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~A Nuestros Lectores
Exitosa campana de circulacion de 'Perspectiva MundiaV

Por Lee Martindale

A fines de noviembre concluyo exitosamente una campana de ocho
semanas realizada por los miembros y partidarios del Partido Socialista
de los Trabajadores y la Alianza de la Juventud Socialista con el fin de
vender cuatro mil nuevas suscripciones a Perspectiva Mundial y a nues-
tra publicacidn hermana en ingles The Militant.

Si bien no todas las organizaciones locales del PST y la AJS alcanza-
ron sus metas particulares, otras sobrecumplieron, y en total logramos
vender 4040 nuevas suscripciones. De ellas 544 fueron suscripciones a

A nuestros lectores: como de costumbre, con motivo de fin de aho se
postergard la publicacidn de 'Perspectiva MundiaT. El proximo nume-
ro se enviard por correo el 12 de enero confecha del 23 de enero.

Perspectiva Mundial, 144 mas de lo planeado. Los nuevos lectores que
esta campana gand para la prensa socialista representan un tremendo es-
tfmulo para el movimiento socialista en Estados Unidos.
^Como lo hicimos?

Durante las semanas que siguieron a la invasion de Granada el 25 de
octubre, los socialistas nos movilizamos para contrarrestar las mentiras
de la administracion Reagan y la prensa capitalista con nuestra prensa:
Perspectiva Mundial y The Militant. Informes provenientes de los com-
paneros y companeras que vendieron Perspectiva Mundial en esos di'as
—con un discurso inedito en espanol de Maurice Bishop— relatan que
para muchos nuevos lectores de la revista fue esta la primera ocasion
que tuvieron de leer algo del martirizado primer ministro de Granada re-
volucionaria.

La declaracion sobre Granada emitida por el gobiemo de Cuba, que
Perspectiva Mundial reimprimio en su totalidad, ayudo a aclarar mucba
de la confusion generada por las mentirosas acusaciones del gobiemo de
Reagan de que Cuba, Nicaragua y la Union Sovietica babfan sido res-
ponsables por la muerte de Bishop.
Las suscripciones vendidas en las semanas siguientes a la invasion bi-

cieron que se sobrepasara la meta de la campana.
Vinculada a esta campana por cuatro mil nuevos suscriptores nos ba-

bi'amos impuesto la meta de mantener e incrementar el ntimero de ventas
semanales de Perspectiva Mundial y The Militant en fabricas, talleres.

En este numero

barrios industriales y otros sitios donde trabajan los miembros de los
mas importantes sindicatos industriales de Estados Unidos. Estas ventas
regulares posibilitan que los socialistas lleguemos con nuestras ideas a
mucbos mas trabajadores de los que normalmente conocen'amos perso-
nalmente, en sus propios lugares de empleo.

Parte importante de enfrentar el desaffo de vender cuantro mil sus
cripciones fue la organizacion de brigadas de suscripciones en barrios
obreros, especialmente donde viven trabajadores afronorteamericanos y
latinos.

Mucbas organizaciones locales del PST enviaron brigadas de suscrip
ciones a lugares fuera de sus ciudades, inclusive a los pueblos mineros
de Arizona donde 120 mineros estan abora suscritos a Perspectiva Mun
dial o The Militant. Una brigada fue organizada especialmente para via-
jar por el estado de Mississippi, donde encontraron gente interesada en
las ideas socialistas.

Mas de 300 suscripciones fueron vendidas a gente que participo en las
manifestaciones del 12 de noviembre contra la intervencion norteameri-

cana en Centroamerica y el Caribe. Cientos mas fueron vendidas en
otras acciones, incluyendo piquetes de trabajadores en buelga.

Esta fue la primera campana que incrementa considerablemente la
base de suscriptores del Militant y de Perspectiva Mundial desde el oto-
no de 1981. Fue tambien la primera campana de suscripciones organiza
da por el PST dentro del contexto de ventas regulares semanales de
nuestra prensa a la entrada de fabricas y talleres.

Haciendo un balance, la campana logro su proposito. Los socialistas
conocieron a decenas de miles de trabajadores en 31 estados de la Union
norteamericana que seriamente consideran la adopcion de nuevas pers-
pectivas.
Los socialistas alrededor del pai's discuten abora como extender las

ventas babituales de la prensa socialista a la entrada de fabricas, y como
mantenerse en contacto con los miles de nuevos lectores y convencerlos
de que vale la pena afiliarse y ser militantes del PST y la AJS.

El lanzamiento de la campana presidencial del PST con Mel Mason
para presidente y Andrea Gonzalez para vicepresidente de la nacion (ver
arti'culo en la pagina 4) abrira nuevas oportunidades para ganar nuevos
lectores, nuevos partidarios y nuevos militantes al movimiento socialis
ta en este pafs. □
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EDITORIAL

i Marines fuera del Libano!
Reagan incrementa la intervencion para apuntalar regimen antipopular

Las tropas de Estados Unidos deben salir del
Lfbano ahora mismo. Doscientos cincuenta y
siete soldados nortearaericanos ya ban muerto
en ese pals desde que tropas de la Marina de
Guerra de Estados Unidos desembarcaron en

Beirut hace un ano. Mas moriran a menos que
el gobiemo norteamericano se vea obligado a
retirarlos.

La guerra librada por Washington contra Si-
ria amenaza con extenderse e involucrar a de-

cenas de miles de tropas norteamericanas en un
conflicto que podn'a culminar en una confron-
tacion armada con la Union Sovietica.

Los trabajadores del mundo entero, y en es
pecial en Estados Unidos, deben manifestar su
oposicion a la creciente guerra imperialista en
el Libano.

La escalada belica en el area incluye los pla
nes de incrementar la cooperacion militar entre
Estados Unidos e Israel, anunciados reciente-

mente por el presidente Reagan y el primer mi-
nistro israell Yitzhak Shamir. Esto se vio con-

firmado el 4 de diciembre con el bombardeo

aereo de aldeas libanesas en las montanas Shuf

al este de Beirut por aviones de combate norte-
americanos, accion en la cual dos de estos

aviones fueron derribados por el fuego antiae-
reo sirio muriendo un piloto y tomado prisio-
nero por los sirios otro; una batalla ese mismo
dia entre milicias del izquierdista Partido So-
cialista Progresista de Walid Jumblat por un
lado, y fuerzas derechistas apoyadas directa-
mente por infantes de marina norteamericanos,
muriendo ocho de estos ultimos; y el bombar
deo desde buques de guerra norteamericanos
estacionados frente a la costa libanesa sobre al

deas libanesas en las montanas al este de Bei

rut.

Mientras tanto la Casa Blanca sigue insis-
tiendo que los marines estan en el Libano "para
mantener la paz", junto a las tropas francesas,
italianas y britanicas que conforman la fuerza
multinacional de 5 400 efectivos estacionada

en ese pals. Buques de la marina norteamerica-
na estan anclados frente a las costas del Libano

para "proteger" y "defender" a los "mantene-
dores de la paz", dice el presidente Reagan.

Pero esta mentira se esta desmoronando.

Las tropas imperialistas en el Libano no estan
manteniendo la paz, sino haciendo la guerra.
Estan alia para defender los intereses de los
grandes monopolios financieros en toda la re
gion, especialmente de las grandes companlas
petroleras que exprimen jugosas ganancias
gracias a su dominio sobre el Medio Oriente.
Los cuatro gobiemos imperialistas ban reafir-
mado sus compromises con la fuerza multina
cional. Mientras tanto, quince mil tropas israe-
lles todavia ocupan el sur del Libano.
La verdadera razon por la que Estados Uni

dos, Israel y sus aliados euroccidentales inter-
vienen en el Libano es para reforzar al gobier-
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Ruinas de la casa donde cayo un avion de

guerra yanqui derribado por fuerzas sirias.

no proimperialista de Amin Gemayel. Este re
gimen fue impuesto al pueblo libanes por la in
vasion israell —apoyada por Estados Uni
dos— del verano de 1982. La mayoria de los
trabajadores y campiesinos libaneses se oponen
a este regimen derechista, especialmente las
poblaciones drusa y musulmana —que de he-
cho representan a la gran mayoria del pueblo
libanes— porque la presente estructura pollti-
ca del pals discrimina contra ellos.

El gobiemo de Gemayel es en el mejor de
los casos sumamente fragil. Uno de los objeti-
vos mas importantes del gobiemo norteameri
cano es tratar de extender y estabilizar este re
gimen.

El valle de Bekaa en el oriente libanes junto
con gran parte del norte del Libano es contro-
lado por el gobiemo sirio, que mantiene 40 mil
tropas en el pals. Esta presencia representa un
importante obstaculo a los intentos del impe-
rialismo de consolidar su dominio sobre el Li

bano. De ahl que un objetivo importante de
Gemayel y sus amos imperialistas ha sido obli-
gar a Siria a retirar sus tropas.

Adem^s, Washington y sus aliados ban pre-
tendido destmir a la Organizacion para la Libe-
racion de Palestina (OLP), expresion organica
del pueblo palestino y de su lucha por la auto-
determinacion nacional, y destacamento de
vanguardia de la revolucion arabe en su con-
junto.

Pero hasta el momento los imperialistas no
ban alcanzado estos objetivos.

i,Que sera necesario para estabilizar al regi

men derechista de Gemayel? Una guerra a gran
escala. Esta perspectiva ha provocado cierta
indecision en algunos voceros de la clase do-
minante norteamericana.

Los directores del Daily News de Nueva
York, por ejemplo, escribieron el 6 de diciem
bre: "Debemos salir del Libano ahora". Advir-

tieron seguidamente que sacar del LIhano a las
tropas sirias no seria facil. "El bombardeo no
servira. Lo ensayamos en Vietnam. Lo que ne-
cesitamos son unos cientos de miles de solda

dos en el terreno, y eso es la rata que Reagan
ha tomado" (el enfasis es nuestro).

En un editorial publicado el 7 de diciembre
bajo el titulo "Salgamos para el Ano Nuevo",
el New York Times expreso: "Es tiempo de sa-
carlos mientras solo tengamos que contar las
bajas en cientos".
Pero a pesar de estas dudas, la adrainistra-

cion Reagan avanza hacia la guerra. La clase
capitalista de Estados Unidos no tiene otra al-
temativa. Estan decididos a establecer un regi
men titere en Beimt que sea solido y sea capaz
de defender los intereses imperialistas de Esta
dos Unidos, lo cual requerira una escalada cua-
litativa en la intervencion yanqui.

El pueblo trabajador aprendio con la inva
sion de Granada que la clase dominante norte
americana s( utilizard sus tropas para aplastar
a los trabajadores y campesinos que osen le-
vantarse contra el dominio imperialista.
Los trabajadores en Estados Unidos no tie-

nen ningun interes en apoyar las guerras de
Washington, ya sea en el Medio Oriente o en
Centroamerica. Es por eso que el sentimiento
contra la guerra se encuentra mas arraigado en
tre los trabajadores, y especialmente entre los
latinos y afronorteamericanos.
Pero ese sentimiento no es suficiente. Debe

ser ademas organizado y movilizado para tener
algun efecto. Solo la fuerza de un movimiento
obrero independiente y combativo podra dete-
ner las guerras de los gobemantes en Washing
ton.

Los sindicalistas —en particular los trabaja
dores negros, latinos y arabes—deben exigir
de sus sindicatos y de la central sindical AEL-
CIO que se pronuncien contra la intervencion
en el Libano y que movilicen todo el poderlo
del movimiento obrero contra la polltica gue-
rrerista de Reagan. Mediante la participacidn
activa en las discusiones que se dan sobre las
guerras en que esta involucrado este pals, ya
sea repartiendo volantes, recolectando firmas
para peticiones, organizando giras de oradores
o proponiendo la adopcion de resoluciones an-
tintervencionistas en los sindicatos, el pueblo
trabajador podra ser movilizado en solidaridad
con las luchas de los pueblos arabes contra la
dominacion imperialista y en demanda de:
jTropas de Estados Unidos, fuera del Libano
ya! □



ESTADOS UNIDOS

Inician campana presidencial socialista
PST abogard por un gobierno de los obreros y pequenos agricultores

For Margaret Jayko

Reunido en Nueva York del 16 al 20 de no-

viembre, el Comite Nacional del Partido So
cialista de los Trabajadores decidio lanzar una
vigorosa campana revolucionaria en las elec-
ciones presidenciales de 1984.

El candidate del PST para presidente es Mel
Mason, de 40 anos de edad, miembro del con-
cejo municipal de la ciudad de Seaside, Cali
fornia; y para vicepresidente Andrea Gonza
lez, 32, secretaria nacional de la Alianza de la
Juventud Socialista (AJS) e integrante del co-
mitd de redaccion de Perspectiva Mundial.
Los socialistas lanzaran su campana con un

mitin publico que se realizara en St. Louis,
Missouri, conjuntamente con la convencion de
la AJS que sesionara del 28 de diciembre al 1
de enero. El Comite Ejecutivo Nacional de la
AJS presentara a la convencion una propuesta
de que la AJS apoye la campana del PST.

Situacidn dificil para los obreros
La contienda presidencial de 1984 se da en

un marco de creciente sufrimiento para el pue
blo trabajador en Estados Unidos. Crece el
numero de jovenes que regresan del Lfbano en
ataudes mientras el gobierno incrementa su in-
tervencion militar en el Medio Oriente, Cen-
troamerica y el Caribe.
Los patrones, guiados por su insaciable sed

de ganancias y su deseo de restablecer su pree-
minencia sobre sus competidores extranjeros,
estan aumentando sus esfuerzos por debilitar y
romper las uniones, obligando a salir en huelga
a los trabajadores de la Greyhound, a los mine-
ros del cobre en Arizona y a los empleados de
la aerolmea Continental.

Los programas sociales gubemamentales es
tan siendo recortados, y los politiqueros tratan
de convencemos de que la educacion, la aten-
cion medica y demas servicios son privilegios,
no derechos fundamentales de todo ser huma

ne.

Ataques contra los derechos de la mujer y de
las comunidades negra y latina estan al centre
de la ofensiva conjunta de los capitalistas y su
gobierno. Y crecen tambien los ataques contra
las libertades politicas del pueblo trabajador en
violacion de la Carta de Derechos de la Cons-

titucion.

El sistema capltallsta es el problema
Dada esta situacion, no es sorpresa que las

elecciones de 1984 se hayan convertido en el
centre de una gran discusion entre los obreros,
pequenos agricultores, las mujeres y los negros
y latinos sobre come combatir estos ataques
por medios poh'ticos.

El mensaje central de la campana de Mason
y Gonzalez es que todos los principales proble-
mas que encaramos tienen una causa comun: la

dominacion de la sociedad por un punado de
banqueros y monopolistas cuya prioridad es el
dolar y no el bienestar del pueblo.
Por tanto, el problema va mucho mas alia de

Reagan y el Partido Republicano. Simplemen-
te echar a Reagan de la Casa Blanca no traera
ningun cambio fundamental.

Solo si la clase obrera se organiza para lu-
char por los intereses de todos los explotados y
oprimidos —la gran mayon'a— podran lograr-
se cambios fundamentales en la sociedad. Ma

son y Gonzalez dicen que el pueblo trabajador
debe quitarle el poder politico a los capitalistas
y establecer un gobierno de los obreros y agri
cultores para iniciar la transformacion socialis
ta de Estados Unidos.

Esta es la unica forma en que las necesida-
des humanas de la mayoria, no la avaricia de
una infima minoria, podran convertirse en la
prioridad del pais. Y esta es la unica forma en
que lograremos vivir en paz con todos los pue
blos del mundo.

'Nosotros' y 'ellos'
En Una entrevista con Perspectiva Mundial,

Mason explico algunos de los planteamientos
de su campana.
"Este gobierno capitalista no representa a la

mayoria de la poblacion; no puede, porque
esta al servicio de una clase social diferente,
los patrones. Y los intereses de los Rockefeller
y los DuPont son totalmente incompatibles con
los nuestros.

"Los politiqueros de los partidos Democrata
y Republicano siempre hablan de 'nosotros'",
senalo Mason. "Dicen que 'nosotros' teneraos
que trabajar mas duro para que 'nuestra' em-
presa sea rentable. Nos dicen que las importa-
ciones dafian 'nuestros' intereses. Cuba 'nos'

amenaza. 'Nuestra' seguridad nacional esta
siendo amenazada por la pequena isla de Gra
nada. 'Nuestra' econoraia se ve afectada por
las huelgas de la Greyhound y del cobre.

"Pero, ̂ a quienes incluyen en ese 'noso
tros' ? ̂A los duenos de la Greyhound, a los
monopolios del petroleo, al gobierno norte-
americano? Pero los trabajadores no tenemos
nada que ver con ese 'nosotros'.
"Desde mi punto de vista, 'nosotros' somos

los obreros en huelga, las mujeres que luchan
por sus derechos, los trabajadores indocumen-
tados que encaran la deportacion, y la juventud
negra y latina que no encuentra un puesto de
trabajo.
"Cuando oigo al presidente Reagan hablar

de 'nuestra' seguridad nacional, 'nuestros' in
tereses, 'nuestras' empresas, yo se que en su
'nosotros' el no incluye al pueblo trabajador,
solo a los ricos.

"Los ricos si estan amenazados por las revo-
luciones de los pueblos centroamericanos, por
sindicatos fuertes, por la igualdad de la mujer.

por los movimientos de las comunidades negra
y latina. Los intereses de los ricos y los nues
tros —los del pueblo trabajador— no tienen
nada en comun; son totalmente incompati
bles."

Un gobierno del pueblo trabajador
"Nuestra campana dice que necesitamos un

nuevo gobierno", afirmo Mason, "uno que de-
fienda nuestros intereses en contra de los ban

queros y empresarios".
Mason enfatizo que es imposible lograr un

gobierno asi, un gobierno de los obreros y
agricultores, apoyando a los candidatos y par
tidos de los capitalistas. Solo por medio de la
organizacion de la clase obrera en tomo a una
lucha politica en defensa de sus intereses po-
dremos avanzar hacia el desplazamiento del
gobierno capitalista.
"Debemos marchar, realizar concentracio-

nes y protestar activamente contra la politica
racista, machista, imperialista y antiobrera de
los patrones, sus partidos y su gobierno. Nece
sitamos transformar nuestros sindicatos en or-

ganizaciones de lucha que defiendan nuestros
salarios y condiciones de trabajo y que sean
campeones de las reivindicaciones de los ne
gros, los latinos, la mujer, los pequenos agri
cultores y el pueblo en general.
Mason enfatizo que, pese a los reveses sufri-

dos por el pueblo trabajador en los ultimos
anos, "es posible hoy, si se libra una lucha de-
cidida, unitaria y solidaria, lograr mucho mas
de lo que mucha gente piensa.
"Pero solo avanzaremos de forma importan-

te cuando dejemos de luchar a medias, cuando
abandonemos la practica de salir del piquete de
huelga para ir a votar por los candidatos que re-
presentan al patron en las elecciones. Necesita
mos nuestros candidatos y nuestro partido, un
partido obrero basado en un movimiento sindi-
cal revitalizado, que nos represente en el cam-
po politico igual que los sindicatos nos repre-
sentan en el campo economico, y que organi-
zaria luchas en defensa de nuestros intereses

los 365 dias del ano.

"Yo considero que el camino seguido por la
mdxima direccion de la federacion sindical

AEL-CIO, que desde ya esta apoyando al pre-
candidato presidencial democrata Walter Mon-
dale, no es el camino adelante ni para el movi
miento obrero ni para los demas sectores ex
plotados y oprimidos".
Mason indico que un partido politico inde-

pendiente basado en la comunidad negra tam
bien podria ser una forma de llevar a cabo la
lucha en defensa del pueblo trabajador. Los in
tereses economicos, sociales y politicos de la
comunidad negra —fin a la intervencion mili
tar, empleos para todos, etc.— son tambien
los de todos los oprimidos y explotados. Un
partido negro independiente de masas, dijo



Mason, seria un ejemplo para todo el movi-
miento sindical y podn'a servir de inspiracion
para la formacion de un partido obrero.

iNo! a las guerras de Washington
Mason resumio algunas de las propuestas de

la campana socialista;
• Retirada de todas las tropas norteamerica-

nas del Lfbano, Centroamerica y Granada.
Que cese el envio de ayuda economica a la dic-
tadura en El Salvador y a los contrarrevolucio-
narios que estan invadiendo a Nicaragua. Ne-
garle al regimen racista en Sudafrica todo res-
paldo. Contra el servicio militar obligatorio en
Estados Unidos.

• Eliminar el presupuesto de guerra y utili-
zar esos fondos para crear empleos mediante
un masivo programa de obras publicas. Redu-
cir la semana laboral a 30 boras sin reducir los

salarios.

• Revocar todas las leyes antisindicales, in-
cluso las llamadas de "derecho al trabajo" que
limitan la organizacion sindical. Prohibir toda
injerencia gubemamental en los asuntos inter-
nos de los sindicatos.

• Hacer cumplir la Ley de Derecho al Voto.
Desegregar todas las escuelas, inclusive trans-
portando en autobuses a los estudiantes para
lograr este fin. Garantizar la educacion bilin-
giie y bicultural a los estudiantes latinos, chi
nos, etc. Adoptar e implementar leyes de ac-
cion afirmativa, incluso el uso de cuotas para
garantizar que no se discrimine contra las na-
cionalidades oprimidas y las mujeres. Restau-
rar el financiamiento de los abortos por los pro-
gramas de asistencia medica del gobiemo. Que
cesen las deportaciones de los trabajadores in-
documentados. Que se adopte la enmienda a la
Constitucion de Estados Unidos sobre la igual-
dad de derechos para la mujer.
• Establecer una moratoria sobre las deudas

de los agricultores y extenderles creditos para
la adquisicion de maquinaria, fertilizantes, se-
millas y alimentos para sus animales.
• Por el poder politico de la clase obrera.

Por un partido obrero basado en los sindicatos.
Por un partido negro. Por un gobiemo de los
trabajadores y agricultores, un gobiemo de la
mayoria y que defienda los intereses de la ma-
yoria. Por una sociedad socialista y un mundo
socialista.

Luchadores de la clase obrera

Mason y Gonzalez son trabajadores y expe-
rimentados luchadores contra la reaccionaria

politica de los patrones y su gobiemo.
Mason es de Seaside, una ciudad de 37 mil

habitantes en la peninsula de Monterey en la
region central de California. Mason es dirigen-
te desde hace largo tiempo de la comunidad ne-
gra en Seaside asi como un dedicado activista
sindical. Actualmente es empleado de la uni-
versidad Monterey Peninsula College y perte-
nece a la Asociacion de Empleados del Estado
de Califomia.

Fue elegido al concejo municipal en 1980 en
base a una plataforma que proponia utilizar ese
puesto para avanzar los intereses de los negros
y de toda la clase trabajadora. Mason ha utili-
zado su puesto para hablar en defensa de sindi-

calistas, negros, mujeres, reclutas, ancianos
que viven de ingresos fijos, y otros. Como
concejal ha ayudado a mucha gente a organi-
zarse para luchar por sus derechos.
Mason es ademas el Coordinador Regional

del Partido Politico Nacional Negro Indepen-
diente (NBIPP) para el Lejano Oeste. El
NBIPP es una organizacion fundada en Fila-
delfia en 1980 cuyo objetivo es la liberacion
total del pueblo afronorteamericano. Aboga
por romper con los partidos Democrata y Re-
publicano y constmir un partido negro de ma-
sas para avanzar en la lucha por la autodetermi-
nacion.

Como concejal. Mason ha venido denun-
ciando constantemente la politica guerrerista
de Washington, insistiendo en que la politica
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Andrea Gonzalez piqueteando en apoyo de
la huelga contra la Greyhound.

exterior es un asunto tan importante para cual-
quier localidad como lo son la vivienda y la
educacion. Mason explica que los trabajadores
en Estados Unidos deben foijar una politica
exterior que este basada en sus intereses y no
en los de las grandes corporaciones. Esta,
dice, es la unica forma de frenar los nuevos
Vietnam que Washington esta creando, con
todo el potencial que tienen de escalar peligro-
samente hacia una conflagracion nuclear.
En base a este punto de vista. Mason visito

la isla de Granada en 1981 para ver de cerca los
logros de la revolucion en ese pais. Siendo par-
tidario del gobiemo encabezado por el asesina-
do dirigente revolucionario Maurice Bishop,
Mason ha denunciado vigorosamente la inva
sion y ocupacion de Granada por tropas norte-
americanas, calificando esta accion de racista
e imperialista.
En 1982, Mason se postulo como candidato

independiente socialista para gobemador de
Califomia.

Andrea Gonzalez es una puertorriquena na-
cida en Nueva York. Ha trabajado en el siste-
ma de transporte urbano de Washington, en
una planta siderurgica, y en un astillero.

Gonzalez es dirigente de la lucha contra el
militarismo imperialista de Estados Unidos.
Activista en la oposicion a los intentos de
reinstituir el servicio militar obligatorio, Gon

zalez ha estado viajando por todo el pais re-
cientemente para denunciar la intervencion
norteamericana en El Salvador y Nicaragua, la
invasion de Granada y las amenazas contra
Cuba.

Gonzalez ha visitado Nicaragua dos veces.
En sus charlas describe de primera mano las
conquistas logradas por los trabajadores y
campesinos en ese pais desde 1979, cuando la
revolucion sandinista derroco a la dictadura so-

mocista impuesta por Estados Unidos.
La razon por la que el gobiemo de Estados

Unidos se muestra tan hostil hacia Nicaragua y
Cuba, explica Gonzalez, es que tiene miedo
del ejemplo que representan estos dos paises
para los pueblos de America Latina y del Ter-
cer Mundo, e incluso para el pueblo trabajador
aqui en Estados Unidos.

Los servicios de salud y la educacion gratui-
tos, asi como la expansion de las libertades de-
mocraticas, que son resultado de las revolucio-
nes en Cuba y Nicaragua, demuestran lo que
los trabajadores y agricultores son capaces de
lograr cuando toman el poder politico.

Luchadora por los derechos de la mujer
Gonzalez lucha por la igualdad de la mujer.

Es miembro de la Organizacion Nacional para
la Mujer (NOW). Ha participado en la lucha
por lograr la ratificacion de la enmienda pro
igualdad de derechos para la mujer (ERA), por
la total libertad reproductiva de las mujeres,
por la accion afirmativa, por la constmccion de
centros de cuidado infantil y por la equivalen-
cia de salarios entre mujeres y hombres (igual
pago por igual trabajo).
Al designar a Gonzalez como candidata para

vicepresidente, el PST reconoce la importancia
politica que tiene la lucha por los derechos de
la mujer y lo central de su lucha para la trans-
formacion de la sociedad.

Gonzalez es partidaria de la independencia
para Puerto Rico, asi como defensora de los
derechos de los millones de latinos que como
ella viven en Estados Unidos.

Mason y Gonzalez haran campana de un
lado al otro del pais desde ahora hasta las elec-
ciones en noviembre. Sus ideas seran parte de
las discusiones politicas que surgiran este ano
en las fabricas, las minas, las plantas siderurgi-
cas, y las reuniones sindicales; en piquetes de
huelga y en las filas de los desempleados; en
reuniones de mujeres y entre los agricultores;
entre los trabajadores negros y latinos; en las
prisiones, en las bases militares entre los reclu
tas, en las escuelas secundarias y en las univer-
sidades.

El PST tambien postulara candidates para el
Congreso federal y para puestos estatales y
municipales en 1984.
^Son las ideas propuestas por Mason y Gon

zalez las que necesitan considerar los trabaja
dores hoy en dia?

"Definitivamente si", responde Mason. "De
hecho, dados los profundos problemas que en-
frentamos aqui y alrededor del mundo, las uni-
cas ideas realmente utiles son las que proponen
nuevas soluciones drasticas y cambios funda-
mentales desde la perspectiva de la clase obre
ra". □
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Impacta campaha socialista en Miami
Ricachones del Tiger Bay Club car a a car a con una de sus pesadillas

For Mark Black

MIAMI—"Durante el almuerzo del club

politico Tiger Bay esta semana, [Jackie
Floyd] comparo el 'rescate' de los estudiantes
de medicina en Granada por el presidente
Reagan con la invasion de Bahia de Cochinos.

"Pero no se detuvo ahi, y dijo que hubiera
preferido que el resultado hubiera sido el mis-
mo, un comentario que produjo aullidos de ra-
bia y gritos de Tdolatra de Castro' por parte
del publico en el auditorio.
" 'Si hubiera sido un hombre', dijo Hal Ber-

gida, un funcionario del club, 'ella habria ter-
minado en una trifulca ". —Tornado de un
articulo publicado el 5 de noviembre en el ro
tative Miami Herald.

El Tiger Bay es un exclusive club para poli-
tiqueros y ricachones. Recientemente el club
decidio patrocinar un importante debate entre
los candidates a alcalde de la ciudad, el cual
recibio una extensa publicidad en los medios
noticiosos.

Fue el audotorio mas hostil que enfrentd en
esta ciudad la candidata del Partido Socialista

de los Trabajadores Jackie Floyd. Pero come
recibio mucha publicidad el evento, represen-
to una importante oportunidad para divulgar
las ideas socialistas.

Los candidates a alcalde participaron en me
dia docena de debates en television, radio y en
reuniones comunitarias.

En cada uno de los debates la candidata so

cialista expreso claramente su mensaje contra
las guerras de Reagan, contra la brutalidad po-
liciaca, en apoyo a las luchas sindicales y por
los derechos de la mujer. Floyd enfatizo que la
principal division que existe en Miami es entre
los trabajadores y sus patrones, y no entre los
tres grupos "etnicos" a los que siempre se refe-
rfan los demas candidatos: los negros, los an-
glos, y los cubanos.
En esta ciudad la politica tiene fama de ser

muy derechista. Esta imagen esta respaldada
por un largo historial de ataques terroristas de
derecha. Un mes antes de las elecciones del 15

de noviembre el Herald publico un articulo de
primera plana documentando los vinculos de
Maurice Ferre, que ha sido alcalde durante 10
anos y busco exitosamente la reeleccion, y Xa-
vier Suarez, el contrincante que mas publici
dad habia recibido, con grupos terroristas de
derecha.

Se supone que en esta ciudad no esta permi-
tido expresar puntos de vista socialistas.

Asi que los rentistas, los banqueros, los
duenos de fabricas y empresas, y los politique-
ros capitalistas entre el publico en el Tiger Bay
Club quedaron cara a cara con una de sus pesa
dillas cuando Royd tomo el microfono:
"Yo soy una obrera de la costura, una perso-

Jackie Floyd
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na pobre. Se que estoy hablando ante los que
son la fuente de nuestros problemas.

'Estoy hablando por los trabajadores de la
compania aerea Eastern Airlines, por los traba
jadores en las fabricas, por las personas que
acaban de servirles la comida.

"El problema que encaramos es un gobiemo
en pie de guerra contra el pueblo trabajador y
los pobres aqui y en otros paises.
"Exijo que el gobiemo de Estados Unidos se

retire de Granada y de Lfbano. Tenemos que
impedir que Reagan se lleve a otros jovenes
como Guillermo San Pedro de Hialeah [un mu-
nicipio cubano] y Curt Smith de Liberty City
[el principal barrio negro] a morir para defen
der los intereses de los ricos.

"Debemos ponerle un alto a los gastos de
guerra; esos miles de millones de dolares de-
ben ser utilizados para bregar con los proble
mas de falta de empleos y de viviendas decen-
tes.

"Les pregunto a ustedes como pueden sen-
tarse aqui en el lujoso DuPont Plaza Hotel y
comer bien mientras en mi barrio la gente no
tiene viviendas decentes [Abucheos\.
"Es porque este gobiemo y todo el sistema

en que vivimos esta organizado a favor de los
ricos.

"Yo me estoy postulando para hacer un 11a-
mado a todo el pueblo trabajador, para que nos
unamos. Necesitamos nuestro propio partido
politico, un partido obrero basado en los sindi-
catos, y nuestros propios candidatos que no es-
ten comprados y pagados por los ricos, como
lo estan Ferre, Suarez, Simonhoff, Rolle, y
Lambert \Abucheos].
"Yo vi la verdadera esperanza para nuestro

futuro", continue Royd, "cuando viaje a Gra
nada el pasado mes de marzo. Vi los avances
que ban logrado los trabajadores y la gente po
bre con la revolucion. Vi lo que Reagan quiere
destmir con su invasion [Abucheos].

"Se que muy pronto habra conscripcion para
sus guerras en Centroamerica y el Caribe y en
el Medio Oriente. Se va a llevar a mas jovenes
de Overtown y de la Pequena Habana y los va
a mandar a pelear por los ricos. Yo me opongo
a eso".

Una de las pmebas mas importantes para la
campana de Royd fue en la fabrica de confec-
cion de ropa donde ella trabaja en la ciudad de
Hialeah.

Hialeah, una ciudad de poblacion mayorita-
riamente de origen cubano cerca de Miami,
tiene la mayor concentracion de fabricas de
costura y confeccion en el area. Mas o menos
cuando comenzo la campana Royd emjjezo a
trabajar en la fabrica de ropa Coleman, una de
las pocas que estan sindicalizadas. Un mes
mas tarde se afilio al sindicato de la industria

del vestido ACTWU.

La semana antes de las elecciones aparecio
un largo articulo en el Miami Herald sobre la
campana socialista. Esa misma noche ella apa
recio en un programa de radio de media hora
en la estacion WQBA "La Cubanisima", la ra-
dioemisora mas popular de la ciudad. Al dia si-
guiente Jackie Floyd no se presento a trabajar
para poder asistir a algunos eventos de su cam
pana, uno de los cuales fue el debate en el club
Tiger Bay.
Ese dia, algunos derechistas en la Coleman,

donde ella trabaja, hicieron unas pancartas y
marcharon alrededor de la camioneta de refres-

cos a la hora del almuerzo exigiendo que fuera
despedida de su trabajo. Empezaron a circular
una peticion, y todo el dia bubo mucha agita-
cion en toda la fabrica mientras unos discutian

a favor y otros en contra del derecho de Royd
a mantener su puesto de trabajo.

Pero el representante del sindicato dijo que
Royd no habia hecho nada que pudiera usarse
como razon para despedirla, y que si surgia al-
gun problema, el sindicato la defenderia. La
compania decidio no tomar ninguna accion en
contra de Royd.
Cuando regreso a trabajar el dia siguiente, la

mayoria de los trabajadores se esforzaron
conscientemente por expresarle a Royd su
amistad. Nadie hizo ningun comentario hostil,
ni siquiera los derechistas que se habian albo-
rotado el dia anterior.

Uno de los partidarios de la campana de
Royd en la Coleman expreso su opinion de
esta manera: "Los derechistas sufrieron un re-

ves. No pudieron hacer que despidieran a Jac
kie. No pudieron lograr que la mayoria de los
demas trabajadores aceptaran hacer algo contra
ella.

"En los ultimos dias mas y mas de nuestros
companeros de trabajo nos ban dicho a Jackie
y a mi que apoyan su derecho a mantener su
puesto de trabajo, y que no tenian nada que ver
con la campana derechista contra ella". □
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Celebran la vida de Farrell Dobbs
Revolucionarios rememoran aportes de lider comunista estadunidense

For Margaret Jayko

NUEVA YORK—Quinientas personas des-
bordaron la sala del Distrito 65 del sindicato

automotriz UAW en esta ciudad el 20 de no-

viembre para celebrar la vida de Farrell Dobbs,
veterano dirigente del Partido Socialista de los
Trabajadores de Estados Unidos, quien falle-
cio el 31 de octubre. Fue una verdadera cele-

bracion: de sus logros, de su ejemplo, y del le-
gado que deja a las nuevas generaciones de lu-
chadores per la revolucion socialista norteame-
ricana.

Los oradores fueron todos socialistas revo

lucionarios que habi'an colaborado con Dobbs
y que comparten sus perspectivas marxistas.
La reunion fue presidida por Mary-Alice

Waters, copresidenta nacional del PST. Ami-
gos y companeros de Dobbs por todo Estados
Unidos y de otros pafses enviaron mansajes,
algunos de los cuales fueron lefdos por Wa
ters.

El saludo mas importante enviado a la reu
nion, dijo Waters, fue la noticia de la victoria
del sargento Jim Stryffeler al obtener un licen-
ciamiento honorable de la Infanteria de Marina

de Estados Unidos. Stryffeler habia sido ame-
nazado con ser juzgado por una corte marcial
debido a su activa oposicion a la intervencion
militar norteamericana desde Granada hasta

Libano, y por ser militante de la Alianza de la
Juventud Socialista.

El valor y el intemacionalismo de Stryffeler
son un ejemplo del tipo de jovenes que se sien-
ten atraidos por el movimiento que Dobbs ayu-
do a dirigir durante casi medio siglo.

Las mas finas cualidades

El primer orador fue George Novack, desta-
cado filosofo e historiador marxista y veterano
dirigente del PST. Novack se afilio en 1933 a
la organizacion que precedio al PST, la Liga
Comunista de Norteamerica.

"En sus actividades, ideas, y actitud, Farrell
fue la personificacion de las mas fmas cualida
des de la clase obrera a la cual pertenecia y sir-
vio tan fielmente", dijo Novack. "Su carrera
demostro los poderes inherentes entre los que
producen todas las riquezas, quienes constitu-
yen los cimientos de nuestra sociedad y estan
destinados a transformarla".

La perseverancia, dijo Novack, fue una de
las caracterfsticas mas prominentes del compa-
nero Dobbs. "Desde el momento en que dejo la
direccion de la campana para organizar a los
camioneros de larga distancia en el sindicato
Teamsters, para asumir las mayores obligacio-
nes de direccion y organizacion nacional del
partido, se mantuvo completamente ocupado
con los problemas de agrupar y preservar a la
vanguardia del socialismo norteamericano
como secretario nacional del PST".

Farrell Dobbs habIa por radio durante su
campana para presidente en 1952.

Despues Novack senalo algo que fue reitera-
do por otros oradores: "Farrell manifesto mejor
que nunca el temple de sus capacidades como
dirigente del partido durante los anos mas ar-
duos de los anos cincuenta cuando la guerra
fria y la caceria de brujas macartista aterroriza-
ron a las fuerzas de izquierda, echando a miles
de activistas de sus empleos".

Gracias en gran medida a "la direccion astu-
ta y sensata" de Dobbs, dijo Novack, el partido
"soporto con exito las adversidades, se mantu
vo firme en su curso, y emergio para encon-
trar, bienvenir y reclutar a los jovenes izquier-
distas de la nueva generacion que proporciona-
n'an dignos relevos para nosotros los mas anti-
guos".
Muchos de estos jovenes, dijo Novack,

"fueron inspirados, y sus perspectivas y sus vi-
das se vieron cambiadas por la revolucion cu-
bana".

Novack recordo el entusiasmo de Dobbs

"sobre los logros y las perspectivas de este pri
mer gran avance de las fuerzas socialistas en
nuestro hemisferio. Prometia revitalizar a los

opositores de la dominacion capitalista con
nueva confianza en que el imperialismo norte
americano y sus servidores podi'an ser comba-
tidos y vencidos y que los ideales del socialis
mo podian arraigarse en las masas obreras y
campesinas. Hasta el final Farrell manmvo su
confianza en los cuadros en tomo a [Fidel]
Castro".

Novack concluyo diciendo: "iQue nos ha le-
gado a nosotros Farrell? No solo sus libros
completados, sino mas que nada, la inspira-
cion de su ejemplar trayectoria como un indo-
mable luchador por la liberacion a traves del
socialismo.

"Esto, podemos decir con orgullo, es lo que
puede ser y llegar a ser un trabajador norteame
ricano guiado por las ideas marxistas dentro de
un partido revolucionario".

Objetividad absolute
John Riddell hablo en nombre de la Liga

Obrera Revolucionaria, organizacion hermana
del PST en Canada. Senalo como el ejemplo de
la transicion de direccion del PST en los anos

sesenta ayudaron a la seccion canadiense de la
Cuarta Intemacional a realizar una transicion

similar. "Al observar la transicion de direccion

en el PST, pudimos aprender del metodo de di
reccion de Farrell, el cual consisti'a en una ab-
soluta objetividad. Todos los revolucionarios
tem'amos que conducimos como agentes de
nuestro gran proposito historico, y permanecer
inalterables por consideraciones personales o
sentimientos subjetivos".

Riddell subrayo la manera en que Dobbs co-
laboro con el menos experimentado equipo de
direccion en Canada: "Estaba ansioso de ha-

blar con nosotros, de saber que tal nos estaba
yendo, de discutir las mas amplias cuestiones
polfticas. Pero era un tanto lento cuando se tra-
taba de ofrecer alguna recomendacion o un
consejo concrete. Farrell consideraba que la
direccion del partido canadiense tenfa que va-
lerse de si misma. Esa era la unica manera de

que podria ganarse autoridad moral y politica
en los ojos de las filas del partido.
"Para el, y para cada dirigente del PST, la

regla siempre ha sido: toda forma de asistencia
politica, pero nunca la mas minima interferen-
cia en los asuntos intemos del partido cana
diense".

Connie Harris, una veterana de 42 anos en el
movimiento comunista britanico y dirigente de
la Cuarta Intemacional, tambien se dirigio al
mitin. Ella describio como su primer encuentro
con Dobbs hace 25 anos tuvo un profundo im-
pacto en el curso de su vida politica. Dobbs y
Marvel Scholl, su esposa, viajaron a Gran Bre-
tana en 1958 para tratar de sanar la escicion
que habia surgido en la Cuarta Intemacional en
1953.

Durante su estancia en Gran Bretana se que-
daron a vivir en el apartamento de Harris. Ha
rris pertenecia a la Socialist Labor League, en
ese entonces un gmpo trotskista que era parte
de la Cuarta Intemacional.

Harris sentia inquietud al pensar que iba a
tener en su casa a alguien de la importancia de
Dobbs. "En ese entonces no habian sido escri-

tos todavia los libros de Farrell sobre la lucha



de los Teamsters, o de otro modo hubiera sabi-
do de sus excelentes cualidades de direccion y
hubiera sabido de antemano el ser humano tan

afectuoso y compasivo que era, siempre preo-
cupado por desarrollar todo el potencial de
cada militante en la lucha de clases para que se
convirtieran en luchadores clasistas mas efica-

ces".

Harris describio las boras de discusiones po-
liticas que tuvo con Dobbs y Scholl y la mane-
ra en que esa educacion hizo posible para ella
el mantener un compromiso vitalicio con el
movimiento revolucionario.

Harris recordo que "la tarea intemacional de
Farrell en 1958 no fue de ninguna manera una
tarea facil. Requeria una inmensa destreza po-
litica, mucha paciencia, y tambien era ffsica-
mente agotadora. Nunca lo of quejarse, por
mas frustrado que debe haberse sentido a ve-
ces. Siempre mantuvo su buen humor, su obje-
tividad total, y se dedicaba a su cometido im-
placablemente, convencido de que una reunifi-
cacion principista, objetivamente, ayudarfa a
la lucha revolucionaria intemacional".

Direccidn negra
Clifton DeBerry describio como conocio a

Dobbs por primera vez cuando este barria el
piso de las oficinas del PST en Chicago en
1950. En ese entonces DeBerry era un Ifder
sindical y un activista en la lucha del pueblo
negro. El hecho de que Dobbs estaba barriendo
el piso causo una impresion duradera en DeBe
rry porque demostraba que "el no se consiera-
ba demasiado importante como no tener que
batter el piso".

DeBerry comenzo a reunirse regularmente
con Dobbs, quien le ofrecio muy valiosas su-
gerencias tacticas para su trabajo sindical.
Dobbs tambien persuadio a DeBerry de lo co-
rrecto de las perspectivas del PST para la lucha
del pueblo negro. DeBerry, quien anterior-
mente habi'a militado en el Partido Comunista,
ingreso al PST en 1952 y en 1964 fue el candi
date presidencial del PST.

DeBerry discutid la preocupacion de Dobbs
por foijar una capa de dirigentes negros del
partido, una necesidad absoluta dado el papel
de vanguardia de los afronorteamericanos en el
movimiento obrero.

A esta cuestion se refirio tambien Mac Wa

rren, un joven dirigente del partido quien estu-
vo involucrado en la lucha por desegregar las
escuelas publicas de Boston a mediados de los
anos setenta y es ahora miembro del Comite
Politico del PST.

La batalla de Boston

Warren senalo que aunque Dobbs ya no par-
ticipaba activamente en la direccion del partido
en esa epoca, si tuvo un gran impacto indrrecto
sobre ella.

Las cortes hablan ordenado que se llevara a
cabo un plan para desegregar las escuelas pu
blicas mediante el transporte de estudiantes ne
gros a escuelas predominantemente blancas y
mejor equipadas, y el transporte de estudiantes
blancos a escuelas en barrios predominante
mente negros, aliviando tambien el sobrecupo
en las escuelas de los barrios negros. Debido a

Farrell Dobbs (segundo a la izqulerda) y dlez otros dirigentes del PST celebran su excarcela-
mlento en 1945. Los once cumplleron una condena de mas de un aho por 'sedicion'.

la campana de terror que habla sido organizada
por fuerzas racistas para tratar de impedir que
el plan fuera llevado a cabo, existla en Boston
una situacion de combate. La respuesta del
PST fue trabajar junto a todos aquellos que es-
tuvieran dispuestos a resistir este terror racista.

Jovenes militantes negros del PST, como
Warren, fueron parte del equipo de direccion
en la comunidad negra de Boston que se reunla
semanalmente para discutir como organizar
esta lucha, la cual incluyo avances y retroce-
sos. Estos jovenes revolucionarios acudieron
al libro de Dobbs Teamster Rebellion (La Re-
belion de los Teamsters), que describe las
cmentas huelgas y luchas en 1934 que estable-
cieron el sindicalismo en la ciudad de Minnea

polis. La leccion mas importante que estos lu
chadores sacaron de este libro, dijo Warren,
fue el entendimiento de las enormes responsa-
bilidades de direccion en luchas tan serias

como la de Boston.

"Fue precisamente por eso que Farrell escri-
bio esos libros. Para situaciones como esa.

Para jovenes obreros que se lanzan al comba
te", explico Warren. De esta experiencia va
ries jovenes negros miembros del PST queda-
ron mas firmemente convencidos de las capa-
cidades de direccion del partido, y mas seguros
de sus propias capacidades para ser dirigentes
del partido.

Transicl6n de direccl6n

Ed Shaw se integro al PST durante la Segun-
da Guerra Mundial, cuando trabajaba como
marine mercante. Cuando triunfo la revolucion

cubana, asumio el cargo de organizador del
Fair Play for Cuba Committee (Comite por un
Trato Juste hacia Cuba) en la region central del
pais. Despues paso a ser el secretario de orga-
nizacion nacional del partido en los anos se-
senta, y fue el csmdidato del partido a vicepre-
sidente en 1964.

Al comienzo de los anos sesenta el tamano

del partido estaba disminuyendo. Muchos de
los miembros del partido estaban entrando en
anos, y muchos no eran actives. "Uno puede

comprender las dificultades que sentiamos a
comienzos de los sesenta, cuando tenfamos la
oportunidad de empezar a reclutar a la juven-
tud que despertaba gracias a la lucha por la
igualdad del pueblo negro en este pals y por la
tremenda explosion de la revolucion cubana:
algo que, quizas, hizo mas por nosotros de lo
que en realidad podemos reconocer".
Los comentarios de Shaw se centraron en el

papel indispensable que jugo Dobbs al llevar a
cabo la necesaria transicion en la direccion del

PST.

"Uno de los problemas que Farrell compren-
dio fue la necesidad de hacer un cambio, de

llevar a cabo una transicion en la direccion del

partido aunque estabamos en un pen'odo de re
lative estancamiento, cuando los camaradas no
estaban siendo probados en la lucha, cuando
no habia muchos cambios y era dificil que ocu-
rrieran cambios en la direccion.

"Necesitabamos una nueva capa de jovenes
y la juventud estaba despertando. Y creo que
una de las cosas mas grandes que Farrell hizo
por el partido fue comprender que podiamos
hacerlo.

"Farrell era dedicado, persistente, compren-
sivo, honesto, modesto, y —mas que nada —
paciente. Y todas esas cualidades hicieron que
fuera posible, bajo su direccion, llevar a cabo
una verdadera transicion de direccion en el

partido, y una transicion exitosa".
Shaw explico que Dobbs ayudo a garantizar

que la transicion fuera organizada, en lugar de
resultar en una destructiva lucha de los jovenes
contra los dirigentes mas viejos, la cual jwdrfa
haber sido desastroza para el partido.

Otra cualidad muy importante de Dobbs,
dijo Shaw, era que cuando se jubilo, lo hizo sin
"despues refunfunar desde afuera. Eso es algo
que nadie tolera en otros, pero que es diffcil de
controlar cuando es uno mismo el que lo
hace".

Ires vidas

El ultimo orador fue el secretario nacional

del PST Jack Barnes, el dirigente del partido

Perspective Mundial



que trabajo mas estrechamente con Dobbs du-
rante la ultima decada.

Barnes explico que Dobbs vivio "ties vi-
das".

La primera fue como dirigente de las bata-
llas sindicales en Minneapolis y la region cen
tral de Estados Unidos. Este fue un periodo de
actividad politica muy concentrada. El pendu-
lo oscilo desde el surgimiento de un sindicalis-
mo clasista y militante, en el cual Dobbs tuvo
un papel de dirigente, hasta el comienzo de un
retroceso y el debilitamiento de esos sindica-
tos. Para finales de los anos treinta Dobbs esta-

ba en vi'speras de ser enjuiciado y enviado a
Una penitenciaria federal bajo la anticomunista
Ley Smith por oponerse al imperialismo norte-
americano durante la Segunda Guerra Mun-
dial.

Su segunda vida la comprendieron varias
decadas como dirigente central del PST. Du
rante este tiempo tambien bubo un aumento
primero y despues un descenso de sus respon-
sabilidades de direccion. Sin embargo, este
cambio no fue un cambio impuesto a el, sino el
resultado de una transicion de direccion en el

partido concientemente organizada,
Su tercera vida fueron los ultimos diez anos,

que los vivio en California y durante los cuales
escribio lo que Barnes describio como los me-
jores libros escritos sobre las batallas del movi-
miento obrero norteamericano y la continuidad
comunista dentro de la clase obrera en este

pats.

"Siempre me parecio que Farrell se caracte-
rizo mas por ser un comandante de batalla, un
comandante de combate —una caracteristica

que se remonta a su epoca mas temprana—

que por cualquier otro atributo". Dobbs sintio
el peso y la responsabilidad de mando cuando
era todavi'a muy joven en las primeras san-
grientas batallas por organizar los sindicatos en
Minneapolis.
Dobbs estaba convencido de que cada capa

de luchadores no puede dirigir a otros luchado-
res en el combate hasta no haber conocido di-

rectamente la realidad del combate.

Ex convicto

"A Farrell nunca se le olvido, y nunca dejo
de aprender de sus experiencias como convic
to" en la penitenciaria federal de Sandstone,
dijo Bames. Lei'a con mucha atencion todas las
cartas que los prisioneros envian a The Mili
tant, la publicacion en ingles hermana de Pers-
pectiva Mundial. La seria importancia que The
Militant le da a los prisioneros y la reaccion de
dstos al periodico eran considerados por Dobbs
como la prueba de fuego de una seria publica
cion revolucionaria.

Dobbs estaba convencido de que la lucha de
los obreros por defender los derechos demo-
craticos seria parte importante de la batalla por
derrocar al sistema capitalista.
Cuando en los anos cincuenta el gobiemo

empezo a perseguir y a enjuiciar al Partido Co
munista de Estados Unidos bajo la reaccionaria
Ley Smith, Dobbs cubrio los juicios como re-
portero para The Militant. Bames dijo que a
juicio de Dobbs, este intento de encarcelar a
toda la direccion del Partido Comunista repre-

sentaba un golpe devastador contra el pueblo
trabajador de Estados Unidos. Para el se trata-
ba de una cuestion de principios. Muchos de
los dirigentes a quienes Dobbs defendia en sus
articulos eran los mismos que habian pedido la
conviccion y el encarcelamiento de Dobbs al-
gunos anos atras cuando el fue victima de la
misma Ley Smith.

Enumerando los muchos logros de Farrell
Dobbs, Bames dijo que el mas importante de
todos fue el indispensable papel que jugo en la
direccion del PST durante los anos cincuenta.

Un hombre comun y corriente
Dobbs fue una persona comun y corriente,

como el resto de nosotros, dijo Bames. Dobbs
veia con escepticismo el uso de la palabra ge-
nio, especialmente en politica. El creia que la
verdadera brecha esta entre el potencial que
existe en las masas del pueblo trabajador, y la
parte de ese potencial que esta podrida socie-
dad capitalista permite florecer.
Bames finalizo la reunion dirigiendose a to-

dos los miembros del movimiento que Dobbs
ayudo a dirigir, el PST y la Alianza de la Ju-
ventud Socialista.

Senalo que las ultimas cuatro semanas ha
bian sido amargas. El movimiento revolucio-
nario habia perdido a Maurice Bishop y a otros
dirigentes centrales del Movimiento de la Nue-
va Joya de Granada, a los trabajadores y otros
colaboradores cubanos que cayeron en desi-
gual combate defendiendose contra los invaso-
res norteamericanos en Granada, y a Farrell
Dobbs.

Bames describio como Dobbs se mantuvo al

tanto de los sucesos en Granada desde su cama

en el hospital durante los ultimos dias de su
vida. Vio la invasion de Granada como la pri
mera batalla de lo que sera una guerra masiva
en Centroamerica y el Caribe. Y tenia una con-
fianza inquebrantable en los jovenes luchado
res que estan tomando las primeras filas ante
las batallas que se avecinan en Estados Unidos
y en Cuba, Nicaragua, Granada y El Salvador.
Bames leyo parte de un discurso que Dobbs

pronuncio en 1966 a una Convencion Nacional
de la Alianza de la Juventud Socialista. Dobbs

se refirio entonces a algo que Leoon Trotsky,
un dirigente central de la revolucion msa, le
habia dicho: "No imponga como una condi-
cion que la revolucion socialista debe ocurrir
durante su vida. Sea no solo ciudadano del pla-
neta; sea ciudadano del tiempo".

Bames leyo entonces la ultima parte de ese
discurso:

"Nuestra tarea es constmir un movimiento

de hombres y mujeres que emulen a los ague-
rridos luchadores del Ejercito Continental en la
primera revolucion norteamericana. Aprendan
a ser luchadores revolucionarios profesionales.
No sean soldados de verano. No malgasten el
tiempo; no titubeen. No pongan nada por enci-
ma de las consideraciones del movimiento.

Mantengan su lugar en las primeras filas de los
luchadores revolucionarios, y plantense en ese
puesto mientras dure la guerra.
"No hay otra manera de encontrar una vida

tan rica, tan fmctifera, tan provechosa o tan
valerosa". □

Fallece P'eng Shu-tse,
marxista revolucionario chino

P'eng Shu-tse, miembro del Partido Comu
nista Chino (PCC) en sus primeros anos, y di
rigente de la Cuarta Intemacional, murio de un
ataque al corazon el 28 de noviembre. Nacido
de una familia campesina en 1895 en la provin-
cia de Hunan, P'eng participo en el movimien
to comunista chino desde sus inicios. Se afilio
a la primera organizacion comunista china en
1920 y de 1921 a 1924 estudio en la Universi-
dad de las Masas Trabajadoras del Oriente en
Moscu.

Durante la revolucion de 1925 a 1927,
P'eng era miembro del Buro Politico del Parti
do Comunista y fue uno de los organizadores
centrales del levantamiento revolucionario.
Era el director del organo del partido, Hsiang-
tao chou-pao (Guia Semanal) y de su revista
tedrica, Hsing ch'ing-nien (Nueva Juventud).

P'eng conocio y trabajo con todos los perso-
najes centrales del PCC de esa epoca como
Mao Tse-tung, Chou En-lai, Liu Shao-ch'i, y
Teng Hsiao-p'ing. Cuando la politica de cola-
boracion con Chiang Kai-shek impulsada por
Stalin llevo a la derrota a los obreros y campe-
sinos chinos en 1927, P'eng, junto con el fun-
dador principal del PCC, Ch'en Tu-hsiu, for-

maron una oposicion dentro del partido que
apoyaba la lucha que libraba dentro de la Inter-
nacional Comunista el dirigente de la revolu
cion msa Leon Trotsky. Esta lucha tenia el
proposito de reafirmar el marxismo de Lenin
en contra del nuevo curso de Stalin.

Despues de ser expulsados del PCC en
1929, P'eng y Ch'en fundaron el movimiento
trotskista chino. P'eng dedico los siguientes 54
anos de su vida a la constmccion de ese movi
miento.

Fue tambien dirigente de la Cuarta Intema
cional, fundada en 1938, y por muchos anos
trabajo en sus cuerpos directivos. Aunque
P'eng se retire de la actividad politica cotidia-
na en los ultimos anos, el Congreso de la Cuar
ta Intemacional de 1979 lo eligio, en reconoci-
miento a su trayectoria como revolucionario,
miembro consultative de su Comite Ejecutivo
Intemacional.

Favor de enviar cartas y telegramas a: Ch'en
Pi-lan, c/o The Militant, 14 Charles Lane,
New York, N.Y. 10014. Ch'en, una dirigente
del PCC y del movimiento feminista chino en
los anos veinte, fue companera de P'eng desde
1925. □



ESTADOS UNIDOS

Protestan contra la deportaclon politica
Mitin en Nueva York demanda que se le de asilo a Hector Marroqum

Por Harry Ring

NUEVA YORK—Unidad y solidaridad en
contra de la politica reaccionaria del gobiemo
norteamericano tanto dentro de los Estados

Unidos como en el extranjero, fueron los te-
mas de un gran mitin en esta ciudad en defensa
de Hector Marroquin, quien se encuentra ame-
nazado con deportacion a Mexico por sus ideas
socialistas.

Marroquin, de origen mexicano, vino a Es
tados Unidos sin papeles huyendo de persecu-
cion politica en su pais. Su peticion de asilo
politico en Estados Unidos fue rechazada por
el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion y
actualmente esta pendiente su apelacidn ante la
Suprema Corte.
La Suprema Corte no ha tomado ninguna ac-

cion en el caso de Marroquin porque esta con-
siderando otro caso que plantea cuestiones le
gates similares. Este es el llamado caso Stevic,
un yugoslavo que ha solicitado asilo politico
en los Estados Unidos. La corte escucho los ar-

gumentos orates en el caso Stevic el 6 de di-
ciemhre.

El caso de Marroquin tiene profundas impli-
caciones para mites de salvadorenos y otros re-
fugiados que han escapado de regimenes dere-
chistas que recihen el apoyo de Washington.

Este mitin fue parte de una gira que esta rea-
lizando Marroquin por todo el pais y que ha
movilizado hastante apoyo a su lucha. La gira
terminara con un gran mitin el 5 de fehrero en
Washington.

Vaiias figuras destacadas hahlaron en el mi
tin en Nueva York, entre ellas: Kathy Andra-
de, directora de educacion de la seccional 23-
25 del sindicato de la costura y confeccion
ILGWU; Ivan Escobar, miemhro fundador de
la Comision de Derechos Humanos de El Sal

vador; Dennis Brutus, el famoso sudafricano
negro adversario del regimen apartheid; y Ge
neral Vann, en representacion del ex alcalde de
Tchula, Mississippi, Eddie Carthan.

Tarahien hicieron uso de la palahra Joseph
Etienne del Consejo del Centro Haitiano de
Nueva York; el ex marine y luchador contra la
intervencion norteamericana en Centroamerica

y el Carihe, Jim Stryffeler; Marshall Perlin
ahogado de Michael y Robert Meeropol, hijos
de Julius y Ethel Rosenberg; Margie O'Rour-
ke, cuyo esposo Michael, un luchador por la li-
bertad de Irlanda, se encuentra preso en los Es
tados Unidos; y William Henning, funcionario
de la seccional 1180 del sindicato de trabajado-
res de la comunicacion CWA.

La reunion fue copatrocinada por el Fondo
para la Defensa de los Derechos Politicos,
PRDF; el proyecto de Inmigracion del Gremio
Nacional de Abogados y el Centro para los De
rechos de los Inmigrantes. Funcionaron como
maestros de ceremonia Harold Massey de la

United Methodist Church y Priscilla Schenk,
esposa de Marroquin.
En un elocuente discurso, Marroquin de-

nuncid la politica inmigratoria de los Estados
Unidos como "racista, reaccionaria y antiobre-
ra".

Explico que "es una herramienta para reali-
zar propaganda anticomunista que busca encu-
brir la miseria y opresion a la que es sometida
gran parte de la humanidad por la dominacion
imperialista".

Citando el numero creciente de negaciones
de asilo politico junto con el rechazo de visas
a dirigentes politicos cuyos puntos de vista no
son del agrado de Washington, Marroquin vin-
culo estos ataques a la guerra que Estados Uni
dos libra en Centroamerica y el Caribe.
"La administracion Reagan", declare, "dice

que esta previniendo la proliferacion de esta
dos 'modelo cubano' en este hemisferio. Pero

el hecho es que los pueblos del hemisferio y
del mundo estan cansados de 'estados modelo

Washington', del 'modelo Pinochet', del 'mo
delo guatemalteco', del 'modelo salvadoreno',
del 'modelo haitiano'".

Son estos modelos que el gobiemo norte
americano impone, denuncio Marroquin, "los
que son responsables de la profunda miseria y
terrible opresion que obliga a nuestra gente a
abandonar sus paises de origen".

Expresando agradecimiento por el impor-
tante apoyo que varios sindicatos le han dado a
su lucha contra la deportacion, Marroquin ins-
to al movimiento obrero a extender su mano

solidaria a los trabajadores mas alM de las ffon-
teras de Estados Unidos en la lucha contra las

deportaciones y contra la intervencion.

Ivan Escobar hablo de su lucha contra los in-

tentos del gobiemo de deportarlo a El Salva
dor, donde lo espera una muerte casi segura.
De los cuatro otros fundadores de la Comision

de Derechos Humanos del El Salvador, tres ya
han sido victimas de los escuadrones de la

muerte.

En su pais, dijo Escobar, "reinan la pobre-
za, el hambre, la tirania, la represion y la vio-
lencia". El ahora esta amenazado con deptorta-
cion porque ha insistido en decir la verdad so-
bre la represion en El Salvador y porque "he
dicho, y sigo diciendo, que los Estados Unidos
estdn profundamente involucrados en la viola-
cion de los derechos humanos" en su pais.
"Paz, libertad y justicia", declare, sonesencia-
les no solamente en El Salvador sino tambien

en los Estados Unidos. Y esto no va a ser lo-

grado, agrego Escobar, simplemente con que
lo solicitemos. En ambos paises hay que lu-
char por estos principios.

Kathy Andrade, dirigente de la seccional
mas grande del sindicato ILGWU y tambien de
la coalicion de mujeres sindicalistas (CLUW)
hizo un fiierte llamado a defender a Marro

quin. Su caso es "el mas importante" sobre
esta cuestion actualmente pendiente en las cor-
tes. "Es una pmeba y un reto. Debemos luchar
por Hector" porque el representa el futuro de
muchos haitianos, guatemaltecos, salvadore
nos y chilenos que tambien estan reclamando
asilo aqui.

Dennis Bratus, el famoso poeta y profesor
sudafricano, hizo un ardiente llamado a luchar
contra los ataques del gobiemo. El huyo de Su-
dafrica escapandose de la carcel donde estaba
arrestado.

En los Estados Unidos, Bmtus continuo tra-
bajando en contra del gobiemo racista de Su-
dafrica y del criminal apoyo que este recibe de
Estados Unidos. Por esto, y utilizando como
siempre un tecnicismo como excusa, trataron
de deportarlo. Por dos anos estuvo luchando
por conseguir el asilo politico aqui, y final-
mente, gracias al amplio apoyo que consiguio,
en septiembre de este ano un juez federal fallo
que Bmtus es "un bianco primario" del gobier-
no sudafricano y ordeno que se le de el asilo
politico.

Haciendo un llamado a apoyar Marroquin,
Bmtus declare que la lucha contra las deporta
ciones forma parte de la lucha en la defensa de
los derechos democrdticos en general dentro de
Estados Unidos. Y, utilizando la victoria en su
caso como ejemplo, el declare firmemente, "Si
hay movilizacion, si hay organizacion, y si hay
una comprension clara de la naturaleza del ata-
que, y, aun mas importante, una conviccion de
que podemos luchar y ganar" entonces los que
anhelan paz y justicia pueden salir victoriosos.

General Vann trajo al mitin la solidaridad
del pueblo negro de Tchula, Mississippi, que
esta luchando por sus derechos civiles. Vann,
dirigente del movimiento alia, hablo en nom-
bre del ex alcalde de Tchula Eddie Carthan

quien recientemente fue puesto en libertad tras
una masiva campana de protestas a nivel local
y nacional.

Carthan fue encarcelado por intentar usar su
puesto de alcalde, al cual fue elegido por el
pueblo, para mejorar las condiciones de los ne-
gros y los pobres de Tchula. Carthan iba a par-
ticipar en el mitin pero no le fue posible asistir
por que esta bajo libertad provisional y no se lo
permitieron las autoridades.
"Estamos en solidaridad con Hector Marro

quin", declare Vann, "porque sabemos lo que
es discriminacion e injusticia".

Despues de describir las cmentas batallas
contra los ricos y el gobiemo en que se encuen-
tran enfrascados los negros y los ptobres del sur
—region, afirmo, "que todavia espera ser par
te del mundo libre"— Vann reiterd el criterio

de Dennis Bmtus de que podemos salir victo
riosos.

Joseph Etienne, un dirigente de la lucha de
los refugiados haitianos, senalo la hipocresla



del gobiemo al tratar de descartar a los miles
que huyen de la dictadura de Duvalier como
"refugiados econdmicos" y por tanto no dignos
del asilo polftico.
Lo hacen, declaro Etienne, porque el dar a

los refugiados haitianos asilo politico sen'a una
denuncia abierta del caracter criminal de la

dictadura haitiana que Washington mantiene
en el poder.
Y, ahadio, Haiti no es un caso aislado ya

que Estados unidos apoya regimenes represi-
vos similares en Centroamdrica y por todo el
mundo. Una victoria para Marroquin seria un
importante avance para los muchos haitianos
que estan luchando por el mismo derecho.

El publico extendio una bienvenida espe-
cialmente calurosa a Jim Stryffeler, hasta hace
poco un sargento de la Infanteria de Marina.
Por su oposicion abierta al belicismo norte-
americano en Centroamerica, el Caribe y el
Medio Oriente, y por denunciar publicamente
la invasion de Granada, los oficiales de los ma
rines trataron de victimizarlo y llevarlo a corte
marcial. Pero las protestas fueron tan fuertes
que decidieron deshacerse de el dandole un "11-
cenciamiento honorable".

Stryffeler, quien hace varios meses se afilid
a la Alianza de la Juventud Socialista, dijo que
los intentos de los oficiales "de callarme la

boca" fueron similares a los intentos de depor-
tar a Marroquin. Ambos son parte de la campa-
na gubemamental contra las libertades demo-
craticas del pueblo trabajador que busca facili-
tar la intervencion militar en el Medio Oriente

y Centroamerica. Y declarando "no me calla-
ran mientras haya injusticia" el joven luchador
hizo un llamado a "construir una campafia am-
plia para frenar todas las deportaciones".

Marshall Perlin ha dedicado todas sus abili-

dades como abogado para luchar por que las
cortes reabran el caso de la pareja judia Julius
y Ethel Rosenberg, asesinados por el gobiemo
en los anos cincuenta en el punto culminante
de la caceria de bmjas anticomunista. El dijo
que las mismas fuerzas que estan tratando de
deportar a Marroquin son las que nos metieron
en Vietnam, las que invadieron Granada y las
que amenazan a Nicaragua. Son las mismas
fuerzas, continud, que encarcelan a alguien
como Eddie Carthan y que ejecutaron a los Ro
senberg.

Estados Unidos, declaro Perlin, "es el pais
mas opresivo en el mundo hoy dia" y "todas
las fuerzas progresistas deben unirse" para lu
char contra su politica reaccionaria.

Margie O'Rourke describio la victimizacion
de su esposo Michael, combatiente del Ejercito
Republicano Irlandes (IRA) que fue prisionero
politico de la corona britanica pero logro esca-
par a Estados Unidos. Fue encarcelado en
Nueva York en 1979, y se le ha mantenido en
carcel por cuatro anos, supuestamente por vio-
lar las leyes de inmigracidn. Ella dijo que tanto
Marroquin como su esposo eran victimizados
porque "se han mantenido firmes a sus idea-
les".

El dirigente sindical Henning sefialo la hipo-
cresia con que el gobiemo maneja su politica
de inmigracidn. Los derechistas, explicd, no
tienen ningun problema para entrar aqui, pero

"para Hector Marroquin no hay espacio".
El intento de deportar a Marroquin, dijo

Henning, es "una advertencia a todos los inmi-
grantes" que traten de actuar en defensa de sus
intereses.

Senalando el apoyo del gobiemo norteame-
ricano a gobiemos represivos alrededor del
mundo y su hostilidad a los progresistas, Hen
ning declard que la politica inmigratoria norte-
americana, "es una extension de su politica ex
terior".

Durante la reunion los maestros de ceremo-

nia leyeron algunos de los mensajes de solida-
ridad que fueron enviados a la reunidn por
aquellos que no pudieron asistir.

El publico recibid con una ovacidn el men-
saje de los choferes de la Greyhound que se en-
cuentran en su dura huelga, en el cual se dis-
culpaban, por razones obvias, de no estar pre-
sentes.

Esteban Torres, congresista de Califomia,
expresd su apoyo a los derechos humanos y po-
liticos de Marroquin y de muchos otros como
el. Y explicd que por eso se ha opuesto en el
Congreso a la ley Simpson-Mazzoli que le ne-
garia por completo derechos a personas como
Hector Marroquin.

ESTADOS UNIDOS

El mensaje de Leonard Boudin, abogado de
Marroquin, explicd el caracter antidemocrati-
co de la administracidn en negarle sus dere
chos a Marroquin y muchos otros extranjeros,
y su desacato al mandato del Congreso estable-
cido en la Ley de Refugiados firmada en 1980.

David Dyson, director ejecutivo nacional
del Comite Sindical en Apoyo a la Democracia
y los Derechos Humanos de El Salvador, en-
vid un mensaje en el que declara que el miedo
que el gobiemo siente hacia gente como Ma
rroquin es porque ellos pueden decir la verdad
de lo que pasa en Centroamerica. Senald que
negarle visas a Ruben Zamora del Frente De-
mocratico Revolucionario de El Salvador y al
Ministro del Interior de Nicaragua Tomas Bor-
ge, forma parte de los esfuerzos de Reagan por
impedir un dialogo entre el pueblo de Estados
Unidos y los pueblos de America Latina.

El mensaje de Mary Hatwood Eutrell, presi-
dente de la Asociacidn Nacional de Educado-

res (NEA) reiterd el apoyd que su organizacidn
le ha dado a Marroquin desde 1978.

Tambien se leyd un mensaje de Robert Whi
te, director del sindicato de trabajadores auto-
motrices UAW en Canada. □

Obreras de la aguja firmes en
lucha contra la Davis Pleating

Per Seth Galinsky

LOS ANGELES—En un combativo mitin
de trabajadores de la confeccidn de ropa en
huelga acompaiiados de partidarios de su lu
cha, lideres del sindicato de costura y confec
cidn ILGWU prometieron ganar un contrato
con la compania Southern Califomia Davis
Pleating, o de lo contrario obligarla a cerrar.

Mas de cien personas vinieron al local del
ILGWU el 20 de noviembre para el mitin. Los
huelguistas son en su mayoria mujeres latinas.
El mitin fue celebrado en ingles y espanol.

Los 150 empleados de la Davis han estado
en huelga desde el 10 de agosto tras rechazar
las propuestas desvergonzadamente antisindi-
cales de la compania. La Davis exige reducir
los salaries por un 20 por ciento, eliminar dos
semanas de vacaciones y cuatro dias feriados,
imponer horas extras obligatorias y el derecho
de enviar cualquier trabajo a contratistas exter-
nos.

Varios dirigentes sindicales y comunitarios
hablaron en el mitin. Comelius Wall, vicepre-
sidente de la Region Occidental del ILGWU,
fue uno de los oradores. "Creemos", dijo, "que
esto es una terrible vergiienza" el que la com
pania rehuse negociar.

Jim Murray, vicepresidente del sindicato del
trasporte ATU tambien hizo uso de la palabra.
Murray representa a los empleados de la com
pania Greyhound en el Sudoeste. Los presen-
tes irmmpieron en aplausos cuando Murray
presentd a doce trabajadores en huelga de la
Greyhound que vinieron a demostrar su apoyo

a la huelga de la Davis.
"Estoy feliz de tener a mis miembros aqui",

dijo Murray, "porque ellos reconocen la nece-
sidad de la unidad sindical. Si permanecemos
juntos, si trabajamos juntos y reconocemos la
necesidad de la unidad sindical, entonces ga-
naremos.

"No estariamos aqui si hubieramos paraliza-
do el transporte en todo el pais cuando se pu-
sieron a destmir a PATCO [el sindicato de los
controladores aereos destmido en 1981 por el
gobiemo]. No estariamos aqui si hubieramos
paralizado el trasporte en honor de los emplea
dos de la aerolinea Continental".

Miguel Machuca, director de organizacidn
del ILGWU para los estados del oeste, fue el
ultimo orador. Habld de las dificultades que
enfrentan los huelguistas y los sacrificios que
han hecho. "Pero", dijo, "todos estos proble-
mas, estos sacrificios, no nos han desalentado.

"No hay sacrificio demasiado duro, no hay
instmmento que pueda aguantar esta lucha.
Los duehos de la Greyhound y la Davis dicen
'dame, dame, dame'. Pues bien, se los dare-
mos. Les daremos lucha y sangre. jQue viva la
huelga!"

Los asistentes al mitin fueron luego en buses
y carros particulares a la casa de Gene Davis,
el dueno de Davis Pleating, para desfilar en un
piquete. Los huelguistas necesitan de tu apo
yo. Mensajes de solidaridad y donaciones pue
den enviarse al Strike Workers Committee,
ILGWU Southern Califomia District Council,
400 West 9th St., Los Angeles, Califomia
90015. □



ESTADOS UNIDOS

Debate sobre el caso Rosenberg
Treinta ahos despues, socialdemocratas justifican el macartismo

For Cindy Jaquith

NUEVA YORK—Los medics masivos de

comunicacion norteamericanos estan desarro-

Ilando Una campana para justificar con un ma-
tiz izquierdista o progresista la cacen'a de bru-
jas de los anos cincuenta y asi exonerar al go-
biemo norteamericano de toda culpa per el
asesinato de Ethel y Julius Rosenberg. Los Ro
senberg fueron ejecutados en 1953 tras ser fal-
samente acusados de haberle dado a la Union

Sovietica el "secrete" de la bomba atomica.

Al frente de esta reaccionaria cruzada se en-

cuentran los conocidos socialdemocratas Ro

nald Radosh y James Weinstein, y publicacio-
nes liberales como New Republic. Radosh y
Weinstein dicen que los Rosenberg eran espi'as
no martires en la lucha contra la injusticia capi-
talista. De hecho, dicen, los comunistas, de-

ben aceptar gran parte de la responsabilidad
por la caceria de brujas con la que el gobiemo
norteamericano encarcelo, despidio de sus tra-
bajos, y deporto a miles de miembros del Par-
tido Comunista (PC) y a otros izquierdistas, y
asesino a los Rosenberg.

Durante demasiado tiempo, aseveran Ra
dosh y Weinstein, la izquierda no ha hecho
mas que denunciar al macartismo y la polftica
represiva del gobiemo de Estados Unidos; es
bora, dicen, de senalar con dedo acusador al
otro villano en el escenario politico mondial:
"el macartismo en la izquierda".

Debate en Nueva York

Radosh ha side una conocida figura de la or-
ganizacion socialdemocrata DSOC, conocida
ahora como los Socialistas Democraticos de

Norteamerica (DSA) tras una fusion con otro
gmpo llamado New American Movement
(NAM). Weinstein es editor del periodico so
cialdemocrata/« These Times. Estos dos, junto
con otros colegas suyos, lanzaron las acusacio-
nes mencionadas arriba en un importante deba
te el 20 de octubre en la ciudad de Nueva

York. Mas de 1 500 personas asistieron a la po-
lemica sesion sobre "^Fueron los Rosenberg
condenados fraudulentamente?"

Boletos de entrada para el evento se agota-
ron semanas antes. Entre los que asistieron ha-
bian muchos veteranos de la lucha por salvar la
vida de los Rosenberg, incluyendo a Ethel
Goldberg, hermana de Julius Rosenberg. Mi
chael Meeropol, hijo de los Rosenberg, tam-
bien asistio, asi como Morton Sobell, quien
fue enjui'ciado con la pareja Rosenberg y cum-
plio una condena de mas de 18 anos de carcel.

Asistieron muchos activistas antiguerra,
quienes distribuyeron volantes sobre la marcha
del 12 de noviembre en Washington contra la
intervencion en Centroamerica y el Caribe. Es-
tuvieron presentes partidarios del DSA, del
PC, del Partido Socialista de los Trabajadores,
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El 'secrete' de la bomba atbmlca supuesta-
mente robado por Julius y Ethel Rosenberg.

del periodico The Guardian y del periodico In
These Times, asi como gente que se identifica
con los puntos de vista de las revistas The Na
tion y The New Republic.

Aunque la mayor parte de la audiencia la
comprendian firmes opositores del macar
tismo y del criminal asesinato de los Rosen
berg, una midosa minoria aplaudio las presen-
taciones de Radosh y sus partidarios.
La reunion fue un microcosmos de la amplia

discusion que se ha ido desarrollando por toda
la izquierda y en circulos progresistas y libera
les en tomo al caso de los Rosenberg, discu
sion que ha surgido principalmente a raiz de un
libro escrito por Radosh y Joyce Milton. El li-
bro, titulado The Rosenberg File: A Search for
the Truth (El archivo Rosenberg: Una busque-
da por la verdad), propone el argumento de que
Ethel y Julius Rosenberg no fueron victimas de
un mounstruoso complot por parte del gobier-
no. Segiin ellos, los Rosenberg si fueron es-
pias sovieticos; por tanto, los que los defendie-
ron hicieron un dano irreparable al movimiento
obrero.

El libro esta siendo discutido en todos los

periodicos de izquierda, en publicaciones libe
rales, en programas de radio, y ban habido de
bates tambien en reuniones ptiblicas. Reciente-
mente aparecio una pelicula de Hollywood 11a-
mada Daniel, esencialmente una version ficti-
cia del caso de los Rosenberg.
Un foro aqui el 16 de septiembre, patrocina-

do por la Escuela Marxista de Nueva York, in-
cluyo presentaciones sobre el caso por Morton
Sobell, Michael Meeropol, y los esposos Wal

ter y Miriam Schneir. Los Schneir son autores
del libro Invitation to an Inquest (Invitacion a
una pesquisa), que desenmascara el complot
del gobiemo contra los Rosenberg. Los Sch
neir han escrito mucho y han hecho presenta
ciones disputando la documentacion del libro
de Radosh, en un esfuerzo por probar que las
acusaciones de que los Rosenberg eran espias
son falsas.

El principal periodico supuestamente de iz
quierda que salio en defensa del libro de Ra
dosh es In These Times. El sefior Radosh de

hecho cita en su libro al editor de In These Ti

mes, James Weinstein, como "una fuente

exepcionalmente situada" que puede ofrecer
"confirmacion independiente" de la acusacion
del FBI de que Julius Rosenberg era un espia.
La contribucion tan especial del senor Weins
tein se basa en el hecho de que el fue miembro
del Partido Comunista. Una persona que com-
parti'a su apartamento, miembro tambien del
PC, le dijo un di'a que iba a retirarse del partido
para hacer "trabajo secreto". Este compafiero
suyo tenia un amigo que se llamaba "Julius",
el mismo Julius, dice Weinstein, que tiempo
despues fue acusado de espionaje.

Weinstein participo en la discusion que
bubo en la reunion en el Town Hall aqui en
Nueva York, y repitid sus acusaciones alaban-
do el libro de Radosh. Weinstein escribio re-

cientemente en In These Times que el libro de
Radosh presta "un gran servicio a la izquier
da", porque "es importante que la izquierda
comprenda su propia historia y las razones por
las que siempre ha fracasado en sus intentos
por ganarse la credibilidad popular".

Division entre ios iiberales

Otra voz que se apresto a defender a Radosh
es la revista liberal The New Republic. En un
editorial el 31 de octubre la revista ataco fuer-

temente a los partidarios de los Rosenberg,
acusandolos de practicar un "nuevo y grosero
tipo de macartismo de izquierda".

Pero otra revista liberal llamada The Nation

publico un extenso arti'culo en su numero del
22 de octubre por su editor, Victor Navasky.
"Cualesquiera que sea la relacion entre la vieja
izquierda y la Union Sovietica", dijo Navasky,
"la idea de que sus heridas mas serias fueron
autoinflingidas y no el resultado de la caza de
rojos no es crefble".
La discusion en el Town Hall fue patrocina-

da conjuntamente por las revistas The Nation y
The New Republic. Walter y Miriam Schneir
debatieron a Radosh, a Milton (la coautora del

libro), y a Sol Stem (un individuo que realize
"investigaciones" para el libro de Radosh).

El gran numero de personas de las mas va-
riadas persuasiones polfticas presentes en este
evento indica que todos los que asistieron reco-
nocen la seriedad de lo que esta en juego en
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esta discusion.

Este debate no es sobre historia. Llega al co-
razon de una cuestion clave para el movimien-
to obrero: ̂ que actitud tomar ante el FBI, las
cortes, y el resto del aparato legal del sistema
capitalista? ̂ Como se debe responder a los ata-
ques del gobiemo contra los derechos demo-
craticos en el movimiento obrero, incluyendo
los ataques contra el Partido Comunista de Es-
tados Unidos? que relacion tienen todas es-
tas cuestiones con la intensificada intervencion

militar de Estados Unidos en Centroamerica y
el Caribe, que Reagan justifica como una res-
puesta necesaria a una supuesta subversion so-
vietica y cubana en la region?
La actitud que uno toma hacia el caso de los

Rosenberg esta completamente entrelazada
con todos estos interrogantes, como lo de-
muestra un recuento de la historia del caso.

Los Rosenberg fueron acusados en 1950 de
robarse "el secreto" de la bomba atomica y de
darselo a la Union Sovietica. Tambien fue acu-

sado con ellos Morton Sobell. Los ties siempre
mantuvieron firmemente de que eran comple
tamente inocentes.

En el juicio que les hicieron en 1951, la
principal "evidencia" presentada por el gobier-
no fueron burdos dibujos que supuestamente
representaban parte de una bomba. David
Greenglass hizo estos dibujos en 1950, afir-
mando en su testimonio al juicio de que habi'a
hecho dibujos similares en 1945 a peticion de
Julius Rosenberg, su cunado, para pasarselos a
la Union Sovietica. Greenglas fue uno de va
ries testigos estelares para el FBI que declara-
ron estar desilusionados con el comunismo.

Otra de los testigos contra los Rosenberg fue
Elizabeth Bentley, testigo profesional en los
juicios macartistas y tristemente celebre por
ayudar a condenar a numerosos partidarios del
Partido Comunista en los anos cuarenta y cin-
cuenta.

Los Rosenberg fueron condenados a muerte
y electrocutados en 1953, a pesar de que pro-
testas por todo el mundo exigian clemencia
para los dos. Sobell fue condenado a 30 afios
de carcel y cumplio mas de 18 anos en prision
antes de obtener su lihertad.

S6lo un pretexto
El caso en realidad no tenia nada que ver

con "espi'as atomicos". Eso no fue mas que el
pretexto que uso el gobiemo para lanzar una
masiva campana represiva para aterrorizar a
los miembros del Partido Comunista y a otros
activistas en el movimiento obrero. El juicio
tambien jugo un papel muy importante en el in-
tento del gobiemo de justificar su agresion
contra el pueblo de Corea, que acababa de co-
menzar, y se utilizo tambien en la campana
macartista para expulsar a todos los izquierdis-
tas de los sindicatos obreros.

Al inicio del juicio, el fiscal acuso a los Ro
senberg de haberle entregado a la URSS "los
mas importantes secretos cientfficos en la his
toria de la humanidad". Al sentenciar a los Ro

senberg a muerte, el juez Irving Kaufman les
dijo "con su traicion, ustedes ban alterado el
curso de la historia". Y al negarle clemencia,
el presidente Dwight Eisenhower asevero que

"los Rosenberg pueden haber condenado a
muerte a decenas de millones de personas ino
centes por todo el mundo".

Sin embargo —y la fiscalfa lo sabfa— no
habfa tal cosa como el "secreto" de la bomba

atomica. Su funcionamiento se basaba en co-

nocidos principios fi'sicos. Numerosos emi-
nentes fisicos ban desenmascarado la afirma-

cion de la fiscalfa de que los dibujos de Green-
wald podrfan haber ayudado a la Union So
vietica en forma alguna en desarrollar su bom
ba atomica.

Pero para los gobemantes en Washington la
acusacidn de espionaje atomico era muy im
portante. Ellos buscaban presentar a la Union
Sovietica como la verdadera amenaza a la paz
del mundo. Toda esta campana no fue mas que
una cortina de humo para esconder el hecho de
que fue el gobiemo de Estados Unidos el que
asesino a la centenares de miles de civiles con

la bomba atomica en 1945, y que tenfa previsto
volver a usarla en sus guerras contra el avance
de la revolucion socialista.

La campafia guerrerista se habfa desatado
con toda su fuerza en Corea durante el juicio de
los Rosenberg. El FBI, el juez y la fiscalfa usa-
ron los tribunales al maximo para tratar de ati-
zar los sentimientos belicistas y chovinistas a
favor de la invasion norteamericana de Corea.

En su dedaracion final, al enviar a los Rosen

berg a la silla electrica, el juez Irving Kaufman
afirmo

"Su conducta . . . ya ha causado la agresion
comunista en Corea, con las bajas resultantes
en exceso de 50 mil y quien sabe si no seran
millones mas de personas inocentes las que
tengan que pagar el precio de su traicion".

Atacan a los miembros del PC

Aunque formalmente los Rosenberg fueron
acusados de ser espfas, para el gobiemo de Es
tados Unidos el verdadero crfmen consistfa en

que ellos apoyaban al Partido Comunista.
Tambien eran judfos. Con el juicio, se preten-
dfa presentar a todos los miembros del Partido
Comunista como "espfas", agentes de una "po-
tencia extranjera", y "traidores". Esta calum-
nia podfa entonces ser aplicada mas amplia-
mente, contra cualquiera que defendiera a la
Union Sovietica de los ataques imperialistas,
que estuviera a favor del socialismo y no de la
explotacion capitalista, o que se opusiera a al-
gun aspecto de la polftica racista, guerrerista y
antiobrera del gobiemo de Estados Unidos.
Los gobemantes en Washington tenfan mu-

chas esperanzas de que, para salvar sus vidas,
los Rosenberg finalmente "confesaran" y nom-
braran a otros "espfas" que entonces el rai po-
drfa enjuiciar. Cuando los dos se convirtieron
en heroes intemacionales por negarse firme
mente a colaborar con el gobiemo, la policfa
secreta de Estados Unidos presiono mas fuerte-
mente para tratar de doblegarlos. Uno de los
complots que ideo la CIA consistfa en apelar a
los sentimientos de los Rosenberg como judfos
y tratar de convencer a la pareja de que la rafz
del antisemitismo era el comunismo, no el ca-
pitalismo.

El entonces director de la CIA Allen Dulles

distribuyo un memorandum sobre este plan en

enero de 1953. El memorandum explicaba que
le darfan a los Rosenberg la oportunidad de
permanecer con vida con tal de que aceptaran
"hacer un llamamiento a todos los judfos en to
dos los pafses instandolos a salirse del movi
miento comunista y a tratar de destmirlo. . . .
Los Partidos Comunistas por todo el mundo
ban elevado a los Rosenberg a la categorfa de
heroes y martires del 'antisemitismo norteame-
ricano'. Su retraccion harfa que a los sovieti-
cos les saliera el tiro por la culata con toda su
propaganda".
Pero los Rosenberg no estaban dispuestos a

darle ese placer a los verdugos de la CIA y la
Casa Blanca. Rechazaron con incomparable
dignidad y heroismo todo tipo de chantaje y
tortura psicologica para forzarlos a "confesar".
"Nunca nos prestaremos para que se nos uti-

lice como instmmentos para implicar a gente
inocente, para confesar a crfmenes que nunca
cometimos y ayudar a atizar las llamas de la
histeria y ayudar a la creciente cacerfa de bm-
jas" anticomunista, declare Julius seis meses
antes de su muerte.

Se mantuvieron firmes hasta el final.

Derechos democratlcos bajo ataque
La atrocidad del asesinato de los Rosenberg

no fue mas que uno de los aspectos mas horri
bles de los crfmenes cometidos contra ellos. El

juicio fue utilizado para llevar a cabo una ofen-
siva general contra las libertades democraticas
fundamentales, y para sentar el precedente de
que los acusados de ser "espfas" o "subversi-
vos" no tienen derecho a las garantfas constitu-
cionales ante la ley:
• Los Rosenberg estuvieron encarcelados

durante tres afios desde el momento en que fue
ron arrestados y no se les fijo fianza.
• Morton Sobell fue secuestrado en Mexico

por agentes del FBI y llevado a la frontera,
donde fue arrestado.

• Los tres fueron linchados por los medios
noticiosos capitalistas, con la ayuda de sensa-
cionales declaraciones de prensa del FBI, antes
de ser juzgados.
• Todos los judfos fueron excluidos del ju-

rado, asf como varios jurados potenciales que
dijeron estar opuestos a la pena de muerte.

• El FBI planto a un soplon en la seccion de
la carcel donde estaba Julius para que tratara de
entablar amistad con el, y cuando el informan-
te salio de la carcel infiltro el equipo legal de
defensa de los Rosenberg.
• Los Rosenberg fueron condenados a la

pena de muerte en base a evidencia que no pro-
baba absolutamente nada acerca del crimen

que ellos supuestamente habfan conspirado
para cometer. Fueron condenados en parte en
base a "evidencia clasificada" que fue expur-
gada de la transcripcion del juicio, y que por lo
tanto no podfa ser utilizada por los acusados
para su apelacion.
• Todas las apelaciones de los acusados

fueron rechazadas, hasta la Corte Suprema y la
Casa Blanca, a pesar de que continuamente sa-
Ifan a la luz contradicciones en las acusaciones

del gobiemo mientras se acercaba la fecha de
la ejecucion.
• Archives del FBI que han sido reciente-



mente divulgados documentan el hecho de que
el juez Kaufman clandestinamente se confabu-
16 con la fiscalfa y el Departamento de Justicia
acerca de como realizar el juicio y cual senten-
cia imponer a los Rosenberg.
• El presidente Dwight Eisenhower, el fis

cal general Herbert Brownell, y otros altos
funcionarios del gobiemo realizaron reuniones
secretas para decidir como manejar las crecien-
tes protestas publicas que exigi'an que se respe-
taran las vidas de los Rosenberg. Eisenhower
se nego tajantemente a detener las ejecuciones,
declarando que la pareja habi'a "expuesto a un
mayor peligro de muerte literalmente a millo-
nes de nuestros ciudadanos".

Esto no fue sino un linchamiento legal de
enormes proporciones, y fue tambien un golpe
devastador al movimiento obrero.

'T^cticas cuestlonables'

Y ahora Radosh, animado por otros social-
democratas, liberates y la prensa del gran capi
tal, dice que los que le asestaron ese golpe al
movimiento obrero fueron los Rosenberg y sus
partidarios, no el gobiemo de Estados Unidos.
En su libro Radosh dice que despues de exa-

minar los archivos del FBI sobre el caso, la
transcripcion del juicio, y entrevistar a espfas
del FBI, testigos del gobiemo y ex miembros
del Partido Comunista, esta convencido de que
Julius Rosenberg era "el coordinador de una
extensa operacion de espionaje", y que Ethel
Rosenberg "actuo como complice". El argu-
mento de Radosh es que la izquierda, al defen
der a los Rosenberg como vfctimas de la injus-
ticia capitalista, no hizo mas que perpetrar un
terrible "mito" que dano al movimiento obre
ro.

Para darle a su argumento aunque sea la mas
minima cobertura de izquierda, Radosh dice
que el gobiemo si uso "tacticas cuestionables"
en el juicio, y que eso acarreo consigo un "gra
ve aborto de la justicia". Pero su verdadero ar
gumento es el siguiente:
"Si el caso de los Rosenberg tiene una mora-

leja esencial, es precisamente el subrayar los
peligros de adherirse a un mito politico no exa-

minado. Julius y Ethel Rosenberg y sus com
plices estaban tan atados a su ciega adulacion
de la Rusia estalinista que no pudieron percibir
las verdaderas implicaciones de su espionaje,
y mucho menos pudieron comprender como
sus acciones desacreditarlan a la izquierda ante
los ojos de sus conciudadanos norteamerica-
nos".

Durante el debate en el salon Town Hall Ra

dosh fue mas expllcito todavia llevando sus ar-
gumentos a su logica conclusion.
"Los comunistas danaron a la izquierda tan-

to como lo que hizo el FBI" en los anos cin-
cuenta, asevero. Ellos "traicionaron a los radi
cates autoctonos norteamericanos . . . explo-
tando cinicamente el hecho de que existia el
macartismo".

Si uno fuera a creerle al senor Radosh, en-
tonces tendria que creer que los Rosenberg
(quienes aparentemente no eran "radicates au
toctonos norteamericanos" porque sus padres
eran trabajadores judlos inmigrantes) deberlan
haber aceptado con gusto el ser arrestados y re-
cibir la pena de muerte como una suprema
oportunidad para "explotar el macartismo".
Sus partidarios, en lugar de querer que perma-
necieran con vida, debieron haber reaccionado

con jubilo cuando los verdugos jalaron el inte-
rmptor electrico. Tendria uno que imaginarse
que millones de trabajadores estadunidenses
que tenlan simpatia por los Rosenberg estaban
impacientemente esperando su oportunidad
para ser arrestados y acusados de "deslealtad"
y de "espionaje" para que ellos tambien pudie-
ran aprovecharse de la caceria de bmjas anti-
comunista.

Acusaciones derechlstas

Esto puede parecer algo fantastico, pero es-
tas fueron precisamente el tipo de acusaciones
utilizadas por las fuerzas macartistas en 1953
contra el movimiento intemacional para salvar
la vida de los Rosenberg. La derecha le dijo a
la gente que no ingresara en ese movimiento.
Argiilan que el caso no era una injusticia y que
los Rosenberg no eran martires. Declan que el
pedir la libertad de la pareja lo convertia a uno
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en titere del cinico complot comunista para vi-
lificar a la democracia norteamericana.

En ese entonces bastantes socialdemocratas
y liberates se hicieron eco de esas acusaciones,
y ahora Radosh las esta resucitando.

Y Radosh lo hace usando el tradicional me-
todo de la socialdemocracia: escondiendo sus
ideas anticomunistas tras la bandera de "la lu-
cha contra el estalinismo".

En la reunion en el Town Hall Radosh decla
re que la cuestion no era la injusticia que se
perpetro contra los Rosenberg, sino "la reali-
dad de lo que son los comunistas: los procesos
de Moscu, el estalinismo, la alianza con los na-
zis, y el Gulag".

Como todos aquellos "socialistas" que ante-
ponen la "lucha contra el estalinismo" a la lu-
cha contra su propia clase capitalista, Radosh
admitio que a lo que el se opone realmente es
al comunismo. Para Radosh, "la lucha contra
el estalinismo" comienza en octubre de 1917,
cuando los obreros y campesinos rusos libera-
ron a su pals del dominio capitalista. El mismo
declaro francamente: "Los reaccionarios tie-
nen razon sobre ciertas cosas; tienen razon so
bre la Union Sovietica".

El respaldar al anticomunismo bajo el dis-
fraz de "la lucha contra el estalinismo" no tiene
nada de nuevo para los socialdemocratas. Du
rante decadas, pretendiendo ser los verdaderos
defensores del socialismo y la democracia, los
socialdemocratas le han dado una cobertura de
izquierda a la polltica belicista y antiobrera del
gobiemo de Estados Unidos. El argumento que
presentan es que el imperialismo y los estados
obreros son igualmente responsables por los
problemas del mundo. Pero, invariablemente,
cuando llega la bora de la prueba, los propo-
nentes de esta teoria de "ni un lado ni otro", es
decir del "tercer campo" siempre se enfilan del
lado del imperialismo.

Radosh, por ejemplo, cree que las verdade
ras fuentes del conflicto en Centroamerica hoy
dia son Cuba y la Union Sovietica. En un artl-
culo en el numero de otono de la revista Dis
sent Radosh advierte que "Con cada dIa que
pasa, el modelo cubano y sovietico parece con-
vertirse mas indudablemente en un modelo
para los Sandinistas en Nicaragua. Parece ha
ber pasado mucho tiempo desde que su direc
cion hablara del pluralismo, la democracia, y
el no alineamiento".

Una capitulacion muy similar a la campana
de propaganda imperialista ocurrio dentro de la
izquierda cuando la Union Sovietica derribo al
avion sudcoreano. Los "socialistas antiestali-
nistas" se desbordaron en su afan por condenar
a la Union Sovietica, baciendo caso omiso de
la burda provocacion de Estados Unidos que
causo los sucesos. Para ellos, la cuestion cen
tral era la burocracia sovietica, y no la defensa
del estado obrero y pueblo sovietico de la ame-
naza imperialista.

En el caso de los Rosenberg la cuestion prin
cipal para ellos son los esplas sovieticos, el es
talinismo, y la polltica del Partido Comunista.
Consideran como muy secundario tanto el
complot a los niveles mas altos del poder gu-
bemamental para asesinar a la pareja como el
nefasto golpe que sufrieron los derechos demo-



craticos. Uno se pregunta que tipo de "demo-
cracia socialista" es la que le gustari'a imponer
al senor Radosh.

Durante la caceria de brujas anticomunista
de los anos cincuenta, el Partido Comunista

fue la victima y no el culpable de los ataques
contra los derechos de los trabajadores. No fue
el Partido Comunista el que despidio de sus
empleos a miles de sindicalistas, el que encar-
celo a su maxima direccion, ni el que deporto
del pai's a extranjeros izquierdistas. Esa guerra
la libro la clase dominante de Estados Unidos,

con su jauria de agentes del FBI y su ejercito
de jueces y abogados.

i.Por qu6 ahora?
La ayuda que el libro de Radosh le biinda al

gobiemo en este caso tiene peligrosas implica-
ciones para la defensa del movimiento obrero
hoy dia en Estados Unidos. Llega justo en el
momento en que los gobemantes de Estados
Unidos estan realizando una campana para for-
talecer a la CIA, al FBI, y a otras agendas de
la policia secreta. El Congreso esta tratando de
reestructurar las leyes sobre los derechos de
prisioneros y de personas que han sido encau-
sadas para eliminar el derecho a fianza, a liber-
tad condicional y otras garantfas constituciona-
les. Y los patrones estan tratando de quitarles
a los sindicatos el mayor numero posible de de
rechos.

A menudo la gente olvida que las leyes que
el gobiemo utilize para montar la caceria de
bmjas macartista siguen vigentes: desde la Ley
Smith hasta las Voorhis y McCarran, desde las
leyes sobre espionaje hasta las ordenes ejecuti-
vas del presidente. Estas leyes antiobreras es
tan siendo utilizadas actualmente y seran usa-
das mucho mas frecuentemente en el future.

Esto quedo bien claro durante el juicio en 1981
contra el FBI y otras agendas de espionaje gu-
bemamentales, cuando fueron demandadas
per el Partido Socialista de los Trabajadores
per haber hostigado e intentado destruir al par
tido durante mas de 40 anos. En su defensa le

gal el gobiemo senalo estas leyes precisamente
come justificacion per su persecucion y hosti-
gamiento sistematicos del PST.

De la misma manera que utilizo el caso de
los Rosenberg en los anos cincuenta, el gobier-
no actualmente persigue selectivamente a cier-
tas victimas, escogiendo las que cree son mas
vulnerables con la esperanza de que el movi
miento obrero no las defienda.

Victimas puertorriquehas
Decenas de luchadores independentistas

puertorriquenos han sido encarcelados por su-
puestos vinculos con las FALN, que el FBI
acusa de ser responsable de varios atentados
dinamiteros. Algunos de ellos han sido acusa-
dos de "conspiracion sediciosa" en violacion
de la Ley Smith. Otros han sido hechos prisio
neros hasta por tres anos por ninguna otra ra-
zon que la de negarse a testificar ante un gran
jurado federal. Como a los "espias" de los anos
cincuenta, a estos supuestos "terroristas" se les
niega mtinariamente el derecho a ser conside-
rados inocentes hasta ser probados culpables.
Los juicios de los acusados en el atraco del

26 de diclembre de 1983

carro blindado de la compania de seguridad
Brink's han sido hasta mas escandalosos. Tres

de ellos ya han sido condenados a vida en pri-
sion, y muchos otros a los que nunca se les
acuso de estar involucrados en el atraco han

sido encarcelados por desacato al tribunal.
Solo es cuestion de tiempo antes de que el

gobiemo empiece a perseguir a los que se opo-
nen a sus guerras en Centroamerica con la acu-
sacion de que ellos tambien son "espias" o
"agentes" del gobiemo cubano o del nicara-
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giiense, o del movimiento patriotico salvadore-
no.

La comprension de lo que esta en juego en
este debate sobre el caso de los Rosenberg pue-
de ayudar a preparar al movimiento obrero
para los ataques que se avecinan. Debemos
partir del principio de que cualquiera en el mo
vimiento obrero que sea perseguido por el go
biemo es una victima de la injusticia capitalis-
ta y merece toda la solidaridad que pueda mo-
vilizar la clase obrera. □

Marine revoluclonario invita a
congreso de jovenes soclallstas

Por Stephen Bride

NUEVA YORK —El ex sargento de los
Marines Jim Stryffeler cerro una conferencia
de la Alianza de la Juventud Socialista (AJS)
aqui el 3 de diciembre instando a todos los pre-
sentes a asistir a la 23" convencion nacional de
la AJS en St. Louis, Missouri.

"El curso que siga la AJS durante el proximo
ano es ciertamente un asunto importante para
nosotros, jovenes trabajadores", le dijo Stryf
feler a los miembros y amigos de la AJS en
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut que
asistieron a la conferencia. "Y esto es lo que
vamos a decidir en St. Louis", continue di-
ciendo.

Stryffeler es un militante de la AJS quien re-
cientemente obtuvo un "licenciamiento hono
rable" de la Infanteria de Marina despues de
haber sido amenazado con corte marcial por su
oposicion a la invasion de Granada.

La convencion de la AJS se realizara del 28
de diciembre al 1 de enero en el hotel Sheraton
en St. Louis. Su tema general sera la lucha en
contra de la guerra norteamericana en Centro
america y el Caribe.

Este tambien fue el tema de la conferencia
aqui. Esta fue abierta por Priscilla Schenk, una
dirigente de la AJS, quien la llamo una reunion
de trabajo. Estamos aqui, dijo, "Para educar-
nos y organizamos para oponemos al guerre-
rismo norteamericano".

Schenk, quien esta casada con Hector Ma-
rroquin, un socialista de origen mexicano que
el gobiemo quiere deportar por sus ideas poli-
ticas, continuo denunciando que "la propagan
da, las mentiras y una censura descarada cons-
tituyen el nuevo metodo que esta tratando de
usar Reagan para convencer al pueblo norte
americano a que apoye sus guerras. Por eso es
que a la prensa no se le permitio entrar en Gra
nada. Por eso se le nego una visa al ministro
del interior de Nicaragua Tomas Borge".

Schenk explico que la deportacion de acti-
vistas de izquierda inmigrantes como su espo-
so es otra manera que utilizan "para callar a
todo disidente en este pais; para evitar que los
trabajadores aqui escuchen la verdad de la
boca de los refugiados salvadorenos, haitianos
y guatemaltecos".

Senalando su propia experiencia, Stryffeler,

ataco a la "maquinaria propagandistica dentro
del ejercito" que le da a los soldados "muy
poco acceso al otro lado de la historia, mejor
conocido como la verdad".

Sin embargo, el dijo, "los soldados son tra
bajadores que se ven forzados a entrar al ejer
cito debido a la crisis a la que todos nos enfren-
tamos, y tienen las mismas discusiones que no
sotros".

La discusion en la conferencia en Nueva
York tuvo lugar en una serie de clases sobre la
lucha de clases en los Estados Unidos, el movi
miento de liberacion de los negros y de la mu-
jer, la situacidn en Libano y la guerra en Cen
troamerica.

En varias de estas clases los participantes
discutieron el significado de la campana de
Jesse Jackson para la presidencia y analizaron
los sucesos recientes en Granada. En la discu
sion sobre Centroamerica, un militante de la
AJS que acababa de visitar Nicaragua descri-
bio las preparaciones que se estan llevando a
cabo alia para defenderse de la inminente inter-
vencion norteamericana.

La convencion nacional de la AJS reunira a
delegados que representan 49 capitulos de la
AJS de 30 estados del pais, ademas de cientos
de otros miembros y simpatizantes. Ademas de
un buen numero de clases y talleres de trabajo,
durante la convencion se realizaran los si-
guientes eventos principales:

• Informes sobre Centroamerica, la cons-
tmccion de un movimiento contra la guerra en
los Estados Unidos, la lucha de los afronortea-
mericanos y la lucha por la liberacion de la mu-
jer.

• Un gran mitin publico para celebrar el
XXV aniversario de la revolucidn cubana y de
solidaridad con los movimientos de liberacion
en Centroamerica.

• Reuniones de los miembros de la AJS afi-
liados a sindicatos industriales para discutir sus
actividades politicas en sus lugares de trabajo
y en sus sindicatos.

Priscilla Schenk resumio la conferencia del
3 de diciembre diciendo: "Representamos una
fuerza que va mucho mas alia de nuestros nti-
meros. Nos paramos con firmeza y decimos
'Somos revolucionarios' y 'No nos pueden ha-
cer callar', y yo creo que ganaremos nuevos lu
chadores a nuestras filas". □
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Brilla vocacion de paz sandinista
Ofrecen generosa amnistia, cooperan con el grupo

I-,'

i!
For Michael Baumann

y Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—El gobiemo ni-
caragiiense esta haciendo un gran esfuerzo por
movilizar a la opinion publica intemacional
contra una posible invasion por parte de Esta-
dos Unidos.

Concretamente, ha tornado la iniciativa eli-
minando una serie de posibles pretextos que el
gobiemo norteamericano podn'a utilizar para
lanzar una invasion. Las acciones del gobiemo
sandinista en las ultimas semanas incluyen:
• 1 136 maestros cubanos regresaron a su

pals un mes antes del fin del semestre escolar.
Cientos de tecnicos, medicos, e instmctores

militates cubanos tambien ban regresado a
Cuba.

• El gobiemo nicaraguense ha prometido
eliminar la presencia de asesores militares ex-
tranjeros y reducir la compra de armamentos,
siempre y cuando los demas parses de la region
acepten hacer lo mismo.

• Se les ha pedido a los dirigentes del movi-
miento patriotico salvadoreno y de otras orga-
nizaciones de liberacion nacional que reduzcan
su presencia en Managua.

• Han habido reuniones formales con la je-
rarqui'a de la iglesia catolica y con los partidos
poh'ticos de derecha para tratar de reducir las
tensiones en el pals.
• Dirigentes del gobiemo se han reunido

con los directores del reaccionario diario La

Prensa, han reducido la censura y le garantiza-
ron al periodico acceso a divisas que necesita
para comprar el papel que necesita para impri-
mir, una concesion importante tomando en
cuenta que Nicaragua no tiene muchas divisas
con que hacer importaciones vitales.
• Tambien han habido reuniones con fun-

cionarios de la embajada de Estados Unidos
para dejar bien claro que no existe ninguna
amenaza a los ciudadanos norteamericanos que
residen aqui, y que de hecho se estan tomando
medidas especiales para garantizar su seguri-
dad.

• El gobiemo decreto una amnistia para to-

dos los indios miskitu exilados en Honduras o

en prision en Nicaragua, excluyendo solamen-
te a los maximos dirigentes contrarrevolucio-
narios.

• Dirigentes tanto del gobiemo como del
Erente Sandinista de Liberacion Nacional

(ESLN) han emitido declaraciones oficiales a
los medianos y grandes productores agrfcolas
garantizandoles que sus tierras no seran confis-
cadas mientras continden haciendolas produ-
cir.

• El gobiemo ha ofrecido nuevos incenti-
vos a los grandes productores de cafe y algo-
don, para elevar la produccion.
El proposito de varias de estas medidas es

fortalecer la alianza de la pequena clase obrera
nicaraguense con los sectores mayoritarios de
la sociedad: el campesinado y la clase media
urbana (compuesta en gran parte por vendedo-
res, artesanos, comerciantes y pequenos em-
presarios). Solo una alianza de todos estos sec-
tores puede garantizar la unidad del pueblo
ante la amenazada invasion imperialista.

Unidad Indestructible

En un discurso pronunciado por el coman-
dante Daniel Ortega, coordinador de la Junta
de Gobiemo de Reconstmccion Nacional, en
la clausura del cuarto perfodo legislative del
Consejo de Estado, el dirigente sandinista ex-
plico: "Nunca en el pasado ha sido mas fuerte,
mas vigorosa, mas indestructible la unidad del
pueblo, forjada en el trabajo cotidiano, en las
milicias, en la vigilancia revolucionaria, en las
tareas productivas y sobre todo en las trinche-.
ras de combate, haciendo frente al agresor ex-
tranjero y a los traidores y vendepatria".
Por su parte, Washington considera el ejem-

plo de la revolucion nicaraguense como una
amenaza mortal a la dominacion imperialista
de la region. Por eso los Sandinistas no tienen
ilusiones de que medidas como las que han ve-
nido adoptando pueden eliminar del todo el pe-
ligro de una invasion norteamericana, pero si
esperan ganar un poco de tiempo para organi-
zar la mejor defensa diplomatica y militar posi
ble, asi como para elevar el precio politico que
el gobiemo norteamericano tendria que pagar

por invadir Nicaragua.
Al mismo tiempo las medidas que ha toma-

do el gobiemo sandinista han ayudado a unir a
amplios sectores de la poblacion en tomo a las
tareas de defensa.

Los Sandinistas han demostrado, ante el
pueblo nicaraguense y los pueblos del mundo,
que ellos si estan dispuestos a negociar, que
ellos estan dispuestos a hacer concesiones —
siempre que no pongan en peligro la soberania
del pais o los principios revolucionarios.— y
han demostrado que si se desencadena una
guerra es porque Estados Unidos no estd dis-
puesto a transigir.

La respuesta de Reagan
La respuesta del gobiemo norteamericano

incluye:
• El veto por el presidente Reagan de la re-

novacidn de la ley que exige la certificacion
cada seis meses de que hay "progreso" en la si-
tuacion de los derechos humanos en El Salva

dor como condicion para continuar la multimi-
llonaria ayuda al regimen militar.

• El embajador especial norteamericano
Richard Stone se reunio en Panama con los

principales dirigentes de la contrarrevolucion
nicaraguense.
• Por tercera vez Estados Unidos le nego

una visa a Tomas Borge, ministro del interior
de Nicaragua, impidiendo asf que el dirigente
sandinista pudiera dialogar con el pueblo
norteamericano y con representantes del go
biemo. Esta prohibicion fue hecha a pesar de
que Nicaragua nunca ha impedido la entrada a
ningun funcionario del gobiemo de Estados
Unidos, y a pesar de que los ciudadanos norte
americanos tienen las puertas abiertas y ni ne-
cesitan visa para visitar a Nicaragua.
• Desde el 24 de noviembre hasta el 3 de di-

ciembre, 29 soldados Sandinistas murieron de-
fendiendo al pais de incursiones de bandas
contrarrevolucionarias armadas y financiadas
por el gobiemo de Estados Unidos.
En cuanto a las medidas tomadas por Nica

ragua, la respuesta oficial de representantes de
la administracion Reagan es que esas concesio
nes en realidad no significan nada. Dicen, por
ejemplo, que el regreso de los maestros cuba
nos no fue mas que la rotacion normal de per
sonal a fin de ano.

Los medios de prensa masivos en Estados
Unidos, sin embargo, han exagerado y defor-
mado las concesiones que ha hecho el gobiemo
sandinista buscando provocar confusion entre
los partidarios de la revolucion sandinista, con
la esperanza de que algunos se traguen el cuen-
to de que los Sandinistas estan vendiendose.
La verdad es que, desde una posicion de

fuerza y unidad, y con el absolute respaldo del
pueblo nicaraguense, los Sandinistas han hecho
concesiones concretas para demostrar que es-
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tan dispuestos a negociar. Y estan exigiendo
ante la opinion piiblica mundial que Washing
ton haga lo mismo.

Sandinistas cooperan con grupo Contadora
Cada Una de las medidas que han tornado los

Sandinistas ha sido para probar que estan dis
puestos a atenerse a la propuesta de paz de cua-
tro puntos que le presentaron al grupo de Con
tadora el 15 de octubre, y a la Casa Blanea el
20 de octubre.

En esa propuesta, Nicaragua aceptaba todas
las demandas importantes del grupo de Conta
dora —el comite de los gobiemos de Mexico,
Venezuela, Colombia y Panama— que ha es-
tado tratando de iniciar negociaciones de paz
en Centroamerica.

Nicaragua aceptaba: 1) enviar de regreso a
sus pai'ses a todos los asesores militares extran-
jeros; 2) renunciar al uso de fuerza para resol-
ver conflictos con otros gobiemos centroame-
ricanos; 3) no enviar armas a El Salvador; 4)
comenzar inmediatamente negociaciones con
los pafses vecinos para reducir el armamentis-
mo en la region.
A cambio de esto Nicaragua exige que los

demas gobiemos centroamericanos, y el de Es-
tados Unidos, acepten las mismas condiciones.

Hasta ahora Nicaragua ha sido el unico pais
que ha presentado propuestas de paz concretas
que responden a los 21 puntos de interes mutuo
a las naciones centroamericanas.

En su discurso ante la sesion de clausura de

la cuarta sesion del Consejo de Estado, Ortega
subrayo claramente que Nicaragua no buscaba
un arreglo por separado con Estados Unidos.
Explico que es imposible lograr la paz en Cen
troamerica hasta que no cese la intervencion
norteamericana en El Salvador.

Para lograr la paz entre los pai'ses en conflic-
to en la region, Nicaragua ha propuesto que,
ademas del retiro de asesores militares, se des-
mantelen las bases militares extranjeras y se
elimine la presencia militar de otros pafses, in-
cluyendo escuelas de entrenamiento y manio-
bras militares. Ademas Nicaragua ha propues
to que se establezcan Ifmites en el tamaho de
las fuerzas militares regulares de cada pafs.
"Hemos dicho", explico Ortega, "que estas

medidas no pueden ser tomadas unilateralmen-
te por Nicaragua y que deberan corresponderse
con medidas a implementarse simultaneamen-
te en todos los estados centroamericanos".

Solidaridad con El Salvador

Tras Una reunion aquf el 23 de noviembre
entre la Comision Polftico-Diplomatica del
FMLN-FDR, el Ministerio del Exterior de Ni

caragua, y el Departamento de Relaciones In-
temacionales del ESLN, el dirigente salvado-
reno Salvador Samayoa reitero la confianza del
FMLN en la solidaridad del pueblo nicara-
giiense.
Samayoa dijo que el futuro del pueblo de Ni

caragua y del pueblo de El Salvador estan vin-
culados inseparablemente. La estrategia de
agresion imperialista, dijo, es obviamente re
gional; ningtin paso se toma aisladamente.
"Si el imperialismo esta ocupando militar-

mente a Honduras, es para destmir a Nicara

gua y al movimiento revolucionario salvadore-
no.

"Si invaden El Salvador, es para liquidar a
nuestras fuerzas para aislar a Nicaragua y lue-
go invadirla.
"Si intervienen en Nicaragua, es para debili-

tar el proceso revolucionario en toda la re
gion".

Somos m^s fuertes que nunca

A juicio del ESLN, la revolucion nicara-
guense es lo suficientemente fuerte como para
hacerle algunas concesiones a la oposicion in-
tema y al imperialismo sin poner en peligro al
proceso revolucionario.

En un paso audaz que demuestra la confian
za de los dirigentes Sandinistas en la fuerza del
proceso revolucionario, el gobiemo nicara-
giiense le esta permitiendo a casi todos los con-
trarrevolucionarios que regresen al pafs y par-
ticipen en las elecciones previstas para 1985.
Las excepciones al decreto de amnistfa,

emitido el 4 de diciembre, incluyen a los ma-
ximos dirigentes de las bandas contrarrevolu-
cionarias y a los ex oficiales de la Guardia Na-
cional somocista. Casi todos los demas pueden
regresar sin temor a ser enjuiciados en cuanto
depongan sus armas.

Este decreto elimina la posibilidad de que
Washington invada con el pretexto de "defen
der a los libertadores" que estan siendo "repri-
midos" por el gobiemo revolucionario.
Ahora estos opositores de la revolucion pue

den regresar para probar en la prSctica, y en el
marco de elecciones, exactamente que tanto
apoyo tienen o no tienen.

Esta medida, subrayo Ortega en su discurso,
es desde una posicion de fuerza, no de debili-
dad. "Nunca hemos sido tan fuertes como hoy,
nunca en nuestra historia ha habido un gobier-
no solido y popular como este. . . .
"Y esta fortaleza de la revolucion nos permi-

te darle oportunidad a quienes quieran reincor-
porarse a la nueva vida que ha creado el pue
blo. De esta manera estamos dandole una alter-

nativa a los que por el terror, la represion y el
engafio han sido vfctimas de la polftica agresi-
va de los Estados Unidos, convirtiendose en

instmmentos inconscientes de esa potencia ex-
tranjera y de los traidores y vendepatria. Hoy
tienen la posibilidad de arrepentirse frente al
pueblo y entregar sus armas, para reintegrarse
a esta nueva Nicaragua".

Generosa amnistfa

Especfficamente el nuevo decreto cobija a
casi todos los nicaragiienses que salieron de
Nicaragua despues del triunfo revolucionario.
Excluidos de la amnistfa, ademas de los ex ofi

ciales de la Guardia Nacional somocista y los
dirigentes contrarrevolucionarios, estan los
que han sido condenados por las cortes (como
ciertos socios de Somoza) o aquellos que ac-
tualmente cumplen condenas de prision en el
pafs, asf como miembros de las agendas de se-
guridad de Somoza involucrados en actos re-
presivos.
Los que decidan regresar podran obtener

salvoconductos de los consulados nicaragiien
ses en el extranjero, o si estan luchando o es-

condiendose al interior de Nicaragua, a traves
de las oficinas regionales del Ministerio del In
terior. Los que regresen tienen garantizada su
plena participacion en las elecciones de 1985,
tanto para votar o ser elegidos. Pero deben re
gresar antes del 21 de febrero, el dfa que seran
anunciados los pormenores del proceso electo
ral.

Ademas, los que regresen tendran derecho a
beneficiarse de la extensa reforma agraria en
Nicaragua, y recibir tierra gratuita para traba-
jarla. Antiguos terratenientes podran recuperar
sus tierras o seran compensados si sus antiguas
propiedades ya han sido convertidas en coope-
rativas campesinas.

Verdadera democracia

Ortega explico que aunque las recientes me
didas del gobiemo revolucionario son parte de
la nueva Nicaragua que constmye el pueblo
sandinista, representan solo un aspecto de la
democracia que esta institucionalizando el pro
ceso revolucionario. Citando una declaracion

del ESLN emitida en 1980, Ortega dijo:
"Para el Frente Sandinista la democracia no

se mide unicamente en el terreno politico y no
se reduce solamente a la participacion del pue
blo en las elecciones.. . .

"Democracia . . . significa participacion del
pueblo en los asuntos polfticos, econdmicos,
sociales y culturales. . . .
"Y hay que decirlo de una vez por todas, la

democracia no empieza ni termina con las
elecciones. ... La democracia se inicia en el

orden economico, cuando las desigualdades
sociales principian a debilitarse, cuando los
trabajadores, los campesinos, mejoran su nivel
de vida, allf se origina la verdadera democra
cia".

La democracia, explico Ortega, incluye re
forma agraria, educacion, programas de salud,
leyes laborales que protejan a los trabajadores,
nuevas formas de la aplicacion de la justicia,
tratamiento humanitario a los prisioneros, y la
defensa de la integridad nacional y la sobera-
nfa patria.

Todas las armas al pueblo

Una de las mejores pmebas de la democra
cia en Nicaragua, dijo Ortega, es que "hemos
entregado ya todas las armas al pueblo, en uno
de los mas hermosos ejercicios de la democra
cia, de dar al pueblo no solamente los medios
para expresarse y organizarse a plenitud, sino
tambien los instmmentos necesarios para de
fender sus conquistas historicas".

Esto demuestra que el gobiemo esta estre-
chamente vinculado al pueblo, y tiene la certe-
za de que esas armas seran usadas para defen
der la revolucion.

De los 2.5 millones de habitantes que tiene
Nicaragua —la mitad de los cuales son meno-
res de edad— Ortega informo que "Hay
1 603 293 nicaragiienses arriba de los 14 anos,
dispuestos a luchar contra los invasores: pero
si faltan los fusiles de guerra, sobra el ingenio
popular y las armas de cacerfa, las bombas de
contacto, las flechas y hasta las piedras se su-
maran para derribar y derrotar a los que se atre-
van a invadir a Nicaragua". □
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'El peligro de invasion yanqui es reai'
Hahla Victor Hugo Tinoco, vice ministro del exterior de Nicaragua

[A continuacion publicamos una entrevista
con Victor Hugo Tinoco, vice ministro de rela-
ciones exteriores de Nicaragua, concedida al
periodista norteamericano Michael Friedman
en Nueva York a mediados de noviembre.

Agradecemos al companero Friedman que nos
haya facilitado el texto para su publicacion en
estas paginas.]

Pregunta. ^Cudl es la actual situacion en
la region en vista de la invasion norteamerica-
na a Granada?

Respuesta. La invasidn de los Estados Uni-
dos a Granada recibio condena mundial, prac-
ticamente. Ann los mismos aliados clasicos,
los estados de Europa occidental, rechazaron
esa accion: Francia, Italia, Inglaterra —Ingla-
terra no la rechazo pero tampoco la aprobo—
los pals nordicos, Holanda, etc. Ademas, por
supuesto, la gran mayoria de los palses de
America Latina. Si vos te fijas en la resolucion
que se aprobo en las Naciones Unidas sobre
Granada, los unicos palses que votaron junto
con los Estados Unidos —aparte de los que
participaron en la invasion— fueron Israel y El
Salvador; solo dos pafses apoyaron a los que
emprendieron esa accion, solo Israel y El Sal
vador. Eso es un reflejo del arrollador rechazo
intemacional que tuvo esta accion.

Pero eso fue en el campo intemacional. In-
temamente, utilizando fundamentalmente la

arma de la censura de prensa, la administra-
cion logro transmitir al pueblo norteamericano
una percepcion deformada de lo que esta suce-
diendo en Granada y de la reaccion de la gente
en Granada.

Por supuesto de que gran parte de la respon-
sabilidad de la invasion de Granada se debe po-
ner en los mismos revolucionarios granadinos;
hasta cierto punto yo coincido en decir que co-
mitieron suicidio polltieo porque le permitie-
ron a los Estados Unidos que en una manera
oportunista pudiera lanzar sus tropas. Pero in-
dependientemente de que haya un cierto nivel
de responsabilidad en los revolucionarios gra
nadinos por el problema que tuvieron, eso no
le quita negatividad a esa accion de invasion de
los Estados Unidos. Desde el punto de vista del
derecho intemacional, desde el punto de vista
de las relaciones entre los estados, sigue sien-
do una accion completamente ilegal, fuera de
toda aceptacion.
En los Estados Unidos, la administracion lo

gro crear una inpresidn triunfalista en base a
esta accion. Es obvio que hay un sector de la
poblacion nortemericana que ha apoyado esta
accion. Como deci'a el New York Times en

cierta manera la administracion esti explotan-
do un sentimiento de fmstracion que se ha
creado aqui, pero que en realidad son senti-
mientos de fmstracion producto de toda una

I

Victor Hugo Tinoco en conferencia de prensa en las Naciones Unidas.

propaganda deformada que se da en este pai's.

Si lo vemos desde el punto de vista del re
chazo intemacional podrfamos pensar que la
administracion Reagan no estara muy contenta
para volver a repetir esta accion, pero si lo ve
mos desde el punto de vista intemo es lo con-
trario, desde el punto de vista intemo, en los
Estados Unidos, la administracion podn'a ver
se tentada a repetir la accion porque considera
que a lo mejor le pueda salir tan bien la cosa en
Nicaragua como le salio en Granada, con todo
y las abismales diferencias que existen entre
Nicaragua y Granada, no solo por tamafio o
fuerzas sino porque en Nicaragua el pueblo tie-
ne una conciencia anti-imperialista profunda
que viene a todo lo largo de este siglo de lucha
contra otras ocupaciones norteamericanas, y
ademas polfticamente el pueblo nicaragiiense
esta unido y esta organizado y ademas esta ar-
mado. Entonces, el hecho de que la adminis
tracion logro manipular intemamente la opi-
ni6n publica norteamericano en todo, la puede
tentar a tratar de hacer algo en Centroamerica.
Eso no quiere decir que automaticamente lo va
a hacer: como te digo, estan todos los otros
factores, pero ese es un factor inquietante.

P. Entonces,ino diria que una invasion es
inminente?

R. Lo que pasa es que de una administra
cion como esta uno no puede nunca descartar
una accion, y en realidad, visto desde el punto
de vista de los nicaragiienses, nosotros tene-
mos que preparamos —y nos estamos prepa-

rando— para lo peor. Esa era una consigna de
los vietnamitas, y es una consigna de todo pue
blo que se siente amenazado de ser agredido

por Una gran potencia. Entonces Nicaragua se
prepara para lo peor. Con un sentido de res
ponsabilidad los dirigentes y el pueblo nicara-
guense se preparan para la peor de las circuns-
tancias aun si no se pueda dar.

Yo no dirIa que no es inminente, yo din'a
que el peligro esta ahi, yo din'a que el peligro
ha crecido despues de Granada. Despues de
Granada el peligro crecio. Pero tampoco lo
pondrfa as! como muy, muy inminente. Yo
creo que hay una serie de contradicciones que
la administracion tendra que tratar de resolver
antes, contradicciones intemas aquI en los Es
tados Unidos, antes de lanzarse a Centroame
rica, porque el problema de Centroamerica es
muy diferente.

El problema es que los Estados Unidos no
podria invadir solo Nicaragua. Los Estados
Unidos, ademas de Nicaragua, tendn'a que in
vadir a El Salvador en primera instancia. Y
tendra que meterse con muchas mas tropas en
Honduras. Por lo menos en esos tres palses,
estamos hablando, por lo menos cien mil o
ciento y pico de miles de soldados norteameri-
canos. Entonces estamos hablando de que esta-
n'a, si vos queres, ganando una primera etapa
de la guerra pero iniciando lo que sen'a un lar
go proceso de guerra centroamericana.

P. Entonces, en terminos del balance de

fuerzas interrmcional, ^resulta mas debil o
mas fuerte Nicaragua despues de la invasion
de Granada?

R. Nicaragua surge mas fuerte. As! como la
agresidn de las bandas somocistas fortalecen el
patriotismo del pueblo nicaragiiense, fortale
cen el espfritu antimperialista, lo mismo la in-
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vasion de Granada no hace mas que fortalecer
el espiritu antimperialista de la gente, la deci
sion de organizarse, la decision de armarse y
prepararse para defenderse. Entonces de la in
vasion de Granada el pueblo nicaragiiense sa-
116 mas fuerte pero tambien ban salido mas pe-
ligrosas las tentaciones de la administracion
norteamericana por meterse en Centroamerica.
^Entendes la diferencia?

P. Si. Pero, ̂ no ha perdido un aliado Ni
caragua?

R. Si lo vemos desde el punto de vista poli
tico, por supuesto todo pais progresista es un
aliado nicaragiiense. Desde el punto de vista
militar, que es lo determinante para esta admi
nistracion —lo que toma en cuenta es fiinda-
mentalmente los costos militares—, desde el
punto de vista militar, con Granada o sin Gra
nada no hay mayor diferencia en lo que a Nica
ragua se refiere. ^Por que? Porque nosotros
siempre hemos considerado que la guerra de
resistencia a cualquier invasion norteamerica
na se va a hacer fundamentalmente sobre la

base de pueblo nicaragiiense y el pueblo cen-
troamericano. O sea que en terminos militares
reales, yo no veo que se ha debilitado.

P. ̂ Que forma, opina, va a tomar la agre-
sion escalada de la administracion?

R. Yo creo que puede tomar cualquier for
ma, desde continuar con el nivel actual de
agresiones y actividades encubiertas hasta una
intervencion directa. Yo creo que no podemos
descartar ningunas de las posibilidades. Pero
pudiera ser que una de las op)ciones mas proba
bles —en terminos de probabilidad, nada mas,
porque no descarta otras opciones— una de las
probabilidades va a ser de que van a tratar de
usar las fuerzas contrarrevolucionarios y las
fuerzas del ejercito de Honduras para atacar a
Nicaragua, tratar de tomarse un sector del te-
rritorio nacional y tratar de instaurar alli un go-
biemo de los contrarrevolucionarios que reci-
bin'a el apoyo de los Estados Unidos y que per-
mitin'a una intervencion mas directa de los Es

tados Unidos en apoyo de estas fuerzas. A no
sotros nos parece que hasta podrfa ser en termi
nos de probabilidad una de las mas posibles,
porque como te digo, desde el punto de vista
de Nicaragua no se puede descartar ninguna
posibilidad.

P. iComo cube la renovacion de CONDE-
CA [Consejo de Defensa Centroamericano] en
este escenario?

R. Esa es una misma variante de la altema-

tiva que te explicaba antes: es una variante de
esta altemativa donde se conjugarian las fuer
zas contrarrevolucionarias de los somocistas,
las fuerzas del ejercito hondureno, apoyado
por fuerzas de CONDECA, o sea de Honduras
y El Salvador, para tratar de tomarse un pedazo
del territorio nacional, y tomandose ese peque-
no pedazo de territorio, tratarfan de formar un
gobiemo que reciba el apoyo tanto de CON
DECA como de los Estados Unidos.

Y hablando de esto de CONDECA, vos sa-
bes que esto de CONDECA es una de las vio-
laciones del derecho intemacional mas flagran-

tes porque Nicaragua es miembro de ese trata-
do, y si nosotros hacemos el tratado, ninguna
decision puede tomarse si Nicaragua no esta de
acuerdo. O sea, legalmente no es posible ha-
cerlo funcionar. Por supuesto que lo van a ha
cer funcionar, simplemente como instrumento
de agresion, pero base legal no tiene ninguna
ese tratado, porque Nicaragua es miembro y
Nicaragua no puede ser expulsada porque el
tratado ni siquiera considera mecanismos de
expulsion. No hay mecanismos de expulsion.

P. Recientemente fue reportado que unas
mil tropas norteamericanas —llamados inge-
nieros— llegaron a Costa Rica. ̂ Que opina de
eso?

R. Nosotros sabemos que ban habido planes
de los Estados Unidos para tratar de involucrar
a Costa Rica en la agresion contra Nicaragua.
Por supuesto que ha habido una reaccion fuerte
de amplios sectores de la sociedad costarricen-
se en contra de transformar a Costa Rica en una

base de apoyo para las fuerzas contrarrevolu
cionarias. Entonces esas fuerzas contrarrevo

lucionarias estan operando alli, pero en gran
medida contra la voluntad de amplios sectores
del gobiemo. Hay algunos sectores o indivi-
duos que lo apoyan, pero en general creemos
que el gobiemo esta haciendo un esfuerzo por
tratar de controlarlo.

Lo que pasa si es que ademas de las fuerzas
contrarrevolucionarias, los Estados Unidos tie
ne planes de enviar soldados a esa zona disfra-
zados asi, de ingenieros que van hacer algunas
carreteras, pero segun se senalaba, —creo que
en el New York Times hace algunos meses—
esta carretera seria constmida por trabajadores
norteamericanos, o sea por soldados norteame-
ricanos, con dinero ni siquiera del AID o del
Banco Mundial o del gobiemo de los Estados
Unidos, sino con fondos del ejercito. Entonces
es claro que hay un intento por, o habria una
intencion de los Estados Unidos —no sabemos

hasta donde el gobiemo costarricense lo va a
aceptar— una intencion de la administracion
norteamericana de establecer de manera camu-

flada y cubierta fuerzas militares all! en la zona
norte de Costa Rica, nuestra ffontera sur.

P. Informes recientes se refirieron a una
supuesta represion de la iglesia, el hostiga-
miento de religiosos, en Nicaragua. ̂ Puede
explicar eso?

R. Ha sido una linea de accion, digamos,
un plan de las fuerzas contrarrevolucionarias y
de la administracion, tratar de utilizar la es-

tmctura jerarquica de la iglesia como un instm-
mento contrarrevolucionario. Lo que ha pasa-
do es que como en Nicaragua las fuerzas con
trarrevolucionarias "democraticas" son muy
debiles, no representan poh'ticamente a nadie,
ni tienen capacidad de convocatoria para atraer
a las masas nicMaguenses, como gmpos polfti-
cos no son opcion en Nicaragua.

Entonces ellos han echado mano de la jerar-
qui'a eclesiastica para tratar de contraponerla a
la revolucion nicaraguense. Se ha pretendido
presentar una imagen donde el estado estaria
persiguiendo a la iglesia, una especie de perse-
cusion religiosa, pero la verdad es que no exis-

te tal persecusion, ni existe tal conflicto, lo que
en realidad existe es un conflicto dentro de la

iglesia. Existe primero un conflicto dentro de
la iglesia y no un conflicto del estado persi
guiendo la iglesia, sino de un confrontamiento
revolucionario-contrarrevolucionario: o sea re-

volucionario contra contrarrevolucionario.

Por ejemplo, si hay problemas en un deter-
minado momento con algun obispo, no es por
que sea obispo ni porque sea catolico, sino por
que es un contrarrevolucionario; porque asi
como con el hay problemas no hay problemas
con otros obispos que son igualmente catolicos
o mas catolicos y cristianos que el otro.

Entonces no es un problema del estado per
siguiendo a la iglesia, es un problema de revo
lucion y contrarrevolucion. Sabes que la revo
lucion nicaraguense es una de las que mas se
ha respetado precisamente porque desde un
principio la revolucion nicaraguense respeto
las creencias religiosas del pueblo. O mas, hay
sacerdotes, muchos sacerdotes, que estan con
el gobiemo. O sea no es un problema religioso,
es un problema politico.

P. Recientemente en el New York Times se

publico un articulo diciendo que "La prensa
pro sandinista" habia criticado fuertemente
una propuesta de negociaciones entre el go
biemo nicaraguense y los contrarrevoluciona
rios.

R. /".Con la contrarrevolucion armada?

R. En ese caso creo que la posicion de la re
volucion nicaraguense ha sido clara. Las fuer
zas contrarrevolucionarias no son fuerzas que
adquieran su fuerza precisemente de un con-
senso interior, o a partir de un apoyo popular,
sino que son creadas, producidas, alimentadas
y entrenadas por la Agenda Central de Inteli-
gencia norteamericana (CIA), por las activida
des encubiertas y por los tnillones que aprueba
el congreso norteamericano. Entonces la revo
lucion nicaraguense no puede platicar con mer-
cenarios, en todo caso estari'amos dispuestos a
hablar con la CIA, o hablar con los Estados
Unidos. En realidad ellos no pueden ser inter-
locutores porque no son un movimiento politi
co de caracter endogeno, intemo, sino que son
una fuerza cuyo motor fundamental, y cuyo
elemento fundamental son los fondos, el entre-
namiento y la direccion de la CIA. Con ese
tipo de personas precisamente no se puede pla
ticar. En todo caso platicaremos con sus amos.

P. iHay algo que quiere agregar?

R. Solamente de que yo creo que la revolu
cion nicaraguense es una revolucion popular,
profunda. El pueblo nicaraguense es un pueblo
conciente que cada vez desarolla mas su capa
cidad politica, de organizacion y que entiende
perfectamente que la politica del imperialismo
de la actual administracion norteamericana es

una politica que no van a ser frenada, no se va
a detener, sino con una presion amplia del mis-
mo pueblo norteamericano. En ese sentido, el
pueblo nicaraguense esta seguro de que la ba-
talla contra ese tipo de politica va a continuar
dentro de la sociedad norteamericana. □



ESPECIAL

Se reune el Comite Naclonai del PST
Socialistas de EUA analizan Granada y la lucha contra la intervencion

For Margaret Jayko

NUEVA YORK—Los recientes sucesos en

Granada y su significado para la confrontacion
que se avecina entre el imperialismo noiteame-
ricano y los obreros y campesinos de las Ame
ricas estuvieron al centre de la discusion y de
las decisiones tomadas en una reciente reunion

del Comite Nacional (CN) del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores (PST).
La reunion, que duro cinco dias, comenzo

con un informe del Comite Politico del PST

sobre Granada, presentado per Steve Clark.
Clark senalo que la invasion de la isla afro-

caribena de Granada busca destruir todo vesti-

gio de los cuatro anos y medio de revolucion.
El gobiemo norteamericano quiere imponer un
regimen proimperialista que revierta el curso
revolucionario seguido per el gobiemo obrero
y campesino que encabezaba Maurice Bishop.
El CN reafirmo previos analisis del partido

sobre la revolucion granadina en varios aspec-
tos claves.

La insurreccion de marzo de 1979 en contra

del regimen proimperialista de Sir Eric Gairy
fue una revolucion democratica y de liberacion
nacional con un profundo empuje anticapitalis-
ta. Su direccion —el Movimiento de la Nueva

Joya (NJM)— guiaba conscientemente a las
masas hacia la constmccion del socialismo.

Bajo la direccion del NJM las masas des-
mantelaron el viejo ejercito, la policfa, y el
aparato gubemamental y lo reemplazaron con
un gobiemo de obreros y campesinos. El Go
biemo Popular Revolucionario (PRG), basado
en los obreros y campesinos armados, utilizo
la movilizacion de las masas para iniciar el lar
go y complejo proceso destinado transformar a
Granada de una semlcolonia del imperialismo
sumergida en la miseria a un pais donde las ne-
cesidades humanas tendrian la maxima priori-
dad.

Clark senalo los gigantescos obstaculos a la
eliminacion del capitalismo en un pais tan pe-
queno y tan pobre como Granada, que solo tie-
ne una minuscula clase obrera industrial. To-

dos esos problemas se exacerbaron por los in-
cansables esfuerzos de Washington por aislar a
Granada econonomicamente y amenazarla mi-
litarmente desde el primer dfa de la revolu
cion.

A pesar de estos obstaculos, Clark dijo, el
NJM tuvo la razon al tomar el poder y utilizar-
lo para comenzar el proceso de constmccion de
una sociedad nueva. La revolucion trajo avan-
ces asombrosos al pueblo granadino, tanto en
su nivel de vida como en la formacion de es-

tmcturas democraticas para que las masas par-
ticiparan en gobemar el pais.

El NJM era una direccion marxista que, jun
to con el Partido Comunista de Cuba y el Fren-
te Semdinista de Liberacion Nacional de Nica-

Marine de EUA con granadino capturado.

ragua, formaba parte de la vanguardia obrera
del movimiento revolucionario en Centro-

america y el Caribe e intemacionalmente.
Las acciones y el programa de la direccion

del NJM, particularmente de su representante
mas destacado. Bishop, son una adquisicion
permanente del movimiento revolucionario.
Para promover y ayudar a preservar estas lec-
ciones, se publicara a fines de ano una colec-
cion de los discursos de Bishop que seran dis-
tribuidos lo mas ampliamente posible.

Esto es particularmente importante, senalo
Clark, dado el impacto intemacional de la re
volucion granadina especialmente entre los ne-
gros en Estados Unidos e Inglaterra.

La fraccldn secreta

Clark entonces hizo un esbozo de los suce

sos intemos en Granada que precedieron a la
invasion y que fueron tomados por Washing
ton como pretexto para su agresion.
Al parecer, el dirigente del NJM Bemard

Coard ya llevaba un buen tiempo organizando
una fraccion secreta dentro del partido, el ejer
cito, y el gobiemo. La fraccion echo a un lado
a algunos dirigentes centrales del NJM y final-
mente comenzo a lanzar acusaciones falsas

contra Bishop: que Bishop era "pequeno bur-
gues"; que era un socialdemocrata, no un ver-
dadero comunista; y que se estaba cultivando
un culto a su personalidad.
La fraccion de Coard culpd a Bishop por los

problemas objetivos que enfrentaba la revolu
cion y promovio a Coard como el "verdadero
marxista". La fraccion de Coard tambien esta

ba impaciente con el ritmo de las transforma-
ciones en Granada y quen'a, de una manera ad-
ministrativa, acelerar los cambios.
A finales de septiembre, cuando Bishop es

taba fuera del pals, la fraccion secreta de
Coard habia alcanzado tales dimensiones que
fue capaz de comenzar a desarmar sistematica-
mente a la milicia. El arresto domiciliario de

Bishop a mediados de octubre, por lo tanto,
marco la culminacion de un proceso que habia
comenzado hacia algun tiempo: el derroca-
miento del gobiemo obrerocampesino.

'Sin Bishop no hay revo'
La consigna "Sin Bishop no hay revo" co

menzo entonces a aparecer en las paredes de
Granada. Esto demuestra que muchos granadi-
nos entendieron que el poder politico ya no es
taba en manos de los obreros y campesinos,
que habia sido usurpado por la camarilla de
Coard.

Una manifestacion masiva el 19 de octubre

libero a Bishop. En un ultimo esfuerzo por sal-
var la revolucion. Bishop trato de armar a las
masas para derrotar militarmente a los traido-
res que habian tomado el poder. El gmpo de
Coard, sin embargo, pudo utilizar su control
del ejercito para dispersar a los minifestantes y
asesinar a Bishop y otros dirigentes centrales
del NJM, terminando asi este ultimo intento de
salvar la revolucion.

Clark senalo que uno podia afirmar sin lugar
a dudas que la CIA tuvo su mano metida en los
eventos que resultaron en el derrocamiento del
PRG. Sin embargo, enfatizo Clark, la revolu
cion granadina fue destruida desde adentro.
Con su subjetividad y fraccionalismo extre-
mos, el grupo de Coard "le entrego la revolu
cion Granadina a los Estados Unidos en una

charola de plata" en las palabras de un dirigen
te del NJM.

La desorientacion y desmoralizacion que re-
sulto de esta traicion determino los limites de

la resistencia popular del pueblo granadino a la
masiva invasion norteamericana. La invasion

tenia el proposito de impedir cualquier intento
por parte de dirigentes del NJM de organizar a
las masas para derrocar al nuevo gobiemo.

Clark discutio tambien el ejemplar papel de
direccion que jugaron intemacionalmente el
Partido Comunista y Gobiemo Revolucionario
de Cuba al analizar los sucesos de Granada,

desenmascarar las mentiras del imperialismo,
y orientar a revolucionarios por todo el mundo
sobre como responder a estos sucesos.
Con su respuesta, Cuba se gand un nuevo

respeto y prestigio entre luchadores por todo el
mundo, incluyendo entre muchos obreros en
Estados Unidos que estan empezando a radica-
lizarse, sobre todo afronorteamericanos.

Guerra y revolucldn

El secretario nacional del PST, Jack Barnes,
presento un informe que resumid las pers-
pectivas para la lucha intemacional entre las
clases dominantes imperialistas y las clases
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oprimidas y explotadas.
La persistente crisis mundial del imperialis-

mo no puede ser resuelta excepto con una nue-
va expansion a gran escala del imperialismo.
Por lo tanto el imperialismo se ve forzado a
cortar, cualitativamente, la porcion de la rique-
za mundial que reciben los obreros y campesi-
nos. Esta es una cuestion de vida o muerte para
los imperialistas, dijo Barnes. Esta transferen-
cia de riqueza debe ser llevada a cabo exitosa-
mente tanto en el mundo semicolonial como en

los pai'ses imperialistas, incluyendo Estados
Unidos.

Esta reduccion del nivel de vida de cientos

de millones de personas solo puede ser lograda
con el uso de la fuerza y la violencia. Por eso
es que vemos una acumulacion militar tan ma-
siva, no solo por el gobiemo de Estados Uni
dos, sino tambien por los gobiemos de Fran-
cia, Inglaterra y otros pai'ses imperialistas.
Esto es en el fondo lo que esta detras de las
guerras que estallan hoy di'a desde Lfbano y
Chad hasta Centroamerica.

Lo que se esta fraguando, enfatizo Barnes,
son los inicios de un verdadero conflicto mun

dial.

El centro de la resistencia a estos ataques
esta en Centroamerica y el Caribe. Es alli don-
de el ejemplo de la revolucion socialista cuba-
na esta siendo extendido por el gobiemo obre-
ro y campesino en Nicaragua y el Frente Fara-
bundo Mart! para la Liberacion Nacional de El
Salvador.

Para los imperialistas es intolerable que este
ejemplo se extienda

Por eso es que el gobiemo de los multimillo-
narios en Washington no tiene otra altemativa
que la de mandar tropas —cientos de miles de
tropas— para tratar de detener y revertir el
proceso revolucionario en Centroamerica.
Granada fue la hatalla inicial de lo que se con-
vertira en una guerra titanica en toda la region.
Y no hay garanti'as de que el imperialismo pue-
da ganar esta guerra.

Levantamientos en Estados Unidos

Bames explico que la diferencia decisiva en-
tre lo que se avecina en Centroamerica y la
guerra de Vietnam es el caracter y extension de
la respuesta que puede esperarse de la clase
obrera norteamericana.

Acompanando a los esfuerzos de Washing
ton por ahogar en sangre a los pueblos de Nica
ragua y El Salvador van a estar sus esfuerzos
por aumentar la violencia, la explotacion y las
presiones economicas contra los trabajadores
en Estados Unidos.

Muchos trabajadores ya se ban dado cuenta
que la guerra contra los pueblos de Centro
america es parte de la misma guerra de clases
que se esta llevando a cabo contra los trabaja
dores de la Greyhound, los mineros del cobre
en Arizona, y las comunidades negra y latina.
La intervencion norteamericana en Centro

america ya es un importante tema de debate y
discusion en el movimiento sindical y en las
comunidades negras. Y ademas hay millones
de trabajadores latinoamericanos en este pai's
que se identifican con los pueblos contra los
que las tropas norteamericanas van a estar dis-

Soldados invasores en carro requlsado y con AK-47s robados.

cho de deportar a aquellos miembros del PST
Lo que resulta de todo 6sto, dijo Bames, es que no son ciudadanos, como es el caso del so-

que una guerra gigante, con tropas norteameri- cialista mexicano Hector Marroqufn.
canas en Centroamerica, va a estar acoplada
con luchas masivas en Estados Unidos. Estas cho de llevar a corte marcial o licenciar a ma-

batallas van a ser mucho mas grandes que las rines socialistas, como en el caso del sargento
rebeliones de los negros y las huelgas estudian- Jim Stryffeler, miembro de la Alianza de la Ju-
tiles que se dieron durante la guerra en Viet- ventud Socialista.
nam. Y estas luchas van a hacer que muchos se Y muchos patrones en fdbricas que produ-
planteen la pregunta de que clase debe gober- cen material belico reclaman tener el derecho
nar este pars. de despedir a partidarios del PST y de la AJS.
A pesar de todo esto, dijo Bames, la clase Por supuesto que reclamar tener derecho a ha-

dominante norteamericana no tiene otra alter- cer todas estas cosa y poder llevarlas a cabo
nativa. Van a invadir Centroamerica, y van a son dos cosas diferentes. El resultado de estas
pugar el precio que eso conlleve aqui y afuera. batallas no esta predeterminado, dijo Seigle.

La clave es qu6 tan fuerte es la lucha que pue-
Defensa de los derechos democratlcos dan librar los partidarios de los derechos de-
Una parte esencial de los preparativos para mocraticos.

la guerra de la clase dominante son el aumento Mientras los capitalistas dominen Estados
en el numero y envergadura de los ataques con- Unidos, dijo Seigle, los luchadores por la abo-
tra los derechos democratlcos. La defensa de licion revolucionaria del capitalismo jamas se-
estos derechos fue el tema del informe presen- ran totalmente legales. La lucha por maximos
tado por Larry Seigle en nombre del Comite derechos democratlcos —tanto para el PST
Politico. como para la clase obrera en su conjunto— va
La clase dominante norteamericana entiende a ser un componente permanente de la cons-

el riesgo que conlleva la confrontacion en Cen- tmccion de un partido revolucionario en Esta-
troamerica y el Caribe. Por lo tanto, tiene la in- dos Unidos.
tendon de hacer todo lo que pueda para desor- Seigle explico que el PST tiene un record
ganizar, dividir, destrair, y desmoralizar a to- unico dentro del movimiento obrero en cuanto
dos aquellos que propongan una solucion revo- a la defensa de los derechos democratlcos de
lucionaria a la crisis que se avecina. De esto se todo el que sea atacado, independientemente
desprende dijo Seigle, que el PST se va a ver de si el partido estd o no de acuerdo con las
involucrado en mas y mas luchas para defender ideas de la vi'ctima. No importa, explico Sie-
sus derechos democratlcos asf como los de gle, quien es, en un raomento dado, el bianco
toda la clase obrera.

Seigle explico que los trabajadores son la mocraticos por parte de la clase gobemante o
clase que mas interes tiene en defender los de- la derecha, al final, la clase obrera y las nacio-
rechos democratlcos, que fueron conquistados nalidades oprimidas seran las vi'ctimas.
en luchas por los explotados y oprimidos.

Esto significa, dijo Siegle, que la vanguar- El sentimlento antlguerra
dia de la clase obrera entra al campo de batalla. El integrante del Comite Politico Mac Wa-
polfticamente, como comunistas y como de- rren presento el informe sobre la situacion po-
mocratas. El marco es siempre el mismo: la de- litica en Estados Unidos.
fensa de los intereses de clase de los trabajado- Warren senalo que la invasion de Granada
res, que incluye la defensa de los derechos de- habia intensificado las discusiones en los sin-
mocraticos. dicatos y en el trabajo sobre la intervencion

norteamericana en el extranjero. La invasion
La legalldad del partido de Granada tambien confirmo, dijo Warren,

Siegle tambien se refirio a la lucha por obte- que la manera como la clase gobemante intenta
ner y mantener el mayor margen legal posible tratar de revertir el profundo sentimlento anti-
para el PST. El Servicio de Inmigracion y Na- guerra de los trabajadores norteamericanos es
turalizacion, por ejemplo, dice tener el dere- llevando a cabo operaciones militares que pue-

parando.

inmediato de una violacion de los derechos de-

La Infanterfa de Marina dice tener el dere-



dan ser presentadas como victorias.
La respuesta de la mayon'a de los trabajado-

res al ataque al centre de operaciones norte-
americano en Libano fue que las tropas debe-
n'an salirse de alii . Sin embargo, un par de
di'as mas trirde la mayon'a apoyo la invasion de
Granada.

Durante la discusion de este informe se vio

claramente que habia un buen numero de obre-
ros, particularmente negros, que se opusieron
a la invasion desde el principio.

Los ataques de los patrones y su gobiemo
para deprimir el nivel de vida del pueblo traba-
jador continuan a pesar de la reactivacion de la
economi'a, dijo Warren.
Las huelgas de los trabajadores de la Grey

hound, los mineros del cobre en Arizona, los
trabajadores de la companfa de telefonos, y los
trabajadores de las aereolineas demuestran que
las bases sindicales estan dispuestas a luchar
para defenderse. Estas luchas contra los patro
nes y el apoyo que el gobiemo les ha dado a es-
tos ultimos, con el uso de las cortes y la poli-
ci'a, ha ayudado a que una capa amplia de obre-
ros entienda mas claramente la division en cla-

ses de esta sociedad y la necesidad de la mas
amplia solidaridad con otras vi'ctimas de los
ataques patronales.
La combatividad y conciencia mas avanzada

de las bases sindicales, sin embargo, no se ha
reflejado en acciones mas combativas por parte
de las direcciones sindicales. De hecho, dijo
Warren, en las luchas que se han dado, por lo
general los funcionarios han aceptado menos
de lo que se hubiese podido ganar si ellos hu-
biesen movilizado a las bases en luchas serias

y decididas.
En el ambito de la poh'tica los funcionarios

subordinan los intereses de los trabajadores a
un apoyo empedemido a los dos partidos de los
patrones, el Democrata y el Republicano. La
decision de la convencion de la AFL-CIO de

apoyar la campana de Walter Mondale para la
nominacion del Partido Democrata para la pre-
sidencia significa que los sindicatos se van a
gastar 20 millones de ddlares en la campana de
Mondale.

Cada vez mas, dijo Warren, el metodo so-
cialista para defender a la clase obrera es visto
como un programa practico para resolver los
problemas de hoy. Elementos claves del punto
de vista socialista son: la necesidad de solidari-

zarse con todas las victimas de la ofensiva ca-

pitalista, tanto en Estados Unidos como en el
extranjero; verdadera democracia sindical para
que los obreros puedan utilizar el poder de sus
uniones para defender sus intereses; e indepen-
dencia polftica de los partidos y del gobiemo
de los patrones.

Warren tambien sehalo el papel de vanguar-
dia que los obreros afronorteamericanos estan
tomando en las discusiones en el pueblo traba-
jador, en particular en lo que se refiere a como.
obtener el poder politico. Esta discusion se ve
reflejada en la decision de Jesse Jackson de
postularse como precandidato a la presidencia
dentro del partido Democrata. El tipo de discu
sion que su campana ha generado significa que
son excelentes las oportunidades para promo-
ver en las elecciones de 1984 la idea de la ac-

cion polftica independiente por parte de los tra
bajadores y la comunidad negra, fuera y en
contra de los partidos Democrata y Republica
no.

Warren senalo el papel que el Partido Poli
tico Nacional Negro Independiente (NBIPP)

PST desautoriza uso de su
nombre por una nueva secta
NUEVA YORK—En una reunion realizada

aqui del 16 al 20 de noviembre, el Comite Na
cional del Partido Socialista de los Trabajado
res de Estados Unidos actuo para proteger al
PST de una provocacion realizada por un gm-
po llamado Socialist Action. Esta secta fue es-
tablecida por una pequena agmpacion que re-
cientemente se escindio del PST. Socialist Ac

tion anuncio publicamente su existencia con
volantes distribuidos en las manifestaciones de

solidaridad con Centroamerica y el Caribe el
12 de noviembre, en los que se ataca al derro-
cado gobiemo obrero y campesino encabeza-
do por Maurice Bishop en Granada y se denun-
cia al PST.

Socialist Action se presenta falsamente
como una "fraccion publica del PST", impli-
cando que existe algun vinculo organico con el
PST. Esta mentira constituye una violacion
consciente del derecho que tienen los miem-
bros del partido, y los organismos de direccion
que ellos han elegido, a decidir la linea polftica
del partido, lo que incluye sobre todo el dere

cho a decidir quien habla y actiia en nombre
del partido y quienes son los miembros del par
tido.

El Comite Nacional del Partido Socialista de

los Trabajadores unanimemente adopto una re-
solucion que reafirma el principio basico de
que el partido tiene el derecho a determinar su
propia linea polftica fibre de toda injerencia
por gmpos hostiles, y que protege la integridad
organizativa y legal del PST.
La resolucion declara que "El PST no tiene

ninguna 'fraccion publica', y la adhesion a, o
colaboracion con cualquier agmpacion como
esa, es incompatible con la militancia en el
PST".

"Ningiin organismo diferente de los cuerpos
de direccion elegidos por el PST de acuerdo a
su constitucion, puede hablar en nombre del
partido. El PST no asume ninguna responsabi-
lidad polftica, organizativa o legal por las ac
ciones y declaraciones de cualquier otra orga-
nizacion". □

puede jugar en este fermento politico. Esta pe-
quefia organizacion de vanguardia tiene un
programa y vision clasista que sefialan el cami-
no correcto para los negros y el resto de la cla
se obrera.

Aumenta la venta de la prensa
Craig Gannon, quien fue recientemente ele

gido secretario de organizacion nacional del
PST, reviso algunas de las tareas fundamenta
ls del partido.

En respuesta a la invasion de Grtmada, ade-
mas de iniciar y participar en varias acciones
de protesta, el partido llevo a cabo una de sus
mas exitosas campafias de ventas en tiempos
recientes, vendiendo mas de 13 mil ejemplares
de The Militant y Perspectiva Mundial en una
semana.

El partido tambien tuvo la mas grande cam-
paiia de ventas a puerta de fabrica en afios re
cientes durante esa semana. Hace casi un afio
el PST decidio hacer la venta regular a puerta
de fabrica una norma de membresfa. Gannon
reporto que la participacion promedio de los
miembros del partido en dichas ventas ha al-
canzado el 60 por ciento . Esto senala un gran
progreso en la meta de hacerle llegar la prensa
socialista a miles de trabajadores industriales.
Tambien demuestra, dijo Gannon, que se ne-
cesita un esfuerzo mayor para generalizar esta
norma.

Gannon tambien evaluo el progreso logrado
en la reciente campana de suscripciones [Ver
artfculo en la pagina 2].

Como resultado de la recuperacion econo-
mica un numero importante de miembros del
PST ha logrado de nuevo conseguir trabajo en
industrias basicas organizadas por los grandes
sindicatos industriales. Esto significa, dijo
Gannon, un aumento en la capacidad del parti
do de ser parte de las discusiones polfticas y lu
chas que se estan dando en los lugares de traba
jo y en el movimiento sindical.

Por ejemplo, se ha avanzado en el reestable-
cimiento de la presencia del partido en las
grandes plantas automotrices organizadas por
el sindicato automotriz UAW.

El informe tambien senalo que el partido es-
taba avanzando en organizar a sus simpatizan-
tes como una medida para aumentar las fuerzas
del partido. Muchos simpatizantes participa-
ron en la campafia del partido para responder a
la invasion imperialista de Granada.

Garmon tambien reviso la situacion fman-
ciera del partido. Las contribuciones semana-
les han aumentado a medida que mas militan-
tes estan consiguiendo trabajo en las industrias
basicas. Sin embargo, seflalo, la campafia para
recaudar 125 mil dolares iba muy despacio y se
necesitaba que la direccion le pusiera mas
atencion.

Los desarrollos objetivos en la lucha de cla-
ses significa que un numero mayor de trabaja
dores —y sobre todo jovenes— va a querer
hacerse parte del movimiento socialista, Esto
le da una importancia particular a la publicidad
y la participacion en el congreso de la Alianza
de la Juventud Socialista que tendra lugar en
St. Louis, Missouri, este diciembre, dijo Gan
non. □



CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana
en ingles), el Paitldo Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccion, esto sera indicado.

ALABAMA

Birmingham: La politica exterior de Cuba: ̂cudl
es el verdadero record historico? Oradores seran

anunciados. Sabado 17 de diciembre, 7:30 p.m. Se
pedira una donacion.

ARIZONA

Tucson: Paz: la solucidnproletaria. Orador: Dan
Fein, miembro del PST y de la seccional 548 del sin-
dicato de trabajadores de metal laminado SWIA. Ha-
bra traduccion al espanol. Viemes 16 de diciembre a
las 8 p.m. El Rio Neighborhood Center, 1390 calle
W. Speedway.

MICHIGAN

Detroit: Defendamos a los huelguistas de la
Greyhound. Oradores seran anunciados. Sabado 17
de diciembre a las 8 p.m. Donacion: $2.

MISSOURI

St. Louis: Marine se pronuncia contra la guerra.
Oradores: Jim Stryffeler, ex marine y miembro de la

AJS; Joe Allor, PST; Anne Kiske, Estudiantes de

Secundaria en Solidaridad con Latinoamerica; Sam
Diener, luchador contra el servicio militar obligato-
rio en Estados Unidos. Domingo 18 de diciembre a
las 7 p.m. Donacion: $2.

OHIO

Cleveland: Por que libra guerras el gobierno de
Estados Unidos. Conferencia educacional de la AJS.

Sabado 17 de diciembre. Primera clase: "Por que
Washington le teme a la revolucion granadina", por
Andrew Pulley al mediodia. Segunda clase: "La re
volucion cubana y su significado para la clase obrera
en Estados Unidos", por Tamar Rosenfeld a las 3
p.m. Tercera clase: "Estados Unidos jmanos fuera
de Nicaragua!" por Omari Musa y Jim Stryffeler a
las 7:30 p.m. Habra una fiesta despues de las clases.
Donacion: $2 por cada evento o $5 por la conferen
cia entera.

... Greyhound
viene de la ultima pagina
tobuses.

En Nueva York, el 7 de diciembre, entre
300 y 400 sindicalistas piquetearon la terminal
de autobuses Port Authority alll. Este piquete
tem'a el apoyo del consejo regional de la AFL-
CIO.

Otras muestras de apoyo se ven todos los
dias. Con frecuencia trabajadores que van ma-
nejando sus coches tocan el claxon cuando pa-

san cerca de un piquete, o los que van cami-
nando se acercan al piquete a expresar su soli
daridad.

Los miembros de la ATU continuan acer-

candose a otros sindicatos. Muchos trabajado
res se ban unido a los piquetes despues de es-
cuchar una presentacion en su sindicato por al-
giin miembro de la ATU.
En Louisville, trabajadores del tabaco rega-

laron cajas de cigarrillos a los huelguistas. En
la enorme planta de la General Electric en esa
ciudad el sindicato ha organizado una colecta
de un dolar de cada uno de los 12 mil obreros

que trabajan alll.
El sindicato Teamsters de Toledo dond mil

dolares. En Phoenix, donde algunos de los tra
bajadores de la Greyhound estan organizados
por el sindicato Teamsters y no por la ATU y
por lo tanto no son parte de la huelga, los tra
bajadores no ban cruzado las Ifneas de piquete
y se ban unido a los huelguistas.
Los huelguistas de la Greyhound siguen ne-

cesitando solidaridad. Sus votos no seran con-

tados hasta el 19 o el 20 de diciembre segijn el
sindicato. Pero, aun si votan terminar la huel

ga, la solidaridad que se les de ahora es muy
importante. Ellos regresaran al trabajo mas
fuertes y con mas confianza cuanto mas vean
que otros trabajadores los apoyan.

Si rechazan el contrato su necesidad de soli

daridad sera mucho mayor. □

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

D6nde encontrar al Partido Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Aliiance) y librerias sociaiistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave.
Zip: 85040. Tel: (602) 628-3369. Tucson: PST, AJS,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 6
882-4094.

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) 839-5316. 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, 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, 301
S. Elm St., Greensboro. Zip: 27401. Tel: (919) 272-
5996.

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

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 663 Martin Luther King
Blvd. (NW 62 St.). Zip: 33150. Tel: (305) 756-1020.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago; PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.
Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.

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

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

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, 7146 W. McNichols.
Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar 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: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

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 (Albany): PST, AJS,
23 Central Ave. Zip: 12210. Tel: (518) 434-3247.
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: 44110. 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, 2744 Germantown Ave. Zip: 19133. Tel:
(215) 225-0213. Harrisburg; PST, AJS, 803 N. 2nd
St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052. Pittsburgh:
PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip: 15206. Tel:
(412) 362-6767. State College: AJS, P.O. Box 464,
Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,
Annex Station. Zip: 02901.

TEXAS; Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. 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, 2811 Guadalupe #100. Zip: 78207. Tel: (512)
432-7394.

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.

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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GREYHOUND jASESINOSi
Compama y gobierno chantajean a la union; esquirol mata a huelguista

Por George Johnson

Se le esta pidiendo a los 12 700 trabajadores
en huelga contra la Greyhound que aprueben
un contrato negociado por el sindicato bajo
chantaje por parte de la compahia y el gobier
no.

La compania demostrd el 5 de diciembre
que es capaz de todo con tal de romper el sin
dicato cuando uno de los 12 700 huelgistas fue
atropellado mortalmente por un rompehuelgas
el 5 de diciembre en Zanesville Ohio.

Los delegados del Sindicato del Transporte
Amalgamado (ATU) han reportado fuertes
presiones de parte de los mediadores del go
bierno en las negociaciones en Washington
para que acepten un contrato desfavorable.
La solidaridad de los trabajadores con los

huelguistas quedd demostrada en marchas con-
memorativas por el huelguista asesinado, Ray
Phillips, que tuvieron lugar en Zanesville el 6
de diciemhre y en Cleveland el 7 de diciembre.
Un mitin conmemorativo se esta organizan-

do para el 14 de diciembre en Nueva York.
Este mitin, que tendra lugar en la terminal de
autobuses Port Authority, ha recibido el apoyo
del consejo central de la federacion sindical
AFL-CIO en Nueva York.

Huelguistas en Zanesville le informaron a
reporteros de Perspectiva Mundial que Phillips
fue asesinado por un esquirol que estaba mane-
jando uno de los autobuses de la Greyhound
despues de que un supervisor de la compania le
dijo que ignorara una senal de alto y cruzara
con el vehfculo la li'nea de piquete.
Un testigo presencial nos dijo: "Esto no fue

un accidente. Tanto el supervisor como el cho-
fer son culpables de asesinato".

Dificil decision para ios miembros
De acuerdo a los medios noticiosos, el con

trato propuesto, que se esta enviando por co-
rreo a los miembros de la ATU, incorpora un
total de 55 millones de dolares en concesiones

a la compania durante los tres anos que dura-
n'a.

La propuesta reduce los salarios y beneficios
por un 14 por ciento al afio, solo un poco me-
nos que el 17 por ciento que propom'a el conve-
nio anterior que fue rotundamente rechazado el
mes pasado por una mayon'a aplastante de los
huelguistas. Originalmente la compania de-
mandaba un 20 por ciento en concesiones.

El consejo de la ATU voto a favor de la pro
puesta el 3 de diciembre, un mes despues de
que comenzara la huelga. El voto fue 162 a fa
vor y 76 en contra basado en la representacion
proporcional de la membresfa. Los votos de
los huelguistas seran contados el 20 de diciem
bre.

'jCarcel para el esquirol asesino!'

Pese al apoyo de la mayon'a de la direccion
nacional, funcionarios locales del ATU en al-
gunas ciudades con un gran numero de afilia-
dos, como Nueva York, Boston, Filadelfia,
San Francisco, y Washington les estan reco-
mendado a sus miembros que voten en contra
del contrato.

En Nueva York, Domenic Sirignano, presi-
dente de la seccional 1202, dijo en una confe-
rencia de prensa el 6 de diciembre que el "no
podfa recomendar ese contrato en base a sus
meritos". Al dia siguiente dijo lo mismo en
una reunion de la membresia de su seccional.

Al mismo tiempo advirtio que no iba a ser facil
continuar la huelga dado que la compania ha-
bi'a demostrado estar dispuesta a llevar a cabo
sus amenazas de romper al sindicato.
"Si hubiesemos podido continutu" un poco

mas, si hubiesemos podido ser un poco mas
fuertes, tendrfamos una oferta mucho mejor
que la que tenemos ahora", dijo Sirignano.
En otras ciudades como Cleveland, Detroit

y Chicago, los funcionarios de la ATU estan
recomendando que se apmebe el contrato. Y
en otras, como es el caso de la seccional 1313

que incluye trabajadores de Missouri, Kansas,
Colorado, Nuevo Mexico, Oklahoma y Texas,
los dirigentes no estan haciendo ninguna reco-
mendacion.

Los afdiados de la ATU se enfrentan a una

decision dificil. Muchos le han dicho a Pers

pectiva Mundial que aunque reconocen que la
propuesta es mala, le han dado ciertos reveses
a la Greyhound y conviene regresar al trabajo,
con el sindicato intacto, para poder continuar
la lucha en otra ocasion.

En St. Louis un chofer dijo, "Aunque vamos
a recibir un corte del 14 por ciento, no fueron
capaces de destruir al sindicato. Logramos esto
permaneciendo en huelga y con la solidaridad

de otros sindicatos".

Los huelguistas que favorecen que el contra
to sea ratificado tambiqp han sehalado las ce-
santias que la compania hace entre Aho Nuevo
y las Pascuas, dada la reduccion en el uso de
autobuses. Muchos piensan que esto significa-
ria continuar la huelga por otros cuatro meses,
lo que no seria nada facil.
Los huelguistas tambien se han dado cuenta

que se estan enfrentando a un gobiemo hostil,
que ayuda a la compania a traves de sus poli-
cias, sus cortes y sus mediadores. Los medios
de comunicacion capitalistas tambien se han
puesto del lado de la Greyhound.

Sin embargo, trabajadores que apoyan la ra-
tificacion del contrato dicen que muchos van a
votar en contra y si estos ganan el voto, acata-
ran la decision de la mayoria y continuaran la
huelga.
En ciudades donde las actividades de solida

ridad han sido mas grandes, los trabajadores
sienten mas confianza de votar en contra del

contrato. En Nueva York por ejemplo, despues
de la reunion de la seccional 1202 del 7 de di

ciembre, la mayon'a de los trabajadores dijeron
que iban a votar en contra.

El sentimiento en contra de la propuesta pa-
rece haber aumentado despues del asesinato de
Phillips. "Este contrato esta manchado con
sangre. No puedo votar a favor", dijo un huel
guista en Boston.

Independientemente de como voten, esta
claro que los miembros de la ATU se sienten
mas fuertes y sienten mas odio contra la Grey
hound que nunca antes.

Actividades de solidaridad

Aunque el niimero de actividades de solida
ridad ha disminuido desde que se anuncio el
nuevo contrato, como lo esperaba la Grey
hound, se siguen dando importantes acciones.
En San Francisco casi dos mil sindicalistas

marcharon del Civic Center a la terminal Grey
hound el 3 de diciembre. La compania tuvo
que cerrar.

En Toledo 500 huelguistas y otros trabaja
dores organizaron una marcha el mismo dia.
Al dia siguiente hubo una marcha de 400 en
Detroit.

En Filadelfia los huelguistas, junto con
miembros del sindicato de camioneros Teams

ters, organizaron una caravana de camiones
que paralizo el trafico alrededor de la terminal
de autobuses de la Greyhound el 29 de noviem-
bre.

El 3 y el 4 de diciembre tambien hubo pique-
tes grandes en otras ciudades como en St.
Louis donde 200 piquetearon la terminal de au-
/ ■ : sigue en la pdgina 23


