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!Nuestra America 
jViua la victoria del pueblo de Nicaragua! 

Por Anibal Vargas 

Anastasio Somoza huy6 al exilio ell? de 
julio, con lo cual lleg6 a su fin una de las 
dictaduras mas viejas de nuestro conti
nente. Fue un dia de euf6rica celebraci6n 
para los trabajadores, campesinos y pobres 
de Nicaragua, quienes con su lucha y 
enormes sacrificios derrocaron al odiado 
tirano y asestaron un golpe a l imperia
lismo yanqui y a todas las dictaduras 
apoyadas por Washington en America La
tina. 

Cientos de miles de nicaragiienses se 
volcaron a las calles de Managua el 20 de 
julio para dar Ia bienvenida a los diri
gentes del Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional en su entrada triunfal a Ia capi
tal. La multitud llen6 Ia recien rebautizada 
Plaza de Ia Revoluci6n , armas en Ia mano, 
banderas rojinegras sandinistas en el aire. 

En Estados Unidos los partidarios de Ia 
revoluci6n nicaragiiense manifestaron su 
firme solidaridad con esta victoria. En Los 
Angeles el 17 de julio, mas de 3000 perso
nas, muchas de elias nicaragiienses en el 
exilio, salieron a Ia calle en masa para 
celebrar Ia huida de Somoza. Fue una 
manifestaci6n alegre, en Ia que se expres6 
claramente el apoyo a los combatientes 
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sandinistas quienes encabezaron Ia lucha 
de liberaci6n nacional. En Washington, 
D.C., unas 2 500 personas se manifestaron 
el 22 de julio para celebrar Ia caida de 
Somoza y Ia destrucci6n de su nefasta 
Guardia Nacional. Sabiendo que el go
bierno de Carter no aceptara tan facil
mente Ia derrota y que seguira con sus , 
intentos de controlar Ia situaci6n en Nica
ragua , los manifestantes levantaron las 
consignas de " No a Ia intervenci6n yanqui 
en Nicaragua" y "Autodeterminaci6n para 
el pueblo nicaragiiense". 

Un aspecto importa nte de Ia marcha en 
Washington fue Ia presencia de varios 
contingentes de centroamericanos, uno de 
los cuales portaba una pancarta que decfa 
" Hoy Nicaragua, manana Guatemala". 
Seguramente Ia revoluci6n nicaragiiense 
tendra su mayor impacto inmediato en 
America Central. Las dictaduras en El 
Salvador, Guatemala y Honduras tiem
blan ante el camino seii.alado por el pueblo 
nicaragiiense. 

Pero Ia lucha en Nicaragua no ha termi
nado. Como declar6 Tomas Borge, antiguo 
dirigente sandinista, el pueblo nicara
giiense hoy se enfrenta a una nueva 
guerra , "una guerra contra el atraso, con
tra Ia miseria , contra Ia ignorancia, contra 

Ia inmoralidad, contra Ia destrucci6n". 
Sera una guerra contra Ia herencia de 

decadas de dominio y explotaci6n imperia 
lista, contra Ia herencia de Ia barba rie del 
capitalismo yanqui y sus agentes locales . 
Hoy una cuarta parte de Ia poblaci6n de 
Nicaragua esta sm un hogar , viviendo 
como refugiados , victimas de los bombar
deos genocidas ordenados por Somoza. El 
90 por ciento de Ia industria del pais ha 
sido destruida. La escasez de alimentos 
amena za con el ha mbre a miles y miles de 
personas . 

Esta nueva guerra sera ardua. Para 
liberarse definitivamente de las garras del 
imperialismo y veneer Ia subyugaci6n 
econ6mica, las masas nicaragiienses segui
ran nec·esitando de Ia solidaridad del 
pueblo trabajador de Nuestra America. 
Debemos estar alertas ante cualquier in
tento de intervenci6n por parte de Carter o 
sus aliados militares o "democraticos" 
latinoamericanos, quienes buscara n lm
pedir que en Nicaragua se forme un go
bierno defensor de los intereses de los 
trabajadores, campesinos y masas popu
lares, un gobierno obrero campesino. Y 
debemos exigir que en vez de amenazas, 
Estados Unidos de ayuda econ6mica rna
siva a Nicaragua, sin con_dici6n alguna.O 
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El plan de energ8ticos de Carter 
iSe solucionara la crisis si todos 'caminamos, sudamos y rezamos'? 

Por Dick Roberts 

Ayudar al gobierno a superar la descon
fianza que siente el pueblo trabajador: ese 
fue el prop6sito del discurso sobre energeti
cos pronuneiado el 15 de julio por el Presi
dente Carter. Carter y sus consejeros, al 
hablar de una "crisis de confianza", sa
ben que los trabajadores norteamericanos 
estan cada dfa mas convencidos que la 
"escasez de gasolina" es una fraude perpe
trado por las compaiifas petroleras en su 
afan de lucro, y que el gobierno esta 
ayudandoles a los monopolios a salirse con 
la suya a expensas del pueblo trabajador. 

Una encuesta llevada 1'1 cabo el 13 de 
julio por el New York Times y la CBS 
inform6 que: "solo uno de cada cuatro 
norteamericanos aceptaba el argumento 
del senor Carter de que la escasez [de 
gasolina] era real". 

Ese mismo dfa el Wall Strert Journal 
dijo en su primera plana que "F.ste pais 
esta de mal genio. 

"Encuesta tras sombrfa encuesta resulta 
en la misma evaluaci6n: los problemas 
energeticos e inflacionarios del pais estan 
frustrando , aturdiendo y causando ira 
entre el publico norteamericano" . 

Creclente Ira popular 
La ira del pueblo trabajador norteameri

cano comenz6 a aumentar durante el pe
rfodo del accidente nuclear de Three Mile 
Island y conforme docenas de funcionarios 
del gobierno se tropezaban unos a otros 
con sus mentiras. 

Esa catastrofe apenas habfa pasado 
cuando las compaiifas petroleras fabrica
ron la escasez de gasolina, forzando a los 
trabajadores a formar colas durante horas 
y despues a pagar precios elevadfsimos. 

La huelga de los camioneros en contra 
de los altos precios del combustible diesel 
tuvo la solidaridad de trabajadores por 
todo el pais. 

Esta creciente ira de los trabajadores 
ante la negativa del gobierno a controlar 
Ia inf1aci6n y los precios de energeticos 
fue el problema principal que Carter y sus 
ayudantes discutieron en Camp David 
durante diez dias. 

No se reunieron para solucionar la crisis 
de energeticos. Se reunieron para ver si 
lograban encontrar la manera de exculpar 
al gobierno y salvar las posibilidades para 
la reelecci6n de Carter. El resultado final 
no fue nada nuevo: culpar a la Organiza
ci6n de Pafses Exportadores de Petr6leo 
(OPEP) e incrementar los ataques contra el 
pueblo trabajador. 

La preocupaci6n de la clase dominante 
norteamericana ante esta crisis guberna-
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mental se reflej6 en la presencia en Camp 
David de Clark Clifford. 

El 17 de julio el Wall Street Journal cit6 
a este abogado de las altas esferas empre
sariales y exconsejero de confianza de 
varios presidentes diciendo que Carter 
"necesitaba gente nueva en torno suyo, 
nuevo personal, asf como en su Gabinete". 

Esa misma tarde Carter pidi6 que su 
Gabinete y sus principales consejeros pre
sentaran sus renuncias, en un transpa
rente intento publicitario para crear una 
"nueva imagen". 

(.Quienes son, segun Carter, 
los causantes del problema? 

En su discurso televisado Carter declar6 
que Ia OPEP es "Ia causa directa de las 
largas colas que han hecho a millones de 
ustedes pasar horas irritantes esperando 
comprar gasolina. Es una causa de Ia 

creciente inflaci6n y el desempleo al que 
ahora nos enfrentamos. 

"La intolerable dependencia en el petr6-
leo extranjero pone en peligro nuestra 
independencia econ6mica y la seguridad 
de nuestra naci6n. 

"La crisis de energeticos es real. Es a 
nivel mundial. Es un claro y presente 
peligro a nuestra naci6n". 

Carter trat6 de dar la impresi6n que la 
falta de confianza en su propia gobiemo es 
la culpa del pueblo trabajador. 

Demand6: "Tenemos que dejar de llorar 
y comenzar a sudar; dejar de hablar y 
comenzar a caminar; dejar de maldecir y 
comenzar a rezar". 

Carter no mencion6 a las compaiifas 
petroleras ni una sola vez durante los 33 
minutos de su discurso televisado. 

Una cortlna de humo 
El programa de energeticos que present6 

Carter no difiere de manera significativa 
de los programas que el ha presentado 
antes, ni tampoco de los propuestos ante
riormente por las administraciones de 
Nixon y de Ford. En el grado en que se 
implemente, asegurara precios aun mayo
res de energeticos en el futuro. 

Pero fue principalmente una cortina de 
humo para distraer la atenci6n del hecho 
de que Carter ya ha puesto en practica las 
exigencias prioritarias del trust energetico. 

Usando como pretextos Ia revoluci6n 
iranf, Ia baja en las exportaciones de 
petr6leo iranf y los ascendientes precios 
mundiales del petr6leo, Carter forz6 la 
liberaci6n de los precios de la gasolina y el 
petr6leo. 

Si ademas de esto Carter lograra poner 
en practica una mayor parte de los planes 
a largo plazo de las compaiifas petroleras, 
tanto mejor. 

Con estas consideraciones en mente, 
podemos analizar brevemente las principa
les propuestas de Carter: 

Las propuestas de Carter 
1) Mantener las importaciones de petr& 

leo de ahara en adelante par debajo del 
niuel de 1977. Mantener las importaciones 
para 1979 a 8.2 millones de barriles dia
rios. La cifra de 8.8 millones de barriles 
diarios para 1977 fue el punto mas alto 
jamas alcanzado; se calcula que las impor
taciones para 1979 no excederan los 8.2 
millones de barriles diarios. 

2) Reducir par 4.5 millones de barriles 
diarios las importaciones de petr6leo para 
el ana 199U. Las compaiifas norteamerica
nag tienen Ia intenci6n de continuar impor
tando mill ones de barriles de petrol eo de Ia 
OPEP. Ya que estos gigantescos trusts 
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petroleras son los que venden el petroleo en 
el mercado intemacional y controlan todos 
los mecanismos de distribucion, no tienen 
intencion alguna de reducir a corto plazo 
las importaciones de la OPEP. 

Vale la pena recordar que hace seis aiios, 
cuando el Presidente Nixon comenzo a 
hablar sobre la crisis de energeticos, el 
tambien culpo a Ia OPEP por los proble
mas y tambien prometio reducir la impor
tacion de petroleo. iCada aiio desde enton
ces las importaciones de petroleo han 
aumentado, primero paso a paso, despues 
a saltos! Indudablemente el trust petrolero 
busca a largo plazo reducir las importacio
nes. Temen que Ia creciente combatividad 
de los pueblos irani y arabe podrian en 
ultima instancia poner en peligro estas 
fuentes de petroleo. Y estan subiendo los 
precios en Estados Unidos a niveles que 
les rendiran enormes ganancias de Ia 
produccion masiva de petroleo norteameri
cano. 

Subaldloa a loa trusts 
3) El establecimiento de una "Corpora

cion de Seguridad Energetica", que tendra 
el respaldo de la "destinacion de presu
puestos mas masiua que se haya uisto en 
tiempo de paz", para desarrollar fuentes 
altemativas de combustible. Esto es un 
tremendo engaiio que beneficiara a los 
trusts de energeticos. 

Se canalizarian miles de millones de 
dolares del presupuesto nacional a la in
vestigacion y el desarrollo para las compa
iiias petroleras. 

El Wall Street Journal del 17 de julio 
seiialo que la corporacion propuesta por 
Carter seria dueiia de "realmente un 'nu
mero limitado' de plantas sinteticas, que 
tal vez manejaria ella misma o arrendaria 
a la industria privada. Sin embargo, lo que 
mas har:i la corporacion sera promover el 
desarrollo de sinteticos mediante tacticas 
tales como el otorgar prestamos directos a 
la industria, garantizar prestamos y con
certar acuerdos para que el gobiemo com
pre los productos de las plantas". 

Carter dijo que esto dependeria de si el 
Congreso daba su aprobacion al impuesto 
a "ganancias inesperadas" de las compa
iiias petroleras, de donde saldrian los 
fondos para el proyecto. El Congreso esta 
siendo presionado a aprobar tal impuesto 
para encubrir el hecho de que tanto el 
Congreso como Ia administracion Carter 
estan llevando a cabo Ia politica de las 
compaiiias petroleras. Las propuestas de 
Carter tienen como fin asegurar que cual
quier dinero que venga del impuesto a las 
"ganancias inesperadas" regrese a los 
cofres de los gigantes petroleras. 

4) El establecimiento de una "junta de 
Movilizacion de Energeticos" para acelerar 
el desarrollo de varios proyectos energeti
cos. Esta es la parte del programa de 
Carter que ha sido recibida mas entusias
tamente por los empresarios y el Congreso. 

Segun el Wall Street Journal, "Los 

miembros de la junta tendrian la autoridad 
de designar selectos proyectos energeticos 
como 'criticos' para la naci6n y de sentar 
plazos estrictos para la entrega de penni
sos federales, estatales y municipales para 
su construccion. Podrian eliminarse as:! 
ciertos requisitos en los tramites, tales 
como la necesidad de presentar declaracio
nes o de realizar audiencias publicas relati
vas al impacto sobre el medio ambiente". 

Carter no menciono para nada la ener
gia nuclear en su discurso televisado al 
pais. Pero dej6 bien claro en Kansas City, 
Misuri, que esta peligrosa pero lucrativa 
empresa continua siendo un importante 
componente del programa de energeticos: 
"La energia nuclear ha de jugar un impor
tante papel en Estados Unidos para asegu
rar nuestro futuro energetico", declar6 Car-
ter. 

i QUE· . DURO 
E51A ·el 
A&IENTO! 

··--._/ 

No hay nada de nuevo en todo esto, pero 
pone de relieve un aspecto politico crucial 
de Ia crisis de energeticos . 

Crisis polltlca 
A medida que se profundiza esta crisis, 

el pueblo norteamericano se esta dando 
cada dia mas cuenta que la verdadera 
raz6n de la crisis es el afan de lucro de las 
compaiiias de energeticos. Ven que el go
biemo juega cada dfa mas claramente el 
papel de defensor de los intereses de los 
capitalistas y de opositor de los del pueblo 
trabajador. 

N ada en el plan de Carter da al pueblo 
trabajador ni una pizca mas de poder de 
decision en cuanto a la politica energetica. 
Por el contrario, es todo un artificio para 
dejar el control de los energeticos firme
mente en manos de la industria privada. 

Los recambios en el gabinete tampoco 
alteraran en nada Ia politica energetica de 
la Casa Blanca, ya que todos esos funcio
narios son escogidos del "pool" de intelec
tuales y tecnicos al servicio de la clase 
dominante y las grandes corporaciones. 

El movimiento obrero puede resistir el 
fraude petrolero. Puede exigir que Carter 
abra los libros del trust de energeticos. 
Debemos conocer toda la informacion so
bre los recursos y Ia produccion de energe
ticos, en todas partes del mundo, para 
poder juzgar sensatamente cuales son las 
prioridades reales en la crisis de energeti
cos. 

Lo que esta en el verdadero interes del 
pueblo trabajador es sacar la producci6n de 
energeticos de las manos de las corporacio
nes privadas y del gobiemo capitalista a 
su servicio. 

La produccion de energeticos debe nacio
nalizarse y colocarse bajo el control de una 
junta elegida publicamente, que seria res
ponsable ante las necesidades del pueblo 
trabajador, no de los capitalistas y su afan 
de lucro. 

Los trabajadores de la industria energe
tica misma se encargarian de que tal junta 
funcionara abiertamente. Divulgarian 
toda la informacion conocida para que esta 
se pudiera discutir y debatir a fondo por 
todo el pais. 

Al llevar adelante la lucha contra el 
control capitalista de los energeticos que 
todos necesitamos, el movimiento obrero 
tendra que romper con el monopolio capita
lista en el campo politico. Como pueblo 
trabajador, necesitamos nuestro propio 
partido, un partido combativo basado en 
los sindicatos. Este partido popularizaria 
el concepto de la propiedad publica de los 
energeticos y ganaria el apoyo en esta 
lucha de todas las capas de la poblacion. 

Y lo mas importante que dejan ver todas 
las encuestas, que cada dfa resultan peores 
para la clase dominante norteamericana, 
es precisamente el hecho de que ahora 
mismo millones y millones de norteameri
canos estan buscando este tipo de altema
tiva combativa. 0 
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La gran mentira: 'culpar a Ia OPEP' 
La Casa Blanca descaradamente busca enganar al pueblo trabajador 

Por Dick Roberts 

El descarado cinismo de altos oficiales 
gubemamentales fue puesto en relieve a 
mediados de julio con Ia publicaci6n de las 
recomendaciones de Stuart Eizenstat, un 
consejero de Ia CasaBlanca, a! Presidente 
Carter acerca de c6mo enfrentar Ia crisis 
energetica. 

Eizenstat argument6 en un extenso me
morandum ·que Ia Casa Blanca deberla 
movilizarse "para trasladar las causas de 
Ia inflacion y los problemas energeticos a 
Ia OPEP". 

Eizenstat caracterizo Ia crisis politica 
desatada por Ia ira del puehfo norteameri
cano ante las lineas de. gas como Ia peor 
crisis gubernamental desde Ia guerra de 
Vietnam. 

"Nada ha frustrado, confundido y enfu
recido tanto a! · pueblo norteamericano, o 
dirigido tanto su malestar en contra de 
usted personalmente, y no sus consejeros, 
el Congreso u otros grupos", dijo Eizenstat. 

"Aunque Ia analog!a con Vietnam es en 
muchas formas forzada", continu6, "es una 
que los relatos de Ia prensa de esta semana 
estan empezando a plantear. Las similitu
des entre los problemas de credibilidad y Ia 
oposicion polftica desde Ia izquierda son 
reales". 

Eizenstat sefialo particularmente "el 
continuo problema con Ia seiiales y cifras 
contradictorias provenientes del D.O.E. 
(Departamento de Energeticos).[ ... ] Los 
enormes problemas de credibilidad y de 
administracion del D.O.E. .. . se equipa
ran ante Ia opinion publica con aquellos 
que enfrentaron el Departamento de Es
tado o de Ia Defensa durante [Ia guerra de] 
Vietnam. 

"Todo esto esta ocurriendo en un mo
mento particularmente inoportuno", dijo 
Eizenstat. "La inflacion es mas alta que 
nunca. Nos enfrentamos claramente a una 
recesion". 

Sin embargo, Ia Casa Blanca tiene Ia 
oportunidad de quitarse toda responsibili
dad, declaro el principal consejero de Car
ter para asuntos nacionales: "Tenemos una 
oportunidad mejor que nunca antes para 
consolidar el liderazgo sobre un problema 
aparentemente sin solucion, trasladar Ia 
causa de Ia inflacion y los problemas 
energeticos a Ia OPEP [ ... ]. 

"Use los aumentos de precios de Ia 
OPEP como Ia ocasion para sefialar el 
inicio de nuestro nuevo enfoque para los 
energeticos. Esto debe decirlo usted, y 
debemos decirlo nosotros, una y otra vez 
publicamente, sefialando que es un aconte
cimiento determinante. Debemos usar el 
aumento para nuestra ventaja, indicando 
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Los carlcaturlstas de Ia prensa burguesa culpan a Ia OPEP, algunos en tono humorlstlco 
(Isaac en 'EI Sol de Mexico'), otros haclendo alarde de un desmedldo raclsmo antlarabe 
(Baquero en 'EI Diarlo-La Prensa' de Nueva York). 

claramente su impacto economico devasta
dor y usandolo como justificaci6n para 
nuestros esfuerzos contra el trust de Ia 
OPEP [ ... ]". 

Debe ser repetido "una y otra vez ... " 
i,No fue Hitler acaso quien expuso en una 
manera similar Ia eficacia polftica de Ia 
Gran Mentira? 

i,Cuales son los hechos reales? 
1) La OPEP no empez6 los aumentos de 

precios en el petr6leo intemacional. La 
OPEP siguio los aumentos de precios cau
sados por el acaparamiento internacional 
en anticipacion a Ia eliminaci6n del con
trol de los precios domesticos de petroleo, 
decretada por Carter. 

2) La OPEP no creo Ia escasez de gaso
lina en Estados Unidos. De hecho las 
importaciones de petroleo durante Ia crisis 
irani en 1978-79 fueron mas elevadas que 
en el mismo periodo del afio anterior. La 
crisis de gasolina fue creada por el acapa· 
ramiento domestico de gasolina. 

3) La inflaci6n va en aumento, causada 
por el gasto gubernamental deficitario, 
especialmente para Ia maquinaria de gue
rra del Pentagono. La inflacion ademas ha 
sido agudizada por los aumentos de los 
precios por los monopolio, y Ia industria de 
energeticos es ei ejemplo principal. Los 
precios de Ia gasolina han aumentado en 
un 55 por ciento desde enero. 

4) Se esta gestando una recesi6n capita
lista clasica. Las ventas de autom6viles 
estan cayendo estrepitosamente y Ia cons
truccion de viviendas ha estado disminu
yendo por varios meses. El descenso en 

estos dos sectores importantes de Ia econo
mia norteamericana siempre propicia una 
recesion. Reflejan las contradicciones pro
fundas del sistema de ganancias privadas. 

5) Los norteamericanos estan furiosos. 
Un Democrata de Pennsylvania fue citado 
recientemente en el New York Times di
ciendo llanamente: "Nadie conffa en los 
Congresistas, nadie conffa en los Presiden
tes, nadie conffa en las compafiias petrole
ras, nadie conffa en el Departamento de 
Energia". 

l,Que hacer acerca de esto? Culpar a Ia 
OPEP. Ese es el mensaje de Ia Casa 
Blanca, ese es el mensaje de los comenta
ristas de television, y aparece en las porta
das de Time y Newsweek. 

El memorandum de Eizenstat refleja el 
hecho de que los politiqueros que gobier
nan a este pais ven a! publico como adver
sarios para ser manipulados, engafiados y 
engatusados para poder implementar Ia 
politica de Ia clase dominante. 

Y esa es Ia naturaleza real de este 
gobierno. Los politiqueros Democratas y 
Republicanos representan a los capitalis
tas, no a! pueblo trabajador. 

Ellos nunca buscan respuestas propor
cionadas por el pueblo trabajador. Ni 
piensan en buscar una soluci6n a Ia crisis 
energetica en este pais que se base en Ia 
discusi6n, el debate, y Ia planificacion 
democraticas entre Ia poblaci6n trabaja
dora. 

La soluci6n capitalista es Ia Gran Men
tira . . . y a lo mejor, si se pueden salir con 
Ia suya, una guerra en el Medio Oriente. 0 
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'Es hora de avanzar' 
Crece conciencia obrera en favor de sindicatos en EUA 

Por Harry Ring fuerza de trabajo no agricola y que cerca 
1--------------------i de 22 millones de elias pertenecen a un 

El movimiento sindical podria manana 
doblar su tamafio. 

Esta es una de las conclusiones de un 
estudio realizado por la Universidad de 
Michigan para el Departamento del Tra
bajo de Estados Unidos. 

El estudio encontr6 que el 39 por ciento 
de los trabajadores industriales no sindica
lizados votarian ahara mismo a favor de 
ser representados por un sindicato. Entre 
los trabajadores negros, Iatinos y de otras 
minorias, el deseo de sindicalizaci6n lo 
expresaron un 67 por ciento de los entrevis
tados . 

En el Sur de Estados Unidos, el 35 por 
ciento de todos los trabajadores no sindica
lizados -blancos y negros, obreros indus
trialies y trabajadores de oficina- vota
rian par un sindicato. 

Estos resultados fueron publicados en la 
edici6n de abril de Monthly Labor Review, 
una publicaci6n del Departamento del 
Trabajo. Las cifras son de un estudio 
realizado en 1977. Seguramente Ia infla
ci6n galopante de los liltimos dos afios ha 
llevado a un aumento en el porcentaje de 
trabajadores que estan a favor de la repre
sentaci6n sindical. 

Y esas cifras, par supuesto, se dan en el 
contexto de Ia ausencia de cualquier cam
pafia importante de sindicalizaci6n a nivel 
nacional. 

El estudio calcula que hay 79 millones qe 
personas empleadas actualmente en Ia 

sindicato. Con un 33 por ciento de los 57 
millones restantes dispuestos a votar a 
favor de un sindicato, 19 millones mas de 
trabajadores podrian sumarse a las filas 
del movimiento obrero organizado. 

El estudio tiene un significado especial 
para el gran reto al que se enfrenta el 
movimiento obrero actualmente: Ia sindi
calizaci6n en el Sur de Estados Unidos. 

Este estudio desmiente el argumento de 
los patrones de que la oposici6n de los 
trabajadores a los sindicatos es Ia raz6n 
por Ia cual el Sur continua siendo Ia 
fortaleza del open-shop, es decir, que Ia 
contrataci6n de trabajadores queda total
mente al criteria de Ia empresa sin que los 
sindicatos puedan organizar su representa
ci6n y participar en las negociaciones. La 
raz6n real reside en Ia confabulaci6n de los 
patrones y el gobierno para bloquear a los 
sindicatos. 

Los patrones han utilizado las leyes que 
garantizan Ia libre contrataci6n (el dere
cho de contratar rompehuelgas) como un 
instrumento en contra de los sindicatos. 
Cuando eso no es suficiente, interviene el 
gobierno federal para estrangular al sindi
cato en el burocratismo de la Junta Nacio
nal de Relaciones Laborales (JNLR) y de 
los tribunales. Y, como qued6 demostrado 
en la reciente huelga de los trabajadores 
del astillero de Newport News, Virginia, el 
gobierno siempre esta dispuesto a lanzar a 
sus policias y perros contra los trabajado
res que luchan por establecer un sindicato. 

Hay que agregar que en nada ayuda la 
cobardia de los bur6cratas sindicales, 
aunada al hecho de que esten tan dispues
tos a depender de "amigos" en el gobierno 
y no en la fuerza de los trabajadores. Pero 
el problema no son los trabajadores. 

El sentimiento notablemente mas ele
vado entre los negros a favor de los sindi
catos confirma, tal como la huelga en 
Newport News mostr6 en la practica, que 
ellos seran los combatientes de vanguardia 
en la lucha sindical. Esto tambien ilustra 
por que la defensa de los derechos de los 
negros y las · mujeres por parte de los 
sindicatos, cdmo la victoria obrera para la 
acci6n afirmativa en el caso Weber, es 
crucial para el exito de la sindicalizaci6n. 

Este crecimiento del sentimiento a favor 
de los sindicatos sefiala un gran paso 
adelante para el movimiento obrero. 

No siempre fue asi. Cuando empez6 el 
CIO (Congreso de Organizaciones Indus
triales) en los afios 30, el movimiento 
sindical era minlisculo. Habia s6lo un 
nlimero relativamente pequefio de trabaja
dores calificados organizados, principal
mente en sindicatos por oficios, casi exclu
sivamente blancos, pertenecientes a la 
AFL (Federaci6n Norteamericana del Tra
bajo). 

Cuando la CIO empez6 a organizar 
sindicatos en industrias tales como la 
automotriz, la del acero y la del caucho, 
hicieron falta grandes esfuerzos para con
veneer a los primeros grupos de trabajado
res de que debian afiliarse. Hubo que 



convencerlos de que no estaban exponien
dose inutilmente en aras de una causa que 
llevaba todas las de perder. 

Pero una vez que Ia campafia se puso en 
marcha, miles de trabajadores se incorpo· 
raron a Ia lucha. En una ola de huelga -
incluyendo ocupaciones de fabrica- forza
ron a los patrones a hacer algo que habian 
jurado nunca hacer: firmar un contrato 
sindical. 

Hoy, cuando el pueblo trabajador se ve 
sometido a un feroz ataque de los patrones 
y el gobierno, es una cuesti6n de vida o 
muerte para los sindicatos completar Ia 
tarea. Las opciones son claras: o se sindi
caliza a! Sur, o las condiciones "surefias" 
de bajos salarios e inseguridad en el tra
bajo se extenderan a! norte, a! este y a! 
oeste. 

,;,Un gran desafio? Por supuesto. Pero no 
porque los trabajadores no sindicalizados 
no esten listos para enfrentarlo. Ni porque 
los trabajadores que ya estan sindicaliza
dos no se solidarizarian con Ia !ucha. 

Los miembros de los sindicatos hoy 
estan profundamente comprometidos con 
el movimiento obrero. Y eso a pesar de que 
entienden perfectamente los defectos de los 
bur6cratas oficiales. 

El estudio encontr6, por ejemplo, que lo 
que causa mayor descontento entre los 
trabajadores es Ia manera en que se proce
san (o no se procesan) sus quejas, y Ia 
actitud general de falta de responsabilidad 
de los funcionarios con respecto a las bases 
sindicales. Los que hicieron Ia encuesta 
sefialaron que a pesar de esa insatisfac
ci6n, el 73 por ciento de los miembros de 
sindicatos dicen estar "satisfechos" o 
"muy satisfechos" con sus sindicatos. 

La conciencia es aun mas profunda. Los 
salarios y las horas son cosas claves. Pero 
los trabajadores esperan algo mas de sus 
sindicatos. Quieren trabajo menos deshu
manizante. Quieren un trabajo con mas 
significado. Alrededor de las dos terceras 
partes de los encuestados dijeron que que
rian que sus sindicatos hicieran esfuerzos 
para "mejorar Ia calidad de aspectos del 
trabajo en sus empleos". 

Este dato coincide con otros estudios 
sobre el pueblo trabajador. Un soci6logo 
dijo recientemente a! New York Times que 
"Esta fuerza de trabajo' [. ·. :] postula los 
derechos humanos como algo dado, no 
como un regalo". 

Y el vicepresidente de una de las compa
fiias encuestadoras mas grandes agreg6, 
"La gente esta viniendo a trabajar con 
diferentes expectativas [ ... ]. Los nortea
mericanos estan mas interesados en Ia 
satisfacci6n social; se exige el reconoci
miento personal, el respeto, Ia oportunidad 
de ser escuchados". 

Un movimiento obrero fuerte, organi
zado y unido es Ia clave para avanzar 
hacia esa meta. 

Tanto los trabajadores sindicalizados 
como los no sindicalizados estan listos 
para esto. Es hora de avanzar. 0 

13 de •uoeto de 1979 



Feminismo 
y naturaleza 
hum ana 
Por Evelyn Reed 

8 

Evelyn Reed prepar6 el material que presentamos a 
continuaci6n poco antes de su muerte el 22 de marzo de 
1979, al Ia edad de 73 aiios. Reed, una militante y dirigente 
del Socialist Workers Party a lo largo de cuatro decadas, 
fue una destacada antropologa marxista y autora de 'Pro
blems of Women's Liberation' (traducido al castellano bajo 
el titulo de 'Sexo contra sexo o clase contra clase'), 'Wo
man's Evolution' y 'Sexism and Science'. 

La atenci6n que se le esta prestando a Ia historia de Ia mujer es 
uno de los hechos mas importantes en Ia lucha actual por Ia 
liberaci6n de la mujer. La raz6n es que las mujeres estan 
buscando respuestas a algunas cuestiones fundamentales de vital 
importancia para elias hoy y en el futuro. i,Por que las mujeres, 
aunque conforman Ia mitad de la especie humana, no han sido 
vistas como plenos seres humanos? i,Que hay en el sexo femenino 
que hace que sea el "segundo sexo" o el sexo inferior? i,Por cuanto 
tiempo ha existido esta situaci6n y que deben hacer las mujeres 
para que se les reconozca como seres humanos iguales? 

Estas preguntas fueron los pasos iniciales que abrieron una 
dimension basta ahora desconocida para las mujeres: la examina
ci6n de su propia historia. Este es el tema de mi libro La 
evoluci6n de la mujer, que es una contribuci6n bacia la recons
truccion de los primeros tiempos de la historia de la mujer. Es una 
extension del trabajo llevado a cabo porLewis Morgan y los otros 
fundadores de la antropologia en el siglo diecinueve, quienes 
hicieron los primeras contribuciones al estudio de Ia historia de la 
mujer al descubrir el sistema de organizaci6n social del clan 
materna. Esto a su vez llevo a Federico Engels a escribir Los 
origenes de la familia, la propiedad privada y el estado. Mi libro 
proporciona documentaci6n y argumentos adicionales en cuanto a 
la prioridad del periodo matriarcal primitivo en el que no existia 
la opresion de la mujer. 

Estos pioneros evolucionistas procedieron del postulado de que 
asi como la sociedad misma ha cambiado radicalmente en el 
transcurso de la historia, tambilm ha cambiado Ia posicion de las 
mujeres. La sociedad matriarcal de antaiio era comunal e igualita
ria. Porque era comunal, no habia explotaci6n de clase ni discrimi
naci6n racial, ni opresi6n sexual. La caida historica de las 
mujeres ocurrio solo cuando el matriarcado fue derrocado y 
reemplazado por una sociedad patriarcal dividida en clases 
sociales. Pero esta ultima etapa representa tan solo unos 6 000 
afios del millon de aiio de historia de la humanidad. 

Los antlevoluclonlstas vs. laa mujerea 
Mi nuevo libro, Sexism and Science, explica c6mo y por que el 

estudio del matriarcado ha sido olvidado durante los ultimos 
sesenta o setenta aiios. El doble descubrimiento de que la sociedad 
primitiva era tanto comunal como matriarcal contradice el mito 
capitalists de que la propiedad privada y las divisiones de la 
sociedad en clases siempre han existido, y que las mujeres siempre 
han sido el sexo inferior, dominadas por el sexo masculino. Las 
escuelas de antropologia actualespan impedido los avances en el 
estudio del matriarcado porque revelaban demasiado sobre el 
elevado status de Ia mujer en la sociedad prehistorica. 

Los antievolucionistas no reconocen el drastico cambio social 
que se di6 con Ia caida de Ia sociedad patriarcal dividida en clases. 
Niegan que este cataclismo social haya sido el causante de la 
degradaci6n de las mujeres y de la elevaci6n de los hombres a 
ocupar el Iugar dominante en la vida econ6mica, cultural y 
politica. Para ellos Ia inferioridad de las mujeres se debe a causas 
biologicas, no a esta causa social. Sostienen que la biologia es y 
siempre ha sido el destino de la mujer y la causa fundamental de 
su degradaci6n. Para sustentar sus posiciones presentan asevera
ciones que se basan en una antropologia malinterpretada y una 
biologia falsificada. 

Nos dicen que las mujeres ocupan una posicion subordinada en 
la sociedad debido a su impedimentos fisicos. Estos se reducen a 
sus funciones y 6rganos reproductivos, su menstruaci6n y otras 
desventajas. Se supone que por sus funciones maternales, el sexo 
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femenino queda desamparado y dependiente del sexo masculino 
para sustento y apoyo. 

De man era que a las mujeres se les hace creer que sus problemas 
se deben a una anatomia defectuosa, a! hecho que son elias las 
que tienen hijos, y no a! hecho de que son oprimidas por el sistema 
capitalista que se beneficia de esta subyugacion. La verdad es que 
los impedimentos de las mujeres son sociales, no biologicos. La 
sociedad de clases se aprovecha del hecho de que las mujeres son 
las procreadoras para despojarlas de oportunidades politicas y 
culturales. Tal despojo no ocurria en Ia sociedad matriarcal 
precisamente porque esta era comunal e igualitaria. En aquel 
entonces, como ahora, las mujeres eran las que tenian hijos. Pero 
esto no les impedia ser las productoras principales y las gobernan
tes de las comunidades primitivas. 

Desafortunadamente, millones de mujeres han llegado a creer 
que su inferioridad se debe a una biologia defectuosa. Esto no es 
sorprendente ya que, por un !ado, saben poco o nada acerca de su 
historia pasada. Y, por otro !ado, son sometidas a un bombardeo 
sistematico del mito sexista de que las mujeres siempre han sido el 
sexo inferior. Este lavado cerebral cobra muchas formas, de las 
cuales bastanin unos cuantos ejemplos. 

En su variante mas burda, tenemos a conocidos doctores, 
quienes aseveran que una mujer no puede ser astronauta ni 
presidenta de Estados Unidos debido a sus "hormonas descontro
ladas" , que hacen que todas las mujeres sean "emocionalmente 
inestables" . Pero hay otras mll,neras mas sutiles de hacer pensar a 
las mujeres credulas que son inferiores. Esta propaganda permea 
todos los medios de comunicacion, desde libros y articulos hasta 
programas de television. 

Por ejemplo, en el programa de television El ascenso del hombre 
se presentaron una serie de viii.etas que describian varios de los 
logros del " hombre" a traves de Ia epocas. No se dijo nada en 
contra de las mujeres porque esto no fue necesario, ya que las 
mujeres eran virtualmente invisibles en el programa. N adie 
sospecharia que las mujeres pertenedan siquiera a Ia especie 
humana, mucho menos que participaron en este ascenso exclusi
vamente masculino. Y sin embargo un cientlfico respetado, el 
finado Jacob Bronowski, es el responsable de esta parodia 
unilateral de Ia hi~toria, que ha llegado a decenas de millones de 
personas aqui y en el exterior. Esta eliminacion del papel de Ia 
mujer en Ia historia ilustra el tipo de lavado de cerebro con el cual 
se lleva a las mujeres a creer que jamas jugaron un rol social 
importante. 

Teniendo en cuenta el daii.o que se les ha hecho a las mujeres 
por medio de tal manipulaci6n psicologica, vale Ia pena detener
nos un poco en este tema. Gran parte de los argumentos se pueden 
clasificar bajo Ia categorfa general de " Ia naturaleza humana". 
Nos dicen que es por " naturaleza humana" que el sexo masculino 
-agresivo, fuerte e inteligente- ocupa los puestos de direccion y 
poder, y que sean las mujeres -pasivas, debiles y algo estupidas
las que tengan sus hijos y los sigan obedientemente. Se supone 
que este argumento, repetido innumerables veces, convencera a 
las mujeres de que deben resignarse a su humilde suerte. 

Aqui cabe preguntar: (.Como conciben a "Ia naturaleza hu
mana" aquellos que hablan de ella tan a Ia ligera? El primer 
punto que ha y que tener claro es que aquellos que no pueden ver 
que los seres humanos son una especie cualitativamente diferente 
a los animates, no pueden distinguir entre Ia naturaleza humana 
y Ia conducta animal. 

La naturaleza humana no es Ia naturaleza animal 
Para borrar las vastas distinciones entre Ia humanidad y Ia 

animalidad, juntan dos postulados. Uno, que "el hombre no es 
mas que un animal con unas cuantas ventajas". Otro, que " Ia 
naturaleza humana nunca cambia". Lo cual impica que los seres 
huma nos nunca han perdido sus caracterfsticas esencialmente 
a nimates. Estos postulados los defienden los deterministas biolo
gicos (o social-darwinistas). Su vision de una naturaleza humana 
que no cambia no corresponde siquiera a Ia realidad de las 
relaciones animates, mucho menos a las relaciones sociales. Y 
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Mujer Yanomamo en Venezuela, portando a sus 
hojas de palma, guajes, cestas y allmentos recolectados. 

estas burdas descripciones no solo degradan a las mujeres, sino 
tambien a los hombres. 

En las relaciones entre machos, por ejemplo, nos encontramos 
con hombres-simios u hombres Neandertales dandose de palos 
uno a! otro para apoyar Ia tesis de que tanto los animates como los 
seres humanos pelean -por lo tanto, Ia agresion reina por doquier 
y esencialmente nada ha cambiado de los animates a los hombres. 
En las relaciones entre machos y hembras, muestran al heroe 
Neandertal arrastrando a su mujer por el cabello hasta su cueva, 
lo que supuestamente demuestra que el macho fuerte y poderoso 
siempre ha dominado a Ia debit y desamparada hembra. 0 que las 
mujeres necesitan proteccion aun si es necesario arrastrarlas por 
el cabello para protegerlas. 

Esta ficcion sobre Ia "naturaleza humana eterna" es muy 
valiosa para Ia clase dominante en Ia sociedad capitalista, porque 
sirve para ocultar Ia situacion real. Cuando lanzan a los hombres 
a sus guerras imperialistas, justifican Ia carnicerfa refiriendose a 
los "instintos agresivos innatos" del hombre animal. lgualmente 
pueden atribuir Ia degradacion social de Ia mujer a sus debilida
des y desventajas biologicas. 

La verda d es totalmente diferente. Es un hecho que Ia sociedad 
ha surgido de Ia naturaleza, pero Ia vida social difiere fundamen
ta lmente de las condiciones de existencia animal. Mientras que los 
seres humanos surgieron de Ia especie animal mas alta, los 
primates, una vez que se convirtieron en seres humanos superaron 
su naturaleza animal y adquirieron una naturaleza nueva y 
distinta. Con el advenimiento de Ia raza humana surgio una 
especia totalmente nueva, nunca antes conocida en este pla ntea. 
N".lestra singufaridad yace en el hecho de que solo nosotros entre 
todas las especies nos hemos creado a nosotros mismos, y solo 
nosotros tenemos el poder de tomar el control de Ia direccion de 
nuestro propio destino. Ninguna especie animal tiene ese poder de 
dar direccion consciente. 

(.Como se logro esta colosal proeza? Comenzo con las activida
des del trabajo, un factor demasiado frecuentemente olvidado por 
los antropologos y otros investigadores. Toda Ia sociedad desde el 
mismo comienzo h asta el presente esta basada sobre dos pilares, 
Ia produccion y Ia procreacion. Sola mente una de estas funciones 
es comun tanto a los animates com o a los seres humanos, y es Ia 
procreacion. Las hembras a nimates, como las hembras humanas 
dan a luz, y asi perpetuan su especie. Pero solamente los seres 
humanos pueden trabajar para producir las necesidades y las 
comodidades que requieren para su supervivencia y progreso. La 
produccion , por lo tanto, que es algo exclusivamente humano, 
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marca Ia gran llnea divisoria entre Ia vida social y existencia 
animal. 

La sociedad humana comenzo cuando nuestra rama del orden 
primate, ya equipada con Ia mano flexible -ese organo biologico 
indispensable-, comenzo a fabricar y a utilizar herramientas 
sistematicamente en las actividades de trabajo. 

Del desarrollo de las actividades de trabajo vino el desarrollo del 
cerebro y el pensamiento, del habla y el idioma, y los comienzos 
del nuevo mundo de cultura que se basa , en primera instancia, en 
el proceso de produccion. Como expreso Engels, el trabajo es un 
factor tan clave en el cambio de animal a ser humano que se 
puede decir que el trabajo creo a Ia humanidad misma. 

El trabajo precipito una drastica reversion en las relaciones 
entre los seres humanos y Ia naturaleza, si se contrasta con las de 
los animales. Todas las criaturas por debajo de nuestro nivel 
dependen totalmente de lo que les da Ia naturaleza a manera de 
sustento; no pueden cultivar sus propios alimentos como hacen los 
seres humanos. Los animales estan rigidamente restringidos a 
ciertos ambientes y no pueden so brevi vir en otros. Por ejemplo, los 
simios perecerian en el frio nordico y los osos polares moririan en 
el tropico. En esencia, los animales son cautivos de Ia naturaleza 
externa, regidos por leyes y procesos fisicos. 

Sin embargo, los seres humanos se escaparon de ese cautiverio 
mediante sus siempre crecientes poderes productivos. Desde que 
comenzaron a trabajar para vivir aumentaron constantemente su 
control y dominio de Ia naturaleza. Podian vivir en cualquier 
ambiente, utilizando el fuego para tener calor, construyendo sus 
viviendas propias y transformando todo tipo de sustancias natu
rales en productos litiles para llenar sus necesidades. 

Lo que es mas importante, solo los seres humanos pueden 
generar nuevas necesidades, algo que los animales no pueden . 
hacer. 

La sociedad es una organizacion cooperativa para Ia produccion 
de los medios de satisfacer sus necesidades, de reproducirse a si 
misma y de producir nuevas necesidades. Esta organizacion 
cooperativa tuvo que ser creada por los primeros seres humanos, 
ya que no existe en el mundo animal. Fue iniciada por las mujeres, 
porque el sexo femenino estaba preadaptado para Ia cooperacion 
gracias a las fun ciones materna les que ejercia en el mundo 
animal. 

Lejos ser el sexo inferior por su biologia, Ia realidad era 
totalmente lo contrario. Las hembras eran el sexo biologicamente 
favorecido; eran las madres de quienes dependia Ia supervivencia 
de Ia especie. Mientras que todos los animales buscan alimento 
individua lmente, solo las hembras proveen lo necesario para 
otros, no nada mas para sl mismas: alimentan y cuidan a sus 
vastagos. Entre los primates esta relacion de nutrimento alcanza 
un alto grado de prolongado sentimiento y cuidado maternal, que 
es solo una etapa anterior a Ia de las madres humanas. 

Estas funciones maternales fueron el punto de partida para el 
conjunto de funciones de clan asumidas por las mujeres al 
comienzo de Ia vida humana. A diferencia de los hombres, 
condenados por Ia naturaleza a tener relaciones antagonicas con 
otros hombres, las mujeres pueden agruparse para Ia proteccion y 
el cuidado mutuo. Esto formo el nlicleo de Ia subsiguiente coopera
cion economica y socia l mas extensa que surgio por medio de las 
actividades laborales sistematicas. 

La sociedad no podia comenzar sin esta estrecha coopetaci6n 
por el hecho de que las actividades productivas no podlan tener 
exito sin ella. Ademas, las habilidades productivas adquiridas por 
el grupo en su conjunto de ben pasarse de una generacion a Ia otra, 
para que cada generacion pueda mejorar basandose en el trabajo 
de sus predecesores. 

Las mujeres, con su capacidad natural para cooperar, avanza
ron esta caracteristica y Ia extendieron al genero masculino, para 
as! convertirla en parte de su nueva herencia humana. No fue por 
sus propios esfuerzos que los hombres superaron Ia lucha indivi
dualists y competitiva para sobrevivir, que es lo prevaleciente en 
Ia naturaleza. La superacion se dio gracias a las mujeres, quienes 
educaron y enseii.aron a los hombres el camino a una hermandad 
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cooperativa de clan. En este proceso Ia naturaleza animal se 
transformo en Ia naturaleza humana. 

La esencia del matriarcado es que representa no solamente una 
hermandad de mujeres, sino tam bien una hermandad de hombres. 
Esto se puede ver mas claramente si examinamos Ia situacion real 
con respecto a Ia primera division del trabajo entre los sexos. 

El papel de Ia mujer en el trabajo social 
Las descripciones de Ia primera division del trabajo casi 

siempre se refieren a los cazadores y guerreros del sexo masculino. 
Se da a en tender que los hombres, quienes merodeaban libremente 
en busca de animales de caza, son los responsables de Ia funda
cion de las primeras formaciones sociales. Presentan a las mujeres 
como seres tan limitadas por sus funciones reproductivas que les 
es imposible convertirse en cazadoras, y por lo tanto lo linico que 
pueden hacer es recolectar algunas raices y vegetales cerca de Ia 
cueva o el campamento. 

Para defender Ia idea de Ia eterna supremacia masculina, las 
ocupaciones de Ia caza y Ia guerra se elevan por encima de las 
funciones productivas desempei'iadas por las mujeres. 0 sea que 
muchos antropologos hacen caso omiso de Ia base productiva 
establecida por las mujeres, a Ia vez que glorifican las actividades 
guerreras para explicar Ia superioridad del macho. 

Es innegable que durante el periodo de Ia caceria los hombres 
tenian que protegerse de los peligrosos animales ae presa y otros 
enemigos, y que para esto tuvieron que utilizar sus artefactos 
como armas. Pero lo que es mucho mas importante es el hecho que 
estos artefactos eran tambien herramientas utilizadas por las 
mujeres en el proceso de produccion. En los primeros tiempos no 
se hacia ninguna distincion entre los instrumentos manuales 
utilizados como herramientas o armas; mas tarde fue cuando se 
separaron las funciones. Por eso, con todo el respeto que se 
merecen las contribuciones de estos eruditos, hay que sefialar que 
sus interpretaciones de los datos reflejan sus prejuicios masculi
nos y por lo tanto en su mayor parte llevan a conclusiones 
erroneas. 

La base de la vida social no fue establecida par los hombres en 
Ia guerra. sino par las mujeres que participaban colectiuamente en 
Ia pruducci6n de lu necesario para el bienestar social. Como lo 
demuestran los descubrimientos antropologicos, las mujeres 
fueron las primeras y principa les productoras. Los aborigenes han 
descrito esta primitiva division del trabajo de Ia siguiente manera: 
"El hombre caza, pelea y despues se sienta; las mujeres hace todo 
lo demas". Los detalles de lo que abarca "todo lo demas" llenan 
un capitulo entero de mi libro La evoluci6n de Ia mujer. 

En pocas palabras, hasta en Ia obtencion de alimentos las 
mujeres recolectoras eran las que consegulan las principales 
provisiones de vegetales y raices, no los hombres cazadores. Las 
mujeres tambien eran las que preservaban y conservaban los 
alimentos para las necesidades futuras , y desarrollaron todas las 
tecnicas de Ia cocina y del almacenamiento de las provisiones. Las 
mujeres desarrollaron las artes del cultivo de Ia tierra usando una 
estaca para excavar, y esto llevo eventualmente a Ia agricultura. 
Elias fueron las primeras domesticadoras de animales, lo cual 
llevo a Ia crla de animales. Sus extensas actividades en Ia 
industria artesanal iban desde Ia fabricacion de cuerdas y canas
tas, Ia talabarteria y Ia alfarerla, hasta Ia medicina y Ia arquitec
tura, y desarrollaron los rudimentos de las ciencias y las artes. 

De manera que no fueron los cazadores errantes, sino las 
mujeres productoras y organizadoras de asentamientos las que 
establecieron Ia vida estable requerida para el avance cultural y 
social de Ia especie humana. Yen el mismo proceso par media del 
cual transformaron a los animates en seres humanos, conuirtieron 
a la naturaleza animal en naturaleza humana. 

Los que tergiversan Ia situacion real en lo referente a Ia primera 
division del trabajo cometen una injusticia no solamente con las 
mujeres, sino tambien con el mismo sexo masculino. AI enfatizar 
las tendencias pendencieras de los hombres y al presentarlos 
como animales agresivos, hacen caso omiso de Ia vasta diferencia 
que hay entre las riii.as animales y las humanas. Esta cuestion de 
las rii'ias masculinas, que usualmente se conoce como guerra, 
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muchas veces sufre una distorci6n tan burda como la cuesti6n del 
matriarcado. 

Los animales, que son regidos por las condiciones competitivas 
de la naturaleza, frecuentemente se ven forzados a pelear para 
satisfacer suB necesidades naturales en su hambre de comida o de 
una hem bra. Esto no es la guerra. Los animales pelean porque no 
tienen otra alternativa mas que seguir sus instintos, y lo hacen 
cuando se enfrentan a la posibilidad de perder los medios para 
satisfacer BUS necesidades. 

Sin embargo, si este tipo de contiendas individualistas se 
hubieran seguido dando en los primeros dias de la humanidad, 
simplemente no se habria dado Ia oportunidad de desarrollar una 
sociedad cooperativa. La tarea primordial que enfrent6la naciente 
humanidad -y esto es algo que muchos historiadores sf han 
enfatizado- fue el agruparse en una organizaci6n social para 
producir las necesidades de la vida y para protegerse mutuamente. 

Los seres humanos tuuieron que transformar el modo de 
superuiuencia de la naturaleza, creando un modo nuevo y hu· 
mana. Tuvieron que superar el individualiBmo, elseparatismo y la 
competencia, y reemplazar estas caracteristicas con una franca 
cooperaci6n. Y, como lo demuestran los hechos antropol6gicos, 
precisamente eBto fue lo que hicieron. Crearon una sociedad 
comunitaria e igualitaria en la que todos los miembros del grupo 
trabajaban colectivamente y compartfan los frutos de sus labores. 
Estos fundamentos del sistema primitivo del clan matemo -la 
producci6n comunal y la participaci6n y repartici6n por igual
son adquisiciones exclusivamente humanas que no se encuentran 
en el reino animal. Son testimonios de los dramaticos cambios que 
se dieron conforme la naturaleza primate evolucion6 hasta ser 
naturaleza humana. 

Como las mujeres dlrlgleron Ia translclbn 
lCual sexo dirigi6 esta transici6n? Nose ha escrito mucho sobre 

este tema y lo poco que se ha dicho ha sido cuidadosamente 
filtrado para pasar por alto a las mujeres. Algunos antrop6logos le 
atribuyen el cambio a "la cultura" , diciendo que esta fue la que 
salv6 al hombre en sus primeros dias, lo visti6, lo aliment6 y lo 
confort6, la que se opuso a la naturaleza primate del hombre Y 
logr6 vencerla. 

Esta abstracci6n de "la cultura", que nos presentan como la 
salvadora de la humanidad, es un tanto absurda, ya que los seres 
humanos fueron los que en un principio crearon la sociedad y su 
superestructura cultural. Si examinamos la realidad concreta, 
encontramos que las mujeres estuvieron al frente de esta transfor
maci6n. 

Por lo tanto seria mas correcto decir que las mujeres fueron las 
que salvaron al hombre en sus primeros dias, lo vistieron, lo 
alimentaron y lo confortaron, y que las mujeres fueron las que se 
opusieron a la naturaleza primate del hombre y lograron vencerla, 
en la medida que les fue necesario disciplinarlos y domar cual
quier impulso antisocial. 

Mi libro demuestra como las mujeres establecieron las reglas 
sociales que gobemaban a la sociedad primitiva. Estos mandatos 
se plasmaron en la instituci6n conocida como el totemismo y el 
tabu. Originalmente -brind6 protecci6n contra el animalismo y el 
canibalismo, contra la conducta individualista y antisocial. Todos 
los miembros del grupo familiar del totem eran regidos por estas 
reglas. Con el tiempo las relaciones de parentesco totemico 
llevaron al sistema clasificatorio del clan sanguineo. Todos los 
miembros del clan y otros clanes emparentados eran hermanos y 
hermanas entre sf, cooperando en actividades sociales y obligados 
a la defensa y protecci6n mutua. Por el hecho de que las mujeres 
fueron las que crearon esta estructura social, se le conoce como el 
sistema de clan materno o el matriarcado. 

En resumen, los hombres no se liberaron de las condiciones de 
existencia animales a traves de interminable lucha, competencia, 
guerra y supremacia masculina. Fueron humanizados y socializa
dos al aprender las artes y las tecnicas de trabajo comunal y la 
conducta cultural de las mujeres. 

Es cierto que, como lo demuestran los hechos, los hombres 
primitivos peleaban entre sL Pero esto, como tantas otras cosas, 

13 de agosto de 1979 

ha sido seriamente malinterpretado. Por ej emplo, se dice en todas 
partes que la guerra es una caracteristica innata de los seres 
humanos y que por lo tanto siempre ha existido. Esta aseveraci6n 
es falsa. 

El pelear, como todo lo demas en Ia sociedad, tiene una historia. 
Las peleas entre grupos de hombres en tiempos primitivos no eran 
una contienda de tipo animal por la comida o por la hembra. Ese 
tipo de peleas eran absolutamente tabu. Tampoco se puede decir 
que ese tipo de riiias primitivas hayan sido guerras, como muestro 
detalladamente en mi libro. La guerra surgi6 solamente en la 
sociedad de clases patriarcal, basada en la propiedad privada, que 
trajo consigo la agresi6n de los pueblos y naciones mas poderosos 
contra los mas debiles para la explotaci6n y el control de los 
recursos naturales de los segundos por los primeros. 

Las peleas primitivas, que se daban en una sociedad comunal, 
tenian un caracter totalmente diferente. Eran el producto del 
desconocimiento de las realidades de la vida biol6gica en aquella 
remota epoca precientifica. Asi como los pueblos primitivos no 
sabian como se concebian los niiios, tampoco sabian que la 
muerte natural podia ocurrir y de hecho ocurria inevitablemente 
con todos. Creian que nadie moria si no era muerto por algun 
enemigo. 

En aquellos tiempos todos los forasteros o miembros de otros 
grupos sanguineos eran vistos como enemigos. Dado que existfa la 
obligaci6n de defender las vidas de todos los miembros del clan 
sanguineo, esto llev6 a muchas peleas y contrapeleas para 
castigar a los enemigos (o animales) responsables de estas 
muertes. De manera que el pelear entre los pueblos primitivos, que 
nunca tuvo como fin el esclavizar o explotar a otros pueblos, no 
tiene ninguna conexi6n con los ejercitos de la guerra moderna. 
Debe llamarsele por su nombre correcto, "venganza de sangre". 

Sin embargo, pese al desconocimiento de lo que es la muerte, los 
hombres primitivos, con la ayuda de las mujeres, encontraron la 
manera y los medios de reducir a un minimo las peleas. Esto lo 
lograron a traves del sistema de intercambios, ode "dar regalos", 
por medio del cual grupos de antiguos enemigos intercambiaban 
viveres y otras cosas entre sL Estas relaciones de intercambio 



convirtieron a los antiguos enemigos en nuevos tipos de parientes 
y amigos. 

Con el tiempo se desvanecieron hasta los residuos ritualisticos 
de Ia venganza de sangre, que se expresaban en combates 
ceremoniales. Estos fueron reemplazados por los deportes, los 
juegos y las artes. Como dicen algunos aborigenes, "solamente los 
animales pelean, los seres humanos no pelean". En realidad, el 
pelear lleg6 a ser algo tan repugnante que era dificil mantener las 
antiguas tradiciones y ceremonias en torno a esto. 

De manera que finalmente los hombres primitivos, pese a su 
ignorancia sobre los origenes de su tradiciones de pelear, llegaron 
a ver las peleas como una actividad "anormal" para los seres 
humanos, algo que no debia suceder. Fue con Ia llegada de los 
colonizadores europeos que aprendieron lo que es Ia guerra mo
derna. 

Una situaci6n similar se dio con respecto a Ia introducci6n de 
las desigualdades sociales y sexuales en Ia sociedad tribal comu
nal. Los primeros colonos, los religiosos y otros que vinieron a este 
continente provenientes de Ia Europa patriarcal se vieron comple
tamente frustrados en sus intentos de introducir entre los aborige
nes el dominio masculino sobre las mujeres. Escribieron informes 
en los que se quejaban de que los hombres indios no hacfan nada 
sin consultar primero a sus mujeres, que cedian ante los deseos de 
elias y que las mujeres simplemente no prestaban 11tenci6n a sus 
intentos por enseiiarles a subordinarse a los hombres. Aun 
despues de Ia conquista les fue dificil cambiar Ia naturaleza 
humana de estos amables, atentos e igualitarios indigenas ameri
canos. 

Lo que hay que seflalar es que las caracteristicas y las capacida
des de los seres humanos son moldeadas por el tipo de sociedad en 
que viven. La estructura social primitiva, que era comunal, 
produjo un tipo de naturaleza humana totalmente diferente a Ia 
que produce hoy Ia sociedad capitalista. Los miembros de las 
tribus proferirian morir de hambre ellos mismo antes que permitir 
que otro miembro del clan pasara hambre. Una sociedad en Ia 
que millones de personas estan hambrientos mientras unos 
cuantos ricos se sacfan seria inconcebible para ellos. 

Hoy el termino "naturaleza humana" se ha convertido casi en 
una groseria, porque se refiere a las relaciones voraces, avaricio
sas y competitivas prevalecientes en Ia vida moderna. Sin em
bargo, Ia gente no ha elegido libremente adoptar estos patrones de 
conducta. Un sistema avaro, voraz y basado en el afan dellucro 
los forz.a o los manipula a adoptar estas actitudes. Los monopo
lios despiadados, que son los dueflos y ejercen control sobre todas 
las necesidades basicas de Ia vida, desde los alimentos y el 
combustible hasta Ia vivienda y Ia vestimenta, les dice constante
mente, "paguen o mueran". Esto fomenta relaciones daflinas por 
doquier, conforme Ia gente es degradada y deshumanizada en Ia 
lucha por Ia supervivencia. 

Pero esto no es motivo de cinismo o de desesperacion. Lo que ha 
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sido cambiado una vez puede cambiar de nuevo en el curso futuro 
de la evolucion social, cuando se derroque a! capitalismo y se le 
reemplace por un sistema superior colectivista e igualitario, el 
socialismo. 

La teoria de Ia evoluci6n es Ia piedra angular de cualquier 
examen cientifico tanto de Ia naturaleza como de Ia sociedad. Nos 
ensefla que todo cambia en el curso de su desarrollo. Los elemen
tos cambian, las galaxias cambian, Ia tierra ha pasado de Ia vida 
no organica a Ia vida organica. En el curso de Ia evoluci6n 
organica, los peces cambiaron a reptiles y los reptiles a aves y 
mamiferos. Despues, una rama de Ia especie de los primates se 
humaniz6, y los seres humanos han pasado por una serie de 
etapas de desarrollo a los largo del ultimo mill6n de aflos. 

Hace unos cuantos miles de aflos, Ia sociedad cambi6 del 
colectivismo tribal a las relaciones de clase. Hoy hemos arribado a 
Ia vispera de un cambio aun mas colosal: del capitalismo al 
socialismo. Nosotros somos Ia gente de transici6n, pasando del 
uno al otro. 

Ante este vasto panorama de evoluci6n universal, algunos 
testarudos tienen el descaro de decirnos que hay una cosa en el 
mundo que no cambia: Ia naturaleza humana. Tal punto de vista 
podria haberse sostenido en Ia Edad Media, pero no en esta epoca 
de Ia ciencia y del conocimiento. Los seres humanos somas los 
mas moldeables de todos los seres vivientes y hemos cambiado 
mas en menor tiempo que cualquier otra especie en la tierra, y esto 
es solamente el principia. 

La noci6n de que los hombres siempre han estado arriba y las 
mujeres debajo de ellos, debido a sus respectivas caracteristicas 
fisicas y a una division permanente del trabajo, es una variante 
del punto de vista de que Ia naturaleza humana no cambia. En 
este caso el concepto se aplica a Ia relaciones entre los sexos. El 
marxismo ha impugnado firmemente como carentes de validez 
cientifica todas aquellas explicaciones de Ia historia que postulan 
una naturaleza humana invariable a traves de las epocas. La 
historia, como dijo Marx, no es nada mas que Ia transformaci6n 
continua de Ia naturaleza humana. 

No es dificil entender por que nuestra historia y nuestra 
naturaleza humana son sometidas a analisis antievolucionistas. 
Es solo otra manera de decir que las mujeres carecen de historia y 
que no es posible cambiar Ia naturaleza de Ia mujer. Es un intento 
mas de mantener a las mujeres oprimidas y de defender al sistema 
que las oprime. 

Sin embargo, ya ha llegado Ia hora en que esto no va a 
funcionar mas. Las mujeres que ahora estan descubriendo su 
historia temprana y sus antiguos logros llegaran a ver Ia verda
dera causa de su opresi6n y lo que hay que hacer para eliminarla. 
Por eso es que mi libro se llama La evolucion de la mujer. Resalta 
Ia realidad del cambio social y el papel que las mujeres jugaron en 
el. No s6lo es una clave para entender el pasado, sino una guia 
para el futuro. 0 
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LRecambio democratico en PerU? 
Mouilizaci6n obrera ante crisis social y politica 

Por Anibal Vargas 

La clase obrera de Peru Ianzo un masivo 
paro general de 24 horas el19 de julio para 
protestar el paquete de medidas economi
cas del gobierno militar del General Fran
cisco Mora les Bermudez. Convocado por 
una asamblea general de Ia Confederacion 
General de Trabajadores del Peru (CGTP), 
con Ia participacion de otras centrales 
obreras independientes (mineros, campesi
nos, maestros), el paro fue 70 por ciento 
efectivo en Lima y entre 90 y 100 por ciento 
efectivo en otras partes del pais. 

Las medidas economicas del gobierno, 
anunciadas a principios de julio, incluyen 
un aumento del salario minimo del 35%, 
pero a! mismo tiempo aumentos hasta del 
35')1, en los precios de articulos de consumo 
popular, como Ia harina, el pan, los fideos, 
el arroz, el azucar y el transporte. La tasa 
de inflacion para el afio se calcula sera 
alrededor del 60%, lo cual significa que los 
aumentos salariales no aliviaran casi 
nada Ia dificil situacion economica de las 
masas popula res. 

El paro del 19 de julio se dio ademas 
mientras seguia en efecto una huelga de 
maestros que lleva mas de un mes. Han 
habido mas de 300 heridos y mas de 1 000 
arrestos en el curso de esa lucha, que 
tambien es por alias salariales y por Ia 
reposicion de los maestros despedidos en 
un paro anterior. 

El alto nivel de unidad de los trabajado
res el 19 de julio, Ia realizacion efectiva de 
un frente unico de las organizaciones 
obreras, fue lo que determino el exito del 
paro. Se formo un comando sindical para 
dirigir Ia lucha, con Ia participacion de Ia 
CGTP y demas organizaciones no afilia
das a esta, como el SUTEP, el sindicato de 
maestros. Ademas se formo un comando 
politico, compuesto por el Frente Obrero 
Campesino Estudiantil y Popular (FO
CEP), Ia Union Democratica Popular 
(UDP), mas partidos de izquierda no afilia
dos a ningun frente. Se dio asi un impor
tante paso adelante en Ia recuperacion del 
movimiento de masas tras el fallido paro 
de enero de este . afio. (Ver Perspectiua 
Mundial, 29 de enero.) 

Esta vez el gobierno milita r adopto una 
actitud diferente hacia Ia movilizacion de 
los trabajadores que Ia que adopto en 
enero, cuando hubo una feroz represion 
tanto general como selectiva antes, du
rante y despues del paro. 

Si bien esta vez tambien hubo represion 
no fue tan extensa ni se persiguio selecti
vamente a los dirigentes de izquierda. El 
incidente principal se dio en el centro de 
Lima, donde una manifestacion fue ata-
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cada el dia 19, resultando en unos 300 
arrestos indiscriminados. Entre los deteni
dos estuvieron Enrique Fernandez, diri
gente del Partido Socialista de los Trabaja
dores, Eduardo Castillo, dirigente del 
Partido Comunista (pro Moscu) -ambos 
diputados en Ia recien disuelta Asamblea 
Constituyente- e Isidoro Gamarra, pre
sidente de Ia CGTP y dirigente del Partido 
Comunista. 

Hubo por lo menos cuatro muertos, victi
mas de Ia ciega represion: en Lima, fue 
asesinado por Ia policia Johnny Peil.a
randa, un joven de 16 afios, y en lquitos 
murieron tres personas. Walter Guerrero, 
un joven militante del Partido Revolucio
nario de los Trabajadores, fue gravemente 
herido de bala en Ia pierna y el abdomen y 
se encuentra en estado critico. (El PRT ha 
llamado a una campafia economica para el 
compafiero Guerrero, ya que se teme que 
perdera una pierna. Piden que se envien 
contribuciones a! PRT, Jr. Moquegua 628, 
Of. 301, Lima, Peru.) 

En general, a pesar de Ia represion en 
Lima y en lquitos, Ia actitud del gobierno 
militar hacia Ia movilizacion obrera fue de 
tratar de minimizar Ia importancia del 
paro. En los dias posteriores a! 19 de julio, 
Ia prensa parametrada declaro que no 
habia pasado nada, que el paro habia sido 
un fracaso. Con esto los militares indica
ban que para ellos no habia nadie con 
quien tuvieran que negociar. 

En el plano politico, Ia Asamblea Consti-

tuyente elegida el afio pasado termino sus 
sesiones el 15 de julio, aprobando una 
nueva constitucion para Peru. Ademas del 
texto basico, Ia constitucion incluye una 
serie de disposiciones que le fueron agrega
das por Ia presion de los diputados de 
izquierda, entre elias Ia eliminacion de Ia 
deuda agraria, Ia eliminacion de Ia pena de 
muerte y Ia ratificacion de los principales 
tratados internacionales sobre derechos 
humanos. El gobierno militar rechazo es
tas disposiciones y devolvi6la constitucion 
a Ia asamblea. 

Semanas antes los partidos de derecha, 
el APRA y el Partido Popular Cristiano 
habian cedido a! gobierno Ia posibilidad de 
quedarse en el poder durante un ail.o mas. 
Asi, con el rechazo de Ia constitucion por 
los militares, y con el rechazo de Ia pro
puesta de Ia izquierda de que se llamara a 
elecciones inmediatas, Ia nueva carta 
magna queda reducida a una hoja de papel 
y ni siquiera ha sido publicada. El pueblo 
peruano queda sin ningunas garantias 
politicas, abierto a nuevos atropellos por 
parte de Ia dictadura. Su unica defensa 
sera su propia movilizaci6n. 

El paro general del19 de julio expresola 
crisis social en que se encuentra Peru, 
mientras que Ia ignomiosa suerte de Ia 
constitucion es el elemento mas importante 
de Ia crisis politica del pais. Las luchas de 
las masas en los meses venideros podran 
determinar Ia solucion de esta doble crisis. 
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Nuevas luchas populares en el Caribe 
Prospectos de movilizaciones masivas preocupan al imperialismo 

Por Fernando Torres 

La turbulencia politica en las pequeiias 
islas del Caribe esta causandoles profun
dos dolores de cabeza a los imperialistas 
en Washington . Motivados por su nece
sidad de mantener su dominio sobre la 
region, altos funcionarios gubernamen
tales norteamericanos estan demostra:ndo 
un "nuevo interes" en el Caribe. 

Este "nuevo interes", · segiin declaracio
nes oficiales, tambien tiene que ver con el 
"contenimiento de Cuba". Asi, la situacion 
en el Caribe ha motivado a los imperialis
tas a proferir nuevos ataques y ainenazas 
contra Cuba, con Ia ayuda de la prensa 
capitalista y sus articulos histericos al 
respecto. 

En el curso de este aiio han ocurrido tres 
inesperados cambios de gobierno en el 
Caribe: en Granada, en marzo, el regimen 
de Eric Gairy fue derrocado por un golpe; 
en Dominica, una huelga general forzo Ia 
renuncia del Primer Ministro Patrick John 
en junio; y en Santa Lucia, en las pasadas 
elecciones parlamentarias, el Partido La
borista obtuvo una abrumadora mayoria. 

Estas tres islas son parte del archipie
lago de las Antillas Menores, y estan 
situadas entre Puerto Rico y el noreste de 
Venezuela. Tienen una poblaci6n conjunta 
de menos de un millon de habitantes, Ia 
mayoria de ascendencia africana. Las tres 
islas fueron colonias britanicas, habiendo 
obtenido su independencia recientemente: 
Granada en 1974 , Dominica en noviembre 
de 1978 y Santa Lucia en febrero de este 
aiio. 

Granada abre el camino 
El 1:3 de marzo es ahora conocido por los 

habitantes de Granada como el Martes de 
la Libertad. Ese dia un golpe de estado 
dirigido por Maurice Bishop, el antiguo 
lider de la oposici6n parlamentaria, der
roco al corrupto gobierno de Eric Gairy. 

Gairy era notorio en el Caribe por su 
despotismo. Tenia a su disposicion una 
banda de asesinos a sueldo quienes perse
gufan brutalmente a cualquier opositor del 
regimen. Su gobierno prohibia la libertad 
de prensa, de organizacion sindical y de 
reuniones piiblicas. 
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El nuevo gobierno, organizado en el 
movimiento New Jewel (una abreviaci6n 
de las palabras "movimiento unido por el 
bienestar social, la educaci6n y Ia libera
ci6n"), ha disuelto las fuerzas represivas 
de · Gairy y ha emprendido una serie de 
empresas destinadas a solucionar los pro
blemas de Ia salud y Ia vivienda. Tambien 
paso una ley que forza a la patronal .a 
respetar el derecho de los trabajadores a 
sindicalizarse. 

El gobiemo del New Jewel estableci6 
relaciones con Cuba, a pesar de la oposi
cion de Washington, y Cuba ha enviado a 
Granada una mision medica. 

Refiriendose al efecto politico que el 
cambio en Granada tendrfa en la region, 
un funcionario del Departamento de Es
tado norteamericano comento: "No hay 
una sola isla en el Caribe que no pueda 
seguir el camino de Granada" . 

Dominica sigue el ejemplo 
El 30 de mayo estallo una huelga general 

en Dominica, en la que participaron 15 000 
de los 80 000 habitantes. La huelga fue 
complementada por manifestaciones masi
vas en repudio a una serie de medidas que 
el gobierno de Patrick John estaba tra
tando de implementar, que restringirian 
los derechos sindicales, prohibirian las 
huelgas en los sectores "vitales" de la 
economia y censuraria Ia prensa. 

Otro factor que encendio Ia ira popular 
fue el conocimiento de un plan secreto 
entre el gobierno de Patrick John y el 
regimen apartheid de Sudafrica. Segun 
este plan, Dominica refinaria petroleo para 
Sudafrica, que se ha visto en una situaci6n 
critica en materia de energeticos dado el 
boicot internacional en su contra y Ia 
revolucion en Iran. 

El 21 de junio John tuvo que renunciar y 
un nuevo gobierno asumio el poder, prome
tiendo, entre otras cosas, reconsiderar el 
caso de Desmond Trotter (Trotter es un 
conocido dirigente revolucionario afroca
ribeiio encarcelado bajo cargos falsos en 
1974, quien habia escapado durante Ia 
huelga general), y tambien una investiga
ci6n sobre los vinculos con Sudafrica. Esto 
ultimo refleja el potencial de solidaridad 
entre las masas afrocaribeiias y las luchas 
antimperialistas africanas. 

Y con Santa Lucia son tres 
Casi al mismo tiempo que las moviliza

ciones sacudfan a Dominica, en Santa 
Lucia, en las prim eras elecciones en el pais 
desde su independencia, el Partido Labo
rista obtuvo una victoria, ganando 12 de 
los 17 curules en el parlamento. 

Las elecciones se dieron en el marco de 
una huelga general de los maestros y 
empleados piiblicos de Ia isla. Tambien 
hubo manifestaciones contra el gobierno, 
especia lmente contra un acuerdo que el 
antiguo gobierno · habia firmado con la 
campania petrolera Amerada Hess. Segiin 
este acuerdo , Santa Lucia obtendria 4 
centavos de d6lar por el refinamiento de 
cada barril de petr6leo, comparado con el 
precio que recibe Trinidad-Tobago, por 
ejemplo, que es de 16 centavos de dolar. 

La movilizaciones populares que se es
tan dando en estas nacwnes caribeiias 
reflejan los deseos de una independencia 
real del imperialismo y el repudio total a 
las miserables condiciones de vida que les 
han sido impuestas a los habitantes me
diante siglos de dominio colonial. 

Sus economias estan profundamente 
deformadas por Ia monocultura: su agricul
tura ha consistido de Ia producci6n de 
materias para Ia exportaci6n. 

Sufren de una tasa de desempleo o 
subempleo de casi 50 por ciento. En Gra
nada el ingreso anual por habitante es de 
solo 100 dolares. 

lmperialistas preocupados 
Conscientes de Ia explosividad de Ia 

situacion, los imperialistas estan tratando 
de encontrar Ia manera mas eficaz de 
impedir que se les salga de las manos. 

Desde que asumi6 la presidencia James 
Carter, su administraci6n ha declarado su 
interes en el area. En 1977, Andrew Young, 
el embajador norteamericano ante las Na
ciones Unidas, hizo una gira del Caribe 
que recibio extensa publicidad. 

Mas recientemente los planes norteame
ricanos para las Antillas Menores incluyen 
Ia posibilidad de crear una flota naval 
para el area, y promesas de prestamos por 
concepto de 276 millones de dolares , que 
seglin los imperialistas serian para re
solver los problemas economicos de estas 
islas. 

El interes del imperialismo surge de Ia 
importancia estrategica del Caribe. Por un 
lado casi dos tercios de Ia bauxita, ele
mento esencial para Ia produccion del 
aluminio, viene del Caribe. Tambien es un 
centro importante, en el transporte y el 
refinamiento del petr6leo. Segiin el Latin 
America lnforme Semanal, "el 21 por 
ciento de todas las importaciones nortea
mericanas [de petroleo] pasan por refine
rias y termina les situadas en las Antillas". 
Pero pese a que a que estos pafses proce
san grandes cantidades de petroleo, se han 
visto forzados a pagar precios elevadisi
mos por el combustible para el uso interno, 
lo cual h a agravado sus problemas econo
micos. 

La regi6n del Caribe tambien es de gran 
importancia politica para los planes de 
Washington en el Hemisferio Occidental. 
Seglin el Washington Post, "AI hablar de 
Ia region , altos funcionarios norteamerica
nos no solo se refieren a Ia cadena de islas 
que se extiende 2000 millas en el Caribe 
entre las Bahamas y Trinidad. Se refieren 
a una 'Cuenca del Caribe', en la cual se 
incluyen Mexico, Centro America y el 
norte de Sudamerica". Esta importancia 
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I solamente puede aumentar como resultado 
de Ia derrota sufrida por el imperialismo en 
Nicaragua. 

Nuevos ataques contra Cuba 
Cuba ha dejado claro que apoya a los 

pueblos del Caribe en sus luchas contra el 
imperia li,;mo. Esto se ha vi,;to repetida
mente en las declaraciones del gobierno 
cubano que siempre hablan de Ia solida· 
ridad cubano-caribena. 

Por lo tanto no es sorprendente que los 

politiqul'ros y Ia prensa capitalista nor· 
teamericanos hayan desatado nuevos 
ataques contra Cuba. 

El Conl{ressional Record del 9 de julio 
publil'<'• una dec.:laracic'Jn de un congre,;ista 
de Idaho. Alii, en un tono histerico, se 
acusa a Cuba de estar tratando de conver· 
tir al Caribe en un " Mar Rojo". 

Otro congn•sista acuso al gobierno de 
Estado,; Unidos de subestimar a Castro en 
el Carihe: "Castro es un poderoso lider 

carismatico cuya idea de paz es di>wminar 
el comunismo esti lo ruso por todas partl's". 

Es cierto que Cuba ejerce una enorme 
inflm·ncia en Ia region. Es un ejemplo vivo 
de una rPvolucion qm· ha triunfado contra 
el imperialismo y que no ha vaci lado a 
ayudar Ia;,; luchas de otros pueblos oprimi· 
dos en los demas continentes. AI mismo 
tiempo los importantes logros de Ia revolu· 
cion cubana en las esferas social y econo
mica muestran a los pueblos del Caribe 
que sf existe una solucion a Ia miseria. 0 

Angola acosada por el imperialismo 
No ha cesado la presion militar de Washington y Pretoria 

Por Ernest Harsch 

A mas de tres aiios del fin de Ia guerra 
de 1975-76, Angola continua siendo el 
blanco de ataques imperialistas. 

Los principales adversarios de Angola 
en Ia guerra, los imperialistas norteameri
canos y sudafricanos, no han cesado su 
presion militar contra el pais. 

A traves de ataques directos del ejercito 
sudafricano y Ia ayuda a fuerzas proimpe
rialistas angoleiias, los imperialistas bus
can trastornar Ia economfa de Angola y 
obligar a los trabajadores y campesinos a 
pagar un oneroso precio por sus luchas 
contra Ia dominacion· imperialista. De 
igual manera, los gobiernos de Estados 
Unidos y Sudafrica estan tratando de 
infligir derrotas a las tropas cubanas que 
defienden Angola y obstaculizar o cortar Ia 
ayuda que el gobierno del MPLA (Movi
miento Popular de Liberacion de Angola) y 
los cubanos estan proporcionando a varios 
movimientos de liberacion en el sur de 
Africa. 

Ademas de Ia intervencion directa, los 
sudafricanos, al igual que Washington, 
han estado respaldando bandas guerrille
ras proimperialistas de Ia UNITA (Union 
Nacional por Ia lndependencia Total de 
Angola). 

El regimen angoleiio y Ia SWAPO (Orga
nizacion Popula r del Sudoeste de Africa), 
que esta luchando porIa independencia de 
Namibia de !a dominacion sudafricana, 
han denunciado frecuentemente que Ia 
UNIT A opera desde bases en el norte de 
Namibia y que recibe importante ayuda 
militar y financiera del regimen suprema
cista blanco. 

Yo pude obtener una indicacion de esto 
durante una visita a Sudafrica a finales de 
1978. Un joven soldado blanco, quien 
estaba con licencia de !a zona de guerra en 
el norte de Namibia (y cuyo padre, un 
coronel, combatio en Angola durante Ia 
guerra de 1975-76), me dijo que las tropas 
sudafricanas proporcionaban alimentos, 
vivienda, y otra ayuda a las guerrillas de 
Ia UNIT A. "Ellos son nuestra gente", dijo. 

13 de agosto de 1979 

Ernest Harsch 

"Nos estan ayudando a combatir al cornu· 
nismo". 

El mismo Jonas Savimbi, lider de !a 
UNITA, ha explicado que UNITA esta 
luchando en Angola para asegurar "Ia 
independencia de Occidente". En cuanto a 
su actitud hacia el regimen racista en 
Pretoria, declar6 en una entrevista en Ia 
revista Time del 18 de junio, que "Los 
sudafricanos blancos son africanos. Cual
quier cosa que nos afecta a nosotros, afecta 
a Sudafrica y cualquier cosa que les afecta 
a ellos nos afecta a nosotros". 

Esta campaiia imperialista contra An
gola representa un serio peligro para los 
trabajadores y campesinos angolefios. Es 
tambien una amenaza a las luchas a 
traves del sur de Africa que buscan acabar 
con el dominio colonial blanco y !a dorni
naci6n capitalista. 

El primer round 
El actual conflicto en Angola es en gran 

medida una continuaci6n de Ia guerra 
de .. l975-76. 

En respuesta al golpe militar en abril de 
1974 en Portugal y al ascenso de las masas 
en las colonias portuguesas en Africa, 
incluyendo Angola, las principales poten
cias imperialistas intervinieron para trata r 
de contener Ia lucha por Ia liberacion na
cional. 

En un intento por impedir Ia formaci6n 
de un regimen angoleiio fuerte cuando el 
pais obtuvo su independencia formal en 
noviembre de 1975, tanto Washington 
como el gobierno supremacista blanco en 
Sudafrica buscaron tomar ventaja de las 
rivalidades fraccionales entre los tres prin
cipales grupos angoleiios, el MPLA, Ia 
UNITA y el FNLA (Frente Nacional de 
Liberacion de Angola). A principios de 
1975, los imperialistas empezaron a cana li
zar ayuda importante al FNLA y a Ia 
UNITA para tratar de contrarrestar Ia 
fuerza del MPLA. 

Cuando el FNLA y Ia UNITA perdieron 
terreno en la guerra civil contra el MPLA, 
a pesar del apoyo imperialista, Washing
ton y Pretoria intervinieron mas directa
mente. A mediados de 1975, tropas de Zaire 
respaldadas por Estados Unidos, invadie
ron el norte de Angola y las primeras 
unidades sudafricanas cruzaron la fron
tera sur. En octubre, miles de tropas suda
fricanas entraron avanzando rapidamente 
hacia Luanda, la capital angolefia, que 
estaba en manos del MPLA; Esta inva
sion transform6 el caracter del conflicto de 
una guerra civil a una guerra entre las 
masas trabajadoras de Angola y el impe
rialismo. AI aliarse directamente con los 
invasores, el FNLA y la UNIT A se ~oloca
ron en el campo militar del imperialismo, 
traicionando asf a los trabajadores y cam
pesinos angolefios. 

La ofensiva contra Angola pudo haber 
tenido exito si no hubiera sido por la 
oportuna ayuda militar de unos 15000 o 
20000 combatientes internacionalistas cu
banos, quienes respondieron al pedido de 
ayuda del nuevo gobierno angoleiio para 
defenderse del ataque imperialista. Para 
finales de marzo de 1976, las Ultimas 
tropas sudafricanas habfan sido forzadas 
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a retirarse de Angola. 
El resultado de Ia guerra fue una gran 

derrota para el imperialismo. 
Los movimientos de liberaci6n de Zim

babwe y Namibia quedaron en una posi
ci6n mucho mas fuerte que antes para 
avanzar sus luchas porIa independencia y 
por el dominio de Ia mayorla negra. Lo 
mas dramatico fue que Ia derrota sufrida 
por Pretoria en Angola ayud6 a inspirar a 
las masas negras urbanas de Sudafrica a 
levantarse en rebeliones masivas a lo largo 
de Ia segunda mitad de 1976. 

Angola y el sur de Africa 
Sin embargo, los imperialistas no se 

habian dado por vencidos en Angola. Sim
plemente ajustaron su politica inmediata 
para enfrentar el cambio en las circunstan
ctas. 

Y a que tenian pocas opciones fuera de 
negociar con el regimen del MPLA de 
Agostinho Neto, los imperialistas se orien
taron hacia el con el prop6sito de estimular 
Ia politica econ6mica capitalista del 
MPLA. Esto tuvo exito en gran medida. A 
pesar de las pretensiones "socialistas" del 
MPLA, este administra un estado burgues, 
esta abierto a Ia colaboraci6n con el impe
rialismo, y busca contener a las masas 
trabajadoras angolefias. 

AI mismo tiempo, los imperialistas man
tuvieron su hostilidad a Ia presencia de las 
tropas cubanas en Angola y hacia Ia 
ayuda que presta el MPLA a los luchado
res por Ia liberaci6n de otros paises del sur 
de Africa. 

Desde 1976, Luanda se ha convertido en 
un centro importante para varios movi
mientos de liberaci6n. Tanto SWAPO, 
ZAPU (Uni6n Popular Africana de Zim
babwe) coi!lo el Congreso Nacional Afri
cano de Sudafrica, tienen oficinas ahi. 

Para Ia consternaci6n de Washington, 
Londres y Pretoria, los cubanos han empe
zado ya a proporcionar ayuda a los comba
tientes de Namibia y Zimbabwe. 

En un conferencia organizada por Ia 
Asociaci6n de Seguridad de Sudafrica el 27 
de junio en Pretoria, John Barratt del 
Instituto Sudafricano de Asuntos Interna
tionales, advirti6 a su selecta audiencia 
que Ia relaci6n entre Cuba y los movimien
tos de liberaci6n nacional "ha llegado a ser 
muy estrecha, especialmente desde Ia Gue
rra Angolefia, y Cuba es ahora el principal 
proveedor de entrenamiento y asesora
miento para estos movimientos en el sur de 
Africa.[ . .. ] Fidel Castro, quien obvia
mente se ve a si mismo como el lider de 
todos los movimientos revolucionarios, ha 
aumentado grandemente su papel en 
Africa.[ ... ] El tiene actualmente a mas de 
40 000 soldados en Africa.[ .. . ] Cerca de Ia 
mitad de encuentran en Angola, ayudando 
al gobierno angoleno del MPLA y tambien 
proporcionando entrenamiento al PLAN 
(Ejercito Popular de Liberaci6n de Nami
bia) y al ZIPRA (Ejercito Popular Revolu
cionario de Zimbabwe) [ . .. ]". 

A medida que se desarrollen las luchas 
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en Zimbabwe y Namibia, Ia ayuda de 
Cuba a los luchadores antimperialistas 
puede llegar a ser un factor cada vez mas 
importante en Ia politica del sur de Africa. 

'Guerra permanente de agresl6n' 
Con el objeto de presionar al MPLA y a 

los cubanos a reducir su ayuda a Ia 
SW APO y otros movimientos de liberaci6n, 
el regimen apartheid -con el apoyo de 
Washington- ha estado llevando a cabo 
una campafia militar constante contra 
Angola desde que termin6 Ia guerra de 
1975-76. Los lideres del MPLA Ia llaman 
una "guerra permanente de agresi6n". 

La mayorla de los ataques son breves 
escaramuzas a lo largo de Ia frontera, 
lanzadas desde el norte de Namibia. Los 
sudafricanos alegan que simplemente es
tan respondiendo a las acciones guerrille
ras de las fuerzas de SWAPO. Pero sus 
verdaderos blancos han sido los refugiados 
de Namibia y los aldeanos angolefios. 

Hasta mayo de 1978, estos ataques eran 
a una escala relativamente pequena. Pero 
en ese mes, aviones bombarderos y helic6p
teros sudafricanos irrumpieron 155 millas 
al interior de Angola para atacar un cam
pamento de refugiados de Namibia cerca 
del pueblo de Cassinga. 

El campamento, que albergaba de 4000 
a 5 000 refugiados (pero ninguna instala
ci6n militar), fue bombardeado y ametra
llado. Segun los sobrevivientes, cuatro 
aviones de transporte Hercules C-130, he
chos en Estados Unidos, lanzaron enton
ces paracaidistas sudafricanos, quienes 
arrasaron el campamento masacrando 
met6dicamente a todo el que encontraran 
en su camino. Cuando se fueron, dejaron 
mas de 600 muertos. 

El regimen colonizador blanco de Rode
sia sigui6 entonces con una invasi6n por 
su cuenta el afio siguiente. El 26 de febrero 
de 1979, aviones rodesianos volaron 185 
millas al interior de Angola para bombar
dear una escuela especial de entrena
miento para refugiados de Zimbabwe en 
Vila da Boma, cerca de Luena (antes 
Luso). Seglin Ia autoridades angolefias, 60 
personas resultaron muertas durante el 
asalto y 530 fueron heridas, Ia gran mayo
ria de elias zimbabwefias. 

AI mismo tiempo que ha habido una 
escalada de Ia guerra en Namibia, tambien 
ha aumentado el mimero de incursiones 
sudafricanas en Angola. Solamente du
rante Ia primera mitad del mes de marzo, 
los angolenos reportaron que aviones suda
fricanos violaron setenta veces el espacio 
aereo angoleno, bombardearon 13 regiones 
y lanzaron 132 toneladas de bombas. Afor
tunadamente, muieron s6lo 12 personas a 
raiz de estos ataques (el sur de Angola esta 
muy poco poblado). 

La ultima incursi6n reconocida por Sud
africa se dio a principios de julio, cuando 
fuerzas terrestres y aereas cruzaron Ia 
frontera. Pretoria aleg6 que sus fuerzas 
habian matado a 12 combatientes del 
SWAPO. 

En combinaci6n con estos ataques direc
tos, Pretoria ha buscado reforzar a 
UNITA, dejando que el grupo proimperia
lista lleve a cabo gran parte del hostiga
miento cotidiano de las fuerzas angole
fias y cubanas. 

Antes de que el ejercito sudafricano se 
retirara de Angola en 1976, enterr6 gran
des provisiones de armas para UNITA. 
Desde entonces, le ha proporcionado un 
abastecimiento regular de armas, municio
nes, dinero, alimentos y, en algunas oca
siones, apoyo logistico. Segun SWAPO, las 
fuerzas de UNITA han recibido entrena
miento sudafricano en el complejo militar 
Grootfontein y en otros lugares de Nami
bia. 

Ademas, Pretoria ha dado a UNITA un 
programa en Radio Ovambo, una estaci6n 
sudafricana en el norte de Namibia. 

Segun Savimbi, UNIT A tambien empez6 
a recibir ayuda de otras fuentes a media
dos de 1978. "A partir de entonces, empeza
mos a obtener apoyo sustancial de algunos 
paises africanos, pero ellos no pueden 
decirlo abiertamente, por supuesto. Se
gundo, estamos obteniendo apoyo sustan
cial de paises arabes", dijo en Ia entrevista 
con Time el 18 de junio. 

Mas o menos al mismo tiempo en que 
estas otras fuentes de ayuda llegaron a ser 
disponibles, Ia Casa Blanca reconoci6 
abiertamente que estaba estudiando for
mas de renovar su respaldo a UNIT A a 
traves de otros paises. En mayo de 1978, el 
Presidente Carter se quej6 al Congreso que 
las estipulaciones de una enmienda al 
Acta de Control de Exportaci6n de Armas 
impedian el envio legal de armas a las 
fuerzas de UNITA operando en Angola. 

El 18 de junio de 1978, Fidel Castro 
declar6 en una entrevista que, "Sabemos 
de muy buenas fuentes que Ia CIA estable
ci6 recientemente contacto con UNIT A en 
Angola y [ ... ] prometi6 asistencia nortea
mericana". 

Entrenamlento Mllltar 
Esa promesa parece haberse cumplido. 

Pocos meses despues, miembros de UNIT A 
dijeron a un grupo de periodistas de Ia 
televisi6n britanica que reportaban sobre 
las operaciones de UNITA en Angola, que 
recibian ayuda financiera y militar de los 
regimenes pronorteamericanos en Marrue
cos e Iran (antes del derrocamiento del 
sha). 

Un articulo en Ia edici6n del 9 de marzo 
de 1979 de To the Point International, un 
semanario prosudafricano que, como se 
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revelo despues, habfa sido financiado por 
el Departamento de Informacion de Preto
ria. proporciono mas detalles. "Las tropas 
de UNIT A estan recibiendo entrenamiento 
militar en Marruecos", reporto, "Ia ayuda 
fin a nciera proviene de Arabia Saudita y 
Kuwait, el apoyo diplomatico y material es 
proporcionado generosamente porIa Costa 
de Marfil, Senegal y Togo. UNIT A posee 
camiones Mercedes alemanes, bazukas 
antitanques francesas y rifles FN belgas". 

Con este respaldo imperialista, UNITA 
ha estado llevando a cabo persistentes 
ataques guerrilleros en el interior de An· 
gola por los ultimos tres aiios. 

Las declaraciones de exito de UNITA 
son demasiado exageradas, sin embargo 
sus acciones sf han tenido un impacto muy 
duro. Decenas de civiles angolefios han 
sido muertos; solamente en noviembre de 
1978, pur ejemplo, los bombardeos de 
UNITA en los mercados centrales de 
Huambo y Canhe dejaron a 40 personas 
muertas. Los ataques de UNIT A contra las 
carreteras y los ferrocarriles han trastor· 
nado seriamente el transporte de alimentos 
de las provincias centrales a otras partes 
del pals, causando escaseces en varias 
regiones. La recuperacion economica tras 
Ia destruccion causada por Ia invasion 
sudafricana ha sido impedida por el sabo· 
taje a las lineas de comunicacion, Ia colo· 
caciiin de bombas en los caminos y el 
trastorno del transporte comercial en Ia 
vital lfnea ferrocarrilera de Benguela. 

Revelando una particular hostilidad ha· 
cia las fuerzas cubanas en Angola, UNIT A 
tiene una polftica declarada de no tomar 
ningun prisionero cubano. 

UNIT A ha atacado tambien a los lucha
dores porIa independencia de Namibia. En 
1977, Savimbi, refiriendose a las fuerzas de 
SWAPO, dijo a un periodista norteameri· 
cano que, "nunca los dejaremos operar 
otra vez contra los sudafricanos en Nami
bia. jNunca!" 

Segun el informe en Ia revista To the 
Point International, se reporto que UNIT A 
"habfa infiltrado SWAPO y habfa propor· 
cionado valiosa informacion poco antes del 
devastador ataque sudafricano el pasado 
mayo contra los cuarteles centrales de 
SW APO en Cassinga, muy a! interior de 
Angola". 

Como resultado de su alianza con Suda
frica, el apoyo del que gozaba UNITA 
entre los ovimbundu y otros pueblos del 
centro y sur de Angola, quienes fueron su 
base antes y durante Ia guerra civil de 
1975, parece haber decafdo considerable
mente. El gobierno del MPLA ha podido 
llevar a cabo grandes mftines en Huambo, 
Ia principal ciudad de Ia region ovim
bundu, y los habitantes locales, incluyendo 
antiguos partidarios de UNIT A, han sido 
organizados en milicias para defender las 
aldeas contra ataques de UNITA. 

UNIT A se ha esforzado poco por escon
der las razones por las cuales esta comba
tiendo contra el gobierno angolefto. En Ia 
entrevista con Time, Savimbi explic6 "Si 
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UNITA hubiera llegado al poder en An
gola en 1975, estoy seguro que hoy los 
problemas de Rodesia y Namibia podrfan 
haberse resuelto pacfficamente. Cuando 
tomemos el poder, estaremos buscando un 
dialogo con Sudafrica, no Ia guerra" . 

Seiialando que Ia "intencion de los cuba
nos es controlar Ia frontera con Namibia 
de manera que ellos puedan ayudar a 
SWAPO", Savimbi declaro, "Llegaremos, 
paso a paso, al dfa en que los cubanos y los 
rusos se den cuenta de que es imposible 
para ellos quedarse por mas tiempo. Esa 
sera nuestra primera victoria". 

Rechazadas las propuestas norteamerlcanas 
Las presiones militares contra el regi

men angoleiio han ido acompaiiadas por 
una campafia diplomatica de promesas de 
reconocimiento y ayuda economica, a cam
bio de Ia expulsion de los cubanos. 

En junio de 1978, al mismo tiempo que 
empezaba a aumentar el apoyo a UNITA, 
un enviado norteamericano, Donald 
McHenry, viajo a Luanda para tratar de 
obtener concesiones de Neto. Segun el New 
African de Londres, McHenry dio "Ia 
impresion de que Ia cooperacion angolefta 
resultarfa en Ia reduccion del apoyo a 
UNIT A". 

Cuando el Senador George McGovern 
visito Angola en diciembre, explico las 
condiciones para el reconocimiento nortea- · 
mericano del regimen de Neto, declarando 
que Ia presencia cubana era el principal 
obstaculo para las relaciones diplomaticas 
form ales. 

Hasta ahora, las presiones sobre el 
MPLA han sido no mas que moderada
mente fructfferas para los imperialistas. A 
cambio de relaciones mas cordiales con el 
regimen de Mobutu Sese Seko en Zaire, 
Neto ha prometido contener las fuerzas 
guerrilleras anti-Mobutu que tienen una 
base de operaciones en Angola. Neto tam-

bien utilizo Ia influencia de su regimen con 
SWAPO para presionar al grupo namibio a 
hacer concesiones polfticas durante Ia 
negociaciones patrocinadas por Ia N acio
nes Unidas, tales como Ia aceptaci6n por 
parte de SW APO de Ia continua presencia 
de varios millares de tropas sudafricanas 
durante un propuesto "perfodo transicio
nal" antes de Ia independencia. 

Cuba permanece flrme 
Sin embargo, el regimen angoleiio no ha 

cedido en dos de las cuestiones fundamen
ta les que tanto preocupan a los imperialis
tas: su ayuda continua a SW APO y otros 
movimiento de liberaci6n, y Ia presencia de 
las tropas cubanas. 

En un discurso en Luanda en diciembre 
de 1978, poco despues de Ia visita de 
McGovern, Neto rechazo las condiciones 
norteamericanas para el reconocimiento 
diplomatico. 

La Habana tambien ha permanecido 
firme, a pesar de todas las amenazas de 
Washington contra Cuba misma. Justo 
antes de Ia celebraci6n del tercer ani versa
rio de Ia independencia de Angola, el 
ministro de relaciones exteriores cubano, 
Isidoro Malmierca, reitero el 8 de noviem
bre en una conferencia de prensa en Tan
zania que las tropas cubanas lucharfan 
contra cualquier ataque sudafricano con
tra Angola. Declaro, "Si llegara a suceder 
que Angola fuera Ia vfctima de una agre
si6n y sus fronteras fueran violadas, nues
tra reaccion serfa combatir al !ado del 
pueblo angolefto". 

Esta firme posici6n cubana es un factor 
importante que el imperialismo no puede 
ignorar. AI ayudar a defender a Angola de 
los ataques imperialistas y al ayudar a 
otras fuerzas que luchan contra el imperia
lismo, el gobierno cubano esta desempe
fiando un papel revolucionario en el sur de 
Africa. D 
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Jomeinf busca frenar Ia revoluci6n 
Obreros petroleras en Iran exiRen la libertad de sus dirigentes 

La siguiente declaraci6n del Ala 
Militante de los Trabajadores de la 
Industria Petrolera en Iran fue emi
tida el 5 de junio. Los tres lideres de 
los trabajadores petroleros, a cuyos 
casos se refiere, estan encarcelados 
en la Prisi6n de Kariin en Ahwaz 
junto con miembros del Partido Socia
lists de los Trabajadores (HKS) de 
Iran. Dos de los miembros del HKS, 
Omid Mirbaha y Mohammed Poorkah
vaz, se unieron a la huelga de hambre 
que realizaron los trabajadores petro
leras para protestar contra su encar
celamiento. La declaraci6n fue publi
cada en la edici6n del 23 de junio de 
'Kargar' (Obrero), el peri6dico del 
HKS. 

Trabajadores de la industria petrolera: 
En la ultima semana o dos, tres combati

vos lideres de los trabajadores en la indus
tria petrolera en Ahwaz -Shobeir Ma'il, 
Nasr Hayati y Javad Jatemi- fueron 
arrestados y encarcelados por guardias 
armadas del Comite del Imam. Ati.n no 
tenemos informacion acerca de la suerte de 
estos combatientes. Tenemos razones para 
pensar que los han golpeado y que los han 
maltratado. 

Sus vidas estan en peligro. 
El arresto de militantes en la industria 

petrolera representa una violacion no solo 

de los preciados derech os politicos logra
dos por la revoluci6n, sino tambilm un 
ataque contra las luchas de los trabajado
res en Ia industria petrolera por sus justas 
demandas. 

Los trabajadores en la industria petrol
era fueron quienes derribaron al regimen de 
2 500 aiios de monarquia y despotismo. 
Cuando su her6ica huelga detuvo el flujo 
de petroleo, cortaron Ia vena yugular de Ia 
monarquia. Y al romper Ia barrera repre
sentada por el regimen despotico, abrieron 
las puertas a Ia libertad y Ia abundancia 
para una sociedad atrasada como Ia nues
tra. 

Hoy , con el arduo trabajo que realizan en 
el opresivo ambiente de Juzestan, los 
trabajadores en Ia industria petrolera es
tan llenando de oro los cofres del gobierno 
actual. Sin embargo, .;,que politica y accio
nes ha adoptado este gobierno en relacion 
a ellos? 

Este gobierno de los capitalistas y terra
tenientes ha encarcelado a Shobeir Ma'il , 
un trabajador petrolero, por el "delito" de 
defender los derechos del pueblo arabe, 
violados por tan la rgo tiempo. Y Nasr 

Hayati y Javad Jatemi, quienes desempe
iiaron un papel muy activo en las luchas 
contra el despotismo de los Pahlavis, han 
sido encarcelados por el "delito" de defen
der los derechos de los trabajadores y 

explotados. 
Hoy, 5 de junio, Nasr Hayati y Havad 

Jatemi se han puesto en huelga de hambre 
para protestar por su arresto. 

Al encarcelar a estos tres miembros del 
Consejo de la Industria Petrolera, el go
bierno ha declarado la guerra contra este 
organismo. La posicion del gobierno es que 
los trabajadores, quienes confrontan los 
abusos perpetrados por las organizaciones 
de los capitalistas y los patrones, no pue
den formar sus propios consejos y sindica
tos independientes para ejercer algti.n con
trol sobre la produccion y la distribucion. 

La posicion del gobierno es que los 
obreros deben continuar trabajando como 
lo hacian bajo el regimen anterior, y que 
unos cuantos capataces nombrados desde 
arriba deben ser los que controlen todo en 
la sociedad. 

El gobierno provisional fue establecido 
desde arriba. Llego al poder como resul
tado de las combativas luchas de las gran
des masas en este pais. Pero en lugar de 
defender los derechos nacionales de los 
pueblos oprimidos en Iran, que fueron 
aplastados bajo la bota de la dominacion 
de los Pahlavis por cincuenta aiios, este 
gobierno ha intentado repetidamente dete
ner los movimientos que buscan estos 
derechos, dirigiendo sus armas contra 
ellos. Han sido atacadas las luchas de los 

Acto de 3000 personas en Parfs el 25 de junio porIa liberaci6n de los obreros y socialistas iranfes. 



pueblos kurdo y turcomano por sus dere
chos. Se ha desatado la guerra contra los 
oprimidos pueblos arabes en esta regi6n. 

Los trabajadores y explotados de Iran 
han combatido con grandes sacrificios, 
han derramado su sangre, han llevado a 
cabo una gran insurrecci6n y han derro
cado a Ia monarquia para poder decidir su 
propio destino. Para hacer esto, necesitan 
una verdadera asamblea constituyente y 
un gobiemo democratico. Necesitan una 
asamblea constituyente compuesta por 
delegados electos por los trabajadores y las 
masas oprimidas, una que defenderS. los 
intereses inmediatos y fundamentales de 

\ las masas populares. 
En Iugar de convocar inmediatamente a 

una asamblea constituyente, en Iugar de 
apoyar un gobierno del pueblo, el gobierno 
provisional primero realiz6 un referenda 
antidemocratico y ahora esta insinuando 
que va a formar una asamblea constitu
yente "limitada". Las autoridades no s6lo 
han pospuesto la convocatoria a una 
asamblea constituyente; tambilm han evi
tado hasta ahora Ia publicaci6n del pro
yecto de constituci6n, a pesar de que ya 
han pasado cuatro meses desde que fue 
derrocada la monarquia Pahlavi. 

Pero los obreros en la industria petrolera 
han visto de antemano en la acci6n lo que 
contiene el proyecto de constituci6n prepa
rado por este regimen capitalista. Con los 
arrestos de Ma'il, Hayati y Jatemi, este 
gobiemo de los capitalistas ha eliminado 
de Ia constituci6n de los derechos democra
ticos. Con los arrestos de estos tres miem
bros del Consejo de Ia Industria Petrolera, 
ha declarado su hostilidad a la organiza
ci6n independiente del pueblo trabajador. 
Con este ataque contra el Consejo de Ia 
Industria Petrolera ha demostrado su esen
cia capitalista y antiobrera. 

Sin embargo, a pesar de todas las injusti
cias y los ataques perpetrados por este 
gobierno, la revoluci6n irani esta avan
zando rapidamente hacia el logro de sus 
metas democraticas y socialistas. 

Trabajadores de la industria petrolera , 
ustedes son los defensores autenticos de la 
libertad y los abanderados de los derechos 
democraticos. Trabajadores her6icos de Ia 
industria petrolera -musulmanes, cristia
nos, bajtiares y persas- los arrestos de 
Ma'il, Hayati y Jatemi son un ataque 
contra los derechos democraticos de todos 
ustedes. 

Para defender la libertad y los derechos 
democraticos que han ganado, y para 
defender las luchas por sus propios dere
chos y libertades, ustedes deben exigir Ia 
inmediata e incondicional excarcelaci6n de 
sus tres companeros de trabajo, de sus tres 
compaiieros combatientes. iAlto a los 
arrestos, a la persecuci6n y a los encarcela
mientos de los luchadores por la alterna
tiva revolucionaria! jlnmediata e incondi
cional libertad para Ma'il , Hayati y 
Jaterni! 

iAlto al hostigamiento de los militantes 
obreros en la industria petrolera! 0 
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Defender a los disidentes checos 
Declaraci6n de la IV Internacional sabre los arrestos en Checoslouaquia 

Declaraci6n del Secretariado Unifi
cado de la Cuarta Internacional, emi
tida el 3 de julio de 1979. 

El arresto el 29 de mayo de diez destaca
dos firmantes de Ia Carta 77* es el mas 
reciente y agresivo paso en Ia campaiia del 
regimen para aplastar el movimiento por 
los derechos civiles en Checoslovaquia. Es 
tambien el acto represivo mas amplio visto 
en ese pais desde las redadas de oposicio
nistas socialistas en 1971, y podrfa rapida
mente conducir al juicio politico mas se
vero desde los aiios 50. 

Al acusar de subversion a los diez acti
vistas por los derechos civiles, Ia burocra
cia estalinista no esta mas que recono
ciendo que Ia lucha por los derechos civiles 
y democraticos basicos del pueblo trabaja-

dor en Checoslovaquia es subversiva para 
el poder burocratico. El regimen checo nun
ca ha aceptado Ia existencia del movi
miento de Ia Carta 77 y ha utilizado todas 
las medidas de hostigamiento e intimida
cion a su alcance, con excepcion de los 
arrestos en masa, para intentar debilitar y 
destruir el movimiento. 

Los objetivos basicos de Ia Carta 77 son 
de fortalecer el papel del pueblo trabajador 
en el manejo de Ia vida social y politica en 
ese pais, y su metodos han consistido en 
difundir abiertamente informacion y bus
car Ia movilizacion del apoyo popular para 

*Los diez disidentes arrestados y acusados de 
"subversi6n" y "actividades daftinas a los inter& 
ses del estado checo" son: Petr Uhl, Otta Bedna
rova, Jarmila Belikova, Dr. Vaclav Benda, Jiri 
Dienstbier, Vaclav Havel, Dr. Ladislav Lis, 
Vaclav Maly, Dana Nemcova y Dr. Jiri Nemec. 
Todos han sido adoptados como prisioneros de 
conciencia por Amnistia Intemacional. Se soli
cita urgentemente que se envfen mensajes de 
protesta exigiendo su inmediata excarcelaci6n al 
Presidente Gustav Husak, Praga, Checoslova· 
quia, o a las embajadas checas en el extranjero. 
Enviar capias de los mensajes a Anna Sabatova, 
Anglicka 8, Praga 2, Checoslovaquia. 
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las demandas de Ia Carta. Estos son los 
objetivos y los metodos utilizados por el 
movimiento obrero europeo por mas de 
cien aiios. La Carta 77 merece Ia solidari
dad activa e incondicional de todos los 
socialistas y de todas las organizaciones 
de Ia clase obrera. La Cuarta lntemacio
nal, con sus limitados recursos, ha buscado 
dar tal apoyo y movilizar Ia opinion del 
movimiento obrero en el oeste en respaldo 
a Ia Carta 77 desde que el movimiento fue 
fundado en enero de 1977. 

Cuando se creo Ia Carta 77, los cfrculos 
burgueses en Occidente se entusiasmaron 
y trataron de hacer uso de ella para las 
campaiias de propaganda que desarrolla
ban en ese entonces -durante los prepara
tivos para Ia Conferencia de Helsinki y 
ante las elecciones importantes que lleva-

rlan a posibles victorias electorales para 
los partidos obreros de masas en Europa 
Occidental. Esa tambien fue una epoca de 
polemicas crecientes entre los principales 
partidos Comunistas y Moscu. En las 
actuales circunstancias cambiadas, Ia 
burocracia checa espera poder llevar ade
lante el encarcelamiento de los principales 
dirigentes de Ia Carta 77 sin provocar Ia 
censura del movimiento obrero de Occi
dente. 

Dentro del pais, el regimen de Husak 
gozo un breve perlodo de estabilidad social 
y politica a principios y mediados de los 
aiios 70. Un aiio despues de Ia invasion de 
Checoslovaquia, Ia clase obrera, que se 
habfa colocado a Ia vanguardia de las 
luchas populares contra la ocupacion so
vietica, fue privada de liderazgo y perspec
tivas politicas como resultado de la capitu
lacion del grupo de Dubcek. Por lo tanto la 
clase obrera fue forzada a retirarse de la 
arena politica. El regimen fue capaz enton
ces de llevar a cabo una purga a gran 
escala del Partido Comunista y todas las 
demas instituciones sociales y polfticas. 
Con la ayuda de Moscu, la restaurada 

burocracia fue capaz de lograr un aumento 
temporal en el estandar de vida, que duro 
hasta mediados de los aiios 70. Pero nin
guno de los problemas fundamentales de Ia 
economfa checa fueron tocados por el 
nuevo regimen y estos ahora estan creando 
serios problemas nuevos. Un regimen que 
ha tratado de lograr aceptacion a traves de 
su capacidad para ofrecer una variedad 
creciente de bienes de consumo a Ia clase 
obrera, enfrenta actualmente Ia tarea de 
atacar el estandar de vida de Ia clase 
obrera. Esta es una ruta peligrosa para 
una dictadura burocratica que carece abso
lutamente de apoyo politico entre los traba
jadores checos, y ha hecho que el regimen 
se atemorize aun mas de Ia existencia 
dentro del pais de una oposici6n organi
zada, abierta y socialista. 

Las primeras indicaciones de una nueva 
ola de abierto rechazo al estalinismo han 
surgido entre Ia juventud obrera en las 
principales ciudades industriales checas. Y 
durante sus dos afios y medio de actividad 
fue principalmente en este sector de Ia po
blaci6n que echo rafces el movimiento de Ia 
Carta 77. El movimiento de Ia Carta y 
especialmente el Comite en Defensa de Ia 
Personas Injustamente Enjuiciadas 
(VONS) de los que eran miembros los diez 
cartistas recientemente arrestados, em
prendieron Ia defensa de esta gente joven 
en su lucha contra el hostigamiento poli
cfaco y el amedrentamiento burocratico. 

El movimiento obrero de Occidente debe 
levantar su voz porIa inmediata liberacion 
de todos los partidarios de Ia Carta 77 que 
se encuentran en prision. La vanguardia 
del movimiento obrero a traves de Europa 
Occidental debe asegurar que las organiza
ciones de masas de la clase trabajadora -
los partidos Socialistas, los partidos Comu
nistas y los sindicatos- exigan un alto a 
Ia represion contra Ia Carta 77. Organiza
ciones defensoras de laslibertades civiles y 
organizaciones de abogados socialistas 
deben establecer relaciones oficiales con 
VONS, su contraparte en el pueblo trabaja
dor de Checosovaquia. Los sindicatos de
ben protestar los despidos por razones 
politicas e intervenir oficialmente para 
este efecto, dirigiendose a los sindicatos 
checos. Deben establecerse fondos obreros 
para proporcionar ayuda material a las 
familias de los luchadores por los derechos 
civiles encarcelados en Checoslovaquia. 

iPor la defensa internacional obrera de 
la Carta 77! 

iAlto a la ocupaci6n sovietica de Checos
lovaquia! 

iAbajo con el regimen contrarrevolucio
nario d~t Husak -por el poder obrero y la 
democracia socialista en Checosiovaquia! 

Perspective Mundlal 



Resefi 
'El gobierno mextcano miente' 

Por Hector Marroquin 

'El gobierno mexicano miente', por 
el Comite Pro-Defensa de Presos, 
Perseguidos, Desaparecidos y Exilia
dos Politicos. Monterrey, Nuevo Le6n, 
Mexico, abril de 1979. Mimeografiado. 
30 paginas. US$0.50. 

El gobierno mexicano miente es el titulo 
de un boletfn informativo publicado en 
abril en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
Leon, por el Comite Pro-Defensa de Presos, 
Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados 
Politicos, una organizacion de derechos 
humanos en Mexico. 

El Comite fue fundado en julio de 1977, y 
actualmente tiene mas de veinte ramas en 
todo el pa is. Cuenta con el apoyo de 
numerosas organizaciones politicas y sin· 
dicales en Mexico, y ademas ha logrado 
obtener amplia solidaridad intemacional. 
Ha venido desarrollando una actividad 
constante para dar a conocer las crimina
les violaciones a los derechos humanos que 
cotidianamente lleva a cabo el regimen 
mexicano en contra de sus opositores poli
ticos y los movimientos democraticos en el 
pais. 

Burdas mentlras 
El gobierno mexicano miente tiene el 

proposito de refutar las afirmaciones publi
cas del gobierno mexicano de que en Me
xico no hay desaparecidos politicos. 

El 24 de enero de 1979, el Procurador 
General de la Republica Oscar Flores 
Sanchez, celebro una conferencia de 
prensa en la capital del pais sobre la 
cuestion de los desaparecidos politicos, 
dando oscuras explicaciones oficiales de la 
suerte de "las 314 personas que se dice han 
desasparecido". Tambien presento los su
puestos expedientes que corresponden a 
cada caso. 

Despues de haber presentado una serie 
de obstaculos a los familiares que desea
ban ver los expedientes mencionados por el 
procurador, las autoridades finalmente les 
permitieron verlos, pero no obtener una 
copia oficial de los mismos. Solamente se 
les permiti6 anotar con su puiio y letra la 
informaci6n contenida en ellos. 

" i,Por que impiden ver todos los expe
dientes? i,Por que se niegan a entregar 
copias oficiales de lo ahf asentado? Senci
llamente porque los mentados expedientes 
no son mas que un conjunto incoherente y 
contradictorio de burdas mentiras", seiiala 
el Comite. Agrega que las declaraciones 
oficiales no son mas que intentos para 
"mantener Ia falaz imagen que existe en el 
extranjero de que en nuestro pais tenemos 

13 de agosto de 1979 

~ 
Mary Messick/Perspectiva 

Rosario Ibarra de Piedra, dlrlgente del Comlte Pro-Defense. 

un gobierno democratico y respetuoso del 
derecho; imagen que en el extranjero ya 
empieza a desmoronarse y cuya falsedad 
para el pueblo mexicano es un hecho 
evidente y cotidiano". 

Desaparecldos 
El Comite prueba con una documenta

cion bastante amplia por que las declara
ciones de la maxima autoridad del pais en 
materia judicial no son mas que puras 
falsedades, empezando con el numero de 
desaparecidos que existen en Mexico, nu
mero que continua creciendo. 

Segun el Procurador Flores, hay solo 314 
desaparecidos politicos en Mexico, pero el 
Comite seiiala que hay aproximadamente 
500 casos que han sido denunciados y 
absolutamente comprobados. 

Mas particularmente, en El gobierno 
mexicano miente, el Comite desenmascara 
Ia falsedad de tres expedientes de Ia Procu
radurfa sobre desaparecidos politicos, con
trastandolos con extensos informes apare
cidos en la prensa cuando las autoridades 
realizaron las detenciones_ 

Ley de Amnlstla 
En septiembre del aiio pasado el Con

greso mexicano aprobo una Ley de Amnis
tia, supuestamente encaminada a liberar a 
cientos de presos politicos reclufdos en 
carceles oficiales. Pero en noviembre va
rios familiares de presos y desaparecidos 
politicos y algunos presos politicos mismos 
se vieron obligados a iniciar una huelga de 
hambre demandando la presentaci6n de 

los desaparecidos y el cumplimiento de la 
amnistfa. En diciembre el Comite publico 
un desplegado en los peri6dicos, que repro
duce en El gobierno mexicano miente, en el 
cual sei'iala que "[ .. . ] a pesar de las 
grandes listas de supuestos liberados gra
cias a la amnistfa, la casi totalidad de los 
presos politicos continuaban en las carce
les del pais con altas sentencias en su 
contra, los exiliados politicos seguian sin 
poder volver al pais y continuaban vigen
tes las 6rdenes de aprehensi6n contra los 
perseguidos politicos. 

"Mas grave aun que lo anterior era el 
que continuaran reclufdos en carceles clan
destinas cientos de personas que habian 
sido detenidas por los cuerpos policfacos 
ilegales que existen en nuestro pais, los 
que continuan secuestrando y desapare
ciendo personas con la misma impunidad 
absoluta que han gozado en ai'ios pasa
dos". 

Solldarldad 
Los familiares de los presos politicos que 

forman el Comite y las organizaciones 
sindicales y politicas que lo apoyan han 
reiterado su determinacion de continuar su 
lucha. Todas las organizaciones e indivi
duos interesadas en la defensa de los 
derechos democraticos y humanos en Me
xico e internacionalmente deben solidari
zarse con estos esfuerzos. 

Para may ores informes se puede escri bir 
al Comite Pro-Defensa de Presos, Persegui
dos, Desaparecidos y Exiliados Politicos, 
Pachuca 153-306, Colonia Condesa; Mexico 
11, D.F., Mexico. 0 
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jA defender el movimiento obrero en El Salvador! 

Desde El Salvador hemos recibido un 
llamado a una campaiia internacional 
para salvarles Ia vida a cuatro dirigentes 
obreros que han sido amenazados de 
muerte por organizaciones terroristas de 
derecha vinculadas al gobiemo militar del 
General Carlos Humberto Romero. 

Los compaiieros Hector Recino y Alejan
dro Molina Lara, junto con los compaiieros 
Represa y Grande, todos dirigentes de Ia 
Federacion Nacional Sindical de Trabaja
dores (FENASTRAS), recibieron amenazas 
de Ia Union Guerrera Blanca (UGB). 

La UGB es una organizacion de derecha, 
que en menos de dos meses ha dado muerte 
a mas de 25 maestros. La UGB ya ha 
atacado antes a FENASTRAS, asesinando 
el pasado 29 de mayo a Ia compaiiera 
Mercedes Recinos. 

Solamente Ia solidaridad internacional 
permitira salvar Ia vida de los compaiieros 
amenazados. Es urgente que todas las 
organizaciones obreras, los organismos 
mundiales defensores de los derechos hu
manos como Amnistia Intemacional, Ia 
Comision de Derechos Humanos de Ia 
OEA y todos los partidos y federaciones 
sindicales se pronuncien condenando las 
amenazas a muerte. 

Enviar telegramas y mensajes de pro
testa al General Carlos Humberto Romero, 
Presidente de Ia Republica, Casa Presiden
cial, El Salvador Centro America, con 
copias a STECEL, 4a Avenida Norte y 5a. 
C. Ote. Edificio Salandra, 4° piso, San 
Salvador, El Salvador, C.A. , y a Perspec
tiva Mundial. 

Convenci6n de trabajadores 
agricolas 

El 4 de agosto de 1979 el Farm Labor 
Organizing Committee (FLOC-Comite 
Organizador de Trabajadores Agricolas) 
celebrara su primer congreso organizador 
para los trabajadores del Medioeste, en 
Holgate, Ohio. Los miembros de FLOC 
discutiran las medidas organizativas a 

22 

implementarse hasta 1981, tambien decidi
ran sobre varias resoluciones referentes a 
Ia accion politica, a los programas y legis
lacion gubernamentales sobre trabajado
res agricolas migratorios y otros topicos. 
Se espera que cerca de mil trabajadores y 
su partidarios estaran presentes. 

El programa de Ia convencion incluye un 
punto sobre Ia eleccion de funcionarios y 
miembros de Ia Junta Ejecutiva de Ia 
FLOC. Uno de los oradores sera Cesar 
Chavez, presidente nacional de Ia UFW 
(Union de Trabajadores Agricolas). La 
convencion discutira el apoyo a Ia huelga 
en los campos de tomates contra Ia Camp
bell Soup and Libby, y Ia McNeill and 
Libby. 

"Este congreso", declaro un comunicado 
de FLOC, "es paso un historico en Ia lucha 
de los trabajadores agricolas en el Me
dioeste. Es Ia primera vez que los trabaja
dores agricolas se reunen en tal escala 
para unirse en protesta contra Ia condicio
nes bajo las que se han visto forzados a 
vivir y trabajar" . 

Detenciones en Chile 
Varios militantes de Ia resistencia a Ia 

dictadura de Augusto Pinochet en Chile 
fueron arrestados entre el 23 y el 26 de 
junio en un nuevo ataque a los derechos 
democraticos del pueblo chileno. Guillermo 
Romero Bello fue arrestado el 23 de junio 
en Concepcion y esta detenido en Ia Base 
Naval de Talcahuano. Romero Bello ya 
antes habfa cumplido una sentencia de 
tres aiios por resistencia a Ia junta militar. 
David Duran Jimenez, quien tambil:\n ha 
sido encarcelado y torturado por Ia junta 
en ocasiones anteriores, fue arrestado el 26 
de junio y se desconoce su paradero. No se 
ha formulado cargo alguno contra ninguno 
de los dos, ni se dieron explicaciones por 
sus arrestos. 

En Santiago, Jose Livinao Quidel, 
Adolfo Maliqueo Quidel y Carmen Livinao 
Riveros fueron arrestados bajo una nueva 
y arbitraria ley "antiterrorista", acusados 
de haber violado Ia Ley de Seguridad del 
Estado. 

Non-Intervention in Chile (NICH), una 
organizacion norteamericana de solidari
dad con el pueblo chileno, ha lanzado una 
campaiia de emergencia para exigir Ia 
integridad ffsica y Ia inmediata excarcela
cion de estas cinco personas. Pide que se 
envien mensajes de protesta al General 
Augusto Pinochet, Edificio Diego Portales, 
Santiago, Chile; a Sergio Fernandez, Mi
nistro del Interior, Edificio Diego Portales , 
Santiago, Chile, y a Israel Borquez, Presi
dente de Ia Corte Suprema, Santiago, 
Chile. 

Ataque contra local soclallsta 
en San Jose, California 

Las oficinas del Socialist Workers Party 
y de Ia Young Socialist Alliance y Ia 
Librerfa Militante en San Jose, estado de 
California, fueron el blanco de un ataque 
derechista el 4 de julio. 

AI mediodia un desconocido rompio una 
ventana en Ia parte de atras del local y 
provoco un incendio. Un nino del barrio 
vio el humo y avis6 a su madre, quien 
llamo a los bomberos. Estos lograron con
trolar el fuego antes de que causara daiios 
mayores. 

Siete horas despues un joven tiro un 
bloque de concreto por Ia ventana de 
enfrente del local, encontrandose adentro 
varios militantes del SWP. Un cerrajero 
que arreglaba Ia puerta rota por los bombe
ros horas antes estuvo a punto de ser 
alcaiJ,zado por los pedazos de vidrio. Los 
miembros del SWP persiguieron al ata
cante por Ia calle y lo atraparon, detenien
dolo hasta que llego la policia. Cuando se 
lo llevaron comenzo a gritar maldiciones 
contra los "rojillos" y a quejarse a Ia 
policfa que los socialistas "quieren cerrar 
todas nuestras centrales nucleares". 

El sujeto confeso a Ia policfa que habfa 
destruido la ventana porque "odia a los 
comunistas". El 6 de julio Ia policfa lo dejo 
libre bajo un fianza de solamente 250 
dolares, y no se le quizo vincular con el 
incendio. 

Los socialistas en San Diego estan exi
giendo saber: i,Por que se desestimo el 
cargo relacionado con el incendio? i,Por 
que no tienen suficiente evidencia los 
policfas? (.Quien es el atacante? (.Cuales 
son sus antecedentes? l,Tiene alguna rela
cion con agencias de espionaje guberna
mentales o con grupos de derecha? 

Ademas, los socialistas en toda el area 
metropolitana de San Francisco han lan
zado una campafia para denunciar publi
camente y aislar este tipo de violencia 
derechista. 

El organizador del SWP en San Jose 
seiialo: "Exigimos que los gobiernos del 
municipio y del condado repudien estos 
actos de violencia y que ordenen una 
investigacion a fondo" . 

Nuevos ataques Israelis 
contra Libano 

En el peor ataque en varios meses, el 
gobierno de Israel envio sus aviones de 
guerra contra Libano el 22 de julio. Por lo 
menos 20 personas murieron y cincuenta 
fueron heridas, en un tramo de unos 
treinta kilometros de Ia carretera principal 
de Ia costa de Libano. 

Funcionarios del gobierno israeli decla
raron, como siempre, que el ataque estaba 
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dirigido contra "concentraciones de terro
ristas". Estos resultaron ser familias liba
nesas y palestinas que regresaban a sus 
casas tras un dia de campo. 

Hasta el mismo Departamento de Estado 
norteamericano se vio forzado a declarar 
que "las vias estaban llenas de motoristas 
que regresaban de excursiones a las playas 
y las montafias". 

Mas de doscientas personas han muerto 
en ataques similares solamente en los 
ultimos cuatro meses. En cada uno de estos 
casos los aviones que se han usado en los 
bombardeos han sido norteamericanos. 
Mientras que Washington emite declara
ciones lamentando las muertes, se ha 
negado rotundamente a parar el flujo de 
armamentos que permite que el regimen 
sionista lleve a cabo estas brutalidades. 

Victoria legal para SWP en Texas 
El Socialist Workers Party obtuvo una 

importante victoria para los derechos civi
les en Texas. El 11 de julio tres jueces 
federales decidieron que los candidatos del 
SWP no tienen que entregar a los funciona
rios del estado las listas de los contribu
yentes a las campafias socialistas. 

El fallo de Ia corte declar6 que "el SWP 
demostr6 por lo menos una probabilidad 
razonable que Ia entrega forzada de Ia 
listas de nombres [ ... ] los expondrfa a 
amenazas, hostigamientos o represalias de 
parte de funcionarios del gobierno o secto
res particulares". 

Debbie Leonard, candidata del SWP a 
alcalde de Houston declar6: "Durante los 
ultimos diez afios hemos visto que todos, el 
FBI, Ia policia del estado, Ia policia de 
Houston, el Ku Klux Klan, han tratado de 
mantener a! SWP fuera de Texas. 

"En mi primera campafia a alcalde de 
Houston en 1971, el Ku Klux Klan bombar
de6 Y ametrall6 nuestro local. Como se 
supo mas tarde, los miembros del Klan 
tambien eran agentes de Ia policia. [ .. . ] 
i,Podrian imaginarse ustedes si le hubiera
mos entregado a! gobierno las listas de los 
contribuyentes y partidarios de mi cam
pafia?" 

Estas !eyes que exigen Ia entrega de 
listas de contribuyentes fueron presenta
das por el gobierno como reformas para 
impedir abusos de parte de los politicos y 
sus partidarios millonarios. 

Pero Ia realidad es que las !eyes se han 
usado contra aquellos que han tratado de 
presentar una alternativa obrera a los dos 
partidos capitalistas. 

D~socu~ados en l?ais~s capitalistas 
Los pa1ses cap1tahstas mdustrializados 

contaran el ano entrante con 19 millones I 
de ~~rsonas sin trabajo, inform6 Ia Organi-

1
. 

zacwn para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo 
Econ6mico (OCDE). ! 

"Las cifras de desempleos reportadas 
para los 24 paises capitalistas miembros 
de esa entidad, indican que el numero de 
desocupados pasara de 17.2 millones a 
comienzo de 1979 a 19 millones en julio de 
1980". (Prensa Latina) 

13 de agoato de 1979 

Aclaracl6n 
Omltlmoa menclonar en 

nuestro numero anterior ('Pers
pective Mundlal', 30 de julio), 
que el articulo "'Republica ba
nanera' o aoberanla real. La 
nueva polltlca del Partido lnde
pendentlata Puertorrlquei'io", 
por Severo Arrlllaga, aparecl6 
orlglnalmente en Ia edlclon de 
mayo-junlo de 'La Verdad', pe
rlodlco de Ia Llga lnternaclona
llsta de los Trabajadores, orga
nlzacl6n almpatlzante de Ia 
Cuarta lnternaclonal en Puerto 
Rico. 

Edgar G. Arbelaez 
A continuaci6n presentamos una 

carta que recibimos de Chris Hilde
brand, una militante del sindicato 
electricista IBEW, Local 827, y diri
gente del Socialist Workers Party en 
Newark, Nueva Jersey. 
"Compafieros: 

"Cuando muere un militante, Ia mayoria 
de las veces muere sin que el pueblo se de 
cuenta. 

"Edgar G. Arbelaez, un colombiano de 
22 de afios de edad, muri6 el viernes 13 de 
julio en un tragico accidente automovilis
tico cuando iba rumbo a su casa despues 
del trabajo. Su autom6vil fue aplastado por 
otro carro que venia en direcci6n contraria 
fuera de su carril, en una estrecha ramp~ 
sin camell6n que daba a Ia Ruta 1-9 en 
Newark, Nueva Jersey. 

"Aunque es posible que Edgar no habria 
podido evitar el choque frontal, lo que si 
esta claro es que estaba agotadisimo por 
haber trabajado cientos de horas extra en 
un calor insoportable como instalador de 
telefonos para la New Jersey Bell Telep
hone Co. en Newark. 

"Edgar era un excelente instalador, pero 
como tenia solo un afio de trabajar con Ia 
Bell, ganaba apenas 4.60 d61ares Ia bora 
poco mas de Ia mitad del salario de u~ 
instalador con mas experiencia. Habria 
tenido que trabajar durante cinco afios 
para alcanzar el salario completo, y por 
eso necesitaba trabajar las agotantes ho
ras extras (a salario bajo) simplemente 
para tener el dinero suficiente para vivir. 

"Edgar era un combativo militante del 
sindicato electricista, el IBEW Local 827. 
Odiaba Ia injusticia y Ia explotaci6n. Se 
identificaba con Ia revoluci6n cubana y 
sentia una gran admiraci6n por Fidel 
Castro. Hace alrededor de un ai'io que 
comenz6 a leer Perspectiva Mundial 
cuando lo conoci en una escuela de entre: 
namiento para instaladores. Para el, Pers-

la verdadfl 
Toda persona que simpatice con Ia 

lucha por Ia independencia y el socia
lismo en Puerto Rico debe suscribirse a 
este peri6dico. Publicado cada dos me
ses por Ia Liga lnternacionalista de los 
Trabajadores, incluye reportajes y anali
sis sobre el movimiento de liberaci6n 
nacional , el movimiento obrero en Puerto 
Rico, el feminismo, Ia lucha estudiantil, y 
cuestiones internacionales. 

LA VERDAD, Aptdo. 22699 U.P.R., Rio 
Piedras, P.R. 00931 ' 
Precios de suscripci6n: P.R.: US$2.40; 
Europa y Sudamerica: $3.60; Norte y 
Centroamerica: $3.60. 

pectiva Mundial era Ia mejor publicaci6n 
en espafiol editada en Estados Unidos. 
Asistia al Foro Militante organizado por el 
Socialist Workers Party en Newark. 

"Edgar fue dirigente del Club Latinoa
mericano en Kean College, donde habia 
asistido a clase nocturnas basta que las 
horas extra en el trabajo lo forzaron a 
dejar sus estudios. Su suefio era ganar el 
dinero suficiente para volver a Colombia y 
luchar alia por Ia libertad. Hemos perdido 
a un valioso compafiero". 

A nuestros lectores 
A partir de septiembre, enviaremos Ia 

mayoria de las suscripciones Perspectiva 
Mundial en Estados Unidos por correo de 
primera clase. Hasta ahora hemos usado el 
correo de segunda clase. Sin embargo, esto 
ha creado tardanzas de tres a cuatro 
semanas en las entregas a los suscriptores 
que viven lejos de Nueva York. Ahora 
usaremos el servicio de primera clase para 
asegurarles a estos suscriptores Ia entrega 
rapida y regular de Ia revista. 

Esto aumenta la importancia de suscri
birse a Perspectiva Mundial. Nuestros 
reportajes y analisis socialistas de los 
acontencimientos revolucionarios en Iran 
Nicaragua, el papel de Cuba, y las noticia~ 
del movimiento obrero en Estados Unidos 
Y America Latina llegaran a nuestros 
lectures mucho mas rapidamente. Hagales 
un favor a sus amigos o compafieros de 
trabajo. lnvitelos a suscribirse a Perspec
tiva Mundial hoy mismo. 

Los aumentos en los costos de Ia impre
si6n y el correo nos han forzado a aumen
tar el precio de las suscripciones a Perspec
tiva Mundial en Estados Unidos. Ahora 
una suscripci6n por un afio costara 12 
d6lares; una suscripci6ri por cinco meses, 5 
d6lares; y una suscripci6n introductoria 
por tres meses, 2.50 d6lares. 

El precio por efemplar seguira siendo de 
cincuenta centavos. 
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Nicaragua sandinista 
lnforme directo: Las tareas de reconstrucci6n 

Por Fred Murphy 

MANAGUA-Diez dias despues de Ia 
caida de Ia dictadura de Somoza, los nica
ragiienses se enfrentan a las gigantescas 
tareas de reconstruccion de un pais hecho 
pedazos por once meses de guerra civil. 

La economia esta en ruinas. Fabricas 
enteras han sido destruidas . El servicio 
telefonico es irregular, cuando lo hay. La 
mayoria de Ia vivienda en los barrios 
pobres de las ciudades principales fue 
destruida por los bombardeos terroristas 
de Somoza. Escacean los alimentos y Ia 
mayoria de la s tiendas y los restaurantes 
siguen cerrados. 

Tras Ia desintegracion de Ia Guardia 
Naciona l. pequeiios grupos o guardias 
individuales se escondieron entre Ia pobla
cion civil. Estas bandas sa len de noche 
para sembrar Ia confusion y el miedo, 
llevando a cabo ataques como francotira
dores contra civiles desarmados o patru
llas sandinistas. Por esta razon, el go
bierno provisional ha impuesto un toque de 
queda de las 7 p.m. al amanecer en toda Ia 
ca pital. 

El 25 de julio Ia prensa costarricense 
informo que el dirigente militar sandinista 
Eden Pastora habia salido de Managua 
con 2 000 tropas para enfrentarse a los 
restos de Ia resistencia armada de Ia 
Guardia Naciona l en el norte del pais. 

Se informo que algunos combatientes 
aq ui en Managua fueron desarmados 
cuando las unidades sandinistas del frente 
sur entraron a Ia ciudad el 20 de julio. La 
reaccion contra esto fue inmediata y apa
rentemente se dejo de hacer. El gobierno 
provisional esta pidiendo a todo el que 
tenga armas que las entregue o que se una 
a Ia milicia que se esta organizando bajo el 
mando del estado mayor sandinista . Sin 
embargo, se dice que mucha gente ha 
escondido o enterrado sus armas en vez de 
entregarlas. 

Actualmente todos los principales me
dim; de comunicacion estan bajo el control 
del gobierno provisional. Radio Sandino 
llama continuamente a esforzarse por con
solidar Ia victoria sobre Somoza y a "cons
truir una nueva Nicaragua" . 

Radio Sandino y los canales de televi
sion tambien presentan reportajes en vivo 
de todos los acontecimientos importantes, 
como Ia misa celebrada aquf ayer por el 
Arzobispo Miguel Obando y Bravo para 
los caidos en Ia batalla contra Somoza. 

El linico periodico que aparece aqui 
ahora es el diario Barricada, "organo 
oficial del Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional" , el cual comenzo a publicarse el 
25 de julio. Barricada se distribuye gratis y 
es muy popular. En Rivas, una multitud de 
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entusiastas lectores se aglomeraron en 
torno a un joven sandinista que acababa 
de llegar con un bulto grande. Todos los 
periodicos. desaparecieron en pocos minu
tos. 

La edicion del 27 de julio de Barricada 
publico el texto completo del discurso de 
Fidel Castro en Ia celebracion del 26 de 
julio en Holguin , Cuba. Castro dedico todo 
su discurso a Ia revolucion nicaragiiense, 
saludandola como un "evento extraordina
rio" y llamando a una campafia interna
cional para ayudar en Ia reconstruccion de 
Nicaragua. Hizo un llamado a Estados 
Unidos a cumplir su promesa de proporcio-

Marcha del FSLN tras Ia caida de Somoza. 

empezo a aparecer en Managua un peri6-
dico antisomocista independiente, El Pue
blo. Sin embargo, seglin Ia edicion del 27 
de julio del diario La Nacion de San Jose, 
Costa Rica, el gobierno provisional ordeno 
el cierre de El Pueblo. Su director, Melvin 
Wallace, un conocido abogado defensor de 
las luchas populares en Nicaragua, fue 
detenido para ser interrogado durante dos 
dias. Seglin La Naci6n, el dirigente sandi
nista Daniel Ortega "dijo que tenia reser
vas en cuanto a! origen de los fondos para 
Ia publicacion de este periodico asi como de 
Ia integridad de sus directores ". 

No ha habido ninguna indicacion de que 

A/on Reininger/Contact 

Los nicaragiienses se en{rentan a las gigantescas tareas de reconstruccu)n de un pais 
hechu pedazos por once meses de guerra civil. Radio Sandino ha llamado a consolidar la 
victoria y a construir una "nueva Nicaragua ". 

nar 300 toneladas de alimentos a! dia . 
Un avion de carga cubano con noventa 

toneladas de alimentos y Ul~ equipo medico 
de sesenta personas llego a! Aeropuerto 
Augusto Cesar Sandino de Managua el 25 
de julio. El equipo medico, encabezado por 
el vice ministro de salud de Cuba, Pedro 
Azcuy, fue recibido por una multitud que 
gritaba "jViva Cuba!" 

La edicion de Barricada del 27 de julio 
tam bien publico un articulo bajo el encabe
zado "Organizarnos es hacer Ia revolu
cion". Entre las tareas que planteaba, una 
era que "todo el pueblo trabajador ... en 
cada fabrica y planta ... se reuna inme
diatamente en asambleas para formar 
Comites de Defensa de Trabajadores San
dinistas (COTS) . . . " . 

"Todas las tareas de defender a Ia revo
luci6n y de reconstruccion nacional hoy 
estan pasando a nuestra combativa clase 
trabajadora, en Ia organizacion, participa
ci6n y movilizaci6n de los CDTS". 

En los liltimos dias de Ia guerra civil, 

esta medida haya tenido apoyo popular. 
De hecho, ha sido recibida con inquietud. 
Pero dada Ia continua presencia de franco
tiradores somocistas y los rumores de un 
reagrupamiento de fuerzas contrarrevolu
cionarias en Honduras y Miami , en gene
ral las masas aceptan y apoyan las medi
das del nuevo gobierno. 

Estas incluyen Ia nacionalizacion de 
todos los bancos de capital nicaragiiense y 
Ia expropiacion de toda Ia propiedad de 
Somoza y de los que huyeron con el. 

Lo que esta en Ia mente de todos ahora 
son las tareas inmediatas y urgentes de 
organizar Ia distribuci6n de alimentos; de 
restaurar los servicios publicos como el 
agua, el alcantarillado y Ia electricidad; y 
proporcionar vivienda para los que Ia 
perdieron durante Ia guerra. Se estan 
creando organismos populares en todos los 
barrios, tales como los Comites de Defensa 
Civil, para solucionar estos problemas. 

29 de julio de 1979. 
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