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INTRODUCCJ(j_N 

AI. ESCRIBIR ESTA IntroducciOn, Jas c:alles de LeOn y Hasaya, Hatagalpa 
y Managua, estan llenas de la vida joven y revolucionaria, y la mucrte 

prematura y tr8gica. Nicaragua ·ar~e en una guerra civil. 

Nosotros como marxistas-humanistns norteamericanos deseamos expresar nuestra 
solidaridad con las masas nicaragiienses, y con -ta luc.ha de las masas qut~ vn 
manifestaudose par codas partes, sea c1 andestinamente. como todavta ·es e 1 r.aso 
en Argentina, o sea abiertamente en alga tan magnffico como la hueiga general 
.en el PerU. La luclta del pueblo latinoamel:'icano tanto en contra del imperi~l
ismo estadounidense como en contra de sus propios gobernantes, ha side una 
lucha continua todo este sigl~. 

Al mismo tiempo;. nos dames cUeJ\ta de que la dimensiOn latina lucha.ndo par la 
libertad no estB--si jamBs estuviera--~olamente al sur ·de los 'E.U. Ya. sean l~s 
Pu~rtorriqueii.os, l'os dominicanos y los otros hispanos. en la _ciudad d~ Nueva 
York; o sean los latinos entfe Texas y Nueva Nexico; o sean los chicanes 
en las f8bricas y las_ fincas en California--esa dimensiOn latina ha lle-
gado a .ser una fuerza' dentro de la naciOn enter a que esta buscan.do acnbar 
con la explotaci6n de clase, el raciSmo y el scxismo que es la realidad de 
la "ciemocracia11 estadounidenst.!, con la cual los latinos aqu( tienen que en-
frentarse a diario. •• 

Esta lucha forma parte de un segundo E.u:--de los trabajadores, las mujeres 
y la juvcntud, de los negros, los latinos y los americanos natives, qutencs 
sufren del. tal5n de .la beta imperialista es.tadounidense e_n su propio. pars, 
':1 quienes est.iin unidos con Lis mas as latinoamericanas en 1 a •ietermina·ciOn 
para desarraigSr este siStema de abajo ar~iba. 

Es este segundo E.U. que desean:os presentar en los art!culos a continua
ciOn: el segundo E.U. de los mineros en huelga general" por toda la naciOn, 
en contra de la gerencia .. y los bur6cratas del sindicato; el segundo E.tJ. 
del moviffiiento par liberaci6n de las mujercs quese rompiO de los confines del 
patrocinio gubernamental de la conferencia del 11Aiio Internacional de las 
Mujeres

11 
en Houston; el segundo E.U. de la juventud latina, quienes di!mo

straban y ocuparon el colegio Hostos en la ciudarl de Nueva York; el ~eAundo 
E.U. de los negros luchando por la libertad la p:t~~d!! :!.C;::n.Jc.:. 

nuestra solidaridad con LatinoamCrica as! comienza en nuestro propio pats, 
con las luchds por la libertad tanto aqur, como as! tambiCn en Latinonmerica. 

Tan crucial como es la solidaridad en la lucha actual de las masas, no 
hay manera en que una rev~~uciOn puede realizarse sin concretar por igunl 
la filosof£a de liberaci 5n:: Ninguna revoluci6n puede complctarse solCtmcnle 
por las armas, La visi"n revolucionaria, la filosofra revolucionaria, es 
cencral a la lucha por !a libcraci5n. 

J 
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La contribuci6n a este folleto sabre "Las revoluciones latinoamerice.nas 
incompletas"--una carta politica-filosOfica escrita por Raya Dunayevskaya, 
fundadora Ut!l humanismo-marxista en los E.U.--plantea unas cuestiones 
crrticas en cuanto a la centralidad de la filosofra revolucionaria de 
hoy en dra. Que el apendice de csta carta polttica-filosOfica incluya 
un intercambio de correspondencia con Silvio Frondizi, hace que la filo
sofra dialEctica sea lo mas concreta, no solamente en el contexte de 
LatinoamErica, sino sabre la cuestiOn total de la reveluciOn mundial, 
ya sea que cl punta de partida es el Tercer Mundo, o el mundo Lndustrial
izado y su proletariado. 

En no ser complctas, las revoluciones latineamedcanas piantean unas 
cuestiones que no se puede ·solucionar sOlo per el derrocamiento de los 
antiguos reglmeut!s. Las cuestiones planteadas desde la revoluci6n cubana 
son cada. vez mas aquellas que preguntan que pasa despuE!s de que una revo
luci6n ha derribado al antiguo rE!gimen, y se enfrenta con la nue•Ja real
idad de intcrdependencia nacional e internacional, y las relaciones entre 
lo.a trabajadores e intelectuales como las relaciones humanas totalmente 
nuevas. Esto es, una' fundaciOn humanist a totalmente nueva para esta 
nueva sociedad sin clases. 

No ee un Case de desconocer el heche de que, en no ser completas, las re
volu.ciones latinoamerican_as Y estadounidenses !.!Onfrontan un verdadero ·ah
stii.culo de armas y poder del estado. No se "tiene que buscar mlis ana del 
ejemplo de Nicaragu·a, para observar como el rEgimen militar de Somoza 
estB. usando las armas provisionad~s· par los E.U. en c~ntra de los j6venes 
rebe!des. 

Perc la bar~era que obstaculiza la,trans~orffiaci6n revolucionaria viene 
~ambien de la falta de una filesofla revoluciona~ia, que puede actuar como 
el cementa unificador de"ntro del movimiento revolucionario. Es aquf: donde. 
13 unidad ·entre los revolu'cionari'os latinoamericanos y norteamericanos 
ouedc lograr un niv~l significative. 

El internacionalismo de las ideas de la libertad verdaderumente no conoce 
fronteras. El l~nguaje de la libertad es global, Se extie~de de_pa!s _a 
pa!'s, y de continente a continence. El desaf!o que nosotros los revolu
Cionarios latinoamericanos y norteamericanos afrontamos juntos es el de
saf!o de emparejar con una filosof!a de liberacion las actividades magn!
ficas para libertad que est8 brotando a traves de todo el mundo. lNo ha 
~ido esa la tarea crucial, desde entonces cuando Marx, en respuesta a las 
actividades para libertad de su tiempo, cre6 su Nuevo Continence de Pensa
miento hace mas de un siglo? LNo es esta la tarea de nuestrJ epoca? 

Deseamos que este folleto s~a el comienzo de un dialogo sobre el movimiento 
revolucionario en Latinoamerica y en los E.U.--un intercambio en las acti
vidades e ideas de liberLad. Este es el lugar del nacimiento de la soli
daridad rcvolucionaria, Damas bienvenida a todas sus contribuciones. 

Septiembre, 197fl 
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LAS REVOLUCIONES 
LATINOAMERICA.NAS 

INCOMPLETAS 

Queridos amigos ,• 

10,000 mineros de cobre an huelga mar
chan con sus familias en Lima, PerU. 

15 ·de Mayo, _1978 

En mi jira de ·conferencia esta primavera, de mas de dos docenas de conferencias 
que- dl que incluyeron desde 11La Filosofia de la Praxis en Gramsci vs .. el Euro-: 
comunismo 11 hasta "Frantz Fanon, So•..:eto y el Pensamiento Negro Americano,

11 
Y. 

desde "Rosa Luxemburgo y el Hoviiniento de la Liberaci6n Feminina en la Actual
idad11 hasta "La Crisis Nundial Actual, El Cnpital de Harx, y los Epigonos que 
Tratan de Troncarlo11--la conferencia que.produj6 la cl;iscusiOn·mas profunda fue 
la que di en la llniversidad del Estado de California, sobre ''Las Rcvoluciones tn
completas Latinoainericanas: C.Hacia Ad0nde? 11 Esto se debiCi c.l heche de que la dis
cusi6n transform6 la cuesti6n, de una de "programas y ta_cticas" como hasta 
ahora lo habl'a side, a una de la mctodolog_ia y une. filosoHa de la revoluci5n. 

LA REVOLUCION CUBANA ANTES Y DESPUES DE. LA ENTRADA. DE RUS!A 

Durante los aftos 60, las discusiones sobre la Nueva DivisiOn--la revoluciOn cu-· 
bana-.-fuer_on totalmente acrlticas, a ia vez per el e~dto contra Batista y cont:-a 
el gigante a 90 mill as· de sus costas, ei- imperialismo norteaT!lericano, y per la 
esperanza de que se initziara una nueva epoca de revoluciones que tendr"fan un al
cance tricontinental en el Tercer Mundo. Sin embargo, una nue¥a interrogante fue 
planteada en los aiios 70: ~COmo pod!a ser posible que Cuba--que habi'a heche la re-

·Esta Carta es una de la serie de Cartas Politica-Filos6ficas, escritas par 
Raya Dunayevskaya. 

Ve~se La declaraciOn de ~idel en 1959, repreducido en New Left Review, Enero
Febrr!ro cle 1961: 11 Colocados entre las dar. ideolegla.o; o posiciones poU:ticas y 
econOmicas discutidas en cl mundo, nos aferramos a nuestras propias posiciones. 
Las hemos denominado humanisme, porque sus metodos son humanistas, porque que
remos li.berar al hombre de todos los temores, las directivas y los dogmatismos. 
Estamos revolucionando a la c;eciedad sin constre1iirla o aterrer.izarla. El tre
mendo problema afrent8.do por el mundo es- que se lo ha puesto en -:.:ituaciOn de 
elegir entre el capitalismo, que hambrea al pueblo, y cl comunismo, que re
suelve los probl~ma:. econOmicos per~ suprime las libertades tnn estimadas per 
el hombre ••• Per cso hcmos dicho que t:stmnos un paso adel·anlt! de la derecha y 
La izquicrda, y que Cstu es un.:1 rcvoluci~n humanista, porque no priva al hoMbre 
de sa esencia, sino qu~ lo sujeta a su meta biisi..::tt •.• Tal cs In razOn de que hayn 
dicho que est a revoluciOn nc cs roj.1, sino verd~ oliv:t .•• " 
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voluci6n por su propio esfuerzo y raz6n, la cual Fidel habia dcclarado ser 
"Humanista"l--ahora se habla vueltOUOa eiega servidora de Rusia, globalmente, 
hast.<~. lleg~1r a dcclat·zor que f.tiopi:a es 11 un pals en camino hacia el socialismo," 
y oponerse a la lucha por l<t liberacic5n de Eritrea~ la cual Fidel por tanto 
ticmpo habla defcndido? 

Esto no quicr~ decir que ellos que ahara Sf' hacen esta pregunta se habi:an 
opuesto a la revoluci.6n cua.ndo esta tdunf5. Todo lo contrario. Ellos se 
oponlan a cualquierd que se criticara un solo asp~cto de Ja revoluciOn 
ya iuera este la transformaci6n de la guerra de gue-rrillas en ] a forma uni
versal para dcsarraigar todas y cada una. de la:; sociedndl.:!r. c..le Cfases, o la 
relaciOn de Cuba con el comunir.mo rusu. Sin embargo, ahara un africano trat5 
a los cubanos de "mercenaries~" a lo cual me opuse firnamentc, explicando que 
sin duda alguna, si yo fuera de Eritrea, fficilmente sonarla tan maoista como los 
que declaran a Rusia el "enemigo nlirnero uno 11

, pero el cscogcr entre el menor rle 
los ~~les siempre ha producido un mal mayor, sea esto el imperialismo estadouni
dense o lo ruse. 

El joven re'spondiO q'ue, primero, e1 no era de Eritrea~ sino que de Etiop!a; y 
que una verc!adera revoluci6n social es lo que la lticha de liberaci6i1 dentro de 
Etioplia deseaba, en contra del Coronel ~tengistu. Pero, continuaba el 1oven, la 
verdad es s,iempre concreta, y con<;:retament~ los cubanos no son revolucionarios, 
sino ~revolucionarios en Etiopla. 2 

EL TERCER. HUNDISHO Y LAS "TEORiAS DE DEPENDEHCIA" 

~lientras que en la decada de 1960 y a principios de la de 1970, las discusiC'Ines 
de la izquierda' se reconcentraron en las "teorlas de dependencia"3, las discu
siones que actualmente se !levan a cabo se centran en la naturaleza incompleta 
de todas las revoluciones del Tercer Hundo. Es decir, anteriormente se .consi
deraba al impcrialismo norteamericano cOmo el Gn1co 'enemigo~ y con sus. tenta-:
culos tSn poderosos'se lleg6 ala conclusiOn de que no habra una clase nativa 
de c3pitalistas digna de ConsideraciOn, y por tanto la lucha de clases como el 
camino hac:ia. la 'rev6luci0n no era aiJlicable a los palses subdesarrollados. 
Actualmente el "tercer mundismo" es co~sider..1do pura "euforia."4 ' 

Este aspecto en particular de la discusiOn fue introducido per Gerard Chaliand 
en La RevoluciOn en el -Tercer Hundo. En ningUn case es esta obra de un reac
cionario aleja.do del movimiento; al contrario, cs la de un iZquierdista "obser
vador y participante;" _como e1 correctamente se designs. Es cierto que e1 no 
es un marxista y es tan anti-leninista que une el nombre de Lenin a el de Stalin. 
Ademas de·sconocc totalmente la extensiOn mundial de ln teorla de la revoluci5n 
en el oriente por las "masas sin partido," desarrollado ·par Lt!nin en las 'fesis 
sabre la cuesti6n nacional. oresentadas en 1920 al Ccngreso de la Tercera Inter-

2 En Harzo Granma revelO por pdmera vcz la intervenci6n de Cuba en Etiopra. 
Ve8se ademas el reporte en Economist (Londres) r2producido en el Toronto Globe 
and Hail (6 de Hayo de 1978). 
3 Vease Latin American Perspectives (otofio de 1976), especialmcnte los dos ar
ticulos siguientes: 11 Dependency Theory and Dimensions of Imperialism" por Timothy 
F. Harding, y "American Underdevelopment: An Interpretive Essay on Historical 
Change," par FrederickS. Weaver. 
4 Ve8se Revolution in the Third World, per Gerard Chaliand (New York: Viking 
Press, 1977); primcra etl1c1.6n, ~lythes Revolutionnaires du Tiers Mende (Francia: 
Editinn~ du Seuil, 1976). 
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nadonal Com~ni:na, y otros '-Scri tos que sigui eron. 5 Cuando Chaliand se refiere 
a ]a relacilin que tiene el punto de. vista dP. Lenin con Jc.s pa!ses subdesarrollados 
del presentc tiempo, parcce omitir casi medio siglo de transformaciones funda
:nentales en el mundo, especialmente la transfcrmaci611 que Hao hizo al cor.cepto 
leninista de una revoluci5n pr.oletaria y campcsina e·n una de guerra de guerrillas, 
que Hao designO como "guerras populares" dentro de las cuales se acept6 a los 
capitalistas nacionales "patriSticos. 11 Y por lo Ultimo, Chaliand titula esta 
sccci6n crucial 11 La Burocracla Leninist<l y la Folitica Exterior: China desde 
Ll Revoluci6n Cultural"! 

Sin embargo,. para la izquierda actual Chaliand habla "desde dentro," como un iz
quierdista que ha sido un exponente prominente del "tercer mundismo 1

11 
y quien ha 

vivido con los revolucionarios en el campo de bntalla--en Latinoamerica, con el 
Movimiento de 'Resistencia Palestir1a, y en las selvas de Africa. Es por eso que 
su libra es una s£:ria contribuciOn a la pr_esente discusi6n de quC hacer ahorn 
qu~ las revoluciones en el Tercer Mundo quedan troncadas. 

Chaliand inequ!vocamente responde con lo que e1 llama 11 lntlaci0n Guerriller~: 
La Teor!a d~ Foco como Teor!a de Fracaso." Primero, demuestra que las Unicas 
guerrillas campesiuas e urbanas que habfan tenido_ algUn exito fucron aquCllos 6 
que han side luchas tantas sociales como nacionates, es decir, lucha·de clases. 
Segundo, reconoce ahora que "la debilidad mas grande esta en lo conceptual." En 
una palabra, mientras ·que en la decada de 1960 y a prinC"ipios de la de 1970, 
el activismo era e"l. Gnico modelo--:-ya fuera concerniente a Cuba, Africa, y el 

'Hedio Oriente, o est~viese relncionado con los pa!ses industrializados, espe
cialmente Francia en Mayo· de 1968--Chaliand Concluye que', tanto para entender 
lo ~ue pasO como para percibir baCia. donde nos movemos, objetivaruente y sub
jetlvamente, no es posible seguir evadiendo "lo conceptual.

11 

5 Ve.iise mi anBlisis de esas Tesis en relaci6n a las revoluciones africanas de 
nuestra era, en Nationalism, Communism, Harxist-Humanism, and the·Afro-Asian 
Revolutions. 
6 Veise me an.iili.sis ·de la teorra del foco de Debray, Chc y Castro en la Tercera 
Parte de Filosof!a y Revoluci6n, "La Realidad Econ5mica y la Dialectica de la 
LiberaCi6n; 11 especialmente laS-piginas 270 a 272. 

Veise ademis los art!culos siguientes en News· & Letters para el desarrollo de 
este anilisis: "Cuba's Revolution Highlights Mass Unrest in L'atin America", (Fe
brero de 1959); "Cuba JOlts State Department DoMination of Latin Americ~

11

, '(E
nero de 1960); 111'he Cuban Revolution: The-Year After", (Dicicmbre de 1960); "The 
Kennedy Administration and Castro's Cuba", (Mayo de 1961); "Kennedy's Nuclear 
Spectacular~ Testing, Blac:tmailing, rmd Brainwashing", (Marzo de 1962); "Kennedy 
and Khru~hr"l;:av Bring the World Close to the Point of No Return", (Noviembre d£ 
1962); ~:Ideology and Revolution: A Study in What Happens After ••• 

11
, (Noviembre 

de 1962); ademas·el nUmero de Noviembre de 1967, sabre la muerte de Che Guevara, 
y ln crttica de Revolution in the Revolution? por Debray, en los de Marzo y Abril 
de 1968. 

Ve.B.se tambU~n ltt:t rv!itiral Letters siguientes: 11 Prelimin8ry Statement on the 
Crisis Over Cuba" (22 de Abnl de- 19bt j, ,;.:;:::-it~ tmas cuantas horas despues de oir 
los noticieros de la invasiOn de Cuba; y 11 Marxist-Humanism vs. the u.S. ui.ocKade 
of Cuba, the Russian Missile Bases There, Fidel Castro's 'Selective' Party, All 
Playing with Nuclear Holocaust", (25 de Octubre de 1962). Todos los art!cul~ 
citados aqul ademfis de otros escritos, se incluyen en la 11Ray3 Dunayevskaya 
Coliection: HarxisL-Humanism, 1941 to Today", colocada en la Walter Reuther 
Library, Labor History Archives, Wayne State University, Detroit, :-ac.higJ.r., 
40202. Disponible en microfilm. 
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EL VACiO TEOR!CO Y cL TROTSKISMO eN LATINOAMERICA 

Desafortunadamente, lejos de llevar "lo conr.eptual" a su lOgica conclusiOn como 
una fiJosoffa total de liberacii5n, Chaliand Jo reduce al 11 terreno pol!tico y 
social," lo cual no es m5s que lns viejos .:lt3vios trotskisl<:&~, aunque e.t rechaza 
la teorla de Trotski de la revoluci6n permanente. En cuanto al pretendiente·, J. 
Posadas, quien proclama ser el representantc de la verdadera Cuarta Internacion
al, en amolando 1~ teorla de la revoluci6n permanente de tal manera que no sOlo 
las revoluciones coloniales .1dquiercn "primacia," sino que actualmente se lo 
exalta de tal manera que se llega a convertirla en el "Desarrollo Mundial de la 
Revoluci6n Pennanente," todo esto viene a dar como resultado un vacro te6rico 
en el movimiento, ya sea que venga de parte de la 11 nueva iz~ujerda 11 ode los 
trotskistas, sean estes n~evos pret{>ndicntcs I! 11ortoduxos. 11 

Si bien es cierto q_uc la posl.Clon de Posadas fue rechazada por los trotskistas 11

ortodoxos", lo que ahara se conoce par el nombre de la Secretariada Unida de 
la Cuarta Internacional, ciertamente no habla diferencias fundamentales en cuanto 
a. la aclamaci6n acrit.ica de la revoluciOn cubana, no solo como un magnifico golpe 
al imperialismo yanqui, sino que nada menos como "el baluarte de la revoluciOn 
mundial.

11 

Esta declaraciOn d~ Livia Haitan, el actual especialista sabre Latina
america, no fUe hecha como un resultado de la euforia de los afios 60, sino que 
fue he~ha echo anos despues de la crisis de los proyectiles en Cuba en 1962, 
que puso de manifiesto no solO a Kennedy, sino que tambie'n a Jr_uchov, quienes 
mante'nlan un impe.rialismo nacionalista-global, sin ningGn intere:s por Cuba. 

La declaraciOn de Maitan vine ademiis cu.ando ya hacla dos afios que los trotskistas 
"ortodoxos" habLan rechazado al renegado trotskista latinoamericano, .Hugo GonzaJP.z 
Moscoso, por declarar que 11en Bolivia, a. pesar de la muerte del Comandante GueVara, 
a pesar de los golpes, le guerra de guerrillas continua siendo la Unica forma de 
sacar al pals de esta crisis econOmica y pol!.tica. cOmo el Partido Obrero Revo
lucionario lo vc!, el deber de loS revolucionarios en Bolivia y Latinoamerica e:; 
el de apoyar la actual guerra de guerrillas, reforzarla, 'hacerla salir de su 
aislamiento, unirla al movimiento de las masas, tanto en las ciudades como en las 
minas, y hacer'de la participacii3n del campesinado la fuerza de coffibate. 11 8 

Haitan pronunciO esa retOrica el 30 de Enero de 1970, pero en la actual "hoja 
de balance"9 no registra ni una palabra sobre. los cambios a la generalizaciOn 
sin principios de la Secretariada un:•la--de Cuba como·un "baluarte11 a Cuba como 
la se~uidora cicga y obediente de Rusia--durante los UltimoS quince anOs (1963-
1978) Cl ha estado balanceando a LatinoamCrica en general, y a Cuba,en particu-· 
lar.' Perc ninguna cuestiOn necesita miis un balance cri:tica que la responsibi
lidad .de los trotski stas por la naturaleza incompleta de las revoluciones latino
americanos. DespuCs de todo, ya en 1952 Bolivia hizo la revoluci6n, tanto social 
como nacional, en la cual los trotskistas tuvieron un papel principal. Los fren
tes populares que solo hiln servido para preparar cl Camino para una regresiOn, 
les han .ensei'iado muy poco. El dejar de encarar esta cuestiOn nos asegura la 

7 Las divisiones inumerables dentro del trotskismo no fueron mas mixtas en 
algun otro lugar que en LatinoamCrica. Ve8se ~otskyism in Latin America, 
por Kobert T. ALexander· (Stanford: Hoover lnst1tute, 1973), el cual es un . . 
documento bastance complete. Sin embargo, falls por su planteamento emptr1co 
y la falta de comprensiOn en las divisiones teOricas, con resultado de que 
algunos "datos" no lo son, micntrns que otros datas vertdicos, como la teorf:a 
y grupos del an8lisis del capitalismo de estado, no se notan nada. 
8 Citado en :rrotskyism in Latin America, p. 150, 

9 Ve8.se 
11
1\fter the Defeats in Latin Amcrica11 , por Livio Haitan, en Interconti

nentol Press (10 de Abril de 1978). 
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repetid6n de fracasos aun m!is tr5gicos, lo recit'!nte ..::omo en 1971 cuando la 
cuforia sabre~ la victoria de Allcnd~ lcs dirijO .1 hac!.!r un llamado para la for
maciOn de 

11
un solo partido man.ista de las :na:>,1.;,•• aglutinando a los Particles 

Socialistas, Comuuislas, y Trotr.kistus. 

Alin ahara cuando culpan a Fidcl de> no haber side lo suficicntemente c:ritico del 
reformismo de Allende, per no mencion.1r la obcdencia ciega de Cuba a los desig
nios del comunismo ruso en Africa, los trotski st:1s no encuentran nada m5.s pot.'er
oso que el de acus.n a Fidel del 11 cmpiricism'l en la cuestiOn del estalinismo." 

El empiricismo no es la cuer.tiOn. Es nl L.Herm.inantc 'crlti co--la naturaleza de 
clases, la naturaleza de clases del capitalismo, del estal intsmo, que dcspue~ 
de todo no es mas que cl nombre ruse para ese fenOmeno mundial de nuestra era: 
el capLtalismo de estado. 

Y es la ceguedad ante csta cealidad la que asegura que los trotskistas continuan 
como un simple apendaje al comunismo. Para ponerlo miis clare, la reti5rica de· 
los trotskistas "ortodoxus" acerca de Cuba coino el "baluarte de la rcvoluciOn 
mundial

11 
ftie prconunciado .tres aiios despuCs que la muerte de Che habra revelado 

que alga mas serio que el fracaso de-Tateorla de toea 0 "cl partido de van
guardia" era estar totalmente aislado de las masas. El mismo Che lo e>..-presO 
de la siguiente m.:mera: "todavia ni un solo campcsino se ha unido a la guerrilla." 

LA TEORIA DE LA REVOLUCION DE NARX •• , Y SILVIO FRONDIZI 

Esto~ precisamente esto, hace imperatiVe el retorno a la 
de Harx como las movimiento, exigiendo las 
partiendo de la Leori~a Con la 

revoluciOn 
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movimiento que parte de la pr8ctica. El terrene ~spec!fico de Latinoam&rica 
trajO ami mente el desarrollo del revolucionario argentino, Silvio Frondizi. 
En la vlspera de las primeras rebeliones en .contra del totalitarianismo ruso-
el alzamiento de Alemania Oriental en Junia de 1953--Frondizi comenzaba una 
nueva forma de profundizar en los origenes del nuevo continente de pensamiento 
de Marx, lo que Cste llam6 un "nuevo Humanismo." Frondizi escribii5: 

La reciente publicacii5n de los 11~fanuscl"itos Econi5mico-Filos6ficos de 1844" y 
"La Ideologla Alemana" iluminan muchos aspectos importantes del materialismo 
dialCctico, de tal maa1era que se hace urgcnte e indispensable un nuevo estu
dio de ia teorla que incorporla el humanismo que encicrran tanto aquellos 
conic "La Sagrada Familia," "La Cuestii5u Judi a,'' la lntroducc.i6n a la "Crl
tica de la 'Filosofla del Derecho' de Hegel," como tambiCn las obras eco
n6micas postcriores, los cuales lejos de contradecir los principios filo
s6ficos establecidos en los primeros escritos •.• los iluminan e enriquecen. 

Sjlvio Frondizi fue en serio marxista, y un activista. En Argentina donde la 
izquierda, despues de la segunda guerra mundial, ofuscadamente esperaba que 
Peron fuera una fuerza efectiva contra el imperial i.smc norteamericano, _r~rondizi 
ya habfa organizado en los afios 50 un· grupo que estudiaba seriamente la· dia
liktica y publicaba es_tudios marxistas. 

Al principia de la decada de 1960, Frondizi se iriclinO a aceptar la teorta del 
capitalismo de estadc. (Inct~yo parte de mi -correspondencia Con iU cuando ya 
traducla Marxismo .Y Libertad ). Ciert&~ente la at~acciOn de la revoluci5n 
cubana fue demasiado para que Frondizi pudiera resistirla; tomO una posiciOn 
acri':tica ha.cia la revoluci5n. Y'a en 1968, el aSpecto miis tr3gico, mundia'lmente, 
fue el de Cuba en -aleja:rse de la. rcvoluciOn, volviendose una fiel seguidora del 
e'staliuismo al aprobar la accii5n contrarevolucionaria de· Rusia del aplastamiet~to 
de Praga en la primavera de I968.~lo misrno, las tendencias independiente~, 
como el trotskismo, que "par su prop,ia cuenta11 apoyaron la resiStencia checa, 
se quedaron mudas en el Congreso Tricontinental ante la misma cuesti6n, como 
si Europa Oriental estuviera en otro planets. -

Ademiis los parses del Tercer Mundo no fueron los Unicos que permanEcieron insen
sibles ante "el socialismo con r_ostro humane" en 1968. El moyimiento- revOlucion-

I 0 Edicianes disponibles en espaii.ol': Ma1.·xismo y· Liberl:.~::~.d (Mexico: Juan Pablas, 
1976), y Filosofla y RevoluciOn (HCxico: Sigle XXI, 1977) •. En la IntroducciOn 
especial a L'l edici6n mexicana de Marxismo y Libertad l indica que: 11 El intelcc
tual revolucionario de los Estados Unidos no puede sino tener deseos de mostrar 
la otra Norteamerica, diferente a aquClla del capitalismo estadounidense· que 
tiene .. una crOnic:a tan absoluta de imperialismo en AmCrica Latina, ya sea que 
se trate de la Guerra Mexicano-Norteameiicana de 1846-1848 que se llevO una 
porci6n tan grande de la tierra de Hexico, o de la ocuPaciOn de la Zona del 
Canal de Panamli donde hasta la fecha el imperialisn:o norteamericano se atreve 
a gobernar 'en perpetuidad', o del golpe ncofascista en Chile, que fue finan
ciado, armado'y inspirado en tan &ran medida por el gobierno de Nixon, desde 
1970 .•• Cada generaciOn debe enfrentarse al desaf(o de los tiempos c perderse 
en el olvido. Nadic puede sutrir la ilusiOn de que nuestra €poca sefiala esos 
decisivos puntas de giro de la historia en los cuales se malogra el giro. Al 
contrario. Debido precisamente a la madure?. pol(tico-filosOfica de nuestros 
tiempos, el movimiento a partir de la practica en estas dos Ultimas decadas es 
en s! mismo una forma de teor(ai podemos enfrentarnos a este dcsafio, siempre 
y cuando podamos retornar al humanismo del marxismo y a la nueva dialCctica de 
la liberaciOn que Lenin desarrollO la vlspera de 1917, mant~niendose al nivel 
de lo nuevo que hay en nuestra epoca." 
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aria de la juvcntud franccsa estaba tan seguro de que 11 lo .lograrla11 (la revolu
ciOn social) sin tener que profundizsr en la nueva relaciOn de la teorla con la 
priictica, manteniendo que la teor!a, como dijo t;ohn-Uendit, podia incorpc:tr:.t: 
"en el cmnino, 11 as! que Checoslovaquia fue abandonada en su desangramiento. 
Esto no es todo. Para la "nueva izquierda, 11 Cuba permaneciO impecable; cierta
rncntc, en aquellos dZas la actitud de hacer criticiSUIO:. agudus y rcvolucionarios 
a Cuba, transformaba a los cr:l:ticos en parias, los cuales nunca estaban presentes 
"cuando la rcvoluciOn los neccsita." 

La nuevo que la decada de 1970 ha dado a luz no se limita a la cuesti6n plan~ 
tcada par el estudiante etiope de la Universidad del Estado de California sobre 
el papel de Cuba en Etiopia. Todo lo contrario. Lo nuevo es los grupos re
cientes de la izquierda que quieren examinar desde el punto ventajoso actual, 
las dos decadas pasadas sin separa!' las luchas latinoamericanas de las de Europa 
Oriental, la revoluci6n negra en.los Estados Unidos de las luchas actuales en 
Su-:J5frica~ la nueva lucha de r.lases in Europa Occidental de los ll&mados "ultra
izquierdistas" en China, y mucho menos penni tir que la liberacii5n de las muieres 
sea relegada a un "d:la despuESs 11 de la revoluci6n. La nuevo es que a estas luchas 
se lcs debe considerar como una totalidad de la cual brotaran nuevas comienzos. 

Es precisamente en relacii5n. a esta cucstiOn que Frondizi aiin tiene muc!1o que con·
tribuir. Los faci-st.:1s argentinas quienes asesinaron a Silvio Frondizi el 27 de 
Septiembre de 1974 no pudieron asesinar a esos nUevas comienzos.l I Se han ini
ciado nuevas di8logos que Oeben continuar, sea sabre la cuesti5n_ de una-fiio
sof:La ·total dE! la liberacii5n que na permitiera que la filosof:la y la revoluciOn 
sean separadas, y :nucha menos. que se las saquen_ de la perspecti'va mundial, o 
bien sea sabre la·estrategia de foco, o una revoluci6n proletaria verdadera. 
Confio que esto sea solamente el comienzo de un dialogo con los· nuevas revo
J.ucionarioS latinoamericanos. 

Raya Dunayevskaya 
Detroit, Michigan 

II Ve8se News & Lt~tter~ (Noviembre de 1974) asi' para mas citas de Frondizi, 
como un artfculo "En Memoriam" que indica: 11Acabando perder a su jefe fascista 
Peron, Argentina se tambalea ahara entre la guerra civil abierta y el barbarismo 
total fascista. Actualmente los pelotones terroristas de la Sra. Peron hacen de 
manera extralegal lo que todav:l:a no se atreven hacer de manera legal y abierta: 
exterminar a la oposici6n. No hay duda que la violencia Ql'2 atormenta en la 
parte meridional de Sudamerica, incluycndo al Brasil, Uruguay, Argentina, y 
Chilt~, es parte del atentado para impedir que las revoluciones latinoamericanas 
se lleven a caho. Una combinaciOn pro-fascista de fuerzas militares, oligar
quLas, imperialistas estadounidenses, y la CIA, huronenn a los izquierdistas e 
independent ientcs para to:"~rturar y :~sesinarles." 

II 
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Excertas de 

UN INTERCAMB!O DE CORRESPONDENCIA CON SILVIO FRONDIZI 

Buenos Aires 
Estimada Srta. Dun.1yevskaya;' 28 de }larzo de 1963 

... Deseo decirle que estoy sumnmente inter~saclo en la traducci6n al espafiol de 
su libra, el cual espero sea un Cxito. Estey dispucsto a hacerme cargo y creo 
que en Ia publicaci6n se pueden incluir todos los apendices que usted crea ne
cesarios. Aunque tenemos el original del "Hanifesto Politico y Econ6mico" y 
~us traducciones al ingles, italiano y espafiol, pienso que es siernpre intere
sante considerar una nueva versiOn. Tamhien tenernos las ediciones ~rancesas y 
italian'1s i:h: los "Cuadernos.FilosOficos de Lenin," rero no tenemos J.a tradur.
ci01); al espaiio! de estes, Su fol1eto "Nationalism, Communism, Marxist-HumaniSm 
and the Afro-Asian Revolutions" posiblmente sea incluLdo en' nuestra prOxima 
publicae iOn. 

'L~ enviare todos nuestros materiales cuanto antes, a excepc1on de los que est8n 
fuera de publicaci6n, Posiblemer.te usted indique que algUnos est8n fuera de 
moda, perc tendr5 la oportunidad de saber lo que hicimos hast,;, ahara. 

Nos haremos cargo de cualquier sugerencia que usted haga, y empezaremos un 
interccimbio regular· de materiales. Espero en breve tener noticias 'de usted y 
me gustarla conocerle aquf. para tener la oportunidad de conversar. 

Huy de L'd. 
Sil viu Frondizi 

Detroit 
Estimado Dr·. Frondizi: 2 de Abril de 1963 

•.• Cree que serla una idea excelente incluir el folleto sob"re las Revoluciones 
Afro-AsiBticas ya que todo esto se aplica tanto a L8tinoamerica como a Africa. 
Ademas del folleto le incluyo adjunto una de las cartas sobre Africa qua escribl 
cuando estuve ahL. Tambien le enviare por separado todas las otras publicaciones nuestras. 

l.Escribirfa usted una introducc.i6n especial para la ediciOn !atinoamericana? 
Ciertamente espero que sl, y tambien yo d~searfa escribir un prefacio especial. 
No comentare sabre el viaje porque d~sgraciadamcnte no lo veo como cna posibi
lidad inmcdiata dndo el costa. No obstante, espero sin duda estar #ihl para 
cuando el libra se haya traducidv. !Podrfa informarme en que casa editorial 
piensa? lCuBnto tiempo estima que se tomar5n la traducciOn y publicaciOn? 

Fraternalmente suva, 
Raya Dunayevskaya 

'Esta y todas 1.15 .cartas siguientcs, menos I a Ultima, fueron cscritas en ingles, 
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Detroit 
29 de Mayo de 1963 

Estimado compafiero Frondizi: 

r.r<ldas por inscribirme en La Realidad Argent~!l~, y por enviarme sus otros libros 
ademiis de los de sus colaboradores, Marcos Kaplan y Eugenio Werden. Es muy emo~ 
cionante descubrir que sus ideas fueron formuladas en las mismas dos decadas--
1943 a 1963--que las nuestras. Mientras que la corricnte principal dP.l humanismo
marxista, el internacionalismo~ y las aspiracioncs revolucicnarias estan al mismo 
nivel--o como usted lo dice en "Doce Afios de Polltica Argentina," "que nspira a 
supcrar las limitaciones y la antitesis del est3linisrno y del trotski.smo"...:-la 
diferencia de origen y ambiente dt: los marxistas-humanistas americanos y argen
tinas deben manifestarse. 

Lo quintaesencial es que despues del vacio teOrico que camenz6 con la muerte de 
Lenin y que nunca terminO, por fin se haya establccido entre nosotros un jialogo 
a un nivel serio que como consecuencia haya resultado en una edici5n en e'spaiiol 
de Marxismo y Libertad, la· cual espero tenga una Introducci6n per us ted para 
los lectores latinoamericanos. Como es natural, a la vez me hago cargo de que 
sus escritos sean leidos por nuestra-gente, y aunque la situaciOn en este· pars 
casi no permite la traducci6n y publicaci6n- de sus obcas, ciertamente yo tr.a
tare de hacer lo que puedo. 

Si usted me permitiera hacerle presente al metoda de.mi libro, yo creo que padre
mas observar donde difiere el enfasis qut? usted le ha dado a sus ubra1:0. Su grupo 
~r.e impresiona por serio y completamente intelectual; cl nuestro es serio, sin em
bargo un SO por ciento_ lo forma el proletariado. Por esta raz6n, mientras que 
tenemos obras te6ricas como el· Marxismo y Libertad y el folleto sobt··e las i'c.tovo
luciones A£ro-Asi5ticos, y dentro poco la declaraci6n del Consejo Editorial Na
cional sobre 11 American Civilization on 'frial, 11 tenemos no .sOlo la colnbinaci6n 
Gnica del trabajador y del intelectual en el pe:riOdico mensual Ne:ws & Letters, 
perc tambH~n folletos escritos por trabajadores y la juventud negra, como 'Harkers 
Bnttle AutOmation. II 11 FrPP.rlom Riders Speak For Themselves, II et,c. Est~ enfasis en 
dejar que los trnbajadores hablen por si rni~ml:'l~ P~ ln que hn influenciado 'tambiCn 
para escribir la miis importante obra te15rica, como fiidlmente se puede observar 
en el cambic, del estilo de la segunda. secciOn sobr~ "El Panorama Americano

11 

de 
la Parte B, "El Problema de Nuestra Epoca: El Capitalismo de 'Estado Contra La. 
Libertad. 11 

-

Este mismo enfasis en la auto-actividad de la clase t~abajadora explica por 
que el re-establecimiento d'el humanismo del marxismo en los E.U. se data per un 
lade de la huelga de los mineros contra la automatizaciOn en los afios 1949-50 y, 
por otro lado, la rebel iOn en Alemariia Oriental contra los tot a-! i tarios 

11
normos 

del trabajo" ruses en 1953. 

El te6rico anilisi~ concreto suyo--sea este en "La Realidad Argentina, 
11 

11 Doce Af\os d~ Pol:!'tica Argentina" y 11 La Revoluci6n Cubana11 o "EcCinomta y Poli'
tica del Petr6lco Argentino (1939-1956) 11 por Harcos Kaplan--tenta mB.s valor para 
nosotros que lo~ comentarios filos6ficos, sean de Rousseau, Locke, o el material
Lsmo oiult; ... :..l.-.::.. ~~'""' "n c;P. debe a que la filosofia no es la esencia par~ ncso-
tros en tGrminos de org8niz8ci0n, y para l<J.- epoc3 que· toe1i1VI<:~--no -nil--logTado-~su ·-- -- -·--~-· 
revoluci6n. MOs bien se debe a que sus Gltimas obras trazan un desarrollo filo-
s6fico en su propia ley, mientrns que nucstra tesis filosOfica se relaciona di
rectamentc con la etapa actual dP.l desarrollo politico y proletario. 

Vamo~ a tamar como ejemplo el Humanismo. Por supucsto se puede trazar desdc 
Rousseau, y ciertmncntc nccrcamos aur: mlis a Mnrx·, atrnvl!s de Feut!rbach. V 
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cstoy de acu~rdo con usted que de veras se le ha subcstimado a Rodolfo Man
dolfo en Europa, y se le desconoce por complete en los E.U. Yo recuerdo estar 
muy impresionada con su "Harx y el Marxismo," especialmente los ataques a los 
pretendientes al marxismo en contra al "marxismo genuine que se anima por una 
profunda conciencia histOrica y la m5s grande demanda por la libertad." No 
obstarite, el Cnf&.sis que sc le da a Feue1·bach no ayudO al marxismo del siglo 
19 para no traicionar·, ni--y esto es lo r.t3s importante--ayudO a Lenin descu
brir la v.la clel retorno8 la diaiCctica hegeliana como auto-desarrollo, auto
actividad, auto-movimiento y el humanismo que siguiO, sin romper con toda la 
base filosOfica de la Segunda Internacional, aun en sus dfas revoluc1onarios 
internacionalistas, de· contraprmcr e} m.:ltenalismo al ide.:1lismo en vez de 
verlos como un sfntesis. -

En volvcr al metodo del Marxismo y Libertad--no se tratD c:on los Manuscritos 
de 1844 en relaciOn a Rousseau o Feuerbach, o, en cuanto a eso, la dialectica 
de los griegos, en la cual Na·rx seguramente dep~j!ndiO, sino como surgieron en 
el principia de la Cpoca de fiibrica. Es decir, la revoluciOn industrial par 
una parte estimulO la revoluciOn americana y la econumia polftica cl3sica in
glesa con la teorla de valor, y, por otra parte, precipit6 la revolucitin fl·an
cesa, la dialectica hegeliana, los ~ocialistas utOpicos y los comunistas vul
g.J.res. Surgl.eron de Codas estas fuerzas, mds la l~:~cha de clases de los afios 
·J830, los ensayos humanistas de Narx, la anticipaciOn de la revoluciOn de 1848. 

La siguieute "ruptuca'
1 

de Marx viene de resultas de la Guerra Civil Americana, 
la lucha por la jornad~ del trabaj"o de ocho ho--as~ y el .nacimiento de la Pri
mera Internacional, y la Comuna de Par.ls. Estas fuerzas le ayudan romper teo
ricamente con su mCtodo anterior de presentar su Crltica de Economla POlltica 
como un disputa entre los t~Oricos, al Capital, como una historia 11;0 de teor!as 
sino de relaciones en la producciOn. El humanismo y la dialCctica del Capital 
reestablE:.!~e el humanismo de 1844 a un nivel mucho m.lis alto, y eso dentro de la 
obra mas 11econ0mica." 

·Para mi,· la ~ecesidad de Lenin de romper con su p1·opio pasado filosi5fico tienP. 
el efecto mas profunda para nosotrCis, y se lo_ ve no tanto con su ruptur'a con ltJ 
Segunda Intern<icional traicionera, ·mas con suS propios C:olegas bolcluwiques, es
pecialmente Nikolai Bujarin, a quicn Lenin considerO que sufrl·a del 11economismo," 
y quien "jamiip ha entendido del todo la dialiktica." En. cuanto a eso, Lenin 

· .predijO los planificadore~ de C$tado de hoy· dia. r.omo es natural, no podr!a 
· conocerles como nosotros les conocemos porque hablamos sufrido del estalinismo, 

perc la anticipaciOn del capitalismo de estado y la degeneraciOn de la revolu
ci6n rusa en su Ultimo discurso nunca fue sabido a fonda per Leon Trotski. Aun
que qued6 como el Unico sfmbolo de la oposici6n a la burocracra estalinista, 
result6 ser no m~s que una nota en la historia, y ahara los trotskistas no ~on 
nada miis que izquierdistas apologistas para el comunismo ruse y chino. 

Fin.:1lmente, el humanismo llega al escen.~ri~ :::!;:: AmCrica, de Alemania Oriental, 
y de la Revolucii'in ~!!::&cu~q· y tennino el libra con la necesidad de un nuevo 
humanis~no. No voy a los "resuci tadores" fr.:Jnceses de 1 humanismo a mediados de 
los 1940, quienes solo lo usaron como apologistas d~l estalinismo--y luego el 
Departamento del Estado norteamericano, atraves del "Congreso de Libertad Cul
tural," Discuto (en una de mis columnns ''Dos Mundos 11 en News t. Letters) el 
nuevo torrente de libros sabre los ensayos anteriores de Harx, perc no a:-gu
mentare con aqueiios que hablan de una manera r.uando hablan en abstracciones 
(como Lefevre, Merleau-Ponty, sin mencionar ese gran apologistn del estalinismo, 
Sartre), P"ro se conducen de otrn manera bast.1nt~ difcrcntc en el frente polrtico 
y organizacional, Prefiero quedarme con los. trabajadores y seguir sus movimientos 
por la reconst:rucciOn d" Ia socicdad. --
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Par fn~or, dejeme saber de las posibilidades de publicar la edici6n en espanol 
este ana. Como usted not6 en cuanto a las varias persona::> yuiencs escribieron 
las introducciones a las ediciones en ingles e italiano de mi obra, no fueron 
co-pensadores. Par esto anticipo tanto la introducci6n suya a la edTCi6n de 
espaii.ol para que usted pueda decir lo que se aplica al escenario latinoamericano-
y se ve7a a Praxis y a los Comites de News & L~tters como las organizacion~s 
para quLenes la teor1a tiene tant3 importancia. 

Fraternalmente, 
Raya Ol.lnayevekav" 

BuenOs Aires 
4 de Junia de 1963 

Estimada Srta. Raya: 

He rec:ibido todos los materiales que usted me prometi6; muchas ~racias. Estoy 
muy interesacio en ellos, cspccialmente ei Harxismo y Libertad; es excelente, y 
pienso que sera de mucho provecho en nuestra lucha en contra a los derechistas 
y a los comunistas. 

Ya hemos comenzado a traducir su obra, perc ser5 algun tiempo antes de que la 
terminemos, porque tenemos muchas casas que hacer ace rca de nue~tros asuntos 
polrticos. Estey· seguro que qucdar5. muy impresionada con nuestros matcriales. 

Me gustar!a continuar una correspondencia regular con us·ted en el prOximo 
futura. Esperando su respuesta, quedo de ustcd fraternalmente 

Silvio Frondizi 
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Hue nos Ai reg 
14 de ,lunio 

••. La suya del 29 de Ha)'ll me llcg6 aycr, perC' escrihl estil carla ;mtcs. Sin 
embargo, quiero dcc:irle que cs muy cmocionante descubrir que nos h::~bi.1mos cm
contrado en cl mismo sitio al mismo tie.mpo. 

Ami ver, hay muchas posibilidades en cuanto a la pub1icaci6n en esp;uiol de su 
obra este aiio, debido a las condt..;ione~ din5micas de loo:;. :.~_.untos argentinas; me 
hare cargo de la introducciOn para lil publicaciOn, 'J me :jar5 mucho gusto hnccrlo. 

En este memento, no puedo explicarle mi opinion sabre el asunto de su c;:rta, 
pero lo hare tan pronto recohre mi salud. El domingo 9, me dejaron salir dcs
pui:!s de haberme arrestado por unas conferencias sabre neoliber.:ilismo, nencatoli
cismo, y neomarxismo que d! en la Universidad de COrdoba. Me detenciOn rcsultO 
en un gran e~ito. El lunes de esta semana,. regrese a mi posiciOn de profcsor 
en la Universidad de Buenos Aires. 

Sinceramente suyo, 
Silvio 

Estimada compafieru: 

Buenos Aires 
19 de Hayo de 1964 

De nuevo reintegrado a la tarea en Buenos Aires, me apresuro a escribirle P.ara 
acusar recibo de sus cartas y el material enviado. 

Tengo buenas notici~s para nosotros; hemos firmado contrato con una edi.tol"ial 
para publicar los trabajos en curso. Esto tiene gran. importancia para la sitva
,ci5n del pais, que h<;1 comenzadu ll':'i:vaman~e a. ccmplicarse; 

Seguimos con la traducci6n de su obra, a la que hemos incluido ya en nuestros 
curses universitados. Tendr§ ademas mucha difusi6n pOr los cursoli y publica
clones que estamos hacienda. He heche un cursit'lo sobre catolicismo humanists~ 
y entr5 en- prensa el correspondientc trabajo; all! se cita su interestnt~ obra. 

Ademiis, ahara empiezo la segunda parte del cursillo, que versa sabre "La teoria 
politica del Tercer Hundo11

, cuyo nU.cleo central sera el marxismo humanista, to
mando como base su obra "Harxismo y Libertad". Eso hace qu~ al margen de dicha 
obra, necesitamos todo trabajo publicado o nota privada sobre el mencionado 
tema: El Tercer Nunda, 
Entendemos po1· t:.al, al margen de los Est ados Unidos y sus sate lites y de la 
U.R.S.S. y los suyos, el r~sto d.cl mundo. que es cl que le est§ dando la dina
mica histOries. Por eso agredecer~ todo el material que me envie, especialmente 
el agre&ado al volumen H. ann f., sabre todos The Challenge of Mao-T~e-tqng. 

Finalmente, mucho le agradecer~mos que nos hagP llegar Ud. y dem3s compafiercs 
de esa, toda sugesti6n sobre el tema, que cito una vez mas: "Ln teor!a polftica 
del Tercer Hundo 11 • Ponemos pasi5n en este tema, porque nos duele directamente: 

formamos parte de el. 
Reciba un saludo cordial de 

Silvio Frondizi 
N. B.: Dcntro de algunos dl:as le escribirC sobre los otros tema.:> que me ha plan-

te~do. Vale. 
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~1anifestaci6n de estudiantes panamefios en contra .del i~perialismo estado
unidense fre:l.te a la Embajada de los E.U. ea la capital de Panama. 

LA LUCHA LATINA UNE A LOS 
COMBATIENTES PO.R LA 

LIBERTADEN LAS AMERICAS 
DEL JVORTE Y DEL SUR 

par Eugene Walker 

LAS ULTIMAS ENMIENDAS al Tratado del Canal de Panama en el senado es
tadounidense; disgustaron tanto a los paname_fios que miles de ellos 

hicieron manifestaciones en las calles y aun prendieron fuego, despues de 
ahorcar la efigie del presidente Carter, en la capital panameftn. 

Enfurecidos par la enmienda DeConcini que di6 al imperialismo estadouni
dense 11 independientemente, •• el derecho de implementar medidas como se 
juzgen nece~arias ••• iucluyendO el uso de fuerzSs armadas en Panama para 
reabrir el cs:nal ••• ", los manifestantes panameiios hicieron ver que la 
cuestiOn no tiene que ver con el lenguaje del tratado, pero con la ex
istencia del pats mismo. Ciertanmente es una cuestiOn que toed a 
los habitantes de todo un hemisferio que han vivido por todo este siglo, 
y mas, bajo la dominaciOn estrangulante de los E.U. y que buscan una ma
nera muy distinta, y humana, de vivir. 

No es extrafio notar que el reciente viaje a Latinoamerica y Africa del 
presid~nte Carter ya ha sido olvidado, Para todo el mundo est8 clara qu~ 
la preocupaci6n estadounidense se sumariza en tres palabras: geopol!tica, 
como en el c~so d~ PanamRi petr6leo, en Nigeria y Venezuela; y las in
versiones, en el Brasil. 
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Ve5se el vlaJe a Nigeria y Venezuela. Despues de Arabia Sauditn son estes 
palses los mayorcs ~xpo1·tadores de petr6leo para los E.U. Aunque los E.U. 
intentn indepe-'1dizarse en cuanto a la cnergla, continun importando cada 
vez m5s petr6leo. La visita de ':arter a ~·igeria y Venezuela fue hecha 
con la intenci6n de asegurar para los E.U. estabilidad del precio de pe-· 
trOleo y el prOvisionamiento. 

0 veiise la visita al Brasil, que se h-o~ convertido, en los Ulti:nos 10 aiios, 
en el coloso de Sudamerica, En el Brasil existc una inversiOn estadouni
dense de $4 billones, y son los b;mcos norteamericanos que han proporcion
ado la mayor parte de pre!stamos al Hrasil, que mantiene la·deuda mas grande 
en el mundo subdesarrollado, de $30 billones. A pesar de que la producciOn 
llega a $160 billones, decimo lugar ~n cl mundo, esta ligada a intereses 
es.tadounidenses, europeos y japoneses, tambien sc sabe la direcci6n tomada 
por el regimen militar que ha prohibido cualquier oposici5n por casi 15 
aiios. 

El crecimiento cconOmico brasil~ilo ha significado una extensiOn de sus 
horizonte.s hacia Europa, especialmente por el acuerdo con Alemania Ot:<;i
dental, de establecer plantas nncleares reprocesadoras, qUe_podr!an servir 
como fuentes· de energ!a para la fabricaciOn de armas atOmicas. Este a
cuerdo ha significado un paso fuera de la relaci.On cliente-estado que los 
E.U. ha disfrutado con Latinoamerica. No obstante, el cambia no ha tra!do 
mayor libertad a los brasil~iios o a los demSs pa!ses latinoamericanos que 
confrontan el crecimiento econOmico del Brasil y la dominaciOn de l~s E.U. 
En contraste con las intenciones de Carter, de renovar la importaciOn de 
materias primas y la exportaci6n de inversiones para e:xplotaciOn del ca
pitalismo est~~ounidense, existe otra conexiOn "diferente con Latirioamerica: 
una dimensiOn latina de libertad qu~ es verdaderamente hemisferica, los 
E.U. incluso. As!: · 

.~N NICAP~GUA, la oposiciOn masiva al gobierno de Somoza quien es matenido 
por los E.U. por 40 aiios, ha sido sumergida .bajo ,r,gua perc no ha. desapa
recido; la oposiciOn mostr.Jda por huelgas y manifestaciones ha side lle
vada en tales proporciones que Somoza no puede eliminarla aun con la so-
presiOn de algUnos lfderes. · 

TambH~n en los E.U. e:xiste oposiciOn anti-Somocista de parte de nicara
gUenses residentes.en.los E.U, y ciudadanos estadounidenses; se parece 
al movimiento de oposiciOn formado pOr chilenos y activistas en los E.U. 
en contra del regimen de Pinochet y la ayuda econOmics norteamericana que 
Eil recibc.. Est8 clara que Latinoamthica estS siendo explotada y· que cu&l
quier protesta debe de ser en contr.a del gobierno de los E.U. asi como 
en contra de algunos dictaduras latinoamericanos. 

EN CHILE, el movimiento de resistencia al regimen mas opresivo en La
tinoamerica no puede tamar formas abiertas de oposiciOn pol!tica, 

por eso ha buscado otros medias. Una de las mas importantes es la re
siStencia artfstica, que forma parte de la cultura popular, no como ex
presiOn de la creatividad de r.iertos individuos, pero c~mo actividades 
art!sticas de muchos chilenos. Muchos artistas chilcnos de renombre 
estin uctualmentc en el exilic o estUn muertos. Instrumentos musicales 
folklOricos han side prohibidos por consid~rarse que son de uso "subver
sive." Al mismo tiempo, d descmplcn estli al nivcl astronOmico, lo.cual hn 
heche que muchas mujeres de la clasc tr.1hajadora que nunca se pensaron ser 
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artistas comenzacen ?. crear obras de arte para venderlas dentro y fuera 
del pais, y asi sub~istir. 

Estas obras artlsticas esUin hechas muchas veces de tela, y pues que 
muestran dibujos representatives de la vida diaria, ademas· contienen men
sajes pollticos. La incertidumbre del pals donde la policra puede arres
tar a cualquiera en cualquier momenta, par ejemplo, se represents en pin
turas donde se ve un vehlculo llevandose una casa con ·un st:mbolo de interro
gaciOn al fonda ~~1 tapete. Esta clase de trabajo asl eS una forma de 
polltica que alcanza directamente a las familias de la clase trabajadora. 
La amnestia supuesta de Pinochet, su promesa de dejar en libertad a pri
sioneros pollticos, indica que aun e1 reconoce la resistencia masiva a 
su gobierno.militar. 

EN MEXICO, .donde las condiciones econOmicas en los i11timos dlls alios han 
continuado deterioriindose con la baja del ·peso, los mexicanos han respon
dido luchando en los lu~a;.es de empleo y las vecinidades, en contra de los 
ataques a sus condiciones de vida. Huelgistas racientemente llevaron su 
mensaje y apelamientO para donaciones, par~ mantenerse en huelg8, a los 
camiones en la Ciudad de M€xico. Un grupo llamado CENCOS {Centro Nacional 
de ComunicaciOn Social) ha estado activo en muchas protcstas sociales en 
Mexico. ·Ademas existen otras actividades: 

euna coaliciOn que se opone al envio del recientemente descubierto gas 
natural a los E.U. en lugar de que ,se ayude a1 desarrollo mexicano. 

e organizaciones que cooper an con grupos vecindarios de gente pobre en 
la Ciudad ·de Mexico sabre cuestiones de, empleos, viyiend~, y discri
minaciOn del indlgcna. 

e publicaciOn de bole tines info;:mativos sabre la situaciOn poHtica y 
econOmio::a en M€xico y Lat.Lnoamerica· para el usa de activistas· en 
varias luchas •. 

e grupos que enfatizan la necesidad de comunicac~on popular--comunica
c.LOn desde abajo--y de organizaciones laborales, campesinas, y otras. 

J•Jntamente a estas actividades existe "un deseo inmcnso de discutir ideas 
de revoluciOn social ·que podrlan uniiicar todas estas actividades y pro
porcionar una base para la unidad de los movimientos revolucionarios y 
los pueblos de LatinoamCrica y los E. U. Por ejemplo, hay qui.~ncs se han 
dejado de la Iglesia," buscando en e.l marxismo el humanismo que no encontraron 
en la pr6ctica de la Iglesia en Latinoamerica; ·el escritor Jos•! Porfirio 
Miranda represents este deseo de unificar el cristianismo con el marxismo. 

M€xico, convertido desde la 'derrota de la revolOciOn de F.spana en IYJ7 
en un hogar para revolucionarios de toda J.atinoam€rica--desde Castro y 
sus planes para la revoluci6n cubana, hasta los exiliados par Pinochet 
de Chile, y Torrijos de Panama--continua ei~~~= el lugar donde el inter-
nacionalismo d~ ideas se desarrolla seriAmente. · 

Entre Mex"ico y lfJS E.U. hay una dimensi6n humana del c.:tmbio revolu~:"ionad':l 
muy evid.;:nte: los miles de latinos impulsados a buscar trabajo en los F..t:., 
lo cual algunos hallan, pero todos encucntran una sociedad de clEI!U!, rn
cista y sexi.sta

1 
en In cunl sc m~nosprocian su raza y Mllncra de hnblnr, >' 

que toma las m~didas d~ su Labo..'r por lo menu:; que sc pagnn y ln m:i~ qui.! Sl' 

agotan tisicamente. Al ingresar 3 los ILl'. y al no ac(!ptar estnR condi-
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ciones inhumanas, ellos se unen a los millones de Iatinos nacidos en los 
E.U., formando asi la dimension latina por libertad en este pa!s. 

El descontento de la comunidad latina en Houston, Texas, al ver las 
leves sentencias dadas a tres policlas responsables por la muerte del 
joven Jlle Torres Campos, expresa el -'luge de disgusto y la bUsqueda de 
P.uevos caminos bacia la libertad por los Iatinos de Texas y del sudoeste 
estadounidense. La muerte de Campos representa no sOlo una de las rnu~has 
vlctimas de la polh'ia de Houston, perc tambien se manifiesta el creci
mi~nto de un clima anti-latina en los E.U. Esto se refleja en parte en 
la propuesta de Carter de querer parar el ingreso de trabajadores indo
cumentados por aumentar el nllmero de fueizas policiales en la frontera, 
y requerir adem-Js pruebas de ser inmigrantes legales p.na buscar trabajo; 
E'sto haria de cualquier Iatino un sospechoso "ilegal." 

EN CALIFO&~IA, DONDE la UniOn de Campesinos de America (UFW), for~ada 
en su mayoria por latinos, ya ha transformado el trabajo agr£culo 

_ .. m el estado, existe una nueva lucha que tcndrii un impacto tremendo en el 
movimiento !aboral. La nueva lucha va dirigida .contra ll! mecanizacii5n de la 
agricultura que esta siendo implementada como resultado de investigaciones 
hechas par la Universidad de California. Esta mecanizaciOn del trabajo 
ha dest·ituido a miles de· campesinos y amena?.a destituir a miles mB:;;. HB
quinas co.sechadoras, apodadas 11 los ,monstruos, •• ·han de:stituido a campesinos 
de la cosecha de algodc5n y jitomates; otras m.3quinas estiin siendo probadas 
para t~abajar en el cultivo de plantr.Js qu~::. ~emandan una mano de obra intensa. 

Los campesinos demandan que si tales w.fiquinas van a ser usadas, que eri
tonces la Universidad· de Cali fnr.nia ·use .:;us r.ouucimientos tecnicos para 
implementar programas que empleen a los campesfnos que seran destit.uidos. 
Esta lucha podria convertirse en un ejemplo catalizador para otras·luchas 
laborales en contra .de la mecanizaciOn_.industrial y 1a ilutornatizaciOn. 

Los latinos no solo so: enfrentall la discriminaciOn en. Texas o California. Ac
tualmente en Nueva York el colegio Eugenio ·Nnria de Hostos, formado· en su 
mayori'a por Iatinos y el cual ofrece. el Unico programa bilingtie en el oriente 
de los E. U., has sido tornado ya que ha sido amenazado con ser cerrado. 
Portorriqueiios, caribeiios, y latinoamericanos que residen en los E.U. 
estan al tanto de las luchas politicas en sus parses de origen as! como 
su relaciOn a las luchas l::!n los E.U. Por ahara el interes esta concen-
tradu en el ca~o Bakke, lo que se ejemplific5 con la participaci6n de 
muchos latinos en la manifestaci6n de IS cfe Abril, 1978, en l.fashington D.C. 

La cuestiOr. lntina ya no es--si jamiis lo fuera--al~o que toea sola
mente <.•l continente suda!TI~ricnrw; esta misma cuesti5n existe en los E.U. 

El presid~nte Carter habla a menudo sabre los dcrechos humanos 11mundiales.
11 

excepto, por supuesto. sabre su propio p.:~fs, dondc la necesidad exi.ste no 
solo de implemcntar dcrechos humanos pero de aholir prcjuicios org&niens en 
contru de la comunidad negra y latina. Carter tampoco ha tenido efectn 
en LatinoamCrica donde la causn fundamental de la !alta de derechos hu
manos estil intimamcnte relacionada con la dominaciOn y presencia estadounidense. 

EJ niimt•ro de prision~ros polt'ticos ha .1umentadn en Uru,~uay y ArgentinA. 
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En Argentina, ln dcrccha que poy.:1 al gobierno frecucnternente opta por 
asi!sinar abiertaritcnte a opositores. A pesnr de la supuesta 11 abolicii5n 11 

de la policia secreta (DINA), la desapariciOn de opositorcs continun en 
Chile. r..l crccimiento dl'l Crasil ha significado conjuntamcntc la deci
maciOn de la pobtaciOn indtgena cr: la rcgi· .. , arnaz6nica. As! en el sur 
de SudamCrica, plagiado par la dominaci6n militar, sus lrderes niegan 
sisternaticamente los derech'Js humanos a los ciudn.Uanos de la mitad del 
continente. Y la oposici6n en Panama no solo es en contra del imperial
ismo estadounidena:e, pero en contra de Torrijos, por su entrcguismo .1 

los E.U. y su rt;gimen opresivo. 

Nunca antes habla existado tal bUsqucda par caminos fuera de los sistemas 
inhumanos mundiales. Es tambien una bllsqueda par una similtud de lucha 
qu~;: no solo encuadra las actividades C'j'nunes y las diferentes, en contra de 
los mismos opresores, 5ino e~ ad~mas un reconocimiento de la necesidad 
par una fi losofi<t de liberacii5n humana, como el terreno para ase-g·urar el 
cst~blccimiento de una nueva sociedad. 

~a creaci6n de esta folosofLa de liberaci6n, junto con las actividades diarias 
pro-libeLtad, se convertira en el eslab6n concreto que une los revoluCion
arios de Latinoamerica y los E.U., tan bien como ~]los dentro de los E.U. 
Cuando tal tarea,sea Jograda y pucsto en pr5ctica, el proceso for_iara una 
arma poderosa para establecer una sociedad humana. 

Nayo, I 978 

Trabajadores latinoamericanos 
Y haitianos orotestan la hru
talidad de 11 ia migra" (Inmi
graci6n y Naturalizaci6n) ~e 
los E.U. 

La policia de la migra arrestnn a trabajadores indocumentados 
frontera con }U!:-::ico y basta encarcelnn a los nines. 
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LOS MINEROS 
EfvHUELGA 

EXIGEN CONTROL 
SOBRELA 

SEGUR/DAD DE 
LAS MINAS 

DE CARBON 
por Andy Phillips 

Placa de huelga de un min.?ro norteam~ri
cano dice: 11Soy un minero de carbOn, y 
no una comadreja necia." 

TNCR.SDULIDAD SE CGNVERTJO en furor cuando los :nineros de las bases oyeron 
.J.' por pcimera vez las provisiones del contratC" negociado por el presidente 
de la_ UHWA fOniOn de ~lineros de America), Arnold Hiller. Actuando inmediata
mente, cienL0~ ciP. rnineros viajaron P.n masa a prates tar al sede, de· la UMl-IA 
en \o!ashington D.C. el 10 de Febrero de 1978, para asegurarse de que e) 
!:C:"::itC de nat;vciuc.i.u1ie!i de 37 hombres rechazaran el contrato. Tambi;;!n 
se lanzaron para destituir a ~Iiller de ,la presidencia. · 

"iEsto quiere ·decir guerra!", gritO un minero, Y sus palabras se cor.ver
tieron en profesia cuando los :ninerog de las bases se apresuraron en su 
intento de cerrar las mismas minas que continuaban trabajando, y tarnbi€n 
parar todo transporte de carbOn mie.ntras ]a huelga entraba en su tercer 
mcs. :\ j)esar de que la mitad del carbOn en los U.U. se extrae de minas 
no afiliadas a la Ut-n.J'A, muy poco se transportS durante la huelga. 

Al mismo tiempo, el apoyo espontaneo nadonal de trabajadores comem:O a 
crecf..>r. rapidamente mient·ras los trabajadores n traves del paf:s reconocieron 
que su lucha. y la huelga de los mineros era la misma lucha. Los mineros 
est5n en la primera fila de la lucha de clases, y su determinaciOn a man
tenerse firme frente al poder y la requeza enorme de los explotadores de 
las minag de cat bOn y los gigantcscos monopol ios de petr6leo--quienes con
trol an casi todos los recursos de encrgra de la nacii5n y ahora cst8n rnono
polizandn m5s y niis de lns reservas de carb6n--cambien Ita inspirado a los 
cstudiantes. Nanifestaciones de apoyo comenzaron 3 extenderse envolviendo 
.J los trabajadorc>s de accra en Pittsburgh, a los trabajadl)res de c:.uto y 
accra de Detroit, .1 los empaquecadores de carnes de Chicago, a los traba
jadorcs de llantas de Akron, y n lo'3 cstibadorcs de s.:m 1-'rancisco y Los 
Angeles, 

Esta manifestaciOn de apoyo de la cla:H! obrer.1 va mlis all5 de la respuest.a 
que los mincros recibieron dur.1ntc :;us 9 meses de hucl~a en 1949-1950 (la 
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huelga actual noes de ninguna mnnera la huelga mas larga), cuando ellos 
luchaban contra la automatizaciOn, la cual afectO primero a las minas de 
carbOn en forma de lA "pa1 a mcc5nir::a. 11 Est a maquina para extraer el car
bOn anda constantamente y par eso los mineros inmediatamente la llamaron 
un "asesino de hombres4 11 

Entonces fue cuando los mineros plantearon a la etapa practica-histOrica 
la cucstiOn filosOfica de 11 que tipo de labor deben hacer los seres humanos." 
(VeS.se el Marxismo y libertad, capltulo 16, "La automatizaci6n y el nuevo 
humanismo. 11

) Hoy, cuando la automatizaciOn ha pasado tan rfipida y desastro
samente por toda industria bfisica, la cuesti6n tiene una urgencia de vida 
o muerte que todo trabajador puede entcnder. 

. ? 

La verdad magnifica de la huelga actual es que los rnineros han trasladado 
la solUciOn a esa cuestiOn a la mesa de negociaciones de la ~2rencia de 
las minas y de la UMWA. Esto revela la lucha de clascs en toda su des
nudez: los mineros exigen condiciones humanas en el lugar de trabajo en 
oposiciCn diametral con los explo::~dores de las minas de carbOn y los· 
p_etro_leros quienes exigen obedencia completa. 

El punto ceniral en cuesti6n eS: ~qUien controlarfi la produCciOn en las 
minas?, ilos mineros-' o los explotadores? No es lo econ6mir".o aunque esto 
es indudablemente importante. Los mineros tanto como la industria de 
carbOn saben que ya ciue la pol!tica de energ!a de la administraci6n de 
Carter estS. centrada en el desarrollo de los recursos de ~arbOn, eso repre
sents tantos billones de dolares en ganancias que la inrr.cnsa riqueza de 
sus 'empresas en petrOlt;o empalidecen en conlparaciOn. 

Es por esto precisamente que la administraciOn del presidente Carter tanto 
~omo los explotadores estiin dedicados a obstaculizar a los mincros y des
truir ou f:..:crz~ con e:ste contrato. Se _v~ f!Sa (lpn~iriiin tntRl en tOda 
cUhisula importante del cotltrato que }filler aceptf: y que los mineros 
rechaz.aron con tanta vehemencia. 

LA DEMANDA PRINCIPAL de los mineros fue el derecho a la huelga como 
medic para resu1ver los agravios locales. Si pudiescn gannr esta 

demands, los otros problema5 serfan eliminados.- Esto signifieS el control 
por los mineras. Nedic lc sab£an con mB.s certitud que los explotadores. 
quicnes es:aban determinadtJs no solo a mantener control sino hac2rlo mas 
duro y estrecho r:omo fue en la epoca brutal de 11pico y pala" en los aiios 
de 1930. 

Si uno revisa las demandas de lo~ mineros y de la gerencia, se ve clara
mente la diferencia absoluta y total entre los dos (vease la p5gina sigui
cnte). En l11s provisiones principal2s, se debe tener en cuenta que en 
tlhminos puramente econ6micos de salario, resultara en una pCrdida para 
los mineros de por lo menos $1,000 durante la vida del contrato, El 
aumento de salario durante los tres afios es de $4,230, pero de esta fi
gura hasta $2,100 saldr8n de los mineros para gastos de bcneficios de 
salud. Y sin la clOusula que ajustarra el costa de vida con la propor
ciOn actual del 7 por ciento de infl:lciOn, esperaJa a continuur, la per
dida par la inflaciOn durante lo~ tres afios sera de m§s de $3,500. La 
p€rdida en estas dos provisiones solas es de $5,600 que es considerable
mente mas del aumcnto de salario de $4,230. 
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DEMANUAS U~ LOS HlN~kUS 

eDerecho de huelga par agravios loca
les. 

ePoner fin a ln cUiusula de arbitraje 
obligatorio del procedi~iento de agra
vios, que eG interpretado par la Corte 
Suprema como clausula de no huelga; re
visar procedimiento que.mantiene agra
vios embotellados hasta 44 semanas; 
limite estricto del tiempo para resol
ver agravios. 

e Mas r!gida sanci6n de seguridad; ofi
cial. de seguridad pagado par la compa
fiia, tiempo complete, para cada mina; 
mas fuertes penas por violacion~s; 
aumento de entrenamiento de nuevas 
mineros; derecho de cerrar las minas 
cuando es peligroso, 

eRestora~i6n comp1eta d~ bene~icios 
de salud y bienestar plenamente paga
dos; aumento de pensiones, mas una 
clSusula de costa de Vida; cuidado 
dental y de los Ojos, y costa de re
cetas m~4icas,, plen~mente pagados; es
tablecimiento de clfnicas paia el cui
dado de la salud en vecinidarios con 
la ayuda de los subsidarios de los 
fondos de la UMWA; pago por cuidado 
de los· enfermos por largo tiempo, y 
control natal. 

eR!gida sanciOn contra trabajo por 
capataces, 

• Cinc.o d£as de trabajo, seis hoc as 
al dfa. 

e Oar aviso sabre todos los nuevas 
puestos·, y que todos tengan derecho 
de ofrecec:~ para el puesto; acenso 
de acuerdo con antigUedari tm cl tLu

bajo. 

0 No dar facilidadca de minas afilia
das con ln U~~A al proceso d~ carbOn 
no-uniOn. 

• Aumcnto substancial de salario y 
mantenimicnto Uc la cl5usula de costa 
de vida, 
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DEMANDAS DE LA GERENCIA 
ACEPTADAS POR MILLER 

e Despacho automatico de l!deres de la 
huelga; multa de $20 por dla para huel
gistas hasta de 10 dlas, despuCs sus
pcmdir por 30 dlas a ellos que rehusen 
cruzar la l!nea de piquetes. 

e Rctenimiento del procedimiento de a
gravies; audiencias de arbitraje con 
procedimiento regular, ningUn arreglo 
rapitlo entre mineros y administraciOn; 
restringuir apelaciones sabre mandates 
de arbitro. 

• No proporcionar .oficial de segut"idad 
a tiempo compteto; disminuir el tiempo 
de entrenamiento de los nuevas mineros 
a la m.itad 1 de 90 ,a 45 d1as; cerrar 
las minas solamente despues de contac
to con un inspector de se&uridad :fede
ral o del estado; el comite de seguri
dad no tiene el ~erecho para ~errar 
las minas. 

0 Mineros paguen hasta $700 por afio 
para cos tO de cuidado de salud; Cui
dado d~ sah.id entregado a una ccmpa
fii.:' privada de seguros,. y no control
ada por el fondo de salud y bienestar 
de la Ut-1WA; formula de pensiOn baja·
da, ninguna clliusula de cos to de vida; 
al fin del t~rmino del contrato, los 
beneficios de sahtcl se terminen s.i 
haya una- huelga cle mas de 30 dtas. 

e Capataces tienen derecho de trabajar. 

• Ocho horas de trabajo al dh, siete 
d!as de_ la semana. 

eDcrecho d~ la administrnci6n delle
riar trabajos sin considerar antigUP.dad 
en el trabajo. 

OGcrencia tiene el derecho de proce
sar carbOn no-uni6n. 

eAumcnto do 95 centavos por hora el 
primer ~~o (incluyendo 28 centavos de
bido bajo el contr&to anterior), 75 
centavos el saRundo nno, 65 centavus 
el tercer a~o. No cl8usula de costo 
de vida. 
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Otras demandas par parte de la gerencia que intentan derrotar a los mineros 
y aumentar la producciOn de carbOn incluyen un 11programa para controlur el 
ausentismo," un sist.ema de incentive, o sea trabajar a destajo, para crear 
competencia en producciOn entre las secciones en una mina, mas la insti
tuci6n de un per!odo de prueba de 30 d!as para los nuevas empleados, durante 
lo cual pueden set despedidos sin la protecci6n de la UMWA. 

Esto demuestra hasta que punta afectan estas medidas los derechos hist6ricos 
ganados pot los mineros en batallas arduas contra la gerencia de las 
minas en el 'pasada~ Quando se le pregunt6 a Miller acerca de los ter
minos de la provisiOn del control de ausentisffio, este.respondi6 que no 
sabla, y que estes se aclararlan en el contrato. Los mineros, quienes 
saben que cada una de las palabras de un contrato es de car8cter crltico, 
no pudieron creer lo que estaban oyendo, porque sab'ian que esta provi-
siOn diO a la gerencia una arma pesada para golpearles. 

En cuanto a la incentive y cerminos probatorios, son tan degradantes 
para los mineros que estes dijeron que el aceptarlos, los lanzar!a de 
nuevo a la esclavitud de los dras "pago pot tonelada," antes de que 
existiera la UMWA. Los mineros sc enorgul.lecen en el hechO de que'un 
mincro es un miembro de la UniOn con protecciOn total desde el primer 
dia de trabajo. TambiEin saben que una de sus fortalezas mas .import~ntes 
es la pequefia diferencia en nivel de. salario entre los mineros que tra
bajan bajo tierra. El principia imPortance aqul est8 basado en el heche 
sumamente importance: que todos mineros comparten bajo tierra los mismos 
peli~ros de vida y muerte todos los dLas. 

i.Qu€! enorme son esos peligros? Las estadlsticas son: mas de 2,000 mineros 
muertos en el trabajo y mas de 140,000 incapacitados par lesiones propias 
del trabajo durante los Ultimos 10 afios. Estas muertes y lesiones aumen
tar3n rapidamente de aceptarse el contrato· que la gerencia intenta llevar 

. a cabo par fuerza. 

En eSte mismo perlodo·, desde 1969 hasta 1975, antes de la crisis en la 
energta, lo~ datos disponsibles. ·muestran que la indu'stria de carbOn tenla' 
un promedio de ganancias de 39 centavos,por tonelada.despuCs de impuestos. 
En el perlodo de 1974-76, la figura propo'rcionada de ganancias sal tO a 
$3.25 par tonelada, i un 800 par ciento de aumento! .t:n otto ejemplo, el 
salario de los mineras·en .el per!odo- de 1957-77 aumentO 160 ·par· ciento, 
mientras tanto el valor de carbOn producido·por cada minero subi6 de 
$10,974 en 1957 a $61,460 en 1976, un aumento de 560 par ciento. Esto 
refleja el enorme aumento en el precio de carbOn cxigido pot la industria 
de carbOn, e·l cual ha aumentado rapidamente de $4.99 la tonelada en 1969 
a un promedio de $2 L SO en 1977, un aumento de 431 par ciento. 

Estas ganancias enormes se hicieron de] trabajo de los mirieros, y ellos 
lo saben. Hay hoy en dia un nuevo tipo dP. joven en las minas; muchos son 
teranos de la 2.uerra en v;PI_~!!!!!. "::'.!!..~:'!.~~ ~!~~!:!~ :::~:::!.:::: :::.. !u pa.-~m~ra ii.ia 
~c las huelgas no-autorizadas que sacuden la industrin de carb~n. 

Este influjo de mineros j6venes en lor. Ultimos 10 anos ha di~minuido el 
promedio de edad de los mineros de los 45 a los 33 anos, y lejos de des
cartar su gran tradiciOn de lucha, ellos han asumido los mcjores prin
cipios y esL8n en camino para verlos realizados en sus propias vidas. 
Todo esto explica porqul! tanto los mineros jOvcnes como loa viejos ac
tuaron tan rdpid~ y decisivamcnte a opener cl contrato que Miller hizo 
con Los explotadores. 

25 5495 

/ 
l 

.. 



Los inform~s dados acerca de la divisiOn entre los mineros fueron com
probados como falsos. Al contrario. lejos de la disuniOn, los mineros 
de las bases se quedaron unidos como nanca. Miles de mineros jubilados 
donaron parte de sus pensiones y cheques de seguro social para los mi
neros en huelga y sus familias. Los mineros negros, aun siendo la gran. 
minor!a en las minas, actuaron como voceros prominentes en las reuniones 
y manifestaciones. 

Las mujeres de los vecindarios de carbOn estuvieron al frente de la lucha 
como ha side su tradici6n. Per su parte, los rniner.os de Stearns, Kentucky-
quienes han estado en huelga desde julio de 1976 para lograr la represen
taci6n por ·la UMWA--fueron t:!O gira para conseguir el apoyo para todos 
los mineros. 

L A GRAN DIVISION que existe, est.§ entre los niineros y Miller porque 
Miller,no entiende ni el poder de los mineros ni su determinaciOn 

a luchar per un contrato justa. Esto e3 lo mas frustrante dentro de la 
huelga de los mineros. pOt·que los mineros fueron ·los que le. hicieron el 
"camino ficil" a Miller para que iH ejecutara sus demandas en la conven
ciOn de la UMWA ~n 1976. Alll per unanimidad los del,egados rechazaron 
a Mik~ Trbovich. entonces vice-prcsidente de la UMWA, quien quer!a ganar 
la direcci6n de la UMWA par atacar a Hiller y su junta administrativat 
acusandolt:!s de ser pro-comunista. 

Al mismo tiempo, los delegado.s, muchos de ellos veteranos jOvenes de la 
guerra en Vietnam, votaron en rarte a favor de Miller, y se encaminaron 
a eliminar la cUiusula de arbitr3je obligaturio en el procedimiento del 
agravio en el co,ntrato, que intiarpretado como una' cliiusula no-huelga por 
la Corte Suprema~ abriO laS puertas para que la gerencia de las minas 
consiguieran que jueccs federales. expidieran un entredicho contra las · 
acciones de los mineros en huelga. 

Por aquel entonces. corisciente y dcliberadamente los rnineros empezaron 
a proponer sus demandas para la prOxima huelga.del 6 de Diciembre 1 1977, 
cuando el contrato expirO. 

Despues de la convenciOn de la UMWA. los ·mineros fortalecieron m5s la 
posiciOn de Hiller. votando por una junta ejecutiva de candidates del 
distrito que le apoyO. Como resultado, desde la primers vez que Miller 
tomO su cargo en 1972, este tenra el apoyo de la rnayorra de la junta 
ejecutiva en lugar de oposici6n. 

Despues de todo esto, los mineros no sintieron nada mas que la traiciOn 
de todo logrado en la lucha para hacer las mirias un lugar de trabajo 
mejor y m5s seguro. Par las accionP.s, los·mineros han demostrado qoe 
est5n preparados a desafiar a cualquiera para lograr sus de;Jt.lndas--la 
geren~ia de !as minas, la policla, la guardia nacional, o ·la ley Taft
Hartley ac trabajn esclavisante que el presidentP. Carter ha amP.nazado 
con usar para conseguir que los mineros vuelvan a trabajar. 

Los mineros prueban lo que Marx dijo, que la fuerza de trabajo de los 
trabajadores no se limita al hecho de que ellos tiencn la habilidod de 
trabnjnr, perc que su acciOn cooperative como trnbajadores les dan el 
poder de transformar la sociedad en un lugar donde la hurnanidad pueda 
vivir y creccr. En cunnto a los seudo-intelectunles quicnes han side 
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tan claros y cxpresivos en sus esfucrzos para probar que los trab~ja
dores !>On una minorla que est§. disminuyendo, y par lo tanto no pueden 
ejecutar la influencid critica que Marx les adjudicO: el efecto que 
tuvo el retire de la labor de 160,000 mincros de carbOn 'del proceso in
dustrial productive expone con finalidad inegable su bancarrota telirica 
e intelectual. 

Los mineros Je carbOn estSn demostrando la miis alta expresiOn de la 
raz6n en acci6n, y haciendolo, est5n llevando a NortcamCri ca hacia una 
encrucijada histOrica. Lo que ellos digan y hag~n acerca de su si~u
aci6n actual puede dctenninar en que direcci6n se enc:aminara.n los E.U. 
en el futUro. 

Marzo, 1978 

"Poder Humane" 

LOS 1\1/NEROS ABRE]\T UN NUEVO 
PERIODO DE BATALLAS PARA 
LOS OBREROS AMERICAlVOS .. 

DESDE EN LOS d~as de la organizaci6n industrial en los anos 1930, 
nose habra vista un despliegue nacionhl de solidaridad-de clase 

obrera como la que fue inspirada per la huelga de 110 dras de log 160,000 
mineros del carbOn, Obreros en las industrias del automovil, acero, hule 
y transportaciOn fueron sacudidos, uniendose para proveer un soporte des._ 
bordante, tanto material como 1noral. 

Obreros de todas partes reconoc(an que la lucha de vida o ~uerte entre 
los mineros y los explotadores ticne un impacto profunda en sus vidas. 
Ellos saben que si los explotadores de las minas y sus amos, los petr.o
leros, tiencn exito en derrotar a los obreros mas militantes de pats, los 
obreros en general se enfrentan ante la perspectiva de perder todos los 
bcneficios que tanto les han costado • 

Cn el mismo fin de semana en que los mineros a duras penas ratificaban la 
terccru propuesta, el New York Times ya r~portaba acercn de la nueva dis-
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po51c1on reinante entre los capitalistas, ln dt! "arrebatar11 los beneficios 
de:. los obreros, y asS: se preparaban para·lanzar una ofcnsiva en contra de 
los mismos. 

Mientras que no hay duda alguna que los mineros perdieron mucho con este 
contrato, esta bien clara que alga cnteramente nuevo esta sucediendo con 
la clase trabajadora, y que fue demostrado claramente por los mineros. 
Fucron ellos quienes establecieron las demandas, y no el presidente de la 
UMWA, Arnold Miller, y sus consejercJs para las negociaciones. Fue la deter
minaciOn y firmeza de principios de los mineros la que obligO a no solo 
Arnold Miller y la poderosa Asociaci6n de los Explotadores del CarbOn 
Bitumin~so, sino tambien al gobierno retirar de los ataques abiertos en 
contra de aqueltos huelgistas y mineros que respetaron csa tradicHin his
t6rica de la c!ase trabajadora de rehusarse a cruzar los piquetes. 

Al principia los mineros habl:an demandado el derecho a la huelga como un 
media para resolver disputas locales, y ellos mismos le hicieron a Miller 
el camino mas f.5.ci1 para luchar por este Proviso, ya que le permitiO tener 
un liderazgo unificado como e'l nunca antes lo habra logracio. En realidad 
los ffiinerOs nunca renunciaran a esta provisiOn de scguridad, ya que ellos 
saben que las minas nunca se"ran segura's hasta que 'ellos tengan cl d~- -
rec~o de enforzar por si rnismos la seguridad del lugar de trabajo. 

La gran divisiOn Ge la U~~A no se refleja en la votaciOn de 57 a 43 por 
ciento del Ultimo contrato; la verdadera divisi5n esta en que casi el 
cien per .ciento de los mineros se oponen :3 Miller, ya que E!ste se ha mo
strado complctarnente incapaz de representar las aspiraciones hist0ric3s 
de los min~ros. 

A {.Csar de que la huel~a de 110 d.las ttwn un impacto econom1co dcsastros.o-
muchos perdi!i!ron sus casas, automoviles y otra!; pertenericias--los mineros 
hablaban'muy en. serio al declarar: "Ya hemos estR.do fuera de nuestros tra
bajos por maj:; de cien dras, y si es r.eccsario~ estaremos otros cien pa_rn 
Obtener el contrato que deseamos." No cabe la menor duda de que los rni
neros lo habr!'an heche si hubi~ran podido confiar en Hiller, pero si toda
via mantenl:an algunas esperanzas, se les esfumaron ul enterarse de los 
tCrminos en que el contrato habl:a sido aceptado por Hiller. Et·a una 
traici6n completa; en ese sentido t:J que ellos fueron "matados de hambre, 11 

AI principia los mineros no podl:an creer que Hiller eutregara lo que les 
habra C'OStado tantas batallas. En el primel· contrato era tan obvia la 
oposiciOn a los intereses de los mineros que los mismos consejeros de· las 
negociacioncs de la U~MA se vieron obligados a rechazarlo. El segundo era 
tan malo ql\e los mincros lo rechazaron con un margen de dos a uno, El 
tcrcero, mientras que conced!a un poco menos que los otros dos, todavl:a 

·estaha muy lejos de lo que los mineros deseaban. 

LOS HINE~OS NO sOlo perdieron el derecho de liuelga sino que tambien los 
beneficios de salud y bienestar, las p~nsiones para los retirados, 

La diiusuJa de seguridad, el procedimiento para solucionar disputas, la 
cl5usula que ajustar!a el costo de vida con el nivel de inflaci5n. El 
a•Jmento de los salaries serli barrido por el aumento en los costos medicos 
l:omo tarnbiCn par la inflaciOn en los prOximos tres alios. 

l.cjos de ~stablecer In paz en las minas, el nuevo contrato estli garanti
Z<mdo una m.1yor <J.gudiz11ci6n de los conflictos, ya que ningunn de las de-
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mandas de los mineros hn side f:undamentalmente resuclt.:t. M5s accidentes, 
miis muertes, y mucho m5s rebldiones es lo Unico asegurado per este con
trato, ya que los mineros rao tienen ctro medio para proteger sus vidas. 

La administraciCin de Carter estB. plenamente conscieJ1te de.l. peligro que 
representan los mineros dE> las bases para el futuro de una poU:tica de la 
energi'.1 basada en la producci5n del .::arbOn. Tambien est5 conscience de 
que el "tal" consejo dl:! productividad, formado per representantes del 
sindicato y la gerencia, creado bajo el nLcvo contrato, no sera capaz de 
ejercer mucho mas influencin de la que ahfJra Ni ller ejerce sabre los mi
neros. quien est5 corapletamente desacredit<>.do con ellos. 

Es per esto que la administraciOn tienc puesta la mirada en el contrato de 
1981, con cl soJa objetivo de ejercer un mayor control sabre los mineros. 
Es per esto que la administraciOn establec~r~ una Junta Ejecutiva en la 
industria del carbOn, la cual se concentrar5 a aum~ntar la p~oducci6n y a 
acabar con todas las huelgas. 

Desgraciadamcnte, son los capitalistas y no los burocratas del sindicato 
los que mejor entiendcn_ la v~rdad de la lucha de clas~s. Las declaraciones 
de Hiller de que "cualquier paz es me.:jor que la guerra" son todo lo contra
do a las declaraciones de un vocero de la asociaci6n de explotadorcs, quicn 
sostiene que el contrato no fue mas qU:e "una tr-egua entre des nR.ciones en 
guerra." La forma pn~cisa t:ll que Harx lo sumadzO en su obra maestra, El 
capital, fue "una guerra civil prolongada ••• entre los capitalistas y el
proletariado." 

Tanto los explotadores del carbOn como los mineros de las bases saben muy 
bien que est5n enfrascados en una luc.ha de vida o muerce. La forma de la 
lucha producirii una nueva generaciOn de lrderes en l.a base, y una nueva di
recciOn tanto para los obreros americ8nos como para la naciOn cntera. 

. estuba en una huclga 
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LA TOMADE 
HOSTOS 

Una bandera proclama la toma del ~di
ficio "500" del colegio Hostos. 

EL 30 DE HARZO, 1978, miembros de la comunidad, profesores y estu
diantes de HasteS Community Colle-ge de la Universidad de la Ciu

dad de Nueva York (CUNY) tooaron un edificio moderno y espacioso, el 
. cual. satisfacer1a las necesidades de Hot>tos. El edificio "500" estuvo 

en constance usa: se. celebraron clases,. evep.tos culcurales, gUarde~ra 
infantil, y hasta lo usaron para comedores y dormitories. Como un re
sultado d~ la coma, CUNY acord6 renovar el "500" y emplear estudia::tes 
y miembros de la coffiunidad para llevar a cabo la renovaciOn. 

Al este de Te>:3s, Hostos es el Unico "college". bilingiie, en el cual la 
rnayorla de los estudiantes son latinos; se encuentra localizada en el 
Sur del Bronx. A continuaciOn presentamos reportes de los estudiantes 
que han participado en la ocupaci6n • 

• 
'-lo ESTUVE ENTRE los camm:adas que ocuparOn el edificio prlncipal del 
I·' colegio Eugenio }larl:a de Hosto_s el 8 de Mayo porque el· presidente 

inter!no y la administraciOn no estaba hacienda nada para apoyar la ocu
paci6n del edificio "50011 , el cual la ciudad ·le prmneti6 a Hostos hace 
cuatro aii.os. 

Nos apoderamos del edificio principal (el 475) el d!a 8 de Mayo porque 
el llamado p\·csidente Antonio Santiar.o hab!a esC'rito una carta atacando 
a los escudiantes y profes,res que participan en la ocupaci6n del nsoo". 
El dijo que los estudiantes no recibirran cr~ditos y los maestros no 
cobrarlan su sueldo complete por enseliar sur;; clases en el edificio 11500". 
Tambi~n ocupamos el 475 porque la ciudad pronieti6 empezar la renovaci6n 
del "500" tan pronto el Plan Maestro de CUNY sea aprobado y puesto en 
orbita; eso puodl'l tom!lr mnr~·:>~ ;:~-:::::;. Q~;:::-.::;;.~.; o.o.'o~ .:~.o.:.va •• .:.~.i ··u"•plc:i.u, 
y ia queremos ahara. 

El dla despues de la ocupaci6n en el edificio principe.l, hicimos don asam
bleas masivas de los ~=~udiantes y maestros que nos apoyaron. Demandamos 
reunirnos con el pre5idente, pero e1 lo que hizo fue llamar la polic!a, la 
cual llegO, y seis del grupu !uiuhJ~ a"d:e:.-L.o~i.ub. Cut~.mlu c=sL.abamos en la 
corte criminal del Bronx, sabre 250 camaradas esperabnn afuern en un pi
quete hasta que todos fuimos puestos en libertnd. 

Nient'l"ns nos apoderabnmos del edificio principal, 13 estudiantcs de llostos 
estaban en una huclga de hambrc frcntc a City llnll. Ln huclga tcrmin6 
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cuando se mobili=~run 1,500 estudi3ntcs de CUNY en una marcha-piquete en 
apoyo a l-lostos y por todo lo c;,ue ocurre en las dem~s universidad~?-5. 

Lo m5s importante sobre nucstra lucha cs que est5 atacla a las dem8s uni.
versidades de la ciudad. Otros colegios est5.n enfrentando los mismos 
ataqu~.:cs racistas contra los est.udiantes, y nuestra lucha nos va enseii.ando 
que podemos derrotar las malas administ~~ciones. Hacen varias semanas la 
polid'a intervi.nO en una protesta en el colegio Brooklyn por las malas 
condiciones y la mala administraci6n. Cuatro estudiantes fueron arres
tados y otros resultaron heridos. Estamos confrontando los mementos m5.s 
importantes de todas la universidades de la ciudad, as£ que nuestra lucha 
toea todas las vidas de los estudiantes. 

Dc~pues del piquete el 11 de Mayo £rente a City Hall, el alcalde Koch y 
el vice-alcalde Badlllo se reunieror. con un grupo de Hostos, y acordaron 
firmar los papeles en Junia para poder empezar la renovaciOn. A eso no
sotros decimos, iQueremos acciones, no.pal<lbras! Obtcndremos el 

11

500
11 

aunque nos eliminen del colegio de Hostos, porque Hostos somes todos. 

Cuando empieze la renovaci6n demandaremos trabajo para los estudiantes de 
Hostos y residentes del Sur· del Br~nx. Necesitamos los trahajos y es 
nuestra comunidad. Estamos marchando hacia adelunte hasta que la vic-
toria sea nuestra! 

• 
ESTAM~S OCUPAN~O el.edifici~ "500" para asegur~rnos de que su renovaci6n 

com~ence de 1nmed~ato. M1entras .estemos aqul, usaremos la toma como · 
un media de organizaciOn, de tal manera que las actividades de la comUnidad 
se llevara~ a cabo en e.1. 11 500". Adem5s d"::: tener reuniones, ASPIRA cele
brc.r:i cla:ses, y nmootros queremos establecer un programa de almuerzos para 
el verano. Grupos en' soporte de lOs prisioneros tambien te_ndr<in .espaciu 
disponible. · 

Cuando tomamos ei edificio 11500", nuestrO objetivo foe ocuparle para que 
la gente de la comunidad- lo usara. La idea fue qut! si la-policla ven!a, 
nos t~ndrla que arrestar. Nos quedaremos porque' el edificio pertenece a 
la comunidad del Sur del Bronx, y no al alcalde Koch, ni al presidente 
Carter, ni al canciller Kibbee. Solamente aquellos que tienen necn:;idad 
de educarse a si mismos tienen derecho a controlarlo. 

La Ultima vez que la policla trat6 de hacer algunos arrestos, estudiantcs 
de difere~tes universidades, grupos pol~ticos, y obreros nos ofrecieron 
su apoyo. Desde el 30 de Harzo, mocha gcnte de la comunidad ha venido a 
trabajar con nosotros; nos han traLdo alimentos y otros art!culos. Los 
estudiantes cntienden que este es su edificio--lo limpiamos y mur..hos de 
nosotros tenemos clases aqu£.· El 11 50011 no pertenece solamente a-aquellC'IS 
que lo tomamos sino que tambien a ia cumuu.i...lu..l .::r.t.::.-~. 

Nosotros hemos establecido una relaci6n Unica con la comunidad, porque en 
esta escuela est~n reflejadas concreturnentc las contradicciones de estn 
ciuded. El rnero heche de que el 98 por ·ciento de los cstudiantes de llostos 
son de las minorlas significa que este rcflcja las condiciones de las areas 
nc~ras e hispanas. Estas contradicciones son tan obvias que el rnismo prc
coidcnte Carter tuvo que visitar el Sur del Bronx. Uostos provee acce&o 
para la educaci6n de los hispanos, y es cl centro de t:\Uchas de las luchas 
qut! la comunidad llcva a c;.tbo, o apoya. 
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La comunidRd del South Bronx 
marcha en apoyo de Hostos. 

Hemos sido capaces de ntantener nuestra lucha par tanto tiempo, ya que 
Hostos es un cat.iilisis de las luchas del Sur del Bronx. Muchas de las 
personas que trabajan para organiz'aciones como La Raza Unida, han parti
cipado activamente en las luchas de Hostos; muchos de los estudiantes de 
Hostos se han preocUpado por los problemas de la comunidad, como la Ue-. 
mostraciOn para protestar en contra de los cortes al presupuesto del 
hospital Lincoln. 

No hay diferencia alguna entre la lucha aqu1 dentro y la lucha alla 
afuera en la comunidad, ya que la mayoria de los estudiantes de Hostos 
aon obreros. La luchas de los estudiantes de Hostos est6n unidas a ocras 
luchas alrcdedor del p~!s porque todos tenemos que encarar el racismo. 
Antes de venir a Hastes, tra.baje en una f.iibrica, y de no ser por la edu
caci6n bilinqUe, no estarta aquL. 

Esta lucha ha tenido un gran impacto en CUNY. Los estudiantes de H9stos 
siempre cst.iin envuelt~~ en las luchas d~ CUNY, como lade hace dos afios 
cuando se tratO de cerrar Medgar Evers College. Pienso. que el plan gene
ral de CUNY no es solamente el deshacerse de Hostos,- perc el de encontrar 
una forma de sacar a todos los estudiantes de las minorlas de C~~. Has
tes n.~ .. estii sOlo, y la· mayor! a de los miembros integrantes de CUNY han 
ten ide.. que aceptar mas estudiatltes negros ·e hi Spanos. Le heme's demostrado 
que la administraci6n tiene que c~de~ ante presiOn, ya que ei no tuvieramos 
un movimiento, Kibbee nunca estazoia en favor-del plan piloto, el de proveer 
fondos para la renovaciOn del edificio "500". 

El aii.o pasado se tuvieron que transferir a m.iis de 500 aluoo:..'"los debido a 
que no hab!a espacio ni fondos. Lo mismo ha pasado en universidades ex
tranj~ras, como la de Puerto Rico. All.ii la universidad esta dirijida por 
una pesima administraciOn, la cual pertcnece al partido de los coloniza
dores, y cuando los estudiantes comenzaron a organizarse, fu~ron r.ildado 
de terroristas. El ai\o pasado, en la RepUblica· Dominicans, los militares 
tomaron la universidad, de la misma manera que ha sucedido en otros lugares-
como el caso de Brooklyn College donrle en el semestre pasado la polic!a 
fue. llamada por un disturbio. Aqu! en Hastes hay muchos estudiantea dc
tninicanos, y muchos de ellos estan aqu! par lo que los militares han heche. 
En todas partes la administracii5n ve a los estudinntes como revoludonarios 
o terrorists~, nunca como seres humanos. 

No s.Slo Los dominicanos, sino que tambi~n muchos de nosotros estuvimos 
envueltos en otrns luchas antes de ser estudinntes. F.n Hostos no hay 
un comitl! para la liberaci5n de los nacionalistas portorriquci\oa; sin 
embargo, hny otrns organiznciones independicntes. El nita pasado algunos 
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estudiantes estuvieron envueltos en Ja toma de la Estatua de la Libertad, 
ya que tenemos que hacerle conocer al mundo que no pararemos la lucha 
per la liberaci5n de Puerto Rico. 

Para nosotros los portorriquefios, Hostos significa algo miis que un pufiado 
de edificios; es la Unica escuela en que se ofr~ce la educaci5n bilingU~. 
y mis amigos y yo no podri:amos ir a otra escuela. Paia los prisioneros 
es bien importante ya que algunos que est5n bajo libertad condicionada, 
SP les permite estudiar aqui:, y si Hostos se cierra, ninguna otra 
escuela los aceptarra. 

CREO QUE LA MAs grande contribuciOn que Hostos ha hecho a la lUcha es 
el de ser un germinador de ideas para el cambia. Muchas neches nos 

la pasamos en discusiones que iban desde la liberaci6n de Puerto Rico 
hasta el so~ialismo. · 

La lucha me demostrO que la revoluci6n comienza Con los individucs. Al 
comienzo hubieron conflictos entre portorriquefios, y especialmente entre 
las mujeres y los h_ombres; de que bubo conflictos los bubo, no podla· £al
tar el machismo de los hombreS. Sin.embar~o, nos aseguramos de que las 
mujeres hicieran de guardias y que los hombres c'uidaran a los niii.Os y Que 
cocinaran. Esto es bien importante, ya que las -des terceras partes de 
los estudiantes son mujeres. Todos aquellos que han participado en L1 
lucha de Hostos han sido transformado de alguna tnanera. 

La lucha ha creado nuevas fOrmas de relaci.6n entre profesores y alumnos. 
Cuando los profesores comenzaron a dar sus clases aqul en el, 11500", los 
estudiantes aprendieron a socializar con ellos, y ya no se les vi6 como 
seres superiores. Nos encontramos como seres humanos y a relacionarnos 
como tales. 

Hostos cOntinUara sierldo un SLmbolo de luC.ha para lo~ negros e hiapanos 
de la comunidad. Hastes es s6lo una parte, perc l::t lucha nos ha indicado 
las muchas Contradicciones de la vida con que tenemos que· copar. Hay al
gunos estudiantes de Hostos que no participaron actiVIlbiente, perc con 
todo sUs vidas han· sido transformadas per la lucha. Nos hemos vuelto 
miis crLticos de esta sociedad, y tambi€n hemos realizado que los p'rohle
mas d~l mundo tienen un lugar aquL en el 11500". 

Residentes de Viequcs, Puerto 
Rico, protestan la destrucciOn 
de la isla por parte de los 
militares estadounidenses. 
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Exeertas del panfleto 

FRAN1Z FANON, SOWETO, Y EL 
PENSAMIENTO NEGRO AMERJCANO 

La juventt:d de Soweto 
inici.V t:.l levantamientc· 
en 1976. 

_par Lou· Turner y Jphn Alan 

LA FILOSOFiA DE revoluciOn de Frantz Fanon ha asumido la calidad de 
actuB.lidad ~n la lucha brutal de vida y muerte entre las masas negras 

de Sud3.frica y la arrogante clase dominante blanc·a que tt:!ducirra a la hu
man~~ad negra, si P,udiera, a un objeto entre. otros objetos, 

No es solarnente que las capias prohibidas de Los conderlados de la tierra. 
circulan entre la juventud sudafricana de Soweto, ni que los ~nteJectuales 
norteamericanos hablan decidido, per sus propias razones, presentar. una 
versiOn truncada de su pensamiento, que nOs hace Volver a Frantz Fanon, 
H3s bien ha sido el levantamiento del espt:ritu revolucionario africano 
desde la derrota del imperi3lismo portugues y estadounidcnse en Angola--
on esp1ritu e:videnle en el nuevo olcaje de g1:errillas de libe'ra::iOn en 
Zimbabwe yen Namibia--tanto como ia rcbeliOn de las masas en el mi~mo Sud-
5frica, Qll:C exige un nuevo estudio sabre· e1.revoluCionario mundial, F'rantz' 
Fanon, un estudio con los ojos de los Ultimos afios de la dCcada Je 1970. 

El movimiento de Conciencia Negra en Sud3frica, del cual Steve Bike estuvo 
en frente, fue poderoso porque re-estableci6 la auto-conciencL3 come una 
fuerza ·de ·revoluci6n. La idea de que la:s masas negras tienen el poder 
de sacudir los cimientos de Sud3frica se ha convertido en la realidad dC 
Sud3frica. 

• 
La hostilidad firme de Frantz Fanon hacia el imperialismo, especialmcnte 
los tentiiculos globales de los E.U., no detuvo ese reconocimiento de la 
otra Norteam~rica. En Piel negra, mascaras blancas, afirmO que cl negro 
no?teamericano fue ei mas m1litante, y-en Los condenados de la tierra, 
como vimos, afirmO que el hacendado norteamericano fue el pr1mer guerri~ 
llero en la lucha contra el colonialismo britiinico. Aunque Frantz Fanon 
supiese o no sobre los conceptos de nacionalismo y negritud qu~ tenran 
sus antecesores en la doble via entre r.~l negro africano y lH aml!ricano 
en el siglo 19, lo importante es que la gran afinidad de ideas no viene 
de quiCn fue 11 primero, 11 sino del movimicnto de Ins masas. 

Son las m.hns en movimiento qui~ncs produjet·on la rl!laciOn tri nngulnr de 
ideas entre los negros del Caribc, Africa >" Leos Estndos UnidPs, y quienes 
crenron La primer a Liga Anti-lmpcrinl ista en oposiciOn din.!ct.l al <o!.·rojo 
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norteamericano hacia el imperialismo. con la. Guerra Hispanoamericana. La 
publicaci6n ~e Neus & Letters, American Civilization on Trial: Black Masses 
as Vanguard, reDumc esto con precisiOn: 

La "psicologla de Jim-Crowism" es en si misma el resultado, no la 
causa, del capital mon6po1io extendiendo sus tent5culos hacia el 
Caribe y el Pacl.fico mientras se transfot1n6 en imperialismo con la 
Guerra Hispanoamericana .•• Ya estaba increment5ndose. Latinoamerica 
sabl<l desde 1820 qu~ mientras la Doctrina t>Ionroe podria protegerla 
de la invasiOn europea, no habla tal protecci6n de la agresiOn nort('
americana par la cual se dise06 la doctrina. 

W.E.B. DuBois, solo, tenla la pcesciencia de hacer de esta horrible real
idad L1p:::· .. ialista la generalizaci6n que el siglo 20 ser!a el siglo de 
color. ~s verdad que U~sgraciad~mente est~ observaci6n de genic fue 
sobrecargada par su otra teorLa que cada naciOn teni:a un 

11

decimo talen
toso," y fue este decimo talentoso negro quien ~od:la efectuar la libera
ci6n. Es esta otra teNis que le ceg6 completamente a la grandeza de 
Marcus Garvey e.n inspirar a no menos de seis millones de negros ameri
canos a unirse al movimiento de Garvey. 

0 

King estuvo acd.vamente envuelto por _todo el Sur. Tambilin trat6 de dar 
expresi6n filos6fica a la lUcha contra la segregaciOu. En su famosa 
"Carta de una c6.rcel en Birmingham'' a los cterigos blancos que estuvieron 
en contra de los 11 actos ilega1_es," King escribi6: 

11
Nunca podremos olvidar 

que todo lo que Hitler hizo en Alemani.a fue 1 legal' y todo lo que hicieron 
en H~ngrla los luchadores hUn:~aros por la libertad .fue 'ilegal' ••• Para usar 
las palabras de Martin Buber, el gran fil6sofo judlo, la segregaci6n remplaza 
la relaci5n 'yo-tU.' par la relaci6n 'yo-ello', y concluye relegando a las ' 
persOnas a la ~unJici6n de cosa.s." 

La· "Carta de .una 'ciir.cel en Birmingham" de King verdade~amente representO 
su alto nivel en la primer a parte del movimiento ·par los derechos civi.les. · 
Habla comprendido la auto-actividad, la det·enninaci"On de las mas as de ser 
Hl-res, como clave para terminar con la segregaciOn. No fueron los _le
gl!lismos de segregaci6n y desegregaciOn, pero las 1nasas como Raz6n, que 
establecerian alga totalmcnte nut!VO • 

• 
M ALCOLM X GAN6 una reputaci6n de joven airado de la rebeli6n negra. 

Hasta hoy su gran inter€s es que e1 era un negro de la ciudaO ~~J 
Norte, dirigient!tJse~ como t!l dec:La, a 11 ln gcnte. comUn al-lii en las cal!e6.

11 

El no formaba parte de los negros de claBe media que estaban a la cabeza 
del movimie.nto, pero el era el rapresentante del negro urbano del Norte, 
a qui en le importaba poco la fi losoftn no-violent a que fue dominance e:::. 
el movimiento por derechos civiles, y quien viC las met.as de dest!:gregaci6n 
como maniobra parn evitnr la v~rdadcra revoluci6n. H~b16 el lenguaje y 
1as ideas del deseredndo negro urbm1o que no podta articularse por ningUii 

otro prominence llder negro. 

• 
Una joven mujer negrA, luv~ndcrA y feminists, 
cclebracion del DLA lnternncional de la Hujcr 
opini6n 

1 
ni.'('C"td. tnrnoR hny unn nuc\'!l direcd.6n. 

)5 

invitndn a hnblnr en unn 
en 197!', dijo: "Bn mi 

El movimionto do lu mu_icr 
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estii en una etapa critics. Hay muchas fuerzas de contrn-revoluciOn tra
ta~ldo de mantener a la mujer en 'su puesto.' 

"La liberaci5n de la mujer ha alcanzado una nueva y poderosa etapa en el 
movimiento actual. Es por esc que la oposici6n es tan viciosa. Perc 
tambil~n ha alcanzado una. nueva etapa en cl pensamientc. Viendo a las 
'mujeres como Raz6n' libra a las mujeres del fetichismo de considcrarlas 
como mer.cancras. Es la Unica forma por la cual el sexismo se puedc 
destruir. 11 

• 
El peilsamiento negro .'lmericano as! como se mueve a influir a los afios de 
1980 tiene la m3s rica de las experiencias hist6ricas globale~. Coa la 
gran revoluci6n ~rancesa que sefiaH5 el final del "ancien regime" y di5 
luz. a una nueva edad de revoluciones, lleg6 la rcvoluci6n haitiana. 

En American Civilization on Trial, hemos mostrado que la dimensiOr: negra, 
desde el principia de la lmportancia de la labor de esclavos de Africa, 
ha side la medida de la civili-zaci6n norteamericana, desafiando al capi
talismo norteamericano y poniendo en prueba a todos los movim'ientcos para 
transformar. las relaciones sociales en America • 

• 
Lo que ha· diferenciado a los marxistas-humanistas de. todos los otros grupos 
11marxistas11 ha sido el reconocimiento no solamente de la autonoml:a de los 
movimicntos de liberaciOn del negro, sino las rna's as negras como vanguard:£a 
de la revoluci5n americana. 

Los marxistas-:-humaO.istas, como organizacl.on, comu cuerpo de pen:;n.-nicnto, 
como activistas, nunca se hari desarrOllado sep.arados de las masas negras 
en movimiento. Lo que hace la unidad entre el nuevo continente de pensa
miento de Marx y el movimiento de libet"aci6h del ne&ro tan i~perati':•a, 
es que este mundo nuclear est§. sUspendido al borde de la destrue:cif·n ab
soluta. Afrontar· el desaf£o de la situaci6n objetiva y la pa.si6n humana· 
por la libertad que es tan evidente en la dimensiOn negra, esta sociedad 
capitalista-imperialista, explotativa, racista, ·sexista.tiene que ser 
desarraigada. Tener as1 un cimiento revolucionario para que las relacitines 
humanas totalmente nuevas puedan ser establecidas, n~cesitamos el3borar una 
nueva relaci6n de la teorra con la pr8ct'ica. Frantz Fanon, Soweto and 
American Slack Thought es nuestra contribuciOn a ese fin. Dcseamos unirla 
~~n la de Uds. como lectores, activistas, y pensadores. 

SOLIDARIDAD 
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ANO INTERNACIONAL DE ----
LAS MU]ERES, 1977: 
AHORA ... iHACIA DONDE? 
CERCA DE 20,000 mujeres asisti~ron en Houston, Texas, a la confcrencia 

IWY (Afio Internacional de las Mujercs), celebrada los dlas 18-21 de 
noviemhre de 1977. Si~ndo que las delegadas a la confcrencia, la cual fue 
patrocinada y pagdda par el gobierno feder~l, ascendieron solamentc a 2,000, 
es clara que las observadoras-activistas, quienes hicieron sus propios gas
tos, sinticron que con el s6lo heche de asistir, podrfan ayudar en trans
fort'.ar aquelb. reuniOn en un e•.rento que podrf!! ca:nbiar la faz de los E.U. 
acerca de la cuesti6n del movimiento de las mujeres par la liberaci6n. 
Lns observadoras estaban en lo cierto. Lograron crear un Lmpetu que 
transc.encii5 mucho m.i'is all.i'i del "Plan Nacional de Accii5n" creado p6r las 
corrisiones oficiales. 

Pese al heche de que la bien oq~aniz:ada y eficienternente dirigida confcrem:ia 
se habia preparado para votar en !"avor de las 26 resoluciones del ·Plan origi
nal, las muj..::res incapacitadas, de·s?ues las mujeres de las minorras, y des
puCs las mujeres mas maduras, redactaron ellas mismas unas resoluciones 
cOtalmente nuev.is que dieron mayor concreci6n a los derechos .de la mujer 
que la abstracts platafonna central de toda .la conv,enciOn: 'la ERA (Enmienda· 
Constitucional en Pro de los Derechos de la Mujer). 

Fue ~-1. resoluci6n substitutiva presentdda por las mfnori.as la que se d_ij!:s
tac6 a lo largo de toda la confet'encia, desde estilo hasca substancia y 
comprensi6n. Cinco mujeres la presentaron: la mujer n~gra que aprestlrada
mente Pre.sentO l;~ nuevA.reRoluC"iOn y ·A .sn VP.7. r.P.cliO P.l· micrOfonn A .lA muj~:>r 
asiatica, quien deL:p•.!es de hablar cediO la palabra a la· mujcr hispana; este 
a su vez di6 el micr6fono a la· mujer nativa americana, la que finalmentc 
cediS el lugar a Coret.ta King quien complement6. to.da la resoluci5n. 

La mujer nativa americana habl6 sobre los nifios que les son q~itados~ la 
mujer hispana h.lbl6 sobre las luchas en contra de las deporta~iones y 
sobre la cuestiiln de los estudios bilingiles; la mujer asiatica habll5 a
ceres de las horribles Condiciones de la.s trabajadoras en los tallercs; 
y Caretta King exigi6 firme apoyo dnl gobierno a la ley de 11acci6n afir
mativa." Termin6, no sei'ialando los logros de los Ultimcs 10 ai\os, sino 
declarando: "Todavr~ nos qued::1 mucho por delante." 

Debido a la concrcci6n de las resoluciones substitute:tivas que fuet·oil a
doptariA~E per UUP.ii.imidad, QUCd8 clare el heche de QU(I }O nl.iis importanCe de 
la conferencia no fue lo que ya se ha hecho all!, s;~no lo que falta fJOr 
hacer despues. Reconocieron que elias mismas cumplieren esa tares, la 
cual no debe dejal.'se a los de "arriba." Esto tue un reconocim·~-anto del 
Individuo como ser social, las mujeres en acci6n por la liber:tcif'l. 

La euforia ct·eada por la asistencia masiva; el heche de que las deleg.'lrla.s 
estaban tan bien organizadas que la confrontaciOn dit'ccta con talea ClliDO 

el ~{K que tem!an, nuncu pasO; y la ncccsidad y realizaci6n de unidnd sabre 
la cuesti6n de la ERA--todo ~~o cre6 demnsiado entusiAsmo para las 
11 lrderes. 11 El renultado fue que alguien como Rosalyn Carter, la 11emi-
saria especial 11 del presidcmtc, nunca fuc desnfiada en cuanto a ln posi-
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ci.6u de i'!~te, de rehusar fondos federales para sufr.1gar los gastos de 
mujcres pobres ccn necesidad de aborto. 

Los en contra de la 1 iberaciOn de la l'lUjer se rcunieron en una confr?rea,cia 
de 10,000 hombres y mujeres que vi.nieron prinrlpalmente de los estados de 
Utah y Texas--una reuniOn destacada en particular por la dominaciOn mas
culina en su filosof!a contra-revolucionaria en contra de la libertad. 
Esto ~e represent6 por tales como los KKK racist:'ls, la UniOn Conservadora, 
los "Birchers" ultra-dercchistas, asi' como los ultra-derechistas de la 
Iglesia CatOlica y de las Iglesias Mormonas. !>1as la presencia de los 
anti-revoluc:ionarios sc hicieron sentir tambien en ~1 auditorio de la 1'.-."l. 
Habi'an unos chovinistas-masculinos que pensaban que un silbato fue nece
sario para sei1alar a las delegadas derechistas, dirigiiindolas a votar en 
contra de toda resoluci6n. 

Desafortunadamente, la mayor!a de las delegadas--principalmente blancas, 
profesionales de la clase media, candidates polfticos o hambrientas de 
puestos politicos--parecian t8n ansiosas de que todas las delegadas se 
cor.lportaran como verdaderas "damas," que no aceptaron una mociOn para ex-

. pulsar la delegaciOn del .::s.tado de Hississippi, la cual inclu'ia a miembros 
del KKK. Acci.one~ como 6sta .no solo evitO la confrontacic5n de las ideas, 
sino que sostenra la ilusiOn de que la cont~a-revoluci6n no constitura un 
serio peligro. Nadie se tom6 la molestia de seii.alaz· · el heche de que pa
trullas policlacas llevando la insignia del KKK palrullaban la area donde se 
celebraba la conferencia, creando temor en las mujereS lesbianas. Tam-
poco nadie hizo noLar la acritud de la. derecha al referirse a la IWY coffio 
"Aiio Internacional de las Bt"ujas. 11 

r....,.OR Ol'RA .PARTE, fue la amenaz~ -misma de la contra-revoiuci6n la Que 
~ activO la confci:-encia y .permitiO que un 'lrder cOmo Betty Frie.dan, quien 

tefnra abordar el tema lesbiano, c:ambiara su manera de pen·sar e inst6 a que 
se'adoptarB no sOlo la moci6n de la "iibertad produc.tiva11 (.al derecho de 
aborto por demanda), sino tambien el derecho de "prefet"enc.ia sexual 11 (les
bianismo). Ambas mociones fueron aprobadas por unanirnidad·. 

Cuando uria de las mujeres de la reacci6n declar6 que la conferencia estaba 
controlada per lesbianas er. ~.:!:r.. del aborto, una escritor.a feminista, I.ucy 
Komisar, replic6, sonriendo: "Bueno .•. no pueden ser ambas. l.O no?" El sig- · 
nificado de estc incidente en ninguna mancra es lo humor!stico, como lo di_O 
enfasis el reportcro del New 'fork Times, sino la seriedad de los activistas. 
Las edades de las asistentes a la conferencia diferfan entre los 16 y los 
80 afios. Ln relaci6n con la his tori a no fue debi.do a .qu~ el ·Institute 
Smithsonian prestaba el maze para presidir la reuniOn que usC Susan B. 
Anthony en 1896, si1.0 porque una de las delegadas fue Susan B. Anthony, 
de 61 afios, una sob·dna de aqutHla. Y tambien las mujeres jOvenes asis
tentes, que nada sab1an de la una u !a otra 1 estaban llevando, sin embargo, 
la lucha mB:s allli de lo que la llevaron las mujeres al fin del siglo 19. 

Esto es lo que nos trae a la cuestiOn de la izquierd~ y las lucha~ ideo-
15gicas que desafortunadamente no se efectuaron. 

En la confercnda del Afio Internacional de la Hujer celebrada en la ciu
dad de Mibdco en 1975, muchas de las dt>lagadas eran esposas de jcfi!s de 
estado, quiencs repetieron la lfnea politica de sus respectivos esposos
jefes, sea La Sra. Sadat tl la Sra. Rnbin. A diferencia de aquellas mu
jeres, lns mujcres blancns de La r.:lase meJin en Housto:1 fue1.·on influsnd-
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Obreras marchan en la Ciudad de 
~!exicry en contra de la colabo
rclc.iOn con las comPai'iias multi
nacionales irnperialistas. 

Huelgista de la UniOn de Campe
sinas de America. 

adas en cua1.1to a las cuestiones controversiales, a las minorlas y otras 
mujercs, asi que no se limitaron sol3mente a las 26 resoluciones oficiales, 
ni se sintierori tan elitistas que no escucharan las voces de las .de 

11

a
bajo.11 Se dieron cuenta que las de abajo no estaban dispuest&s a guardar 
silencio despues de que la conferencia terminara y los politicos intentaran 
tamar el control para ohstaculizar al movimiento. 

Pues lo desafdrtunado en toclo esto fue que la izquierda misma intentara 
limitarse, .o a los problemas aislados tales como la ERA, o al d"erecho de 
abortc, o .ala acci6n'ccntra las deportaciones; o tambi~n el de creerse 
ellas mismas como base del movimiento feminista antes que reconocer r. la 

-base Verdadera del movimiento, cuyo carBcter concreto fue el C3mpo de una 
lucha de ideas. 

El cornice de Liberaci6n de las Mujeres de News & Letters present6 la cues
tHin de 11 la mujer como Raz6n. 11 La manera en que una.s mujeres de Ir8n mani
festaban su interCs en el Marxismo y libertad, y otras mujeres ncgras, su 
interes en el panfleto Sexism, Politics and Revolution in Hno 1 ~ China que 
declara que 11el sexismo esta en todas partes," mostr6 la universalidad y 
interconexi6n cxiatente entre ln lucha por derechos con la revoluci6n. 

La contra-revoluciOn con &us calumnias, difamando el mismo tema fundamental 
de la conferencia, transform6 la cuesti6n de cualquier problema aislado R 
la t:otalidad de la revoluci6n, as£ levant§ndose una bandera enterumente 
nueva: la mujer como R<iz6n y Revolucionaria. Nada menos que esto nos 
nyudara arrancar de raiz esta sociedad explotadora, sexistn y racista. 
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lntroduecit)n al follt'lo 

EL ~FEMJNJSN/0 
REVOLUCIONARIO: 

LAS MU.]ERES COMO RAZ01V 

EST!: FOU.ETO [::, puhlica.do per cl c.:L•mit[. dt! Liberaci6a de ~lujeres de 
~L~S & Letters c0mo una contribuciOn al di5logo sabre el feminismo 

revolucionado. !lay, -por lo gen.:ral, mucha contrm:l~r:;ia ac~rca de que 
es realmente el fPr.Jinismo revolucionario. 1 nosotr:1.s 1 com."~ hu:nanistas
marxista:;, queremos aclarar lo que parP. nosotras es cl significado d(' 
11Hujeres como Raz6n" en el pensamiento y la actividad. 

A p.:sfir de l0 logrado par el movimicnto per la liber11ci6n de las mujcres, 
cl plena alcance de la contribuci6n de las muj~rcs a la historia de la 
humanidDd tod<wi~ no hr. side reconocida. Cuando la historia de 1~ mujer 
l.!S r~latada, es con frecuenda que 5cilalan solamentc .el tihmino de "he
chos" aislados, o casas individuates de mujercs "sobresalientes." Se 
ha dad(l piJCn atenciOn a la idea c!c los ·pens·amientos, las actividadcs y 
organizaciones de masas de inujeres, las cuales han jugado un papel de
dsivo er. cada ludw. par la libertad. 

Lo qui:! quer£>mo,::; <>xplic,qr es 1.<~ tihc•r:1diin d" l:~r:; ~n}·•res com? una d~ las 
"nuev<Js h!erzas y n\H.:vas pnsioni!s" que :-tarx predij6 se l~vantarra y serla 
la posible chispa para la revalue iOn mundiai, L11~ r.1ujeres que luchaban 
por la libernciOn femini.sta diccn que las bases de cualqulcr revoluei6n 
tiencn que st>:r nuevas rt:'laciones humanas, y empcz:mdo desde ahara tene1:Jos 
que v~r la~ rruebas de ella. Nosotras no nos vemoS solamcnt<' cowc ob
jcto d(• oprc.:;;i6n, sino nos vemos como sujeto revoluci~-.naric que pued€:' 
d!:!rribar esta socied.'ld racista, S.;!Xista, ·explot<ttiva, y turr.biCn tent'mo:; 
la visiOn de otra sociedad totalmcnte nueva. 

Los derechos de las rnujeres y de 13s rninorlas est5n nuevamentc bajo ataque, 
preci samente porqu\'! nuestras dt~mandas son tan totnle~ qul~ dicha~ demr.ndas 
c!es:!finn ~~ tndo eJ sistema capitalista. El priml!r lugnr en que pensar!a~:>s 
cncontr.:lr apoyo para parar estos ataques es de ellos en el movirnienlo · 
suciaiiSta que dlccn que son rcvolucionarios. Perc la rnayorla de ellos 
todavlJ siguPn diciL·ndonos que ln lucha 11 principal" es la lucha de clnses 
(qut'! P•1f<l cllos significa "IL•vantar la conciencin de la clase obrera") y 
qu-.: Ia libcr.1citjn dl' las rnujeres es solament~ un ''aspecto" de estn luchn 
prindp;d, o In que us pear, creen que nos estarnos dcsviantlo de In lu..::hn 
''prinl·ipal" con la feminista, Algunos nUn hacen como quC' no~otros tratar10s 
til• upnncr .:1 ltts mujeres contra los hombres, mientrns t•n realidad, nn somas 
1.:ontra los hombrPs; t•s el chovinismo de lo!i homhrt•s y el st::dsmo (y tnm
biCn h.,.,. alr.tl:i;ts mujeres cl.ovinistas-mno;cul inns) en rontra de lo cual 
c:-:tnmo~ luchnndu. l:stc tipo d~ sex~smo cs una l.utrrcrn contra cl cmpc:.ear un 
c;unbio en rel.tcioncs humanas, y l.l mcnos q1w podnmoN supcrttrlo, nuncn 
llcv;trPmos n cabo un;t rcvolttciOn cornplet.1. 

Lot lucha por !<1 1 i.bert~ciOn de Ins 1'111il.'r~·s no l'S 011.1 luchn solamente p.1ra 
las mujcl·~s, sino Cf. una luchn pur L1 lil•ortad hut~l!ltt•l totnl. 
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