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iiestra America
La muerte de Vincent Chin y la campaha contra las importaciones

Por Martin Koppel

Vincent Chin, un joven chino-americano, fue linchado el 19 de junio
del ano pasado en plena ciudad de Detroit por dos hombres blancos.

Ronald Ebens, un capataz de la companfa Chrysler, y su hijastro Mi
chael Nitz, empezaron una pelea con Chin en un bar, arrojandole insul-
tos racistas. Segiin un testigo, los dos, aparentemente creyendo que era
japones, "le echaron la culpa a Chin por el gran desempleo entre los
obreros automotrices". Luego fueron a buscar bates de beisbol y lo ma-
taron a golpes.
A1 cabo de casi un ano, la justicia capitalista pronuncid su veredicto.

El juez Charles Kaufman puso en libertad condicional a los dos asesi-
nos, con una ridfcula multa de tres mil dolares cada uno. El mismo fiscal
del gobiemo colaboro con los racistas, persuadiendoles de que se decla-
raran culpables del cargo menor de "homicidio sin premeditacion" para
no acusarlos de asesinato en primer grado.

El juez opino que ellos parecfan ser buenos ciudadanos, sin previa fi-
cha criminal, y que no tenfan empleo. No se pone en la carcel a este tipo
de gente, asevero.
De hecho, como sefialo Kin Yee, dirigente comunitario chino, este

fallo da "una licencia de matar por tres mil dolares . . . con tal que la
victima sea de origen chino".
En varias ciudades la comunidad china lanzo protestas contra la deci

sion racista de Kaufman. Unas 600 personas participaron en una mani-
festacion en Detroit el 6 de mayo. A las protestas se unieron represen-
tantes de las comunidades japonesa, coreana, filipina y otras. El princi
pal organizador de las acciones, Ciudadanos Norteamericanos por la
Justicia (ACJ), es un grupo mayoritariamente chino y asiatico. Organi-
zaciones afronorteamericanas como la NAACP tambien ban alzado su

voz contra este ataque racista y abuso de la justicia.
El 2 de junio el juez declaro que, a pesar de la indignacion publica, se

negaba a reexaminar su decision. Mientras, el Departamento de "Justi
cia" del gobiemo federal dijo que iniciarla una investigacion para ver si
acaso, al ser linchado. Chin habia sufrido una posible violacidn de sus
derechos civiles.

En Detroit, representantes del ACJ tomaron la iniciativa de reunirse
con dirigentes del sindicato automotriz UAW y plantearles que eviden-
temente la muerte de Chin estaba "relacionada a la campana contra las
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importaciones japonesas" que fomenta la dirigencia del UAW. La secre-
taria del ACJ, Helen Zia, dijo que en las oficinas del sindicato vio cal-
comani'as que mostraban a "un Tac-man' comiendose a un 'Pac-man'
japones de color rojo".

Como resultado de estas reuniones, los funcionarios del UAW emitie-
ron una declaracion de apoyo a los esfuerzos del comite por lograr una
reexaminacion del fallo.

El asesinato de Chin es un ejemplo mas de la escalada general de ata-
ques racistas contra asiaticos, negros, latinos y otras nacionalidades
oprimidas en Estados Unidos. Pero mas que nada ilustra el caracter ab-
solutamente reaccionario de la campana contra las importaciones que se
dan en las industrias de automoviles, de la ropa y del acero, entre otras.

La histeria contra las importaciones extranjeras proviene de lospatro-
nes. Ellos buscan convencer a los obreros de que la causa del desempleo
son trabajadores en otros palses. Pero los que cierran fabricas y nos
echan a la calle no son otros trabajadores; son las compahi'as. Estas ba-
san todas sus decisiones en una sola regla de oro: mas ganancias.

Los sindicatos existen precisamente por el hecho de que los intereses
de la clase trabajadora son contrarios a los de la clase patronal. El deber
de los sindicatos es rechazar todos los intentos de dividir a los obreros;

fortalecer la solidaridad entre el pueblo trabajador tanto aqui como en
otros palses. Es bueno que sindicatos como los de San Jose, por ejem
plo, se opongan a las redadas de la migra (ver pagina 3), que buscan ha-
cer vlctimas y chivos expiatorios de los sectores mas oprimidos: los tra
bajadores inmigrantes. La campaha contra las importaciones, como
tambien la ley Simpson-Mazzoli, tienen el mismo proposito. Por tanto,
sindicatos como el UAW, o el sindicato de la aguja ILGWU —que tiene
muchos miembros chinos, negros, latinos e inmigrantes— no pueden
darse el lujo de apoyar ninguna de estas campahas antiobreras. El asesi
nato de Chin demuestra sus logicas consecuencias perjudiciales.

El ACJ, segun lo expreso Zia, abordo al UAW porque considera que
el sindicato es una fuerza importante que podrla tener influencia en la
campaha para exigir justicia en el caso Chin. Esto es cierto. Y el unirse
a este esfuerzo beneficiarla a todos los sindicatos, organizaciones lati-
nas y afronorteamericanas.

Puedes enviar mensajes de apoyo y contribuciones al ACJ, 17726
Denby, Detroit, Michigan 48240. □
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iApoyar la lucha de H^tor Marroqum!
Grupos de maestros, mujeres exigen asilo politico para lider socialista

For Nancy Cole

La campana para impedir la deportacidn de
Hector Marroqui'n exhorta a todos los partida-
rios de su derecho al asilo politico que envien
mensajes de protesta al Servicio de Inmigra-
cion y Naturalizacion (SIN).

El presidente de la Asociacion Nacional de
Educadores (NEA), Willard McGuire, le escri-

bio al Comisionado del SIN, Alan Nelson, exi-

giendo que se revoque la orden de deportacidn
contra Marroqufn.
"En nuestra Reunion Anual de Delegados en

1978, en que participaron mas de ocho mil re-
presentantes electos, la NEA votd apoyar el es-
fuerzo del senor Marroquin de permanecer en
Estados Unidos", dijo McGuire. "Nos ban ins-
truido los delegados que continuemos nuestro
reclamo de asilo para el, fundado en la opinion
de que su solicitud de una examinacidn favora
ble por parte de vuestro servicio es meritoria".

Marroquin era un activista estudiantil en

Mexico a principios de los anos setenta. Acu-
sado falsamente del asesinato de un biblioteca-

rio, Marroquin huyd a Estados Unidos en 1974
como refugiado politico. Dos estudiantes que
tambien fueron acusados del asesinato apare-
cieron muertos por la policia; un tercer joven
"desaparecid".

Marroquin actualmente es dirigente del Par-
tido Socialista de los Trabajadores y de la
Alianza de la Juventud Socialista en Estados

Unidos. Es por esa razdn que el gobiemo le
niega el asilo politico. Al cierre de esta edicidn
de Perspectiva Mundial, la Corte Suprema te-
nia fijado el 16 de junio para discutir la posibi-
lidad de escuchar su apelacidn a la orden de de
portacidn.
"Si la corte falla a favor de Marroquin", dice

la publicacidn Haiti Progres en su edicidn del
20 al 26 de mayo, "miles de haitianos, salva-
dorenos, guatemaltecos, en ultima instancia
todos aquellos que ban buido de dictadores re-
presivos apoyados por el gobiemo norteameri-
cano, podrian tener alguna esperanza de lograr

el asilo politico".
En Price, Utab, los partidarios de la lucba de

Marroquin estan difundiendo peticiones entre
sus companeros sindicalistas. Donna Dodds,
secretaria de la seccional 2176 del sindicato

minero UMWA, es una de los funcionarios

sindicales que ban enviado cartas de protesta a
la migra.
En York, Pennsylvania, el director Earl

Keibl del distrito 4 del sindicato de la industria

mueblera escribio al SIN: "Con el tipo de bis-
torial que tiene el caso de Hector Marroquin,
parece que este joven esta siendo perseguido y
es el bianco de deportacidn exclusivamente por
sus opiniones politicas".

Keibl prosiguid: "Si pueden creerse las ver-
siones recientes de que nazis (fascistas) ban
sido traidos a este pais, mimados y cobijados
tras la Segunda Guerra Mundial, y que mucbos
cubanos, ademas de otros emigrados, ban sido
traidos aqui con semejantes tendencias fascis
tas, ̂ que tipo de razonamiento impera, para

sigue en la pdgina 5

Slndlcatos protestan redadas de la migra
SAN JOSE, California—El Servicio de Inmigracidn y Natura-

lizacidn (SIN) provocd protestas por parte de los sindicatos y la
comunidad en esta ciudad al efectuar una serie de redadas en va-

rias fabricas y detener a personas que sospecbaba de ser trabaja
dores indocumentados. El SIN basta abrio una oficina especial
aqui para conducir las redadas.

Enojados por una batida en la Levi Strauss, un taller de la aguja
sindicalizado, el Consejo Central del Trabajo y varios grupos co-
munitarios realizaron un mitin de protesta el 19 de mayo al me-
diodia frente al correo central.

Peter Cervantes Gautscbi, representante del Consejo Central
del Trabajo, senalo a los periodistas que los obreros arrestados
eran miembros del sindicato United Garment Workers, el cual

esta afiliado al consejo. Denuncio que la migra solamente babia
invadido fabricas sindicalizadas del area en el ultimo ano.

La misma tarde que se realizo el mitin, la migra llevo a cabo
una redada en la Ozuna Mexican Food Products, una fabrica de
tortillas en la ciudad cercana de Santa Clara.

Esta vez la migra empleo una artimana, evidentemente con el
fin de evitar una repeticion de lo ocurrido en la Levi Strauss.

En la Levi Strauss, 31 de los 38 obreros detenidos volvieron a
su lugar de trabajo tras ser liberados bajo fianza o bajo reconoci-
miento propio mientras apelaban la orden de deportacidn. Los
obreros fueron restituidos tras negociaciones entre la compafiia y
el sindicato.

En la fabrica de tortillas, donde la migra detuvo a 14 obreros,
bicieron un arreglo de antemano para que el centro de refugiados
de los Servicios Sociales Catdlicos enviaran un grupo de inmi-
grantes vietnamitas, kampucbeanos, laosianos y etiopes a la
planta, donde la compafiia contratd a 10 de ellos a regafiadientes.
El gerente de la planta le dijo al diario local: "El SIN dijo que

babia mucbos refugiados abi que necesitaban trabajo y nos pidie-
ron que lo intentaramos".

Al cabo de unos pocos dias, la agenda catdlica retird a las diez
personas debido a las malisimas condiciones de trabajo en esa
fabrica.

El vicedirector del SIN en San Francisco, Robert Moscborak,
respondid con una amenaza de ordenar que se interrumpieran los
fondos gubemamentales para la agenda catdlica.

Aparentemente alentado por el sentimiento piiblico en contra
de la migra, el director ejecutivo del centro, James Purcell, afir-
md: "Personalmente, si se trata de escoger entre aceptar dinero
federal y colocar a refugiados en puestos creados por las redadas
del SIN, yo me veria obligado a recomendarle a nuestra junta que
dejaran de tomar el dinero".

El SIN aseverd que los obreros de la Levi Strauss ganaban en
tre 6 y 10 ddlares por bora. En realidad, los obreros de esa fabri
ca, quienes por lo general trabajan a destajo, ganan mucbo menos
que eso. Y las fabricas de tortillas son notorias por sus bajos sa-
larios.

La redada en la Levi Strauss, asi como la redada en la Ozuna

con ese intento descarado de oponer a los inmigrantes asiaticos y
africanos contra los latinos, ba causado mucbo enojo entre la gen-
te de todas nacionalidades.

En una Conferencia de Trabajadores Latinos, celebrada el 21
de mayo en la universidad San Jose City College, las redadas fue
ron un tema importante de discusidn.

El sentir mayoritario era que la migra busca convertir a la co
munidad latina en cbivo expiatorio por la alta tasa de desempleo,
intenta callar la oposicidn a la intervencidn norteamericana en
Centroamerica, y busca suscitar apoyo para el proyecto de ley
anti-inmigrante Simpson-Mazzoli, el cual ya fue aprobado por el
Senado (ver pagina 4). —Jackie Styles
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Senado aprueba ley SImpson-Mazzoli
El gohierno ataca a los inmigrantes y al movimiento obrero

For Harry Ring

Sigue avanzando en el Congreso la racista y
antiobrera ley Simpson-Mazzoli, dirigida prin-
cipalmente contra el sector social mas explota-
do y oprimido en Estados Unidos, los trabaja-
dores inmigrantes. Aunque las principales vi'c-
timas de esta ley seran los obreros indocumen-
tados, la nueva ley sera un poderoso garrote
contra todo el movimiento obrero.

En un voto de 76 a 18, el Senado norteame-
ricano aprobo el proyecto de ley el 18 de
mayo, el cual sera discutido —y seguramente
aprobado— por la Camara de Representantes
a principios de julio. Este reaccionario engen-
dro legislativo goza del apoyo de los dos parti-
dos de los ricos en ambas camaras del Congre
so. El republicano Alan Simpson presento la
ley a sus colegas del Senado, y el democrata
Romano Mazzoli presentara la ley a sus cole-
gas de la Camara de Representantes.

Al hacer ilegal la contratacion de un trabaja-
dor "a sabiendas" de que no tiene documentos,
la ley intensificara la discriminacion en el em-
pleo. Toda persona de piel oscura o que tenga
el menor acento extranjero al hablar sufrira las
consecuencias.

Otra disposicion de la ley esta dirigida ex-
plfcitamente contra el movimiento obrero or-
ganizado, y deja a los sindicatos en una posi-
cion extremadamente vulnerable. Estipula se-
veras multas contra sindicatos cuyas oficinas
de contratacion envi'en a obreros indocumenta-

dos a llenar puestos de trabajo.
El bamiz de "amnisti'a" que le ban puesto a

la ley no es mas que un fraude.
Segun la version del Senado, todos aquellos

que puedan comprobar a satisfaccion del Ser-
vicio de Inmigracion y Naturalizacion (SIN)
que ban vivido en este pat's continuamente des-
de antes del 1 de enero de 1977 podri'an, en
teon'a, cumplir los requisitos para obtener la
residencia permanente, o sea la "tarjeta ver-
de".

Los que puedan probar que ban pisado suelo
norteamericano continuamente desde antes del

1 de enero de 1980 podn'an obtener el estatus
de residencia "temporal", y solo podn'an obte
ner la tarjeta verde despues de tres anos adicio-
nales. Todos los que hayan llegado a Estados
Unidos despues del 1 de enero de 1980 no ten-
dran el menor recurso y podran ser deportados
sumariamente.

Hay solo un pequeno detalle en la seccion de
la "amnistia"'

Ptira ser aceptado, uno no solamente tiene
que cumplir con los requisitos mencionados,
sino aprobar una prueba de "buena conducta".
lY que quiere decir "buena conducta"? Eso,

al parecer, lo decide la migra. Dado el nefasto
bistorial de esta agenda policial, es razonable
suponer que no solo el antecedente de algun

arresto, sino tambien cualquier participacion
en actividades sindicales o politicas serfan su-
ficientes para no aprobar la prueba de "buena
conducta".

Esta ley sienta ademas un peligroso prece-
dente legal al pretender crear una categon'a de
residentes legales de segunda clase en Estados
Unidos, gente a la cual le sen'an negados dere-
cbos que son reconocidos a ciudadanos norte-
americanos.

Bajo la ley Simpson-Mazzoli, aquellas
personas que lograran la "amnistia" no podrian
recibir asistencia de fondos federates de nin-

gun tipo durante un pen'odo de 3 a 5 anos. En
otras palabras, aunque se les explota el produc-
to de su trabajo, y aunque pagan impuestos
como el resto del pueblo trabajador, no po
drian recibir asistencia medica, beneficios por
accidentes de trabajo, seguro de desempleo o
seguro social por pertenecer a esta categoria de
ciudadanos de segunda clase.
En el proyecto de ley presentado inicialmen-

te, todo acceso a las cortes seria negado a los
trabajadores inmigrantes.

Aparentemente esta disposicion era dema-
siado descarada —y obviamente inconstitucio-
nal— asi que el senador democrata Edward
Kennedy metio mano para componerla un
poco. Aunque formalmente voto contra la ley,
propuso una enmienda que sin ofender a sus
patrocinadores bizo mas facil su aprobacion.
Aunque la ley es inmisericorde con los tra

bajadores indocumentados, los congresistas
ban mostrado compasion con los patrones que
multiplican sus ganancias exprimiendo el su-
dor de los trabajadores indocumentados.

Entre las salidas que la ley incluye para los
patrones que "a sabiendas" contraten un traba
jador indocumentado esta la disposicion de que

las multas no entraran en efecto sino basta seis

meses despues de que la ley sea aprobada.

Para los grandes agricultores que explotan al
obrero agricola indocumentado, la ley dispone
un periodo de tres anos para que "disminuyan
gradualmente" su contratacion de trabajadores
indocumentados.

El texto de la version de la ley aprobada por
el Senado incluye, ademas de lo mencionado
anteriormente, los siguientes puntos:
• El proceso de apelacion legal para aque

llos que ban recibido ordenes de exclusion o
deportacion o se les ba negado el asilo politico
sera "acelerado". En lugar de ir ante un juez fe
deral de circuito y despues a la corte federal de
apelaciones, las apelaciones iran directamente
ante la corte federal de apelaciones.
• Aquellos que pidan amnistia para perma-

necer como residentes legales deberan pagar
una cuota de solicitud de 100 dolares.

• Despues de cumplir los otros requisitos la
amnistia se otorga a discrecion del fiscal gene
ral. La denegacion de amnistia es una decision
final y no puede ser apelada a las cortes.
• Amnistia le sera negada a cualquiera que

baya sido encontrado culpable de cometer un
delito mayor o tres menores.
• La amnistia le sera negada a cualquiera

que baya "asistido en la persecucion de cual
quier persona o personas por motivos raciales,
religiosos, de nacionalidad, o por pertenecer a
algun grupo social o por tener ideas politicas
particulares". Esta clausula podria ser utilizada
contra cualquiera que se oponga al racismo, al
sistema capitalista, o simplemente contra lu-
cbadores sindicalistas.

• Todas las restricciones afectan a aquellos
que buscan solamente residencia temporal.
• Todos los que quieren residir temporal-

mente en Estados Unidos deben demostrar que
bablan ingles o que "estan cumpliendo satis-
factoriamente un curso de estudio" aprobado
por el fiscal general.
• El estatuto declara que existe un consenso

en el Congreso respecto a que "el idioma ingles
es el idioma oficial de Estados Unidos". El ob-

jeto de esta clausula es socavar la educacion y
los servicios electorales bilingiies y es obvia
mente perjudicial a los derecbos de las nacio-
nalidades oprimidas en este pais.
• La ley tambien incluye multas y castigos

muy severos para cualquier persona que ayude
a trabajadores indocumentados a venir al pais,
o que los "transporte" dentro del pais, o que les
de "albergue". Eso podria incluir a algun fami
liar que le de a algun trabajador un lugar para
dormir. La multa asciende a 10 mil dolares y
cinco anos de carcel por cada trabajador indo
cumentado al que se le baya brindado ayuda.
Esta clausula especificamente excluye a patro
nes que bayan contratado a trabajadores indo
cumentados. □
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que diga que un solo marxista representa un
peligro a este pai's? Realmente, ̂ que clase de
miedo paranoide hay del intercambio libre de
ideas para que se niegue la proteccion a un
Hector Marroqui'n?"

Una carta al SIN de Jeffrey Brown, vicepre-
sidente del Consejo DistritaJ 33 del sindicato
de empleados publicos AFSCME en Filadel-
fia, dice: "Me parece absurdo que esta 'nacion
de inmigrantes' quiera deportar a inmigrantes
solo por sus opiniones politicas. Uno solo se
pregunta si el SIN tiene tan poca fe en el siste-
ma de gobiemo norteamericano que tiene mie
do de permitir que se quede gente con ideas ri-
vales".

Otros sindicalistas que recientemente mani-
festaron su apoyo a Marroquin son David
Worthington, presidente de la seccional 725
del sindicato de pintores en Salem, Oregon;
Barry Weinstein, presidente de la Asociacion
de Educadores del Condado Calboun en Caro

lina del Sur; y Don Sievewright, secretario de
la seccional 1111 del sindicato mecanometa-

lurgico 1AM en Playa del Rey, California.
El caso tambien ba recibido apoyo de otros

sectores. "El caso de Hector Marroquin es un
ejemplo grafico del becbo que nuestra politica
sobre el asilo esta regida por objetivos de poli
tica extranjera y no por los principios de los de-
rechos humanos", declare Jeffrey Fogel, direc
tor ejecutivo de la Union para las Libertades
Civiles en Nueva Jersey. Dijo que "no sorpren-
de que una administracion que esta dispuesta a
certificar que mejoran los derecbos bumanos
en El Salvador no este dispuesta a dar asilo po
litico a alguien cuyas opiniones politicas dis-
crepan de las del gobiemo norteamericano".

Entre los que ban enviado mensajes de pro-
testa se encuentran: Katie Hall, congresista de
Indiana; Victor Chapman, presidente de la
Union de Estudiantes Negros en la universidad
de Utah Oriental; y la Alianza en Solidaridad
con Centroamerica en Albany, Nueva York.

Marroquin fue invitado bace poco por un or-
ganismo de la Iglesia Metodista Unificada para
bablar en un almuerzo en Washington, D.C.,
con activistas defensores de los refugiados y de
los derecbos bumanos. Abi recibio el apoyo de
Susan Reid, ayudante a la Oficina Juridica de

la Alta Comision sobre los Refugiados de las
Naciones Unidas, entre otros.

En la conferencia para la region noreste de
la Organizacidn Nacional para la Mujer
(NOW), realizada en Hartford, Connecticut, el

caso de Marroquin fue respaldado por Chris
tine Torraca y Denise Fuge, integrantes de la
Junta Nacional de NOW, asi como Barbara

Rocbman, presidente de NOW en Nueva
York.

Los mensajes de protesta exigiendo que se
revoque la orden de deportacidn deben ser en-
viados a: Alan Nelson, Commissioner, INS,

Washington, D.C. 20536.
Los pedidos de informacion sobre el caso,

copias de los mensajes de protesta, y contribu-
ciones (deducibles de los impuestos) deben ser
enviados al: PRDF (Fondo para la Defensa de
los Derecbos Polfticos), P.O. Box 649, Coo

per Station, Nueva York, N.Y. 10003. □

EDITORIAL

Grandes oportunidades para
la marcha del 27 de agosto

Va creciendo rapidamente el apoyo a la
Marcha por los Empleos, la Paz y la Libertad
que se celebrara el 27 de agosto en Washing
ton, D.C. Ya la ban respaldado mas de 500 or-
ganizaciones y personalidades, incluyendo la
federacion sindical AFL-CIO y todos los prin-
cipales gmpos defensores de los derecbos civi
les.

La convocatoria a la manifestacion fue ini-
ciada por lideres afronorteamericanos para
conmemorar la marcha a Washington en agos
to de 1963 que fue encabezada por el doctor
Martin Luther King, bijo.

La convencion mas reciente de la Coalicion
de Sindicalistas Negros (CBTU) adopto una
fuerte declaracion de apoyo a la marcha. La
Alianza Agricola Norteamericana, una coali
cion de grupos de pequenos agricultores, acaba
de anunciar sus planes para movilizar a los
agricultores en apoyo a la manifestacion.

En Nueva Orleans, destacadas figuras de los
movimientos por los derecbos de la mujer y del
pueblo afronorteamericano iniciaron una gira
el 2 de junio para dar publicidad a la marcha.
Estos incluyen a Coretta Scott King, viuda del
destacado lider negro; el reverendo Joseph Lo-
wery, dirigente de la Conferencia Directiva
Cristiana del Sur (SCLC); el congresista Wal
ter Fauntroy; y Judy Goldsmith, presidente de
la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW).

Por todo el pai's se realizan encuentros poli-
ticos de activistas negros y latinos, lucbadoras
por la igualdad de la mujer, activistas antigue-
rra y sindicalistas, quienes discuten los prepa-
rativos para esta bistorica movilizacion.

La marcha a Washington tiene la posibilidad
de ser una combativa y poderosa expresion de
la oposicion popular a la guerra que libran los
capitalistas contra el pueblo trabajador tanto en
Estados Unidos como en el resto del mundo.
Las consignas de "empleos, paz y libertad"
plantean un reto a esta ofensiva patronal. Esta
manifestacion cobra especial importancia ante
la nueva guerra estilo Vietnam a la cual nos
arrastra Washington en Centroamerica y el Ca-
ribe, al tiempo que los patrones y su gobiemo
atacan el nivel de vida y los derecbos demo-
craticos del pueblo trabajador norteamericano.

No es de asombrarse que la protesta del 27
de agosto contra estos ataques baya sido inicia-
da por organizaciones que defienden los dere
cbos del pueblo afronorteamericano. Los ne
gros y otras nacionalidades oprimidas son los
que mas sufren bajo la ofensiva patronal en to-
dos los aspectos: desempleo, recortes presu-
puestarios, y ataques a los derecbos bumanos.

Los afronorteamericanos y latinos saben que
en la guerra en Centroamerica y el Caribe sus
comunidades sufriran un numero despropor-
cionadamente alto de jovenes muertos y lisia-

dos, como ocurrio en Vietnam.
Estas condiciones impulsan a los pueblos

negro, cbicano, puertorriqueno y otros latinos
a comenzar a lucbar y plantear reivindicacio-
nes que expresan los intereses fundamentales
de todos los trabajadores.

Los lideres que iniciaron la marcha del 27 de
agosto ban buscado forjar una amplia alianza
para fortalecerla. Esta alianza comprende sin-
dicatos, gmpos puertorriquenos e bispanos,
asociaciones de pequenos agricultores, organi
zaciones de mujeres, y comites y coaliciones
que se oponen a la intervencion norteamerica
na en Centroamerica y el Caribe.

Ya existen coaliciones en varias localidades
para impulsar la marcha; mucbas mas seran es-
tablecidas. En Nueva Jersey, el alcalde de Ne
wark, Kenneth Gibson, es uno de los presiden-
tes de la Coalicion de Nueva Jersey por la Mar
cha a Washington del 27 de Agosto. Gibson es
uno de varios funcionarios electos negros que
ban respaldado la marcha.

El movimiento sindical puede jugar un papel
importante en al apoyo para el 27 de agosto.
Ademas de la AFL-CIO, la accion tiene el apo
yo de los sindicatos automotriz (UAW), del
acero (USWA), de la industria alimenticia
(UFCW), de la industria textil y de la confec-
cion (ACTWU), de maestros (NEA), de em
pleados publicos (AFSCME), y de bospitales,
as! como de la Coalicion de Mujeres Sindica
listas CLUW.

Representantes del USWA ban asistido a las
reuniones de la coalicion nacional en Washing
ton, D.C., y de la coalicion local en Pitts
burgh, Pennsylvania.

El apoyo ya muy amplio les facilita a los sin
dicalistas la tarea de obtener la mayor partici-
pacion posible entre el movimiento obrero or-
ganizado. Los miembros de sindicatos debe-
rfan dar publicidad a la marcha entre sus com-
paneros de trabajo y pedir que sus sindicatos
locales inviten a oradores para bablar acerca de
la marcha del 27 de agosto. Se puede obtener
el apoyo de mucbos sindicatos mas, a nivel lo
cal y nacional.

Los sindicatos deberian participar en las
coaliciones locales y nacionales, imprimir vo-
lantes para la actividad, ayudar a sufragar los
gastos, y ofrecer transporte en autobus para
llevar a sus miembros y a otros a Washington.

Los comites y coaliciones antintervencionis-
tas deben bacer del 27 de agosto una prioridad
central. Es una gran oportunidad para alcanzar
a cientos de miles de trabajadores —sindicalis
tas, negros, latinos y otros— que creen que
Washington debe salirse abora mismo de Cen
troamerica y el Caribe y dejar que los pueblos
de esa region decidan su propio destino.

jTodos a movilizarse para la marcha del 27
de agosto por empleos, paz y libertad! □
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Socialistas ven radicalizacion obrera
Lideres PST discuten logros en construccion de un partido proletario

For Malik Miah

NUEVA YORK—El Comite Nacional del

Partido Socialista de los Trabajadores (PST—
Socialist Workers Party) se reunio aqui a co-
mienzos de mayo para discutir la actual etapa
de la polftica naciotial e intemacional y evaluar
el progreso del PST en su tarea de construir un
partido de trabajadores.
Ademas de los miembros del Comite Nacio

nal, participaron en el encuentro los organiza-
dores de las ramas del PST en casi 50 ciuda-

des, h'deres del trabajo partidista en la indus-
tria basica, y miembros del Comite Ejecutivo
Nacional de la Alianza de la Juventud Socialis

ta.

Toda la gama de militantes del partido, ma-
yoritariamente obreros industriales, estuvo re-
presentada en la reunion: mineros del carbon;
trabajadores de la industria textil y de la con-
feccion; trabajadores cesantes de las industrias
automotriz, siderurgica y ferroviaria; activistas
del Partido Politico Nacional Negro Indepen-
diente (NBIPP), de los comites de solidaridad
con Centroamerica, y del movimiento de la
mujer.
En el curso de la discusion se destaco en par

ticular el hecho que la ofensiva de la patronal
y de su gobiemo contra el nivel de vida, las
condiciones de trabajo, y los derechos del pue
blo trabajador en Estados Unidos esta produ-
ciendo una reaccion. Existe una creciente in-

quietud entre la clase trabajadora, una busque-
da de explicaciones y soluciones. En las minas

Asiste a la

conferencia
socialista
Si deseas asistir a la Conferencia Socialista

Educacional y de Activistas que se celebrara
en Oberlin, Ohio, del 30 de julio al 6 de
agosto, llena este cupon. Envlalo al local
mas cercano del PST o de la AJS (ver direc-
torio en la pagina 23), o al PST, 14 Charles
Lane, Nueva York, N.Y. 10014.

Nombre

Direccion

Ciudad

Estado Zip
Telefono

Sindicato/Organizacion/Escuela

tf

Un aspecto de la conferencia educatlva el ano pasado. Charles Ostrofsky/Perspectiva Mundial

y fabricas; en las comunidades negras, chica-
nas y puertorriquenas; entre los millones de
trabajadores inmigrantes e indocumentados,
especialmente los provenientes de Centro, Su-
damerica y el Caribe, es evidente una creciente
radicalizacion.

Tambien entre los pequenos agricultores la
crisis capitalista esta produciendo una profun-
da inquietud y una reevaluacion de toda clase
de cuestiones polfticas.

El resultado de todo esto es que existe una
mayor receptividad a las ideas socialistas entre
la clase obrera y sus aliados.

Este fue el marco politico en el cual el Co
mite Nacional del PST, el maximo organismo
directivo del ptirtido entre las convenciones,
tomo una serie de importantes decisiones desti-
nadas a fortalecer la capacidad del partido de
llevar su programa y sus ideas al seno del pue
blo trabajador.
En primer lugar, el Comite Nacional reafir-

mo la decision tomada en la reunion plenaria
de diciembre pasado segun la cual todos los
miembros del partido participaran regularmen-
te en ventas semanales de Perspectiva Mundial
y su publicacion hermana en ingles The Mili
tant a la entrada de fabricas y otros centros in
dustriales. El Comite Nacional evaluo el pro
greso logrado por el partido en la implementa-
cion de esta decision.

En segundo lugar, la reunion de mayo apro-
bo una propuesta de organizar a los partidarios
activos del PST en cada ciudad de una manera

mas sistematica. Cientos de partidarios del
PST y amigos de todas las edades, gente que
trabaja en la industria o en otros sectores de la
economfa, ya contribuyen dinero regularmente
al partido y realizan actividades que fortalecen

I  la labor del PST. El organizar a estos partida
rios para que puedan ser mas efectivos aumen-
tara la capacidad del partido de responder a las
nuevas oportunidades polfticas. (Ver el artfcu-
lo sobre este tema en la pagina 9.)
La reunion plenaria del Comite Nacional co-

menzo con un informe sobre la revolucion en

Centroamerica y el Caribe y las responsabili-
dades que debe cumplir el PST para ayudar a
promover las luchas en esa region. Larry Sei-
gle, miembro del Comite Politico del PST, su-
brayo el progreso logrado por la clase trabaja
dora y sus aliados especialmente en El Salva
dor, Nicaragua y Granada. El dilema de Wash
ington es que cada vez que pretende frenar es-
tas luchas, solo logra atizar la decision de los
oprimidos y explotados en la region de quitarse
de encima el yugo del imperialismo yanqui.
La tarea urgente aquf en Estados Unidos, in-

dico Seigle, consiste en organizar la creciente
oposicion a la campafia de Washington por
aplastar a las fuerzas de liberacion. Y hoy, a
diferencia del movimiento contra la guerra de
Vietnam, tenemos una importante ventaja. Es
posihle involucrar desde el principio a los sec-
tores mas poderosos de la clase obrera, los tra
bajadores industriales sindicalizados, en esta
batalla contra los planes guerreristas de Wash
ington. Los trabajadores, actuando a traves de
sus sindicatos, y utilizandolos como instru-
mentos para expresar sus intereses, tienen la
capacidad de ser el mas poderoso —si bien no
el unico— componente de las fuerzas antigue-
rra. Pueden servir de vanguardia para otros
sectores.

Es mas, todo adelanto en esta direccion es

mas que un acto de solidaridad intemacionalis-
ta, con toda la importancia que esta tiene. Es

Perspectiva Mundial



un paso hacia adelante en el camino estrategico
que debe seguir la clase obrera de Estados Uni-
dos. Es parte de la lucha por transformar las or-
ganizaciones fundamentales de la clase obrera
en este pals en instrumentos capaces de defen
der a Ids trabaiadores tambien en otras bata-

llas.

Y este proceso ha comenzado ya.

De hecho, las divisiones tacticas entre la
clase gobemante sobre como acelerar su inter-
vencion militar en Centroamerica en parte re-
presentan una respuesta al profundo sentimien-
to antiguerra entre la clase obrera.

Entre varios sucesos que indican este proce
so, Seigle senalo la exitosa gira del sindicalista
salvadoreno Alejandro Molina Lara, y la ma-
nera en que el fue recibido por el movimiento
obrero por todo el pai's. Esto no es mas que un
ejemplo de las posibilidades que existen hoy
di'a para organizar esta poderosa oposicion a la
poh'tica guerrerista del gobiemo.

Las eleccioiies de Chicago
El principal informe politico fue presentado

por el Secretario Nacional del PST, Jack Bar
nes, quien lo enfoco principalmente en los
eventos relatives a las elecciones para alcalde
de Chicago, el significado mas amplio que tie-

nen y las lecciones que pueden ofrecer para la
lucha de clases en Estados Unidos.

Barnes presento un punto de vista contrario
al promovido por los medios masivos de pren-
sa, asi como por muchos de la izquierda, los
cuales han descrito las elecciones de Chicago
como fundamentalmente un ejemplo de polari-
zacion racial, de una profunda brecha entre los
"votantes" negros y blancos en lo abstracto.

Lo que se vio en Chicago, dijo Barnes, no
fue una intensificacion del racismo, a pesar de
que fuerzas ultraderechistas tomaron la inicia-
tiva y trataron de que asi fuera. Lo que de-
muestran los eventos de Chicago es el grado de
radicalizacion de la clase obrera, el grado al
que se han debilitado las divisiones racistas fo-
mentadas por los gobemantes.
La lucha de clases y la polarizacion consi-

quiente se expresaron de manera particular-
mente aguda alrededor de las elecciones de
Chicago. Esto se debio a la inesperada crisis y
descomposicion de uno de los instrumentos de
dominacion capitalista en la ciudad: el Partido
Democrata.

El hecho de que las comunidades negra, chi-
cana y puertorriquena, y el movimiento sindi-
cal se hayan unido para asegurar la eleccion de
Harold Washington como alcalde de Chicago

tambien refleja un importante desarrollo en la
politica norteamericana.

Alianza negra, latina y sindical
Esto expreso el deseo del pueblo trabajador,

siguiendo los pasos del movimiento negro, de
usar sus mayorias para conquistar cierto poder
politico.
La alianza surgida entre los sindicatos, la

comunidad negra y la poblacion latina de Chi
cago se vio expresada en el distorsionado pris-
ma de la politica capitalista y coloco a un poli
tico del Partido Democrata en la alcaldia. Esto

no ofrece ninguna solucion al problema funda

mental de la accion politica independiente por
parte de la clase obrera. Sin embargo, durante
el proceso electoral en Chicago fueron plantea-
das todas las cuestiones basicas sobre como el

pueblo trabajador puede hacer avanzar sus in-
tereses economicos y sociales.

La necesidad de una alianza entre el movi

miento sindical, la comunidad negra y otras
minorias oprimidas con el fin de unir sus fuer
zas y utilizarlas para transformar a este pais,

fue precisamente el tema que planted el candi-
dato del PST para alcalde de Chicago, Ed Wa
rren.

La reaccidn positiva con que fue recibida su
sigue en la proxima pdgina

Conferencia Socialista Educacional y de Activistas
Acudiran mas de un millar de miembros y partidarios del Par

tido Socialista de los Trabajadores y de la Alianza de la Juventud
Socialista a Oberlin, Ohio, para participar en una Conferencia
Socialista Educacional y de Activistas que se celebrara del 30 de
julio al 6 de agosto.

El caracter y los principales temas de la conferencia se discu-
tieron y decidieron en una reunion del Comite Nacional del PST
a principios de mayo.
La conferencia conmemorara el 100 aniversario de la muerte

de Carlos Marx, fundador junto con Federico Engels del movi
miento obrero revolucionario de nuestros di'as.

Entre las actividades educacionales que se realizaran en la con
ferencia habran clases y discusiones sobre los aportes de Marx al
movimiento obrero y el significado de estos aportes como aspecto
vigente de nuestro patrimonio en la actualidad. Abordaran toda
una gama de temas: Marx y Engels como politicos revoluciona-
rios, sus escritos sobre los sindicatos, la necesidad de organizar
un partido obrero basado en los sindicatos, la lucha contra el co-
lonialismo, y las luchas por la liberacion de la mujer y de las na-
cionalidades oprimidas, entre otras cuestiones.
Un segundo tema de la conferencia sera las lecciones derivadas

de las experiencias y los debates de los primeros anos de la Inter-
nacional Comunista, incluyendo su impacto en el movimiento
obrero en Estados Unidos.

Como parte de los materiales para preparar este aspecto de la
conferencia, se publicara el segundo tomo de la serie de libros por
Farrell Dobbs titulada Continuidad revolucionaria. Este libro po-
dra comprarse durante la conferencia.
Dobbs, ex secretario nacional del Partido Socialista de los Tra

bajadores, esta preparando una historia de la lucha por constmir
un partido marxista proletario en Estados Unidos. El primer
tomo, que salio hace tres anos, cubrio el periodo de desarrollo del
movimiento obrero en Estados Unidos desde 1848 hasta la revo-

lucion rusa de 1917.

El nuevo tomo cubre los anos de 1918 a 1921: la fundacion de

la Intemacional Comunista y los primeros anos del movimiento
comunista en Estados Unidos.

En la conferencia de Oberlin habran clases que aprovecharan
la nutrida informacion que Dobbs ha recopilado para ayudar a los
luchadores obreros del dia de hoy a asimilar y poner en practica
las lecciones de nuestra continuidad con el movimiento comunis

ta en sus primeros anos.
Ademas de todas las clases, la conferencia brindara tiempo

abundante para que se reiinan los participantes que trabajan en las
industrias ferroviaria, mecanometaWrgica, electrica, de la aguja,
del carbon y otras mas. Estos encuentros permitiran que los mili-
tantes obreros discutan como sus sindicatos y companeros de tra-
bajo estan respondiendo a la ofensiva capitalista contra el pueblo
trabajador.
Un tema central en las reuniones sera como los obreros socia-

listas pueden hacer avanzar la creciente oposicion en los sindica
tos a la escalada guerrerista del gobiemo norteamericano en Cen
troamerica y el Caribe. Las reuniones tocaran el papel que deben
jugar los sindicatos en la lucha por los derechos del pueblo afro-
norteamericano y la lucha por la emancipacion de la mujer; po-
dran evaluar el progreso de las ventas regulares de Perspectiva
Mundial, The Militant y el Young Socialist a las entradas de fa-
bricas.

La conferencia tambien brindara oportunidades para divertirse.
Habran actividades deportivas, miisica, baile y otras actividades
sociales.

En general la conferencia se realizara en ingles, pero algunas
clases se daran tambien en espanol, y habra traduccion al espanol
disponible para todas las clases y talleres de trabajo.

Si tienes interes en asistir a la Conferencia Socialista Educacio

nal y de Activistas, llena el cupon en pagina 6 o ponte en contacto
con uno de los locales del PST y la AJS listados en la pagina 23.

—Fred Feldman
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Lanzan campana para organizar
a partidarios activos del PST

For Fred Feldman

NUEVA YORK—Una campana para orga
nizar al creciente numero de partidarios activos
del Partido Socialista de los Trabajadores fue
iniciada en el encuentro del Comite Nacional

del PST que finalizo aqui el 12 de mayo.
El objeto de la campana es aumentar el im-

pacto politico del partido al organizar mejor
los aportes de las personas que quieren ayudar
a desarrollar el partido e impulsar sus metas
pero que no desean o no pueden ser miembros.

"Creemos que hay cientos de personas por
todo el pais que podrian ser organizadas como
partidarios activos", dijo en su informe Ken
Shilman, responsable de la rama del PST en
Manhattan e integrante del Comite Politico.
"Lo fundamental de esta propuesta es orga

nizar a nuestros partidarios para que nos ayu-
den con todo lo que tenemos que hacer", dijo.

Nuestros partidarios, sehalo Shilman, "se
ven atraidos a nuestra perspectiva, a la clase
obrera, a la revolucion. Se entusiasman cuan-
do jovenes negros, latinos y obreros vienen a
nuestras librerias y a nuestros foros publicos.
Comprenden la importancia de divulgar a los
trabajadores la verdad acerca de las revolucio-
nes en Centroamerica. Consideran a Hector

Marroquin como su camarada y quieren hacer
todo lo posible para impedir que el gobiemo lo
deporte.
"Creen que es excelente la idea de vender

Perspectiva Mundial y el Militant a la entrada
de fabricas, y algunos quieren participar en es-
tas ventas. Quieren que el partido hable con
trabajadores y los reclute, y que se desarrolle
su influencia entre la clase obrera norteameri-

cana".

La organizacion de partidarios tiene una lar-
ga historia en el movimiento obrero revolucio-
nario. Shilman senalo los ejemplos del Movi

miento 26 de Julio en Cuba y del Partido Bol-
chevique en Rusia, que "tuvieron organizados
en tomo a ellos un numero de partidarios acti
vos mayor aun que el numero de sus militantes
en momentos criticos de su historia".

Algunos partidarios seran antiguos miem
bros del partido, explico Shilman, pero cada
vez mas seran nuevos partidarios, a quienes el
partido atrae a traves de su participacion en los
sindicatos y en las luchas de la mujer y de las
nacionalidades oprimidas.

Para la mayoria de las ramas del PST la pro
puesta era nueva, pero ya han comenzado a im-
plementarla un par de ciudades. Sus experien-
cias sirvieron de ejemplo en el informe adopta-
do por el Comite Nacional.

Por ejemplo, en Los Angeles se organizaron
encuentros en los liltimos meses donde diri-

gentes del partido brindaron informes a los
partidarios sobre las campanas del partido. Las

reuniones despues discutieron como los parti
darios podrian ayudar.

Joel Britton, obrero petroquimico y vetera-
no dirigente del partido, ha sido el responsable
del trabajo con los partidarios activos en Los
Angeles. El describio el papel que juegan los
partidarios del PST en esa ciudad.

"Tenemos a partidarios en Los Angeles que
colaboran con nosotros en el movimiento de

solidaridad, que trabajan en nuestra libreria,
que nos ayudan a distribuir volantes y a vender
nuestras publicaciones en centros industriales.
Un partidario se encarga de vender el cafe en
los foros como un aporte al cotidiano funciona-
miento del partido. Un partidario que es artista
diseno el cartel para el local. Resulta que la
rama ha incorporado otro batallon mas a sus
fuerzas".

Shilman describio una reunion de partida
rios activos en Nueva York que fue organizada
para discutir los ataques judiciales contra el
partido mediante un pleito reciente. Un diri
gente de la rama informo sobre lo que sucedia
y el significado de esta violacion de nuestros
derechos democraticos. "Y los partidarios ayu-
daron todos de una forma u otra", afirmo Shil
man. Ademas de contribuir dinero, ayudaron a
enviar informacion por correo, apoyaron miti-
nes, y en el caso de un partidario que es aboga-
do, ayudo a explicar el caso a otros abogados
y a buscar respaldo para el caso".
Una reunion similar en Los Angeles recau-

do mas de mil dolares para ayudar a sufragar
los gastos legales.

Al organizar a los partidarios del partido.
The Militant y Perspectiva Mundial juegan un
papel clave, resalto Shilman. Estas dos publi
caciones, una en ingles y otra en espanol, re-
flejan regularmente la li'nea del partido y su
evaluacion de diversas luchas, dijo. Los parti
darios, anadio, veran al PST principalmente a
traves del Militant y de Perspectiva Mundial y
a traves de sus actividades.

El pensar de todos los presentes fue resumi-
do muy bien por Shilman al concluir este:
"Cada rama tiene partidarios. Mineros, obre
ros del acero, obreros de la aguja, oficinistas,
artistas, medicos, maestros. Como un partido
revolucionario proletario que aspira a conducir
la revolucion norteamericana, nosotros quere-
mos mirar alrededor nuestro continuamente.

Con esta propuesta involucramos a los amigos
mas cercanos al partido, aquellos que apoyan
conscientemente al partido. Esto hara del PST
un partido mas fuerte, mas proletario, un parti
do que sabe utilizar todas las fuerzas y los re-
cursos de que disponemos en la lucha aqui para
que el pueblo trabajador tome el poder y con-
forme un gobiemo que luchara por impulsar y
defender sus intereses de clase". □

viene de la pdgina anterior
campana entre la gente trabajadora de Chicago
indica que tanto la campana del PST formaba
parte y daba expresion a las aspiraciones socia-
les progresistas de la comunidad negra y de-
mas trabajadores de Chicago.

El Comite Nacional del PST tambien discu-
tio la trascendencia del pleito entablado contra
el PST por un abogado del condado de Los An
geles cuyo fin era hacer que tribunales federa-
les quitaran de sus puestos en el PST a varios
dirigentes de este, y que obligaran al partido a
aceptarlo a el como miembro.

La juez de una corte federal de distrito fallo
a favor del PST al concluir un juicio de dos se-
manas en Los Angeles en marzo. Pero los pro-
cedimientos previos al juicio, que duraron cua-
tro ahos, fueron usados por el gobiemo para
afirmar que los tribunales pueden intervenir en
los asuntos intemos del PST, violando los mas
basicos derechos constitucionales.

Este peligroso intento por parte del gobier-
no, senalo Bames en su informe politico, tiene
por objeto limitar la capacidad del PST de fun-
cionar como un genuino partido politico legal.
Es parte del ataque general que llevan a cabo
los patrones y sus agendas gubemamentales
contra todos los derechos democraticos. Di-
chos ataques estan indisolublemente ligados a
la incrementada ofensiva economica contra los
trabajadores norteamericanos. Tambien res-
ponden a la necesidad de amedrentar a los que
se oponen a la guerra de los gobemantes yan-
quis en Centroamerica.

No fue casualidad, dijo Bames, que el PST
encontro la mayor comprension y apoyo en el
movimiento sindical y negro en respuesta a
este tipo de hostigamiento judicial, sabotaje y
violacion de los derechos del partido. Ahi,
mas que en ninguna otra parte, encontramos a
gente que habia sido victima de similares ata
ques o que entendia perfectamente su signifi
cado para todas las organizaciones de la clase
obrera y todos los opositores de la politica gu-
bemamental.

Construccidn de un partido de trabajadores
La resistencia a los embates economicos que

han sufrido los trabajadores, la agitacion poli
tica que se esta dando entre la clase obrera al
rededor de cuestiones como la guerra y los de
rechos democraticos, incluyendo la defensa de
los logros conquistados en los dos ultimos de-
cenios de lucha por el pueblo negro, todo esto
fue analizado en otro informe presentado a la
reunion plenaria.

Wendy Lyons, organizadora de la rama del
PST en Newark, Nueva Jersey, dio el informe
a nombre del Comite Politico donde se evalua-
ron los primeros cinco meses de la campana
realizada por el partido para involucrar a cada
uno de sus militantes en la venta semanal de
Perspectiva Mundial y The Militant a la entra
da de fabricas y otros centros industriales.

Segiin explico, "nuestra decision de conver-
tir las ventas semanales a puerta de fabrica en
una norma de militancia —algo que cada
miembro hace cada semana— se funda en una
evaluacion politica de lo que esta ocurriendo
en la clase obrera, y lo que debemos y pode-



mos hacer para construir un partido de trabaja-
dores que son tambien dirigentes politicos".

El caracter de la respuesta a la ofensiva eco-
nomica y social de los patrones, el nivel de ra-
dicalizacion de la clase obrera, el grado de agi-
tacion poh'tica, la apertura a las ideas socialis-
tas, todo esto, enfatizo Lyons, confirma lo co-
rrecto de nuestra decision de mantener y pro-
fundizar la orientacion del PST hacia los secto-

res determinantes de la clase obrera industrial.

Lyons paso revista de las razones por las
cuales el Comite Nacional decidio lanzar la

campana de ventas a la entrada de fabricas en
su reunion plenaria de diciembre de 1982 y
evaluo el progreso logrado hasta ahora en im-
plementar esta decision.

El impulso original a la propuesta, recordd,
surgio de una campana de ventas muy exitosa
el pasado otono, durante la cual notamos un
verdadero aumento en la receptividad de la
gente a Perspectiva Mundial y el Militant. Por
primera vez en mucho tiempo, estabamos ven-
diendo un numero considerable de nuestras pu-
blicaciones a la entrada de fabricas. Esto se

noto especialmente cuando establecimos equi-
pos regulates de vendedores que iban a los
mismos lugares el mismo di'a y bora de cada
semana. Cuando hicimos esto las ventas au-

mentaron notablemente durante la campana de
otono.

Si bien el numero total de ejemplares vendi-
dos a puerta de fabrica no fue enorme, la im-
portancia politica de esas ventas fue obvia. El
PST decidio continuar esta practica aprove-
chando el exito de la campana.

Continuidad del contacto politico
Un segundo factor, recordo Lyons al Comi

te Politico, fue la necesidad de mantener o

reestablecer el contacto politico con los mu-
chos mineros, trabajadores siderurgicos, auto-
motrices y ferroviarios, y muchos otros que
anteriormente habian sido lectores regulares u
ocasionales de Perspectiva Mundial y The Mi
litant.

Muchos de ellos, debido a cesantias y cam-
bios de empleo ya no tenian un contacto regu
lar con nadie que distribuyera estas publicacio-
nes.

La campana de ventas del otono dejo bien
claro que muchos antiguos lectores ahora esta-
rian aun mas interesados en lo que decimos y
en las actividades que nuestra prensa propa-
gandiza.
Y, claro esta, hay tambien muchos nuevos

lectores que hay que consequrr. La meta, ex-
plico Lyons, consiste en involucrar a cada uno
de los militantes del PST en la labor de ampliar
la influencia del partido entre la clase obrera,
aun si algun militante no trabaja actualmente
en el sector industrial.

Al organizar a todos los militantes para que
participen en esta campana, se facilita el es-
fuerzo de las ramas del partido para que la mi-
litancia consiga empleos industriales.
Las ramas tienen la responsabilidad perma-

nente de ayudar a los militantes desempleados
a obtener empleo y de ayudar a otros a que
cambien de empleo para localizarlos en fabri
cas y plantas de importancia. Lyons senalo que
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el comitd de empleos de cada rama debe pres-
tar especial atencidn a las oportunidades de
empleo para los militantes negros y latinos, es
pecialmente las mujeres y los jdvenes, quienes
enfrentan la mayor dificultad en conseguir em
pleo debido a la discriminacion.
Como se anticipo en diciembre, dijo Lyons,

ha sido im reto importante el dirigir y llevar a
cabo esta decision de realizar semanalmente

las ventas de la prensa socialista frente a entra-
das de fabrica como norma de militancia. In

clusive las ramas que se iniciaron en este pro-
ceso dmante la campana de ventas del otono
pasado indicaron en la discusion que tardard
cierto tiempo hasta que sepamos bien todo lo
que implica esta reorganizacidn de la actividad
del partido.
En este contexto, el Comite Nacional deci

dio continuar la campana de ventas a puerta de
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fabrica como nuestra perspectiva central para
las ventas en los prdximos meses, en lugar de
proponer una gran campana de suscripciones u
otro tifK) de campana de ventas.
La discusidn sobre este informe confirmd

que el progreso realizado en los ultimos cinco
meses ya ha comenzado a tener su impacto en
el funcionamiento y en las campahas polfticas
del PST. Un porcentaje mayor de miembros
del PST tiene un contacto politico regular con
sectores importantes de la clase obrera. Y el
entusiasmo que esto ha generado en las ramas
ha llevado a un incremento general de nuestras
ventas y otras actividades.
El progreso general que el PST ha logrado

en los ultimos meses situa mejor al partido para
responder a las nuevas luchas libradas por la
clase obrera y para ampliar la influencia y mi
litancia de la organizacion. □

Trabajador socialista se postuia
en eieccion a alcaide de Phoenix

For Amy Belvin

PHOENIX, Arizona—Durante la bora del
almuerzo en el taller donde trabaja, Barry Fat-
land, candidate del Partido Socialista de los
Trabajadores para alcalde de esta ciudad, dis-
cutio con sus companeros del trabajo por que
se ha postulado para ese puesto.

Fatland leyo una declaracion en espanol y en
ingles, y contesto preguntas.

El taller donde trabaja Fatland fabrica cober-
turas de lona para material de guerra. La cam
pana de Fatland hace hincapie en su oposicion
a la guerra norteamericana en Centroamerica y
el Caribe.

"Sabemos que la ofensiva guerrerista esta
reduciendo nuestro nivel de vida en Estados
Unidos, y esta aumentando las posibilidades

de que nuestros hijos sean enviados a morir en
otra guerra tipo Vietnam. Mi campana ayuda-
ra a organizamos para hacer frente a estos ata-
ques contra nosotros", dijo Fatland a sus com
paneros de trabajo.

Varios companeros de trabajo de Fatland se
ofrecieron para ayudar en su campana.

Fatland anuncid su candidatura el 12 de
mayo en una conferencia de prensa a la cual
asistieron los principales medios noticiosos de
Phoenix. Tambien aparecio en vivo en el noti-
ciero del mediodfa del canal 5, y fue entrevis-
tado f)or el canal 33, una estacion de television
en espanol.

Phoenix, con sus bajos salarios, leyes anti-
sindicales (falsamente denominadas leyes "del
derecho al trabajo"), y exenciones a los im-
puestos, ofrece un clima muy propicio para
multiplicar las ganancias del gran capital. Pero
el pueblo trabajador, declaro Fatland, sufre
graves ataques a sus derechos y nivel de vida.
Menciono algunos:

"La junta escolar de Phoenix cerro tres es-
cuelas y dejo cesantes a mas de 200 maestros
en el ultimo ano.

"Una enorme central nuclear, Palo Verde,
esta a punto a iniciar sus operaciones a unas
pocas millas de Phoenix.

"El Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion ha intensificado sus esfuerzos para hosti-
gar y deportar a obreros latinos, quienes en
esta ciudad representan la tercera parte de la
fuerza laboral.

"Ultimamente el servicio local de salud pu-
blica para el condado interrumpio los servicios
para los pacientes de bajos ingresos, y el siste-
ma de transpwrte publico es completamente in-
suficiente".

Dijo Fatland que el se presenta para el pues
to de alcalde "porque creo que el socialismo es
una idea que no solo es vigente, sino que hace
mucho le llego la hora". □
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Gira de mujeres contra la intervencion
Lideres de AMNLAE sehalan logros de la mujer en Nicaragua Libre

For Nancy Cole

NUEVA YORK—Dos dirigentes de la Aso-
ciacion de Mujeres Nicaragiienses Luisa
Amanda Espinoza (AMNLAE) iniciaron una
gira por Estados Unidos con una conferencia
de prensa en esta ciudad el 7 de junio. Ivon Siu
y Zulema Baltodano vinieron a este pafs para
responder a las mentiras de Reagan y describir
el papel que desempena la mujer en la Nicara
gua Libre de hoy.
"Hoy las mujeres de Nicaragua estamos tra-

bajando y esforzandonos mucho por levantar y
reconstruir a nuestro pais", dijo Ivon Siu,
quien encabeza el departamento de relaciones
intemacionales de AMNLAE. "Nuestra lucha

en estos momentos es la lucha por obtener un
pan para manana, es la lucha por que nuestros
hijos tengan escuelas, hospitales, o sea que
todo nuestro pueblo, hombres y mujeres esta
mos trabajando para sacar a nuestro pafs de la
diffcil situacion economica que nos heredo So-
moza".

Explico que las agresiones militares, polfti-
cas y economicas que libra el gobiemo de Es
tados Unidos contra Nicaragua, impiden que el
pueblo nicaragiiense cumpla con la tarea de
avanzar en el desarrollo de su pafs. Por ejem-
plo, dijo Siu, al cottar Reagan la cuota de azu-
car nicaragiiense que compraba Estados Uni
dos, impedira "que muchos niiios vayan a la
escuela con zapatos o que muchos nifios ten
gan condiciones favorables para ir a la escue
la".

Zulema Baltodano se involucro en la lucha

contra el dictador Anastasio Somoza cuando su

hija, Monica Baltodano, fue arrestada por la
Guardia Nacional en 1977. Baltodano dijo en
la conferencia de prensa que el pueblo nicara
giiense hizo "una guerra de liberacion, no por
ser guerreristas, sino porque nos obligaron".
Explico como ahora el pueblo entero participa
en la elaboracion de las leyes, reflejando estas
los deseos populares. Bajo Somoza, dijo, el
pueblo solo conocfa las leyes cuando salfan
publicadas en la gaceta oficial.

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

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

Esta oferta es valida solo en Nica

ragua.

Roberto KopeclPerspectiva Mundial

Iv6n Siu, dirfgente de AMNLAE, en rueda de
prensa en Nueva York.

Baltodano explico que vinieron aquf para
pedir la solidaridad del pueblo de Estados Uni
dos y para enfatizar que la lucha del pueblo ni
caragiiense es justa y que Nicaragua desea la
paz.

Al preguntar un periodista sobre la situacion
de los derechos de la mujer en Nicaragua, Siu
contesto que bajo Somoza el modelo que se te-
nfa de la mujer era de alguien "sin nada en la
cabeza". No tenfa casi ningun derecho. "Hoy,
nuestra posicion ha cambiado de manera radi
cal", dijo. Todos los ciudadanos tienen iguales
derechos "y el pueblo se encarga de que eso se
cumpla". Por ejemplo se ha legislado que para
igual trabajo, hombres y mujeres deben recibir
igual salario.

Senalo que por primera vez en la historia las
mujeres tienen representacion en el Consejo de
Estado, y se ha logrado modificar leyes que no
favorecfan a las mujeres. Tambien menciono
como avances para la mujer las campafias de
alfabetizacion y de salud, la atencion prestada
por el gobiemo a la necesidad de guarderfas in-
fantiles y la institucion del seguro social para
las madres trabajadoras. Ademas, las leyes
prohiben la explotacion del cuerpo de la mujer
para usos comerciales.
"Las mujeres tenemos ahora el derecho de

ser madres", dijo Siu, ya que se ha mejorado
considerablemente el cuidado matemo-infantil

y las condiciones de alimentacion de los ninos
recien nacidos.

Pero lo mas importante, enfatizo, es que las
mujeres ahora tienen el derecho de organizar-
se.

La conferencia de prensa fue realizada bajo
los auspicios de la Coalicion de Mujeres contra
la Intervencion Norteamericana en Centroa-

metrica y al Caribe, una orjganizacion que fdr-
ma parte de la Coalicion Continental de Muje

res Contra la Intervencion fundada en una con

ferencia intemacional realizada en Managua en
marzo de 1982.

La Coalicion organize un mitin publico el 4
de junio al que debieron asistir las dos dirigen
tes nicaragiienses. Sin embargo, ellas no pu-
dieron asistir a este evento debido a que el go
biemo norteamericano demoro la entrega de
las visas para entrar al pafs.
En el mitin publico, la hermana Marjorie

Tuite, presidenta de la Asamblea Nacional de
Mujeres Religiosas y directora de accion cfvi-
ca para la organizacion Mujeres de la Iglesia
Unidas, hablo a nombre de la coalicion en Es
tados Unidos.

Tuite explico que el objetivo unico de la
coalicion en Estados Unidos es parar la inter
vencion norteamericana en Centroamerica y
para ello "necesitamos a todo el mundo". Dijo
que la coalicion se compone de gmpos religio-
sos, sindicales y de solidaridad.

"Nos oponemos al imperialismo de Estados
Unidos donde sea que se encuentre y haremos
lo necesario para frenar a ese imperialismo",
declaro Tuite. "Aunque signifique ir a la car-
cel, aunque signifique ir a las calles, aunque
signifique visitar a congresistas, aunque signi
fique dar testimonio publico, no importa lo que
sea".

Kitty Kmpat, directora de educacion para el
distrito 65 del sindicato automotriz UAW, pre
sidio el mitin. Mientras la administracion Rea

gan "brinda apoyo a gobiemos derechistas y
opresores en Latinoamerica que estan empena-
dos en destmir los movimientos sindicales en

sus pafses", seflalo ella, "de una manera me-
nos directa esa misma administracion ataca al

propio movimiento sindical en Estados Uni
dos".

Kmpat leyo la resolucion aprobada en la re-
ciente convencion nacional del UAW donde el

sindicato pide que se corte toda la ayuda al go
biemo de El Salvador y manifiesta su oposi-
cion a la ayuda abierta o encubierta de Estados
Unidos destinada a derrocar al gobiemo de Ni
caragua.

Tambien hablaron en el mitin Guadalupe
Gonzalez, representante del Frente Democra-
tico Revolucionario de El Salvador (FDR), y
Leonora Argiiello de Hiiper, consul en Nueva
York del gobiemo de Nicaragua. Un represen
tante del Consejo Intemacional por el Tratado
con los Indios trajo un mensaje saludando al
gobiemo sandinista por su labor con los pue
blos indfgenas de Nicaragua.

Despues de visitar Filadelfia, Siu y Baltoda
no iran a Washington, D.C.; Jackson, Missis
sippi; Cincinnati; Chicago; San Francisco; el
Area de la Bahfa; y Los Angeles. Para obtener
mas informacion sobre la gira, se puede llamar
a la hermana Marjorie Tuite en Nueva York al
(212) 870-2359. □

Perspectiva Mundial
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Tras el ejempio del FMLN
Avanza la unidad en movimiento de solidaridad con El Salvador

Combatientes del FMLN iogran cada vez mas coordinacion, dando duros golpes al enemigo.

For Larry Seigle

La muerte de dos heroicos dirigentes de la
revolucion salvadorefia ha servido de cataliza-

dor para que en Estados Unidos varies de los
defensores de esa revolucion reconsideren al-

gunas de las posiciones poh'ticas que ban sos-
tenido durante mucho tiempo. Esta reevalua-
cion brinda la oportunidad de lograr una mayor
unidad para movilizar la oposicion a la cre-
ciente intervencidn militar de Estados Unidos

en Centroamerica.

El tipo de discusion que ha comenzado se
vio reflejado en un arti'culo escrito por Robert
Armstrong y publicado en primera plana en la
edicion del 18 de mayo del semanario izquier-
dista norteamericano Guardian.

El arti'culo se titula "Por que murieron Mar-
cial y Ana Man'a".

Marcial (Salvador Cayetano Carpio) y Ana
Maria (Melida Anaya Monies) eran dirigentes
de las Fuerzas Populates de Liberacidn (FPL).
Las FPL son una de las cinco organizaciones
que conforman el Frente Farabundo Martf para
la Liberacidn Nacional (FMLN) de El Salva
dor. Los otros grupos son el Partido Comunista
de El Salvador, el Ejercito Revolucionario del
Pueblo, las Fuerzas Armadas de la Resistencia

Nacional, y el Partido Revolucionario de los
Trabajadores Centroamericanos.

Armstrong informa de una "seria reevalua-
cidn" que se ha venido dando en las FPL sobre
las relaciones en el seno del FMLN. Citando

una "fuente del Guardian dentro de las FPL",
Armstrong afirma que esta organizacidn se ha

sometido a una "profunda autocrftica" respecto
a su previa resistencia a una verdadera unidad
dentro del FMLN, y ahora persigue un curso
diferente.

Dice Armstrong:
"Aiin al set integrantes del FMLN, durante

casi dos afios las FPL ban funcionado como

una especie de 'oposicion permanente'. Un re-
presentante del FMLN dijo al Guardian que la
actitud de las FPL hacia muchas cuestiones de

estrategia y accion conjuntas era 'sf, pero no'.
Generalmente votaba —muchos dicen rigida-
mente— como oposicion dentro de la Direc-
cion Revolucionaria Unificada, el comando
central del FMLN.

"En enero [de 1983], el comando de las FPL
y la totalidad de la organizacidn evaluaron su
historia y concluyeron que su actitud hacia la
unidad requerfa de una seria rectificacidn y
que debi'an trabajar dentro del FMLN de una
manera menos reservada".

De acuerdo con todos los informes, inclu-

yendo el del Guardian, Ana Man'a y Marcial
desempeharon un importante papel en la lucha
por este nuevo curso de accidn. Siendo dos de
los dirigentes mas respetados y experimenta-
dos en el FMLN, su labor en tomo a esta cues-

tidn era de suma importancia.
Vieron, correctamente, que lo que estaba en

juego era nada menos que el destino de la revo-
lucidn en El Salvador y toda Centroamerica.
Sin avanzar por el camino de la unidad, la re
volucion en El Salvador no podra triunfar. Esta
fue una de las lecciones de Nicaragua, donde
la capacidad de superar las divisiones en el

Frente Sandinista de Liberacidn Nacional

(FSLN) fue condicidn imprescindible para de-
rrocar a la dictadura de Somoza.

La 'mistica' de las FPL

El arti'culo de Armstrong es significativo
porque representa el pensar de una capa de ac-
tivistas en Estados Unidos que ban considera-
do a las FPL como el grupo mas importante del
FMLN y con el que tienen la mayor afinidad
polftica.
En palabras de Armstrong, "con los anos las

FPL desarrollaron una considerable mi'stica en

cuanto a la madurez de su practica".
Nadie que aceptaba como marco de referen-

cia esta "mfstica" se manifestaba en contra de

la unidad del FMLN ni lo contraponi'an a las
FPL. Pero parti'an de la base que si bien todos
los cinco grupos integrantes del FMLN eran
iguales, las FPL eran mas iguales que los de-
mas. Por lo tanto, consideraban correcto que
las FPL tuvieran poder de veto y que adoptaran
generalmente su propio camino dentro del
FMLN. O sea, "sf, pero no". Unidad de pala-
bra, pero no siempre de accion.
Con este enfoque, la actividad solidaria rea-

lizada en Estadas Unidos ostensiblemente en

apoyo al FMLN, frecuentemente se orientaba
principalmente hacia las FPL. Y lo peor es que
este enfoque representaba un obstaculo a la
realizacion de actividades de solidaridad unita-

rias en Estados Unidos.

Eventos recientes, sin embargo, incluyendo
el nuevo curso tomado por las FPL, ban acaba-
do con esta mi'stica. Como dijo Armstrong, "el
asesinato y suicidio de los comandantes mas
respetados [de las FPL] fue un tremendo che
que".

Por que murieron

^Por que murieron Ana Man'a y Marcial?
Armstrong plantea, y contesta, esta pregunta
en su arti'culo.

Segun Armstrong, ambos dirigentes estaban
firmemente decididos a cambiar el viejo enfo
que de las FPL. El asesinato de Ana Man'a fue
organizado por Rogelio Bazzaglia, quien fuera
miembro de la direccion central de las FPL y
quien se oponia vehementemente a la nueva
actitud de la organizacidn hacia la unidad den
tro del FMLN.

Se ignora si Bazzaglia actuaba por su propia
cuenta o como agente del imperialismo. Dados
los vastos recursos de que dispone Washington
para frenar el avance de la revolucion en Cen
troamerica, no cabe duda que la CIA haya es-
tado involucrada en el suceso de una manera u

de otra. Esto lo entienden todos.

Pero la participacidn de la CIA en tales acti
vidades no es la clave de las lecciones poh'ticas
que debemos sacar de esta traicidn. Lo funda
mental de todo esto —y eso es lo que golped
a tantos— es el hecho que una capa de cuadros



de la organizacion estaban tan comprometidos
con la tradicion de "si, pero no" en que fueron
entrenados, que estaban dispuestos a matar a
un dirigente que buscaba llevar a cabo el giro
que la organizacion se habia propuesto. Hasta
este extremo habia llegado el fraccionalismo.

Cuando dirigentes del FPL interrogaron a
Bazzaglia tras su captura, este insistio en que
la accion era completamente justificada como
medida polftica.
Ana Maria fue asesinada porque era la prin

cipal figura ahi presente (Marcial estaba en el
extranjero) que luchaba por el nuevo curso, li-
brando una batalla politica en estrecha colabo-
racion con dirigentes del FMLN de otros ori-
genes politicos. Cuando Marcial debio con-
frontar la realidad de lo que estaba detras del
asesinato de Ana Maria, se quito la vida.

Clerran filas en el FMLN

Acabar con esta mistica que se ha tejido al-
rededor de las FPL ha sido una parte esencial
de la lucha de los dirigentes y cuadros de las
FPL para seguir adelante. Se ha abierto la po-
sibilidad de reemplazar toda esta mistificacion
con el tipo de objetividad politica demostrada
por Marcial y Ana Maria, una objetividad so-
bre que es lo que debe hacerse y sobre la capa-
cidad de cada grupo y corriente de contribuir a
esta tarea.

El tipo de direccion que se esta forjando es
una que combatira toda clase de misticas y fac-
cionalismos, una donde no tendran influencia

otros Bazzaglias.
El FMLN, incluyendo a los lideres de las

FPL que ban ocupado el lugar de los cotnpane-
ros caidos, ha cerrado filas en respuesta a los
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tragicos sucesos. Ha incrementado el nivel de
lucha, inclusive en el frente militar. De acuer-
do con todos los informes, esta logrando una
mayor coordinacion que nunca antes.
En palabras de Armstrong; "Casi con unani-

midad, todos los observadores consideran que
a pesar de estas muertes, el FMLN mostrara te
net una incrementada capacidad militar y una
mayor cooperacion intema".
La respuesta unitaria de los revolucionarios

salvadorenos refleja el progreso logrado en la
critica tarea de avanzar hacia la formacion de

una vanguardia unica y disciplinada. Dicha or
ganizacion es necesaria para conducir a los tra-
bajadores y campesinos hacia la derrota de la
tirania y la toma del poder politico. Por esta ra-
zon, la unificacion de las fuerzas componentes
del FMLN es parte imprescindible del proceso
mediante el cual la clase obrera y los sectores
mas explotados del campesinado afirman su
direccion de la revolucion.

Armstrong sefiala que "siempre han habido
desacuerdos politicos [dentro del FMLN],
cosa inevitable cuando tratan de unirse cinco

organizaciones de izquierda separadas. Las
discusiones sobre la naturaleza de la burguesia
salvadorena y su relacion con el imperialismo
estadunidense, los tipos apropiados de alianzas
con otras clases, la estrategia militar mas efi-
caz y las posibilidades de una solucidn nego-
ciada a la guerra, son temas frecuentemente
debatidos".

Todos estos problemas de estrategia y tacti-
ca revolucionarias son los mismos problemas
que debieron resolver los Sandinistas en Nica
ragua, el Movimiento 26 de Julio en Cuba, y
los bolcheviques en Rusia. En El Salvador

Marcha en Washington contra
intervenclon en Centroamerica

Una manifestacion contra la intervencion

norteamericana en El Salvador y Centroameri
ca se realizara el 2 de Julio en Washington,
D.C. La marcha y el mitin, convocados por la
Movilizacion Popular Antiguerra (PAM), rei-
vindican: "Alto a la guerra de Estados Unidos
contra Centroamerica y el Caribe; no mas gue-
rras tipo Vietnam; dinero para trabajos, igual-
dad y necesidades sociales."

El Comite Interino pttfa una Manifestacion
de Emergencia el 2 de Julio, patrocinador de la
actividad, la dio a conocer en un anuncio el 1
de mayo en el New York Times que fue suscrito
por varios conocidos activistas antiguerra y li
deres afronorteamericanos, asi como algunos
sindicalistas. Entre los que respaldan el acto
estan el Comite Sindical en Nueva York por
los Derechos Humanos y la Democracia en El
Salvador, y el Comite en Solidaridad con el
Pueblo de El Salvador (CISPES).

Para mayor informacion, pongase en con-
tacto con el Comite Interino, 19 W. 21 St.,

Nueva York, N.Y. 10010. El telefono es:

(212) 741-0633.

Por otra parte, tambien se programa una ca-

minata de refugiados salvadorenos que partira
de Nueva York el 5 de julio y llegara a Wash
ington, D.C., el 22 de julio. Tiene por objeto
protestar contra la certificacion por la adminis-
tracion Reagan de que en El Salvador hay una
"mejoria" en el respeto de los derechos huma
nos. El Congreso debe aceptar esta certifica
cion cada seis meses para continuar el envio de
la ayuda militar norteamericana que apuntala a
la dictadura salvadorena.

El grupo patrocinador de la caminata, Refu
giados Salvadorenos contra la Certificacion
(SRAC), senala que es para "protestar contra
la aceptacion congresional de las mentiras de
Reagan y la aprobacion de millones mas en
ayuda militar", asi como llamar la atencion a
la persecucion de refugiados salvadorenos y
guatemaltecos en Estados Unidos, a quienes se
les niega el asilo politico. Muchos han sido de-
portados a sus paises, donde pueden ser dete-
nidos o asesinados.

Para mayor informacion, pongase en con-
tacto con SRAC, P.O. Box 1769 Madison

Square Station, Nueva York, N.Y. 10159. El
telefono es: (212) 473-4103. □

tambien seran resueltos, pero no antes, ni se-
paradamente del proceso unitario, sino me
diante las experiencias de la lucha revoluciona-
ria, incluyendo la experiencia de forjar la nece
saria unidad.

Se profundiza la solidaridad en EUA
El FMLN ha pagado un alto precio en sangre

para lograr la unidad que ahora esta siendo
consolidada. Es hora de que aquellos que en
Estados Unidos trabajamos para enraizar mas
la solidaridad, nos pongamos a la par del
FMLN sobre esta cuestion. Debemos dejar
atras la competencia, la falta de coordinacion,
y las divisiones que surgen de una actitud de
"si, pero no".

Es natural que dentro del contexto de reco-
nocer al FMLN como la vanguardia de la lucha
revolucionaria en El Salvador, diferentes gru-
pos que apoyan la lucha del pueblo salvadore-
no tengan opiniones divergentes sobre muchos
de los problemas debatidos en el FMLN. Pero
lo decisivo es que la oposicion unitaria a la in
tervencion norteamericana en Centroamerica
no ocupe un lugar secundario ante misticas de
cualquier tipo ni ante diferentes evaluaciones
de determinadas corrientes dentro del FMLN.

La peor mistica de todas es la idea de que las
diferentes evaluaciones de grupos dentro del
FMLN deben determinar la estrategia o tactica
del movimiento de solidaridad en Estados Uni
dos. Nuestro punto de partida debe ser la situa-
cion en este pais, y las posibilidades que exis-
ten para educar, organizar y movilizar al pue
blo norteamericano en oposicion a la linea im-
perialista en Centroamerica.

En Centroamerica estan en juego intereses
inmensos para el imperialismo. Una interven
cion militar directa —la utilizacion de solda-
dos norteamericanos en el campo de batalla—
es inevitable. Lo que no es inevitable es la vic
toria de esta intervencion.

Se vislumbra una escalada de la guerra de
Washington en Centroamerica, y de las bata-
llas sobre esa politica guerrerista que se libran
en Estados Unidos. Estas batallas aquf forma-
ran parte integral de una creciente lucha de cla
ses en este pai's, lucha en la cual la oposicion a
la guerra imperialista sera un factor central.

En el marco de la accion unitaria por parte
de todos los que se dedican a defender la revo
lucion salvadorena estamos convencidos, por
lo tanto, de que una cosa resultara cada vez
mas clara a medida que avanza la lucha: los
que nos oponemos a la intervencion yanqui de
bemos basar nuestra li'nea en una orientacion
estrategica hacia la clase obrera y las naciona-
lidades oprimidas. Esto significa esforzamos
constantemente para involucrarlas con sus or
ganizaciones en la lucha antintervencionista y
consistentemente explicarles que sus intereses
coinciden con los intereses de los trabajadores
y campesinos de El Salvador y toda Centro
america.

En la medida en que continue arraigandose
la lucha de clases, una linea politica basada en
esa orientacion ayudara a poner al frente a las
fuerzas capaces de frustrar los objetivos de los
gobemantes yanquis en Centroamerica y aqui
en Estados Unidos. □



MEXICO-ESTADOS UNIDOS

Conferencia de solidaridad en Tijuana
Encuentro en julio discutird oposicion a guerra yanqui en El Salvador

For Victor Walters

LOS Angeles—E1 segundo Encuentro
Eronterizo Mexico-Estados Unidos en Solida

ridad con el Pueblo Salvadoreno se celebrara

del 2 al 4 de julio en Tijuana, Mexico. La con
ferencia se da en un momento importante en
que el gobiemo norteamericano intensifica su
intervencion militar en El Salvador y el resto
de Centroamerica y el Caribe.
Una invitacion enviada por Casa El Salva

dor en Los Angeles senala que en la conferen
cia sera presentado un informe actualizado por
un representante oficial del Frente Farabundo
Marti para la Liberacion Nacional-Frente De-
mocratico Revolucionario (FMLN-FDR) de El
Salvador. Tambien estaran presentes represen-
tantes del gobiemo nicaragiiense asi como de
otras organizaciones de liberacion centroame-
ricanas.

La conferencia es una oportunidad para que
se encuentren estos representantes con sindica-
listas y otros activistas de solidaridad de Esta-
dos Unidos y Mexico.

Alejandro Molina Lara, dirigente de la Fe-
deracion Nacional Sindical de Trabajadores
Salvadorenos (FENASTRAS), acaba de com-
pletar una exitosa gira de un mes en California,
donde hablo con muchos sindicalistas y otras
personas acerca de la situacion de la clase
obrera salvadorena y la necesidad de la solida
ridad por parte de los trabajadores norteameri-
canos.

Ante los positivos resultados de esta gira, el
encuentro fronterizo de Tijuana sera una valio-
sa oportunidad para que trabajadores y activis
tas en California y el resto del sudoeste de Es-
tados Unidos puedan profundizar la discusion
sobre la relacion entre la lucha en El Salvador

y la resistencia a la ofensiva antiobrera en Es-
tados Unidos.

Guadalujte Gonzalez, una de los represen
tantes oficiales del FDR en Estados Unidos y
coordinadora de la oficina informativa de soli

daridad del FDR en Nueva York, envio una

carta donde recomienda la participacion en la
conferencia.

El FDR y el FMLN "dan su respaldo total a
los esfuerzos de los organizadores de la confe
rencia para mejorar la solidaridad de los pue
blos norteamericano y mexicano en las zonas
fronterizas para con el pueblo de El Salvador",
dice Gonzalez.

"Asimismo", agrega, "consideramos que
esta iniciativa sin duda fortalecera al Frente

Mundial de Solidaridad con el F^ieblo de El

Salvador, maxima instancia coordinadora de

las iniciativas intemacionales en cuanto al tra-

bajo solidario as! como a la actividad en contra
de la intervencion norteamericana en El Salva

dor".

El Frente Mundial fue establecido en marzo

~

Perspectiva Mundial

Primer encuentro fronterizo contra ia intervencion reaiizado en octubre de 1982.

de 1982 en una conferencia intemacional cele-

brada en Ciudad de Mexico.

El primer Encuentro Fronterizo se celebro
en Tijuana el 30 y 31 de octubre de 1982. Con-
currieron 300 personas de sindicatos y comites
de solidaridad de ambos lados de la frontera.

Entre los participantes norteamericanos habi'an
trabajadores de la industria de la aguja, meca-
nometalurgicos, camioneros, ferrocarrileros,
asi como representantes de grupos estudianti-
les chicanos y otras organizaciones universita-
rias.

Una de las principales decisiones de esa
conferencia fue la convocatoria a manifesta-

ciones para el 22 de enero pasado contra la in
tervencion norteamericana en Centroamerica.

La principal resolucion politica adoptada
por la conferencia explica que el gobiemo nor
teamericano busca aplastar las revoluciones
salvadorena y guatemalteca asi como derrocar
al gobiemo sandinista en Nicaragua. Senala
que las amenazas norteamericanas contra Cuba
son un aspecto de este proceso.
La conferencia hizo un llamado a la princi

pal fuerza capaz de detener las agresiones de
Washington: la clase trabajadora y las naciona-
lidades oprimidas.
"Llamamos a los obreros", dice la resolu

cion de la conferencia, "Llamamos al pueblo
de Mexico, a sus obreros y campesinos princi-
palmente, y al pueblo de Estados Unidos, a sus
obreros, a sus minorias y nacionalidades opri
midas como los chicanos, negros, indios y
asiaticos, a manifestarse contra la intervencion

imperialista en El Salvador".
En su principal discurso al encuentro de oc

tubre, Gilberto Lopez y Rivas, dirigente del

Comite Mexicano de Solidaridad con el Pueblo

de El Salvador, resalto este tema, expresando
"un profundo respeto por el pueblo trabajador

norteamericano, y por las nacionalidades y mi
norias oprimidas en los Estados Unidos. Nos
sentimos con la obligacion de fratemizar y
convivir con ese pueblo, porque comprende-
mos el papel historico que jugara en la libera
cion de nuestra America".

La primera conferencia dio otro paso impor
tante al reconocer la situacion critica de los re-

fugiados salvadorenos. El Plan de Accion para
Refugiados adoptado en octubre explica:
" Aquellos refugiados que logran entrar a Es

tados Unidos pasan a formar parte del crecien-
te numero de trabajadores indocumentados que
son explotados como mano de obra bara-
ta. . . . Se ven continuamente amenazados

con ser delatados a la policia de inmigracion si
se quejan de las condiciones que sufren. De es
ta manera el SIN [Servicio de Inmigracion y
Naturalizacion] forma parte del mecanismo a
traves del cual los grandes negociantes explo-
tan a estos trabajadores indocumentados".

El temario para el encuentro de julio incluye
una discusion sobre un plan conjunto para el
trabajo en tomo a los refugiados.
En su discurso al primer encuentro, Gilberto

Lopez y Rivas explico que la conferencia "nos
ensenara a conocemos mejor, a trabajar mejor,
a coordinamos mejor". Este tema de la unidad
y la solidaridad indudablemente tambien ca-
racterizara a la segunda conferencia.

Para obtener mayor informacion sobre el en
cuentro, puedes ponerte en contacto con: Casa
El Salvador, P.O. 15213, Los Angeles, Cali-
fomia 90015. □



NICARAGUA

Descubren complot asesino de la CIA
Al frustrarse atentado a ministro, EUA lanza nuevo ataque diplomdtico

Harry RinglPerspectiva Mundial

La consul nicaraguense en Nueva York, Leonora Argiiello de Hiiper, se despide de cientos
de actlvistas de soiidaridad en combative acto antes de regresar a su pais.

Por Margaret Jayko y Jane Harris

El gobiemo de Estados Unidos ha dado otro
paso mas en direccidn a una guerra abierta con
tra Nicaragua.

El 7 de junio, Washington ordeno el cierre
inmediato de las oficinas consulares de Nicara

gua en Estados Unidos y la expulsion inmedia-
ta de los funcionarios consulares nicaragiien-
ses. Sin citar evidencia alguna, el Departamen-
to de Estado alego que los consulados nicara-
giienses estaban siendo utilizados para "opera-
tivos de inteligencia".
La accion tomada por la administracion

Reagan sucedio un dia despues de que en Nica
ragua fueran desenmascaradas las actividades
de tres agentes de la CIA que operaban desde
la embajada norteamericana en Managua, la
capital. Los tres estaban envueltos en planes
terroristas, incluyendo un intento de envenenar
al ministro del exterior nicaraguense Miguel
D'Escoto.

La expulsion de los diplomaticos nicara-
gtienses en Estados Unidos era la ultima de una
serie de medidas que forman parte de la escala-
da agresiva militar, economica y poh'tica en la
guerra que libran los gobemantes de Estados
Unidos contra el gobiemo revolucionario que
asumio el poder en julio de 1979.
Todo lo que ha hecho ese gobiemo para re-

solver los problemas que enfrenta el pueblo
trabajador nicaragiiense, no ha encontrado sino
la enconada oposicion y el sabotaje organiza-
dos por el gobiemo de Estados Unidos.
En meses recientes, esta oposicion ha toma-

do mas y mas la forma de una intervencion mi
litar, con el uso de ejercitos de contrarrevolu-
cionarios que invaden desde Honduras y Costa

Rica, y que son armados y financiados por la
CIA.

La expulsion de los diplomaticos tiene por
objeto aislar a Nicaragua y sentar las bases
para una atin mayor intervencion militar.

El 7 de junio, Washington dio a los consula
dos nicaragiienses en seis ciudades de Estados
Unidos menos de 24 horas para evacuar sus
oficinas y cerrarlas. Funcionarios consulares
recibieron la orden de abandonar el pais a mas
tardar el 8 de junio a las 4 de la tarde. Mas de
50 diplomaticos adicionales con sus familias
debieron abandonar Estados Unidos a mas tar

dar a la medianoche del 10 de junio.
Funcionarios en estos consulados hicieron

un llamado a todos los nicaragiienses y otros
defensores de la revolucion a que ayudaran de
forma urgente a sacar los muebles y archiveros
de las oficinas consulares. Opositores de la in
tervencion norteamericana en Centroamerica

participaron en piquetes organizados al mo-
mento y en manifestaciones espontaneas de pro-
testa en los aeropuertos donde se embarcaban
para regresar a Nicaragua los diplomaticos.
En Los Angeles, 150 personas vinieron al

aeropuerto con solo unas pocas horas de prea-
viso para despedir al consul general Alejandro
Palacios y protestar por este ultimo ataque de
Washington contra Nicaragua. ";C1A fuera de
Nicaragua!" fue la consigna.

En Nueva York, mas de cien partidarios de
la revolucion y amigos de la consul general
Leonora Argiiello de Hiiper asistieron a una re-
cepcion en Casa Nicaragua, para despedirse de
una mujer con quien habian trabajado estre-
chamente para movilizar la oposicion a la in
tervencion yanqui en Centroamerica. Argiiello
de Hiiper, veterana de la lucha revolucionaria.

se describid a si misma como "diplomatico
sandinista".

Con el cierre de los consulados, sera mas di-

ficil viajar a Nicaragua tanto para los nicara-
guenses que residen en este pais, como para
los norteamericanos que deseen visitar la patria
de Sandino para conocer de cerca a la revolu
cion. Ahora solo se podra obtener la visa de
entrada a Nicaragua en la embajada nicara
guense en Washington, D.C. Y el 10 de junio
el Departamento de Estado norteamericano
asestd un golpe mas al derecho de viajar a Ni
caragua, al ordenarle a la Junta de Aeronautica
Civil que revocara una autorizacion para seis
vuelos "charter" de Aerolineas Nicaragiienses
entre Miami y Managua programados para el
ano en curso.

La expulsion de los diplomaticos tambien
impide que el pueblo norteamericano siga es-
cuchando a gente que por todo el pais ha esta
do respondiendo a las mentiras que la prensa y
el gobiemo nos dicen sobre la revolucion san
dinista. Al profundizarse la guerra de Estados
Unidos contra Nicaragua, funcionarios consu
lares habian aceptado con mas frecuencia invi-
taciones a hablar ante aquellos interesados en
conocer la verdad sobre Nicaragua.

'Diplomaticos' de la CIA
Un aspecto de esa verdad es la escalada de

acciones de la CIA encaminadas a sabotear la

economia nicaraguense y castigar al pueblo de
ese pais por rehusar arrodillarse frente a la pre-
potencia yanqui. Agentes de la CIA dentro de
Nicaragua ban estado cada vez mas activos.

El 6 de junio, Lenin Cema, jefe de Seguri-
dad del Estado de Nicaragua, celebro una con-
ferencia de prensa en Managua. Documentd
los criminales actos que venian realizando tres
agentes de la CIA basados en la embajada de
Estados Unidos donde trabajaban escudandose
con cargos diplomaticos.

Linda Pfeifel, funcionaria de la embajada
encargada de asuntos politicos, fue identifica-
da por Cema como la agente de la CIA respon-
sable de mantener contactos con partidos poli
ticos y sindicatos derechistas con el fin de or-
ganizar actividades terroristas y de sabotaje.

David Greig, primer secretario de la emba
jada, era el jefe de estacion de la CIA en Mana
gua.

Ermila Rodriguez, segunda secretaria de la
embajada, fue la responsable directa de organi-
zar un atentado contra la vida del canciller

D'Escoto.

En la conferencia de prensa se presentaron
grabaciones en video y fotografias de las acti
vidades de estos agentes, asi como demostra-
ciones de los aparatos usados en el curso de su
labor.

La evidencia mas irrecusable fue el testimo-

nio de dos doble agentes Sandinistas: Marlene
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Moncada y el teniente Jorge Roustan. Ambos
pretendieron trabajar para la CIA cuando en
realidad eran leales a la causa de Nicaragua.

Misi6n: asesinar a D'Escoto

Marlene Moncada describio como ella fue

en un prinicipio "reclutada" para la CIA mien-
tras trabajaba en la embajada nicaragiiense en
Honduras. Posteriormente fue transferida al

Ministerio de Relaciones Exteriores en Mana

gua, donde recibio la tarea de envenenar a
D'Escoto.

El 31 de mayo, Moncada recibio por radio
un mensaje en clave indicandole que recogiera
Una botella de licor "Benedictine" envenena-

do, en un lote detras de un restaurante de Ma
nagua. Su pricipal contacto para esta tarea fue
Ermila Rodriguez. La conferencia de prensa
incluyo fotograflas y cintas video que mues-
tran a Moncada encontrandose con Rodriguez
en Managua.
La CIA recompensaria a Moncada con cinco

mil dolares depositados en una cuenta bancaria
extranjera. David Johnson de la CIA le dijo
que no se preocupara: "Somos expertos en
esto. Nunca fallamos".

El embajador norteamericano en Managua,
Anthony Quainton, califico de "absurdos" los
cargos proferidos por el gobiemo sandinista.
Cema respondio que si los funcionarios

norteamericanos pensaban que los cargos eran
falsos, podlan comprobarlo tomandose la bote
lla de licor destinada a D'Escoto, exhibida en

la conferencia de prensa.
Cema tambien senalo que ban habido otros

80 intentos de asesinar a dirigentes de la revo-
lucion.

Moncada describio las otras tareas que le
asigno la CIA. Estas incluyeron: obtener infor-
macion sobre las fuerzas armadas de Nicara

gua, el numero de asesores cubanos en el pals,
y la vida social y habitos personales de dirigen
tes del gobiemo. Tambien tuvo la tarea de es-
piar sobre los preparativos para la reunion de
los Raises No Alineados celebrada en Mana

gua en enero pasado, e informar sobre la visita
de un gmpo de solidaridad frances a Nicara
gua.

Entrenantiento de terroristas

Roustan, subdirector del Institute Nicara
giiense de Estudios Territoriales, recibio la ta
rea de trabajar con el Partido Conservador De-
mocratico (PCD) para llevar a cabo actos de
sabotaje.

Mario Castillo de la Juventud Conservadora

debia coordinar estos actos.

El miembro del PCD Carlos Icaza viajo a
Estados Unidos para recibir entrenamiento en
tacticas terroristas, informo Cema, y regreso
para enseharle a Castillo como utilizar el sofis-
ticado equipo de radio que fue exhibido tam
bien en la conferencia de prensa.

Castillo esta actualmente detenido e Icaza

esta asilado en la embajada de Venezuela.
En el aeropuerto de Managua se presentaron

los embajadores de Estados Unidos, Argentina
y Ecuador, asl como personal de la embajada
norteamericana, para despedir a los agentes de
la CIA expulsados.

El comandante Henry Ruiz, ministro de pla-
nificacion y miembro del Directorio Nacional
del Frente Sandinista de Liberacion Nacional,

explico el significado de estas maniobras ho-
micidas de los gobemantes norteamericanos:
"Lo mas preciado para el enemigo en estos

momentos es eliminar a la dirigencia revolu-
cionaria, porque no han podido concretizar su
programa, ni politico, ni militar, puesto que la
misma revolucion ha tenido la capacidad y la
habilidad para defenderse de la agresion impe-
rialista.

'Pasamos a una guerra mas abierta'

"La llamada guerra encubierta ha tenido una
etapa que esta terminandose, para pasar ahora
a una guerra mas abierta que incluye los aten-
tados, terrorismo, la eliminacion fisica de diri

gentes, la penetracion polltica, el robo de in-
formacion economica y otros metodos.
"AquI el enemigo ha estado trabajando en

los ultimos meses practicamente en una forma
abierta, subestimando incluso la capacidad de
nuestro pueblo para defenderse".
La unica respuesta que el gobiemo de Esta

dos Unidos ha dado a toda esta evidencia acu-

mulada sobre el terrorismo de la CIA es ca-

lificarla de "absurda". Pero las intrigas asesi-
nas de todo tipo, dirigidas desde embajadas
norteamericanas, han sido el procedimiento
normal seguido por Washington, desde Iran
hasta Chile.

A medida que se incrementan las acciones
invasoras desde Honduras al norte y Costa
Rica al sur, crecen paralelamente las activida-
des terroristas realizadas por elementos proca-
pitalistas dentro de Nicaragua. La CIA incre-
menta sus esfuerzos por incitar a los opositores
de la revolucion a sabotear la economla, asesi
nar a dirigentes Sandinistas, y facilitar la labor
de los invasores apoyados por Estados Uni
dos. □

. . . proscrito partido Tudeh
viene de la pdgina 20
toma de la embajada norteamericana en 1979,
hasta el momento solo se ha realizado una pe-
queha manifestacion contra la embajada so-
vietica, la cual sigue funcionando. Tampoco
han habido grandes marchas contra el Partido
Tudeh como las que se realizaron en el verano
de 1981 contra los Mujahedin, un gmpo pe-
queno-burgues que emprendio el camino del
terrorismo contra la revolucion y contra el ac
tual regimen. Estas acciones movilizaron a
centenares de miles de personas.

Este ano se celebraron grandes manifesta-
ciones obreras para el Primero de Mayo, un dia
despues de la primera confesion forzada del
Partido Tudeh. El gobiemo permitio que los
trabajadores tomaran un dIa libre y fueron re
alizadas marchas en unas 50 ciudades.

Miles se manifestaron en Teheran, donde,
segun las versiones de prensa iranles, las prin-
cipales consignas reivindicaron una "ley labo-
ral islamica", oponiendose al proyecto de ley
laboral que actualmente se discute en el go
biemo y cuyas restricciones a los derechos
obreros no son populares. Los obreros tambien
corearon "Muerte a Norteamerica", "Luchare-
mos hasta la victoria final" (aludiendo a la lu-
cha contra los invasores iraqules) y "Ni Orien-
te ni Occidente".

Una resolucion se leyo a la multitud desde la
Casa de los Trabajadores, sede nacional de los
comites de fabrica llamados shoras. No hizo
ninguna referencia a la Union Sovietica ni al
Partido Tudeh, ni a cualquiera de las acusacio-
nes transmitidas por television y radio la noche
anterior.

Iras las falsas acusaciones contra el Tudeh
Las falsas acusaciones contra el Partido Tu

deh, incluyendo las mentiras sobre los supues-
tos esplas sovieticos y las armas ilegales y la
idea falsa de que la Union Sovietica representa
un peligro militar para Iran, en realidad son
una amenaza contra todos los partidos y gmpos
obreros. Esto surge del hecho que el gobiemo

capitalista irani, que defiende los intereses de
los empresarios y grandes terratenientes, ha
sido incapaz hasta el momento de revertir deci-
sivamente la lucha de los trabajadores y cam-
pesinos por sacudirse definitivamente la explo-
tacion imperialista y conquistar la plena justi-
cia social y economica.

Todos los intentos de suprimir los partidos,
la libertad de prensa y los derechos laborales
en los centros de trabajo estan destinados a im-
pedir que los obreros busquen una via polltica
independiente del Partido de la Republica Is
lamica.

Se trata de impedir que los trabajadores juz-
guen las ideas marxistas y los partidos que se
identifican con el marxismo y con la revolu
cion msa. Estas ideas no son nada ajenas a las
aspiraciones de la clase obrera Irani, lo cual
entienden muy bien los capitalistas.

El regimen iranI sigue siempre en pugna en-
camizada con el imperialismo norteamericano.
Ultimamente ha entablado importantes relacio
nes comerciales y diplomaticas con palses ta
les como Nicaragua.

No obstante, los funcionarios iranles al mis-
mo tiempo han intensificado sus polemicas
contra el marxismo y contra el concepto de la
lucha de clases, en la prensa, en las asambleas
religiosas y en las fabricas y organizaciones de
masas. Estos ataques no van dirigidos tanto
contra el Partido Tudeh y demas partidos obre
ros, los cuales son relativamente pequenos,
como contra el movimiento obrero en general.

La forma en que responda la clase trabajado-
ra a esta escalada de ataques a sus derechos —
en el marco de la lucha contra las continuadas
agresiones de Irak respaldadas por Wash
ington— sera determinante para el futuro de la
revolucion. La prohibicion del Partido Tudeh
y los arrestos de sus militantes bajo falsos car
gos representan un golpe contra ese futuro.
Deben ser liberados todos los militantes del
Partido Tudeh actualmente presos, y restitui-
dos todos los derechos democraticos del parti
do. □



CENTROAMERICA

Washington profundlza la guerra
Lo que estd en juego es la extension de la revolucidn socialista

For David Frankel

Washington avanza inexorablemente hacia
la utilizacion de tropas de combate norteameri-
canas en Centroamerica. Sucesos acaecidos a

finales de mayo ban confirmado esto sin que
hay a iugar a dudas.

Nuevas revelaciones sobre el alcance de las

actuales operaciones militares en la region
—incluyendo fuertes indicios de que efectivos
norteamericanos ya participan en misiones
aereas de combate— surgieron al mismo tiem-
po que el gobiemo de Estados Unidos anuncia-
ba medidas para intensificar la guerra y emitia
amenazas y propaganda cuyo fin es preparar el
terreno para aiin mayores escaladas guerreris-
tas.

La posibilidad de enviar tropas de combate
norteamericanas a Centroamerica surge con
cada vez mayor frecuencia en declaraciones de
altos funcionarios en Washington.

Hablando ante un mitin de contrarrevolucio-

narios de origen cubano en Miami el 20 de
mayo, el presidente Reagan pidio apoyo para
su poli'tica guerrerista. Lo escuchaban, entre
otros derechistas, veteranos de la invasion

mercenaria de Play a Girdn en 1961 y miem-
bros de los grupos terroristas de contrarrevolu-
cionarios cubanos que ban realizado multiples
acciones violentas en Estados Unidos.

"Lo que ocurre en America Latina y el Cari-
be no solo afecta nuestra nacion, sino tambien

da forma a la imagen de Estados Unidos alre-
dedor del mundo", declaro Reagan. "Si no po-
demos actuar con decision tan cerca de casa,
^quien en cualquier parte nos creera?"

El llamamiento de Reagan a que se tome ac-
cion "cerca de casa" y sus ataques contra
"aquellos que tratan de poner obstaculos en
nuestro camino" no pasaron inadvertidos por
los experimentados terroristas que se encontra-
ban en el auditorio.

'Compromiso sin limlte'
El 22 de mayo, el Washington Post publico

en primera plana una entrevista con el general
Wallace Nutting, jefe saliente del Comando
Sur del Pentagono basado en Panama.

Pidiendo un "compromiso sin Kmites", Nut
ting dijo: "no puedo decir en este momento que
150, 200, 500 6 mil entrenadores en El Salva

dor sean suficientes. Estoy bastante seguro
despues de dos afios de experiencia que 55 no
lo son".

Centroamerica esta en guerra, dijo Nutting.
Estados Unidos, quieralo o no, "esta involu-
crado en esa guerra".

Senalando lo que esta en juego a nivel regio
nal, Nutting anadio: "Si lo de El Salvador se
resuelve, creo que todavia podn'a ser posible
salvar a Nicaragua sin una invasion".

Segun el Post, Nutting "dijo que el ejempio

Asesores norteamericanos entrenando a tropas tiondurefias.

sandinista 'probablemente' tendra que ser eli-
minado si hemos de aplastar definitivamente la
revolucidn marxista en otros pai'ses centroame-
ricanos".

Tambien el 22 de mayo el senador Barry
Goldwater, republicano de Arizona, dijo a una
teleaudiencia nacional; "Si yo fuera presidente
.  . . din'a, si se hace necesario salvar a Cen

troamerica, usaremos nuestras tropas, nuestros
aviones, nuestras fuerzas. Es asi de importan-
te".

Goldwater, quien encabeza el Comite de In-
teligencia del Senado, sugirid; "Podn'amos co-
menzar con una cuarentena; por ejempio, una
cuarentena naval para poder interrumpir por
complete el envi'o de pertrechos (sovieticos) a
Nicaragua y El Salvador. Podn'amos usar avio
nes si fuera necesario".

Rehusando descartar una invasidn de Cuba,

Goldwater ahadid: "Creo que si el presidente
dejara muy en claro que nuestro problema aho-
ra es el Caribe, empezando con Cuba, y que
usan'amos la fuerza necesaria para mantener a
Centroamerica, tengo un fuerte presentimiento
que ya no tendriamos mas problemas".

Al siguiente dia, el 23 de mayo, el New York
Times reveld que el director de la CIA, Wi
lliam Casey, y otros altos funcionarios de la
administracidn predijeron ante miembros del
Congreso que contrarrevolucionarios apoya-
dos por Estados Unidos podn'an estar en condi-
ciones de lanzar un ataque directo contra Ma
nagua, la capital nicaragiiense, para finales de
este ano. Esta afirmacidn tenia como propdsito
ayudar a la administracidn a conseguir mas
ayuda para las fuerzas contrarrevolucionarias
que ban asesinado a mas de 500 nicaragiienses
en lo que va del ano.

El 24 de mayo surgieron nuevas revelacio
nes sobre la guerra librada por Washington
cuando el New York Times dio a conocer algu-
nas de las actividades que se realizan desde la
base aerea Howard en Panama, descrita como

un "enjambre" de aviones que transportan ar-
mas y municiones a Honduras y El Salvador.

Un piloto norteamericano recientemente es-
tacionado en Howard describid los cuatro gi-
gantescos aviones de carga C-130 basados ahl.
Estos aviones ban sido equipados con instru-
mentos para vigilancia electrdnica y cafiones
de 40 mih'metros. El piloto, reportd el Times,
"dijo que los cuatro aviones despegaban casi
todas las noches, frecuentemente cargados de
municiones, y no regresaban sino hasta poco
antes del amanecer. Dijo que los tripulantes de
la fuerza aerea no portaban insignias que iden-
tificaran su unidad o cualquier otra forma de
identificacidn mientras estaban a bordo de los

aviones.

"Ademas, dijo el piloto, cuando los aviones
regresan a base, las municiones ya no estan.
Dijo que un mecanico que trabaja con los avio
nes afirmd que los canones de los aviones ne-
cesitaban nuevos cilindros casi todos los dfas,
indicio de que se les estaba usando mucho".

Un alto funcionario del Pentagono confir-
md lo dicho por el piloto, pero afirmd que los
aviones sdio participaban en "ejercicios de en-
trenamiento".

Un dia despues de publicarse el articulo del
Times sobre la base aerea Howard, fue muerto

a balazos en San Salvador el primer soldado
norteamericano en morir en la guerra centro-
americana. Washington tratd esta muerte como
una cuestidn de rutina. Reagan se valid de la



ocasion para aseverar que la muerte del co-
mandante de la marina Albert Schaufelberger
"no va a cambiar nuestra actitud sobre la nece-

sidad de continuar con la ayuda tanto economi-
ca como militar que estamos dando".

Sin pestanear, el Pentagono anuncio el 26 de
mayo que abriria una nueva base en Honduras,
administrada por mas de cien efectivos norte-
americanos adicionales. Unas 2400 tropas sal-
vadorenas seran entrenadas en esta base en los

proximos seis meses.
Ademas de la nueva base en Puerto Casti-

llas, en la costa caribena de Honduras, funcio-
narios del gobiemo de Estados Unidos estan
haciendo gestiones para abrir otras. Tambien
anunciaron que el entrenamiento de tropas
hondurenas sen'a incrementado como parte del
trato.

Tanteando la posibilidad de tropas
Durante la reunion cumbre de siete jefes de

gobiemos imperialistas el 27 de mayo, Reagan
respondio a las preguntas de los reporteros so
bre Centroamerica rehusando descartar el uso

de tropas de combate norteamericanas en dicha
region. Ese mismo dia los departamentos de
Estado y de Defensa emitieron un documento
sobre Centroamerica donde acusan a Cuba de

un "renovado y ampliado activismo poh'tico-
militar" en la region.

Tambien el 27 de mayo, el secretario de es
tado George Shultz anuncio que Thomas En-
ders sen'a retirado de su puesto como el maxi-
mo funcionario del Departamento de Estado en
el area latinoamericana. Funcionarios de la

Casa Blanca explicaron que Enders no habia
sido lo suficientemente duro como para satisfa-
cer a Reagan. Ya en octubre pasado fue critica-
do por la Casa Blanca, informo el New York
Times, "por aprobar un fuerte discurso de Deane
R. Hinton, embajador de Estados Unidos en
El Salvador, en que este condeno las acciones
de los escuadrones de la muerte ultraderechis-

tas que gozan de la proteccion del gobiemo sal-
vadoreno".

El 28 de mayo, la administracion anuncio
que Hinton tambien seria reemplazado.

El 29 de mayo aparecio otra referenda al po-

sible uso de tropas de combate norteamerica
nas. "Funcionarios militares de Estados Uni

dos con experiencia en El Salvador dicen que
no creen que la tarea de entrenar al ejercito de
ese pai's pueda ser lograda con los 55 asesores
norteamericanos ahora disponibles para esa la
bor", informo Drew Middleton en el New York

Times.

Segiin Middleton, "algunos oficiales dicen
que en su opinion un trabajo completo requeri-
ra hasta 500 asesores".

Mientras tanto, el 30 de mayo se anuncio
que fuerzas de la guardia civil de Costa Rica
comenzaron su entrenamiento en la Escuela de

las Americas del ejercito norteamericano en
Panama. En los liltimos meses, fuerzas contra-
rrevolucionarias basadas en Costa Rica ban

iniciado ataques contra Nicaragua. La declara-
cion de que el Pentagono ahora entrena a fuer
zas costarricenses es un paso importante en las
crecientes amenazas que se ciemen sobre Ni
caragua desde el sur.

'Palomas' del Congreso guardan silencio

A pesar de la amenazante escalada agresiva
a nivel militar y politico —toda una serie de
medidas y acciones en solo once dias— las
"palomas" liberales del Congreso ban jjerma-
necido practicamente en silencio.
"No es bora de presentar cualquier asunto de

una manera polftica", dijo el presidente de la
Camara de Representantes Thomas P. O'Neill
(democrata de Massacbussetts), respondiendo
a la primer muerte de un "asesor" norteameri
cano en El Salvador.

Unos dias antes, el 16 de mayo, la periodista
Ellen Hume del Los Angeles Times, al comen-
tar sobre las relaciones entre Reagan y quienes
lo critican en el Congreso respecto a su politica
en Centroamerica, comentd que "las tensiones
confrontacionales ban disminuido. Nuevas

componendas bipartidistas estan siendo forja-
das . . . ".

Hablando de estas "componendas", el con-
gresista Robert Lagomarsino, republicano de
California, explico: "El presidente esta logran-
do lo que quiere".
"Yo ciertamente no quiero que me acusen de

perder a El Salvador por votar contra mas ayu
da", dijo el congresista democrata de Wiscon
sin, Clement Zablocki.

"Nunca propose cottar totalmente la ayuda
militar a El Salvador", enfatizo el senador

Christopher Dodd, democrata de Connecticut.
"Algunos miembros estan confundidos.

Quieren mas tiempo para pensar sobre el asun
to", comento el congresista democrata de Nue
va York Stephen Solarz.

Se extlende la revolucion sociallsta

A pesar de que el pueblo trabajador de Esta
dos Unidos se opone abrumadoramente a la
guerra de Washington en Centroamerica, la es
calada militarista avanza a grandes pasos. El
caracter bipartidista del guerrerismo en esa re
gion y la firme decision de la clase gobemante
norteamericana de incrementar su intervencion

militar tienen una misma causa: los enonnes

intereses que el imperialismo tiene en juego en
esta batalla.

Tardo 20 anos tras la victoria de la revolu

cion cubana hasta que los trabajadores y cam-
pesinos en otro lugar del hemisferio occidental
conquistaran el poder politico. Eso ocurrio en
1979 en Nicaragua y en la pequena isla caribe
na de Granada.

Ahora, a solo cuatro anos de estas victorias,
el dominio capitalista pende de un hilo en El
Salvador.

Se trata de la extension de la revolucion so-

cialista en Centroamerica; lo cual presenta
buenos augurios para los trabajadores que lu-
chan contra la explotacion y opresion capitalis-
tas, pero al mismo tiempo representa una ame-
naza mortal para los gobernantes de este pais.
Por eso ellos buscan profundizar su interven
cion militar contra los pueblos de Centroame
rica, contrariando los deseos del pueblo traba
jador aqui en Estados Unidos.

Una escalada guerrerista en Centroamerica
llevara a mayores batallas en la region; batallas
que, como se vio en Vietnam, el imperialismo
no puede estar seguro de ganar. Pero tambien
llevara a un nivel cualitativamente mas alto la

lucha de clases aqui en las entrafias del mons-
truo. □
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HONDURAS

Surge frente unico revolucionario
La intervencion norteamericana profundiza la lucha en Centroamerica

For Ani'bal Yanez

Seis organizaciones revolucionarias en Hon
duras ban unido sus fuerzas en un frente unico

de oposicion a la dictadura y al apoyo que esta
brinda a la guerra del gobiemo norteamericano
contra el pueblo y gobiemo de Nicaragua,

Nuestro pai's, expresaron en una declaracidn
que comenzo a circular a fines de abril en la ca
pital, Tegucigalpa, se ba "convertido en un
ciego instmmento de lapolftica intervencionis-
ta y guerrerista de la administracion Reagan en
Centroamerica".

Los revolucionarios explicaron que ya se ba-
bi'an "agotado las vi'as 'democraticas' de la lu-
cba popular", y exbortaron al pueblo bondure-
no a "levantarse con valentia y decision en una
guerra popular revolucionaria".

Para lucbar por esta perspectiva ban confor-
mado la Direccion Nacional Unitaria del Mo-

vimiento Revolucionario de Honduras. Los in-

tegrantes del frente son el Partido Revolucio
nario de los Trabajadores Centroamericanos de
Honduras (PRTC-H), las Fuerzas Populares
Revolucionarias "Lorenzo Zelaya" (FPR-Lo-
renzo Zelaya), el Movimiento de Unidad Re
volucionaria (MUR), el Partido Comunista de
Honduras (PCH), el Movimiento Popular de
Liberacion-Cincboneros (MPL-Cincboneros),
y el Frente Morazanista para la Liberacion de
Honduras (FMLH).
La respuesta de los revolucionarios bondu-

renos es un ejemplo grafico de un proceso mu-
cbo mas amplio. La escalada intervencionista
del gobiemo de Estados Unidos contra Nicara
gua, en lugar de revertir el avance de la revolu-
cion ba profundizado la regionalizacion de la
lucba revolucionaria en Centroamerica.

En unos pocos anos desde el triunfo de la re-
volucion sandinista en Nicaragua en 1979,
Honduras se ba convertido en un albergue de
criminates y terroristas financiados por la CIA
para atacar a Nicaragua, en una nueva e impor-
tante base para operatives militares estaduni-
denses, y en una pesadilla cada vez mas espan-
tosa para el pueblo bondureno.

Vertiglnoso aumento de ayuda militar

Ya no son ningun secreto los campamentos
contrarrevolucionarios establecidos en Hondu

ras —donde la CIA ba armado, entrenado y fi-
nanciado a unos 7 mil terroristas—, ni la cola-

boracion del ejercito bondureno con el ejercito
salvadoreno en operatives conjuntos contra los
combatientes del Frente Farabundo Mart! para
la Liberacion Nacional.

Washington, come de costumbre, ba expre-
sado su gratitud en la mejor tradicion del impe-
rialismo. La publicamente reconocida ayuda
militar de Estados Unidos a Honduras aumen

to a mas del triple entre 1980 y 1982, de 3 mi-
llones a 10.6 millones de dolares, sin contar

los 21 millones de dolares utilizados en 1982

para modemizar las pistas aereas bondurenas.
Hay mucbas indicaciones de que la cifra ac

tual es mucbo mas alta. En solo dos de las en-

tregas aereotransportadas de armamentos que
se sabe ocurrieron en julio de 1982 y en febrero
de 1983, aviones de carga norteamericanos
efectuaron 169 vuelos para entregar armas y
equipo militar estadunidense a Honduras.
La entrega en febrero, que se llevo a cabo

bajo el disfraz de "ejercicios militares" conjun
tos entre Estados Unidos y Honduras, en reali-
dad sentd las bases para un gigantesco inter-
cambio de armamentos.

Los contenidos de 86 aviones de carga re-
pletos de ametralladoras, morteros, artillen'a,
y demas equipo de combate norteamericano
fueron entregados al ejercito bondureno. A su
vez el ejercito de Honduras entrego todo su
"viejo" equipo a los contrarrevolucionarios
que actualmente estan invadiendo Nicaragua.
Desde entonces las tropas bondurenas ban

prestado apoyo cada vez mas abierto y directo
a los mercenaries invasores, amenazando con

provocar una guerra contra Nicaragua, lo cual
le dan'a a Estados Unidos un pretexto para in-
tervenir con sus propias tropas.

Terror contra el pueblo trabajador
Al mismo tiempo, los metodos de terror y

represion desarrollados por las fuerzas norte-
americanas en Vietnam y perfeccionados en El
Salvador estan siendo usados cada vez mas

contra el pueblo trabajador bondureno.
El 28 de marzo, por ejemplo, la Comision

de Defensa de los Derecbos Humanos de Hon

duras protesto la desaparicion de Ines Murillo
y Jose Gonzalez. Ambos trabajaban para orga
nizaciones obreras bondurenas.

Fueron secuestrados por individuos armados
vestidos de civil, y desde entonces nada se ba
oi'do de su paradero, a pesar de los esfuerzos
de sus familiares, la comision, y representan-
tes del movimiento obrero bondureno. As! es

la vida boy en dia bajo el gobiemo "democra-
tico" del presidente Roberto Suazo Cordova y
del general Gustavo Alvarez Martinez —ver-
dadero gobemante del pals— quien ocupa el
puesto de jefe de las fuerzas armadas, y de mi-
nistro de defensa, y es tambien el mas estrecbo
colaborador del embajador norteamericano en
Honduras, Jobn Dimitri Negroponte. Los dos
ultimos constituyen la polea de transmision de
los planes guerreristas del Pentagono.

El caso de los dos sindicalistas desapareci-
dos no es ninguna excepcion. En meses recien-
tes Unas 75 personas ban corrido la misma
suerte. La mayorfa eran dirigentes sindicales,
profesores, estudiantes, y periodistas. "O te
balacean en la calle, o te sacan de tu casa, o
simplemente desapareces cuando sales de tu
casa", le dijo al Los Angeles Times el 22 de

abril un dirigente sindical.
Las fuerzas de seguridad bondurenas no

siempre actuan desde la anonimidad. Abora
operan abiertamente en la mayorfa de los ca-
sos, desde que en mayo del ano pasado fue
promulgada la supuesta Ley Antiterrorista.
Generalmente las autoridades simplemente
acusan a los detenidos por posesidn de "litera-
tura comunista", o por estar "vinculados a los
terroristas".

Junto con esta represion selectiva contra di
rigentes del movimiento obrero y organizacio
nes democraticas, existe tambien una silencio-

sa pero bmtal represion que azota a los campe-
sinos sin tierra, a los obreros sin trabajo, y a
los pobres que no tienen donde vivir. Ni un
solo dIa pasa sin que al lado de los caminos o
en las afueras de Tegucigalpa aparezcan cada-
veres destrozados por las balas u borriblemente
mutilados.

Estos asesinatos son la obra del infame bata-

llon Cobra (una fuerza especial contrainsur-
gente entrenada por asesores norteamericanos)
o de gmpos paramilitares, mucbos de los cua-
les estan a la paga de ricos empresarios.
"Los derecbos bumanos", dice el general

Alvarez Martinez, no son mas que "una inven-
cion para proteger a los terroristas".

El problema con esta polltica represiva y
bmtal, segtjn algunos funcionarios norteameri
canos, es que posiblemente no funcione.

'Estamos radlcalizando al pals'
Robert Wbite, embajador de Estados Unidos

a El Salvador basta 1981, senalo despues de
una reciente visita a Honduras que la creciente
intervencion norteamericana solo estaba lle-

vando a una mayor extension de las lucbas re
volucionarias en la region. "Lo que mas me ba
deprimido es ver lo que nuestra intervencion le
esta baciendo a Honduras", dijo. "Estamos ra-
dicalizando al pals . . . ".
La formacion de un frente unido revolucio

nario es una indicacion de que la evaluacion de
Wbite es correcta. "Todos los anbelos y expec-
tativas del pueblo [bondureno] expresados en
las ultimas elecciones, ban rodado por el sue-
lo", dice la declaracidn del Movimiento Revo
lucionario de Honduras.

Senalando que los gobemantes bondurenos
respaldados por Estados Unidos ban "entrega-
do mas y mas el pals a la voracidad insaciable
de las transnacionales", instaron a las masas a

unirse a una "guerra popular revolucionaria
para recuperar la soberania y dignidad nacio-
nales, para conquistar la democracia, la liber-
tad, la justicia y la paz".

Mientras tanto el embajador norteamericano
Negroponte le decia a la prensa en Tegucigal
pa que se sentia optimista en cuanto a la pronta
aprobacidn por el Congreso norteamericano de
un plan de ayuda para Honduras en 1984 de 48
millones de dolares. □
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Ante avances del ANC, regimen racista ejecuta a combatientes negros

For Ernest Harsch

En abierto desafio a una campana intema-
cional de defensa y la realizacion de protestas
dentro de Sudafrica, el regimen racista minori-
tario sudafricano ahorcd a tres jovenes comba
tientes negros el 9 de junio en Pretoria.
Los tres —Simon Mogoerane, Jerry Moso-

loli y Thabo Motaung— eran militantes del
Congreso Nacional Africano (ANC) y su braze
armado Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Na-

cion). Fueron sentenciados en un tribunal bian

co por su participacion en una serie de ataques
contra estaciones de polici'a entre 1979 y 1981.
En dichos ataques murieron cuatro polici'as del
regimen apartheid. Los tres reconocieron su
participacion en los ataques, pero exigieron ser
tratados como prisioneros de guerra ya que sus
acciones se enmarcan en la lucha de la mayoria
negra del pat's por su liberacion nacional.
Una declaracidn de Alfred Nzo, secretario

general del ANC, afirma que Mogoerane, Mo-
sololi y Motaung "perecieron porque osaron
luchar por la emancipacion nacional de su pue
blo, por la democracia, el antirracismo y la
paz".

Tras la ejecucion de los tres patriotas, el go-
biemo rehuso entregar sus cuerpos a sus fami-
liares, intentando asi evitar que su funeral se
convirtiera en una grandiosa manifestacion
contra el apartheid. Tambien prohibio la reali
zacion de un mitin de protesta en Soweto, el
poblado negro en las afueras de Johannesburg.
No obstante, dos boras antes de la ejecucion,
las iglesias de Soweto hicieron sonar sus cam-
panas en senal de solidaridad con los tres. En
la Universidad de Zululand, alrededor de 700

manifestantes protestaron contra la ejecucion.
Cerca de mil se manifestaron en la Universidad

Fort JJare. En Durban, unas 400 personas, en
su mayoria estudiantes, desfilaron por la ciu-
dad bajo una bandera del ANC. Veintitres fue
ron arrestados por la policfa.
En Soweto, cientos asistieron a un servicio

conmemorativo. "Estamos aqui para enterrar a
nuestros heroes. El los ban perdido la vida por
una noble causa", dijo alii el reverendo Tho
mas Manthata.

Unas tres semanas antes del asesinato por el
gobiemo sudafricano de los tres combatientes,
la fuerza aerea sudafricana realize un brutal

ataque contra Mozambique.
El 23 de mayo aviones sudafricanos bom-

bardearon la capital de Mozambique, Maputo,
dejando un saldo de 6 muertos y 24 heridos.
Segirn la agenda de prensa mozambicana, los
muertos incluyeron dos mujeres, un obrero y
un nino.

El regimen minoritario racista describid el
ataque como un operative contra las oficinas
del Congreso Nacional Africano en represalia
por el estallido de una bomba tres dias antes

frente a la sede de la fuerza aerea sudafricana

en Pretoria, accion llevada a cabo por efectivos
de la ANC.

Sin embargo los funcionarios sudafricanos
reconocen que el ataque contra Mozambique
fue planificado antes de darse el atentado. Ata
ques como este representan un aspecto regular
de la polftica de agresion del regimen apart
heid contra los paises vecinos que albergan a
luchadores y refugiados de Sudafrica como
Angola, Lesotho, Botswana y Mozambique.
En diciembre pasado, un ataque comando con
tra Lesotho cobrd las vidas de 42 refugiados
sudafricanos y ciudadanos de esa nacion.
La agresion de Pretoria contra otros paises

es una extension de la violencia que dia a dia
comete contra la mayoria negra de Sudafrica.
A los habitantes negros les son negados

practicamente todos los derechos democrati-
cos. Los que osan oponerse al regimen son ru-
tinariamente arrestados, torturados, encarcela-

dos o asesinados. Durante las rebeliones de

jovenes en Soweto y otros poblados negros en
1976, la policia masacro a mas de 600 africa-
nos, la mayoria de ellos estudiantes de secun-
daria.

Es contra el sistema de violencia institucio-

nalizada —el llamado apartheid— que se re-
belan los negros de Sudafrica. Al agudizarse la
polarizacion del pais, mas y mas activistas jo
venes optan por la via de la lucha armada para
tumbar al odiado regimen.

Desde 1980, el ANC, la mas importante or-
ganizacion de liberacion nacional, ha estado li-
brando una cada vez mas eficaz campana gue-
rrillera, atacando bases militares, estaciones de

policia, plantas de energia electrica, vias fe-
rroviarias y otras instalaciones de importancia
estrategica.

Pero hasta el momento la accion mas espec-
tacular fue el atentado dinamitero en la capital
sudafricana. Una poderosa bomba colocada en
un automovil estallo frente al edificio Nedbank

Plaza, donde tienen sus oficinas el comando de

la fuerza aerea, los servicios de inteligencia de
la fuerza aerea y el departamento de prisiones.
A poca distancia en la misma calle se encuen-
tran las oficinas del ejercito. Segiin el gobiemo
sudafricano, 18 personas resultaron muertas
por el atentado y unas 190 heridas. Muchas de
las victimas eran personal de la fuerza aerea y
del ejercito.
En una conferencia de prensa el 21 de mayo

en Nairobi, Kenya, el presidente del ANC,
Oliver Tambo, explico que esa organizacion y
su brazo militar, Umkhonto we Sizwe, de aho-

ra en adelante extenderia sus operatives milita
res para incluir "ataques contra fuerzas enemi-
gas" ademas del sabotaje en edificios, ferroca-
rriles, y puentes.
"Nunca jamas, nunca jamas nuestro pueblo

va a ser el linico que sangre, nunca jamas".

dijo Tambo. "i,No creen que hemos dado la
otra mejilla tantas veces que ya no nos quedan
mejillas?"
Una declaracion emitida ese mismo dia por

la oficina del ANC en Lusaka, la capital de
Zambia, afirma:

La intensificacion de la lucha armada, que ha side
impuesta sobre nosotros como resultado de la intran-
sigencia y violencia del regimen apartheid, se hara
sentir entre un numero creciente de aquellos que han
decidido servir en las fuerzas represivas del enemi-

go-

Esta lucha, llevada a cabo por el pueblo de Suda
frica y su ejercito, Umkhonto we Sizwe, se libra
dentro de nuestro pais y alcanzara la victoria dentro
del pais. No importa lo que haga el enemigo, tene-
mos asegurada nuestra victoria.

Las reacciones dentro de Sudafrica al estalli

do de la bomba indican que se esta dando una
profunda polarizacion politica.

El gobiemo y sus partidarios no fueron los
linicos que denunciaron el atentado como una
accion "terrorista"; tambien las fuerzas politi-
cas blancas supuestamente liberales anadieron
sus voces a la del regimen. El periodico Star de
Johannesburg, que apoya a las fuerzas libera
les que en el parlamento se oponen al gober-
nante Partido Nacional, dijo que los sudafrica
nos deben "regocijarse por la rapida venganza
en Maputo".
Los personajes negros que habian sido nom-

brados por el gobiemo para encabezar las diez
reservas mrales que el apartheid trata de hacer
pasar de "patrias" africanas —los llamados
bantustanes— tambien condenaron el ataque
del ANC, asi como algunas figuras politicas
negras reformistas.

Pero muchos entre el pueblo trabajador ne
gro reaccionaron de manera opuesta.Haciendo
un sondeo entre la poblacion negra del area de
Johannesburg el 24 de mayo, el corresponsal
del New York Times, Joseph Lelyveld, encon-
tro que muchos vieron con buenos ojos el aten
tado.

"La gente esta jubilosa", le dijo un hombre
negro. "JJace mucho tiempo perdieron las es-
peranzas de que pudiera haber un cambio pa-
cifico".

La madre de dos jovenes que han salido del
pais para unirse a las guerrillas declare: "Los
muchachos finalmente golpearon donde mas se
siente". □



Gobierno proscribe a! partido Tudeh
Represion contra organizaciones obreras debilita la revolucidn Irani

Por Mehdi Assar

La revolucion iranf y el derecho de los traba-
jadores de organizar partidos poh'ticos para im-
pulsar sus luchas sufrieron un fuerte golpe
cuando el gobierno de Iran proscribio al Parti
do Tudeh (el Partido Comunista) el 4 de tnayo.
El Partido Tudeh es el partido obrero mas gran-
de y mas antiguo del pals.
El mismo di'a, funcionarios iranies expulsa-

ron del pais a 18 diplomaticos sovieticos. Una
semana despues, el gobierno iranf anuncid que
habfa detenido a mil miembros del Partido Tu

deh por todo el pafs, ademas de los dirigentes
del partido que fueron arrestados en febrero.

Estas medidas debilitan la lucha del pueblo
iranf contra las continuadas agresiones del im-
perialismo norteamericano y del regimen de
Irak. Washington no ha abandonado sus es-
fuerzos por aplastar la revolucion y restaurar
un regimen en Iran que este sometido a los dic-
tados norteamericanos. Asimismo, laproscrip-
cion del Tudeh representa un grave reves en las
batallas de los obreros y campesinos por la re-
forma agraria, por sus derechos, y por la cons-
truccion de la nueva sociedad; por todo lo cual

derrocaron a la dictadura del sha.

Durante meses se ha dado un debate entre

funcionarios iranfes sobre la prohibicion de
partidos como el Tudeh que no han tomado las
armas en contra del gobierno y que han adopta-
do Una postura a favor de la revolucion. A par-
tir de la cafda del sha en 1979, el Partido Tu
deh generalmente ha apoyado polfticamente al
regimen encabezado por el Ayatola Ruholah
Jomeini.

Hace un aiio fue prohibido el periodico Mar-
dom del Tudeh, y algunos militantes del parti
do fueron encarcelados. El 6 de febrero, unos
70 dirigentes del partido fueron detenidos y
acusados de "espionaje y falsificacion de docu-
mentos".

Restricciones antiobreras

Esto se enmarca en un incremento de restric

ciones contra otros partidos obreros, entre
ellos el Partido Revolucionario de los Trabaja-
dores (HKE); varios dirigentes del HKE estan
encarcelados. Ha habido una escalada de hosti-

gamiento contra las corrientes islamicas com-
bativas dentro de las organizaciones de masas
tales como la Jihad (Cruzada para la Recons-

Partidarios de la revolucion
piden libertad para Zahraie

Partidarios de la revolucion iranf le han pedido al gobierno de Iran que sea excarce-
lado el luchador antimperialista Babak Zahraie. Entre los que ya enviaron mensajes al
gobierno iranf estan: el profesor Edward Said, miembro del Consejo Nacional Palesti-
no; Abdeen Jabara, destacado activista palestino; y el profesor Ervand Abrahamian de
la universidad Baruch, esciitor sobre el Medio Oriente.

Zahraie, dirigente central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (HKE),
permanece encarcelado desde el pasado 17 de enero. No se ha hecho publica ninguna
acusacion contra el, y se le ha rehusado el derecho de recibir visitas.

Zahraie tiene un largo historial como opositor activo de la tiranfa del sha de Iran. Du
rante su exilio politico en Estados Unidos, fue activista en los movimientos estudian-
tiles contra el sha y contra la guerra imperialista en Vietnam. Ayudo a fundar y dirigir
el Comite por la Libertad Artfstica e Intelectual en Iran (CAIFI). Este comite ayudo a
obtener la liberacion de figuras religiosas, escritores y otros presos poh'ticos de las car-
celes del sha; desenmascaro el criminal apoyo de Washington al sanguinario sha y a su
policfa secreta SAVAK.
Desde 1979, cuando regreso a su pafs y participo en la insurreccion que derrocara a

la monarqufa, Zahraie ha jugado un papel activo en la revolucion iranf y en la defensa
de la Republica Islamica contra las agresiones imperialistas.

Urge enviar mensajes como el siguiente: "Como un partidario de la revolucion iranf
quien se opone a las agresiones del imperialismo norteamericano, pido que sea liberado
el luchador antimperialista Babak Zahraie, actualmente detenido en la Carcel Evfn.
"La continuada detencion de Zahraie —que no se basa en ningiin crimen suyo contra

la revolucion— solo puede perjudicar la justa lucha del pueblo iranf".
Los mensajes deben ser enviados al comite establecido por el Ayatola Jomeini para

investigar las violaciones de los derechos constitucionales: Seta'd Peygiri, avenida Ka-
rimkhan, Iranshahr, Teheran, Iran. Favor de enviar copias a Perspectiva Mundial. □

truccion), la cual juega un papel activo entre
los campesinos.

La prohibicion del Partido Tudeh ocurrio
despues de que la television y la radio de Iran
transmitieran durante tres dfas las supuestas
confesiones de conocidos dirigentes del Tu
deh. El objeto de estas declaraciones, obvia-
mente falsas y extrafdas por coercion, era fo-
mentar ideas antisovieticas y antimarxistas,
asf como presionar a las organizaciones obre
ras para que se disuelvan y dejen de funcionar
independientemente del gobemante Partido de
la Republica Islamica.

Nureddfn Kiyanuri, primer secretario del
Comite Central del Partido Tudeh, atestiguo,
como hicieron todos los demas presos, que el
era un "espfa sovietico" y un traidor a la revo
lucion. Dijo que "debido al vfnculo entre nues-
tro partido y el Partido Comunista de la Union
Sovietica . . . nos fuimos por mal camino.
Nuestras actividades en el campo politico se
convirtieron a veces en actividades de espiona
je y por consiguiente en traicion a la Republica
Islamica".

Kiyanuri "respaldo" la consigna oficial del
gobierno, "Ni el Oriente ni el Occidente", y di
jo que las masas iranfes "deben evitar todo
contacto con potencias o pafses extranjeros,
sean orientales u occidentales, sea la superpo-
tencia norteamericana o la sovietica".

Dijo que su partido cometio un crimen por-
que "en vez de disolvemos, incrementamos y
fortalecimos nuestra militancia", teniendo in-
cluso a militantes que eran soldados. Tambien
asevero que el partido tenfa reservas de arma-
mentos.

Concluyo con un mensaje a los dirigentes
jovenes del Partido Tudeh de que "ninguna
tendencia izquierdista debe infiltrarse en Iran,
ya que significa relaciones con extranjeros,
con gente ajena. Es el origen de toda traicion y
perfldia".

La otra destacada figura del Tudeh, el escii
tor Mahmud Etemadzadeh (conocido como
Behazfn), tambien "confesd", afirmando: "El
marxismo ha llegado a un callejon sin salida en
Iran". Dijo que "no tiene nada que ofrecemos
frente a la doctrina bien defmida del Islam que
es aceptada por millones de las masas iranfes".

El Comite Central del Partido Tudeh emitio
una declaracion el dfa despues de las primeras
"confesiones", en que afirmo que las declara
ciones eran falsas y eran el resultado de tortu-
ras ffsicas y psicologicas.

La respuesta de los trabajadores
Los informes iniciales en la prensa iranf no

indican que exista mucho apoyo entre las ma
sas para los ataques antisovieticos y anti-Tu-
deh. A diferencia de las movilizaciones masi-
vas de obreros y campesinos que acogieron la

sigue en ta pdgina 15
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ECONOMIA

El significado del ascenso economico
El nuevo ciclo capitalista de negocios senala futuras luchas obreras

For William Gottlieb

El actual ascenso del ciclo de negocios capi
talista en Estados Unidos nos presenta una apa-
rente paradoja.

El presidente Reagan, los medics masivos
de informacion y los economistas capitalistas
afirman que la economia empezo a recuperarse
a fines de 1982.

A1 mismo tiempo, hasta las cifras oficiales
del gobiemo, que siempre subestiman la ver-
dadera magnitud del problema, indican que la
tasa de desempleo se mantuvo por encima del
10 por ciento en marzo. Entre las nacionalida-
des oprimidas la situacion es mucho peor. Se-
gun las estadi'sticas oficiales del gobiemo, el
desempleo entre los trabajadores negros fue
del 19.9 por ciento en marzo. Esto representa
un aumento en relacion a las cifras de febrero.

Y los pequenos agricultores tampoco vis-
lumbran senal alguna de alivio. Les espera otro
ano de bajos precios de venta para sus produc-
tos, con altos costos de produccion y tasas de
interes.

Sin embargo, para los capitalistas las cosas
SI estan mejorando. Prueba de esto es el hecho
que el I'ndice Dow-Jones de valores industria-
les de la bolsa de valores esta rompiendo nue-
vos records casi a diario. A1 aumentar las ga-
nancias, las empresas incrementan los dividen-
dos que pagan sobre sus acciones. Esto hace
que las acciones sean mas atractivas para los
inversionistas capitalistas, quienes compiten
por obtenerlas haciendo que suba su precio.

El significado del ascenso econdmico
^Cual es el significado de un ascenso eco

nomico en el ciclo de negocios?
Primero veamos lo que sucede en el trans-

curso de este ciclo.

Despues de cierto pen'odo de prosperidad se
alcanza un punto en que la produccion de mer-
canctas empieza a superar la capacidad que tie-
ne el mercado de absorber esas mercanclas a

un precio que les reditue ganancias a los capi
talistas. Las empresas entonces reducen la pro
duccion y echan a los trabajadores a la calle.
Esto marca el comienzo del retroceso del ciclo

de negocios. A1 acentuarse el retroceso el de
sempleo aumenta rapidamente. Este proceso
contimia hasta que la produccion ha sido redu-
cida a tal punto que el inventario de mercan
clas que se habfan quedado sin vender empieza
a desaparecer.
Es entonces que las empresas empiezan otra

vez a aumentar su produccion. Esto marca el
comienzo de la recuperacion clclica, pero la
produccion no regresa inmediatamente a su ni-
vel anterior.

Aunque empiece a aumentar de nuevo, se
mantiene baja todavla la demanda de mercan
clas. Muchos trabajadores se ban quedado sin
trabajo o no trabajan a tiempo completo. Los
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pequenos agricultores tambien estan en apu-
ros. Ni los trabajadores desempleados ni los
pequenos agricultores empobrecidos pueden
comprar muchas mercanclas. Por lo tanto tarda
meses, y a menudo anos, antes de que vuelvan
a alcanzarse y finalmente superarse los niveles
de produccion anteriores.

El desempleo en el sector industrial se redu
ce aun mas lentamente. A1 aumentar la produc
cion los patrones aceleran el ritmo de trabajo e
introducen tecnologlas mas avanzadas y equi-
po robotizado. El resultado es que el nivel de
produccion industrial aumenta a un ritmo mas
acelerado que el nivel de empleo. Como al
mismo tiempo aumenta el numero de trabaja
dores que necesitan empleo, las tasas de de
sempleo decrecen lentamente. El resultado es
que durante la fase del ciclo de negocios cuan-
do la produccion va en aumento pero todavla
no ha alcanzado el nivel maximo del ciclo an

terior, el Indice de desempleo es todavla mas
alto que durante la fase de contraccion del ciclo
economico.

^Cual es la evidencia concreta de que el ci
clo de negocios en Estados Unidos va en au
mento?

El indicador mas basico es el nivel de pro
duccion industrial. Desde fines del ano pasado
la produccion industrial ha ido en aumento. La
industria sideriirgica norteamericana, por
ejemplo, utilizo casi el 60 por ciento de su ca
pacidad instalada durante la segunda mitad de
abril. Aunque la produccion de acero todavla
esta a un nivel deprimido, esta muy por encima
del nivel mas bajo para las empresas producto-
ras de acero durante la ijltima recesion econo-

mica, cuando la utilizacion de su capacidad
instalada se redujo a menos del 30 por ciento.
Con el acicate de un clima economico donde

el credito es mas facilmente disponible, la
construccion de nuevas viviendas ha alcanzado

un ritmo de 1.6 millones de unidades por ano.
Aunque esta todavla por debajo del nivel pro-
pio de un boom economico (o sea, la rapida ex
pansion del ciclo de negocios), representa un
aumento considerable comparado con el nivel
de menos de 900 mil unidades al ano que pre-
valecio durante el perlodo de la recesion cuan
do el credito estaba mas restringido.

En total, la capacidad industrial de Estados
Unidos utilizada en marzo de este ano fue, se-
giin la junta directiva del Sistema de la Reserva
Federal, del 69.4 por ciento. Esto significa que
mas del 30 por ciento de la capacidad industrial
de la enorme economia norteamericana esta

sin aprovecharse. Esta tasa de utilizacion re
presenta una pequena mejorla comparada con
la tasa de utilizacion del 68.4 por ciento que se
registro en enero.
Como es de esperarse al inicio de una expan

sion del ciclo de negocios, las tasas de desem
pleo se mantienen muy altas. Sin embargo hay

indicios de que los despidos y cierres de fabri-
cas son cada vez menos frecuentes, y aumenta
la cantidad de nuevos puestos de trabajo.

Seglin un sondeo de empresarios llevado a
cabo en marzo por el Departamento del Traba
jo de Estados Unidos, el ntrmero de nuevos
puestos de trabajo en el sector industrial au
mento en 39 mil en relacion al mes anterior. El

Departamento del Trabajo indica que el nume
ro de obreros industriales en cesantla bajo de
2.5 millones en diciembre a 1.9 millones en

marzo. La tasa de desempleo entre esos traba
jadores, dicen, bajo del 14.8 por ciento en di
ciembre del ano pasado al 12.8 por ciento en
marzo.

Al mismo tiempo los patrones alargan la jor-
nada laboral. En promedio, la semana de tra
bajo en las fabricas de Estados Unidos se alar-
go en un 0.7 por ciento entre diciembre y mar
zo. La duracion de las boras extraordinarias

trabajadas por semana subio a un promedio de
2.6 boras, la cifra mas alta desde octubre de
1981.

^Un nuevo retroceso?

^Es posible que los meses iniciales de esta
expansion economica den lugar otra vez a una
contraccion de la economia? A fines de 1980

la produccion industrial aumento, solo para es-
tancarse y volver a caer estrepitosamente en
1981 y 1982. ̂ Es posible que esto vuelva a su-
ceder?

Haciendo un balance de la situacion, una

nueva recesion en el futuro inmediato no pare-
ce probable, pero en la anarqula del sistema de
produccion capitalista nada es cien por ciento
seguro.

A diferencia de la situacion que existla a fi
nes de 1980, las tasas de interes hoy dla son re-
lativamente estables. La tasa de interes subio

marcadamente en la liltima parte de 1980 y es-
tos aumentos pronunciados en la tasa de interes
son los indicadores mas confiables de que se
avecina una reduccion de la produccion indus
trial. Hoy el dolar se mantiene relativamente
fuerte y la inflacion, aunque continiia subien-
do, permanece baja comparada con la inflacion
que hemos sufrido en anos recientes. Eso sig
nifica que los directores del Sistema de la Re
serva Federal no sienten demasiada presion por
restringir el credito y elevar la tasa de interes
como sucedio a fines de 1980.

Desde el punto de vista de la clase trabajado-
ra norteamericana, llamar al actual pen'odo
uno de "recuperacion" parece mas bien un
chiste de mal gusto. El numero de desemplea
dos continiia bien por encima de los 10 millo
nes, cada semana mas trabajadores pierden sus
prestaciones de desempleo, millones de perso-
nas se estan quedando sin seguro medico, los
pequenos agricultores estan perdiendo sus pro-
piedades, y el Seguro Social es el bianco de



nuevos ataques. Para decenas de millones de
trabajadores la crisis economica es permanen-
te.

Aumentan las gananclas
Pero hay una razon por la cual los patrones

consideran este pen'odo como uno de recupera-
cion economica, o hasta el comienzo de un pe
n'odo de verdadera prosperidad. Las ganancias
van en aumento. Durante esta fase del ciclo de

negocios capitalista la tasa de ganancias em-
pieza a subir pronunciadamente. Y para los
duenos de las minas, las fabricas y los talleres,
mayores ganancias son sinonimo de prosperi
dad.

La empresa automotriz Chrysler, por ejem-
plo, despues de reportar anos de perdidas, tuvo
un ingreso de 172 millones 100 mil dolares de
ganancias durante los primeros tres meses de
este ano. Las ganancias de la General Motors
ascendieron a la nada despreciable suma de
653 millones 100 mil dolares en el mismo pe-
rlodo. Esta es la suma mas grande de ganan
cias realizada por el gigante monopolio en los
ultimos cuatro anos. A1 ir aumentando las ven-

tas, la tasa de ganancias de las empresas auto-
motrices podn'a aumentar de forma explosiva.

i,Que es lo que hace que las ganancias au-
menten tan vertiginosamente cuando la pro-
duccion es todavla inferior a lo que era hace
unos anos?

Las ganancias aumentan rapidamente por-
que, como dicen los patrones, los costos han
sido reducidos drasticamente. Y entre los cos

tos que han sido mas recortados esta el de la
mano de obra. El significado exacto de la re-
duccion en el costo de la fuerza de trabajo que-
da graficamente ilustrado con el ejemplo de la
planta Crucible Steel en Midland, Pennsylva
nia.

El pasado mes de octubre, cuando la rece-
sion economica llegaba a su punto mas bajo, la
compani'a Colt Industries cerro la planta, arro-
jando a 4500 trabajadores a la calle. La com
pani'a Colt Industries entonces le vendio la
planta a la compani'a Jones Laughlin Steel.
La Jones Laughlin volvio a abrir la planta,

pero solo 250 de los 4 500 trabajadores de la
fabrica han vuelto a sus puestos de trabajo. La
mayoria de las reglas que rigen las condiciones
de trabajo han sido abolidas; los patrones ahora
no pagan la prima para horas extraordinarias
sino hasta despues de 10 horas, o cuatro di'as
por semana a razon de diez horas diarias; y a
los obreros se les ha recortado el salario por
1.45 dolares la hora. Como todos los derechos

de antigiiedad han sido abolidos por el nuevo
dueno, los 4 250 trabajadores restantes no pue-
den hacer otra cosa que esperar que los llamen
de nuevo cuando aumente la produccion. En
un comentario sobre lo que ocurrio en esta
planta de acero, el New York Times dijo el 18
de abril: "Muchas compani'as norteamericanas
estan usando la recesidn y los cambios que es-
tan ocurriendo en la economi'a de Estados Uni-

dos para ganar [de los trabajadores] concesio-
nes sobre las reglas que rigen las condiciones
de trabajo. Estos cambios en los contratos la-
borales son frecuentemente mas importantes
para las compafifas que las reducciones en los

salarios o las prestaciones".
En otras palabras, se acelera el ritmo de tra

bajo y se alargan las jomadas de trabajo para
unos pocos, mientras que quedan desemplea-
dos los demas trabajadores de la planta de ace
ro en Midland, todo en aras de aumentar las

ganancias de los accionistas de la Jones Laug
hlin. Esto es lo que la prosperidad capitalista
significa hasta el momento para los obreros del
acero en Midland. Y esto es lo que significa
para otros millones de obreros por todo Esta
dos Unidos y, de hecho, por todo el mundo ca
pitalista.
La prensa capitalista ha senalado que el pro-

ceso de recuperacion ha sido mas lento todavla
de lo que sen'a en un ciclo de negocios "nor
mal". Y hasta parece que los patrones y su go-
biemo estan contentos de que as! sea. "Funcio-
narios del gobiemo", escribio el Wall Street
Journal el 22 de abril, "consideran que una re
cuperacion sostenida con poca inflacion es un
requisite para la reeleccion de Reagan; un
boom [economico] que se derrumbe despues
de algunos trimestres seria poHticamente de-
sastroso. Pero una recuperacion lenta hace mu-
cho mas probable que el desempleo se manten-
ga alto. Los economistas de Reagan predicen
que habra un desempleo de 9 por ciento en el
otono de 1984".

La administracion Reagan predice que ha
bra solo una pequena reduccion en la tasa de
desempleo en el proximo ano y medio. j Y has
ta estan contentos de que as! sea! ̂ Por que?

Se debe a que los factores que han resultado
en la creciente inestabilidad financiera, las re-
ducidas tasas de crecimiento, y el altfsimo de
sempleo en las economi'as capitalistas en todo
el mundo no han mejorado. Algunos de estos
factores, al contrario, estan empeorando. Mu-
chos de los paises coloniales y semicoloniales,
por ejemplo, enfrentan gravi'simos problemas
financieros; algunos casi estan en bancarrota.
Este importante sector del mercado mundial en
realidad se ha ido contrayendo mas y mas a
medida que los bancos comerciales han reduci-
do sus prestamos a estos pafses.
La competencia entre las potencias imperia-

listas por el dominio de los mercados mundia-
les se mantiene feroz. Van en aumento las me-

didas proteccionistas. Las tasas de interes, que
generalmente son bajas durante esta fase del
ciclo de negocios, persisten a un nivel extre-
madamente alto en relacidn al estandard capi
talista normal para un pen'odo como este.
Por ejemplo, la tasa de interes que los ban-

cos comerciales cobran a las empresas mas
grandes por prestamos a corto plazo es ahora
del 10.5 por ciento. Esta es una tasa de interes
baja comparada con la tasa de mas del 20 por
ciento que se alcanzo en 1980, pero esta muy
lejos de las tasas de 2.5 o 3 por ciento que pre-
valeci'an para estos prestamos de poco riesgo
durante la fase de recuperacion de ciclos ante-
riores. Pero esos eran di'as en que el futuro pa-
recfa mucho mas seguro para el sistema de ga
nancias capitalista. El inversionista capitalista
no se tem'a que preocupar por la posible banca
rrota de pai'ses enteros o la amenaza constante
de Una inflacion galopante descontrolada.
A pesar de toda su retorica y sus teon'as del

"lado de la oferta", hasta la administracion

Reagan se da cuenta que un rapido incremento
de la produccion po^fa inundar el mercado
mundial y causar en un corto perfodo de tiem-
po una nueva y peor depresion. Por eso prefie-
ren una recuperacion lenta. Apenas ha llegado
a su punto mas bajo el liltimo ciclo de nego
cios, pero la administracion ya se prepara ner-
viosamente para la proxima crisis. Esa nueva
crisis de sobreproduccion bien podn'a ser mas
catastrdfica todavla que la que acaba de pasar.
Hace 135 anos Carlos Marx y Federico En-

gels explicaron como cada recuperacion eco
nomica bajo el capitalismo prepara el camino
para futuras crisis:

^Como vence esta crisis la burguesi'a? De una par-
te, por la destruccion obligada de una masa de fuer-
zas productivas; de otra, por la conquista de nuevos
mercados y la explotacidn mas intensa de los anti-
guos. ̂ De que modo lo hace, pues? Preparando cri
sis mas extensas y mas violentas y disminuyendo los
medios de prevenirlas.

La lucha de clases

Si bien la prdxima crisis vendra tarde o tem-
prano, y aunque puede que esta sea mucho
peor que la pasada, nos encontramos por lo
pronto en un perfodo de ascenso en el ciclo de
negocios capitalista. iQue es lo que esto signi
fica para la lucha de clases?
Los trabajadores se encuentran en una situa-

cion potencialmente mds fuerte frente a los pa
trones. La mercancfa que venden los trabaja
dores —su fuerza de trabajo— esta nueva-
mente en mayor demanda. Cuando las ganan
cias aumentan a un ritmo vertiginoso, los pa
trones no quieren perder tiempo de produccion
debido a huelgas o paros laborales.

Al mismo tiempo, las enormes tasas de ga
nancias y los precios de las acciones en la bolsa
de valores hacen las pretensiones de pobreza
de las compafifas un tanto menos convincen-
tes. Si los ricos estan ganando tanto dinero, se
preguntan los trabajadores, ̂ por que no pode-
mos nosotros compartir esa prosperidad?

Historicamente la lucha de clases entre la

clase capitalista y la clase obrera se ha intensi-
ficado en tiempos como el presente. La lucha
que llevo a la creacion de los sindicatos indus-
triales y del Congreso de Organizaciones In-
dustriales (ClO) en Estados Unidos no ocurrio
durante el colapso de la produccion industrial
a principios de los aiios treinta, sino a media-
dos de esa decada cuando la produccion, el
empleo, y las ganancias empezaron a subir.

Aunque no es posible predecir el ritmo, sf
podemos anticipar que aumentaran las luchas
de los trabajadores, no a pesar de la recupera
cion economica sino a causa de ella. Ya en

1982 un aumento en las ganancias de la com-
pafifa automotriz Chrysler estimulo a los obre
ros automotrices a rechazar un contrato ven-

deobrero que ya habfa sido negociado por la
Chrysler y los funcionarios del sindicato. Esto
llevo a una huelga de los obreros canadienses
de la Chrysler, quienes pudieron ganarse algu-
nas mejoras que beneficiaron a todo el sindica
to. Habran muchas mas luchas como esta a me

dida que se desarrolle la actual expansion en el
ciclo de negocios. □
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CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario son, a

menos que se especifique, auspiciadas por Perspec-
tiva Mundial, The Militant (nuestra publicacion her-
mana en ingles), el Partido Socialista de los Trabaja-
dores o la Alianza de la Juventud Socialista. Se rea-

lizaran en el local correspondiente del PST y la AJS,
cuya direccion se encuentra en la parte inferior de
esta pagina, si no se especifica un lugar distinto. Las
actividades generalmente seran en ingles; si son en
espanol o si hay traduccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA

San Francisco: Nicaragua agredida. Oradores:

Virginia Garza, acaba de asistir a conferencia por la
paz en Managua; Marilee Taylor, miembro de AJS y
sindicato de la aguja ILGWU, acaba de visitar a Ni
caragua. Habra traduccion al espanol. Sabado 18 de
junio, 8 p.m. Donacion: $2.

Chile: El auge obrero de hoy. Oradores: Amador
Aguila, refugiado chileno; representante de Perspec-
tivas, revista especializada en informacion sobre
Chile. Habra traduccion al espanol. Viemes 24 de
junio, 8 p.m. Donacion: $2.

La reconstruccion y la defensa en Nicaragua hoy
dia. Diapositivas y presentacion por Marilee Taylor,
miembro de AJS y del sindicato de la aguja ILGWU,
acaba de visitar a Nicaragua. En espanol. Sabado 25
de junio, 7 p.m. 820 Treat Street, Apto. 6.

COLORADO

Denver: El Departamento de Defensa versus los

derechos democrdticos: la cacen'a de brujas en la
Martin Marietta, Oradora: Sally Goodman, miem
bro de la seccional 766 del sindicato automotriz

UAW, victima de una "investigacion" de la agencia
DIS del Pentagono bajo la acusacidn de que es socia
lista y lesbiana; Carol Lease, directora ejecutiva del
Centro Comunitario Homosexual y Lesbiano; Trish
Gallegos, Organizacion Nacional para la Mujer en
Denver Central; Frank Black Elk, Movimiento Indio

Norteamericano AIM; John Studer, Hondo para la
Defensa de los Derechos Polfticos. Viemes 17 de ju
nio. Recepcion 7 p.m., mitin 7:30 p.m. Sala UAW,
3774 South Kalamath, Englewood. Para mayor in
formacion llamar al: (303) 534-8330.

MASSACHUSETTS

Boston: Automatizacidn y desempleo. Mesa re-
donda con Rand Wilson, organizador sindical; Kip
Hedges, miembro de la seccional 201 del sindicato
electricista lUE; otros. Domingo 19 de junio, 7:30
p.m. Donacion: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Lecciones de las elecciones en Chi

cago: el significado de la victoria de Harold Was
hington para el pueblo trabajador. Orador: Ed Wa
rren, candidate del PST a alcalde de Chicago en las
recientes elecciones. Habra traduccion al espanol.
Viemes 17 de junio, 7 p.m. Donacion: $2.

Tribute para Ethel y Julius Rosenberg. 30 aniver-
sario del asesinato de los Rosenberg por los tribuna-
les. Manifestacion frente a la Corte Federal. Viemes

17 de junio, de 12 a 2 p.m. Plaza Foley. Mitin con-
memorativo, 7:30 p.m. Ethical Culture Society, 2 W
64 St. Auspicia: Comite Nacional para Reabrir el
Caso Rosenberg. Para mas informacion llamar al:
(212) 228-4500.

OREGON

Portland: yCudl estrategia debe seguir la lucha
por la liberacidn homosexual? Oradores: Dennis Pe
terson, Comite Directivo por el Orgullo Homosexual
y Lesbiano de 1983; Renee LaChance, directora de
Cascade Voice', Jaime Partridge, activista de los pri-
meros grapos por los derechos homosexuales en
Portland; otros. Domingo 19'de junio, 7:30p.m. Do
nacion: $1.50.

PENNSYLVANIA

Filadelfia: La mujer en Nicaragua. Oradora:
Katy Carlin, candidata del PST a concejal, miembro
del sindicato petroquimico, acaba de visitar a Nica
ragua. Presentacion de diapositivas. Habra traduc
cion al espanol. Sabado 18 de junio, 7 p.m. Dona
cion: $2.

Pittsburgh: /Manos yanquis fuera de Centro-
america! jEmpleos si, guerra no! Mitin de la campa-
na socialista. Oradores: Al Duncan, candidate del

PST a Comisionado del condado Allegheny; Kathy
Mickells, candidata del PST a comisionado del con-

dado Washington. Sabado 18 de junio. Recepcion 7
p.m.; mitin 8 p.m. Donacion: $3.

Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos
D6nde encontrar al Partido Socialista de los Traba-

jadores (PST—Socialist Workers Party), ia Aiianza
de ia Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y iibrerias socialistas.

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 6
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 Jose: PST, AJS, AO'A 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, 1400 Glenwood Ave., Greensboro. Zip:
27403. Tel: (919) 272-5996.

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

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 1237 NW119th 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: Bioomington: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. india-
ndpoiis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprau, 803 W. 11th
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St. Zip 50613. Des Moines: 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. Louis: 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, 141 Halsey
(esq. Raymond). 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 6 925-1668.

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,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44114. Tel: (216) 451 -6150.

Toledo: 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 Co

llege. 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. Pitts
burgh: 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: Region 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 6 797-7021.
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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Encarcelan a activistas boricuas
Escalada represiva contra movimiento pro independencia de Puerto Rico

Por Michael Baumann

NUEVA YORK—"Se persigue a los nacio-
nalistas puertorriquenos para facilitar la con
version de Puerto Rico en una base para la in-
tervencion norteamericana en Centroamerica".

Con estas palabras se dirigio Julio Rosado a
un tribunal repleto de gente en Brooklyn el 7
de junio, despues de que el, junto con otros
cuatro independentistas puertorriquenos, fuera
condenado a tres anos de prision.

^Cual fue su crimen? Rehusar contestar las
preguntas de un gran jurado federal cuyo obje-
tivo unico es hostigar y amedrentar al movi
miento independentista puertorriqueno bajo el
pretexto de buscar informacion sobre el grupo
clandestine Fuerzas Armadas de Liberacion

Nacional Puertorriquena (FALN).

Las FALN se ban reclamado responsables
de varies atentados dinamiteros contra instala-

ciones del gobiemo y de los grandes monopo
lies corporativos. Alegando que estan tratando
de parar "el terrorismo de las FALN", la poli-
ci'a, los tribunales y la prensa ban puesto en
marcha una campana para intimidar y encarce-
lar a activistas puertorriquenos de varias orga-
nizaciones pollticas pretendiendo amedrentar
al movimiento por la independencia de Puerto
Rico.

Julio Rosado, Maria Cueto, Steven Guerra

y Ricardo Romero son miembros, y Andres
Rosado es partidario del Movimiento de Libe
racion Nacional. F1 MLN es una organizacidn
publica y legal basada en Fstados Unidos que
aboga por la independencia de Puerto Rico y la
reunificacion socialista de Mexico con sus an-

tiguos territorios conquistados por Fstados
Unidos a mediados del siglo 19.
Los cinco son los primeros activistas en ser

juzgados por desacato "criminal" al no colabo-
rar con un gran jurado. Fste cargo, que repre-
senta una importante escalada en la utilizacion
represiva del gran jurado, puede conllevar pe-
nas de hasta mas de diez anos de carcel, mas de

seis veces la pena maxima permitida en un
caso de desacato "civil".

Juez coopera con fiscal

Los cinco ban explicado en repetidas ocasio-
nes que no mantienen ningun vinculo con las
FALN ni tienen informacion sobre sus activi-

dades. Nunca ban sido formalmente acusados

de pertenecer a dicha organizacidn.

Sin embargo, una vez citados ante el gran
jurado, la fiscalia, en colaboracidn con el juez
Charles Sifton, hizo todo lo posible por crear
la impresidn contraria. Por ejemplo, Sifton
permitid que a los jurados les fuera entregado
un comunicado de prensa del FBI donde se

acusa a los cinco de ser dirigentes de las
FALN.

F1 juez tambien accedid a la solicitud del fis
cal de que se mantuviera en secreto los nom-
bres de los jurados para "protegerlos" de una
posible "conducta criminal violenta" por parte
de los acusados.

Resulta claro que el principio legal segun el
cual uno es inocente hasta ser declarado culpa-

Michael BaumannlPerspectiva Mundial

Lucy Morales, madre de William Morales, en
rueda de prensa en Nueva York.

ble fue violado de la manera mas inescrupulosa
en este caso.

Al emitir su sentencia, el juez Sifton se limi-
td a darle una muy suave reprimenda al fiscal
por emitir "alegatos insubstanciales" e "intro-
ducir material prejuicioso" en el proceso judi
cial. El impacto que tuvo esta reprimenda fue
evidente cuando el fiscal, en su declaracidn fi

nal, sacd a relucir un rifle que segun el sen'a
vinculado a los acusados en algun proceso fu-
turo.

Claro esta, no ofrecid —como en ningun
momento durante todo el proceso contra los
cinco— ni una sola prueba.

PIde asllo politico en Mexico

William Morales, otro activista puertorri
queno tambien perseguido por el gobiemo de
Fstados Unidos que pretende vincularlo a las
FALN, esta ahora en Mexico donde ha solici-

tado asilo politico.
Morales, quien apoya la independencia de

Puerto Rico, fue condenado a 89 anos de pri-
sidn en 1979 por posesidn ilegal de explosivos.
F1 niega tener vinculo alguno con las FALN.
Habiendo perdido ambas manos y un ojo en la
explosion accidental que llevo a su arresto.
Morales escape de un hospital donde estaba
custodiado bajo cuidado medico y eventual-
mente fue a parar en Mexico.

Ahi fue arrestado el 27 de mayo por la poli-
cia mexicana al ser esta advertida de la presen-
cia de Morales por el FBI. Actualmente per-
manece arrestado bajo un cargo de asesinato
relacionado con un tiroteo que ocurrio mien-
tras estaba detenido, aunque la policia mexica
na no lo acusa de haber disparado el mismo al-
guna arma.

Morales fue brutalmente torturado en la car

cel mexicana. Segun su abogado, representan-
tes de la policia de Nueva York y del FBI estu-
vieron presentes durante las sesiones de tortu-
ra.

F1 gobiemo de Fstados Unidos ha demanda-
do al gobiemo mexicano la extradicion de Mo
rales para que cumpla el resto de su condena.

Mientras, la madre de Morales, su esposa y
varias organizaciones politicas en Fstados
Unidos, Mexico y Puerto Rico ban solicitado
del gobiemo de Mexico que le conceda el asilo
politico o le de via libre para ir a otro pais que
lo acepte.
En una conferencia de prensa celebrada en

Nueva York el 1 de junio, Lucy Morales, ma
dre de William, apelo directamente al presi-
dente mexicano Miguel de la Madrid Hurtado:
"Es de gran importancia para nuestra lucha,
que su gobiemo no permita que mi hijo Wi
lliam . . .sea extraditado a los Fstados Uni

dos".

Fn la conferencia de prensa, organizada por
la Oficina de Informacion Intemacional para la
Independencia de Puerto Rico, tambien hablo
Susana Garcia del Comite Nacional pro Liber-
tad para los Prisioneros de Guerra Puertorri
quenos. Ella denuncio las pretensiones de Fs
tados Unidos de "convertir a Fhierto Rico en eje
militar" para una guerra contra Centroamerica.

Mientras, varias organizaciones mexicanas
ban hecho declaraciones publicas exigiendo
que Morales sea tratado como refugiado poli
tico, incluyendo los partidos Revolucionario
de los Trabajadores, Socialista Unificado de
Mexico (antiguamente Comunista) y Mexica
no de los Trabajadores. Asimismo, el Frente
Nacional Contra la Represion, con el respaldo
de partidos de izquierda y los sindicatos uni-
versitarios STUNAM y SITUAM entre otros
gmpos, convoco a una manifestacion el 10 de
junio en Ciudad de Mexico, reivindicando el
asilo politico para Morales. □


