra las de los trabajado
res que ellos explotan en sus respectivos paises y en el extranjero, 
como tambien contra sus rivales capitalistas en otros paises. 

Los imperialistas norteamericanos, alemanes, franceses, brita
nicos y japoneses y otras potencias han desatado dos guerras 
mundiales, asi como las guerras en Corea y Vietnam y un 
sinnumero de guerras para aplastar otras rebeliones coloniales. 
Los fines fundamentales han sido siempre los mismos: Ia 
lucha por nuevos mercados, el control de materias primas, nuevas 
oportunidades para Ia inversion y el establecimiento de bases 
militares para vigilar estos intereses econ6micos . 

Rivalidades interlmperialistas 
La rivalidad interimperialista continua hasta el presente y, de 

hecho se esta intensificando a medida que se reduce Ia distancia 
entre el predominio econ6mico del imperia lismo norteamericano 
por un !ado y los capitalistas ja poneses y europeo occidentales por 
el otro. Esta rivalidad se vio claramente durante Ia vista 
comercial de Blumentha l a Pekin. 

Mientras que el secretario de hacienda norteamericano estaba 
en China, el regimen de Pekin anunci6 repentinamente que estaba 
congelando una serie de importantes acuerdos econ6micos con 
compafiias japonesas. Blumenthalluego hizo escala en Jap6n de 
regreso a Estados Unidos. 

Segun el New York Times del 6 de marzo, "funcionarios 
japoneses dijeron a reporteros que Estados Unidos y Jap6n 
deberian evitar Ia 'competencia criminal' a! disputarse las ventas 
a China". 

Sin embargo, pese a esta rivalidad etema, los aspectos politicos 
y militares de esta competencia interimperialista han sido altera· 
dos profundamente por Ia existencia de catorce paises en donde el 
capitalismo ha sido abolido y pur el arsenal nuclear de Washing
ton. 

Despues de Estados Unidos, J ap6n es el mas poderoso pais 
capita lista. Sin embargo, Ia oposici6n de pa rte del pueblo japones, 
las victimas de Hiroshima y Nagasaki, h a hecho que le sea 
imposible a Ia clase dominante japonesa reconstruir un aparato 
militar estrategico, especialmente con armas nucleares. 

Alemania Occidental, que sigue a! Jap6n como potencia econ6-
mica, tampoco tiene armas nucleares propias. Alli tambien Ia 
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oposicion por parte de los trabajadores alemanes h a sido decisiva. 
Por esto, los intereses de todo el sistema imperialista dependen 

en ultima instancia del poderfo militar de Estados Unidos, poderfo 
que el pueblo trabajador de Estados Unidos ha puesto en jaque. 

El capitalismo fue derrocado en Rusia a fines de Ia Primera 
Guerra Mundial y, despues de Ia Segunda Guerra Mundial, en 
Europa Orienta l, China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, 
Cuba y mas recientemente en el sur de Vietnam. Estos son golpes 
historicos en contra del imperialismo. 

Las potencias capitalistas ya no estan simplemente peleando 
entre sf para dividirse los mercados y el mundo colonial; sus 
fuentes de inversion y materia prima barata se han contrafdo 
drasticamente. Ahora se han agrupado bajo Ia direccion de 
Washington en contra de Ia revolucion socialista mundial y los 
levantamientos en el mundo colonial. 

Polo de atraccl6n 
Ademas, los logros que han sido posibles gracias a los nuevos 

sistemas sociales y economicos son un polo de atraccion para los 
oprimidos de todo el mundo. 

Estos avances se dan en Ia medida que se reemplaza Ia 
produccion para Ia ganancia privada por Ia producci6n para el 
uso humano en aquellos pafses. Esto ha sido posible mediante Ia 
expropiacion de Ia propiedad privada de los medios basicos de Ia 
produccion, Ia institucion de Ia planificaci6n economica y un 
monopolio del estado sobre el comercio exterior. 

El potencial pleno de este sistema social y econ6mico historica
mente avanzado puede realizarse solamente con Ia victoria de Ia 
revolucion socialista a nivel mundial. Ademas, en ninguno de los 
pafses donde se ha abolido el capitalismo existe aun Ia pa rticipa
cion y el control democratico de Ia clase trabajadora que es 
indispensable para Ia planificaci6n eficaz. 

No obstante, los logros de este nuevo sistema condenan vfvida
mente a! capitalismo: los enormes avances en Ia eliminaci6n del 
hambre y el analfabetismo; los servicios medicos gratuitos y el 
seguro social; Ia erradicacion de los ciclos economicos de auge y 
depresion y del desempleo masivo permanente; y, como veremos 
en este articulo, el poner fin a! impulso hacia Ia subyugacion 
colonial y Ia guerra. 

Los imperialistas comparten un objetivo comun: el detener 
cualquier extension de este peligro morta l a su dominio de clase y 
en ultima instancia aplastarlo totalmente. Se ven forzados a 
tratar de recuperar para Ia explotaci6n directa el tercio de Ia 
humanidad que ahora vive en los pafses donde el capitalismo ha 
sido abolido. 

La campail.a actual de Washington por detener la revolucion en 
Indochina es un frente de batalla en Ia guerra de clases entre dos 
sistemas sociales que reflejan los intereses de dos clases antag6ni
cas, los obreros y los capitalistas. 

La carrera de armas nucleares. 
El odio irreconciliable del imperialismo a este nuevo sistema 

social es lo que explica el desarrollo del armamento nuclea r de 
Washington desde Ia Segunda Guerra Mundial. Los gobernantes 
norteamericanos no incineraron a mas de 200 000 seres humanos 
en Hiroshima y Nagasaki para, como nos dicen, forza r el rendi
miento de Jap6n y salvarles las vidas a los soldados norteameri
canos. El gobierno japones ya le habfa informado a Washington 
que estaba dispuesto a negociar una rendicion inmediata. 

Ese acto de barbaric capitalista fue una advertencia a Ia Union 
Sovietica y a los oprimidos y explotados de todo el mundo. 

Desde ese dfa hasta Ia fech a, cada escalada en Ia carrera 
armamentista se h a originado en Washington. 

No fue sino hasta 1949 que Ia Union Sovietica desarrollo armas 
nucleares para contrarrestar el peligro presentado por los gober
nantes de Estados Unidos. 

Washington deton6 Ia prim era bomba de hidrogeno en 1952, 
Moscu en 1953. 

Los primeros proyectiles balisticos intercontinenta les fueron 
emplazados en 1960. i,Por quien? Por los gobernantes norteameri
canos, y Museu no los emplazo hasta cuatro aiios mas tarde. 
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Washington Janz6 a! mar su primer submarino con armas 
nucleares en 1960, Moscu unos siete af\.os despues. 

El imperialismo norteamericano introdujo las cargas at6micas 
multiples en 1970, y Ia Union Sovietica nolo hizo sino hasta 1976. 

Hoy, bajo el debil pretexto de " defensa", Washington sigue 
adelante con sus planes para construir Ia bomba de neutrones Y 
nuevos proyectiles M-X y de cruceros. 

La administraci6n Carter y el Congreso bipartidista se apresu
ran a lograr una capacidad nuclear de "primer golpe". Esta 
ail.orada capacidad de arrasar totalmente Ia fuerza nuclear 
sovietica con un solo golpe sorpresivo desenmascara los verdade
ros fines agresivos del imperialismo norteamericano. 

EJ arsenal nuclear de Washington lo convierte en el policfa de 
los intereses del imperialismo pur todo el mundo contra las luchas 

Las fuerzas militares yanquis, defensoras del gran capital. 

de los obreros y campesinos. En esta calidad ha ido a Ia guerra 
una y otra vez desde Ia Segunda Guerra Mundial, principalmente 
en contra de Ia extension de Ia revolucion colonial y el peligro de 
que estas luchas derrocaran a Ia propiedad capitalista. 

Washington se fue a Ia guerra en Corea en 1950. Mando los 
Marines a Libano en 1958. Ayudo a aplastar el movimiento 
nacionalista del Congo en 1964. Organiz6 un invasion contra 
Cuba en 1961. Intervino para poner alto a un levantamiento 
popular en Ia Republica Dominicana en 1965. 

Y desato una larga y sangrienta guerra contra los campesinos y 
obreros de Vietnam, Laos y Kampuchea. 

Ademas de esto, la CIA organizo golpes militares que triunfaron 
en Brasil, Guatemala, Iran, Chile, Indonesia y en otros lugares. Y 
la lista n o termina alii. 

La oposicion masiva de h oy por parte de los trabajadores 
norteamericanos ante tales agresiones militares es un arma 
formidable en manos de los oprimidos, desde Zimbabwe hasta 
Tailandia. Pero Ia clase dominante norteamericana no se ha 
resignado a vivir bajo esta situacion asi como tampoco va a ceder 
ante Ia resistencia de los tra bajadores norteamerican os ante los 
ataques a sus niveles de vida. 

Como lo demuestra la presente situaci6n en Yemen, el gobierno 
norteamericano esta tan teando constantemente Ia situaci6n , 
calculando Ia relaci6n de fuerzas y esperando el momento opor
tuno para reafirmar su poderfo militar directo. Solamcnte Ia 
vigilancia constante y Ia disposicion a actuar prontamente en 
oposicion a estas aventuras, dondequiera que se den, mantendra a 
Ia clase domina nte a Ia defen siva. 

Clases y castas domlnantes 
La incontrolable busqueda de ganancias que motiva el afan de 

guerra de los imperialistas no existe en los pafses en que el 
capitalismo h a sido abolido y reemplazado por una economia 
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planificada y nacionalizada. El azote sin cuartel de Ia competen
cia entre los monopolios de propiedad privada no domina mas a Ia 
economfa. 

Esta ha sido una conquista hist6rica de Ia clase obrera mundial 
y un tributo a las masas trabajadoras rusas que en octubre de 
1917 iniciaron esta nueva epoca. 

Compaiifas imperialistas norteamericanas, japonesas, germa
noccidentales y de otros pafses invierten miles de millones de 
d6lares cada aiio fuera de sus fronteras nacionales, sacando miles 
de millones en ganancias para reinvertir. Compaiiias como Ia 
General Motors, Ia Toyota, Ia Royal Dutch Shell, Ia British 
Leyland y Michelin explotan a millones de trabajadores tailande
ses, sudafricanos, jamaiquinos, peruanos y otros mas en los pafses 
semicoloniales, asf como en otros pafses imperialistas. Bancos 
tales como el Chase Manhattan, el Credit Lyonnais, el Bank of 
England y otros manejan operaciones lucrativas por todo el 
mundo. 

Los empresarios, sus dependientes y todas las marcas de las 
compafifas imperialistas, dominan el mundo. 

i,Se puede decir lo mismo de Ia Uni6n Sovietica, China o de 
cualquier otro pais en donde el capitalismo haya sido eliminado? 
No. 

Sin Ia exportaci6n de capital y su inversi6n rentable en el 
exterior, las economfas de todos los pafses imperialistas frenarian 
en seco y se derrumbarlan. Sin embargo, ni la Uni6n Sovietica ni 
China exportan capital, y la producci6n, asf como el nivel de vida 
de las masas, continua progresando, aun cuando a un paso 
retardado por Ia maladministraci6n burocratica. 

Las potencias imperialistas se lanzan a Ia guerra y mandan 
ejercitos invasores a proteger esas inversiones vitales y sus 
intereses econ6micos directos por todo el mundo. Los estados en 
los que el capitalismo ha sido derrocado no tienen tales intereses. 

Caracter de las castas burocraticas 
Todo esto es verdad pese a que todos los pafses poscapitalistas, 

con la excepci6n de Cuba, llevan a cuestas castas bur6craticas 
contrarrevolucionarias. De hecho, las diferencias entre los dos 
sistemas econ6micos y sociales tambien determinan las diferen
cias fundamentales entre las leyes sociales que rigen los actos de 
una clase dominante capitalista y una casta dominante estali
nista. 

Esta no es una cuestion etica o moral. Tanto los gobernantes 
capitalistas como los estalinistas son ajenos a, y odian, a los 
trabajadores y a los oprimidos. A ese nivel tienen un marcado 
parentesco. 

Pero los diferentes sistemas sociales sobre los cuales presiden y 
su relacion a los medios de producci6n los hace actuar y reaccio
nar de maneras diferentes para proteger y promover sus intereses. 

Lo que Leon Trotsky escribi6 acerca de la Union Sovietica hace 
unos cuarenta afios en La revoluci6n traicionada continua siendo 
cierto hoy en dfa en relaci6n a todos los estados obreros bajo el 
dominio del estalinismo. "La burocracia sovietica ha expropiado 
politicamente al proletariado para defender con sus propios 
metodos las conquistas sociales de este", explico Trotsky. 

La casta no juega ningun papel necesario en el funcionamiento 
de la economfa. De hecho su saqueo y maladministraci6n burocra.
tica obstaculizan el pleno desarrollo del potencial productivo de 
las nuevas relaciones sociales y econ6micas. 

Estos paises continuan siendo estados obreros, por mas defor
mados o degenerados que esten, dado que las relaciones de 
propiedad establecidas mediante el derrocamiento del capitalismo 
representan un paso adelante de dimensiones historicas para Ia 
clase obrera. Los obreros son la clase dominante en estos pafses, 
aunque estan oprimidos por una casta parasftica que ha tornado 
de ellos el poder politico y ha impedido el desarrollo de Ia marcha 
de los trabajadores hacia el socialismo. 

En contraste con esto, una clase dominante capitalista, que es 
propietaria de las fabricas y los bancos, acumula el capital en sus 
propias manos, capital que luego busca reinvertir para lograr 
nuevas ganancias, acumular aun mas capital y asi sucesiva
mente. Dado que esta busqueda de inversiones rentables empuja a 
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los capitalistas mas alia de sus fronteras, ellos son por naturaleza 
expansionistas. Y el estado que con troJan utiliza el poderfo militar 
para asegurar y proteger las inversiones de capital en el exterior. 

Los capitalistas viven mas lujosamente que io que se pueda 
imaginar cualquier persona trabajadora, pero sus enormes fortu
nas personales son solamente una fraccion de las vastas riquezas 
que son de su propiedad y que controlan. Ellos tienen que invertir 
sus ingresos de manera rentable, si no se hunden en los forcejeos 
de Ia competencia. 

No son propletarlos 
La cuestion es diferente en relaci6n a las castas burocraticas 

que rigen ala Union Sovietica y los otros estados obreros. Ellos no 
son propietarios ni de las fabricas ni de los productos de estas, 
como tampoco de los ingresos provenientes de Ia venta de estos 
productos. 

Mediante su control politico y administrativo, esquilman para 
su consumo y confort personal una gran cantidad de lo que los 
trabajadores producen. Pero Ia burocracia no puede apoderarse de 
la riqueza productiva de la sociedad, ni comprar o venderla, ni 
invertirla par obtener ganancias en el exterior, ni heredarsela a 
SUB hijos. 

Trotsky lo explico de la siguiente manera en La revoluci6n 
traicionada: "La burocracia no tiene tftulos ni acciones. Se 
reel uta, se completa y se renueva gracias a una jerarqufa adminis
trativa sin tener derechos particulares en materia de propiedad". 

Por ejemplo, Nikita Jruchov fue botado rudamente del poder y 
relegado a una vida en el retiro, deshonrado, an6nimo y s6lo 
medianamente confortable. Stalin purg6, encarcel6 y ejecut6 con 
regularidad a destacados personajes de la casta burocratica. 

Pero por el otro lado, Nelson Rockefeller nunca obtuvo la 
presidencia de Ia republica, pero su enorme fortuna le aseguro, 
hasta el dia de su muerte, un poder politico enorme. Era parte de 
la clase dominante, no un miembro individual de una casta 
administrativa parasitica. 

Continua Trotsky: "El funcionario no puede transmitir a sus 
herederos su derecho de explotaci6n del estado. Los privilegios de 
Ia burocracia son abusos. Oculta sus privilegios y tinge no existir 
como grupo social. Su apropiaci6n de una inmensa parte de Ia 
renta nacional es un hecho de parasitismo social". 

Las castas no son expanslonlstas 
A diferencia de los capitalistas, los privilegios y las riquezas de 

Ia casta burocratica no dependen de Ia acumulaci6n y la expan
sion del capital. Las economfas nacionalizadas y planificadas de 
las que ellos viven de gorra estan libres de los rapaces afanes de 
ganancias e inversiones en el extranjero. 

A diferencia de los capitalistas, Ia burocracia no necesita 
construir un aparato militar masivo. De hecho, los gastos en 
armamentos reducen sus privilegios. La casta necesita un aparato 
represivo lo suficientemente fuerte como para vigilar a los trabaja
dores y defender sus fronteras del imperialismo. Sin embargo Ia 
frenetica carrera armamentista de Washington empuja a Ia 
burocracia a responder en un acto elemental de autopreservacion. 

El caracter defensivo del ejercito de los estados obreros quedo 
evidente con las dificultades del ejercito chino durante su invasion 
a Vietnam. Drew Middleton, un especialista en asuntos militares 
del New York Times, informo el 6 de marzo que Pekin tenia 
"problemas en cambiar la actitud del ejercito, de estar preparado 
para guerras defensivas, para las que han sido entrenados e 
indoctrinados, a una que sirva para una invasi6n, por mas 
limitada que fuera". 

La polltlca exterior estallnlsta 
La casta no tiene una politica exterior en el mismo sentido que 

los capitalistas, quienes actuan para proteger sus masivos intere
ses econ6micos en el exterior. Contrario a lo que dicen los libros de 
historia, ninguna de las grandes potencias capitalistas jamas ha 
sido "aislacionista". Sus tentaculos financieros y militares se 
extienden por todo el mundo. 

La casta tampoco lleva a cabo una politica exterior revoluciona-

Perspectlva Mundlal 



ria que beneficie a los trabajadores, como Ia del gobierno sovietico 
bajo Ia direcci6n de Lenin, Trotsky y el partido bolchevique. Los 
estalinistas no siguen Ia politica revolucionaria antimperialista 
del gobierno cubano de Castro, que ha enviado tropas a ayudar Ia 
lucha de liberaci6n en Africa y este ai'io moviliz6 a las masas 
cubanas en defensa de Vietnam durante Ia invasi6n de Pekin. 

La polftica de las castas burocraticas, por el contrario, es Ia de 
minimizar Ia necesidad de involucrarse en el exterior. Buscan 
aperturas comerciales para obtener divisas extranjeras para 
financiar sus importaciones. Buscan influenciar a ciertos gobier
nos en el mundo semicolonial y a ciertos movimientos de libera
ci6n nacional, para asi tener ciertos puntos de apoyo en sus 
tramites contrarrevolucionarios con el imperialismo. 

Pero las castas no son expansionistas. Su objetivo es exprimir lo 
que puedan del desarrollo economico dentro de sus propias 
fronteras, no multiplicar sus problemas tragandose nuevos territo
rios que tendrfan que desarrollar y nuevas poblaciones inquietas 
que tendrfan que controlar. 

Aqui, otra vez, no se trata de un homenaje etico o moral a las 
castas. Las burocracias estalinistas no son militaristas ni expan
sionistas porque el serlo serfa contrario a sus intereses materiales. 
Esto es un homenaje a Ia herencia de Ia revolucion rusa, no a sus 
verdugos estalinistas en Moscu, Praga o Pekin. 

Escribiendo en 1939 sobre Ia Uni6n Sovietica bajo Stalin, 
Trotsky explico: "La mision del regimen sovietico no es asegurar 
areas nuevas para el desarrollo de las fuerzas productivas, sino 
desarrollor las fuerzas productivas en las viejas areas. Los 
objetivos economicos de Ia URSS no exigen Ia extension de sus 
fronteras". ("Los astros gemelos: Hitler-Stalin", en Escri tos de 
Leon Trotsky, 1939-40, Vol. I pagina 159.) 

i,No se contradice esto con Ia ocupaci6n por el ejercito sovietico 
de Europa Oriental despues de Ia Segunda Guerra Mundial? 

No. 
Cuando el ejercito sovietico ocupo Europa Oriental despues de 

expulsar a los nazis, Stalin tenia todas las intenciones de llegar a 
un acuerdo con el imperialismo en esas areas. Aplasto brutal
mente las luchas obreras independientes y busco establecer 
gobiernos capitalistas de coalicion que le fueran amistosos. 

El imperialismo, sin embargo, desbarato los planes de Stalin. 
Winston Churchill indico el inicio de Ia guerra frfa con su discurso 
sobre Ia "cortina de hierro", y los imperialistas comenzaron a 
apoyar mas abiertamente a las fuerzas derechistas por toda 
Europa Oriental. 

A fin de prevenir el establecimiento de una serie de gobiernos 
hostiles a lo largo de Ia frontera sovietica, Stalin se vio forzado en 
1947 y 1948 a permitir movilizaciones obreras, si bien ferreamente 
controladas, para eliminar el capitalismo y eregir gobiernos de 
mayor confianza. El Kremlin habia tratado de evitar este camino; 
actuo de manera defensiva reaccionando ante las amenazas del 
imperialismo y esto no fue una expresion del "expansionismo 
comunista". 

L'COEXISTENCIA PACIFICA'? 

Todas las castas burocraticas practican Ia colaboracion de clase 
con los imperialistas enemigos de los oprimidos y explotados. La 
forma en que esto se manifiesta es mediante Ia adherencia y Ia 
promocion del concepto estalinista de la "coexistencia pacifica" 
con el capitalismo a escala mundial, la distension. Ante todo 
buscan una tregua permanente con el imperialismo, para poder 
construir el "socialismo en un solo pais" , el propio. 

De hecho es mas preciso decir que: 
1. A cambio de que se les deje en paz, y de recibir ayuda 

economica, las castas prometen al imperialismo que no intentaran 
construir el socialismo en ninguna parte fuera de sus fronteras; y 

2. Que dentro de sus fronteras las castas intentan construir lo 
que llaman falsamente socialismo. Sus fines no tienen absoluta
mente nada que ver con el objetivo marxista de una sociedad 
mundial de libertad, democracia y abundancia en que los seres 
humanos trabajan cooperativamente y producen para el avance 
comun de todos. Una sociedad en que no haya explotados ni 
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explotadores, oprimidos ni opresores. 
En el diccionario estalinista, el "socialismo" significa abundan

tes privilegios para los burocratas. Significa el desarrollo econo
mico a un paso que Ia casta espera lograra distraer a las masas de 
pensar en su falta de libertad y control politico. Los derechos y las 
decisiones democraticas socavarfan el control totalitario que 
ejerce Ia burocracia y que es Ia unica fuente de sus privilegios. 

Para preservar sus posiciones privilegiadas en Ia sociedad, las 
burocracias ante todo ai'ioran Ia estabilidad, tanto dentro como 
fuera de sus fronteras. Lenin dijo correctamente que esta es la 
epoca de guerras y revoluciones, y son precisamente las guerras y 
las revoluciones a lo que los estalinistas, falsificadores del 
leninismo, mas temen. 

Los metodos de los estalinistas son contrarrevolucionarios. 
Como capa social, ellos son conservadores. Odian todo lo que 
sacuda el status quo, especialmente si pone en movimiento a Ia 
clase obrera y los amenaza directamente a ellos. 

Durante los dias en que Lenin y Trotsky eran Ia direccion 
politica de Ia Internacional Comunista, los partidos comunistas de 
todo el mundo se sentaron el objetivo revolucionario de derrocar a 
sus propias burguesias y de extender por todo el mundo Ia 
revolucion socialista. 

Con el ascenso de Stalin a! poder, sin embargo, los partidos 
comunistas orientados hacia Museu (y, desde sus fundaciones a 
comienzos de los 60, los partidos mucho menos numerosos y 
mucho mas pequei'ios orientados hacia Pekin) abandonaron toda 
perspectiva revolucionaria. 

El ascenso del estalinismo 
Su meta es convencer a los capitalistas en sus respectivos pafses 

de que son una fuerza indispensable y de confianza para mante
ner controlados a los trabajadores y descarrilar Ia revolucion. AI 
hacer esto y al presionar a los gobiernos capitalistas cuando sea 
necesario, los PCs estalinistas tratan de ayudar a las castas a 
lograr su objetivo de llegar a una acomodacion con los imperialis
tas. 

En su busqueda de este objetivo los estalinistas han decapitado 
y traicionado innumerables revoluciones, desde Espana en los 
ai'ios treinte a Chile en los ai'ios setenta, de Francia en los ai'ios 
cuarenta a Francia de nuevo en los ai'ios sesenta, y Ia lista no 
tiene fin . 

Este afan por Ia "coexistencia pacifica", claro esta, no quiere 
decir que las castas no iran y no van a Ia guerra. 

Frente a amenazas o ataques militares de los imperialistas, una 
casta reaccionara en autodefensa con el fin de proteger sus 
propios privilegios. Pero a! hacer esto, y al hacerlo con sus propios 
metodos contrarrevolucionarios, tambien tiene que defender las 
relaciones sociales progresistas de las que se nutre. 

Defendiendo sus privilegios 
Solamente un ai'io despues del pacto de "coexistencia pacifica" 

entre Hitler y Stalin, por ejemplo, el Kremlin se vio forzado a ir a 
Ia guerra para defender a Ia Union Sovietica de Ia invasion nazi. 
Otro ejemplo serfa Ia guerra de Corea, en Ia que Pekin intervino 
masivamente cuando era claro que Washington querfa proseguir 
su ofensiva mas alia de la frontera con China. 

Los estalinistas tambien han utilizado Ia fuerza militar para 
aplastar revoluciones antiburocraticas de los obreros, como lo hizo 
el Kremlin en Hungria en 1956 yen Checoslovaquia en 1968. La 
burocracia en Moscu le temia al impacto que tendrfa en las masas 
sovieticas una exitosa lucha revolucionaria por Ia democracia 
obrera y el socialismo. 

Pero en casos como estos Ia burocracia esta tratando de 
defender sus posiciones en Ia primera instancia del imperialismo, 
en Ia segunda de los trabajadores. El objetivo final de Ia casta es 
evitar toda clase de problemas. 

"El Kremlin no quiere guerra ni revolucion", escribio Trotsky. 
"Quiere orden, tranquilidad, el status quo a cualquier costo". 

La casta basa sus esperanzas de obtener la coexistencia pacifica 
con el capitalismo mundial en el odio que tanto los burocratas 
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como los capitalistas le tienen a Ia revoiuci6n. 
Pero estas esperanzas son tan ut6picas como reaccionarias. 

"Que Stalin pretenda escaparle a Ia guerra no significa que Ia 
guerra le permita escapar", escribi6 Trotsky en 1939. 

En su busqueda contrarrevolucionaria de obtener Ia paz apaci· 
guando a! imperialismo, los estalinistas en realidad incrementan 
las posibilidades de guerra. Soiamente Ia extensi6n de Ia revolu· 
cion y el crecimiento de Ia conciencia y Ia confianza de Ia ciase 
obrera en sf misma puede asegurar Ia defensa de los estados 
obreros ante los ataques imperialistas. 

El lnternaclonallsmo proletarlo 
Esta politica revolucionaria y no Ia "coexistencia pacifica" fue 

Ia que impulsaron Lenin y los boicheviques. 
"Mientras coexistan el capitalismo y ei socialismo, no podremos 

vivir en paz", escribi6 Lenin en noviembre de 1920. "AI final el 
uno o el otro sera el vencedor. Se recitara un obituario a Ia muerte 
del capitalismo mundial, o Ia muerte de Ia Republica Sovietica". 

Lejos de promover Ia idea del "socialismo en un pais", Ia 
Intemacional Comunista bajo Ia direcci6n de Lenin y Trotsky 
vefa Ia extensi6n de Ia revolucion socialista como un asunto de 
vida o muerte para Ia Union Sovietica. Alzaron Ia consigna 
"jProletarios del mundo, unios!" 

El rechazo por los estalinistas del curso revolucionario de Lenin 
es Ia verdadera traici6n a Ia causa de Ia paz mundial, y no un 
supuesto expansionismo o una agresividad xenof6bica. 

Claro que dado que Ia perspectiva de las castas de Moscu, Pekin 
y otras esta limitada por los privilegios que derivan dentro de las 
fronteras en que rigen, elias definen sus necesidades en terminos 
de "intereses nacionales" y los colocan por encima de cualquier 
otra cosa. 

Pero contrariamente a lo que dicen todos, desde el New York 
Times hasta el Guardian e In These Times, las guerras no son 
causadas por el "nacionalismo" ni las "hostilidades nacionales". 
Las guerras no son causadas por ideas o Ia "naturaleza humana". 
Las guerras las causan los intereses materiales en conflicto. 

Los gobiernos frecuentemente esconderan sus intereses tras una 
pose chovinista, esperando convencer a las masas de que una 
guerra serfa de beneficia a "toda Ia nacion". Este es un ardid 
propagandfstico comun de las ciases dominantes imperialistas 
que buscan maximizar sus ganancias mediante ei dominio mun· 
dial. 

Pero los intereses materiales de las castas no son militaristas ni 
expansionistas. El nacionalismo estalinista se caracteriza sobre 
todo por el rechazo total del internacionalismo. 

Vietnam, Kampuchea y China 
Este pun to de vista contrasta marcadamente con io que pregona 

casi toda Ia izquierda norteamericana con Ia excepcion del 
Militant y Perspectiva Mundial. AI decir que las raices de Ia 
contienda en Indochina eran los "nacionalismos" en conflicto, 
casi toda Ia prensa de izquierda le ha hecho eco a Ia actitud 
diplomatica del gobiemo norteamericano. 

Primero, a! igual que Washington, pidieron el retiro inmediato 
de las tropas vietnamitas de Kampuchea. Despues de Ia invasion 
ianzada por Pekin, tanto elios como Washington combinaron las 
dos consignas: Vietnam fuera de Kampuchea; China fuera de 
Vietnam. 

La izquierda pequeiioburguesa equipar6 las dos invasiones, 
totalmente ciegos ante las diferencias de ciase entre las fuerzas 
que se vieron envueltas en las dos guerras. Ambas eran supuesta· 
mente "guerras entre naciones comunistas", lo cual calificaron de 
tragico, aterrador, desmoralizante y nauseabundo. Y con esto se 
resuelve el asunto. 

Claro que los dos hechos si tienen algo en comun: ambos estan 
vinculado a Ia ofensiva imperia lista norteamericana detener y 
eventua lmente revertir Ia revolucion indochina . 

El gobiemo vietnamita apoyo a los insurgentes kampucheos 
actuando en defensa propia contra el creciente cerco imperialista, 
en el cual el regimen reaccionario de Pol Pot se estaba convir· 
tiendo en un componente clave. 
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La invasi6n de Pekin a Vietnam, por el contrario, se tramo en 
Washington como parte de Ia ofensiva imperialista para detener 
cualquier extensi6n de las medidas anticapitalistas a Kampuchea 
y Tailandia; para esto habfa que presionar a Hanoi. 

Mas ninguna de las dos invasiones se pueden explicar en 
terminos del "feo nacionalismo", como trato de hacerlo el New 
York Times, o de "animosidades nacionales" como dijeron In 
These Times y otros izquierdistas. Tampoco se pueden explicar 
como guerras de sustitutos por China y Ia U ni6n Sovietica 
causadas por "antagonismos nacionales" refiej ados en choques 
sobre "esferas de influencia" entre China y Ia Union Sovietica. 

El regimen de Pekin no tenia ninguna ambicion territoria l en 
Vietnam. No buscaba derrocar a! regimen de Hanoi, ni conquistar 
el pais. 

Los estaiinistas de Pekin llevaron a cabo Ia invasi6n a instan· 
cias de Washington porque vieron una coincidencia de interes en 
frenar Ia revoluci6n indochina. La burocracia china buscaba 
demostrarle a Washington su confiabilidad contrarrevolucionaria 
en Ia regi6n. Su objetivo era castigar a los vietnamitas, quienes le 
habian propinado nuevas golpes a! imperiaiismo y habfan puesto 
a Ia burocracia de Pekin a Ia defensiva. 

A cambia de esto, Ia casta china espera comercio y ayuda 
masiva de Estados Unidos. Pekin les ha prometido a las masas 
chinas que esto permitira llevar a cabo las "cuatro modernizacio· 
nes" y mejorar sus condiciones de vida. 

Pese a todas estas promesas, los estalinistas de P ekin podran 
todavfa verse forzados a pagar un elevado precio en China por 
esta traidora invasi6n. Sabiendo que Ia guerra no recibirfa gran 
apoyo entre las masas chinas, Deng Xiaoping prohibi6 todas las 
reuniones publicas, manifestaciones o cartelones murales en que 
se discutiera Ia guerra. No obstante sf ocurrieron actos de protesta 
en muchas ciudades chinas, segun informes noticiosos. 

A diferencia de Ia guerra de China en Corea o de Ia defensa de 
Ia Union Sovietica contra Hitler, esta guerra de Ia casta domi
nante de un estado obrero no era en los intereses de Ia clase 
dominante, o sea, no era en los intereses del proletariado chino. 
Era una guerra muy poco popular desde el comienzo. 

Los fines del lmperiallsmo 
Los monopolios norteamericanos estan ansiosos de mejorar sus 

ventas con Ia apertura del mercado chino. Ven esto como una 
oportunidad mas de golpear particularmente a sus rivaies japone· 
ses. 

Ademas, como lo demostr6 Ia misma invasion de Vietnam, 
Washington no ha superado los problemas que lo obligaron a 
optar por Ia distension con Pekin y Moscu h ace una decada. 

Sin embargo Ia ciase dominante norteamericana no tiene 
ninguna ilusion de que en ultima instancia puede depender de 
Pekin para contener Ia revolucion en el Sudeste Asiatica. Los 
capitalistas estan preparandose para el dfa en que puedan 
reafirmar su propio poderfo militar en el area. Esa es Ia unica 
esperanza que tienen para lograr sus objetivos estrategicos en Ia 
region: No solamente de detener Ia revoluci6n en el Sudeste 
Asiatica, sino de eventualmente restablecer el capitalismo en 
Vietnam y en China. 

Este no es el objetivo de los estalinistas de Pekfn. Ellos buscan 
preservar Ia estabilidad en el Sudeste Asiatica, y asf quedar bien 
con ei imperialismo. 

Sin embargo, todo el coqueteo contrarrevolucionario que Pekin 
le hace al imperialismo norteamericano hace mas posible ese 
escenario. Pone en peligro no solamente a Ia revoluci6n indochina, 
sino tambien a! estado obrero chino. 

Ademas de esto, pese a que los banqueros y empresarios 
norteamericanos estan tratando de sacar hasta el ultimo dolar que 
puedan de su nueva relacion con el regimen chino, los capitalistas 
bien saben que esto no va a soluciona r fundamentalmente su 
profunda crisis econ6mica. Siempre y cuando no puedan exportar 
masivamente capital a China ni explotar Ia mano de obra china, 
no lograran elevar su tasa de ganancias a nivel mundial, algo 
absolutamente necesario para ellos. 

Los gobernantes norteamericanos saben que tal objetivo se 
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lograria solamente mediante Ia restauraci6n del capitalismo en 
China. Han aceptado su incapacidad de revertir, en el futuro 
inmediato, los logros revolucionarios de los obreros en Ia Uni6n 
Sovietica y China. 

Eso se toparia con una resistencia masiva por parte de los 
trabajadores chinos y sovieticos, y provocarla una guerra civil. Lo 
ultimo que desean estos obreros es Ia restauraci6n del capitalismo, 
con su desempleo masivo, miseria, inflaci6n permanente, guerras 
y otros males sociales. Los trabajadores lucharan por preservar 
sus conquistas, de Ia misma manera que los trabajadores nortea
mericanos luchan por preservar sus sindicatos ante los ataques de 
Ia patronal. 

No obstante las ventajas financieras que Deng le esta ofre
ciendo al capitalismo norteamericano, Ia casta tam bien se opone a 
una restauraci6n capitalista que afectarla Ia fuente de donde se ha 
venido saciando durante treinta afios. 

El imperialismo norteamericano podrla encontrar individuos 
para cualquier nueva clase capitalista dependiente de entre las 
capas privilegiadas de Ia sociedad china. Pero no va a encomen
darle esta funci6n a los que controlan el regimen que buscan 
derrocar, y esto es un hecho que no ha pasado desapercibido para 
Ia casta egofsta. 

Atrapados entre Ia clase obrera por un !ado y el imperialismo 
por el otro, los estalinistas luchan desesperadamente por preser
var el status quo. 

Trotsky sefial6 Ia falta de gratitud y leal tad de los imperialistas 
para con sus colaboradores estalinistas durante los afios treinta: 

"A pesar de todos los esfuerzos de la camarilla moscovita por 
demostrar Ia autenticidad de su conservadorismo (ila politica 
contrarrevolucionaria de Stalin en Espana!) -hoy podrlamos 
afiadir, y la de Deng en Vietnam- el imperialismo mundial no 
confia en Stalin, ni le ahorra los golpes mas humillantes, y esta 
listo a derrocarlo en la primera oportunidad favorable". (";,Ni un 
estado obrero ni un estado burgues?") 

La distensi6n de Washington con Pekin y Moscli demuestra que 
para aquel Ia "primera oportunidad favorable "no esta muy 
proxima y que, mientras tanto, tiene que utilizar a los mismos 
estalinistas con Ia esperanza de que le ayuden a acortar Ia 
distancia. La traici6n de Deng debilita la defensa de los logros 
econ6micos de los trabajadores chinos y aumenta las posibilida
des de una victoria completa del imperialismo mediante Ia 
restauraci6n capitalista. 

En el mismo ensayo Trotsky continu6: "Para Ia burguesia, tanto 
fascista como democratica, las hazai'i.as contrarrevolucionarias de 
Stalin no son suficientes; necesita una contrarrevoluci6n total en 
las relaciones de propiedad y la apertura del mercado ruso. 
Mientras este no sea el caso, la burguesfa considera hostil al 
estado sovietico. Y tiene toda Ia raz6n". 

El imperialismo norteamericano no ha abandonado su objetivo 
estrategico de revertir las revoluciones rusa y china, como tam
poco de alglin dia aplastar a los United Auto Workers, los United 
Steelworkers, los United Mine Workers y otros sindicatos indus
triales en Estados Unidos. Si tendra exito la clase dominante o si 
sera barrida por una revoluci6n socialista es algo que sera 
decidido en las batallas entre las clases que se estan agudizando 
en este pais y por todo el mundo hoy dfa. 

SINDICATOS Y ESTADOS OBREROS 

Trotsky fue el que origin6 una analogfa, de mucho valor, entre 
los sindicatos y los estados obreros. 

"Los sindicatos de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otros 
paises, apoyan completamente Ia politica contrarrevolucionaria 
de sus burguesias. Esto no nos impide llamarlos sindicatos, 
apoyar sus pasos progresivos y defenderlos contra la burguesia. 
;,Por que es imposible emplear el mismo metodo con el estado 
obrero contrarrevolucionario? En ultimo analisis un estado obrero 
es un sindicato que ha conquistado el poder". (En defensa del 
marxismo.) 

La perspectiva de Ia casta estalinista esta condensada en su 
estrategia contrarrevolucionaria de Ia "coexistencia pacifica" con 
el capitalismo mundial. De Ia misma manera los bur6cratas 
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lmperialismo vs. clase obrera 

El afan de ganancias lmpulsa a los capltallstas a Ia guerra. 

sindicales pregonan y practican la "paz !aboral" y las "relaciones 
obrero-patronales eatables". A cambio de favores de los patrones 
que les permiten seguir esquilmando las cuotas, los bur6cratas se 
comprometen con Ia patronal a no organizar el sur de Estados 
Unidos, a mantener a los trabajadores acorralados dentro de los 
partidos Dem6crata y Republicano y a impedir que los trabaja
dores tomen control democratico de Ia fuerza de sus sindicatos. 

La patronal, sea a nivel de una industria u organizada como 
gobiemo, busca destruir las conquistas de Ia clase obrera, desde 
los sindicatos a nivel nacional hasta los estados obreros a nivel 
mundial. Para ellos Ia colaboraci6n de clases es cuando mucho 
una tactica en el camino hacia ese objetivo. 

Los trabajadores, al contrario, se encuentran enfrascados en 
una lucha contra Ia explotaci6n capitalista. Sus intereses yacen 
por el camino de una lucha de clase consciente e intransigente. 
Para ellos la colaboraci6n de clases son las cadenas que les 
impiden usar todo su poder en esa lucha. 

Sin embargo, para las burocracias Ia colaboraci6n de clases es 
el pan de cada dfa. Son una capa social pequefioburguesa que 
deriva sus privilegios de sus intentos por calmar Ia tempestuosa 
lucha de clases. 

La meta de los bur6cratas sindicales es el enriquecerse a si 
mismos, lo cual depende de la existencia de los sindicatos. Pero su 
rumbo colaboracionista de clase acaba debilitando a los sindica
tos, de Ia misma manera que Ia "coexistencia pacifica" debilita a 
los estados obreros. 

Los altos funcionarios sindicales, al igual que las castas 
estalinistas a veces se ven forzados a actuar en defensa propia o 
bajo Ia presi6n de los trabajadores. Puede ser que tengan que 
dirigir una huelga, si los patrones lanzan una ofensiva para 
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lmperialismo vs. clase obrera 

aplastar a los sindicatos, de Ia misina manera en que Stalin 
finalmente fue a Ia guerra contra el imperialismo aleman tras Ia 
invasion de Hitler. 

La analogia de Trotsky incluso puede servir para comprender lo 
que realmente estaba en juego en Ia invasion de Vietnam por 
Pekin. 

Uno de los mejores servicios que los burocratas sindicales 
pres tan a los patrones es el de mantener dividida a Ia clase obrera: 
hombres contra mujeres; blancos contra negros; empleados contra 
desempleados; sindicalizados contra no sindicalizados; trabajado
res norteamericanos contra trabajadores japoneses, etc. 

La patronal y su gobierno se jactan de estas divisiones, que 
incitan a los obreros a luchar entre si en vez de unirse en contra 
del explotador com lin. La burocracia sindical actua como Ia correa 
transmisora de las presiones de Ia patronal, introduciendo estas 
divisiones y estos prejuicios en el movimiento obrero. 

Un metodo que los burocratas usan es el de realizar incursiones 
fratricidas contra otros sindicatos tratandfl de robarle miembros a 
Ia otra organizacion. La patronal anima esta practica en las 
situaciunes en que se ven muy debiles para impedir del todo Ia 
formacion de un sindicato, pero creen que pueden obtener de los 
burocratas un contrato amarillo que les reduzca a un minimo Ia 
perdida de ganancias. 

Por ejemplo, hace unos aiios los monopolios agrfcolas de 
California llamaron a Ia burocracia de los Teamsters (sindicato de 
los camioneros) a que les ayudara a aplastar Ia campaiia de 
organizacion del United Farm Workers (UFW-Sindicato de 
Trabajadores Agrfcolas). Mediante sus luchas y un apoyo masivo 
por todo el pais, el UFW habia comenzado a lograr algunos 
convenios. Los monopolios estaban decididos a aplastar el sindi
cato. 

La patronal, claro esta, proclamo publicamente su "neutrali
dad" en Ia "desafortunada disputa jurisdiccional". Decian no 
tener nada que ver con los matones a sueldo que golpearon y 
asesinaron a los militantes de Ia UFW. Los portavoces de los 
monopolios aseveraban que el conflicto "demostraba Ia logica 
destructiva de los sindicatos" . 

i,Suena conocido este refnin? i,No se parece un poco a las 
procbmaciones de inocencia emitidas por Washington ante Ia 
invasion de Pekin a Vietnam? 

Mientras tanto Ia patronal se reunia y llegaba a acuerdos con 
los bur6cratas de los Teamsters, de Ia misma manera en que 
Blumenthal y Deng lo hicieron recientemente en Pekin . 

Los partidarios de Ia UFW seiialaron correctamente que Ia 
culpa de esta ofensiva antisindicalla tenia Ia patronal. AI mismo 
tiempo condenaron a los burocratas de los Teamsters por su papel 
traidor y esquirol en este plan antiobrero. 

Afortunadamente el UFW logr6 desenmascarar el juego de Ia 
patronal y obtener gran solidaridad en su lucha. Finalmente los 
bur6cratas de los Teamsters se vieron forzados a retirarse de los 
campos. 

Esto demuestra otra importante leccion: Ia batalla decisiva no 
fue de Ia patronal vs. los burocratas de los Teamsters, ni de los 
burocratas vs. los trabajadores agrfcolas. La batalla Ia libraron 
los capitalistas de un !ado y, del otro, los trabajadores agricolas y 
los partidarios del UFW. Y esto fue lo determinante a fin de 
cuentas. 

Esto se vio otra vez el aiio pasado durante Ia huelga de los 
mineros del carbon. Los funcionarios del United Mine Workers 
(UMWA-el sindicato de los mineros) fueron basicamente barri
dos a un !ado a medida que los mineros rechazaron los miseros 
convenios ofrecidos por Ia patronal y las ordenes judiciales de 
Carter de regresar a sus labores. Fue en esa confrontacion , de los 
mineros contra los duei'los de las minas y su gobierno, que el 
UMWA logr6 detener Ia ofensiva antisindical de Ia patronal. 

Esto no quiere decir para nada que las burocracias desaparece
ran automaticamente. En el movimiento sindical tendni que 
desarrollarse un ala izquierda clasista en torno a Ia lucha por Ia 
democracia sindical, Ia solidaridad de clase y Ia independencia 
politica. En los estados obreros se necesitara una revolucion 
polftica. 
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En ambos casos las burocracias son capas sociales parasfticas 
situadas en medio de las dos clases fundamentales de Ia sociedad: 
los capitalistas y los trabajadores. 

ASCENSO EN LA LUCHA DE CLASES 

Las grandes cuestiones de revoluci6n y contrarrevolucion en el 
mundo no las decidiran las castas burocraticas, con su politica 
estalinista. Estas cuestiones se decidiran en las batallas entre Ia 
clase obrera mundial y el imperialismo. 

Cada victoria para Ia revolucion mundial debilita a los imperia
listas. Cada una de estas victorias es cien veces mas potente para 
defender los avances sociales de los estados obreros en Rusia, 
China y Vietnam y los otros, que Ia polftica ultimadamente 
suicida de Ia "coexistencia pacifica" que persiguen las castas 
estalinistas. Y cada una de estas victorias debilita el control que 
tienen estos traidores sobre los obreros en sus propios pafses y su 
influencia sobre el curso de las luchas en otros pafses. 

Hoy estan en ascenso esas luchas, hecho demostrado por los 
acontecimientos revolucionarios en Iran, por las luchas de libera
cion en Zimbabwe y por todo el sur de Africa, y por Ia revolucion 
viviente en Indochina, que Washington esta tratando de contener 
con Ia ayuda de Pekin. 

Tambien el proletariado en los pafses imperialistas se esta 
movilizando. En Gran Bretai'la los obreros han aplastado los 
topes salariales del 5 por ciento propuestos por el gobierno. En 
Francia luchan por defender sus empleos en las regiones de Ia 
industria del acero de ese pais. Los trabajadores del acero en lo 
que hoy es Alemania Occidental este aiio libraron su primera 
batalla en cincuenta ai'los contra Ia patronal 

Y en Estados Unidos Ia presente lucha en Newport News, 
Virginia, en donde 20 000 obreros estan en huelga porIa sindicali
zacion y Ia huelga minera del aiio pasado son los primeros 
relampagos de las tormentas que avecinan. Los trabajadores 
norteamericanos estan emprendiendo Ia lucha contra Ia ofensiva 
de Ia clase dominante y estan discutiendo y pensando sobre todas 
las cuestiones politicas de vida o muerte de nuestra epoca. 

"Estos son dfas penosos para el socialismo", gime el Guardian. 
Nosotros decimos, jno! Estos no son dfas penosos para el 

socialismo. Son dfas penosos para el capitalismo mundial, que no 
sale de sus crisis y sufre importantes reveces. 

Son dias penosos para las castas burocraticas cuyas traiciones 
y carencia de cualquier papel hist6rico han arrojado a! estali
nismo a una crisis. 

Y son dias penosos para los izquierdistas pequei'loburgueses 
como el Guardian, quienes han puesto todas sus esperanzas en las 
castas estalinistas y no tienen ninguna confianza en Ia fuerza 
revolucionaria de Ia clase obrera. Han claudicado ante Ia belicosa 
ofensiva propagandfstica de Carter porque estan aislados de y no 
se orientan hacia Ia unica fuerza social en el mundo que puede 
pararle Ia mano y desarmar a! imperialismo norteamericano: el 
proletariado norteamericano. 

Hoy el futuro de Ia humanidad yace con los trabajadores del 
mundo y ante todo con los de Estados Unidos. 

Los militantes del Socialist Workers Party (Partido Socialista de 
los Trabajadores) se estan preparando hoy para esas grandes 
batallas, en las fabricas y en las minas por todo el pais. Alii, no 
encuentran motivo alguno para el pesimismo y Ia desesperaci6n; 
por el contrario, los socialistas hemos encontrado mas receptivi
dad a las ideas anticapitalistas que nunca antes. 

La lucha por un mundo sin guerras es Ia lucha sobre cual clase 
ha de dominar el mundo, los obreros o los capitalistas. 

En esta guerra de clases internacional, de Iran a Zimbabwe, de 
Ia Union Sovietica a China, de Francia a Estados Unidos, el 
elemento decisivo sera Ia construccion de partidos revolucionarios 
armados con un programa marxista, cuyos militantes seran en su 
abrumadora mayorfa obreros industriales. 

"i,D6nde ira a parar?" gime Ia redaccion del Guardian. El 
Militant y Perspectiva Mundial les respondemos con absoluta 
confianza: 

En Ia revoluci6n socialista mundial, que acabara con las plagas 
del capitalismo, con Ia miseria, explotacion y Ia guerra. D 
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Revoluci6n y reacci6n en Kampuchea 
El regimen de Pol Pot: i,era un estado obrero? 

Trabajo lnfantll en Kampuchea: ' ... explotar al maximo Ia fuerza de trabajo y reduclr al mfnlmo el consumo'. 

Por Steve Clark y Fred Feldman 

[Segunda de dos partes] 
En Ia prensa occidental, Ia tiranfa de Pol Pot frecuentemente 

era presentada como un intento de regresar, a traves de Ia 
transormacion de toda Ia poblacion en campesinos, a un pasado 
agrario precapitalista, indefinido. 

Pero los modos precapitalistas de producci6n, ya sean feudales o 
asiaticos, surgieron a traves de los siglos, conformados por 
complejas fuerzas economicas y sociales. Estos modos de produc
cion no se pueden reproducir en unos pocos afios, aunque se 
implementen medidas que parecen contradecir el curso del des
arrollo historico. 

Los principales dirigentes del Khmer Rouge no eran gente pobre 
del campo, cuya vision de Ia sociedad se limita a una aldea. 
Fueron educados en Paris, y varios de ellos se especializaron en 
los problemas economicos del "tercer mundo". Ademas, eran 
adherentes de Ia politica estalinista. 

Para tal grupo, el regreso a relaciones de produccion precapita
listas les pareceria tan irreal como en verdad lo era. 

El Vice-Primer Ministro Ieng Sary resumio los objetivos econo
micos del regimen en Ia sesion del 5 de septiembre de 1975 de Ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas: 

"[Nuestra] polftica economica consiste en considerar a Ia 
agricultura como Ia base y a Ia industria como el factor predomi
nante. La agricultura suministra las materias primas para Ia 
industria, Ia cual a su vez sirve a] desarrollo de Ia agricultura. 
Nuestro objetivo es transformar a nuestro pais en un pais 
industrial y agricola moderno". 

Y una transmision radial prometia: "Cuanto mas grande sea Ia 
cantidad de arroz que podamos exportar, mas grandes seran 
nuestras posibilidades de importar maquinas-herramientas, va
rios motores y demas equipo para el desarrollo economico de 
Camboya". 

Estas declaraciones contienen Ia estrategia economica funda
mental del regimen kampucheano bajo Pol Pot. El nuevo regimen 
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buscaba explotar al maximo Ia fuerza de trabajo y reducir al 
minima el consumo, para que Kampuchea pudiera llegar a ser 
autosuficiente en alimentos y acumular un excedente de productos 
agricolas que pudiera venderse en el mercado mundial. Por via de 
estas exportaciones, financiaria Ia industrializacion. 

No era estado obrero 
La derrota de las fuerzas de Lon No!, que eran apoyadas por los 

imperialistas, fue un golpe devastador a Ia burguesia kampu
cheana, de Ia cual casi todos ya habian huido del pais cuando 
cayo Lon No! en 1975. El gobierno paso a las manos del "Ang
kar", y sucedio lo mismo con toda Ia propiedad urbana y una 
parte creciente de Ia tierra laborable. 

Para algunos comentaristas, esto fue suficiente para probar que 
el capitalismo habia sido eliminado en Kampuchea. 

Pero Ia nacion alizaci6n de Ia propiedad no es suficiente por si 
sola para establecer un estado obrero. Es imprescindible Ia 
intervencion de los trabajadores, Ia unica fuerza social en Ia 
sociedad moderna capaz de establecer y mantener una estructura 
economica progresiva. 

Las nacionalizaciones en Kampuchea no se hicieron a traves de 
movilizaciones de los trabajadores, ni siquiera en forma limitada 
y controlada, sino que se llevaron a cabo despues de que los 
trabajadores urbanos habian sido aplastados por el Khmer Rouge. 

La expropriacion de los capitalistas por los trabajadores, y Ia 
transformacion de Ia industria en propiedad publica, crea Ia 
posibilidad de coordinar los medias de produccion bajo un plan 
economico nacional (y, eventualmente, internacional). 

El aislamiento economico, Ia maladministracion burocratica y 
los gastos militares impuestos por el cerco imperialista, han 
mantenido el nivel de vida relativamente bajo (aunque general
mente ascendiente) en muchos estados obreros. De todas ma neras, 
Ia economia planificada posibilita una vasta expansion en areas 
tales como Ia atencion medica, Ia educacion, el ciudado de los 
ancianos, asi como Ia expansion del tamafio y el peso social de Ia 
clase obrera. Esto refleja el creciente remplazo de Ia produccion 
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para las ganancias por Ia produccion para el uso. 
Hasta en los estados obreros dominados por castas burocni.ti

cas, es solo Ia clase obrera Ia que es en ultima instancia el 
guardian de Ia expropriacion de los capitalistas y de Ia planifica
cion economica coordinada. 

Trotsky consideraba que Ia casta burocratica en Ia Union 
Sovietica era una amenaza para las nuevas formas de propiedad 
creadas por Ia revolucion rusa, debido a su rapaz busqueda de 
privilegios y a sus ansias de consumo particular. 

La burocracia "continua preservando Ia propiedad del estado 
solamente en Ia medida que le teme al proletariado", escribio 
Trotsky en La reuoluci6n traicionada. Es ese bien fundado temor 
lo que ha preservado Ia economia planificada, aun con todas sus 
distorsiones, durante el medio siglo desde que Ia burocracia 
estalinista se apodero del gobierno. 

La propiedad en un estado obrero no le pertenece a Ia burocra
cia, a pesar de su monopolio del poder politico. Los burocratas 
chinos y sovieticos descubririan esto rapidamente si intentaran 
llevar a cabo algo parecido a los recortes de servicios publicos que 
efectuo el regimen de Pol Pot, y aun mas si intentaran devolver Ia 
propiedad nacionalizada a propietarios privados. Los estalinistas 
polacos han tenido grandes dificultades en imponer incluso alzas 
de precios sin provocar profundos estallidos de resistencia de Ia 
clase obrera. 

En contraste a esto, en su afan de reducir el consumo para 
acumular un excedente que financiaria una industrializacion 
capitalista, el aparato del Khmer Rouge elimino casi toda Ia 
educacion publica; practicamente abolio Ia atencion medica 
profesional y los hospitales; cerro bibliotecas y otras instituciones 
culturales; suspendio los servicios de telefonos y correos; elimino 
Ia publicacion de periodicos y libros; y redujo drasticamente Ia 
recreacion y las diversiones. 

El trabajo fue intensificado a! extremo. Se instituciomilizo Ia 
jornada de doce horas. Se redujeron los dias de descanso. La clase 
obrera, "improductiva" y politicamente inconfiable, fue puesta a 
trabajar en los arrozales. El trabajo de menores se hizo universaL 

"i,No tuvieron ustedes trabajo de menores a! comienzo de su 
revolucion industrial?" le dijo un funcionario de Pol Pot a 
Elizabeth Becker, corresponsal del Washington Post, durante su 
visita a Kampuchea en diciembre. 

Y una transmision de radio desde Pnompenh hacia alarde de 
que "Kampuchea Democratica es un enorme taller". 

Si Ia Kampuchea de Pol Pot era un estado obrero, aun con 
graves distorciones burocraticas, entonces los socialistas revolu
cionarios se verian obligados a defender Ia posibilidad de que 
surja un estado obrero que, en ningun sentido representa un 
avance social o historico para Ia clase obrera. 

LQue defendemos en los estados obreros burocratizados? 
Los revolucionarios defienden del imperialismo o de una restau

racion capitalista interna las conquistas economicas progresivas 
logradas por las masas en los estados obreros grotescamente 
desfigurados porIa burocratizacion, tales como Ia Union Sovietica 
y China. 

Pero l,que encontraria Ia clase obrera internacional para defen
der en las criminales medidas economicas y sociales impuestas a 
las masas kampucheanas por el regimen de Pol Pot? jNada! 

La clase obrera kampucheana no logro nada en Ia nacionaliza
cion de Ia propiedad, llevada a cabo por Ia pequefia burguesia del 
Angkar sin su participacion. Estas fueron las acciones de una 
nueva burguesia en gestacion en el aparato de estado. No fueron 
acciones anticapitalistas de los trabajadores kampucheanos. 

Expulsada de las ciudades y negada cualquier participacion 
directa en Ia transformacion de Ia sociedad, Ia clase obrera 
kampucheana no tenia ni motivo ni capacidad para defender las 
nacionalizaciones del regimen. Estas medidas ni siquiera comen
zaron a resolver uno solo de los problemas economicos y sociales 
que encaraban las masas kampucheanas, desde Ia industrializa
cion hasta una verdadera independencia del imperialismo. 

26 

De hecho, Ia polltica de Pol Pot hizo retroceder el proceso 
revolucionario que se habia desarrollado durante Ia lucha contra 
Lon Nol, echando Ia sociedad kampucheana para atras. 

A pesar del alcance de las nacionalizaciones, el grado de 
descomposicion del regimen de Lon No! y Ia devastacion de Ia 
economia kampucheana por Ia guerra, las nacionalizaciones 
llevadas a cabo por el regimen de Pol Pot tienen numerosos 
paralelos en Ia historia. 

Algunos paralelos 

Las nacionalizaciones en Kampuchea son de Ia misma familia 
que las extensas nacionalizaciones en Egipto, Birmania, Mozam
bique y Angola, que fueron precisamente lo opuesto de transfor
maciones sociales llevadas a cabo por los trabajadores, incluso en 
los casos donde estas fueron logradas bajo una direccion burocra
tica. 

Y no se parecen en nada a las masivas expropiaciones revolu
cionarias dirigidas por los bolcheviques rusos, o por el gobierno de 
Fidel Castro en Cuba. 

Los regimenes neocoloniales frecuentemente se ven obligados a 
fomentar Ia acumulacion primitiva de capital a traves del aparato 
de estado. 

Tales regimenes no pueden destrozar los cimientos economicos 
que los mantienen sometidos a! imperialismo, y continuan necesi
tando el apoyo del imperialismo como su ultima arma contra las 
luchas de los obreros y campesinos. A fin de cuentas, estos 
regimenes son incapaces de mantener Ia propiedad nacionalizada 
ni de lograr la independencia del imperialismo. 

Aparte de instancias en las que el estado toma el control de 
empresas no rentables, las nacionalizaciones resultan transitorias 
si no son llevadas a cabo con la movilizacion de Ia clase obrera en 
contra de los patrones y sus agentes. 

La dominacion economica del imperialismo se reafirma a traves 
de su control del mercado mundial y de las fuentes de capital para 
inversiones. Nuevos elementos capitalistas surgen de Ia pequefia 
burguesia en el aparato de estado y de los comerciantes en el 
campo y en Ia ciudad. Estos elementos presionan primero por el 
relajamiento de los controles, y en ultima instancia por Ia 
desnacionalizacion de las propriedades rentables. 

Esto ya ha ocurrido en Egipto y Birmania. Se estA desarro
llando en Mozambique y en Angola. Y habria ocurrido en 
Kampuchea si el regimen de Pol Pot hubiese logrado sobrevivir. 

Ya que las masas no tienen ningun interes fundamental en Ia 
propiedad estatal de estas neocolonias capitalistas, las desnacio
nalizaciones pueden darse sin provocar una guerra civil. Tal 
reversion pacifica a la propiedad privada nunca podria ocurrir en 
ninguno de los estados obreros. Se toparia con una resistencia 
popular masiva y hasta dividiria a Ia burocracia parasitica que 
vive de los ingresos de estas conquistas sociales. 

Ademas de su brutal dispersion de la clase obrera, otra indica
cion del carActer capitalista del regimen de Pol Pot fue Ia manera 
drastica en que deshizo Ia revolucion agraria que habfan iniciado 
los campesinos durante su lucha primero contra Sihanuk y 
despues contra Lon No!. 

La idea de que "Ia tierra es de quien Ia trabaja" ni se les ocurrio 
a los comandantes del Khmer Rouge que dominaron a Kampu
chea desde 1975 hasta que fueron derrocados en enero de este afio. 

Cuando ya habia pasado el peligro de una hambruna y crecio 
un excedente agricola, el regimen no respondio aflojando sus 
presiones contra Ia fuerza de trabajo agricola ni mejorando sus 
condiciones de vida, sino todo lo contrario. lnstituyeron medidas 

. draconianas para asegurar que los campesinos pusieran el fruto 
de su trabajo a Ia disposicion del Angkar. 

AI principio, Ia mayoria de Ia poblacion estaba organizada en 
cooperativas de bajo nivel, explica Francois Ponchaud en su libro, 
Camboya: Ano Cero. En estas cooperativas, "Ia tierra y los medios 
de produccion se mantienen como propiedad del campesino pero 
son puestos a disposicion de Ia cooperativa para el uso de todos". 

Pero para fines de 1975, el regimen adopto medidas para 
expropiar a los campesinos pobres. Se proclamaron las llamadas 
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cooperativas de alto nivel. En estas, "todos los medias de produc
ci6n fueron puestos en comun y la cosecha era propiedad de la 
cooperativa, la cual la distribuia de acuerdo con lo que cada 
individuo merecia y necesitaba. [ .. . ] Pero las familias todavfa 
conservaban a lgun grado de libertad con relaci6n a arreglar su 
comida. Esta autonomia relativa fue eliminada tambilm en enero 
de 1976, cuando se establecieron las 'comunidades' (sahakum): 
ya no se distribufan los alimentos, las comidas se tomaban 
comunalmente y Ia unica cosa que le pertenecia a cualquiera era 
su fuerza fisica, Ia cual contribuia a la cooperativa". 

Apretarse el clntur6n 
Esta nueva manera de hacer las · cosas les permiti6 a los 

gobernantes asegurarse un mayor control de la cosecha. Las mal 
llamadas "comidas comunales", por ejemplo, eran una manera de 
reducir el consumo popular y asegurar que los campesinos no 
tuvieran el derecho de guardar arroz para su uso personal, en 
Iugar de para Ia acumulaci6n. 

Un numero creciente de granjas del estado tambien fueron 
establecidas, y su producci6n iba directamente al estado. Segun 
Ponchaud, comunmente se decia que estas tierras eran las "tierras 
del Angkar" . 

Para evitar cua lquier brote de oposici6n a este ataque reacciona
rio contra las masas campesinas, miles de campesinos fueron 
forzados a trasladarse a l noreste del pais, una region fertil pero 
poco poblada. 

A partir de entonces, estallaron levantamientos (en los cuales 
participaron frecuentemente sectores del aparato del Khmer 
Rouge en el este), y aument6 dramaticamente el numero de 
refugiados entrando a paises vecinos. Todo esto indicaba que el 
Angkar estaba perdiendo el apoyo que habia tenido anteriormente 
entre el campesinado. Los campesinos, igual que los antiguos 
residentes de las ciudades, comenzaron a pensar que el regimen de 
Pol Pot era una tirania. 

Estas "comunidades" agricolas militarizadas eran algo cualita
tivamente diferente a Ia polftica agraria que se dio en todas las 
transformaciones socia les revolucionarias de Ia epoca moderna en 
todas partes del mundo, incluso las que fueron llevadas a cabo de 
manera deformada y burocratica. 

Alianza entre los trabajadores y campeslnos 
Para los revolucionarios, Ia tarea clave es forjar una alianza 

politica duradera entre los trabajadores y los campesinos pobres, 
para tumbar a los capitalistas y terratenientes y comenzar la 
reconstrucci6n de Ia sociedad sobre una base nueva. Para esto es 
necesario apoyar totalmente las reivindicaciones de los campesi
nos pobres, quienes reclaman sus propias parcelas, asf como 
acceso faci l a Ia maquina ria, Ia semilla y los fertilizantes que 
hacen falta para trabajar Ia tierra. 

Fue en Ia lucha por implementar este programa que los bolche
viques ganaron a los campesinos pobres para el !ado de Ia 
revoluci6n proletaria en Rusia, y este es el curso seguido por el 
gobierno revolucionario de Cuba hoy en dia. 

La meta socialista de reorganizar Ia agricultura sobre una base 
colectiva y mas eficiente se puede lograr solamente conforme los 
campesinos voluntariamente deciden que esto llevara a su propio 
bienestar y el de Ia sociedad en su conjunto. La colectivizaci6n 
forzada -y mucho mas Ia extrema acumulaci6n capitalista 
impuesta a los campesinos kampucheanos por el regimen de Pol 
Pot- impide forjar una a lianza entre los obreros y campesinos y 
es un obstaculo para convencer al campesinado de Ia incremen
tada productividad del trabajo cooperative a gran escala. 

Rehabilitaci6n de Ia industria 
La direcci6n del Khmer Rouge utiliz6 gran parte del excedente 

agricola obtenido por estos metodos para renovar algunas indus
trias y abrir otras. Ponchaud inform6 ya en 1976 que, "Ia 
rehabilitaci6n de Ia industria ha sido definitivamente lanzada". 

Resumi endo las transmisiones radiales oficiales, dijo "Se men
cionan fabricas de textiles en Pnompenh. [ .. . ] La radio menciona 
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una fabrica de yute y otra de textiles en Batambang. [ .. . ] En 
otros lugares hay fabricas de tejidos de seda, una empacadora de 
pescado en Kompong Ampel, una salina en Kampot, un pequeiio 
alto horno en Pnom Dek, otro en el Monte Aurel y una fabrica de 
cementa[ .. . ]". 

Una de las industrias principales de Kampuchea, el caucho, 
entraba nuevamente a sus niveles anteriores de producci6n para 
fines de 1978. 

Por supuesto, no podia restablecerse la industria, aun a esta 
escala limitada, sin revivir Ia vida urbana. Los calculos de Ia 
poblaci6n de Pnompenh para fines de 1975 varian de unas 
cuantas miles de personas a cien mil habitantes (esta ultima cifra 
es Ia del gobierno). Para fines de 1978 el gobierno decia que 
200 000 personas vivian en la ciudad y sus alrededores. Los 

Trabajadores kampucheanos en una fllbrica de cemento. 

La clase obrera no logr6 nada en la nacionalizaci6n de la propiedad. 

periodistas que visitaron Ia ciudad a fines de 1978 reportaron que 
los trabajadores viajaban a las afueras de Ia cuidad para trabajar 
en las fabricas y regresaban a sus casas en Ia noche. 

La necesidad de tener una fuerza de trabajo mas calificada forz6 
al regimen a comenzar a abrir escuelas y hospitales improvisados 
en mas areas. 

Pero los trabajadores que antes habian vivido en las ciudades 
por lo general no regresaron. En lucar de ellos, tecnicos chinos, 
soldados del Khmer Rouge, campesinos recien llegados del campo 
y niiios eran los que hacian funcionar muchas fabricas. 

El cambio en Ia composici6n de Ia fuerza de trabajo servia las 
necesidades polfticas de los dirigentes del Khmer Rouge, quienes 
esperaban que esto les garantizaria una clase obrera con relativa
mente poca experiencia que estaria mas dispuesta a aceptar Ia 
disciplina militarizada y Ia explotaci6n intensiva. 

i.Aislamiento total? 
La prensa capitalista hizo mucho alarde de Ia meta declarada 

del regimen de Pol Pot, de desarrollar a Kampuchea de una 
manera completamente autosuficiente, teniendo poco o nada que 
ver con el resto del mundo. 

Es cierto que el regimen utiliz6 Ia demagogia xenof6bica para 
justificar su politica de conservar divisas del extranjero por media 
de las limitaciones a las importaciones. Tambien trat6 de impedir 
Ia entrada de extranjeros al pais para que no pudieran presenciar 
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las brutales medidas que estaba implementado. 
Pero el aislamiento del regimen nunca fue tan grande como 

muchos han dicho. Desde el primer momento tuvo estrechas 
relaciones con China y con Corea del Norte, y poco despues 
estableci6 relaciones con Yugoslavia y Rumania. Y el Angkar 
siempre declar6 que su objetivo era convertir a Kampuchea en un 
importante exportador de arroz y de productos agricolas y en un 
importador de herramienta y maquinaria moderna. 

Para agosto de 1976, cuando qued6 oficialmente abierta su 
frontera con Tailandia, Kampuchea estaba importando productos 
industriales y otros de ese pais. 

Kampuchea tambien estableci6 relaciones comerciales con 
Singapur, Malasia, Indonesia, las Filipinas, Jap6n, Madagascar y 
otros paises africanos. Para fines de 1978, el regimen reabri6 los 
templos de Angkor W at. El turismo estuvo en manos de em pres a· 
rios de Tailandia. 

Y los capitalistas japoneses comenzaron a mirar hacia Kampu-

Las 'comunidades' agricola& mllitarizadas creadas por Pol Pot no 
tenian nada que ver con una polltlca agrarla socialists. 

chea con interes: "Tras el deseo de Jap6n de ayudar a Camboya 
esta tambien el deseo de que sea econ6micamente viable" , explic6 
el Far Eastern Economic Review en su edici6n del 10 de noviem-

' bre de 1978. 

Slrvientes con chaquetas blancas 
En sus reportes desde Pnompenh en diciembre de 1978, Eliza

beth Becker, reportera del Washington Post, enfatiz6 una su
puesta "busqueda de Ia igualdad total" por Ia direcci6n del 
Angkar. Pero Ia estructura de mando military el a para to guberna
mental estaban acompafiados por una jerarquia de privilegios. 
Ponchaud reporta que las tropas regulares del ejercito "tienen 
mejor equipo y mejor comida, y no hacen trabajo agricola". Ellos 
y otros funcionarios tambien tenfan acceso a lo que quedaba de 
las reservas de medicinas del extranjero. 

En Ia cumbre del aparato, los privilegios eran de mayor 
envergadura. El periodista norteamericano Richard Dudman 
describi6 una reuni6n con Pol Pot en el " majestuoso palacio del 
antiguo gobernador general frances en Pnompenh". Sefial6 que el 
sal6n de recepciones "estaba decorado con flores tropicales y 
amueblad6 con coloridas alfombras y filas de lujosos sillones". 
Expres6 sorpresa al ver que a Pol Pot lo atendfan "sirvientes con 
chaquetas blancas". 

Mientras que insistfan en que las masas tuvieran una existencia 
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austera, sin telefonos, sin entretenimiento, sin libros, sin atenci6n 
medica y sin otras frivolidades "occidentales", Ia alta direcci6n 
del Angkar no se olvid6 de darse a si misma un trato un tanto 
mejor. 

LUna economia de trueque? 
La abolici6n legal del papel moneda y de Ia moneda por el 

Angkar tambien ha sido citado como prueba de que en Kampu
chea se habia eliminado el capitalismo. Pero esta abolici6n formal 
no significa nada. 

Hasta ahora todas las sociedades modernas, tanto estados 
capitalistas como obreros, han necesitado alguna forma de mo
neda. Ningun estado obrero, ni el mas desarrollado, ha llegado a 
un nivel de producci6n lo suficientemente elevado como para 
permitir Ia satisfacci6n de las necesidades humanas sin tener 
moneda como medio de circulaci6n 

La abolici6n de Ia moneda en Kampuchea no podia ser mas que 
una medida artificial y temporal. Aunque existian pocos bienes de 
consumo, el valor de todas las mercancias, incluyendo el arroz, se 
seguia calculando en terminos del riel, Ia vieja moneda Kampu
cheana. En el campo esta fue suplementada por el contrabando a 
gran escala, el uso del arroz como dinero y sin duda otras formas. 

Elizabeth Becker, Ia corresponsal del Washington Post, report6 
que en una cooperativa "el arroz es 'vendido' al gobierno central 
en Pnompenh. La cooperativa recibe creditos por el arroz -cuatro 
riels por tonelada- y utiliza esos creditos para comprar cosas que 
no puede producir, tales como gasolina para sus tractores. 

"Las cuentas de cada cooperativa se llevan en un registro 
central en Pnompenh, nos dijo un administrador. 

'"Esto noes tan raro', dijo. 'En su pais, ustedes no usan mucho 
el dinero. Utilizan tarjetas de credito y cheques"'. 

La expansi6n de Ia economia kampucheana y de su comercio 
exterior inevitablemente habria forzado al regimen a restablecer 
Ia circulaci6n legal de papel moneda y de monedas. Pero, mientras 
tanto, su eliminaci6n formal obedecia al objetivo central de Ia 
direcci6n del Angkar: disminuir el consumo al nivel mas bajo 
posible y aumentar al maximo Ia explotaci6n de Ia fuerza de 
trabajo -y con esto Ia acumulaci6n de riquezas en las manos de 
los dirigentes. 

Lazos con el lmperlalismo 
El afan de acumulaci6n primitiva de capital y el temor a Ia 

oposici6n domestica que esto inevitablemente provocaba, empu
jaban al regimen de Pol Pot en el ultimo afio de su existencia 
hacia vinculos mas estrechos con el imperialismo. 

Las movilizaciones de masas que derribaron las relaciones de 
propiedad capitalistas en Vietnam del Sur en Ia primavera de 
1978 alarmaron a los imperialistas y aterrorizaron a sus satrapas 
neocoloniales. Esto intensific6 Ia campafia de los imperialistas 
por aislar a Vietnam y los hizo mas alertas ante Ia posibilidad de 
utilizar a Kampuchea, alin debil y desgarrada por Ia guerra, pero 
todavia capitalista, como un amortiguador contra Ia revoluci6n 
vietnamita. 

Los aspectos extremos, y al parecer aberrantes, del regimen 
kampucheano no fueron el producto de alguna irracionalidad 
especial del regimen de Pol Pot. Fueron parte integral de Ia 
profunda irracionalidad e inhumanidad que caracteriza al sistema 
capitalista mundial en su avanzada decadencia. 

Existian s6lo dos caminos para Ia sociedad kampucheana. Por 
el camino de un gobierno obrero y campesino, las masas podrian 
haber sido movilizadas para eliminar al capitalismo e impulsar a 
Ia sociedad kampucheana hacia adelante. Una vez que los 
estalinistas kampucheanos rechazaron ese camino, todo, desde Ia 
dispersi6n forzada de Ia clase obrera hasta Ia contrarrevoluci6n 
rural, surgi6 16gicamente. Estas medidas represivas fueron aspec
tos del esfuerzo por lograr un rapida acumulaci6n capitalista. 

El caracter capitalista del regimen tambien explica por que las 
potencias imperialistas mas cercanas al area, tales como Austra
lia, veian al regimen de Pol Pot como un "amortiguador entre 
Vietnam comunista y Tailandia no-comunista". (Far Eastern 
Economic Review, 10 de noviembre.) 
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El derrocamiento de Pol Pot es el inicio de un nuevo perlodo 
para los obreros y campesinos kampucheanos. 

(,Como pueden ellos avanzar en Ia lucha por los derechos 
democraticos, por Ia reforma agraria, por Ia liberaci6n nacional de 
Ia dominacion del imperialismo y por el socialismo? 

Dlspuesto a vender el pais 
El regimen de Pol Pot demostro estar dispuesto a vender el pais 

a! imperialismo cuando envi6 a! viejo tftere imperialista Sihanuk 
como representante a las Naciones Unidas a llamar por una 
intervencion militar de Ia ONU y Estados Unidos contra los 
rebeldes kampucheanos y las tropas vietnamitas. 

Lejos de repudiar elllamado de Sihanuk, leng Sary, el segundo 
de Pol Pot, reafirmo el papel del ex monarca como principal 
portavoz del regimen en el exterior. leng Sary tambien alabo las 
muestras de apoyo a! regimen que les brind6 Carter. 

Por otra parte, las fuerzas de Pol Pot han estado cada vez mas 
confabuladas con Ia dictadura militar neocolonial de Tailandia. 

jQue fin tan revelador para un regimen que se reclamaba 
oponente de toda ingerencia extranjera! 

Los representantes de Pol Pot tampoco han vacilado en hacer 
llamados a los derechistas que fueron partidarios de Lon No! a 
que se les unan en Ia lucha contra el nuevo gobiemo kampu
cheano. 

Es logico que se den estas maniobras. El caracter de clase del 
gobiemo de Pol Pot lo obligo, en su agonia de muerte, a buscar 
apoyo entre todas las fuerzas contrarrevolucionarias que han 
infestado Ia historia de Kampuchea. Esta pandilla pequefiobur
guesa dirigida por los estalinistas no tenia nada que ver con Ia 
soberania de Kampuchea ni con Ia independencia del imperia
lismo. Era un enemigo mortal de Ia clase obrera y del socialismo. 

C.Cual es el camino para avanzar? 
Es probable que las masas kampucheanas intentaran utilizar Ia 

oportunidad creada por Ia caida de esta tirania capitalista para 
avanzar sus propios intereses de clase. Querran que el nuevo 
gobiemo les de armas para defenderse de los ataques punitivos de 
los partidarios de Pol Pot que aun quedan y para extirpar todos 
los restos de Ia tirania. 

Y presionaran por Ia creacion de un gobierno obrero y campe
sino que llevara a cabo medidas en sus intereses. 

Un gobierno obrero y campesino establecerla servicios publicos 
fundamentales, tales como Ia educacion y Ia atencion medica para 
todos, abolirla el trabajo infantil forzado y reducirla Ia jornada de 
trabajo y Ia semana !aboral. Podrla movilizar a! pueblo trabaja
dor a favor de Ia propiedad publica de Ia industria, impidiendo asi 
que reapareciera una clase capitalista en el perlodo de transicion. 

Los trabajadores y campesinos buscaran volver a sus hogares. 
Los campesinos querran una verdadera reforma agraria, inclu

yendo el derecho a tener sus propias parcelas y animales de tiro o 
a trabajar con otros en cooperativas, dependiendo de los deseos de 
los campesinos pobres mismos. 

El pueblo trabajador encontrara nuevas oportunidades para 
presionar por el control obrero de Ia produccion y Ia planificacion 
economica democratica, por el derecho a pensar, leer, escribir y 
hablar lo que quieran, por el derecho elemental de formar partidos 
politicos y elegir su propio gobierno. 

No se puede contar con los gobernantes vietnamitas, quienes 
actualmente son predominantes en terminos militares entre las 
fuerzas que se opusieron a Pol Pot, para avanzar tal programa 
revolucionario. Una profunda transformacion socialista en Kam
puchea podrla socavar las bases de su control burocratico en 
Vietnam, asi como sus esfuerzos por lograr Ia "coexistencia 
pacifica" con el imperialismo y sus satelites en Ia region. 

Domlnio burocrlltlco 
Los dirigentes del nuevo regimen kampucheano, quienes surgie

ron de una serie de esciciones del PC de Pol Pot, intentaran 
mantener a las masas bajo su dominio burocratico. 

Pero es muy posible que los obreros y campesinos que son las 
filas de las fuerzas armadas vietnamitas y de las tropas rebeldes 
kampucheanas respondan de manera distinta. Tales reivindica
ciones les ayudaran en sus luchas contra Ia maladministracion 
burocrtica. 

A pesar de las repetidas aseveraciones racistas de los periodis
tas occidentales sobre el supuesto "antiguo odio" entre los pueblos 
de Kampuchea y Vietnam, las decadas recientes en Ia historia de 
Indochina han demostrado el poder unificador de los intereses de 
clase comunes que comparten las masas kampucheanas y vietna
mitas. 

La lucha de liberacion kampucheana ha sufrido de Ia mala 
direccion de un partido estalinista. En 1975, esta pandilla y sus 
aliados llevaron a cabo una de las traiciones mas viles de Ia 
historia, transformando Ia victoria revolucionaria que se habia 
logrado en un reino contrarrevolucionario de terror y explotacion. 

No se puede contar con ningun ala del movimiento estalinista 
para avanzar los intereses de los obreros y campesinos. Las 
masas kampucheanas, como los oprimidos en otros paises, necesi
tan un partido obrero de masas comprometido con un programa 
de internacionalismo revolucionario. 

Siguiendo este camino, los trabajadores y campesinos de Kam
puchea, quienes durante diez afios han luchado y sufrido tanto en 
Ia lucha par Ia liberacion, podran dar los proximos pasos adelante 
en su lucha contra el imperialismo y par las libertades democrati
cas y el socialismo. D 
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reve 
Marineros paralizan envio de armas imperialistas 

En un acto de solidaridad internacional, 
dos diferentes tripulaciones de marineros se 
negaron a transportar un cargamento de 
armas enviado por Washington a! Sudeste 
Asiatico. 

El 2 de marzo veinte marineros egipcios 
del carguero Kuwait Horizon, atracado en 
Wilmington, Carolina del Norte, rehusaron 
cargar las granadas de 20 y 40 mm., 
destin ad as ala dictadura militar de derecha 
en Tailandia. 

Tratando de evitar publicidad sobre este 
asunto, especialmente ahora que Washing
ton se dice "neutral" en las guerras de 

Indochina, las prensa trat6 de ocultar el 
incidente. Despueslo present6 como carente 
de "matices pol!ticos". 

El Servicio de Inmigraci6n y Naturaliza
ci6n cancel6 inmediatamente los permisos 
que ten fan los marineros para desembarcar 
y pidi6 su deportaci6n. 

Despues de pagar el viaje de regreso a! 
pals de origen de Ia primera tripulaci6n, el 
dueii.o del nav!o se vio forzado a contratar 
otra. Peru nuevamente los marineros boico
tearon el env!o de armas. 

Abogados representando a! dueii.o se 
vieron forzados a reconocer que Ia oposici6n 

Homenaje a Andres Figueroa Cordero 
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Freddie Toledo/Ciaridad 

Miles de personas asistieron al sepello del patriota puertorriquei'lo Andres Figueroa 
Cordero, que tuvo Iugar en su pueblo natal de Aguada el9 de marzo. Muri6 de cancer 
el 7 de marzo despues de haber cumplido una condena de casi 25 alios por acciones 
armadas en aras de Ia independencia de su pat ria. Otros cuatro miembros del Partido 
Nacionalista de Puerto Rico que fueron encarcelados por las mismas razones yen Ia 
misma epoca que Figueroa Cordero continuan todavia en cllrceles yanquis, siendo 
los presos politicos mas antiguos de las Americas. 

de los marin eros tenia razones "morales". 
El 16 de marzo el Kuwait Horizon zarp6 

con un cargamento de tabaco. 

Metalurglcos brasilef'ios en huelga 
"Cerca de 200 mil obreros metalurgicos de 

San Pablo, iniciaron Ia noche del 13 de 
marzo pasado una huelga general" , informa 
Ia Agence Latino-Americaine D'Informa· 
tion en su bolet!n del15 de marzo. La huelga 
obtuvo el apoyo de los obreros sindicaliza
dos de las ciudades de Santo Andre, Sil.o 
Bernardo, Sao Caetano y Diadema. 

Los obreros demandan un aumento sala
rial del 78 por ciento y el reconocimiento de 
los delegados sindicales. La patronal dice 
estar dispuesta a aceptar un alza hasta de 63 
por ciento en los salarios, pero de ningun 
modo desea reconocer a Ia representaci6n 
sindical. 

La combatividad de los metalurgicos 
brasileii.os, q uienes juegan un papel clave en 
Ia econom!a, tiene muy preocupado a! 
gobierno. Varios ministros han planteado 
que Ia industria metalurgica sea incluida 
entre las areas de Ia "Seguridad Nacional", 
donde las huelgas son prohibidas, a fin de 
impedir el mayor desarrollo de las moviliza
ciones obreras. 

Los metalurgicos han demostrado una 
creciente conciencia polftica este ultimo afio 
(ver articulo p. 12) y seguramente esto hara 
que el objetivo de Ia patronal sea dificil de 
cumplir. 

Masiva oposici6n 
a Ia represi6n en Colombia 

Del 30 de marzo a! 1 de abril se ha 
programado en Bogota, Colombia, el Foro 
por Ia Democracia. Este acto es hasta ahora 
Ia respuesta mas amplia contra Ia represi6n 
desatada por el gobierno de Julio Cesar 
Turbay Ayala. 

La preparaci6n del foro ha sido el eje de las 
actividades conjuntas de grupos e indivi
duos opuestos a! terrorismo gubernamental. 
Entre estos se incluyen sindicatos obreros, 
partidos de izquierda y conocidos persona
jes pol!ticos y literarios. Tambien han sido 
invitadas organizaciones internacionales 
defensoras de los derechos humanos. 

Mi10ntras tanto la represi6n continua. A 
mediados de marzo se allanaron mas 
residencias en los suburbios de Bogota, esta 
vez arrestando a veinte personas, entre elias 
dos periodistas de Voz Proletaria, semana
rio del Partido Comunista, y Aida Abello, 
secretaria de asuntos femeninos de Ia 
Confederaci6n Sindical de Trabajadores de 
Colombia. 

Sin embargo Ia campaii.a internacional de 
solidaridad si ha tenido cierto impacto en el 
gobierno de Colombia. Altos funcionarios se 
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~Directorio Socialista 
Locales socialistas en Estados Unidos 
Donde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Socialists de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Socialists) y librerlas soclalistas. 

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

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip: 85006 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, 
Eastside: SWP, YSA, 2554 Saturn Ave., Hunting
ton Park, 90255. Tel : (213) 582-1975. Los Ange
les, Westside: SWP, YSA, 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 Fran
cisco: SWP, YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel : 
(415) 824-1992. San Jos6: SWP, YSA, 942 E. 
Santa Clara St. Zip: 9511 2. 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. 121h Ave. 
Zip: 80204. Tel : (303) 534-8954. 

CONNECTICUT: Hartford: YSA, c/o Joe Carmack, 
Univ. of Hartford, 11 Sherman St. Zip: 06105. 
Tel : (203) 233-6465. 

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

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. Tel : (303) 756-8358. 

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 #1145. 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, YSA, 4163 College Ave. Zip: 
46205. Tel: (317) 925-2616. Gary: SWP, P.O. Box 

h an visto forzados a com entar sobre las 
muchas cartas que llegan a diario del 
exterior protestando Ia represi 6n. 

El necesario que se continuen las p r esio
nes y las d enuncias. Enviar cartas a las 
embajadas de Colombia o a Julio Cesar 
Turbay Ayala , Presidente de Ia Republica, 
Bogota, Colombia 

Washington amenaza reimponer 
el servicio militar obligatorio 

La clase d ominan te de Estados Unidos, 
que fue forzada a abolir el servicio militar 
obligatorio en 1973 por el mov imiento de 
masas contra Ia guerra en Vietnam, esta 
haciendo las amenazas mas agresivas 
h asta Ia fecha de reimponer Ia conscripci6n . 

Ya h an sido introducidos por l o m en os 
cuatro proyectos de l ey en este sentido en el 
Congreso, que esta debatiendo actualmente 
Ia cuesti6n . Por otra par te, el General 

9 de abrtl de 1979 

M218. Zip: 46401. 
KANSAS: Lawrence: YSA, c/o Veronica Cruz, 

Kansas Univ. 326 Lewis. Zip: 66045. Te1:(91 3) 
864-2066. 

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. Char
les 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 Ave. 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, Virgin ia, 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 City: 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 Univarsity. 
Zip: 14853. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip: 11238. Tel : (212) 783-2135. 
Nueva York, Bajo Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 
16th St. 2nd Floor. Zip: 10003. Tel : (212) 260-
6400. Nueva York, Upper West Side: SWP, YSA, 
P.O. Box 1299. Zip: 10025. Tel : (212) 663-3000. 
Nueva York: Oficina central SWP, YSA, 853 
Broadway, Room 412. Zip: 10003. Tel : (212) 982-

Bernard Rogers, jefe del estado mayor del 
ejercito norteamericano, declar6 el 13 de 
marzo ante un comite del Senado que a elle 
gustaria comenzar a reclutar hombres al 
ejercito este aiio. 

Bajo el actua l sistema voluntario, el 
numero de los soldados en l as reservas h a 
descendido a 255000 efectivos, muy por 
debajo de los 820000 que dice el ejer cito son 
n ecesarios en tiempo de guerra para llenar 
las filas d e las unidades regulares en 
com bate. La clase dominante norteamerica
n a esta p ensando en terminos de que va a 
tener que librar mas guerras contrarrevolu
cionarias, como Ia de Vietnam, para mante
ner su imperio econ6mico mundial. Pero 
sabe que no podra pelear tales guerras sin 
suficiente carne de caii6n. 

Ademas, los imperialistas estan preocu
p ados por Ia alta proporci6n de negros y 
Iatinos en el ejercito, sobre todo en las 

8214. 
NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 108 Mor

ningside Dr. NE. Zip: 871 08. Tel: (505) 255-6869 .. 
OHIO: Athens: YSA, c/ o Bal ar 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. Zip: 441 20. Tel: (216) 991-5030. 
Columbus: YSA, Box 106 Ohio Union, Rm. 308, 
Ohio State Univ., 1739 N. High St. Zip: 43210. 
Tel : (61 4) 291 -8985. Kent: YSA, Student Center 
Box 41 , Kent State University. Zip: 44242. Tel : 
(216) 678-5974. Toledo: SWP, 2507 Collingwood 
Blvd. Zip: 43610. Tel : (419) 242-9743 .. 

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16412. Philadelphia, SWP, YSA, 
5811 N. Broad St. Zip: 191 41 . Tel: (215) 927-4747 
o 927-4748. Pittsburgh: SWP. YSA. 1210 E. 
Carson St. Z ip: 15203. Tel : (412) 486-7000. 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) 826-471 1. Houston: 
SWP, YSA, 806 Elgin St. #1.Zip: 77006. Tel : (713) 
524-8761 . San Antonio: SWP, YSA, 112 Frede
ricksburg 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, 31 06 MI. Pl ea
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: SWP, YSA, 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, YSA, 957 S. 
University 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 

unidades d e combate. La simpatia de estos 
sectores por l as luchas antimperia lista s en 

Africa y America Latina podria causar 
tremendos problemas si Carter d ecide in ten
tar otro Vietnam en Nicaragua o en Zimb ab 
we. Tambien hace mas problematico el u so 
del ejercito contra r ebeliones popul ares en 
los barrios negros y Iatin os como las de l os 

aiios sesenta. 
Junto con Ia d ecision de Carter d e man dar 

300 " asesores" militares y US$400 millo
n es en armamentos a Yemen del N orte, l as 
amenazas de reimpon er Ia con scripci6n 
deberian alertar al pueblo trabajador sobre 
Ia carrera de W ash i n gton h acia n uevas 

guerras. 

Una suscripci6n a Perspectiva Mundial 
es siempre una COMPRA EXCELENTE. 

Ver precios det ras de portada. 
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iVota socialista en Chicago! 
Obrero de la U.S. Steel desafia a los herederos de Daley 
Por Emma Jackson y John Studer 

CHICAGO, Illinois-El 3 de abril el 
pueblo trabajador de Chicago tendra una 
oportunidad de votar por alguien que re
presenta fielmente sus intereses. Andrew 
Pulley, un obrero negro de 27 afios que 
trabaja en la planta de acero de la U.S. 
Steel en Gary, Indiana, es el candidato del 
Socialist Workers Party (SWP-Partido 
Socialista de los Trabajadores) en las 
elecciones generales a alcalde para esta 
ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos. 

que tendra que escojer entre el aparato 
Dem6crata y el Socialist Workers Party. 

0 votan por Andrew Pulley, obrero del 
acero, activista sindical, ex-soldado, y lu
chador por los derechos de los negros, o 
votan por Jane Byrne, una pelele de Daley 
y Dem6crata del aparato, cuyo padre es el 
vice presidente de la compafiia de acero 
Inland Steel. 

Ahora que los obreros en las fabricas 
estan mas y mas abiertos a soluciones 
socialistas para sus problemas, y ahora 
que crecen la ira y la frustraci6n en los 

radio y casi todos los dias se han publicado 
noticias sobre su campafia en los diarios 
principales. 

Ante estas nuevas oportunidades para la 
campafia socialista, los partidarios de 
Pulley se reunieron el 11 de marzo para 
organizar su trabajo en las semanas antes 
de las elecciones. 

John Studer, organizador del SWP en 
Chicago, dijo: "Esta es una gran oportuni
dad que tiene el SWP para demostrarle ala 
clase trabajadora de Chicago que si hay 
una alternativa, que si podemos votar en 

nuestros propios intere-
ses. 

"Es una gran oportu
nidad para explicar las 
soluciones socialistas a 
la guerra, el desempleo, 
la carestia de la vida, 
los altos impuestos, el 
racismo y el sexismo. 

"Ademas esta claro" , 
prosigui6 Studer, "que 
tenemos la posibilidad 
de obtener muchos mas 
votos de los que hemos 
obtenido antes. Es posi
ble que logremos el 5 por 
ciento de los votos, lo 
cual nos darla el dere
cho al registro electoral 
permanente por primera 
vez. jDebemos tratar de 
alcanzar ese 5 por 
ciento! 

"El registro perma
nente para un partido de 
Ia clase obrera serla una 
victoria para todos los 
oprimidos y explota
dos", dijo Studer. 

En Ia reunion Andrew 

La campafia de Pulley 
se da en el contexto de 
tremendos trastornos 
dentro del Partido De
m6crata, el partido de la 
patronal que ha domi
nado Chicago durante 
casi cincuenta afios. La 
causa inmediata de los 
problemas de los Dem6-
cratas es la victoria de 
Jane Byrne en las elec
ciones primarias el 27 de 
febrero. Byrne derrot6 a 
Michael Bilandic, el al
calde actual, convirtien
dose en la primera per
sona en decadas que ha 
derrotado a un candi
dato apoyado por el 
"aparato" Dem6crata 
del fallecido Alcalde Ri
chard Daley en eleccio
nes a puestos de impor
tancia. La derrota 
inesperada de Bilandic 
reflej6 la frustraci6n y la 
ira de muchos habitan
tes de Chicago ante la 
politiqueria de siempre. 
Aspiraban a un cambio 
y esperaban que Byrne 
lo ofreceria. 

David McDonald/Militant Pulley les dijo a sus 

Andrew Pulley, candidato soclallsta para alcalde de Chicago 
partidarios que una de 

Pero muchos electores 
de Chicago comienzan a 

'Los trabajadores hacen funcionar la ciudad; ellos de ben controlarla '. 
las cosas mas importan
tes que pueden hacer es 
hablar con sus compa

darse cuenta que la candidatura de Byrne 
no cambiara nada para el pueblo trabaja
dor. El Chicago Metro News, un peri6dico 
de la comunidad negra, sefial6 en un 
editorial el 10 de marzo que "La realidad 
principal es que Jane Byrne no es una 
independiente. Es una Dem6crata y una 
Dem6crata del aparato ". 

El candidato del Partido Republicano, 
Wallace Johnson, es notorio por sus "chis
tes" racistas, y tradicionalmente los Repu
blicanos no obtienen mas que una pequefii
sima fracci6n de los votos en Chicago. 

Mas y mas gente se esta dando cuenta de 
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barrios negros y Iatinos, esta alternativa 
esta hacienda pensar a muchos. 

El Chicago Defender, el principal dia rio 
negro en Chicago, por su propia cuenta 
publico un desplegado de toda una pagina 
en su edici6n del 10 de marzo, en el que 
presenta a Pulley del SWP como !a unica 
alternativa para Ia comunidad negra de 
Chicago en las elecciones. Este apoyo 
para Pulley fue la culminacion de una 
semana de publicidad y actividad para Ia 
campana socialista. Desde las elecciones 
primarias el 27 de febrero, Pulley ha apare
cido en Ia television, ha hablado por !a 

fieros de trabajo en las fabricas. 
"Haganles saber que un obrero como 

ellos es el candidato socialista, y pidanles 
que ayuden en Ia campafia", dijo Pulley. 
"Yo se, por haber hablado con Ia gente con 
quien trabajo en !a planta, que les gustan 
nuestras propuestas para cambiar las co
sas. Les gusta Ia idea de un partido obrero 
basado en los sindicatos. Estan a favor de 
!a acci6n afirmativa para combatir Ia 
discriminacion racial y sexual, y estan en 
contra de que se siga adelante con la 
construccion de plantas nucleares sin con-

Sigue en la p. 5 
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