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Nuestros Lectores

Juicio contra el PST amenaza la lihertad de asociacion de todos

Por Jose G. P6rez

Dedicamos gran parte de este numero de Perspectiva Mundial a in-
formar ampliamente sobre diversos aspectos de la lucha por defender
un derecho fundamental —la libertad de asociacion— en tomo a un

juicio que se celebra en una coite federal de Los Angeles.
Lo hacemos porque consideramos que las cuestiones en juego son

vitales, no solo para el Partido Socialista de los Trabajadotes (a nom-
bre de quien hablamos en estas pdginas), sino para todas las organiza-
ciones del pueblo trabajador en Estados Unidos.
La juez federal Mariana Pfaelzer (con el visto bueno de un tribunal

de apelaciones) pretende decidir quien serd militante o dirigente del
partido y cual debe ser la politica y fiincionamiento intemo de este. La
juez esta sentando un nefasto precedente que sera utilizado en contra
de otras organizaciones: sindicatos, comites contra la intervencion en
El Salvador, movimientos defensores de los derechos de la mujer o
grupos de las comunidades negras y latinas.
Un tal Alan Gelfand, abogado empleado por el gobiemo de Los An

geles, demanda al PST alegando que su expulsion del partido fue ile-
gal. Este sujeto fue echado porque, valiendose de su condicidn de abo
gado, intento sabotear la lucha que el PST libra contra el FBI y la CIA
en los tribunales federales, presentando a los tribunales un alegato di-
famatorio del partido.
De su propio testimonio trasciende que Gelfand no actuaba por sf

solo, sino como agente del Workers Revolutionary Party britanico y de
la Workers League, su sucursal en Estados Unidos. Estas organizacio
nes no ban tenido ninguna participacion en el movimiento obrero por
muchos anos; desde 1975, se dedican principlamente a calumniar a va-
rios Ifderes del PST como agentes de los servicios secretos sovieticos
y/o yanquis.
Pese al caracter transparentemente absurdo de las acusaciones, los

dirigentes del PST las rebatieron oportuna y publicamente. Mostraron
que se trataba de una campana basada en el principio hitleriano de la
"gran mentir^", consistiendo de falsificaciones y fabricaciones que
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cualquier persona podfa desmentir al consultar las fuentes originales.
Gelfand utilizo precisamente estas calumnias en su intento de sabo

tear la campana del PST contra la policfa politica. Fue expulsado: un
partido obrero no puede tolerar un elemento asi en sus filas, igual que
no toleraria un rompehuelgas.
Pese a los esfuerzos de Gelfand, su alegato difamatorio no recibid

ninguna atencion. Entonces busco otra forma de utilizar el poder judi
cial burgues como arma en la campana del WRP/WL contra el PST.
Por eso demandd al partido, y no —jobviamente!— porque quiera ser
militante leal del PST, un partido que (segun el) es criatura del FBI.
La juez Pfaelzer entiende esto perfectamente bien. Reiteradamente

ha senalado que "no hay ni una pizca de evidencia" que sustente las
acusaciones de Gelfand. Tambien ha reconocido la juez que se trata de
un abuso de las cortes por parte del WRPAVL para "sacar venta-
ja" —en sus propias palabras— contra el PST. Mas se negd rotunda-
mente, sin dar explicacidn, a desestimar la demanda, llevdndola a jui
cio.

La actitud de la juez Pfaelzer —no las delirantes teorias de Gelfand
y compania— es lo que hace de esto un ataque tan alarmante. La juez
es la representante autorizada del gobiemo capitalista. Pretende juz-
gar, con el apoyo del tribunal de apelacidn, los asuntos intemos de un
partido opositor a ese gobiemo. Ha forzado al PST a dedicar cuantio-
sos recursos humanos y materiales para defenderse. Independiente-
mente de como fallfe tras el juicio, la libertad de asociacion ya ha sido
groseramente pisoteada.
El precedente es verdaderamente nefasto: si esta demanda puede

llevarse a juicio ̂ qu6 otra demanda, por mas desvergonzada que sea,
no seria tratada de forma igual, siempre que vaya dirigida contra algun
gmpo cuyas ideas y actividades no sean del agrado del gobiemo?
Es por esto que el PST ha hecho un llamado a todos los gmpos y ac-

tivistas obreros y progresistas a que repudien esta violacidn del dere
cho de libre asociacion. Al PST le toco ser el bianco inmediato de este

ataque, pero nadie debe equivocarse: lo que estd en juego son los de
rechos polfticos de todos. □
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EDITORIAL

La vietnamizacion de El Salvador
Washington envia mas armas y asesores para masacrar al pueblo
La administracion Reagan se ha lanzado a

Una escalada masiva de su intervencion en El

Salvador. Propuso aumentar a mas del triple la
ayuda militar al regimen (de 26 a 86 millones
de ddlares) y decidio aumentar el ndmero de
asesores militares en ese pals de 37 a 55 o mas.

Esta es la respuesta de Washington a la cre-
ciente descomposicion del gobiemo y ejdrcito
salvadorenos causada por los avances militares
del Frente Farabundo Martf para la Liberacion
Nacional (FMLN), a la reactivacion del movi-
miento de masas en las zonas urbanas y al cre-
ciente clamor nacional e intemacional en apo-
yo a la propuesta del FMLN y del Frente De-
mocratico Revolucionario (FDR) de entablar
un dialogo sin condiciones para buscar la paz
con justicia que tanto anhela el pueblo de El
Salvador.

Para este pueblo la decision de la adminis
tracion Reagan significara mds compatiiotas
muertos y mayor destrueci6n de su patria. El
ejdrcito salvadoreno se ha mostrado incapaz de
asestarle una derrota contundente al FMLN; se
especializa en masacrar la poblacion civil.
El di'a antes de que la Casa Blanca filtrara la

noticia de su escalada intervencionista, los pe-
riodicos norteamericanos publicaron los deta-
lles de una reciente victoria en la "lucha contra

el comunismo" del presidente Reagan. Diecio-
cho campesinos, entre ellos un anciano de 76
anos y un ninito, habfan sido masacrados en el
departamento de Sonsonate. Los cadaveres
fueron encontrados con las manos atadas de-

trds de la espalda y con balazos en la cabeza.
Hasta donde se sabe, ninguno de los campe

sinos era partidario del FMLN. De hecho, cin-
co eran integrantes de la defensa civil gober-
nista en el area. Pero sus nombres habian apa-
recido en el fichero de subversives del ejdrcito
porque se opusieron a los intentos de un terra-
teniente de robarle tierras a la cooperativa de la
cual eran miembros.

En El Salvador la sangre corre tan libremen-
te como el agua de sus rfos. Nadie esta exento
de contribuir su cuota: entre los martires se en-

cuentran el monsenor Oscar Amulfo Romero,

arzobispo de San Salvador, asesinado durante
una misa que oficiaba, por el crimen de re-
zar: "En nombre de Dios, jNo mas represion!"
Son 42 mil las victimas del terror oficial en

tres anos . . . 42 mil. jCuan facil buscar y
anotar la estadistica exacta! Cuan diffcil com-

prender el dolor de un pueblo que sangra y cla-
ma por el dialogo para lograr la paz, y que re-
cibe de Reagan la respuesta: "El espectro de
gobiemos controlados por el marxismo-leni-
nismo en Centroamerica con lealtad ideologica
y polftica a Cuba y a la Union Sovietica es un
desafio directo contra nosotros y debemos res-
ponder".
Por mds de dos anos Reagan viene insistien-

do en que la insurgencia salvadorena es un
complot teledirigido desde Moscu. Hoy dfa.
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hasta los militares yanquis mismos lo desmien-
ten. En un despacho desde San Salvador, el
New York Times informo el 5 de marzo: "La

ayuda militar de Cuba y Nicaragua no es un
factor clave en la campana de la guerrilla sal
vadorena, segun un experimentado oficial de
inteligencia. . . . Anadio que no se ban iden-
tificado armas del Pacto de Varsovia".

La verdad es que esta guerra no viene de
Moscu; es Washington quien se la impone al
pueblo salvadoreno. Estados Unidos arma y
entrena al ejercito del rdgimen. Estados Uni
dos disena los planes tdcticos (y los asesores
yanquis desfachatadamente se quejan a los pe-
riodistas si sus instrucciones no son cumpli-
das). Militates norteamericanos participan di-
rectamente en los combates, como se compro-
bo cuando fue herido un oficial en un helicop-
tero cerca de Berlin durante la toma insurgente
de esa ciudad. Estados Unidos hasta decide los

asuntos supuestamente civiles del gobiemo
salvadoreno.

Pmeba contundente de esto se dio en tomo a

la visita del Papa. Temiendo que el inmenso
clamor popular por el dialogo encontrara ex-
presidn por medic de este evento, la Casa
Blanca ide6 la patrana de utilizar la presencia
de Juan Pablo II para anunciar que se celebra-
rian elecciones en El Salvador en 1983 en vez

de 1984. Estaba programado que el sumo pon-
tifice inmediatamente apoyaria esta maniobra
contra el dialogo.

Sin embargo, la decision se filtro a la prensa
unos dias antes por una indiscrecion del men-
sajero de Reagan que llevaba las instrucciones
a los gobemantes salvadorenos. Estos respon-
dieron a la noticia amenazando con no aceptar
la "propuesta".

Pero al llegar el Papa, fue recibido con el
anuncio del presidente Alvaro Magana de que
habrian elecciones en 1983. Por su parte, Juan
Pablo II saludo la maniobra electorera yanqui
como una de las "medidas que contribuyen al
progreso ordenado y pacifico de la sociedad".
Aunque habl6 mucho de "un didlogo autenti-
co" y "queremos la paz", se neg6 rotundamen-
te a condenar la injerencia norteamericana,
verdadera causa del desangramiento del pueblo
salvadoreno. Hasta se dio el triste espectaculo
del sumo pontifice dandole la mano y charlan-
do con Roberto D'Aubuisson, autor intelectual
del asesinato de Monsenor Romero. Esta fue la

respuesta del papa a un pueblo que ansiaba su
ayuda para salir del bano de sangre en que Rea
gan lo tiene sumido.
El FMLN y el FDR no ban propuesto el dia

logo porque sean ddbiles. Han propuesto el
didlogo porque el pueblo lo quiere, y son fieles
al sentimiento del pueblo. Han propuesto el
didlogo porque saben que la dictadura solo
puede mantenerse a fuerza de la guerra contra
su propio pueblo.
Hoy dfa, hasta los mas altos personeros de

la administracion Reagan reconocen que la si-
tuacidn en El Salvador esta "eritica". Desde

octubre el FMLN ha desarrollado tres ofensi-

vas casi sin interrupcion, la mas reciente ini-
ciada el 1 de marzo. Las filas del ejercito —hi-
jos de obreros y campesinos alistados a punta
de pistola— mas y mas se niegan a combatir,
entregdndose a los insurgentes o saliendo en
desbandada.

El 8 de marzo, el New York Times revelo
una dramatica prueba de la descomposicion del
ejercito y la desesperacion del regimen. La
dictadura manda al paredon a cualquier solda-
do que por tercera vez caiga prisionero del
FMLN.

"La moral militar esta siendo sometida a una

presidn severa", afirma el prestigioso semana-
rio britanico Latin American Weekly Reports,
"y podri'a desmoronarse muy inesperadamente
en cualquier momento".

El 4 de marzo el presidente Reagan declare:
"Puedo asegurarles que no hay ningun paralelo
con Vietnam". Pero precisamente de un nuevo
Vietnam se trata. Con sus 60 millones de do-

lares, elecciones adelantadas y asesores adicio-
nales, Reagan busca desesperadamente apun-
talar un regimen condenado por la historia.
Asf paso en Vietnam, hasta el dfa que el go
biemo de Saigdn estaba por ser barrido y llega-
ron centenares de miles de tropas yanquis que
a fin de cuentas tampoco pudieron salvarlo.

Hoy dfa el pueblo salvadoreno avanza con
pasos agigantados hacia su liberacion. Nadie
puede predecir cuando y como se dara un giro
decisivo, pero hasta la administracion Reagan
reconoce que el regimen subitamente podrd en-
contrarse al borde del precipicio.

Mientras tanto se agudiza el debate en Esta
dos Unidos sobre El Salvador. Crece el nume-

ro de sindicatos estadunidenses que se ban pro-
nunciado a favor de cortar la ayuda al regimen,
y hasta la cupula de la AFL-CIO se ha distan-
ciado de la polftica de Reagan, facilitando asf
la movilizacion antibelica de la clase obrera

norteamericana.

Es precise redoblar y multiplicar la lucha
contra la intervencion. Nosotros, los trabaja-
dores latinoamericanos en Estados Unidos, te-
nemos un papel vital que jugar en esto. No de
bemos escatimar esfoerzos en explicarle a
nuestros companeros de trabajo, y al pueblo en
general, la realidad de nuestra America: el
hambre, la represion, ladominacion norteame
ricana. Debemos sefialarles que los obreros y
pequenos agricultores salvadoreiios solo lu-
chan por lo mismo que nosotros anhelamos: la
justicia, la paz, una subsistencia decorosa, un
futuro mejor para nuestros hijos. Debemos re-
cordarles la leccion de Vietnam: el pueblo tra-
bajador en Estados Unidos sf tiene la fuerza
para frenar la intervencion del gobiemo norte-
americano. □
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Inician campaha pro derechos politicos
Mitin en Los Angeles repudia injerencia judicial contra partido obrero

For Will Reissner

El Eondo para la Defensa de los Derechos
Polfticos (PRDE) ha lanzado una campana de
emergencia para organizar y movilizar la ma
yor oposicion posible ante los ataques del go-
biemo de Estados Unidos contra los mas ele-

mentales derechos polfticos. La vfctima inme-
diata de estos ataques es el Partido Socialista
de los Trabajadores (PST —Socialist Workers
Party) de Estados Unidos, que estd siendo en-
juiciado en una corte federal en Los Angeles.
Las cuestiones que toca este caso son impor-
tantes para toda organizacion o individuo pro-
gresista en este pals.
Por esa razon PRDF solicita declaraciones

de apoyo (ver artfculo en la proxima pagina).
Y para ayudar a sufragar los costos de esta lu-
cha, PRDF ha lanzado tambien un llamado de
emergencia para recaudar 75 mil dolares.

El PST esta defendiendose contra los inten-

tos del gobiemo de intervenir mediante las cor-
tes de justicia en los asuntos polfticos intemos
y organizativos del partido. Alan Gelfand,
abogado empleado del gobiemo municipal de
Los Angeles, le pide a la corte que lo restituya
como miembro del PST; Gelfand fue expulsa-
do del partido en 1979. Tambien le pide a la
corte que quite de sus puestos —a los cuales
fueron elegidos por el partido— a los dirigen-
tes que votaron por su expulsion.

El caso sera decidido por la juez Mariana
Pfaelzer. Pfaelzer, como comisionada de la
policfa de Los Angeles, aprobo directamente
el espionaje masivo, infiltracion y la acciones
de interferencia por la policfa de Los Angeles
contra el PST y muchas otras organizaciones
polfticas durante el tiempo que ella trabajo
para la comision.
Por todo Estados Unidos habra mftines de

protesta contra el juicio. El primero ocurrio en
Los Angeles el 25 de febrero, con una concu-
rrencia de unas 100 personas. Mas de 6 mil
dolares fueron recaudados.

Carol Downer, dirigente del Centro Femi-
nista de Salud para Mujeres en Los Angeles,
explico ante el mitin que su organizacion habfa
sido vfctima del espionaje por la policfa de esa
ciudad.

"Una organizacion polftica que tiene puntos
de vista que no siempre son populares", expli-
c6 Downey, "tiene que poder controlar el ca-
racter de sus integrantes. . . . Si nosotras en
el movimiento de la mujer no pudieramos ha-
cerlo, muy pronto dejarfamos de existir como
centro de salud para mujeres".

Sandra Morgan, presidente estatal del sindi-
cato de empleados de servicios sociales
(SEIU), afiadio que el juicio representa una
amenaza al "derecho de tener a quien quera-
mos en nuestro sindicato".

Jaime Bismarc, miembro del comite central

de Casa Nicaragua en Los Angeles, expreso la
solidaridad de su organizacion con el PST en
esta lucha.

Tony Russo de la Asociacion de Amistad
Vietnam-Estados Unidos —quien junto con

Daniel Ellsberg divulgo al publico los Docu-
mentos del Pentagono (Pentagon Papers) du
rante la guerra de Vietnam— expreso ante el
mitin que "este gobiemo se fundamenta en las
mentiras. Y este juicio no es mas que otra men-
tira.

"Nosotros en la Asociacion de Amistad

Vietnam-Estados Unidos apoyamos este es-
fuerzo completamente", dijo Russo. "El PST
es [una organizacion] eficaz. Esperamos que lo
siga siendo mas y mas".

Larry Seigle, miembro del Comite Politico
del PST y uno de los demandados en el caso
tambien hablo ante el mitin.

"La cuestion que esta aquf planteada es si
[los miembros del PST tienen] el derecho de
organizarse como partido", explico Seigle.
"Una organizacion como el PST esta basada en
un acuerdo voluntario: es decir, pueden ser
miembros todos aquellos que esten de acuerdo
en llevar a cabo cierto programa, a defender
ciertas ideas, y a organizarse de cierta manera
para impulsar esas metas".
"Aquellos que no esten de acuerdo", afiadid

Seigle, "tienen el derecho de organizar su pro-
pio partido, pero no tienen el derecho de ser
miembros de nuestro partido".

Seigle senalo que si, como arguye Gelfand,
"nuestras filas, nuestros dirigentes y nuestro
programa pueden ser decididos por las cortes,
entonces lo que en verdad enfrentamos es que
el Partido Socialista de los Trabajadores no tie
ne el derecho de existir como partido legal en
este pafs".

Seigle afiadio: "El derecho del pueblo traba-
jador de organizar sindicatos y excluir a los pa-
trones de los sindicatos; el derecho de los ne-

gros a organizar organizaciones en defensa de
los derechos democraticos y a excluir de su or
ganizacion a personas que visten sabanas blan-
cas . . . este derecho fundamental esta encar-

nado en la Primera Enmienda de la Constitu-

cion de Estados Unidos. Fue una de las gran-
des victorias de la primera revolucion norte-
americana. Y desde entonces el pueblo trabaja-
dor ha luchado muchas batallas para preservar
ese derecho".

Resumiendo lo que este juicio pone en jue-
go, Seigle pregunto: "^Tienen individuos, gen-
te ordinaria, el derecho de aglutinarse y formar
una organizacion sin tener a un representante
del gobiemo presente en cada reunion? ̂ Sin
que el gobiemo tenga que aprobar sus metas, o
dictaminar su estmctura organizativa? Ese es
precisamente el proposito de la Primera En
mienda, y es por eso que este caso es tan im-
portante".

La demanda de Gelfand esta financiada por
dos gmpos, el Workers Revolutionary Party
basado en Gran Bretafia, y sus seguidores de la
Workers League en Estados Unidos. Por va-
rios aiios el WRP y la WL ban publicado una
pletora de escritos repitiendo la misma calum-
nia: que el Partido Socialista de los Trabajado
res es controlado por agentes del gobiemo
norteamericano. Gelfand basa su demanda en

estas mentiras.

En el mitin Seigle hablo un poco sobre el
WRP y la WL, que se hacen pasar por inte
grantes del movimiento obrero. Senalo que es
tas dos organizaciones piensan "que los poli-
cfas son trabajadores, y los policfas combati-
vos son trabajadores combativos que deben ser
apoyados.

"Piensan que [el revolucionario negro] Mal
colm X fue un archirreaccionario y que era una
seria amenaza a la lucha por la defensa de los
derechos del pueblo negro.

"Fueron y siguen siendo opositores de la re
volucion cubana", anadid Seigle. El WRP y la
WL hasta afirman que no bubo una revolucion
socialista en Cuba y que el capitalismo sigue
existiendo allf, y que Fidel Castro no es mas
que otro Batista.
De hecho, dijo Seigle, una de las principales

"pmebas" que tiene Gelfand de que el PST es
y ha sido dominado por agentes del gobiemo
de Estados Unidos "es la evidencia incontro

vertible de que el PST cree que se dio una re
volucion socialista en Cuba". Eso demuestra,

segtin la retorcida logica de Gelfand y de la
WL, que "los miembros del PST ban sido con-
ducidos por un engano a abandonar el marxis-
mo", explico Seigle.

Por mas absurda que sea la acusacion de
Gelfand de que el gobiemo se ha apoderado del
PST, Seigle dijo que tales imputaciones se
utilizan de mtina cuando se busca atacar y
desorganizar al movimiento obrero.

Durante la epoca de McCarthy, dijo, la corte
federal "acuso falsamente a los Rosenberg de
ser agentes de la Union Sovidtica y los mando
a la silla electrica.

"Lenin fue acusado de ser un agente pagado
del Kaiser de Alemania. . . .

"Stalin acuso a sus opositores polfticos, in-
cluyendo a Le6n Trotsky y a otros dirigentes
de la revolucion msa, de ser agentes nazis.
"Y en nuestra generacion", continue Seigle,

"el metodo de acusar a activistas de ser agentes
de la policfa es una practica normal del FBI en
todas sus operaciones de hostigamiento y sabo-
taje . . . contra el Partido Comunista, contra
el movimiento antiguerra, contra el Partido
Panteras Negras.
"El caracter pemicioso y destmctivo de este

tipo de acusaciones difamatorias debe ser com-
prendido y repudiado", dijo. □
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Amplio apoyo a defensa del PST
Lfderes sindicales, negros, mujeres denuncian ataque gubernamental
Decenas de destacadas personalidades de-

nunciaron el ataque legal que el gobiemo de
Estados Unidos ̂ ora est4 lanzando contra el
Partido Socialista de los Trabajadores.
Anthony Mazzocchi, ex vicepresidente del

sindicato petroquimlco OCAW, declard: "Este
caso amenaza con sentar el prececente de inje-
rencia gubernamental en cualquier organiza-
cion polftica, desde la NAACP [la principal
organizacion por los derechos del pueblo afro-
norteamericano] hasta la NOW [Organizacion
Nacional para la Mujer] y el Comit^ Sindical
por la Democracia y los Derechos Humanos en
El Salvador.

"El alegato de Gelfand de que agentes del
FBI y de la CIA ban 'tornado control' del Par
tido Socialista de los Trabajadores es desmen-
tido por todas las actividades del PST. En par
ticular, el PST ha estado a la vanguardia de los
esfuerzos por detener el espionaje y hostiga-
miento gubernamental . . . ".
Tommy Kersey, presidente del Movimien-

to Agrfcola Norteamericano (AAM) en Geor
gia, advirtio que este juicio "es una violacion del
derecho mds fundamental del pueblo norteame
ricano, el derecho de asociarse en organizacion-
es voluntarias tales como sindicatos, organiza-
ciones defensoras de los derechos civiles y el
AAM".

Alice Penrala, ex presidenta de la seccional
65 del sindicato del acero USWA en Chicago,
record6 que "el movimiento obiero tiene un
largo historial de luchas por la libertad polftica

y por el derecho de existir sin la injerencia de
las cortes.

"Por estos derechos hemos pagado demasia-
do con sangre, sudor y lagrimas para que ahora
los perdamos".

Lupe Sdnchez, director ejecutivo de la
Uni6n de Campesinos en Arizona (Arizona
Farm Workers), destaco: "S61o basta detenerse
un momento y reflexionar sobre la trascenden-
cia de este ataque si resultara exitoso: cual
quier organizaci6n, incluyendo los sindicatos,
podrfa entonces convertirse en candidate posi-
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ble para que el gobiemo interviniera y la 'reor-
ganizara', no importa cual fuera su constitu-
cion".

Anne Braden, veterana activista pro dere
chos civiles, aflrm6 que este juicio "obviamen-
te le priva al Partido Socialista de los Trabaja
dores toda apariencia de derechos constitucio-
nales y, por ende, amenaza los derechos de to-
dos nosotros".

Ei reverendo Ben Chavis, vicedirector de
la Comision por la Justicia Racial de la Iglesia
Unitaria de Cristo y dirigente del Partido Poli
tico Negro Naciond Independiente, emitio una
declaracion en que se opuso a "la conducta de
la Corte Federal de Los Angeles en el caso
Gelfand vs. Smith, et al.".
James Lafferty, presidente del grupo pro

derechos democraticos ACLU en el condado

Oakland, Michigan, afirmo que "habiendo tra-
bajado con miembros del Partido Socialista de
los Trabajadores por muchos anos en el movi
miento contra la guerra de Vietnam y en muchas
otras causas, s6 que las acusaciones hechas en
el caso Gelfand vs. Smith son completamente
falstis. . . . Las acciones de la juez Mariana
Pfaelzer no s61o representan una continuacidn
del hostigamiento por el gobiemo contra el
PST, sino que son un desaffo sin precedentes
al derecho de cualquier asociacion voluntaria
de mantenerse libre del hostigamiento guber
namental".

Bernadette Devlin McAliskey, Ifder de la
lucha patridtica en Irlanda, resalto que "los
ataques a la existencia del partido por parte de
la juez Pfaelzer nos amenaza a todos en el mo
vimiento antimperialista y a todos los que va-
loramos nuestros derechos democraticos".

Julian Bond, senador estatal de Georgia y
conocido dirigente del movimiento por los de
rechos civiles de los negros, declare que "el
juicio viola el derecho mas fundamental del
pueblo norteamericano; el derecho de asociar
se en organizaciones voluntarias tales como
sindicatos, organizaciones que combaten la
discriminacion o que reivindican la causa de
los oprimidos y explotados en cualquier parte
del mimdo . . . La injerencia de las cortes es
ima infracci6n no solo de los derechos del Par

tido Socialista de los Trabajadores, sino los de
rechos de todos los norteamericanos que estan
protegidos por la Primera Enmienda a la Cons-
titucion".

El reverendo Fred Taylor, director de Ca-
pftulos y Afiliados de la Conferencia Directiva
Cristiana del Sur (SCLC), advirtio que "como
organizacion voluntaria, la Conferencia Direc
tiva Cristiana del Sur podrfa volverse vfctima
de un semejante ataque gubemamental a rafz
de este tipo de injerencia por las cortes. Sabe-
mos que el gobiemo, por medio del FBI, ha in-
tervenido en el SCLC llevando a cabo una in-

tensa vigilancia contra nuestro fundador, el re

verendo Martin Luther King, Jr., y usando in-
formantes".

El doctor David A. Sandovai, director de
Estudios Chicanos en la Universidad del Sur

de Colorado, expreso que "Estoy extremada-
mente preocupado por la amenaza a mis dere
chos protegidos por la Primera Enmien
da La decisi6n de la juez de proseguir
[con el juicio] debe ser revertida por la Corte
de Apelaciones del Noveno Circuito".
Ron Deilums, congresista de Califomia y

miembro del llamado Gmpo de Congresistas

Negros, escribio que el juicio "plantea graves
interrogantes respecto a los derechos garanti-
zados por la Primera Enmienda. La injerencia
judicial en los asuntos intemos de una organi-
zaci6n voluntaria pone en peligro los derechos
a la libre expresion y asamblea. . . que deben
ser preservados".
Dorothy Healey, vicepresidente nacional

de los Socialistas Democraticos de Norteam6-

rica (DSA), advirtio que "los miembros del
Partido Socialista de los Trabajadores en pri
mer lugar y todos nosotros de la izquierda tene-
mos mucho interes en el resultado de este caso.

Si los tribunales le pueden hacer esto al PST,
i,quien serd el proximo?"

Healey agreg6 que "esta accion demuestra la
total bancarrota polftica de la Workers League
y del Workers Revolutionary Party, por siquie-
ra considerar el uso de los tribunales capitalis-
tas para decidir qui6n debe ser miembro y fun-
cionario de una organizacion revolucionaria".
John McTernan, abogado en Los Angeles

que proporciono servicios legales para defen
der al Partido Comunista cuando 6ste fue per-
seguido por el gobiemo durante los juicios ma-
cartistas de los afios 50, y cuya oficina legal
actualmente defiende al PST en este juicio, ex-
plic6 que "esta demanda representa un abuso
del sistema judicial [que] le impone un grava
men fmanciero insoportable" a una organiza
cion polftica. "En consecuencia, esta accion
obstaculiza seriamente a organizaciones polfti-
cas y a sus partidarios el ejercicio de sus dere
chos garantizados por la Primera Enmien
da". □
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Comienza juicio contra socialistas
Testigos del demandante: infiltrado del FBI y policias encuhiertos

For David Frankel

LOS ANGELES—El 2 de marzo comenzo

aqui en una corte federal de distrito un juicio
contra el Partido Socialista de los Trabajado-
res. El primer testigo de la parte demandante
fue Alan Gelfand, abogado que trabaja para el
gobiemo del condado de Los Angeles, quien
fue expulsado del PST en 1979. En su deman-
da judicial, Gelfand exige que la corte federal
lo restituya como miembro del PST.
En el documento final previo al juicio pre-

sentado a la corte el 25 de febrero, Gelfand y
sus abogados sencillamente rechazaron el de-
recho constitucional a la libre asociacion polf-
tica, afirmando que el PST pretende "escon-
derse tras la tardfa afirmacion de sus supuestos
derechos [protegidos] por la Primera Enmien-
da [a la Constitucidn]".

Por otra parte, toda una gama de sindicalis-
tas, dirigentes en la lucha por los derechos del
pueblo negro, representantes de diversas ten-
dencias polfticas dentro del movimiento obrero
y defensores de la Carta de Derechos se han
pronunciado en defensa del PST. Resulta claro
que el ataque contra el PST representa una
amenaza a los derechos democraticos de todo

el pueblo trabajador.
El documento de Gelfand alega que el "no le

pide a la corte que se meta en cuestiones que se
aproximen al area proscrita por la constitu-
cion. . . . No tiene por que ser decidida nin-
guna posicion ideologica o disputa politica".
No obstante, unos parrafos mas adelante, le

pide a la corte que "evalue la conducta de los
demandados a la luz de los principios, tradicio-
nes y necesidades historicas del movimiento
que pretenden representar". En otras palabras,
se pide a una corte federal, institucion que re
presenta los intereses de la clase capitalista,
que decida si la conducta de los dirigentes
marxistas del PST concuerda con los "princi
pios, tradiciones y necesidades historicas" de
la clase obrera.

Gelfand fue expulsado del PST en 1979 por
presentar una declaracion a la corte en contra
del partido, en un claro intento de sabotear la
campana —librada por el PST durante una
decada— destinada a desenmascarar la policfa
secreta del gobiemo. (Ver articulo en la pagina
8.)

Gelfand arguye que su expulsion fue obra de
agentes del gobiemo que se apoderaron de la
direccion del PST hace varias decadas.

El reconoce que no tiene ninguna evidencia
para sustentar dicha acusacion. Sin embargo,
alega que la corte puede identificar a estos
"agentes" al examinar el hlstorial de los diri
gentes del PST responsables de la expulsion de
Gelfand, y al juzgar si se han alejado o no de
los principios del marxismo. Pide a la corte
que determine quien puede ser dirigente del

Diane Jacobs/Perspectiva Mundial
Juez Pfaelzer (centro); Alan Gelfand prestando testlmonio (derecha).

PST retirando de la direccion del partido a
aquellos que ha identificado de esta manera
como "agentes".
Es evidente que con este tipo de acusaciones

infundadas es posible atacar a cualquier sindi-
cato, cualquier organizacidn negra o latina, o
cualquier gmpo que se manifieste contra el go
biemo o sus medidas polfticas y economicas,
dando a los tribunales un pretexto para interve-
nir y sabotear estas organizaciones.

Una preocupacidn Inocente
Segun lo cuenta Gelfand, el era un miembro

leal del partido cuando en agosto de 1977 por
pura casualidad encontro evidencia que com-
probaba que Joseph Hansen, quien hasta su
muerte en 1979 fue dirigente del partido dinan-
te cuarenta ahos, habia sido realmente un do-

ble agente del FBI y de la policfa secreta de la
Union Sovietica, conocida en una epoca bajo
las siglas GPU.

El cuento pretende que Gelfand inocente-
mente pidio informacion asf como una investi-
gacion sobre sus sospechas. Alega que sus pre-
guntas supuestamente inocentes respecto a la
integridad de Hansen provocaron en la direc-
cidn del PST una respuesta inexplicablemente
hostil. Dice que cuando en reuniones intemas
del partido intento plantear sus sospechas,
siempre lo declararon fuera de orden (omitien-
do explicar que la decisidn de declararlo fiiera
de orden se hizo por votacion de todos los
miembros del PST presentes en dichas reunio
nes). Afirma Gelfand que la negativa a discutir
sus sospechas de Hansen era tan uniforme en el
partido que comenzo a sospechar que otros di
rigentes del PST estaban encubriendo algo. Al
final, dice, llego a la conclusion de que ellos

tambien debfan ser agentes que llegaron a ocu-
par los puestos de direccion gracias al maquia-
velico Hansen.

Pero en las declaraciones hechas por Gel
fand bajo juramento, al ser interrogado por los
abogados del PST antes del juicio, se presenta
una situacidn diferente.

Gelfand intervino judicialmente en el pleito
del PST contra el FBI y la CIA por primera vez
en diciembre de 1978, cuando todavfa era

miembro del PST. Esa maniobra, reconoce, la

hizo tras a una serie de consultas secretas entre

61 y dirigentes del Workers Revolutionary Par
ty (WRP) en Inglaterra, y de la Workers Lea
gue (WL) en Estados Unidos.

La WL es un gmpusculo cuya actividad pre-
ponderante a partir de 1975 consiste en calum-
niar al PST, acusdndolo de estar dominado por
agentes del FBI. El gmpo publica dos veces
por semana un periodico de 20 paginas y a todo
color, pero que no tiene difusion entre el
pueblo trabajador. La WL mantiene solo un lo
cal publico en todo Estados Unidos. No parti-
cipa en ninguna coalicion de solidaridad con
las revoluciones en Centroamerica, no partici-
pa en ninguna organizacion pro derechos del
pueblo negro y no participa en ninguna activi
dad polftica dentro del movimiento sindical y
obrero.

La WL no es mds que una sucursal en Esta
dos Unidos del WRP britanico.

Segdn el testlmonio de Gelfand, 61 viajo de
"vacaciones" a Inglaterra en julio de 1977.

Cuando regreso a principios de agosto, ex-
presd sus "sospechas" sobre Joe Hansen a va-
rios participantes en una convencion del PST.
Unas semanas mas tarde intento intermmpir



Una reunion intema de la organizacion del PST
en Los Angeles con las mismas "preguntas".
El siguiente verano Gelfand regreso a Ingla-

terra. Como explico en su primera declaracidn
juramentada, "Mientras estuve en Inglaterra en
1978, llame al periodico del Workers Revolu
tionary Party".

Gelfand dice que "finalmente se hicieron
arreglos" para que el pudiera reunirse con al-
guien del WRP, a quien despu6s identified
como Alex Mitchell, dirigente central de ese
grupo.

A su vuelta de Inglaterra, Gelfand dijo que
segun recuerda, "llamd por teldfono a[l secre-
tario nacional de la WL] David North en algun
momento a finales del verano o comienzos del

otono de 1978".

Gelfand calcula que tuvo hasta seis discusio-
nes de importancia con North desde su regreso
de Inglaterra hasta su expulsidn del PST en
enero de 1979.

Asl, mientras pretendia todavfa ser miem-
bro leal del PST, Gelfand participaba en una
campana sistematica para sabotear al partido.
Es mas, resulta evidente ahora que su inten-
cidn desde un comienzo fue utilizar a los tribu-

nales como un arma para perjudicar al PST.
Como lo explica el documento del deman-

dante, "el senor Gelfand, un abogado, no solo
entendid el pleno significado de la evidencia
acusando al senor Hansen, sino que investigo
y comprendid los procedimientos democrati-
cos del Partido. . . . Es mas, supo como
crear un historial documentado, operando con
estos procedimientos".

Gelfand ha empleado este "historial" ficti-
cio, cuidadosamente elaborado, para deman-
dar la intervencidn de la corte, lo cual repre-
senta una crasa violacidn de los derechos del

PST.

^Quidn lo financid?

Gelfand viajd de nuevo a Inglaterra en el ve
rano de 1980 y de 1981 para reunirse con Mit
chell y otros dirigentes del WRP. Gelfand y
uno de sus abogados tambidn se reunieron
"mas de quince" veces con representantes de la
WL en Estados Unidos, segun dice el mismo
Gelfand.

Pero el WRP y la WL no se limitaron a ayu-
dar a Gelfand con la planificacidn de su estra-
tegia contra el PST. Tambien ayudaron a fi-
nanciar su campana.
En la primera declaracion juramentada de

Gelfand, en octubre de 1980, se dio el siguien
te intercambio de palabras;
"P. Senor Gelfand, ̂alguien le estd ayudan-

do a costear los gastos de este litigio?"
"R. No."

"P. i,De manera que todos los gastos para
este litigio los costea usted?"
"R. SI, as! es."

En ese entonces el pleito de Gelfand contra
el PST ya llevaba mas de un ano. Gelfand ya
habia gastado miles de ddlares en gastos rela-
cionados con la corte, gastos de viaje, trans-
cripcion de declaraciones e interrogatorios en
la corte, y otros. Aunque rehuso indicar cuanto
pagaba a sus abogados, en una declaracion
posterior reconocio haber gastado 30 mil d61a-

res solo en honorarios en 1980. En 1979 Gel

fand gan6 por su trabajo con el condado apro-
ximadamente 28 mil ddlares.

La segunda declaracion juramentada de Gel
fand se dio en marzo de 1982. Segun su testi-
monio en esa ocasion, comenzd a recibir dine-
ro del dirigente de la WL, David North, "para
ayudar con algunos de los gastos de este caso",
inmediatamente despues de su declaracion de
octubre de 1980 donde afirmo que dl mismo
costeaba todos los gastos.
Los gastos en honorarios a sus abogados en

1980, 1981 y los primeros tres meses de 1982
le costaron a Gelfand un total de 115 mil ddla

res, segun declard el mismo. Reconocio que ya
habIa recibido de North 40 mil ddlares para
ayudar a cubrir estos gastos. Encima de esto,
Gelfand reconocid tambien que North y otros
dos miembros de la WL trabajaban a tiempo
completo en el pleito, en calidad de "investiga-
dores".

Evidentemente, el pleito de Gelfand contra
el PST es un operative conjunto del WRP y la,
WL, de piincipio a fin. Esto se refleja ademas
en los testigos que Gelfand ha indicado llama-
n'a para el juicio: el mismo North, Jean Brust,
tambien miembro de la WL, y Cliff Slaughter,
dirigente central del WRP desde largo rato.

Policias, testigos de Gelfand
Entre los testigos que llamard Gelfand a de-

clarar se destacan policias. Estos son Rickey
Gibby y Vincent Perizzi, dos policias de Los
Angeles que infiltraron el PST en los anos se-
tenta para espiar y sabotear al partido. La de
claracion presentada a la corte por los aboga
dos de Gelfand se basa en los informes de Gib

by sobre las reuniones intemas del PST para
respaldar sus alegatos de que Gelfand estaba
siendo silenciado por agentes en la direccion
del ptutido.
Gibby, de repente un experto en derechos

constitucionales, dijo que "nunca habIa visto
algo parecido", refiriendose al hecho que Gel
fand fue declarado fuera de orden en una reu

nion del PST en Los Angeles cuando intentd
plantear sus "sospechas" de que el partido esta
ba dominado por policias.

Otro testigo que Gelfand llamara a declarar
es el ex sopldn del FBI Edward Heisler, quien
se ha mostrado muy cooperative con Gelfand.
Heisler, quien estuvo infiltrado en el PST du-
rante muchos anos, le entregd a Gelfand miles
de paginas de documentos intemos del partido.

Defendiendo a este soplon en su declaracion
de octubre de 1980, Gelfand dijo lo siguiente:'.
"Se trata de agentes de inteligencia altamente
entrenados, no de agentes provocadores. Ed
Heisler, contra lo que [el dirigente del PST La
rry] Seigle dice, no fue agente provocador. Su
responsabilidad constia en seguir la llnea del
partido de la mejor manera posible para asl po-
der ocupar puestos en la direccion".
A pesar de lo que diga Gelfand, en 1969 los

informes de inteligencia de Heisler ayudaron a
preparar el terreno para un ataque contra
miembros del partido por unos hampones ul-
traderechistas de la llamada Legion Justiciera
basada en Chicago. Tambien insto en repetidas
ocasiones a miembros recien ingresados al

PST y con poca experiencia a violar las normas
del partido contra el uso de sustancias ilegales
(drogas, marihuana, etcetera), colocandolos
en una situacion peligrosa tanto para ellos
como para el partido ya que es justamente eso
lo que utiliza la policia para atacar a movi-
mientos pollticos.

Los intentos de Heisler de sabotear al parti
do tuvieron tan poco exito no porque no fuera
6sta su intencion; se debio a la tenacidad poll-
tica y disciplina del partido que el buscaba des-
truir.

Mientras pretende preocuparse por la infil-
tracion de agentes en el PST, Gelfand se basa
en el testimonio de verdaderos policias para
sustentar sus acusaciones.

Otra de las actividades de Gelfand como

miembro "leal" del partido fue descubierta
hace poco cuando presento como evidencia
ante la corte grabaciones de reuniones entre el
y dirigentes del PST en Los Angeles. Estas
reuniones, que tomaron lugar cuando Gelfand
todavia pretendia ser un miembro inocente-
mente preocupado por la integridad del PST,
fueron grabadas por 61 secretamente, lo cual es
un acto He gal segiin las leyes de California.
Gelfand rehuso decir como fueron hechas estas

grabaciones.
El verdadero objetivo de Gelfand y de sus

c6mplices en el WRP-WL esta registrado en la
seccion final de su declaracion ante la corte.

Presenta un extenso argumento legal explican-
do por que el gobiemo, a traves de sus tribuna-
les, deberia poder intervenir en la vida y el
fiincionamiento intemos de organizaciones po-
llticas. Entonces, mientras Gelfand pretende
defender al movimiento obrero contra agentes
del gobiemo, en realidad defiende y promueve
la injerencia gubemamental en las organizacio
nes de la clase trabajadora. □

Wall Street
enjuicia

al sociallsmo
En 1941, 28 Ifderes del Partido Socialista de
los Trabajadores de Estados Unidos fueron
juzgados por sus ideas revolucionarias. Wall
Street Enjuicia Al Sociallsmo es el testimonio
completo de James P. Cannon, fundador del
PST, en el cual hace un resumen de las ideas
basicas del sociallsmo revolucionario. Por dec-
adas este libro ha sido usado en ingles como
una introduccion al sociallsmo. Ahora se
puede obtener en espahol con una introduc
cion por el companero Hector Marroquin,
miembro del comite de redaccion de Perspec-
tiua Mundial.

Mandanos 4.95 de dolar, mas 25 centavos de
dolar para el costo de envfo. En pedidos de 5 o
mas hay un descuento del 50 por ciento.
Pathfinder Press, 410 West Street, Nueva
York. NY 10014
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Batalla contra el FBI, la CIA y la migra
Una larga lucha por los derechos democrdticos del pueblo trabajador

For David Frankel

Cuando los camioneros independientes ini-
ciaron su huelga el 31 de enero pasado, tuvie-
ron que enfrentar todo el jjoden'o del gobiemo
de Estados Unidos. El presidente Reagan acu-
s6 falsamente a los camioneros de "asesinos" y
dijo en su conferencia de prensa del 4 de febre-
ro que le ordeno al FBI colaborar con la policfa
local para "poner fin a esta violencia".
La experiencia de los camioneros no tuvo

nada de extrano. Con la profundizacion de la
crisis capitalista, se hace cada vez mas comun
el uso del aparato represivo del estado contra el
pueblo trabajador.

El ano pasado, los trabajadores de la indus-
tria empacadora de came en Dakota City, Ne
braska, debieron confrontar a la Guardia Na-
cional —que movilizo vehiculos blindados y
hasta helicopteros— al verse forzado su sindi-
cato a salir en huelga.

El asesinato a mansalva por parte de la poli
cfa de ciudadanos indefensos, como el que
hizo estallar la rebelion de la comunidad negra
de Overtown en Miami el pasado mes de di-
ciembre, es una situacion que las minorfas
oprimidas sufren a diario en este pais.
Los agricultores que luchan por defender sus

tierras de la codicia de los bancos ban tenido
que verselas tanto con los tribunales de "justi-
cia" como con la policfa, igual que los mineros
en huelga. Cuando Reagan se dispuso a des-
truir al sindicato de los controladores aereos

PATCO en 1981, se valid tambien del FBI.
Lo que ocurre es mds claro que el agua. Se

trata de obligar a los trabajadores y agriculto
res a cargar con todo el peso de la crisis eco-
ndmica del capitalismo. Pero el pueblo trabaja
dor se resiste y el gobiemo de Estados Unidos
utiliza todo su poderfo policfaco para intimidar
y contrarrestar la creciente oposicidn a sus
reaccionarias medidas.

Otro frente de ataque
El gobiemo ha abierto otro frente de ataque

contra las clases trabajadoras, intentando de-
terminar en la accidn qud tan lejos puede avan-
zar mediante el uso de su aparato policial y de
la restriccidn de los derechos democrdticos del

pueblo trabajador. Esta lucha se esta dando
ahora mismo en una corte en Los Angeles , Ca
lifornia, donde el Partido Socialistade los Tra
bajadores (PST) entro a juicio a principios de
marzo.

Una corte federal de distrito ha decidido que
puede determinar quien sera miembro del PST,
quidn podra ser dirigente del PST, y si el PST,
en sus actividades polfticas, su programa y su
funcionamiento intemo, es genuinamente
marxista.

Que una rama del gobiemo declare que va a
decidir sobre estos asuntos equivale a hacer tri-

zas el derecho de la libre asociacidn garantiza-
do por la Carta de Derechos de la Constitucidn
de Estados Unidos.

El gobiemo dice que mediante sus tribunales
tiene todo el derecho de determinar quienes
son los miembros, dirigentes y cudles son las
actividades de un partido politico, un partido
—cabe aclarar— que existe con el unico fin de
convencer a la mayorfa del pueblo norteameri-
cano de la necesidad de deshacemos de este

gobiemo y sus tribunales. El PST basa su acti-
vidad en la necesidad de reemplazar este esta
do que gobiema en interes de los banqueros y
grandes empresarios con uno que defienda a
los trabajadores y agricultores.

Si le concedemos al gobiemo el derecho de
escoger los miembros, el caracter y las activi
dades de un partido como el PST, podri hacer
lo mismo respecto a sindicatos, organizaciones
que luchan por los derechos de las comunida-
des negras y latinas, por los derechos de las
mujeres, o cualquier otra asociacion que avan-
ce los intereses del pueblo trabajador.
El gobiemo pudo lanzar este ataque gracias

a la accion de un tal Alan Gelfand, un abogado
empleado por el gobiemo del condado de Los
Angeles. Gelfand alega que fue ilegalmente
expulsado del PST y ha pedido al gobiemo que
intervenga para corregir este supuesto mal que
le hicieron.

Para entender como surge este caso y las
cuestiones que plantea, es necesario retroceder
unos anos y ver c6mo en la ddcada de los se-
tenta el aparato represivo del gobiemo suffid
duros golpes y el papel que jugd el PST en pro-
pinar esos golpes.

Watergate
Durante los primeros anos de la decada de

los setenta, al acercarse la victoria del pueblo-
vietnamita en su lucha por la liberacion nacio-
nal, millones de norteamericanos llegaron a la
conclusion de que ya no podfan creer lo
que decfa el gobiemo de Estados Unidos. Una
mentira tras otra era desenmascarada, desde el
encubrimiento por parte del gobiemo de los

bombardeos contra civiles en Vietnam del

Norte hasta el bombardeo secreto de Camboya
(hoy Kampuchea) e inclusive la mentira
mas descarada de todas: la afirmacidn

por el gobiemo en Washington de que las tro-
pas norteamericanas luchaban por la democra-
cia y los derechos del pueblo viemamita.
La "brecha de credibilidad" fue un tdrmino

que se hizo comun durante el gobiemo de Lyn
don B. Johnson. El presidente Richard Nixon,
sucesor de Johnson, se sintid tan peijudicado
por el desenmascaramiento publico de sus
mentiras que nombro un equipo secreto de f)er-
sonas, conocidas como "los plomeros", cuya
funcion era evitar que llegaran "filtraciones"
(informaciones extraoficiales) dafiinas para el

gobiemo a los servicios de prensa. Estos mis-
mos "plomeros" fueron mas tarde descubiertos
allanando las oficinas del Comitd Nacional del

Ptutido Demdcrata en el hotel Watergate de
Washington, destapando el escdndalo que puso
fin a la presidencia de Nixon.
Al desenmarafiarse todo el turbio rollo de

cormpcidn y actividades ilegales de la admi-
nistracidn Nixon, los gobemantes capitalistas
decidieron deshacerse de el, trattmdo de salvar

asf la imagen del sistema que lo habfa creado.
Toda la culpa recayd sobre Nixon como indivi-
duo y los politiqueros demdcratas y republica-
nos acudieron presurosos a lanzar la primera
piedra contra sus crfmenes.

C6mo luchar

La mayorfa de los grapos de izquierda tam
bien concentrd sus ataques sobre Nixon. Unos
decfan que debfa renunciar, otros que el Con-
greso debfa someterlo a juicio.
El PST siguio un curso diferente. El partido

arguyd entonces que las acciones de la pandilla
Nixon no eran aberraciones. Los crfmenes

contra el movimiento antiguerra no eran meros
excesos cometidos por Nixon s61o, sino que
reflejaban la verdadera cara del gobiemo capi
talista. El PST, en lugar de reclamar el enjui-
ciamiento de Nixon, se planted la tarea de de-
senmascarar todo el operative de la policfa se-
creta que la clase dominante trataba desespera-
damente de proteger.

Allanamientos, el uso de agentes provoca-
dores para fomentar la violencia, intervencio-
nes de las conexiones telefonicas, falsas acusa-

ciones contra activistas polfticos y sindicalistas,
y hasta el asesinato son los metodos normales
utilizados por la policfa secreta de los gobier-
nos capitalistas contra el movimiento obrero, a
nivel nacional e intemacional.

Reemplazar a Nixon con Gerald Ford, o con
cualquier otro politiquero capitalista no cam-
biarfa en nada esta situacion ni ayudarfa a la
defensa de los derechos democrdticos o avan-

zarfa los intereses de la clase trabajadora. Lo
que hace falta es que la clase obrera y sus alia-
dos —sobre todo las minorfas oprimidas— re-
curran a la accidn polftica independiente del
sistema bipartidista de los capitalistas.

Los crfmenes del FBI al descubierto

Para avanzar esta perspectiva, el PST lanzd
una campafia polftica para desenmascarar el
largo historial de crfmenes cometidos por el
FBI, la CIA y otras agendas de la policfa po
lftica. Junto con la Alianza de la Juventud So-

cialista, incid una demanda judicial en julio de
1973, exigidndole a la corte que ordene al go
biemo cesar toda accidn de hostigamiento, es-
pionaje y sabotaje contra los socialistas. La de
manda pide ademds que el gobiemo compense
a los socialistas con millones de ddlares por los
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Policias atacan brutalmente a los huelguistas de la seccional 8888 del sindlcato del acero en
astillero de la Tenneco en Newport News, Virginia, en 1979. Las cortes rechazaron las deman-
das contra la violencia de la policfa entabladas por los obreros.

eliminar al Partido Panteras Negras y a sus
miembros", y en una segunda conspiracion
"para encubrir el verdadero cardcter" de los
asesinatos.

A finales del ano pasado el gobiemo final-
mente aecedid a un arreglo extrajudicial otor-
gandoles a los familiares de Hampton y Clark
de 1.85 millones de dolares en eompensacidn,
para evitar un juicio con jurado.
Aunque el caso de Hampton y Clark es el

mds conocido, ocurrieron ataques similares
contra los panteras negras por todo el pais en-
tre 1969 y 1970. Despuds de los asesinatos de
seis miebros del partido en San Diego, la ofici-
na del FBI en esa ciudad alarded en un memo-

rando dirigido a Hoover que "Como resultado
de nuestros esfuerzos el partido Panteras Ne
gras en San Diego ya no existe. Lo hemos eli-
minado por completo".
No fue facil sacarle estos documentos al go

biemo. Hubo que librar una dura batalla a cada
paso. Y los esfuerzos del PST y la AJS tuvie-
ron mucho que ver en esta lucha.

200000 paginas de documentos policiales
Gracias a su ofensiva, tanto dentro como

fuera de los tribunales, el PST y la AJS obliga-
ron al gobiemo a entregar mas de 200 mil pa
ginas de documentos secretos entre 1973 y
1981. Aunque fuertemente censurados, estos
documentos presentaron el cuadro mds com
pleto hasta entonces de los operativos de la po
licfa secreta.

Gran parte de lo que ahora se sabe de las
operaciones del FBI llamadas Cointelpro
(Counterintelligence Program—Programa de
Contrainteligencia) contra organizaciones que
luchan por los derechos de los negros y de las
mujeres, contra el movimiento antiguerra y los
grapos de izquierda, proviene de la lucha libra-
da por el PST y la AJS y el amplio apoyo mo-
viUzado por estas organizaciones.
Un editorial publicado en la edicidn del 2 de

iulio de 1976 del New York Times —escrito

cuando el PST habfa obtenido menos de la mi-

tad de los documentos que el gobiemo even-
tualmente se verfa obligado a entregar— reco-
nocio lo siguiente: "La demanda del Partido

Socialista de los Trabajadores esta revelando
informacion de los archivos del FBI que exis-
tfa pero fue ocultada de los dos comites [del
Congreso] cuya funcibn expresa era la de in-
vestigar los abusos cometidos por [los servi-
cios de] inteligencia".
Los documentos obtenidos por el PST y la

AJS demuestran como el FBI "investigo" du-
rante 40 anos al PST, comenzando bajo el go
biemo de Franklin D. Roosevelt y continuando
bajo las administraciones de todos los presi-
dentes desde entonces. No solo se trataba de

espiar, plantar soplones en la organizaci6n, o
intervenir ilegalmente las llamadas telefdnicas.
Como lo explicaron varies funcionarios del go
biemo cuando este juicio fmtdmente entro a
juicio en 1981, el proposito de las operaciones
de contrainteligencia es "tomar las medidas ne-
cesarias para asegurar que [la organizacion ata-
cada] no logre sus objetivos".
La policfa polftica intent6 sabotear el fiin-

cionamiento normal del PST y las vidas de sus
miembros.

Las oficinas del PST y residencias de miem
bros del PST fiieron violentadas con regulari-
dad por agentes del FBI, quienes ademSs bus-
caban hacer despedir de sus empleos a los
miembros y simpatizantes del PST.

Agentes del FBI trabajaban con las policfas
locales para hostigar y arrestar a miembros del
PST que vendfan la prensa partidaria, habla-
ban en mftines callejeros durante camptmas
electorales o realizaban actividades polfticas
de ese tipo.
El FBI y el servicio de inteligencia del ej6r-

cito norteamericano tambien colaboraron con

matones derechistas para realizar ataques ffsi-
cos contra miembros y locales del PST.
En 1961 el FBI establecid un programa es

pecial denominado "SWP Dismption Pro
gram" (Programa de Sabotaje del PST). La po
licfa polftica no estaba nada contenta con el he-
cho que el PST estaba "postulando candidates
a puestos pdblicos y dirigendo fuertemente y/o
apoyando causas tales como la de Cuba castris-
ta y los problemas de integraci6n [racial] que
surgen en el Sur".

Otro aspecto que preocupo tremendamente



al gobiemo file el papel desempenado por el
PST y la AJS en los movimientos contra la
guerra en Vietnam. Documentos obtenidos en
el curso del pleito describen la "Operacion
Caos" de la CIA que bused sabotear conferen-
cias y manifestaciones contra la guerra y pro-
vocar enfrentamientos violentos. Los docu

mentos tambidn dan informacidn sobre la cola-

boracidn de la CIA con la policfa de otros pal-
ses para espiar y sabotear la actividad poh'tica.

Repliegue del gobierno
Los destapes entre 1973 y 1976 de la multi-

plicidad de crfmenes cometidos por la policfa
secreta repercutieron enormemente en la socie-
dad norteamericana. La subversion gubema-
mental de los derechos democraticos indignd
a los trabajadores. Cada nueva revelacidn
llevaba a una mayor desconfianza del gobiemo
por parte del pueblo, impidiendoles a los go-
bemantes tapar lo que para ellos se habfa eon-
vertido en una Caja de Pandora. Fue en este
contexto que la lucha organizada por el PST y
la AJS tuvo tanto exito en obtener los docu

mentos secretos de los archivos de la policfa
polftica.

El impacto que esta informacion tuvo fue
tan grande que el gobiemo se vio obligado a re-
velar mas de lo que habrfa querido sobre la po
licfa represiva. En 1975 y 1976 casi a diario

Ayuda a defender
los derechos

democraticos
El Fondo para la Defensa de los Derechos

Polfticos (PROF) esta organizando la campa-
fia de defensa para el juicio contra el Partido
Socialista de los Trabajadores. Este esfuerzo
saldra may caro: PROF necesita 75 mil dola-
res inmediatamente para sufragar los gastos
del juicio. Pedimos a todos que aporten lo
que puedan.

Adjunto mi confribucion de

(cheques a nombre del Political Rights De
fense Fund).

Repudio la injerencia judicial contra
la garanffa constitucional de libertad de aso-
ciacion. Apoyo los esfuerzos del PRDF para
defender este derecho contra los ataques de
la juez Pfaelzer y contra la demanda entabla-
da por Alan Gelfand.
Favor de enviarme ejemplares del

folleto "Ataque contra los derechos polfti
cos" para distribuirlos.
Nombre:

Firma:

Direcci6n:

Ciudad:
Zip: Telefono:

Organizacion:
(solo para identificacion). Envfe este cupon
a: PRDF, Box 649 Cooper Station, Nueva
York, N.Y. 10003.

aparecfan en primera plana de los principales
diaries del pafs artfculos describiendo las mas
recientes revelaciones. En el Congreso se rea-
lizaban audiencias ampliamente publicitadas
sobre los crfmenes de las agendas policiacas.
El aparato represivo del gobiemo sufrio du-

ros golpes en esa epoca. Acciones ilegales que
la policfa secreta solfa realizar impunemente,
ahora debfan efectuarse con mucho mas cuida-

do. Al ser encausados varies agentes del FBI
por violentar oficinas y residencias e intervenir
en las Ifneas telefonicas privadas, otros co-
menzaron a ponerse nerviosos y a no estar tan
dispuestos a arriesgarse cometiendo tales crf
menes.

Pero este proceso de imponer cierto control
sobre las actividades del FBI y la CIA —elimi-
nando lo que los politiqueros capitalistas diplo-
maticamente llaman "abuses"— tenfa tambien

el fm de convencer al pueblo trabajador norte-
americano que los "errores" cometidos por el
gobiemo eran cosa del pasado y se habfa dado
una renovacion moral de las instituciones.

El aparato represivo, la policfa secreta, de-
bfa ser reconstmido. El gobiemo hizo todo lo
necesario para establecer nuevas bases sobre
las cuales edificarlo. Para el otofio de 1976 el

gobiemo estaba listo para anunciar el estable-
cimiento del "nuevo" FBI.

El FBI debfa someterse ahora a unas ciertas

"pautas".

En el Congreso se establecieron comites es-
peciales para dar la impresidn que se estaban
controlando los "excesos" de la agenda.
Y en septiembre de 1976 el procurador ge

neral de la nacion declar6 publicamente que
ordenaba al FBI a poner fm a sus operatives
contra el PST, iniciados hacfa 40 afios. Pero la

realidad es que la investigacion —y por ende
el sabotaje y el hostigamiento que son parte
fundamental de las "investigaciones" de la po
licfa secreta— nunca ceso.

Lo que cesaron fueron las noticias en la pren-
sa capitalista sobre la lucha organizada por el
PST y la AJS contra la policfa polftica. Mien-
tras tanto el gobiemo escalaba su contraofensi-
va.

Para retomar lo que se habfa visto obligado a
renunciar, el gobiemo se baso principalmente
en su campana propagandfstica contra la ame-
naza mundial del comunismo. Arguyo que los
avances revolucionarios pafses por todo el
mundo hacfan necesario desatar las manos de
la CIA. Y el FBI, decfa, se estaba quedando
atras en la guerra contra la "subversion" inter-
na.

La campana de Washington contra Cuba y la
presencia de combatientes intemacionalistas
cubanos en Africa comenzo a finales de 1975 y
llego a uno de sus puntos de mayor estridencia
en la primavera de 1978, cuando los cubanos
ayudaron a defender la revoluci6n etfope con
tra una invasion por el ejercito somalf.

El triunfo de la revolucion en Iran y la crisis
de los rehenes en 1979 y 1980 fueron utiliza-
dos por los medios de prensa capitalistas para
orquestar una campafia racista con el objeto de
conseguir apoyo para una accion militar y ope-
rativos tipo CIA en el Medio Oriente.
Pero lo que ha estado en el centro mismo de

la campafia guerrerista y represiva de la clase
capitalista es la situacion revolucionaria en
Centroamerica. La revolucion cubana ya no se
encuentra sola. Se le ban unido las revolucio-

nes en Granada y Nicaragua. Y en El Salvador
la revolucion avanza con pasos agigantados.
La clase capitalista en Estados Unidos no

puede darse el lujo de permitir que los trabaja
dores y campesinos de Centroamerica conquis-
ten el poder politico. Es por eso que asesores
militares estadunidenses ban comenzado a par-
ticipar directamente en los combates en El Sal
vador. Por eso la CIA tiene la luz verde para
organizar un ejercito contrarrevolucionario en
la frontera comun de Nicaragua y Honduras.
En Estados Unidos, la campafia por restau-

rar una mayor libertad de accion a la policfa se
creta se vio reforzada con la decision de Rea

gan de perdonar a los agentes del FBI senten-
ciados por cometer actos ilegales; la elabora-
cion de nuevas pautas para el FBI y la CIA que
explfcitamente fiermiten muchos de los crfme
nes condenados durante la crisis de Watergate;
y las medidas que socavan la ya debil Ley de
Libertad de Informacion.

Sin embargo Reagan no esta mas que conti-
nuando un proceso iniciado bajo los presiden-
tes Ford y Carter. Aunque las pautas estableci-
das para el FBI en 1976 fueron vistas con agra-
do por liberates ptirtidarios de la democracia
capitalista, estas simplemente codificaron la
practica previa de la policfa secreta. Edgar
Best, jefe del FBI en Los Angeles, testified en
en 1981, durante el juicio sobre la demanda del
PST y la AJS, que las normas "basicamente, y
con algunas excepciones muy limitadas . . .
formalizan por escrito lo que ban sido nuestras
practicas y procedimientos generates".
La transcripcidn del juicio registra el si-

guiente intercambio:
"LA CORTE: ̂Dice usted que las normas en

general simplemente incorporan practicas an-
teriores?

"EL TESTIGO: Sf, es correcto, su sefiorfa".

Despidos polfticos
Tanto la escalada agresiva de Washington

en Centroamerica como los ataques por los pa-
trones y su gobiemo contra los trabajadores y
sus sindicatos aquf en Estados Unidos, ban lle-
vado a un aumento dramatico en los despidos
y hostigamiento de sindicalistas por motivos
polfticos. El despido masivo de los controlado-
res aereos en agosto de 1981 es uno de los

ejemplos mas conocidos.
Miembros y simpatizantes de la AJS y el

PST ban sido un bianco especial de este tipo de
represion en muchos lugares. El FBI ha estado
involucrado en estos casos a pesar de la afirma-
cion del gobiemo de que su "investigacion" de
los socialistas ceso en 1976. Cinco trabajado
res en el astillero Brooklyn Navy Yard, por
ejemplo, fueron despedidos en noviembre de
1980 por lo que la compafifa denomino su
"participacion en actividades polfticas".
La compafifa tuvo que retractarse cuando

vio que podrfa perder el caso en los tribunales,
pero documentos descubiertos durante los pro
cedimientos legates demuestran que el servicio
de inteligencia de la marina de guerra de Esta-



dos Unidos instigo los despidos y estuvo en
contacto con el FBI.

Otro ease surgio en diciembre de 1980 y
enero de 1981. Quince trabajadores en una fa-
brica de la Lockheed cerca de Atlanta, Geor
gia, fueron despedidos. Funcionarios de la
companla negaron que los despidos fueran po-
Ifticos, pero el jefe de seguridad de la Lock
heed reconocio haberle pedido informacion al
FBI sobre los "sospechosos". Los documentos
sobre los trabajadores despedidos fueron archi-
vados con el rotulo "Caso PST".

Ataques similares ban ocurrido en Kansas
City, San Diego, Denver, Newport News, St.
Louis y otras ciudades alrededor del pais.

El juicio socialista contra el gobiemo se dio
en medio de esta contraofensiva gubemamen-
tal. En diciembre de 1980 —tres meses antes

del inicio del juicio— abogados del gobiemo
desecharon su tdctica de pretender que los
agentes de la policia secreta solo trataban de
investigar violaciones reales o posibles de la
ley.
"En este caso no se trata de decidir si el

PST, la AJS o cualquiera de sus miembros
puede ser probado culpable de algun crimen
mas alia de toda duda razonable", afirman los
documentos sometido por el gobiemo a la cor-
te.

"Se trata de decidir si el gobiemo tiene el de-
recho de mantenerse informado sobre las acti-

vidades de gmpos que abiertamente abogan
por el cambio revolucionario en la estmctura y
direccion del gobiemo de Estados Unidos, aiin
si tat actividad cae dentro de la letra de la ley"
(el enfasis es nuestro).

Despues de 40 anos de espiar y sabotear al
PST, el FBI no es capaz de demostrar ni un so
lo acto criminal que justifique sus ataques con
tra el partido y sus miembros. Las verdaderas
pautas que rigen la conducta del gobiemo fi-
nalmente salieron a la luz publica.

Segun lo explica el gobiemo, al defender las
ideas del socialismo y organizar un movimien-
to politico en tomo a estas ideas, uno ya no es
ta protegido por la Constitucion de Estados
Unidos. Esto incluirfa el publicar libros y pe-
riodicos, organizar manifestaciones, participar
en campanas electorates, realizar foros y mlti-
nes publicos, hablar de la polltica en el lugar
de trabajo, para dar unos ejemplos.
Como dijo el ex agente del FBI Arthur Gree

ne cuando testified en el juicio: "[El FBI quie-
re] saber quien esta del lado del gobiemo y
quien no".

Otros aspectos de la guerra continua del go
biemo contra los que no estan de su lado tam-
bidn salieron a la luz durante el juicio. Por pri-
mera vez fue revelada informacion sobre el

"Programa de Deportacion de Subversivos"
del Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
(SIN), la migra. Este programa, que continua
hoy dfa bajo una u otra forma, involucra a la
migra en complicidad no solo con el FBI y la
CIA, sino con gobiemos foraneos como el re
gimen minoritario racista de Sudafrica.

Para llevar a cabo su programa de deporta-
ci6n de "subversivos", la migra mantiene un
"Indice de subversivos" que incluye los nom-
bres de tanto ciudadanos naturales de Estados
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Unidos como de gente que no es ciudadana. La
migra tambien tiene su manada de soplones y
una lista de literatura proscrita.

Seguridad nacional ̂.de quidn?
Pero ante todo, el PST logro demonstrar que

los cn'menes y las violaciones de los mas fun-
damentales derechos democraticos, perpetra-
dos por el FBI, la CIA, la migra y demas agen-
cias de la policia secreta, no eran meramente el
resultado de un aparato policial fuera de con
trol.

Al contrario. El mismo gobiemo argumen-
to repetidas veces durante el juicio que los ata
ques contra la Carta de Derechos fueron expli-
citamente autorizados por todos y cada uno de
los presidentes de Estados Unidos desde Fran
klin Roosevelt. El gobiemo arguyo que las ga-
rantias contenidas en la Carta de Derechos no

son validas cuando se trata de investigaciones
en el campo de la "seguridad nacional" o de la
"inteligencia".

Asi, la lucha librada por el PST y la AJS
obligo al gobiemo —un gobiemo supuesta-
mente mas limpio despues del escandalo Wa
tergate— a reclamar para si, como lo hiciera
antes Nixon, el derecho de escuchar clandesti-
na e ilegalmente las conversaciones telefonicas
de otras personas, violentar ilegalmente ofici-
nas y residencias, organizar programas de sa-
botaje contra activistas antiguerra y otros, todo
en aras de defender la "seguridad nacional".

que es esta "seguridad nacional"?
La seguridad nacional para los capitalistas

significa librar guerras injustas como la guerra
contra el pueblo de Vietnam; significa destmir
sindicatos, y discriminar contra los negros, los
latinos y las mujeres.
La batalla del PST por desenmascarar a la

policia secreta ha recibido un amplio apoyo
entre el movimiento obrero, organizaciones
negras y luchadores por las libertades civiles.
Con justicia se considera como una lucha por
defender los derechos de todo el pueblo traba-
jador.

Asi lo indico el presidente del sindicato au-
tomotriz UAW, Douglas Eraser, al apoyar el
pleito judicial iniciado por el PST: "En una so-
ciedad libre, los partidos politicos y sus miem
bros no deben ser espiados y hostigados por
agencias del gobiemo".

El reverendo Joseph Lowery, presidente de
la Conferencia de Dirigentes Cristianos del
Sur, es otro de los que han apoyado la deman-
da del PST. "Debemos exigir que se ponga fin
a la injerencia del FBI en la actividad politica
legal que garantiza la Carta de Derechos de Es
tados Unidos", dijo Lowery. "Tenemos el de
recho de manifestamos contra el desempleo, la
discriminacion en el trabajo, y los cortes en los
servicios sociales".

El plelto Gelfand

Pero como lo indica el actual pleito judicial
contra el PST iniciado por el abogado Gelfand,
existen fuerzas muy descontentas con la cam-
pana librada por el PST contra la policia f)oli-
tica, fuerzas interesadas en sabotear esta lucha.

Gelfand se unio al PST a comienzos de

1976, en el momento de maxima publicidad al
desenmascaramiento de todas las operaciones
de la policia secreta.
En 1978, Gelfand decidid intervenir directa-

mente en la lucha del PST contra el gobiemo.
En ese momento el PST trataba de obtener

del gobiemo los archivos secretos de 18 agen
tes que habian infiltrado el partido. El gobier-
no insistia en su derecho de mantener secretas

las actividades e identidad de sus espias y pro-
vocadores. Esto lo llamo "privilegio de infor-
mante", aseverando que era absolutamente ne-
cesario para que el gobiemo pudiera funcionar.
Cuando el PST logro que la corte le ordenara

al gobiemo entregar estos archivos, el procura-
dor general Griffin Bell dio un paso que ni el
mismo Nixon se habia atrevido a dar, negan-
dose rotundamente a obedecer. En junio de
1978, Bell fue el primer procurador general en
la historia de la nacion en ser declarado culpa
ble de desacato a una corte. Aunque la Corte
Suprema posteriormente anulo el efecto practi-
co del fallo contra Bell, este episodio ilustro
claramente lo que estaba en juego en la lucha
organizada en tomo al pleito del PST.

Fue precisamente en medio de las apelacio-
nes sobre la citacion de desacato contra el fis

cal general que Gelfand decidid intervenir. Es
te elemento, valiendose de su condicion de
abogado, presento su propio alegato contra el
PST a los jueces del tribunal de apelaciones en
calidad de "amigo de la corte".
Por supuesto, Gelfand fue inmediatamente

expulsado del PST. El respondio con una de-
manda contra el PST en julio de 1979 acusando
al partido de ser dominado por agentes del go
biemo y alegando que esta situacidn habia
existido por cuarenta anos (o sea, desde la fun-
dacion del partido). Gelfand invito al gobier-
no, por medio de sus jueces, a retirar de sus
puestos directives electos en el partido a los
"agentes" que lo expulsaron y a reinstituirlo a
el como miembro del partido.
Segun Gelfand, la lucha librada por el PST

durante diez anos contra la policia secreta del
gobiemo j no es mas que una treta para encubrir
la verdad! Alega que se trata de una conspira-
cion entre el FBI y el PST para desviar toda
sospecha de que la direccion del PST esta pla-
gada de agentes.
Segun esta logica retorcida, mientras mas

eficaz sea un partido en luchar contra el gobier-
no capitalista, tanto mas sospechoso debe ser
ese partido.

Pero debe preguntarse: ̂sospechoso desde el
punto de vista de quien?
iQuien sate ganando en una campana para

calumniar y acusar de criatura de la policia po
litica a un partido que ha desempenado tan im-
portante papel en destapar los crimenes de la
policia politica?
Con la ayuda de los tribunates, Gelfand vio

la los derechos constitucionales del PST, como
igualmente intento hacerlo el FBI con su "Pro
grama de Sabotaje del PST".
Por eso es tan importante librar la campana

mas fuerte posible para exponer la verdad de
este caso, defendiendo asi los derechos de to-
dos los que han sido, son, y seran victimas de
la policia secreta del gobiemo de Estados Uni
dos. □
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Toyota y GM, socios en la explotacion
Patraha patronal para reabrir una fdbrica automotriz sin sindicato

For Malik Miah

BI17 de febrero se firmo un convenio histo-

rico entre dos de las companias de automoviles
mas importantes del mundo: la General Motors
de Estados Unidos y la Toyota de Japon.
En la cafeteria de la planta de la GM en Fre

mont, California, el presidente de la GM, Ro
ger Smith, y el presidente de la Toyota, Fiji
Toyoda, firmaron un acuerdo con el proposito
de producir en Estados Unidos un automovil
pequeno de diseno japones.
Unos 700 de los obreros cesanteados por la

GM en su fabrica de Fremont se presentaron a
la planta. Estaban rabiosos.

iPor que?
Smith y Toyoda proclamaron su intencion

de administrar la nueva compania sin ningun
sindicato en la fabrica. "Vamos a contratar a

gente nueva".

Este paso audaz signi.ica una violacion di-
recta del convenio que la GM habia suscrito
con el sindicato automotriz UAW (United
Auto Workers) en Fremont. Segun este contra-
to, los obreros que fueron cesanteados cuando
la GM cerro esta planta hace 10 meses, debe-
rian ser recontratados de acuerdo a su antigiie-
dad en caso que se reanude la produccion.
La cupula directiva del UAW manifesto su

asombro. Douglas Eraser, presidente del
UAW, dijo que Smith le habia asegurado ex-
plicitamente que el sindicato representaria a
los trabajadores en la fabrica reabierta.
Los obreros se expresaron de forma mas di-

recta. Muchos dijeron que si la GM y la Toyota
intentaban romper su sindicato y contratar a es-
quiroles, habria una confrontacion.

Luz verde para aplastar sindicatos
Esta medida antisindical, de ser llevada a

cabo, representaria un grave reves para el
UAW. En efecto, les daria a la GM, la Ford,
la Chrysler y otras companias automotrices la
luz verde para lanzar una ofensiva contra otras
plantas sindicalizadas por el UAW. Incitaria a
los patrones a que dieran pasos para debilitar o
eliminar otras disposiciones en el convenio que

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a 'Perspectiva Mun-
dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccldn a 'Perspectiva Mundiai',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es vdiida s6io en Nica

ragua.

rigen las condiciones de trabajo, los codigos de
salud y seguridad, y los derechos de antigiie-
dad.

Las companias japonesas Honda y Nissan
ya han dejado bien claro que no quieren que el
sindicato represente a los trabajadores en sus
plantas norteamericanas.

A1 tiempo que la GM y la Toyota amenaza-
ban con eliminar el sindicato, indicaron que a
lo mejor podria quedarse el UAW si los fun-
cionarios sindicales aceptaban una mayor "fle-
xibilidad" respecto a las condiciones de traba
jo. Smith dijo que su compania buscaba "un
acuerdo laboral satisfactorio".

Evidentemente lo que mds les "satisfaceria"
a la GM y a la Toyota seria una fdbrica sin sin
dicato que proteja a los obreros de la acelera-
cion del ritmo de trabajo, los salarios bajos y
las condiciones de trabajo peligrosas. De no
conseguir eso, obviamente intentaran recurrir
al chantaje, negandose a reponer a los miem-
bros del UAW con el objeto de imponer el con
venio mas desfavorable posible para los traba
jadores.

El hecho mismo que se haya lanzado esta
propuesta indica que la patronal automotriz
ahora estima que el sindicato se ha visto lo su-
ficientemente debilitado por mas de tres anos
de concesiones ofrecidas por la dirigencia del
UAW, (empezando en 1979 con las enormes
concesiones a la Chrysler) como para intentar
operar la fabrica de Fremont sin el sindicato.

La ley sobre el 'Contenido Domdstlco'
Hasta ahora ni la direccion local ni la direc-

cion nacional del UAW ha dicho cual va a ser

su respuesta a esta ofensiva frontal.
Sin embargo, hay algo grotescamente ironi-

co con este acuerdo GM-Toyota. La cupula del
UAW ha insistido durante los ultimos dos anos

que para preservar o crear puestos de trabajo
hay que exhortar al Congreso a que apruebe
una ley sobre el "Contenido Domestico". Afir-
man que, de ser adoptada esta ley, salvaria o
crearia un millon de puestos.
Segun la revista Solidarity del UAW: "La

legislacion . . . obligaria a todas las compa
nias de automoviles con ventas anuales en Es

tados Unidos por encima de 100 mil vehiculos
a ubicar parte de su produccion ac^, contratar a
trabajadores aci y comprar piezas aci".
Por ejemplo, "una compania que vendiera

500 mil coches en Estados Unidos tendria que
mostrar que el 50 por ciento de su valor provie-
ne de fuentes en Estados Unidos. Una compa
nia que vendiera 900 mil coches o mas tendria
que obtener el 90 por ciento de su valor aca".
La Camara de Representantes acaba de

aprobar un proyecto de ley asi, aunque parece
poco probable que el Senado lo apruebe tam-
bien.

Eraser afirmd: "El aprobar esta legislacion

en la Camara de Representantes representa un
paso importante en obligar a las companias
transnacionales de automoviles basadas en Ja

pon a crear puestos de trabajo aca en Nortea-
merica donde gozan de un mercado enorme".
Ahora que la Toyota si esta estableciendo

una planta en Estados Unidos, lejos de crear
puestos, los esta eliminando. En su periodo de
mayor produccion la planta de Fremont em-
pleaba a siete mil trabajadores. Con el nuevo
plan no se emplearan a mas de tres mil, y es
posible que estos no gocen de ninguna protec-
ci6n sindical.

Esto resalta el fracaso de la estrategia segui-
da por la dirigencia del UAW. En lugar de mo-
vilizar a las filas del sindicato para combatir la
austeridad patronal, la burocracia del UAW
mantiene una politica de conciliacion con la
clase patronal. Acepta el concepto de que los
trabajadores deben sacrificarse para aumentar
las ganancias de la empresa. Con el tiempo,
asevera Eraser, parte de las ganancias volvera
a los bolsillos de los trabajadores. Esto todavia
no ha sucedido.

Asimismo los funcionarios del UAW tratan

de ayudar a los patrones al argiiir que las leyes
proteccionistas mejoraran su posicion compe-
titiva en relacibn a otras companias en el mun
do. Esta politica culpa por el desempleo en Es
tados Unidos a los trabajadores japoneses y
europeos —quienes tambien son victimas de
los patrones— en vez de culpar a las empresas
norteamericanas de automoviles y a sus ami-
gos en Washington.
La politica de conciliacion de clases tam

bien le imposibilita a la direccion del UAW
enfrentar eficazmente las exigencias patro-
nales de aumentar la productividad y la calidad
del trabajo. Cuando los patrones exigen condi
ciones de trabajo "japonesas", o sea sindicatos
debiles o inexistentes, la direccion del UAW

responde reivindicando programas conjuntos
obrero-patronales para ayudar a las empresas.
Estos programas se conocen con el nombre de
"Calidad de Vida Laboral" (Quality of Work
Life). Los patrones han aprovechado esos pro
gramas para socavar al sindicato en todos los
lugares donde se han utilizado.

Buen negocio para la GM y Toyota

Se proyecta que el pacto de Fremont de 300
millones de dolares producira jugosas ganan
cias tanto para la GM como para la Toyota.
Las gtinancias seran aiin mayores si logran des-
hacerse del convenio con el UAW.

La General Motors llevara el modelo nuevo

al mercado dentro de 18 meses por medio de su
divisibn Chevrolet y recibira toda la produc-
ci6n de la planta: unos 200 mil coches por ano
durante no mfc de 12 anos.

La Toyota administrar^ la fabrica y recibira
un 2.5 por ciento de los derechos por cada auto
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producido.
Para la GM el acuerdo servira para recortar

los costos de mano de obra y otros costos para
producir un auto pequeno que les proporcione
Una ganancia. Las empresas de automoviles di-
cen que realizan muy pocas ganancias al ven
der antes chicos. Cuesta casi tanto construir un
auto chico como uno grande.
El aeuerdo con la Toyota le ahorrara mil mi-

llones de dolares a la GM porque no tendra que
partir de cero y disenar un modelo pequeno
nuevo.

Asimismo le dard tiempo a la GM para di
senar su propio minicoche mientras continua
mejorando la calidad de sus modelos de lujo
mas grandes. La GM proyecta gastar 40 mil
millones de ddlares entre 1980 y 1984 para
aumentar la eficiencia y la ventaja competitiva
de sus operaciones.
La General Motors ya empieza a hacer pro-

greso. De hecho, la fabrica automotriz mas efi-
ciente en el mundo es su planta en Zaragoza,
Espana. La GM tambi6n esta terminando de
construir otras dos fabricas en Lake Orion, Mi
chigan, y en Wentzville, Missouri, que segun
la revista britanica The Economist incluso hard
parecer "obsoleta a la planta robotizada Zama
de la Nissan".

Para la GM el atractivo del acuerdo es el he
cho que los autos japoneses importados a Esta-
dos Unidos aun poseen una ventaja competiti
va de 900 dolares por automovil. El nuevo mo
delo se vendera a unos seis mil dolares.

Para Toyota el acuerdo tambien resulta muy
importante. No es un gesto de buena voluntad
a la General Motors. Los capitalistas no se
comportan asi.

Actualmente las importaciones de autos ja
poneses representan un 23 por ciento del mer-
cado norteamericano. Sin embargo, es proba
ble que las restricciones "voluntarias" a las ex-
portaciones aceptadas por los japoneses redu-
ciran la participacidn al 19 por ciento.
La brecha salarial entre las empresas nortea-

mericanas y las japoneses se ha ido cerrando
gracias al fortalecimiento de la moneda japo-
nesa, el yen, en relacidn al dolar; al creciente
proteccionismo en Washington; y al hecho que
las companias norteamericanas han logrado
cerrar plantas poco utilizadas e imponer con-
tratos extraydndole grandes concesiones al
UAW.

La Toyota entonces realizo el acuerdo como
medida defensiva. Los nuevos coches no serdn
contados como parte de las cuotas "volunta
rias" de importaciones. Esto le dara tiempo a la
Toyota para preparar una mayor ofensiva den-
tro del mercado norteamericano.

El significado de todo esto para los obreros
automotrices en Estados Unidos es obvio: las

grandes empresas intemacionales de automo
viles van a producir un mayor numero de autos
y camiones con un numero menor de trabaja-
dores. Tambien intentan organiztu" sus plantas
sin los sindicatos, o por lo menos con sindica-
tos muy debilitados.
El caso de Fremont es una prueba tanto para

los patrones como para el UAW y los obreros
que este representa.

La lucha acaba de comenzar. □
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Obreral
Empresas del acero imponen contrato chupasangre al USWA

Despues de meses de chantaje y presiones, las principales companias del acero lo-
graron imponerle al sindicato USWA un contrato vendeobrero con plazo de 41 meses.
En dos ocasiones el ano pasado, los presidentes de las seccionales locales que confor-
man la Conferencia de la Industria Basica del Acero, bajo inmensas presiones por las
filas, habian rechazado las concesiones exigidas por los patrones. El nuevo convenio,
aprobado por voto de 169 a 63, reemplaza inmediatamente el contrato anterior, que de-
bia veneer el 1 de agosto. Los obreros del acero no tienen el derecho de votar directa-
mente sobre su contrato.

Aunque las demandas patronales rechazadas anteriormente eran todavia mds usure-
ras, las concesiones actuates representan un grave reves para los trabajadores. Entre sa
laries reducidos, vacaciones y feriados eliminados, y pagos COLA (alzas salariales li-
gadas a la inflacion) interrumpidos, se calcula que un obrero tipico perdera 12 mil do
lares bajo este convenio; o sea, alrededor de la mitad de su salario por un ano. A cambio
de esto, las companias no dan practicamente nada . . . pero si aumentaran sus ganan
cias en unos 2 mil millones de dolares.

Plelto por sindicallstas flllplnos asesinados
Un pleito importante fue entablado en Seattle con el fin de sacar a luz los hechos so

bre el asesinato de dos sindicallstas filipinos en diciembre de 1981 en esa ciudad. Silme
Domingo y Gene Viemes, conocidos opositores de la dictadura Marcos en las Filipi-
nas, habian sido elegidos a la direccion de la seccional 37 del sindicato portuario
ILWU, que representa a obreros mayoritariamente filipinos en la industria de conser-
vas. Ellos encabezaron un movimiento de las bases del sindicato que logro desplazar a
gran parte de la burocracia corrupta y mafiosa de la seccional.

El abogado de uno de tres hombres sentenciados por el crimen declard que las orde-
nes de asesinar a los dos sindicallstas fueron dadas por el entonces presidente de la sec
cional, Tony Baruso, a quien muchos consideran agente de Marcos (cuyo gobiemo lo
honro poco despues del asesinato). Aunque Baruso fue arrestado como "principal sos-
pechoso", la investigacion de su complicidad ha quedado practicamente suspendida.

Para destapar el encubrimiento de este caso, el Comitd de Justicia para Domingo y
Viemes ha lanzado una campana de publicidad. Busca apoyo para un pleito civil que
acusa al regimen Marcos de haber ordenado los asesinatos —con la colaboracion del
gobiemo norteamericano— en un intento de callar la oposicion en Estados Unidos a su
dictadura proimpeiialista.

AFL-CIO en Cincinnati apoya lucha de agricultores
El Consejo Sindical de la AFL-CIO en Cincinnati, Ohio, ha dado un paso importante

al apoyar a los pequenos agricultores que se defienden contra las ventas hipotecarias
exigidas por los bancos. La edicion de febrero del Chronicler, publicacion del consejo,
se enfoca en la situacion de dos jovenes agricultores, Doug y Pam Dailey. El 14 de ene-
ro, casi mil agricultores se movilizaron para tratar de impedir la venta forzosa de la
granja de los Dailey. Un banco fmalmente la adquirio, y hasta la fecha Doug Dailey si-
gue encarcelado por rehusar entregar sus documentos financieros a los tribunates. "No
obstante", dice el Chronicler, "Doug, Pam y los mites de hombres y mujeres que se han
unido al joven Family Farm Movement (un movimiento de pequenos agricultores) de
Ohio, estan decididos a no ceder ante la amenaza contra los agricultores en Ohio".

Mlneros del cobre en Arizona exigen empleos
Con mas de 6 mil personas desempleadas —un 35 por ciento de la fiierza de traba-

jo— en el condado Gila en Arizona a raiz de la crisis economica en la industria del co
bre, no es de sorprenderse que una combativa manifestacion de mineros del cobre se
haya realizado el 29 de enero en el pueblo de Globe. Unas 200 personas marcharon por
el pueblo coreando "jQueremos trabajos!" y otras consignas en espanol. En el mitin que
sigui6, los oradores responsabilizaron al gobiemo por las terribles condiciones.

Despuds de Jesus Padilla y Margie Rocha, ambos de la seccional 586 del sindicato
acerero USWA, hablo James Lannan, un minero cesanteado y presidente del gmpo co-
munitario Concemed Workers of America, el cual organize la manifestacion. Llaman-
do a la solidaridad obrera, afirmo que s61o los trabajadores pueden traer un verdadero
cambio politico a este pals. "Lo que planteo", dijo, "es la representacidn del pueblo tra-
bajador . . . en puestos polfticos nacionales". —Martin Koppel



ESTADOS UNIDOS

Buena recepcion obrera a Molina Lara
Funcionario sindical electricista describe gira de Uder obrero salvadoreno

[El Hder obrero salvadoreno Alejandro Mo
lina Lara, dirigente de la Federacion Nacional
Sindical de Trabajadores Salvadorenos (FE-
NASTRAS) y secretario general del Sindicato
de la Industria Pesquera (SIP), realizo una gira
en noviembre y diciembre de 1982 por
Pennsylvania, Virginia del Oeste y Ohio. Ha-
blo ante varios encuentros sindicales.

[En Erie, Pennsylvania, hablo con cientos
de sindicalistas. El coordinador de su gira ahi
fue A1 Hart, trabajador en la planta Erie de la
companfa General Electric y miembro de la
junta ejecutiva de la seccional 506 del sindica
to electricista United Electrical Workers (UE).
[A continuacion publicamos una entrevista

con Hart obtenida por nuestra corresponsal
Ginny Hildebrand.]

Pregunta. iComo fue que Alejandro Mo
lina Lara pudo dirigirse a la reunion en no
viembre de la seccional 506 del UE?

Respuesta. Algunos de nosotros en la sec
cional ayudamos a organizar el encuentro por-
que crefamos que escuchar a un sindicalista de
El Salvador era la forma ideal para que nues-
tros miembros llegaran a comprender la situa-
ci6n en ese pals. Esto resulto ser mas acertado
de lo que nos habfamos imaginado.

P. ̂ Podrfas describir la reaccion de los
miembros de tu seccional?

R. Bueno, Alejandro dio una buena des-
cripcibn general de la situacion en su pals. Pe-
ro lo que mas impresiono al publico fue cuando
describio las "zonas francas". Ahf es donde las

companias norteamericanas establecen plantas
y no pagan impuestos y donde los sindicatos
siempre ban estado prohibidos. Se oyeron ex-
clamaciones de asombro en toda la sala cuando

les dijo que los empleados de esas companias
solo reciben dos dolares y medio por d(a.
Cuando describio la desaparicion y el encarce-
lamiento de sindicalistas, tuvo un efecto con-
movedor entre los miembros de la seccional.

Al concluir Alejandro, todos se pusieron de
pie para aplaudirle. Hicimos una colecta para
sufragar los gastos de su viaje y para contribuir
a la labor de su federacidn sindical, FENAS-
TRAS. El companero que gano el sorteo en esa
reunion de la seccional lo dono casi todo.

Al olr que Alejandro no tenia abrigo para el
inviemo, el tesorero de nuestra seccional salid
de la reunion. Volvio un poco mas tarde con un
anorak flamante que habria sido regalo para su
padre, quien acababa de morir. Le regalo el
anorak a Alejandro.

Otra cosa que hizo Alejandro fue entrevis-
tarse con el canal 37 de television. Fue un in-

forme breve en el noticiero de la tarde pero la
locutora lo hizo perfectamente. La noticia an-
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Dirigente obrero saivadoreno Aiejandro
Moiina Lara.

terior era sobre los cesanteos en Bucyrus Erie,
asl que continud diciendo: "Mientras los sindi
calistas en Erie luchan por salvar sus empleos,
en El Salvador los sindicalistas luchan por sal
var sus vidas. Anoche Alejandro Molina Lara
habld ante la seccional 506 del United Electri

cal Workers . . . ".

P. Alejandro volvio a Erie unas semanas
mds tarde. Tu ayudaste a organizar esa gira
tambien ̂ no es cierto?

R. SI. Su primer viaje a Erie fue organiza-
do tan a los apurones que no hubo tiempo para
organizar nada mas. Yo y unos otros sindica
listas que conocia en el movimiento por la paz
pensamos que podrlamos ponerlo en contacto
con otros sectores y hacer mas con los medios
noticiosos de Erie. Por casualidad las fechas

que fijamos para su gira coincidieron con la re
union en diciembre del Consejo Sindical Cen
tral de Erie. Entonces se arreglo una charla an
te el consejo.
Luego unos miembros del CARD [Comite

contra la Inscripxjion y el Servicio Militar Obli-
gatorio] local y el grupo local a favor del con-
gelamiento nuclear planearon un mitin publico
para Alejandro en la universidad Gannon Co
llege. Un profesor en la universidad Behrend
College lo invit6 a una de sus clases. Tambien
fue entrevistado por dos estaciones mds de te
levision.

P. ̂ C6mo respondid a Alejandro el Con
sejo Sindical Central?

R. Sin estar alll no lo hubieras creldo. Com-

parado con su discurso ante la 506 del UE, se

lanzo con todo entusiasmo. Explicd por que la
clase obrera en El Salvador tuvo que adoptar la
lucha armada. Describio c6mo el gobiemo,
controlado por 14 familias ricas, habia obsta-
culizado todas las demas vlas para que el pue
blo trabajador resolviera sus problemas: huel-
gas, elecciones, etcetera.
Por ejemplo, describid cdmo se responde a

las huelgas con la represion armada. Entonces
para impedir que fueran asesinados los huel-
guistas, adoptaron la tactica de secuestrar a los
patrones y guardarlos con ellos en la fdbrica.
Tambien describio como se robaban las

elecciones. Cuando los candidatos apoyados
por los obreros sallan electos, los militares
anulaban los resultados.

Con gran sorpresa mla, los delegados aco-
gieron muy bien este tipo de argumento. Toda
la sala se puso de pie. Los funcionarios se hi-
cieron tomar fotos abrazados con Alejandro.
Todo a lo largo del pasillo los delegados le die-
ron la mano. Se hizo una colecta entre las 50

personas que estaban ahl y donaron cien d61a-
res. El Consejo tambien dono cien dolares de
sus fondos. Ademas aprobaron una resolucion
exigiendo el alto a toda la ayuda norteamerica-
na a El Salvador.

Un miembro del consejo se levanto y dijo al-
go asl como: "Yo me crie en las zonas carbo-
nlferas, y por los anos 20 y 30 la policia estatal
venia a caballo y golpeaba a la gente al salir a
la huelga. Y ahora estos grandes monopolios
hacen lo mismo por todo el mundo".

Ojala tuvieramos una videocassette de la re
union para mandarsela a Lane Kirkland [presi-
dente de la federacion sindical AFL-CIO] y
mostrarle lo que opinan los sindicalistas en
Erie acerca de la polltica norteamericana en El
Salvador.

P. ̂ Por que te parece que los sindicalis
tas respondieron con tanto entusiasmo a
Alejandro?

R. Desde el punto de vista mas inmediato y
personal, nos damos cuenta que nuestros em
pleos estan siendo exportados. Aca mismo en
la General Electric la compania piensa cerrar
la fundicion y una parte de ese trabajo se ira a
Brasil. Obtienen la mano de obra mds batata en

palses donde los trabajadores no tienen dere-
chos, donde dictaduras respaldadas por el go
biemo de Estados Unidos crean un ambiente

comercial propicio para los runaway shops
[empresas que mudan sus fdbricas a palses con
peores condiciones laborales]. Al leer la lista
que tenIa Alejandro de las companias con in-
versiones en El Salvador, la gente en mi sec
cional vio la relacidn.

Ademas, note que la respuesta que recibid
Alejandro en dos reuniones sindicales fue mds
fuerte que en el mitin en la universidad. Los
trabajadores acd sienten mucha identificaci6n



emocional y solidaridad con otro trabajador
que vive bajo extrema represion. Cosas que
sindicalistas norteamericanos jamas tolerarfan
aqui se hacen en paises donde nuestro gobier-
no tiene mucha influencia, en nuestro nombre,
con el dinero de nuestros impuestos.

El oir a Alejandro describir c6mo y por que
los trabajadores luchan en El Salvador le ayuda
a la gente entender, ver y sentir que la clase
obrera es una clase. Disuelve las fronteras in-

temacionales. A1 escucharlo describir esto,
uno entiende que los trabajadores, no importa
de que pais, estan del mismo lado y los patro-
nes estan del otro. Lo que mas me entusiasmo
de las reuniones de la seccional 506 del UE y
del Consejo Sindical Central fue que se veia
que realmente existe la solidaridad intemacio-
nal de los trabajadores. Alejandro realmente
logro fortalecer la conciencia de clase de la
gente con la que hablo.

P. ̂ Que piensas deberfa hacer el movi-
miento obrero organizado para resistir la
injerencia norteamericana?

R. En enero, mi seccional envio una carta a
nuestros congresistas y senadores hablandoles
de la charla que dio Alejandro a nuestra re
union sindical. Despues la carta decia;
"La ayuda militar y economica de Estados

Unidos apoya esta represion contra los dere-
chos humanos. Las transnacionales basadas en

Estados Unidos que funcionan en El Salvador
se benefician de esta poh'tica que les permite
explotar la mano de obra barata. Como trabaja
dores norteamericanos, nosotros pagamos im
puestos que financian la represion contra nues
tros hermanos y hermanas sindicalistas, y que
subvencionan la exportacion de nuestros em-
pleos.
"La certificacion por el presidente Reagan

de que el gobiemo de El Salvador muestra una
mejorfa en el ambito de los derechos humanos
es una mentira que hace caso omiso totalmente
de las condiciones reales en El Salvador. Insta-

mos al Congreso a que realice audiencias y re-
chace la certificacibn de Reagan.
"Debe ponerse fin a toda la ayuda militar e

injerencia de Estados Unidos en El Salvador y
en Centroamerica. Necesitamos dinero para
empleos aquf en Estados Unidos, en vez de
mas armas y mds derramtuniento de sangre en
Centroamerica".

Me gustaria ver que todo el movimiento sin
dical se opusiera a la politica de Reagan. Me
gustaria vemos actuar y manifestamos en con
tra de la politica norteamericana en El Salva
dor, Nicaragua, etcetera. La forma de dirigir al
movimiento obrero en este sentido es permitir
que las filas escuchen a obreros de estos paises
para que expliquen lo que ocurre y eomo la po
litica norteamericana apoya las fuerzas mas
antiobreras en estos paises.
Somos trabajadores norteamericanos y el

gobiemo norteamericano es la principal fuerza
que apuntala a la dictadura salvadorena y a to-
das las otras dictaduras en America Latina. Te-

nemos una responsabilidad mayor que los tra
bajadores en Alemania o en Inglaterra porque
nuestro gobiemo es el que interviene. Nosotros
tenemos que oponemos y detenerlo. □
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lolidaridad con
Centroamerica

y el Caribe

Encarcelan a 5 partidarios de la Independencia de Puerto Rico
Con el apoyo de una rabiosa campaha "antiterrorista" por la prensa, el FBI y la po-

licia, la Corte Federal de Distrito en Brooklyn declaro culpables por desacato criminal
a cinco partidarios de la independencia de Puerto Rico. El "delito" de los activistas fue
negarse a colaborar con un gran jurado federal establecido con el supuesto fm de inves-
tigar varios atentados dinamiteros reclamados por las Fuerzas Armadas de Liberacion
Nacional (FALN). Este gmpo armado clandestino, basado en Estados Unidos, lucha
por la independencia de Puerto Rico.

Los cinco —los puertorriquenos Julio y Andres Rosado, y los chicanos Ricardo Ro
mero, Steven Guerra y Maria Cueto— ban negado tener vinculo alguno con las
FALN o haber participado en acciones armadas. Cuatro de ellos pertenecen al Movi
miento de Liberacidn Nacional, una organizacion independentista publica y legal.

El juez Charles Sifton, quien presidio el caso, dictara sentencia el 8 de abril proximo.
Los cinco podrian ser condenados a cadena perpetua sin haber cometido crimen algimo
ni haber sido enjuiciados por cometer uno.

Los partidarios de los cinco piden para ese dia, a las 9 a.m., la presencia en la Corte
Federal de Brooklyn de todos aquellos que apoyen la independencia de Puerto Rico y
que se opongan al uso represivo del gran jurado, para demostrarle al juez y al publico
que estos activistas no estan solos.

Profesionaies de EU denunclan condiciones en El Salvador
En enero pasado una delegaci6n de destacados academicos de varias universidades

estadunidenses realize un viaje de investigacion a El Salvador, auspiciado por la orga
nizacion Profesorado por los Derechos Humanos en El Salvador y Centroamerica. En
un informe declararon: "Encontramos devastado todo el sistema educacional". Des-
criben la clausura de la Universidad de El Salvador, asi como la continuada ocupacion
militar y destmccion del recinto universitario desde que lo invadio el ejercito en junio
de 1980. Pese a la detencidn, tortura, asesinato y desaparicion de decenas de maestros
y estudiantes, el gmpo encontro que la universidad aun sobrevive fuera del recinto, uti-
lizando pequenos edificios disperses por la capital. Los educadores concluyeron que
los crlmenes del regimen no le merecen la certificacidn otorgada por el presidente Rea
gan por la supuesta mejoria en los derechos humanos.

Igleslas albergan a refuglados centroamericanos
Una campana en defensa de los refugiados centroamericanos esta ganando amplia

publicidad al confrontar la politica represiva e intervencionista del gobiemo de Estados
Unidos. El 2 de diciembre, en una ceremonia concurrida por mds de 400 personas, dos
iglesias en Milwaukee, Wisconsin, declararon que estaban dando asilo a varios refugia
dos que huyeron del terror patrocinado por Estados Unidos en El Salvador y Guatema
la. Se anuncio que en marzo dos iglesias mas se convertirdn en lugares de refugio; ya
fueron iniciados programas similares en Los Angeles, Tucson, Seattle, Chicago y otras
ciudades por todo el pals.

Estas acciones se han tornado pese a la amenaza de multas y caiccl por desafiar la
politica del gobiemo norteamericano, el cual se niega a otorgar asilo politico a los re
fugiados salvadorenos. De las mds de 22 mil solicitudes de asilo politico presentadas
por refugiados salvadorenos en los ultimos dos anos, solo 76 fueron concedidas. La mi-
gra sistemdticamente los detiene y deporta a sus paises, donde pueden ser torturados y
asesinados.

Antonio, uno de los refugiados, fiie dirigente del sindicato de trabajadores municipa-
les en El Salvador. Actualmente estd albergado por una iglesia en el area de Milwau
kee. Se ha dirigido a varios mltines y ha sido invitado por diversos sindicatos para ha-
blar a trabajadores norteamericanos sobre la represion en su pals y pedir que cese la
ayuda norteamericana al regimen genocida salvadoreno. —Martin Koppel
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'Han eliminado el racismo en Cuba'
Periodista afronorteamericano desmiente propaganda imperialista

For John F. Davis

[A continuacion publicamos el texto fntegro
de un articulo que aparecio en primera plana en
la edicidn del 29 de enero del Amsterdam

News, uno de los periddicos negros de mayor
difusion en Estados Unidos. El autor, John F.
Davis, es el director ejecutivo del News.]

*  * *

Probablemente no hay nada que refleje me-
jor el aspecto revelador y educativo de mi viaje
reciente a Cuba que el asombro total que sent!
al escuchar a muchos cubanos afirmar con or-

gullo que "somos afrolatinos". Cuantas veces
me habrd refdo a ml mismo al observar a algdn
puertorriqueno de piel oscura que negaba su
herencia africana. El racismo es una realidad
en America Latina, por mds que lo nieguen
hasta las vlctimas de la discriminacidn por co
lor. Cuba ahora es la unica excepcion.

Walter Lippmann escribio hace veinte anos;
"Lo que esta ocurriendo hoy dla en Cuba no es
una mera revolucion de palacio, en que una
oligarqula haya removido a otra. Esta es una
revolucidn social que involucra a las masas del
pueblo cubano, y no tiene como fin instalar a
un nuevo gmpo de gobemantes, sino elaborar
un nuevo orden social".

Ahora entiendo cabalmente por qu6 Ronald
Reagan y el gobiemo norteamericano se mues-
tran tan firmes frente a Cuba y a Castro. Ahora
entiendo por que obstaculizan los viajes a
Cuba. La sencilla verdad es que Fidel Castro y
el Partido Comunista de Cuba ban obrado mi-

lagros alia. Esa realidad desmiente la mitolo-
gla norteamericana y a toda costa ha de ser ne-
gada si no destmida.

Para comprender y apreciar lo que ha logra-
do el gobiemo de Castro, hay que saber algo de

Cuba pre-revolucionaria. E\New York Post del
17 de enero de 1983 publicd un articulo sobre
[el mafioso] Meyer Lansky, quien acaba de de-
jar esta vida. El articulo decia, en una parte
pertinente: "En los anos que siguieron, ellos
(la mafia) empezaron a abrir casinos lucrativos
por todo el pais y en 1934 crearon esa organi-
zacion nacional conocida como 'El Sindicato'.

"Y Lansky en seguida entablo una prove-
chosa relacion con el dictador cubano Fulgen-
cio Batista, quien practicamente le dio libre
uso de la nacidn islena . . . una relacidn que
s61o termino al ser derrocado por Fidel Cas
tro"

Esa no es toda la historia. En 1957, mas del
65 por ciento de los ingenios azucareros en la
isla eran propiedad norteamericana. En resu-
midas cuentas, la economia de Cuba estaba ab-

soluta y completamente bajo el control norte
americano. En 1956 el Departamento del Co-
mercio de Estados Unidos informo: "Las uni-

cas inversiones extranjeras de importancia son
las de Estados Unidos. La participacion norte
americana supera el 90 por ciento en los servi-
cios telefonico y electrico, alrededor del 50 por
ciento en el servicio publico de ferrocarril y
aproximadamente el 40 por ciento en la pro-
duccion de azucar no refinada. Las sucursales

cubanas de bancos estadunidenses se encarga-
ban de casi la cuarta parte de todos los deposi-
tos bancarios . . . Cuba ocupaba en 1953 el
tercer lugar en America Latina en el valor de
inversiones directas norteamericanas, s61o su-
perada por Venezuela y Brasil".
A esto puede anadirse el testimonio en 1960

de Earl E.T. Smith, ex embajador norteameri
cano a Cuba: "Senor senador, permitame ex-
plicarle que Estados Unidos, hasta la venida de
Castro, poseia una influencia tan arrolladora
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en Cuba que, como dije aqui hace poco, el em
bajador norteamericano era el segundo hombre
de importancia en Cuba; a veces incluso era
mds importante que el presidente".

Al llegar Castro al poder, las condiciones en
Cuba eran las que predominan en los paises ex-
plotados del tercer mundo. Alta mortalidad in-
fantil, atencion medica insuficiente, elevadas
tasas de analfabetismo, desempleo cr6nico, vi-
vienda inferior, para solo mencionar las condi
ciones mas obvias.

No existen sociedades perfectas y Cuba no
es perfecta. Es un lugar donde la gente —la
gente comun y corriente— apoya y confi'a en
su gobiemo y donde este apoyo se expresa
abierta y orgullosamente.

Yo me esperaba que la gente en Cuba serf a
pobre y que habrfa un ambiente de control po
litico, si no de coaccion. No podria haber esta-
do mis desacertado. El pueblo cubano no esta
sufriendo ni vive al borde de la miseria.

Hay Unas cuantas observaciones que yo ha-
ria sobre muchas impresiones de una estadia
de doce dias en Cuba. Mi primera sorpresa fue
ver lo negra que es Cuba: por lo menos el 30
por ciento de la gente es negra. A diferencia de
otros paises latinos que he visitado, no se res-
tringe a las personas de piel oscura a los pues-
tos de servicio, ni se las oculta de la vida pu-
blica. En Cuba el racismo parece haber sido
eliminado. Conoci y hable con muchos cuba
nos negros que me aseguraron que la revolu
cion habia traido la igualdad a Cuba.

Me quede aun mis asombrado por la clari-
dad de expresion y de compromiso politico
que demostraron casi todos los cubanos que
conoci. Empleados de hotel, choferes de taxi,
mozos, gente en la calle . . . todos parecian
tener un entendimiento de la politica de su go
biemo y del por que de esta politica. Todos se
referian carinosamente a "Fidel" al hablar del
presidente Castro y parecian sentirse como
parte del proceso revolucionario.

La Habana es una ciudad de un mill6n de ha-
bitantes. Las calles estin limpias y llenas de
gente. No hay mendigos ni prostitutas ni trafi-
cantes. Todo el mundo parece simpitico y dis-
puesto a conversar. De ninguna manera me
senti estar en un estado policiaco. El hotel don
de me quede fue constmido antes de la revolu
cion, probablemente por amigos de Meyer
Lansky. La comida en los restaurantes era ex-
celente y el conjunto de jazz que toc6 en el bar
fue un recuerdo deleitoso de cuinto se aprecia
la musica afronorteamericana por el mundo.

Al viajar en autom6vil por la isla tuve la
oportunidad de ver como vive la gente en las
zonas mrales. Por lo general la gente vive en
casas pequehas o en apartamentos. Gozan de
las comodidades bisicas de la vida. Para el al-
quiler no pagan mis que el 10 por ciento del in-
greso de la cabeza de familia. La educacidn, I
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desde el cuidado de ninos hasta los estudios uni-

versitarios, es gratuita. Tambi6n la atencion
medica y dental es gratuita para todos.
Mi expectativa de que encontrarfa a los cu-

banos empobrecidos y temorosos me hizo
consciente de lo facil que uno se deja seducir
per la prensa norteamericana. He visitado mu-
chos palses caribenos y el nivel de vida del cu-
bano medic es per lo menos igual al mejor de
ellos.

Pablo Farriente, quien es negro y Director
de Seguridad en una acerfa en las afueras de La
Habana, dijo lo siguiente acerca del racismo en
Cuba: "Estamos convencidos de que en cual-
quier aspecto de nuestra sociedad el negro pue-
de ocupar cualquier cargo o puesto. Ni el par-
tido ni el estado condona la discriminacion ra

cial.

"El afrocubano tambien tiene una mision in-

temacionalista. ̂ Por qud no deberiamos res-
ponder a un pedido de ayuda de gobiemos afri-
canos que luchan por una verdadera indepen-
dencia? Africa es parte de nosotros. Nuestro
patrimonio cultural es aMcano y espanol. Te-
nemos derecho de estar en Angola".

Estas palabras, pronunciadas con pasidn, se
repitieron a menudo en conversaciones con cu-
banos. Yo sin embargo hago hincapM aquf en
el intemacionalismo y la conciencia racial que
son tan comunes entre los afrocubanos. Deja
avergonzados a aquellos de la Diaspora Africa-
na que vivimos en Estados Unidos.
Se ha reducido el analfabetismo a menos del

10 por ciento de la poblacion. "La educacion
es una obligacion del estado. Es nuestro deber
educar e informar a toda la gente independien-
temente de edad, genero y color", segun la
doctora Marina Barrero, una mujer negra que
dirige el Institute Central de Servicios Peda-
gdgicos en el Ministerio de Educacidn.
La doctora Barrero informo que en Cuba

prerevolucionaria —la expresion que ella y
casi todos usaban era "antes del triunfo de la

revolucidn"— habfan pocas oportunidades
educacionales, y estas correspondfan a la gente
de la ciudad y a las clases superiores. La edu-
cacidn privada era muy comdn. El sistema era
como una pirdmide con oportunidades amplias
al pie de dsta o al nivel primario, pero muy es-
trechas al llegar a los niveles secundario y uni-
versitario subgraduado.
"Ahora la educacidn es obligatoria. En

1957, el 38.1 por ciento de los nihos de edad
escolar estaba matriculado en las escuelas.

Con Fidel hemos tenido arriba del 95 por cien
to desde 1971. Y con Fidel el presupuesto para
la educacion fue incrementado de 83 millones

de pesos en el perfodo 1959-60, a 1.4 mil mi
llones de pesos en 1982. Todavla enfrentamos
un reto, pero la revolucion ha cumplido con
nuestro pueblo".
La doctora Barrero es una mujer negra di-

ndmica y su posicidn, su entusiasmo, su pasion
me impresionaron de una forma que no puede
expresarse con palabras. Tambi6n sentf un or-
gullo por el papel que jug6 en esta historia de
un triunfo. Me recordo a Mary Bethune y a las
mujeres extraordinarias que ban inspirado a
nuestro pueblo y que ban brindado sacrifi-
cios. □
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ESTADOS UNIDOS

Acto de tribute a martir de la
solidarldad con El Salvador

Per Anlbal Ydnez

SAN FRANCISCO—Gritos de "jTerry
Santana, presente!" resonaron por los pasillos
de la Iglesia del Santlsimo Redentor en esta
ciudad, al congregarse unas 80 personas el 5 de
febrero para conmemorar la vida de Flor "Te
rry" Santana. Esta luchadora contra la injeren-
cia norteamericana en El Salvador fue vlctima
de un asesinato politico el 4 de diciembre pasa-
do en Nueva York.

El cadaver de Santana fue encontrado en su
apartamento despuds de un incendio alll. La
policla y los medios noticiosos pretendieron
desde un principio que su muerte fue suicidio
o un accidente.

Un representante de Casa El Salvador de
San Francisco, la cual auspicio el acto, traz6 la
participacion de Santana en el movimiento de
solidaiidad con El Salvador.

Particularmente importante, destaco, fueron
sus labores con la agenda noticiosa El Salva
dor Informaciones (ES Info), donde obtenla
informaciones del Frente Democrdtico Revo-
lucionario y del Frente Farabundo Mart! para
la Liberacidn Nacional de sus fuentes noticio-
sas en Ciudad de M6xico y San Salvador me-
diante la emisora Radio Venceremos. Esto,
dijo, ayudo a difundir la verdad acerca de El
Salvador al pueblo de Estados Unidos.

El representante de Casa El Salvador resal-
to que Terry Santana "aun vive entre nosotros

y nos inspira a todos a continuar la lucha a la
cual ella dedico su vida".

El momento culminante del mitin fue cuan-
do Rick Tmjillo, un chofer de autobtis chicano
y miembro de la seccional 265 del sindicato de
transportistas Amalgamated Transit Union en
San Jose, ley6 un mensaje de su sindicato al
acto (ver el texto en esta pagina). Esta fuerte
declaraci6n de solidaridad por un sindicato im
portante de esta region recibio una calurosa
acogida por parte del publico, especialmente
los muchos salvadorenos presentes.

Se dio a conocer en el mitin que algunos ac-
tivistas salvadorenos en la zona de la Babla de
San Francisco ultimamente hablan recibido
amenazas de muerte por telefono por parte de
individuos identifictindose como partidarios de
Roberto D'Aubuisson, el miembro del gobier-
no salvadoreno asociado mas estrechamente a
los escuadrones de la muerte derechistas.

Los activistas que recibieron estas llamadas
amenazadoras eran aquellos cuyos nombres y
ndmeros de telefono se encontraban en las lis-
tas que desaparecieron del apartamento de Te
rry Santana poco despues de su asesinato, tras
una visita por agentes del FBI. Se sospecha
que los partidarios de D'Aubuisson en Estados
Unidos consiguieron sus numeros de telefono
gracias a los vlnculos entre estos terroristas de
derecha y la policla polltica del gobiemo
norteamericano. □

Transportistas honran a Santana
[En su reunion de enero la junta ejecutiva de

la seccional 265 del sindicato transportista
Amalgamated Transit Union en San Jose, Cali
fornia, aprobo una resolucion respaldando un
acto de homenaje a Flor "Terry" Santana en
San Francisco. La junta tambien vot6 enviar
un mensaje al mitin.

[La seccional 265 representa a 1500 chofe-
res de autobus y transportistas.

[A continuacidn publicamos el mensaje, fir-
mado por: Dennis Campoy, tesorero; Richard
Lofsted, vicepresidente; y los funcionarios Ed
die Johnson, Bronwen Britton, Steve Wong,
Jim Middleton, John Carlson, Norma McNeal
y Barbara Lynch.]

Las circunstancias en tomo a la muerte de
Teresa Santana plantean muchas preguntas.
No creemos que haya sido suicidio y es dudoso
que las autoridades —el NYPD [Departamen-
to de Policla de Nueva York] y el FBI— hayan
actuado de manera responsable.

Nuestro sindicato estd convencido de que no
debe permitirse que esta muerte retrase la lu
cha contra la intervenci6n norteamericana en

El Salvador.
Estamos enterados de la labor dedicada de la

companera Teresa que comprendla un fuerte
apoyo a los sindicatos. Estamos enterados de
su labor con la comunidad religiosa y con otros
en aras de ayudar a los enfermos, los ham-
brientos y los pobres de Centroam6rica en ge
neral y de El Salvador en particular. Olmos de
su lucha constante por traer la verdad de los
acontecimientos en Centroamerica al pueblo
norteamericano.

A causa de este compromise, ella se convir-
ti6 en vlctima.

Es una barbaridad que 84 mil personas sigan
desempleadas en nuestro Valle de Santa Clara,
al tiempo que millones de nuestros dolares
bien ganados son enviados a mantener un ejer-
cito asesino en El Salvador.

Los aportes de Teresa Santana fueron inesti-
mables, pero la lucha debe continuar y conti-
nuard. Es un justo homenaje a esta luchadora
por la justicia y la dignidad. Sepase que no nos
dejaremos amedrentar por esta muerte.

Nuestro sindicato, la seccional 265 del
Amalgamated Transit Union de San Jose, se
une a ustedes para lamentar su muerte. □
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Palestinos rechazan plan Reagan
OLP reafirma que luchard sin cesar por los derechos de su pueblo

Yassir Arafat, li'der palestino, en Beirut.

Por David Frankel

En Una reunion que sesiono por nueve dias
en Argel, capital de Argelia, hasta el 22 de fe-
brero, el Consejo Nacional Palestino (CMP) le
asesto un rudo golpe a los intentos del gobiemo
norteamericano de dividir al movimiento de li-

beracion nacional palestino.
El consejo, que cuenta con 350 miembros,

es el parlamento en el exilio de la Organizacion
para la Liberacion de Palestina. Esta fue la pri-
mera reunion del CNP despues de la invasion
israeli del Lfbano, lo que llevd a que se le pres-
tara una especial atencion a las conclusiones de
la reunidn.

iSe convertirian los golpes militares sufri-
dos por el pueblo palestino a manos del sionis-
mo en un retroceso politico? La respuesta con-
tundente e inequlvoca de la OLP fue "ino!"

Entre las posiciones adoptadas en la resolu-
cion final de la reunion estan las siguientes:
• La OLP reafirmo su independencia de

cualquier gobiemo, comprometiendose a resis-
tir "presiones dirigidas en contra de esta inde
pendencia, vengan de donde vengan".
• La OLP declaro que sus relaciones con

los estados arabes se basarian en "el compro-
miso con los derechos nacionales del pueblo
palestino, comprendidos sus derechos a la re-
patriacion, a la autodeterminacion y a estable-
cer un estado independiente bajo la direccion
de la OLP". El CNP tambien declaro que las
relaciones con el regimen de Egipto sdlo po-
drian desarrollarse "en base al abtuidono por
este de la polftica de Camp David".
• La OLP reitero su compromise con "des-

arrollar y escalar la lucha armada contra el ene-
migo sionista", subrayando tambien "el dere-
cho de las fuerzas de la revolucion palestina de
realizar acciones militares contra el enemigo
sionista desde todos los frentes drabes". (Los
gobiemos de Jordania, Siria, Egipto y el Lfba

no todos le ban negado a la OLP el derecho de
realizar tales acciones desde sus respectivos te-
rritorios.)
• El imperialismo norteamericano, declard

la OLP, esta "a la cabeza de las fuerzas hostiles
a nuestra justa causa y las causas de los pue
blos en lucha".

• El CNP rechazo ciertas interpretaciones
unilaterales de documentos diplomdticos que
la OLP ha apoyado, entre estas una resolucion
sobre Palestina acordada en una cumbre de go
biemos drabes en Fez, Marmecos, el ano pasa-
do. La OLP senalo explfcitamente en una reso-
lucidn separada sobre la resolucion de Fez que
6sta no tomaba precedencia sobre el programa
politico y resoluciones adoptadas por la OLP
misma.

Habiendo reafirmado su cardcter como mo

vimiento de liberacion nacional comprometido
con una polftica de lucha armada y oposicion
al imperialismo, el CNP tambien se dirigio al
llamado plan Reagan propuesto por el manda-
tario norteamericano inmediatamente despues
del repliegue de la OLP de Beimt en agosto del
ano pasado. Este plan representaba un intento
de aprovechar los golpes militares sufridos por
el pueblo palestino a manos del sionismo.
Reagan propuso que el monarca jordano

Hussein reemplazara a la OLP como represen-
tante del pueblo palestino en las negociacio-
nes. Aunque rechazo crear un estado palestino
independiente, Reagan propuso crear algun
tipo de federacidn entre Jordania y Cisjorda-
nia, diciendo que apoyarfa una retirada israelf
de la Margen Occidental del rfo Jorddn en tales
circunstancias.

La esencia del plan Reagan era de hecho una
rendicion polftica por parte de la OLP a cam-
bio de una promesa de una futura retirada is
raelf de los territorios ocupados.
En los meses previos a la reunidn del Conse

jo Nacional Palestino, los medios informativos

imperialistas realizaron una gran campaiia con
tra la OLP. Pretendfan presionarla a acatar el
plan Reagan o dividirla. En esto intentaban uti-
lizar los diferentes puntos de vista que existen
en la OLP, ya que esta representa ampliamente
al pueblo palestino y, por ende, a las diversas
fuerzas polfticas existentes en el.
Los redactores de la prensa imperialista es-

cribieron obras dignas de un premio de litera-
tura de ficcidn intentando presentar a Yasir
Arafat, presidente de la OLP, como partidario
del plan Reagan.
Un ejemplo tfpico fue un artfculo del 29 de

enero del Washington Post, un periddico bur-
gues con pretensiones de ser "responsable".
^E1 titular? "Hussein y Arafat apoyarfan el
Plan Reagan".

Citando un alto funcionario egipcio que pre-
firid el anonimato, el artfculo alegaba que
"Arafat es un hombre muy moderado. Esta
convencido de la iniciativa" de Reagan.
Thomas Friedman del New York Times no se

quedd atras. El 15 de febrero informd que Ara
fat apoyaba "propuestas que no descartan nada
con relacidn a la iniciativa de paz de Reagan"
y que era "seguro que serfan adoptadas".

Pero a fin de cuentas, la ultima palabra la
tuvo el pueblo palestino por medio de su con
sejo, el cual declard:
"En sus procedimientos y contenido el plan

Reagan no responde a los derechos inaliena-
bles del pueblo palestino. El plan Reagan nie-
ga los derechos palestinos de repatriacidn, au-
todeterminacidn, y de establecer un estado pa
lestino independiente. Tambien hace caso omi-
so de la OLP como el unico y legftimo repre-
sentante del pueblo palestino y contradice su
legitimidad intemacional. El CNP declara que
se niega a considerar este plan como buen fiin-
damento para una resolucion justa y permanen-
te de la cuestion palestina y del conflicto arabe-
sionista".

Enfiu-ecido por la negativa de la OLP de
abandonar su lucha, el New York Times publi-
c6 un editorial declarando: "Lo que [la OLP]
rechaza en verdad es la realidad, la diplomacia
y, como siempre, Israel". Al rechazar el Plan
Reagan, aseverd el Times, "la OLP hace que su
'parlamento' sea tan irrelevante como su ejer-
cito".

De forma igual el Washington Post argu-
mento iracundo que la OLP "se habfa asegura-
do Una posicion continuada en el margen extre-
mista, con poca influencia".
Pero es extrafia esta "irrelevancia" y "poca

influencia" de la OLP que precisa sendos edi-
toriales en dos de los mas autorizados voceros

imperialistas para constatarlas . . . La verdad
es que estos editoriales no expresan mas que el
miedo que los imperialistas le tienen a la OLP
precisamente porque es la expresion organica
de la lucha sin tregua del pueblo palestino. □



FRANCIA

Obreros inmigrantes dirigen huelgas
Batallas por la unidad sindical y contra racismo del gobierno

For Duane Stilwell

La industria automotriz en Francia se ha vis-

to golpeada por las mas importantes batallas
laborales en los ultimos quince anos. Huelgas
y ocupaciones de talleres estallaron en las dos
enormes fabricas de la nacionalizada compania
Renault en Flins y Billancourt a comienzos de
enero. La huelga en Flins duro tres semanas.
Los obreros de la Renault desataron una ola

huelguistica que ha repercutido en toda Fran
cia, porque los demas obreros automotrices
empezaron a organizar paros laborales con las
mismas reivindicaciones.

Un numero relativamente pequeno de obre
ros —en su mayorfa inmigrantes de Africa del
Norte y del Medio Oriente— ganaron mayores
alzas salariales y mejores condiciones de traba-
jo que, ademas de beneficiar a los 100 mil
obreros de la Renault, representan una victoria
para los 400 mil obreros automotrices en la re-
publica francesa.

Durante la huelga los trabajadores inmigran
tes se mantuvieron firmes ante una racista

campana propagandistica del gobiemo y de los
patrones cuyo proposito era tratar de aislarlos
de los obreros franceses. Cuando se presenta-
ban los periodistas en las fabricas los obreros
les preguntaban furiosos por que los editoriales
en los periodicos y los comentaristas en la ra
dio trataban de culparlos por todos los males
del pais.

Trabajadores inmigrantes la fuerza motriz

La combatividad de los trabajadores inmi
grantes fue el factor decisivo para la unidad de
los diferentes sindicatos que organizan a los
obreros automotrices. En Francia, donde fre-

cuentemente los obreros en una fibrica estan

organizados por distintos sindicatos, la accion
unida de los sindicatos es esencial para poder
desarrollar una lucha eficaz.

La unidad es crucial por otra razon. Las
huelgas han sido "huelgas tapon", en las que
un taller de la fabrica se declara en huelga pa-
ralizando la produccion de la planta entera. La
patronal responde con un paro patronal para
tratar de presionar a los huelguistas sin realizar
negociaciones.
Los dos principales sindicatos involucrados

en las huelgas de la Renault son la Confedera-
ci6n General de Trabajadores (CGT), liderea-
da por miembros del Partido Comunista, y la
Confederacion Francesa Democratica del Tra-

bajo (CFDT), que esta bajo la influencia del
Partido Socialista. El gobiemo frances esta ac-
tualmente encabezado por el Partido Socialista
de Frangois Mitterrand.
En estas luchas fueron los trabajadores imni-

grantes los que movilizaron a los sindicatos, a
pesar de la inercia de los dirigentes del PC y
del PS que apoyan al gobiemo.

"El conflicto en Flins y Billancoint ha de-
mostrado", escribid Michel Noblecourt en el
diario parisiense Le Monde el 27 de enero,
"que los sindicatos no estan en control de la si-
tuacion". Y cita a un funcionario sindical di-

ciendo que "son los trabajadores mismos que
desataron la huelga los que van a decidir si re-
gresan a trabajar".

Estos trabajadores indomables, contintia
Noblecourt, "han impuesto su voluntad". Ha-
blando arrogantemente de lo que el llama "los
desmanes de imas filas mas bien maximalis-

tas", expreso que los sindicatos —refiriendose
a su direccion burocratica— "tienen la formi

dable tarea de buscar una solucion sin cerce-

narse irremediablemente de los huelguistas".
Claramente los trabajadores inmigrantes en

la Renault y otras fabricas automotrices buscan
la manera de utilizar el poder de estos enormes
sindicatos en defensa de sus intereses. Y al for-

zar a los sindicatos a actuar conjuntamente
contra los patrones y el programa de austeridad
del gobiemo, dan un ejemplo importante a to-
dos los trabajadores franceses.
En un artfculo en Le Monde el 20 de enero,

Jean Benoit explico como los delegados sindi-
cales llevaban a cabo reuniones cada dos boras

en el taller de pintura en la fabrica de Flins para
mantener a los obreros informados sobre las

negociaciones. "Utilizando el microfono de la
CFDT", escribio, "un representante de la CGT
arenga a los huelguistas en frances. Su compa-
nero de la CFDT traduce al arabe. Situadas ca-

si lado a lado, las banderas de las dos organiza-
ciones ejemplifican esta unidad de accidn que
tan rara vez se ve en Flins".

Combatividad contra ei racismo

Giro aspecto crucial de esta lucha de los tra
bajadores inmigrantes por defender su nivel de

vida ante los estragos de la inflacion fue su de-
cisidn resuelta de no ceder ante la racista cam

pana del gobiemo y de los patrones en los me-
dios noticiosos.

El primer ministro frances, Pierre Mauroy,
encabezo esta campana contra lo que el llamo
los "incontrolables" trabajadores inmigrantes.
En una entrevista en el periodico frances Nord
Eclair, Mauroy declare: "Las principales difi-
cultades que quedan son las que plantean los
trabajadores inmigrantes, cuyos problemas no
ignore pero quienes, debo constatar, son agita-
dos por gmpos religiosos y polfticos que se
orientan segun criterios que tienen poco que
ver con las realidades sociales francesas".

Esta acusacion de Mauroy de que los traba
jadores inmigrantes estan siendo manipulados
desde el exterior por "intereses fordneos" coin
cide perfectamente con la racista campana del
gobiemo frances contra la revolucion Irani.
Esta campana ha incluido propaganda contra
los musulmanes, y en particular contra musul-
manes chiitas provenientes de Iran, Irak y Li-
bano. El gobiemo frances, que ha estado a la
cabeza de los esfuerzos imperialistas por forta-
lecer el poderio nuclear de la Organizacion del
Tratado del Atlantico Norte (OTAN) en Euro-
pa, le ha vendido mas de 4 mil millones de d6-
lares en armamentos a Irak en los ultimos dos

anos para ayudar a ese regimen a librar su gue-
rra de agresion contra Iran. Irak le debe a Fran
cia mas de 7 mil millones de dolares, y no po-
dra pagar su deuda mientras la guerra conti
nue.

Los alegatos de manipulacion desde el exte
rior son mas ridiculos aun si uno considera que
tres cututas partes de los trabajadores inmi
grantes en Francia o nacieron alii o ya tienen
mas de diez anos viviendo en el pais.
El Partido Comunista y el Partido Socialista

Manifestacidn frente a la fabrica Renault en Flins. Lutte Ouvriere



Obreros inmigrantes juegan damas durante ocupacibn de taller en fdbrica de la Chausson.

franceses arguyen que no es correcto elegir a
los partidos obreros al gobiemo y despues salir
en huelga contra el mismo gobiemo. Pero los
trabajadores inmigrantes en Francia nunca ban
confiado en el regimen del presidente Frangois
Mitterrand. Ellos conocen demasiado bien la

historia de anteriores gobiemos socialdemo-
cratas que ban sido sanguinarios defensores de
la dominacion colonial francesa en sus pafses
de origen. Y saben que en Francia estan conde-
nados a los peores empleos, sufren discrimina-
ci6n y cesantia, y no pueden esperar que el go
biemo los proteja.
For su combatividad los trabajadores inmi

grantes ban sido salvajemente atacados por la
prensa y acusados de ser la causa del desem-
pleo, de ser codiciosos, y de no preocuparse
por el bienestar de la sociedad francesa en ge
neral. Tambien se les acusa de cbantaje y de
"socavar la polftica antinflacionaria" del go
biemo al demandar salarios mas altos.

Pero al librar una lucba tesonera —y al ga-
nar un aumento salarial que de becbo hace tri-
zas de un aspecto clave del programa de auste-
ridad de Mitterrand— no solo lograron desarti-
cular la campana racista del gobiemo, sino que
tambien ban demostrado lo que pueden bacer
los sindicatos cuando se moviliza el poder que
estos encierran.

C6mo se desarrollb la huelga
El 6 de enero unos 200 de los mil obreros en

el taller de pintura de la fabrica Flins se decla-
raron en buelga. Detuvieron casi completa-
mente la produccion de la enorme fdbrica de la
Renault que emplea a 18 mil trabajadores, 7
mil de los cuales son inmigrantes de 26 dife-
rentes nacionalidades.

Estos obreros del taller de pintura, casi to-
dos del norte de Africa, no se limitaron a rei-
vindicaciones sobre cuestiones que los afectan
directamente como la discriminacion en la cla-

sificacion de puestos, sino que tambien exigie-
ron un aumento salarial de 300 francos men-

suales para todos los trabajadores de la fabrica.
Cuatro dias despuds, mds de 10 mil obreros de
la fabrica de Flins fueron cesanteados. Esta ac-

cion de la patronal fue denunciada por la CGT

y la CFDT como un "escandaloso paro patro
nal antibuelga" y como un "uso inaceptable de
la fuerza por los patrones".

El dia despues de ser impuesto el paro patro
nal en Hins, la fabrica Renault en Billancourt
que emplea a 5 mil trabajadores tambien fue
paralizada por una buelga. Despues de que un
representante sindical convoco una reunion en
el taller de pintura para explicar las reivindica-
ciones de los obreros del taller de pintura en
Flins y pedir la solidaridad de los obreros en
Billancourt, docenas de trabajadores del taller
de pintura en esa fdbrica salieron a la buelga
exigiendo un aumento salarial igual al de los
trabajadores de Flins.

Para el 20 de enero la buelga de Flins, que
seguia embotellando la produccion, empezaba
a afectar el resto de la industria automotriz.

Obreros en los diferentes talleres de otras fa-

bricas de la Renault, asf como en las fabricas

de la Citroen, Cbausson, y Fiat, comenzaron a
salir en buelga, practicamente deteniendo toda
la produccion. Tambien empezaron a levantar
sus propias reivindicaciones.
El 27 de enero la gerencia de la Renault lle-

go a un acuerdo con todos los sindicatos que
organizan a obreros en la fabrica en Flins ex-
cepto uno, y dos dias mds tarde los obieros del
taller de pintura votaron regresar a trabajar.

Logros Importantes
Las conquistas que este acuerdo representa

son significativos. Los trabajadores inmigran
tes de la Renault no solo le arrancaron logros
inmediatos a la compania, sino que le crearon
un obstdculo al gobiemo de Mitterrand en sus
esfuerzos por imponer un estricto programa de
austeridad a todos los obreros franceses. Las

anteriores ofertas de los patrones en las indus-
trias nacionalizadas fueron inspiradas directa
mente por el gobiemo. En el caso de la Renault
los aumentos salariales para 1983 debian limi-
tarse a un 7 por ciento, con un 1.5 por cieiito
adicional condicionado a cuotas de produccidn
y a la eficiencia de los trabajadores.
El acuerdo salarial que obtuvieron los obre

ros de Flins incluye un aumento del 8.25 por
ciento para todos los trabajadores de la Renault

y una clausula que protege el poder adquisitivo
de ese aumento. Si la inflacidn aumenta mds de
un 8 por ciento la compania debe negociar un
aumento adicional en septiembre. Los obreros
de la Renault tambidn se desbicieron de la
clausula que condiciona parte del salario a la
productividad de los trabajadores. Los 76 mil
obreros de la Renault con salarios mas bajos
recibieron un aumento del 11 por ciento.
El gobiemo de Mitterrand quiere mantener

rentable la industria francesa en medio de la

actual crisis econ6mica capitalista. Es por eso
que ademas de limitar los aumentos salariales a
un 7 por ciento, bien inferior a la tasa de infla-
cion, tambien se ba embarcado en una tremen-
da campana exbortando a los ciudadanos fran
ceses a comprar productos manufacturados en
Francia.

Este tmco publicitario para "recapturar el
mercado intemo" esta disenado para proteger
las ganancias de los industrialistas franceses.
A traves de tarifas y cuotas arancelarias, el go
biemo fuerza al pueblo trabajador a comprar
mercancias becbas en Francia a precios mas al
tos que mercancias similares disponibles en el
mercado mundial. Esto resulta en un nivel de

vida mas bajo para el pueblo trabajador fran
cos.

Asi que esta ola de buelgas y ocupaciones de
talleres desatada por los obreros automotrices
inmigrantes de la Renault fue vista como una
pmeba importante por todos los obreros fran
ceses. Estas buelgas son las mas importantes
que se ban dado en la industria automotriz des-
de 1968, cuando 10 millones de trabajadores
declararon una buelga general.
En esa ocasion las primeras tomas de fdbri-

cas estallaron en las plantas de la Renault en
Cldon, LeMans, Flins, y el suburbio parisiense
de Billancourt. Las dos ultimas son las que ban
estado al centro de las recientes batallas.

'Una victoria social'

El diario parisiense Le Monde correspon-
diente al 30-31 de enero cito a Henry Krasucki,
secretario general de la CGT, quien dijo que el
acuerdo concertado con la Renault es "el mejor
que bemos obtenido de la compania en 10
anos", anadiendo que representa "una verdade-
ra victoria social".

Abora que los trabajadores de la Renault ban
marcado el paso, otros los ban seguido. Los
obreros automotrices de la Cbausson en Gen-

nevilliers y de la Citroen en Saint-Ouen y Le-
vallois tambidn salieron a la buelga exigiendo
un aumento salarial de 300 francos al mes, la

misma demanda de los obreros del taller de

pintura en Rins. Los obreros que ban sido
afectados por paros patronales todavia lucban
por recobrar los salarios caidos, y tambien por
no tener que trabajar los sabados para compen-
sar por la produccion perdida. El gobiemo y
los patrones abora intentan evitar mas buelgas
con interdictos judiciales, y tratan de desbacer-
se de los combativos sindicalistas inmigrantes
que dirigieron las primeras buelgas. Pero los
obreros automotrices franceses estan abora en

una mejor posici6n para defenderse y defender
sus sindicatos despuds de estas importantes
victorias. □



'La montana es algo mas que una inmensa e step a verde*

Por Jane Harris

MANAGUA—"Mas que escribir me gusta
hablar", dice Omar Cabezas, Comandante de
Brigada y Jefe de la Direccion PoHtica del Mi-
nisterio del Interior de Nicaragua. Cabezas
gano el premie testimonio en el concurso Casa
de las Americas 1982, con su \ihm La montana
es algo mas que una inmensa estepa verde.
"Yo no escribe, me gusta hablar con mis

amigos, con mis companeros de todo y cuando
me da el tiempo. Algunas veces prefiero gra-
barlas.

"Mi obra es producto de algunos ratos que
me puse a grabar. . . .
"Cuando el Comandante Borge se die cuen-

ta que yo estaba haciendo unas grabaciones de
testimonio, alguien sugirio que podian escri-
birse en un libro. El Comandante Tomas Borge
me llamo un dia y me dijo: 'Tenes echo dias
para terminar ese libro' . . . Para ml fue un
clave".

El resultado fueron dieciocho o veinte boras

de grabacion repletas de la historia del Frente
Sandinista para la Liberacion Nacional (FSLN)
entre los anos 1968 y 1975. La narracion nos
da una perspectiva personal y polftica, en un
lenguaje muy nicaragiiense.
El libro fue transcrito en tiempo record. Al

gunos capftulos fueron publicados por Nica-
rdhuac, una revista cultural nicaraguense. Ra
dio Sandino transmitio una versi6n radial del

libro y recibio mas de quinientas cartas —un
hecho sin precedentes —presionando por que
el libro saliera a la venta.

Debido a la presion tan grande de pafses
latinoamericanos bubo necesidad de transmitir

una version intemacional en onda corta.

El testimonio es muy rice en lecciones para
revolucionarios en todo el mundo. Se trata de

un estudiante que llega a odiar a la dictadura
somocista y a su Guardia Nacional, y que deci
de lucbar contra ambas. A1 leer el libro vemos

como se va desarrollando esa lucba y como un
estudiante se va transformando en revoluciona-

rio y guerrillero.
Debido al bloqueo de informacion impuesto

por la prensa imperialista, es poco conocida la
bistoria de como el Frente Estudiantil Revolu-

cionario (FER) utilizo la universidad como
centro de actividad revolucionaria a traves de

las elecciones estudiantiles.

Cabezas explica c6mo el ascenso del FER al
senado estudiantil les permiti6 bacer uso de las
estructuras legales y publicas de la universidad
para desarrollar trabajo del FSLN. A traves de
su trabajo universitario, companeros del FER
reclutaron para el Frente Sandinista a los acti-
vistas mds destacados.

Otro tema poco conocido es el papel clave
de los indios subtiavenos del departamento de
Leon, que se convirtieron en una importante
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Barricada

Omar Cabezas, Comandante Guerrillero y de
Brigada.

base de apoyo para el FSLN. El trabajo politi
co en Subtiava comenzo con un grupo de cinco
o seis indios estudiando el Manifiesto Comu-
nista. La existencia de esta fuerza organizada
inspird mucbo a Cabezas.
"Pues bien, te decia que yo me voy a la

montana con una confianza absoluta, no de sa-
lir vivo, sino de la victoria, fundamentalmente
porque yo sentia que atras estaba Subtiava. Y
cuando me voy a la montana Subtiava . . .era
un poder".
A traves de este exuberante testimonio son

descritas los diferentes tipos de trabajo que te-
nia el Frente Sandinista: estudiantil, con los in
dios, con los campesinos, a la luz de fogatas
callejeras en los barrios indios y obreros, ope-
raciones clandestinas en las ciudades, el traba
jo en el exterior y en las montanas.

Cabezas recuenta con los detalles mis
intimos los cambios que va sufriendo al pasar
de la vida estudiantil a la vida guerrillera en las
montemas.

Describe "la soledad de no poder dar un
beso . . . lo que para un ser bumano es no po
der acariciar algo . . . la soledad de no recibir
una sonrisa". Cabezas babla de todas las for-

mas de soledad —la ausencia de tu familia, tus
companeros, tu mujer, los ruidos y colores de
la ciudad— de esa soledad que "es una imposi-
ci6n de soledad contra tu propia voluntad, en
el sentido de que vos quisieras tener esas cosas
pero no podes, porque no podes dejar la guerri
lla, porque has llegado a lucbar, ba sido la de
cision de tu vida".

Leyendo este testimonio uno se da cuenta de

la capacidad para lucbar y sobrevivir que tiene
el verdadero revolucionario, aunque sea a base
de sopa de mono o tres cucbaradas de pinole al
dia.

Pero la vida en las montanas no es para

siempre. Cabezas recuenta lo que le dijeron
cuando decidieron trasladarlo a la ciudad; "la

montana es solo una escuela donde mucbos

companeros de la ciudad vendrdn a formarse y
que luego tendran que bajar . . . y luego in-
yectamos la ciudad de bombres solidos que
ayuden a desarrollar la ciudad, porque la mon
tana no lo es todo, sino que requerimos del tra
bajo en la ciudad y el campo".

La escuela en las montanas no fue solamente

militar, tambidn fue muy polftica. "Tengo una
imagen que no se me olvida nunca", escribe
Cabezas, "al cabo de los dias, sin combatir
contra la Guardia, esperando quien sabe que
cosa, sin mucbo conocimiento de la tactica y
de la estrategia de la guerrilla, con frio, becbos
mierda y todo eso: Modesto [el Comandante
Henry Ruiz, boy dia ministro de planificacion]
leyendo la Economi'a PoUtica de Ernest Man-
del".

Cabezas nos cuenta tambien de los beroicos

ancianos que llega a encontrarse, que se acuer-
dan de baber lucbado con el General Sandino

antes de 1934 y que abora estan dispuestos a
ayudar a los nuevos Sandinistas, desde Don
Bacbo que tan seguro estaba de que volverian
a pasar que les tenia un monton de tiros de En-
field enterrados y los sacaba a asolear de vez
en cuando, basta Don Leandro, que quiere sa
ber que les paso a los Enfield y a los Mauser,
y que le dice a Cabezas: "Mire . . . yo ya no
puedo acompanarlo en esta campana, porque
mireme usted que ya soy un bombre viejo, yo
para que, yo con gusto pero ya no puedo, ya no
aguanto una jomada mas, ya esta campana no
la resisto pero tengo un monton de bijos y to-
dos mis nietos, aqui estan estos mucbacbos, yo
se los voy a dar para que ay anden con ustedes,
porque aqui tenemos que bacer la fuerza todos,
y esto no bay que dejar que lo acaben".
Leyendo La montada es algo mas que una

inmensa estepa verde uno se da cuenta de los
vinculos que siempre existieron entre Sandino
y el pueblo nicaraguense. Nos dice Cabezas:
"Y ese fue el mas grande acierto de Carlos
Fonseca, retomar esa bistoria, apropiarse de
esa firmeza, de esa intransigencia por la digni-
dad y por la soberania. Carlos lo que hizo fue
agarrar eso y darselo a los nuevos Sandinistas.
Lo que el FSLN contempordneamente estaba
baciendo con nosotros y nosotros con los nue
vos no era mas que ddndole un contenido cien-
tifico a esa tradicion bistorica, a esa firmeza, a
esa testarudez, a ese sentido de la dignidad".
Es claro que el imperialismo tendria que

matar al pueblo entero para destrair su deseo
de soberania. □



ecciones de Marxismcr"
Carlos Marx, 'ante todo, un revolucionario'

Por Federico Engels

[El 14 de marzo se cumple el centenario del
fallecimiento de Carlos Marx, fundador, junto
con Federico Engels, del socialismo cientlfico.
Con motivo de esta efemeride publicamos a
continuacion el discurso pronunciado por Fe
derico Engels ante la tumba de Marx en el ce-
menterio de Highgate en Londres el 17 de mar
zo de 1883.

[Federico Engels fue el mas intimo colabo-
rador y amigo personal de toda la vida de Car
los Marx. Se conocieron a mediados de la de-

cada del 1840, cuando ambos eran jovenes re-
volucionarios, y desde entonces se dedicaron a
trabajar conjuntamente por la liberacion del
proletariado.
[Hoy dia son muchos los que se reclaman

del marxismo. Si uno busca selecciones de las

obras de Marx publicadas en Estados Unidos y
estudia los prologos, vera que hay todo tipo de
escritores, profesores y hasta ministros en go-
biemos burgueses que dicen basarse en el. Tan
grande ha sido el impacto de Marx (en verdad,
de el y Engels) en la sociedad modema.
[Sin embargo la mayon'a de estos "marxolo-

gos" nos dan una imagen parcializada y distor-
sionada de Marx. Para ellos Marx es simple-
mente un gran estudioso, un hombre de letras,
un cientlfico, un genio intelectual . . . todo
menos un luchador proletario.
[Este discurso de Engels nos ayuda a cono-

cer a Marx en su verdadera dimension; como
dice Engels: "Marx era, ante todo, un revolu-
cionario". Tambien nos ayuda a entender que
los verdaderes continuadores de Marx son los

que saben orientar sus vidas, como lo hizo el,
con el lema que inscribio al fin de las "Tesis
sobre Feuerbach", uno de sus primeros escritos
como comunista consciente: "Los filosofos no

ban hecho mas que interpretar de diversos mo
des el mundo, pero de lo que se trata es trans-
formarlo.]

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la
tarde, dejo de pensar el mas grande pensador
de nuestros dlas. Apenas lo dejamos dos minu
tes solo, y cuando volvimos, lo encontramos
dormido suavemente en su silldn, pero para
siempre.
Es de todo punto imposible calcular lo que

el proletariado militante de Europa y Amdrica
y la ciencia histdrica han perdido con este
hombre. Muy pronto se dejara sentir el vaclo
que ha abierto la muerte de esta figura gigan-
tesca.

Asl como Darwin descubrio la ley del desa-
rrollo de la naturaleza orgdnica, Marx descu

brio la ley del desarrollo de la historia humana:
el hecho, tan sencillo, pero oculto hasta el bajo
la maleza ideologica, de que el hombre necesita.

n

i

Marx, fundador del socialismo cientlfico,

perfecclonb la teori'a del valor trabajo.

en primer lugar, comer, beber, tener un techo
y vestirse antes de poder hacer polftica, cien
cia, arte, religion, etc.; que, por tanto, la pro-
duccidn de los medios de vida inmediatos, ma-
teriales, y por consiguiente, la correspondiente
fase econdmica de desarrollo de un pueblo o de
una epoca es la base a partir de la cual se han
desarrollado las instituciones polfticas, las
concepciones juridicas, las ideas artisticas e
incluso las ideas religiosas de los hombres y
con arreglo a la cual deben, por tanto, explicar-
se, y no al reves, como hasta entonces se habia
venido haciendo.

Pero no es esto sdlo. Marx descubrid tam-

bidn la ley especffica que mueve el actual
modo de produccidn capitalista y la sociedad
burguesa creada por el. El descubrimiento de
la plusvalfa ilumind de pronto estos proble-
mas, mientras que todas las investigaciones
anteriores, tanto las de los economistas bin-
gueses como las de los crfticos socialistas, ha-
bian vagado en las tinieblas.

Dos descubrimientos como dstos debfan

bastar para una vida. Quien tenga la suerte de
hacer tan sdlo un descubrimiento asi, ya puede
considerarse feliz. Pero no hubo un solo cam-

po que Marx no sometiese a investigacidn —y
estos campos fiieron muchos y no se limitd a
tocar de pasada ni uno solo—, incluyendo las
matematicas, en que no hiciese descubrimien
tos originales.

Tal era el hombre de ciencia. Pero esto no
era, ni con mucho, la mitad del hombre. Para
Marx, la ciencia era una fuerza histdrica mo-

triz, Una fuerza revolucionaria. Por puro que
fuese el goce que pudiera depararle un nuevo
descubrimiento hecho en cualquier ciencia
tedrica y cuya aplicacidn practica tal vez no
podia preverse aun en modo alguno, era muy
otro el goce que experimentaba cuando se tra-
taba de un descubrimiento que ejercia inme-
diatamente una influencia revolucionadora en

la industria y en el desarrollo histdrico en gene
ral. Por eso seguia al detalle la marcha de los
descubrimientos realizados en el campo de la
electricidad, hasta los de Marcel Deprez en los
ultimos tiempos.
Pues Marx era, ante todo, un revoluciona-

rio. Cooperar, de este o del otro modo, al de-
rrocamiento de la sociedad capitalista y de las
instituciones polfticas creadas por ella, contri-
buir a la emancipacidn del proletariado moder-
no, a quien dl habia infundido por primera vez
la conciencia de su propia situacidn y de sus
necesidades, la conciencia de las condiciones
de su emancipacidn: tal era la verdadera mi-
sidn de su vida. La lucha era su elemento. Y

luchd con una pasidn, una tenacidad y un exito
como pocos. Primera Rheinische Zeitung,
1842; Vonvdrts de Paris, 1844; Deutsche-
Briisseler-Zeitung, 1847; Neue Rheinische
Zeitung, 1848-1849; New York Daily Tribune,
1852-1861,* a todo lo cual hay que ahadir un
montdn de folletos de lucha, y el trabajo en las
organizaciones de Paris, Bruselas y Londres,
hasta que, por ultimo, nacid como remate de
todo, la gran Asociacidn Intemacional de los
Trabajadores, que era, en verdad, una obra de
la que su autor podia estar orgulloso, aunque
no hubiese creado ninguna otra cosa.
Pero eso, Marx era el hombre mas odiado y

mas calunmiado de su tiempo. Los gobiemos,
lo mismo los absolutistas que los republicanos,
le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los
conservadores que los ultrademdcratas, com-
petian a lanzar difamaciones contra dl. Marx
apartaba todo esto a un lado como si fueran te-
las de arana, no hacia caso de ello; sdlo contes-

taba cuando la necesidad imperiosa lo exigia.
Y ha muerto venerado, querido, llorado per
millones de obreros de la causa revolucionaria,
como 61, diseminados por toda Europa y
America, desde las minas de Siberia hasta Ca
lifornia. Y puedo atreverme a decir que si pudo
tener muchos adversarios, apenas tuvo im solo
enemigo personal.
Su nombre vivira a travds de los siglos, y

con 61 su obra. □

* Algunos de los periodicos con que colabord
Marx como parte de su actividad revolucionaria. Po-
siblemente el mds importante fue el diario Neue
Rheinische Zeitung dirigido por 61 durante la frustra-
da revolucibn alemana de 1848-49, hasta que la reac-
ci6n logrd clausurarlo. Trabajaron tambien en este
diario Federico Engels, Wilhelm Wolff y otros co-
munistas alemanes.



Actividades del Fondo para la Defensa de las Derechos Polltlcos
A continuaci6n publicamos un calendario de mf-

tines auspiciados por el Fondo para la Defensa de los
Derechos Polfticos (Political Rights Defense Fund
—PRDF) por todo Estados Unidos, para responder
al ataque gubemamental contra el Partido Socialista
de los Trabajadores en los tribtmales federales. En
apoyo a los derechos democrdticos hablardn destaca-
das figuras del movimiento obrero y sindical, de la
lucha por los derechos de las comunidades latinas y
negras, de organizaciones solidarias con las revolu-
ciones centroamericanas, del movimiento de la mu-

jer, y otros rads. Instamos a todos nuestros lectores
y amigos a que con su presencia en estas importantes
actividades repudien este nuevo atentado gubema
mental a los derechos polfticos de todos. Para mayor
informacidn, favor de ponerse en contacto con el lo
cal mds cercano del PST (ver el directorio en esta
pdgina).

ARIZONA

Phoenix: Sabado 12 de marzo. Recepcidn 6:30
p.m.; programa 7:30 p.m. Iglesia Covenant Presby
terian Church, 1210 E. Virginia.

Tucson: Vieraes 11 de marzo, 7:30 p.m. Centro
Coraunitario El Rfo, 1390 W. Speedway.

GEORGIA

Atlanta: Sabado 12 de marzo, 8 p.m. Iglesia
Wheat Street Baptist Church, 18 Yonge Street.

MASSACHUSETTS

Boston: Sabado 19 de marzo. Recepcidn 6 p.m.;
mitin 7 p.m. Iglesia Church of the Covenant, 67
Newbury Street.

MICHIGAN

Detroit: Viemes 11 de marzo, 8 p.m. Iglesia Cen
tral Methodist Church, esquina East Adams y Wood
ward.

MISSOURI

St. Louis: Sdbado 12 de marzo, 7:30 p.m. Iglesia
First Unitarian Church, 5007 Waterman.

NUEVA YORK

Albany: Sabado 12 de marzo, 7:30 p.m. Chan-
ning Hall, 405 Washington Ave. (Co-patrocinada
por el Concejo de Responsabilidad Socid de la Pri-
mera Sociedad Unitaria de Albany.)

Nueva York: Viemes 11 de marzo, 8 p.m. Marc
Ballroom, 27 Union Square West.

OHIO

Toledo: Sabado 12 de marzo, 8 p.m. Local del
sindicato OCAW, 2910 Consaul.

OREGON

Portland: Domingo 13 de marzo. Recepcidn 6:30
p.m.; programa 7:30 p.m. Northwest Service Cen

ter, 1819 NW Everett.

PENNSYLVANIA

Philadelphia: Sabado 12 de marzo. Recepcidn 7
p.m.; mitin 8 p.m. Antioch College, Mezzanine,
401 N Broad.

Pittsburgh: Sabado 19 de marzo. Recepcidn 7
p.m.; programa 8 p.m. Soldiers and Sailors Hall,
Quinta Avenida y Bigelow, Oakland.

UTAH

Price: Sabado 12 de marzo. recepcidn 6:30
p.m.; programa 7:30 p.m. 23 S. Carbon Ave.,
sala 19.

Salt Lake City: Viemes 11 de marzo. Recepcidn
6:30 p.m.; programa 7:30 p.m. Central City Multi-
pmpose Center, 615 S. 300th East.

WASHINGTON, D.C.

Viemes 18 de marzo, 7 p.m. Ethical Society,
7750 16th St., NW.

WASHINGTON

Seattle: Sabado 19 de marzo. Recepcidn, 7 p.m.;
mitin 8 p.m. Kamp Firehouse, 722 18th Ave. Dona-
cidn: $3. desempleados $1.50.

Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los sociallstas en Estados Unidos

Ddnde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Aiianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y iibrerfas sociallstas.

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

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

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel:
(415) 824-1992. San Josd; PST, AJS, 46'/^ Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST,
AJS, 1043A Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-
1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, P.O.
Box 1026, Greensboro. Zip: 27402.

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

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 1237 NW 119th St. North
Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tel: (312) 559-9046.

INDIANA: Bloomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. In-
diandpolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprau, 803 W. 11th

St. Zip 50613. Des Molnes: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin
St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.

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

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

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.
Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322.

MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Envlar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louls: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63136. Tel: (314) 725-
1570.

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238.

Zip: 68501. Tel: (402) 475-8933.
NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 11-A Central
Ave. Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel:
(212) 226-8445 d 925-1668.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To

ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383.

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State

College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Filadelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052.
Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip:
15206. Tel: (412) 362-6767. State College; AJS,
P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814) 238-
3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,

Annex Station. Zip: 02901.
TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. Tel: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.
San Antonio: PST, AJS, 337 W. Josephine. Zip:
78212. Tel: (512) 736-9218.

UTAH: Price; PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° pIso. Zip:
84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Regldn Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

A Washington St. E. Zip: 25311. Tel: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:
26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Mt. Pleasant

St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699 d 797-7021.
WASHINGTON: Seattle; PST, AJS, 4868 Rainier Ave.

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

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Nuevo ataque a indocumentados
Contra la Ley Simpson-Mazzoli, hay que exigir amnistia incondicional

For Duane Stilwell

A mediados de febrero fue nuevamente pre-
sentada ante el Congreso de Estados Unidos la
racista y antiobrera ley Simpson-Mazzoli.

Esta peligrosa ley es la mis completa revi-
si6n del codigo de inmigracion desde 1952,
cuando fue aprobada la macartista ley de ex
clusion de "comunistas" e "indeseados".

La presente ley aumentarfa la vigilancia a lo
largo de la frontera con Mexico para detener la
entrada de trabajadores indocumentados, in-
cluyendo un creciente niimero de refugiados de
El Salvador y Guatemala.
De ser aprobada, la ley daria a la policfa de

inmigracion (mejor conocida como la migra) el
poder irrestricto para excluir a gente en los cru-
ces de la frontera o de los puertos de entrada al
pals.

Ley Simpson-Mazzoli: discriminacidn legal
Entre las principales disposiciones del pro-

yecto esta una que castigarta a patrones que "a
sabiendas" dan empleo a un trabajador indocu-
mentado.

El impacto de esto seria legalizar la discri-
minacion contra todos los latinos, ya que cual-
quier patron que quisiera discriminar contra
nosotros podn'a simplemente pretextar que
"parecen extranjeros".

Al mismo tiempo, facilitari'a la labor de
aquellos patrones que conscientemente contra-
tan a indocumentados, sabiendo que asi se
pueden burlar de todas las leyes laborales y si
los trabajadores protestan, una llamadita a la
migra resuelve el problema.

Esto es ilegal, mas se hace porque la polici'a
y las cortes no existen para perseguir a los pa
trones sino para servirlos. For tanto, podemos
estar seguros que los patrones no tendran mu-
cho que temer de los esfuerzos por hacer cum-
plir la prohibicion de contratar a indocumenta
dos. De todas formas, si por alguna equivoca-
cion algun patron fuese enjuiciado por violar la
ley, tampoconecesitapreocuparse: lapenapro-
puesta al congreso es una pequenisima multa
que la empresa podri cubrir en breve plazo con
las superganancias que les exprime a los indocu
mentados.

Para Justificar esta medida, los politiqueros
capitalistas dicen que los indocumentados se
"roban" los puestos de trabajo de los "america-
nos". Esto es totalmente falso.

causa el desempleo?

Los trabajadores no tienen la culpa por el de
sempleo. Este es parte inherente del sistema
capitalista. Jamas ha existido ni jamas existira

pafs capitalista con pleno empleo.
Ademas los indocumentados —igual que

todo obrero— no solo ocuptui puestos, sino
que crean trabajo. No viven del aire: necesitan
casa, comida, ropa y otras mercancias. De ser
posible simplemente sacar de Estados Unidos
a todos los indocumentados, causaria un des-
censo dramatico en la demanda por todo tipo
de mercancias y servicios, profundizando aun
mas la crisis economica que vive el pals.
Por otra parte, las burgueslas de palses capi

talistas como Estados Unidos siempre se ban
beneficiado del trabajo de los inmigrantes.
Ademas de ser superexplotados, los inmigran
tes llegan listos a vender su fuerza de trabajo a
estos palses, mientras son las economlas de
palses pobres y oprimidos por el imperialismo,
como Mexico, las que ban alimentado, educa-
do, y provisto de servicios a todos esos trabaja
dores durante el perlodo improductivo de sus
vidas desde el momento de nacer.

Por eso la Ley Simpson-Mazzoli, ademas de
ser injusta y represiva, es netamente bipocrita:
los gobemantes yanquis no tienen ni la mas
minima intencion de sacrificar las jugosas ga-
nancias que les sacan a los que llaman, con tl-
pico racismo, "ilegales". Lo que buscan es
mantenerlos al margen de toda proteccidn so
cial, de los beneficios sociales que les corres-
ponden como contribuyentes, vlctimas fdciles
para la mas despiadada explotacion.

Esto se ve en la ley misma: pretenden otor-
gar una seudo "amnistia" a los inmigrantes in
documentados que ban estado aqul por varios
anos, pero negandoles toda asistencia publica
asl como la "tarjeta verde" de residentes per-
manentes (que les darla cierta proteccion legal).

Arma de represldn

Otro aspecto de la ley Simpson-Mazzoli es
que ningun trabajador en Estados Unidos po-
drla obtener un empleo sin presentar una tarje
ta de identificacion computarizada y supuesta-
mente a pmeba de falsificacion.

Las implicaciones son nefastas. Los patro
nes podrlan utilizar el numero de identifica
cion de la tarjeta para compilar listas negras de
militantes sindicales. Se le podrla negar em
pleo a cualquier persona que no estuviera de
acuerdo con la polltica del gobiemo. Serla una
arma mas de represion en manos del gobiemo.

Asllo politico en pellgro
Como si todo esto fuese poco, esta ley res-

tringirla aun mas los derecbos de personas que
buscan asilo politico en Estados Unidos.

Esto afectara a decenas de miles de salvado-

renos que ya estan en Estados Unidos pero que

no ban podido obtener estatus legal, asl como
mucbos refugiados de otros palses.
Uno de estos casos es el de H6ctor Marro-

quln, miembro del comite de redaccion de
Perspectiva Mundial. Marroquln se vio forza-
do a buir de Mexico tras ser falsamente acusa-

do de terrorismo. Varios companeros acusados
con 61 ban sido asesinados o desaparecidos por
la policla. Sin embargo, la migra ba ordenado
su deportacidn, afirmando desvergonzadamen-
te que Estados Unidos no otorga asilo politico
a marxistas por mas perseguidos que sean.

El virus de la revoluclbn

El senador Alan Simpson, uno de los auto-
res de la ley, dice que los trabajadores inmi
grantes de palses pobres "tienen la capacidad
posible de causar aqul basta cierto punto la
misma angustia polltica, social y economica
que existe en los palses de los cuales decidie-
ron partir".

Con tales declaraciones, los gobemantes
norteamericanos intentan ocultar que son ellos
los responsables de la miseria econdmica en
los palses coloniales y semicoloniales como El
Salvador. El bambre y la opresion son las ver-
daderas causas de la convulsionada situacion

en regiones como Centroamerica.
Simpson y companla bablan como si los in

migrantes trajeran consigo el vims de la revo-
lucion. Pero la realidad es que si los gobeman
tes yanquis temen perder basta su propio pals,
es porque estan redoblando la opresidn y la ex
plotacion aqul tambien, y saben cual sera el re-
sultado inevitable de esa polltica.

Por medio de la Ley Simpson-Mazzoli, los
capitalistas yanquis pretenden intimidar a uno
de los sectores mas combativos y potencial-
mente mas revolucionarios de la clase obrera

norteamericana. Los gobemantes saben bien
que los mas oprimidos, los que no tenemos
nada que perder sino nuestras cadenas, sere-
mos los que mas lucbaremos por una nueva so-
ciedad. Los gobemantes entienden tambien
que nosotros conocemos mas de cerca los
ejemplos de Cuba, Nicaragua y El Salvador, y
que los estamos comunicando a otros sectores
de nuestra clase aqul en Estados Unidos.

Por tanto, este ataque contra los indocumen
tados forma parte integral de la guerra que 11-
bran los capitalistas, tanto contra los pueblos
centroamericanos como contra el pueblo traba
jador en Estados Unidos.

Los obreros conscientes de sus intereses de

clase deben oponerse rotundamente a esta ley.
Nuestras consignas son: jNo m6s deportacio-
nes! jAnmistla incondicional y plenos dere
cbos para todos los indocumentados! □


