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iiestra America
Gobierno de EUA usa chauvinismo como parte de sus planes belicos

Por Antonio Fernandez

Conscientemente. Metodicamente. Impelida por la lucha de clases a
nivel mundial la ciase gobemante norteamericana esta preparando una
guerra a toda escala, para aplastar y ensangrentar las aspiraciones pa-
trioticas y democraticas de los pueblos de Centroamerica y el Can be, y
por ende las de todos los pueblos de Nuestra America.
^Se atreve alguien a dudarlo? Solo hay que ver como los masivos

medios de comunicacidn controlados por el gran capital estadunidense,
cual tiburones hambrientos, ban desatado un frenesi propagandi'stico
para tratar de enganar al pueblo trabajador norteamericano y conven-
cerlo o intimidarlo para que apoye la guerra a la que nos arrastran inex-
orablemente los imperialistas. Despues de todo es el pueblo trabajador
norteamericano el que ha de pagar, con la sangre de su juventud, el pre-
cio de Una agresidn militar para someter a los obreros y campesinos de
otros pai'ses.
Con las olimpiadas la patrioten'a proimperialista llego a sus extremes

mas grotescos desde la invasion de la pequena nacion de Granada por el
poden'o militar de Estados Unidos.
La ausencia de los deportistas de casi todos los paises socialistas —que

en los Juegos de la Amistad celebrados en Moscu despues de las olim
piadas arrasaron con muchas marcas mundiales que ni siquiera fueron
alcanzadas en Los Angeles— le permitio al gobierno y a las cadenas no-
ticiosas alardear ci'nicamente del numero de medallas de oro capturadas
por los atletas norteamericanos. Con arrogancia imperial los atletas de
todos los demas pai'ses fueron poco menos que ignorados por las
cadenas nacionales de television.

La orgia chauvinista alcanzo su apoteosis con la gira de los atletas
norteamericanos por varias ciudades de Estados Unidos, donde se les
rindieron honores a ellos y a la bandera con gritos de "jUSA! jUSA!" y
"jAtta way, USA!" (iAsi si, EUAI).
No es coincidencia que el contenido reaccionario de esta exultacion

proimperialista, que inunda todos los medios noticiosos, haya tenido
eco en un ataque racista contra la comunidad latina en Lawrence, Mas
sachusetts, el 8 y 9 de agosto (Ver artfculo en la pagina 3). El 9 de
agosto la polici'a invadio el barrio Lower Tower Hill de Lawrence, ate-
rrorizando a los puertorriquefios y dominicanos que alii viven y pro-
tegiendo a una pandilla de racistas que veni'an detras de la polici'a
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arrojando piedras y botellas y gritando "jUSA! jUSA! jVayanse,
nosotros llegamos aqui' primero!"

Estados Unidos es una nacion opresora. Como es el pat's imperialista
mas poderoso, su clase gobemante juega un papel decisive en la lucha
de clases a nivel mundial, una lucha cuyo epicentre es Centroamerica y
el Caribe. Es allf donde el imperialismo norteamericano va a tratar de
frenar violentamente el avance de la revolucion socialista. Y

nuevamente, como en Vietnam e Indochina, sera la sangre derramada
por los pueblos oprimidos, y la movilizacion poli'tica independiente del
pueblo trabajador norteamericano lo que tendra que derrotar esa agre
sidn.

El descarado camaval patriotero que busca manipular los mas nobles
sentimientos del pueblo trabajador norteamericano, para tratar de vacu-
unarlo contra el "sindrome de Vietnam", esta siendo organizado por las
pocas decenas de familias superricas enemigas de la humanidad. Ellas
controlan los grandes consorcios multinacionales, son duenas de los
bancos, de minas, fabricas y yacimientos petroleros. Esa sarta de
parasitos controlan todo el poden'o militar yanqui, el Partido Demd-
crata, el Partido Republicano, el Congreso, las cortes de "justicia", y la
polici'a. Se valen de todas esas instituciones para enganar, convencer,
hostigar, amenazar o violentar al niSmero mas grande posible de trabaja-
dores aquI y en todo el mundo, porque sus ganancias sdlo pueden au-
mentar si explotan el trabajo de una masa cada vez mayor de trabaja-
dores y campesinos.

La lucha del pueblo salvadoreno, las victorias en Cuba, Granada y
Nicaragua, asi como la derrota de la revolucidn granadina y la sub-
siguiente invasidn norteamericana demuestran irrefutablemente que no
podemos desarmar a las clases gobemantes, ni quitarles sus ins
tituciones represivas, a base de elecciones. Los trabajadores en Estados
Unidos debemos movilizamos poh'ticamente fuera de los partidos De-
mocrata y Republicano, los partidos gemelos de la guerra y el
capitalismo. Debemos forjar alianzas indisolubles con los pequefios a-
gricultores y reivindicar los derechos de los negros, los latinos, las mu-
jeres y todos los sectores oprimidos de la sociedad. La paz solo es posi
ble cuando tome el poder en Estados Unidos un gobierno de obreros y
agricultores que represente los intereses de la inmensa mayon'a, y no los
de un punado de enemigos de la humanidad. □
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Rebelion latinaen Massachusetts
Puertorriquenos y dominicanos de Lawrence luchan contra el racismo

For Mike Galati y Russell Davis

LAWRENCE, Massachusetts—El 8 de
agosto residentes puertorriquenos y dominica
nos del barrio Lower Tower Hill de esta ciudad

se rebelaron contra el racismo y la opresion
que sufren a diario.
La rebelion fue detonada cuando dos muje-

res latinas que caminaban frente a la tienda de
licores Pettoruto's fueron objeto de un torrente
de insultos racistas por parte de un grupo de
blancos congregados ahi. Dicha tienda esta si-
tuada a pocos pasos de donde comienza el ba
rrio latino, y es conocida como un punto de
reunion favorito de los blancos racistas.

Esa misma tarde, un pequeno grupo de blan
cos que residen encima de la tienda de licores
entraron al barrio latino y quebraron el parabri-
sas de un automovil estacionado en la calle.

Una joven madre latina, que vio el incidente
desde su ventana, bajo a la calle y se enfrento
a los racistas. La respuesta de ellos fue tirarle
piedras.
Poco tiempo despues la comunidad predo-

minantemente puertorriquena y dominicana
asumio control sobre el sector de Lower Tower

Hill, que abarca unas cuatro cuadras. Constru-
yeron barricadas en las calles para protegerse
de mas ataques racistas. Los polici'as de la ciu
dad trataron de entrar al barrio alrededor de las

9:30 de la noche pero se vieron obligados a re-
troceder en espera de refuerzos de la polici'a es-
tatal. Estos llegaron unas tres boras mas tarde.

Finalmente unos 150 policias con equipo
antimotines, perros polici'as, macanas y gas la-
crimdgeno obligaron a los residentes del area a
regresar a sus casas. Pero antes quedo comple-
tamente consumida por las llamas la tienda de
Pettoruto, y fue saqueado otro conocido lugar
de reunion de los racistas, un bar situado frente
a la tienda de licores.

La nocbe siguiente, el 9 de agosto, fue cele-
brado un servicio religioso cerca a lo que que-
daba de la tienda de licores. El proposito del
mismo era "prevenir la violencia" entre los
blancos y los latinos que residen en la comuni
dad.

El servicio termino bacia las 9:00 de la no

cbe. En ese momento polici'as con todo su
equipo antimotines trataron de entrar al barrio
latino. Asediaban a la gente en las calles, al
mismo tiempo que protegi'an a una pandilla de
racistas que detras de la polici'a gritaban
"jUSA, USA!" (EUA) y tiraban piedras y bo-
tellas a los latinos.

Respondiendo a este ataque conjunto de la
polici'a y los racistas, la comunidad intento
protegerse levantando barricadas en las calles.
Se dio una batalla campal de varias boras entre
mas de 180 polici'as y los residentes del peque
no barrio.

Jose Martinez, un joven de 19 anos y resi-
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dente del barrio, dijo a la prensa que despues
de terminar los servicios religiosos "la polici'a
estaba en una esquina protegiendo a los blan
cos. Solo veni'an bacia nosotros para golpear-
nos".

La polici'a de nuevo recurrio al gas lacrimo-
geno, a los perros y a sus macanas para vaciar
las calles. Pero en esta ocasion ademas deci-

dieron aterrorizar a la comunidad. Invadieron

el complejo residencial Merrimack Court, que
se ba convertido en centro de la resistencia co-

munitaria. Una inquilina del lugar, Elsie Ro
driguez, dijo que un policfa la golpeo con su
macana cuando entraba a su apartamento. Se
quejo a los reporteros: "me siento abusada a
pesar de no baber estado invoiucrada".

Otro inquilino, Joseph Milner, dijo a los pe-
riodistas que la polici'a "entro aqui' como si
fueran la Gestapo, lanzando gas lacrimdgeno
sin ninguna razon".

El 10 de agosto el alcalde democrata John J.
Buckley y el consejo de la ciudad declararon
que impondn'an sobre el Lower Tower Hill y
las areas aledanas un toque de queda entre las
8:00 p.m. y las 6:00 a.m. durante tres nocbes.

El presidente del consejo municipal Antho
ny Silva explico que el toque de queda era la
unica salida. "Mucbos de la multitud eran jd-
venes de 10 a 16 anos de edad que no tem'an
por que estar afuera a esas boras tan tardi'as.
Vitoreaban cuando lanzaban las piedras y esta-
llaban las bombas".

Sin embargo un joven latino comento sobre
la nueva disposicion: "El toque de queda no va
a funcionar. Nadie puede decimos que bacer.
Se supone que es un pai's libre. ̂ Pero que tipo
de libertad es esa?"

Lawrence es un viejo pueblo textil situado
unos 50 kilometros al norte de Boston. Cuenta

con una poblacion aproximada de 63 mil babi-
tantes y fue en una epoca el centro de la pro-
duccion textil del pals. Pero en los ultimos 30
anos casi todas las fabricas textileras se ban

trasladado a otros lugares en busca de una fuer-
za laboral mas barata y no sindicalizada. Abo-
ra, Lawrence es la ciudad mas pobre del esta
do. La tasa de desempleo llega al 7.4 por cien-
to y la proporcion de gente por debajo del nivel
oficial de pobreza es de 19.6 por ciento, el do-
ble del promedio para Massachusetts.
Desde enero, tres empresas de calzado y una

fabrica textil ban cerrado sus puertas, dejando
sin empleo a 465 personas.
En los liltimos anos la poblacion latina de la

ciudad ba ido aumentando. La mayoria son in-
migrantes de Puerto Rico y Republica Domini
cana. El censo tomado en 1980 encontro que
alrededor del 16 por ciento de los babitantes de
Lawrence son latinos, pero boy di'a mucbos
funcionarios de la ciudad reconocen que mas
bien son cerca del 30 por ciento si no mas.

Pero a pesar de ello no bay ningun funciona-

rio latino electo en el gobiemo municipal.
Los residentes de la comunidad latina denun-

cian ademas que la polici'a los bostiga constan-
temente, que los bomberos mucbas veces rebu-
san entrar a los complejos residenciales lati
nos, y que el sistema publico de educacion
ofrece muy poca educacion bilingiie.
La clase dominante de la ciudad intenta divi-

dir a los trabajadores blancos de los latinos,
acusando a estos ultimos de baber contribuido

a empeorar la situacion de los primeros. Por
ejemplo repiten la mentira racista de que los la
tinos son la causa del desempleo, ya que en-
tran "ilegalmente" al pai's y les "roban trabajos
a los norteamericanos". Acusan a la comuni

dad latina de ser la responsable por el mal esta
do de las escuelas y la vivienda, y la falta de
servicios municipales. Como dijo un residente
dominicano de Lower Tower Hill a Perspecti-
va Mundial, "los bispanos son el grupo mas
oprimido de la ciudad. A todos nos tratan
como si fueramos ladrones y pandilleros. Nos
discriminan en el empleo, en la educacion, y
en la vivienda.

"Si trabajas, dicen que le estas robando el
trabajo a otra persona", dijo otro residente. "Y
si no trabajas, entonces que estas viviendo de
la beneficiencia. Nosotros trabajamos, nos ga-
namos el pan, pero ellos nos tratan como cer-
dos".

Tras dos nocbes de lucbas callejeras, los
funcionarios de la ciudad respondieron a las
denuncias de racismo becbas por la comunidad
latina negando que el racismo baya tenido algo
que ver con la rebelion.

El director de Seguridad Publica de la ciu
dad, Raymond Johnson, anuncio el 10 de
agosto que el moti'n " fue un incidente aislado
provocado por nada importante. No fue nada
racial".

Para el democrata liberal Michael Dukakis,

gobemador del estado, lo importante abora es
"restaurar la ley, el orden y la estabilidad".

Harold Brooks, uno de los principales co-
merciantes de la ciudad y dueno del complejo
industrial Lawrence Industrial Park Complex,
acuso a las comunidades dominicana y puerto
rriquena de provocar la violencia. "Es el popu-
lacbo, la falta de respeto por la vida y la ley y
el orden. ̂ Cuales son los valores que tiene esa
gente?"

Incluso la iglesia catolica se unio a los ata
ques contra los latinos. El arzobispo de Bos
ton, Bernard S. Law, vino a Lawrence el 12 de

agosto y babld ante una congregacion practica-
mente toda blanca. Explico que la verdadera
fuente de la violencia que babi'a sacudido al
sector Lower Tower Hill eran "las drogas y el
alcohol". Pidio a todos los cristianos "respetar
la propiedad de cada persona" y "recbazar la
violencia contra los servidores publicos, la po
licfa y los bomberos". □
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Socialistas celebran congreso nacional
La cuestion central: la lucha contra la guerra EUA en Centroamerica

Por Margaret Jayko

OBERLIN, Ohio—Esta es una convencion

antiguerra. Asf la describio Malik Miah, direc
tor de la publicacidn hermana de Perspectiva
Mundial, el semanario socialista The Militant.

Miah es ademas copresidente nacional del Par-
tido Socialista de los Trabajadores de Estados
Unidos (PST), cuya 32 Convencion Nacional y
Conferencia Educacional y de Activistas fue
celebrada aquf del 4 al 9 de agosto.

En nombre de los delegados a la conven
cion, Miah dio la bienvenida a las mas de mil

personas que asistieron al evento en un discur-
so pronunciado la noche de apertura. Entre los
asistentes se encontraban luchadores por los
derechos de los negros, de las mujeres, y de los
trabajadores indocumentados; sindicalistas;
pequenos agricultores activos en el movimien-
to agn'cola norteamericano; e invitados inter-
nacionales.

El proposito de la convencion fue evaluar el
estado en que se encuentra la lucha de clases en
Estados Unidos y el resto del mundo, y dentro
de ese marco, decidir los siguientes pasos a to-
mar en la construccion de un partido marxista
proletario.

Campaha contra la guerra de EUA
En su discurso Miah explico que la campana

contra la creciente guerra de Estados Unidos
en Centroamerica y el Caribe debe ser coloca-
da al centro de todo el trabajo politico del par
tido.

En reuniones celebradas aqui por militantes
del partido que pertenecen a los nueve sindica-
tos industriales en los cuales el PST ha decidi-

do concentrar su actividad politica, se discu-
tio como hacer de esta campaha antiguerra el
principal enfoque de su labor politica en las
uniones y los centros de trabajo,

Decidieron que un aspecto central de este
esfuerzo sera ayudar a organizar giras de sus
compaheros y compaheras de trabajo a Nicara
gua. Los obreros socialistas concluyeron que
la mejor manera de comprender las conquistas
logradas por los trabajadores y campesinos ni-
caragiienses es visitar a Nicaragua, viendo de
cerca que es lo que el gobiemo de Estados Uni
dos quiere destruir violentamente.

Paiticipando en estas giras y otras activida-
des de solidaridad y contra la guerra, mas y
mas trabajadores se convenceran politicamen-
te de la necesidad de oponerse activamente a la
intervencion norteamericana y comunicarles a
otros la verdad sobre Nicaragua y El Salvador.
Llegaran a formar parte del nucleo de trabaja
dores de vanguardia que podra ayudar a orga
nizar un movimiento antiguerra basado en la
clase obrera cuando Washington decida incre-
mentar cualitativamente la guerra en Centro

america enviando a sus propias tropas al cam-
po de batalla.
La intervencion de Estados Unidos en Cen

troamerica, recalco Miah, representa el frente
mas grande de la batalla que hoy se libra entre
el puhado de familias billonarias que gobier-
nan Estados Unidos, por un lado, y los oprimi-
dos y explotados tanto de Estados Unidos
como del resto del mundo, por el otro.

Esta batalla se intensificara cualitativamente

en tanto la clase dominante siga avanzando en
su campaha contra las revoluciones en la re
gion y contra el nivel de vida y los derechos
democraticos de todo el pueblo trabajador.
La masiva oposicion de sindicalistas, ne

gros, latinos, mujeres, pequehos agricultores y
jdvenes a la guerra en Centroamerica y el Cari
be, se vera cada vez mas entrelazada con la lu

cha contra las medidas de austeridad, los ata-
ques antisindicales, y las violaciones de los de
rechos democraticos, dijo Miah.

El PST se encuentra en una buena posicion
para participar en este proceso y ayudar a diri-
girlo. Esto se debe a que el partido decidio en
1978 concentrar a la abrumadora mayon'a de
sus militantes en las industrias basicas organi-
zadas por los mas importantes sindicatos in
dustriales del pat's.
Los nueve sindicatos sobre los cuales el PST

ha decidido en la actualidad enfocar sus activi-

dades son los siguientes: la union de trabajado
res de la industria textil y de la ropa ACTWU;
el sindicato mecanometalurgico lAM; la union
de trabajadores de la industria de la aguja
ILGWU; la union de trabajadores de la elec-
tronica lUE; el sindicato petroqui'mico
OCAW; el sindicato automotriz UAW; el sin

dicato de mineros del carbon UMW; el sindi

cato siderhrgico USWA; y el sindicato ferroca-
rrilero UTU.

Finalizado el informe de Miah, Cindy Ja-
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quith, tambien directora del Militant, dio un
informe sobre "El imperialismo norteamerica
no contra los obreros y campesinos de Centro
america y el Caribe: el estado actual de la revo-
lucion en Nuestra America".

Jose G. Perez, quien ahora encabeza la ofi-
cina de Perspectiva Mundial en Managua, Ni
caragua, presidio el mitin.

Jaquith comenzd su charla describiendo los
avances logrados asi como los retrocesos sufri-
dos por los pueblos de America en el pasado
aho. Sehalando los avances, Jaquith describio
como los Sandinistas han logrado fortalecer
ahn mas su revolucion y asestarle importantes
golpes militates y poh'ticos al ejercito merce-
nario que organizado por Estados Unidos reali-
za ataques contra el territorio nicaragiiense.
En El Salvador, a pesar de la incesante esca-

lada de la guerra por la administracion Reagan
y el Congreso bipartidista de Estados Unidos,
las fuerzas revolucionarias han logrado forjar y
solidificar mas su unidad al tiempo que el mo
vimiento obrero salvadoreho libra importantes
batallas en defensa del nivel de vida de los tra

bajadores.
En Cuba, los trabajadores y agricultores han

registrado en el ultimo aho importantes avan
ces en el campo econdmico a la vez que expan-
den considerablemente sus fuerzas militates en

respuesta a las amenazas y provocaciones de
Washington.

Pero, recordo Jaquith a los presentes, los
pueblos trabajadores alrededor del mundo tam
bien sufrieron una muy seria derrota: el derro-
camiento contrarrevolucionario del gobiemo
obrero y camptesino en Granada por una frac-
cion estalinista encabezada por el vice primer
ministro Bernard Coard. Estos traidores a la

revolucion, al asesinar al grupo de dirigentes
encabezado por el primer ministro Maurice
Bishop, le abrieron la puerta al imperialismo



norteamericano, que invadio y ocupo militar-
mente con miles de tropas estadunidenses esta
isla otrora libra.

Centroamerica y el Caribe son el epicentro
de la lucha de clases a escala mundial, dijo Ja-
quith, porque as alia donde se esta extendiendo
la revolucion socialista hoy en di'a. Washing
ton esta librando una guerra en esta region jus-
tamente para frenar este proceso. Esta guerra
tiene como fin derrocar y aplastar a todas estas
revoluciones. Para cumplir con este objetivo,
enfatizo Jaquith, Estados Unidos debera recu-
rrir al envi'o de miles de tropas norteamerica-
nas a la region.

Jaquith indico que frecuentemente se llama
a Centroamerica y el Caribe "el nuevo Viet
nam". Igual que lo sucedido en Vietnam, la
guerra alia sera una guerra regional, que abar-
cara a toda Centroamerica. Habran cientos de

miles de bajas.
Sin embargo, durante la guerra de Vietnam

el movimiento contra esa guerra aqui en Esta
dos Unidos surgid por fuera del movimiento
obrero organizado. Esta vez, la cosa sera dife-
rente. La clase obrera industrial, junto con sus
sindicatos, estara en el mismo centro de la re-

sistencia que estallara cuando Estados Unidos
finalmente decida invadir. Esto se debe a que
la ofensiva de la clase patronal y la resistencia
que ha comenzado a surgir contra esa ofensiva
entre las bases ban colocado a los sindicatos in-

dustriales al centro de la vida poli'tica en el Es
tados Unidos de hoy.
La lucha contra la guerra norteamericana,

senalo Jaquith, estara enteramente ligada a la
lucha de los trabajadores contra la clase capita-
lista aqui en Estados Unidos. Veremos batallas
de clases de una envergadura que mucha gente
en este pais jamas ha visto. El Partido Socialis
ta de los Trabajadores basa su estrategia de
construir un partido de obreros comunistas,
dijo Jaquith, en esta realidad y en esta perspec-
tiva.

La lucha contra la intervencion

Un taller de discusidn sobre la campana del
PST contra la intervencion norteamericana en

Centroamerica y el Caribe atrajo a varios cien
tos de personas que asistian a la convencion.
Barry Sheppard, organizador de la rama del
PST en Nueva York y copresidente nacional
del PST, presentd un informe a nombre del Co-
mite Politico del partido.
Sheppard explico que los esfuerzos realiza-

dos por militantes del partido en los sindicatos
para organizar giras de trabajadores a Nicara
gua daran a los socialistas un enfoque en sus
discusiones con otros sindicalistas sobre el sig-
nificado que tiene para el pueblo trabajador en
Estados Unidos la guerra en Centroamerica y
el Caribe. Podran hablar sobre el ejemplo que
representan Nicaragua y Cuba, sociedades en-
cabezadas por gente trabajadora, donde el pro-
greso es en beneficio de las masas trabajado-
ras.

Sheppard informd que en las reuniones de
los militantes socialistas que son miembros de
los sindicatos automotriz y minero, respectiva-
mente, se discutio como la campana contra la
guerra podria ser un aporte importante de estos
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trabajadores socialistas en el contexto de su vi-
gorosa participacion en las proximas batallas
contractuales y posibles huelgas que se daran
en ambas industrias en otono.

La organizacion de giras de trabajadores a
Nicaragua sera el eje de la actividad antibelica
del partido, dijo Sheppard, pero de ninguna
manera sera la unica actividad en la cual parti-
ciparan miembros del partido.

Otra manera importante de involucrar al mo
vimiento sindical en la lucha contra la guerra
es mediante la promocion de giras de sindica
listas y otros revolucionarios nicaragiienses y
salvadorenos por Estados Unidos. Por ejem
plo, el li'der sindical salvadoreno Alejandro
Molina Lara pudo hablar en muchos locales
sindicales el ano pasado, ayudando a educar a
miles de trabajadores sobre las razones por las
cuales deben'an oponerse a la intervencion de
Washington en El Salvador.

Otra son las ventas del Militant y Perspecti-
va Mundial en las entradas de fabricas y talle-
res, presentandoles a los trabajadores en estos
lugares los puntos de vista del partido sobre las
confrontaciones que se avecinan en Centro
america y el Caribe y lo que los obreros deben
hacer al respecto.

Contribucion del PST

a la lucha contra la guerra

Ademas, dijo Sheppard, existen coaliciones
y comites antiguerra y de solidaridad en todas
las ciudades donde el partido tiene una rama. Y
hay toda una variedad de actividades: confe-
rencias antiguerra, foros, manifestaciones, gi
ras de oradores, y reuniones.
En muchas ciudades, activistas antiguerra

estan organizando importantes actividades de
protesta alrededor del 25 de octubre para con-
memorar el primer aniversario de la invasion
norteamericana de Granada y demandar el fin
de la ocupacion militar norteamericana.

El partido tiene algo importante que contri-
buir al participar en estas actividades y organi-
zaciones, dijo Sheppard. Siendo un partido de
trabajadores comunistas, sus militantes expli-
can por que Estados Unidos esta en guerra con
Nicaragua y Cuba y mantiene en el poder al
regimen salvadoreno; por que es necesario que
las actividades contra la guerra en Centroame
rica incluyan la demanda por la retirada de las
tropas norteamericanas de Granada; por que el
Pentagono tendra que enviar eventualmente
tropas a Centroamerica; y como todo esto esta
vinculado a la lucha de clases aqui en Estados
Unidos y al tipo de movimiento antiguerra que
podemos y debemos forjar. Trabajadores so
cialistas pueden inspirar a otros activistas anti
guerra con su conviccion de que es posible vin-
cular activamente al movimiento sindical y a
las bases sindicales hoy dia en la lucha contra
la guerra, y que esto no es sino una muestra del
tipo de movimiento obrero antiguerra, basado
en las masas, que surgira a medida que se in-
tensifique la intervencion militar.
Los trabajadores socialistas pueden desem-

penar un pajrel muy importante atrayendo ha-
cia la lucha contra la guerra a otros trabajado
res, al movimiento sindical, y a los aliados cla-
ves de la clase obrera; los negros, los latinos.

las mujeres y los pequenos agricultores.
El trabajo que se puede realizar hoy en di'a

es sumamente modesto, pero al mismo tiempo
representa una muy importante labor prepara-
toria.

Ademas, dijo Sheppard, militantes del PST
seguiran participando en las brigadas de traba
jo voluntario en Nicaragua; en actividades de
apoyo a los refugiados salvadorenos; y en giras
a Nicaragua patrocinadas por Militant/Pers-
pectiva Mundial Tours, Inc.

Militantes del PST participan' activamente
en grupos antiguerra y de solidaridad con Ni
caragua formados por artistas. Tambien en es
tos grupos, dijo Sheppard, los comunistas
plantean ideas y perspectivas de la clase obrera
en la lucha contra la guerra.

Durante la conferencia, Thiago de Mello y
Amazon, un conjunto de jazz de diez miisicos,
dio un concierto en honor al quinto aniversario
de la revolucion sandinista. Thiago De Mello
recien habfa regresado de Nicaragua, donde
encabezo una delegacion de 26 artistas norte-
americanos que asistieron a las celebraciones
del 19 de julio invitados por el gobiemo nicara-
giiense.
A finales de agosto, Thiago de Mello y

Amazon participari'an en un festival cultural
latinoamericano en Nicaragua, patrocinado
por la red sandinista de television, y por la
Asociacion Sandinista de Trabajadores de la
Cultura.

Dos resoluclones

En los meses previos a la convencion cada
rama del PST organizo varias reuniones en las
cuales los militantes discutieron dos documen-

tos que habi'an sido presentados al partido. El
primero fue un proyecto de resolucion sobre la
situacion poli'tica presentado por el Comite Po
litico del partido. El segundo, titulado "Por un
gobiemo de obreros y agricultores en Estados
Unidos", habi'a sido adoptado por el Comite
Nacional del PST en marzo de 1982. En base a

estas discusiones cada rama eligio a un numero
predeterminado de delegados a la convencion.

Durante la convencion los delegados discu
tieron cuatro informes basados en estos dos do-

cumentos. Ademas, las ideas presentadas en
las resoluclones fueron discutidas por todos los
asistentes en talleres de discusion, clases y dis
cusiones informales celebradas durante toda la

semana. Ambas resoluclones fueron aprobadas
unanimemente por los delegados el ultimo dia.
La otra tarea que debian acometer los dele

gados era elegir un nuevo Comite Nacional. El
Comite Nacional tiene la responsabilidad de
velar por el cumplimiento de las decisiones de
la convencion y en general organizar al partido
hasta la siguiente convencion.
Ademas de la convencion el evento incluyo

una conferencia educacional, cuyo fin fue pre-
parar y educar al partido y a sus partidarios con
los instmmentos poh'ticos y teoricos necesarios
para llevara cabo la labor politica decidida por
la militancia.

Una mayon'a de los que participaron en la
semana de actividades eran trabajadores indus-
triales. Ese fue tambien el caso de los 83 invi

tados de otros pai'ses. Los asistentes eran



miembros de una amplia gama de organizacio-
nes, entre ellas sindicatos, grupos antiguerra y
de solidaridad con Centroamerica y el Caribe,
el Partido Poh'tico Nacional Negro Indepen-
diente (NBIPP), la Organizacion Nacional
para la Mujer (NOW), y el movimiento agn'co-
la, entre otras.

El 61 por ciento de los delegados eran traba-
jadores industriales, siendo un 49 por ciento de
ellos miembros de uno de los nueve sindicatos

industriales priorizados por el PST.
Estaban presentes 230 miembros de la

Alianza de la Juventud Socialista (AJS), el
grupo juvenil revolucionario que se solidariza
poKticamente con el PST.

Invitados Internacionales

Asistieron invitados especiales de Australia,
Gran Bretana, Canada, Republica Dominica-
na, Islandia, Irlanda, Mexico, Nueva Zelan-
dia, Puerto Rico y Suecia.

Tambien estaban presentes dos mineros del
carbon britanicos, cuyo sindicato nacional se
encuentra en huelga desde hace varios meses
contra el gobiemo de Margaret Thatcher. Tam
bien vino una activista del grupo de esposas de
mineros que apoyan la huelga. La discusion
sobre esta importante batalla fue uno de los as-
pectos mas sobresalientes del congreso.
Los sindicalistas socialistas discutieron

como llevar la verdad sobre esta huelga y las
lecciones que podemos aprender de ella al mo
vimiento sindical norteamericano. Despues de
la convencion, los tres companeros activos en
la huelga minera de Gran Bretana visitaron va-
rias ciudades de Estados Unidos donde habla-

ron con otros trabajadores en busca de la soli
daridad del pueblo trabajador norteamericano.
La convencion y la conferencia educacional
fueron ademas eventos multilingiies, con tra-
duccion simultanea para las personas que pre-
fen'an escuchar las ponencias y discusiones en
frances o espanol.

Polarizacidn

Mac Warren presento un informe a nombre

del Comite Politico sobre la "Polarizacion, po-
litizacion y proletarizacion" de la situacion po-
litica en Estados Unidos.

Bajo el impacto de la ofensiva patronal que
ya lleva mas de diez ahos, dijo Warren, vemos
que los conflictos sociales y politicos estan
siendo expresados cada vez mas abiertamente
en terminos clasistas.

Politicos capitalistas, tanto los conservado-
res como los liberales, tratan de esconder el

conflicto de clase que esta a la raiz de las lu-
chas en tomo a la existencia de los sindicatos,
los derechos de la mujer, los derechos de los
negros, y la guerra. Sin embargo una pequefia
capa de trabajadores comienza a rechazar este
encubrimiento y empieza a considerar el hecho
de que los problemas que enfrentan son en el
fondo conflictos de clase.

Trabajadores involucrados en luchas contra
los patrones y su gobiemo, como por ejemplo
los empleados de la empresa automotriz AP
Parts en Toledo, Ohio; los mineros del cobre

en Arizona; los trabajadores de hospitales en
Nueva York; y los jovenes negros en Miami,
son cada vez mas receptivos a las ideas radica-
les a medida que, gracias a las luchas que li-
bran, aprenden mas sobre las divisiones de cla-
ses en esta sociedad. Comienzan a radicalizar-

se bajo el impacto de esos eventos, y empiezan
a buscar alguna altemativa a la ofrecida por la
clase capitalista.

Al otro extremo de esta radicalizacion, dijo
Warren, estan muchas personas de clase me
dia, asi como una capa de los trabajadores mas
privilegiados. En respuesta a la crisis algunos
de ellos comienzan a identificarse aun mas con

los patrones y con el gobiemo. Para ellos los
negros, los trabajadores indocumentados, las
mujeres que luchan por sus derechos, y los
pueblos de Centroamerica son sus enemigos.

Esta polarizacion, dijo Warren, significa
que los trabajadores comunistas pueden conse-
guir una audiencia mas amplia y seria a sus
ideas sobre la naturaleza clasista de la socie

dad.

Warren tambien discutio como la ofensiva
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librada por los patrones desde hace diez afios
ha incluido cinco ahos de guerra librada por
Estados Unidos en Centroamerica y el Caribe
contra las victoriosas revoluciones de los obre-
ros y campesinos en Nicaragua y Granada.

Los patrones comienzan ahora los preparati
ves para ampliar esa guerra e intensificar sus
ataques contra los trabajadores en Estados Uni
dos. Mas y mas, la guerra norteamericana en
Centroamerica sera utilizada para golpear a los
sindicatos, restringir los derechos democrati-
cos, y atacar a los negros, las mujeres, y los in
documentados. Esto lo deben hacer, enfatizo
Warren, para que la clase dominante pueda in
tensificar mas libremente su guerra en el exte-

Politizaci6n
Existe una gran diferencia, una "brecha",

dijo Warren, entre la conciencia polftica de la
gran mayon'a de la clase obrera hoy en dia, y la
conciencia politica de clase que se necesita y
que se desarrollara en el futuro.

Como lo explica el proyecto de resolucion
sobre la situacion polftica:

"Existe hoy en dfa una brecha entre las ex-
periencias vividas y la conciencia de la clase
obrera, por un lado, y las condiciones y los
metodos de lucha radicalmente diferentes que
surgiran a medida que las crisis social, econd-
mica y de guerra destmyan el actual marco po
litico de relativa estabilidad social y democra-
cia burguesa.

"Entre la vanguardia combativa de la clase
obrera de hoy en dfa, no existe una perspectiva
polftica generalizada que supere la brecha en
tre las condiciones actuales y la situacion cua-
litativamente diferente en la cual se daran las
batailas revolucionarias que culminaran con el
establecimiento de un gobiemo de obreros y
agricultores en Estados Unidos.

"A medida que los obreros de vanguardia
atraviesen las experiencias tanto de reveses
como de avances, tanto de derrotas como de
victorias luchando bajo esas condiciones radi
calmente alteradas, viviran la experiencia del
combate revolucionario y su conciencia sera
transformada. En el curso de este proceso y
bajo esas condiciones sera forjado el partido
revolucionario de masas necesario para dirigir
la lucha por el poder politico".

La politizacion, dijo Warren, significa que
los trabajadores rompan en la accion con el
programa de los explotadores. Significa pro-
mover un programa o una estrategia que de-
fienda los intereses de todos los oprimidos y
explotados, igual como lo hizo Malcolm X.

Solo un pequeho numero de trabajadores
hoy en dfa, como individuos, logran este cam-
bio radical en sus conciencias. Algunos de
ellos pueden ser reclutados al PST.

Partido obrero

Es en este contexto, indico Warren, que los
comunistas debemos examinar como utilizar la
consigna de un partido obrero basado en los
sindicatos.

Al plantear la consigna del partido obrero,
dijo, los revolucionarios podemos en ocasio-
nes caer en el error de presentarla como una

Perspectiva Mondial



consigna organizativa, en lugar de poner enfa-
sis en el contenido programatico de esta lucha:
el hecho de que un partido obrero basado en
nuestros sindicatos sen'a un poderoso instru-
mento en manos de la clase obrera para promo-
ver la accion poli'tica independiente del pueblo
trabajador.

Warren explico que los militantes del parti
do a veces presentaban la idea del partido obre
ro a otros sindicalistas como algo que deben'an
ponerse a construir ahora mismo, mediante ac-
ciones de tipo individual. Pero esto nos lleva al
error politico de saltar etapas; esa no es la si-
tuacion en que se encuentra hoy la lucha de
clases en Estados Unidos.

El proponer por si sola la formacion de un
partido obrero no resuelve la actual carencia de
politizacion de la clase obrera, prosiguio Wa
rren. Refiriendose a la resolucion sobre la si-

tuacion politica. Warren explico que si hoy no
existe un partido obrero de masas eso se debe a
que hace hace falta una direccion revoluciona-
ria, y no lo contrario. El plantear la consigna
del partido obrero no solucionara la crisis de
direccion en la clase obrera, ni generara una
politizacion de los oprimidos y explotados. En
la vida real las cosas suceden justamente al re-
ves.

Al mismo tiempo, anadio Warren, al no
plantear la idea del partido obrero dentro del
contexto apropiado hoy dia —pensando tal
vez que uno pueda evitar tener que luchar por
construir un partido asi— se cae en el ultraiz-
quierdismo, creando un enorme obstaculo para
la politizacion de las masas.

El partido obrero debe surgir de los comba-
tes en que participa la clase, de una lucha ge-
nuina librada por una capa de combatientes
para transformar al movimiento obrero. Estos
trabajadores, dijo Warren, haran del partido
obrero una parte integral del programa de lu
cha de un ala izquierda clasista en el movi
miento sindical, y buscaran construir dicho
partido como instrumento para hacer avanzar
la lucha por un gobiemo de obreros y pequenos
agricultores.
La idea de un partido obrero, asi como la de

un partido negro de masas, sigue siendo un
concepto importante en el trabajo educativo
que deben realizar los socialistas hoy en di'a,
dijo Warren, precisamente porque se orienta a
la solucion del problema mas importante de to-
dos: la necesidad de que la clase obrera y sus
aliados recurran a la accion pol I'tica de masas in-
dependientemente de los explotadores.

Electorerismo

El electorerismo representa un importante
obstaculo a la politizacion de las masas traba-
jadoras, dijo Warren.

La politizacion, explico, es lo opuesto a lo
que en este pai's llaman "hacer poli'tica": votar,
registrarse para votar, elegir a una "buena pier-
sona" —o a un negro, un latino, una mujer, un
sindicalista— a un puesto publico.

El hecho de que este tan arraigada la ilusion
de que las elecciones representan el camino al
cambio social se debe a que todavfa no existe
ninguna capa significativa de la clase obrera
para la cual sea evidente la necesidad de una
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perspectiva revolucionaria en Estados Unidos.
El problema no son las elecciones en si, sino

mas bien la creencia de que lo que ocurra en la
sociedad queda determinado por quien saiga
elegido, mas que por el resultado de las gran-
des batallas libradas por poderosas fuerzas so-
ciales y clasistas en las fabricas, los piquetes
de huelga, las calles y los campos de batalla.

El electorerismo tambien esconde el cardc-

ter de clase de todos los asuntos poh'ticos im-
portantes que confronta el pueblo trabajador.
Obstaculiza y frena el proceso de politizacion
del pueblo trabajador.
Lo opuesto al electorerismo es la lucha por

la independencia poli'tica de la clase obrera.
Esta es la perspectiva que plantea la campana
presidencial de Mel Mason y Andrea Gonzalez
del PST.

Como explica el proyecto de resolucion so
bre la situacion poli'tica, el electorerismo sera
debilitado cuando millones de trabajadores co-
miencen a fijar sus vistas en el cambio revolu-
cionario, en lugar de buscar reformar al estado
capitalista.

Partido Independiente Negro
Un aspecto importante de la actividad del

PST al apoyar la perspectiva de la independen
cia poli'tica de la clase obrera es su respaldo al
Partido Politico Nacional Negro Independiente
(NBIPP), explico Warren.

El NBIPP representa un pequeno pero im
portante niicleo de gente organizado alrededor

ESTADOS UNIDOS

de un programa que plantea la autodetermina-
cion de la nacionalidad negra contra la opre-
sion racista, la explotacion capitalista, y el im-
perialismo.
La existencia as! como las actividades del

NBIPP ayudan a mantener viva esta perspecti
va de accion politica independiente en la dis-
cusion que llevan a cabo los combatientes de
vanguardia de la clase obrera sobre el camino a
seguir.

El partido independiente negro, explico Wa
rren, surge de 20 anos de discusiones y batallas
por la accion politica independiente negra en
Estados Unidos, lo cual es una manera en que
se expresa la independencia politica de la clase
obrera.

Warren indico que la accion politica inde
pendiente por parte del pueblo negro tiene sus
ralces en las batallas concretas que ban librado
las clases en este pals, desde la guerra contra la
esclavitud el siglo pasado hasta la lucha por de-
rrocar el sistema de segregacion racial absoluta
en el sur (sistema conocido con el nombre Jim
Crow) y las rebeliones en las barriadas negras.
Es precisamente gracias a esta historia de lu-
chas libradas por la nacionalidad negra, que la
idea de la independencia politica del pueblo
negro ha sido tan duradera y no ha podido ni
podra ser simplemente enterrada por los libera-
les y mal llamados dirigentes sindicales y ne-
gros.

El NBIPP es el resultado de la politizacion

Continua en la siguiente pdgina

Candidatos obreros necesitan

$100 000 para su campana
For Yvonne Hayes

La clase patronal norteamericana esta ha-
ciendo un gran esfuerzo por promover su gue
rra en Centroamerica y el Caribe, asi como sus
ataques contra los obreros y pequenos agricul
tores en Estados Unidos a traves de las campa-
has presidenciales capitalistas de Reagan-Bush
y Mondale-Eerraro. La linica voz antiguerra y
defensora de los intereses de la clase obrera en

las elecciones en Estados Unidos es la campa
na socialista de Mel Mason para presidente y
Andrea Gonzalez para vicepresidente.
Los candidatos socialistas visitaran mas de

40 ciudades en Estados Unidos durante el oto-

fio haciendo campana contra la politica impe-
rialista de los democratas y republicanos. Par-
ticiparan en actividades de solidaridad con Ni
caragua y el pueblo salvadoreho, y en llneas de
piquetes de obreros que luchan por una vida
digna. Seguiran protestando contra la ocupa-
cion yanqui de Granada, y utilizaran sus cam-
pahas para forjar solidaridad con los mineros
huelguistas en Gran Bretana, con el pueblo ir-
landes, y otros que luchan por su liberacidn al
rededor del mundo.

Llevaran su campana a las puertas de las fd-
bricas y talleres, a las regiones mineras, a los

agricultores y a las comunidades de las nacio-
nalidades oprimidas.

Explicaran la necesidad de un nuevo gobier-
no en este pals, un gobiemo de los obreros y
pequenos agricultores basado en los intereses
de la mayoria y no del punado de multimillo-
narios que ahora gobiema. Un gobiemo de
obreros y pequenos agricultores seria un go
biemo intemacionalistaque se uniria con todos
los que luchan por la liberacidn de la humani-
dad.

Para sufragar los costos de estas giras y de la
participacidn en actividades antiguerra y en las
luchas del pueblo trabajador, la campana so
cialista necesita recaudar 100 mil ddlares du

rante los prdximos dos meses. Para lograrlo, la
campana depende de las contribuciones de los
cientos de trabajadores que consideran esta
campana como suya porque representa la unica
voz de la clase obrera en las prdximas eleccio
nes presidenciales.

Hasta ahora simpatizantes de la campana se
han comprometido a contribuir 64 mil ddlares.
Mas de la mitad de estos contribuyentes son
trabajadores industriales. Segun los coordina-
dores de la campana, para llegar a los 100 mil
se necesita la ayuda de todos los que apoyan
las ideas de la campana socialista. □
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de un sector de combatientes negros que forja-
ron un programa que senala el camino a seguir
para todo el pueblo trabajador. Es por eso que
el PST difunde lo mas ampliamente posible el
programa del NBIPP entre todos los trabajado-
res, dijo Warren, valiendose de el para expli-
car el papel de vanguardia que desempenan los
negros, que son una nacionalidad predomi-
nantemente proletaria, y el tipo de programa
que la clase obrera debe desarrollar para luchar
en defensa de sus intereses. Siguiendo esta to-
nica, las reuniones celebradas por militantes
del PST que pertenecen al sindicalismo indus
trial discutieron como edificar al NBIPP tanto

en sus lugares de trabajo como en sus respecti-
vos sindicatos.

La campana de Jackson
La campana de Jesse Jackson como precan-

didato presidencial por el Partido Democrata,
dijo Warren, represento un obstaculo a la pers-
pectiva de avanzar hacia la independencia po-
Iftica negra y obrera. Despolitizo a los que
apoyaron su campana e hizo mas difi'cil con-
vencer a negros y otros trabajadores de la nece-
sidad de actuar independientemente en benefi-
cio de sus propios intereses.

El principal problema con Jackson no fue el
hecho de que estaba dentro del Partido Demo
crata, que es uno de los dos partidos con que
cuentan los imperialistas norteamericanos. No
se trata de un problema de afiliacion organiza-
cional, explico Warren. Mas bien, el problema
es que su programa es procapitalista, proimpe-
rialista, antiobrero y antinegro; ese es el pro
blema. Y ese programa es un obstaculo a la lu-
cha por un cambio social radical en nuestro
pat's, no importa que Jackson este en el Partido
Democrata, el Partido Republicano, un partido
negro, un partido obrero, o no este en ningiin
partido del todo.

Proletarizaclon

Con la campana electoral de Jackson, asf
como con muchas otras cuestiones poli'ticas
hoy en di'a, el PST esta marchando contra la
corriente de la opinion piJblica de la clase me
dia, y de la izquierda pequenoburguesa. Estas
tendencias ban capitulado ante las presiones
ejercidas contra ellos por el viraje hacia la de-
recha de la clase gobemante.
La linica manera de mantener un programa y

una perspectiva revolucionarias en tiempos
como estos es construyendo un partido que
este firmemente enraizado en la clase obrera,

la linica clase que potencialmente cuenta con la
voluntad y el poder para desafiar contundente-
mente a la clase dominante y tomar las riendas
del gobiemo.

Solo un partido basado en la clase obrera,
dijo Warren, podra alcanzar la claridad polfti-
ca necesaria para no desviarse del camino, y al
mismo tiempo podra ser lo suficientemente fle
xible para responder a las nuevas oportunida-
des que surjan.

Un gobierno obrero y campesino
Un aspecto muy importante de las discusio-

nes durante la convencion y en el pen'odo pre-

vio fue la cuestion de la alianza necesaria entre

los trabajadores y los pequenos agricultores en
la lucha por el poder politico, por un gobiemo
obrero y campesino.
La resolucion que trata sobre este asunto, y

que fue aprobada por los delegados, explica
que un gobiemo obrero y campesino es "la pri-
mera forma de gobiemo que puede esperarse
como resultado de una victoriosa revolucion

anticapitalista".
Este gobiemo es el instmmento mas podero-

so que poseen las masas trabajadoras del cam-
po y la ciudad para aplastar la resistencia de los
explotadores, expropiar al pufiado de "sesenta
familias" duehas de la economi'a, establecer la

propiedad estatal de los principales medios de
produccion, iniciar la planificacion centraliza-
da de la economi'a, y comenzar la construccion
de un mundo socialista.

Fueron presentados dos informes sobre la
lucha por un gobiemo obrero y campesino.
Uno de ellos fue presentado por Mary-Alice

Waters, copresidenta nacional del PST. Este
informe trato sobre varios aspectos poh'ticos y
teoricos importantes que ban surgido en la dis-
cusion sobre la resolucion mencionada arriba,
tanto dentro del PST como en la Cuarta Inter-

nacional, la organizacion socialista mondial
con la cual el PST mantiene vi'nculos fratema-

les.

El secretario nacional del PST, Jack Bames,
presento un informe sobre la perspectiva de un
gobiemo de obreros y pequenos agricultores en
Estados Unidos. Bames enfoco su presenta-
cion sobre la propuesta de modificar la consig-
na gubemamental del PST para Estados Uni
dos, cambiandola de "Por un gobiemo de los
obreros" a "Por un gobiemo de obreros y agri
cultores". Ademas, los delegados votaron a fa
vor de incluir la siguiente frase en la constitu-
cion del PST:

"El proposito del partido sera educar y orga-
nizar a la clase obrera con miras a establecer un

gobiemo de obreros y agricultores que elimi-
nara el capitalismo en Estados Unidos y se uni-
ra a la lucha mundial por el socialismo".

Una frase revoluclonaria

Al explicar el significado de este cambio,
Bames dijo que la frase incluida en la constitu-
cion es una frase revoluclonaria. No hay ma
nera de hacerla realidad sin una revolucion po
pular que elimine todo el poder de manos de
los capitalistas y establezca un nuevo estado
gobemado por el pueblo trabajador del campo
y la ciudad.

El segundo punto, dijo Bames, es que las
fuerzas clasistas que realizaran esta revolucion
y sobre las cuales estara basado un gobiemo
asi' son los trabajadores y los pequenos agricul
tores.

La base de esta alianza, dijo Bames, es el
hecho de que ambas clases tienen un enemigo
comun —las ricas familias capitalistas que las
explotan— y un futuro en comun, un futuro en
el que se desharan de los explotadores y cons-
tmiran juntos una sociedad mundial de produc-
tores asociados.

La perspectiva del gobiemo obrero y cam
pesino, dijo Bames, no tiene que ver con algo

que solo ocurrira en algiin futuro lejano. Se tra
ta mas bien de una gui'a para la accion hoy en
di'a. Tiene que ver con el camino por el cual
los trabajadores y agricultores explotados ten-
dran que marchar al unisono para sacarse de
encima el yugo de los explotadores. Trata de
quien es el enemigo comiin y de como luchar
contra ese enemigo. Sehala la necesidad de
que la clase obrera desarrolle "un olfato por el
poder", es decir, la capacidad de verse a si'
misma como la clase que dirigira a todos los
explotados y oprimidos en la lucha contra las
poderosas familias que viven de esa explota-
cion y esa opresion.
La lucha por un gobiemo obrero y campesi

no, dijo Bames, solo tiene sentido si la vemos
como una perspectiva profundamente intema-
cionalista. Significa contribuir todo el poden'o
de las masas trabajadoras de Estados Unidos a
la lucha mundial por el socialismo.

Solo un partido de trabajadores, dijo Bar
nes, con alguna experiencia en la clase obrera
y entre los pequenos agricultores explotados,
podra desarrollar esta perspectiva y llevarla a
cabo. La actividad del PST en los sindicatos

industriales ha colocado al partido en contacto
con agricultores y obreros agn'colas de una
manera que habn'a sido imposible desde fuera
de la clase obrera.

La transformacibn de los sindicatos

Un informe sobre "Las prioridades poli'ticas
y la organizacion del partido" fue presentado
por Craig Gannon, secretario nacional de orga
nizacion del PST.

Gannon dio comienzo a su informe citando

lo siguiente del proyecto de resolucion sobre la
situacion poli'tica: "Un aspecto esencial del ca
mino estrategico hacia el establecimiento de un
gobiemo de obreros y agricultores en Estados
Unidos es la lucha por la transformacion de los
sindicatos industriales —las organizaciones
mas poderosas de la clase obrera hoy en di'a—
convirtiendolos en instmmentos revoluciona-

rios para la lucha de clases en interes de los ex
plotados y los oprimidos".
Los trabajadores comunistas, dijo Gannon,

buscan integrarse a los sindicatos industriales
para promover una perspectiva revolucionaria
y construir un partido obrero revolucionario
que este vinculado en su estmctura y ritmo al
ritmo politico de la clase obrera industrial. La
meta, dijo, es constmir un partido poli'tica-
mente centralizado que establezca prioridades
y funcione como un partido nacional.
La clase obrera, dijo Gannon, se encuentra

hoy en un periodo preparatorio. Los trabajado
res comunistas participan en las batallas preli-
minares que se estan librando hoy en di'a, y
aprenden de ellas, al tiempo que promueven
sus puntos de vista sobre el camino hacia ade-
lante. Son poh'ticos revolucionarios dentro de
los sindicatos industriales.

El punto de partida para los comunistas en
los sindicatos, dijo Gannon, es la lucha mun
dial de la clase obrera y las expresiones de esa
lucha en este pai's. Dentro de este contexto
—como trabajadores del mundo— los miem-
bros del partido participan en cada lucha, des
de las que se libran contra el ritmo acelerado en



la linea de produccion y el sobretiempo obliga-
torio, hasta la defensa de los derechos de los

trabajadores negros y de las mujeres trabajado-
ras.

Gannon informo que hoy en di'a una mayo-
n'a de los militantes del partido pertenece a sin-
dicatos industriales. La tarea por delante, dijo,
es incrementar el niimero de los que estan en
uno de los nueve sindicatos 'escogidos por el
PST para concentrar su labor poli'tica. El mejo-
ramiento de la economia ha ayudado al partido
a adelantar mucho en este sentido, especial-
mente en la tarea de conseguir para los militan
tes empleos en fabricas organizadas por el sin-
dicato automotriz UAW.

Un aspecto importante de la orientacion del
partido a los sindicatos industriales es la norma
adoptada por el partido de que cada militante
participe por lo menos una vez a la semana en
la venta de la prensa partidista a la entrada de
fabricas y otros lugares de trabajo. Esto permi-
te que cada militante ayude a influenciar y re-
clutar a obreros industriales al partido, y que
participe de la vida de la clase obrera.
Gannon puso enfasis en las cuatro institucio-

nes basicas del partido mediante las cuales
cada rama difunde las ideas socialistas semana

a semana: las campanas electorales; las series
de foros semanales; las libren'as socialistas; y
la venta de las publicaciones The Militant y
Perspectiva Mundial. El objetivo de estas insti-
tuciones, dijo Gannon, es llegar con nuestro
mensaje a aquellos trabajadores que estan co-
menzando a pensar en terminos clasistas y tra-
tar de ganarlos al PST y la AJS.

La defensa de los derechos democraticos

Gannon puso enfasis en la importancia de
que el partido se involucre en las luchas en
defensa de los derechos de los negros, de los
chicanos, de los puertorriquenos y otros lati
nos, y de las mujeres, asf como otras luchas
para defender los derechos democraticos con
tra los ataques de la patronal y el gobiemo.

Para el partido un aspecto central de esta ta
rea es continuar la lucha por el derecho de Hec
tor Marroqui'n a permanecer en Estados Uni-
dos.

Marroqui'n, un socialista nacido en Mexico,
es dirigente del PST y de la AJS. Desde hace
siete anos ha estado luchando contra los inten-

tos de Washington de deportarlo debido a sus
ideas socialistas.

La continuacion de la defensa de Marro

qui'n, dijo Gannon, forma parte de la campaha
del partido contra el guerrerismo de la clase
gobernante y sus restricciones sobre los dere
chos democraticos.

Para que el partido pueda cumplir con todas
las tareas que tiene por delante, dijo Gannon,
es de suma importancia que la militancia con-
fi'e poli'ticamente en si misma, y pueda dispo-
ner del tiempo suficiente para discutir lo que el
partido deben'a estar haciendo semana a sema
na, para asi' poder explicar adecuadamente sus
ideas a otros trabajadores.

Esto significa continuar los seminarios edu-
cativos sobre la obra de V.I. Lenin que cada
rama ha venido realizando. Lenin fue el diri

gente central de la revolucion rusa de 1917 y
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de la Tercera Intemacional.

El proyecto de resolucion sobre la situacion
poli'tica resumio asi' la importancia de tener al
PST firmemente enraizado en la industria:

"Solo con comisiones de militantes socialis

tas en los centros estrategicos de la clase obrera
industrial podra el PST ser parte de las batallas
clasistas que se estan desenvolviendo hoy en
di'a, y de las que surgiran mahana. De ahf es
que surgiran las fuerzas que construiran un ala
izquierda clasista del movimiento obrero en el
curso de estas luchas futuras. Es ahi' donde en-

contraremos los combatientes proletarios que
construiran el partido revolucionario de masas
que sera necesario forjar para dirigir a la van-
guardia por una serie de batallas prerrevolucio-

ESTADOS UNIDOS

narias hacia la conquista revolucionaria del po
der por parte de los obreros y los pequenos
agricultores.
"Y es ahf donde podremos comenzar ahora

mismo a encontrar y reclutar para el partido a
los combatientes mas conscientes, los indivi-

duos que estan preparados a dar el salto cons-
ciente desde las lecciones y condiciones pre-
sentes hasta las condiciones y luchas cualitati-
vamente transformadas que enfrentara en el fu
ture el pueblo trabajador, y que estan compro-
metidos y preparados ahora para ayudar a
construir el tipo de partido que constantemente
se prepara para esta perspectiva futura, y la ex-
plica, a medida que participa en los diferentes
frentes de la lucha de clases hoy en dia". □

Hospitales amenazan ignorar
acuerdo con huelguistas

Por Duane Stilwell

NUEVA YORK—La mas larga y masiva
huelga de trabajadores de hospital en la histo-
ria de esta ciudad parect'a haber sido resuelta el
pasado 27 de agosto. Tras un voto de 19 332 a
favor y 98 en contra los miembros del sindicato
District 1199 ratificaron el nuevo contrato ne-
gociado con el grupo de 45 hospitales y cli'ni-
cas privados de esta ciudad.

La huelga por los 52 mil miembros del sindi
cato duro 47 di'as. Pero despues de haber fir-
mado el acuerdo y con los trabajadores nueva-
mente en sus puestos de trabajo, los duehos de
los hospitales amenazaron con no cumplir el
contrato.

Inicialmente las modestas demandas de los
huelguistas —que inclui'an un fin de semana
libre garantizado cada dos semanas— fueron
rechazadas por los hospitales en un descarado
intento de provocar una huelga y debilitar al
sindicato.

El sindicato 1199, compuesto en su mayon'a
por trabajadores negros, latinos y mujeres, se
mantuvo unido durante la combativa huelga y

obtuvo finalmente un contrato con fines de se
mana fibres garantizados cada dos semanas
para cada trabajador y un aumento salarial del
5 por ciento cada ano durante los dos anos del
contrato. Por otro lado el contrato otorga con-
cesiones a los hospitales que incluyen un con-
gelamiento salarial para empleados nuevos.

La modesta victoria del 1199 podn'a tener
un fuerte impacto sobre las negociaciones con-
tractuales de los sindicatos de empleados mu-
nicipales de la ciudad de Nueva York, que re-
presentan a 250 mil trabajadores.

William Abelow, el principal representante
de los hospitales, fue citado el 30 de agosto en
el New York Times diciendo que "El aumento
salarial de un 5 por ciento y las otras clausulas
del acuerdo no seran implementadas hasta que
un contrato completo no sea establecido y has
ta que no sean resueltos ciertos asuntos pen-
dientes".

Doris Turner, la presidenta del 1199, califi-
c6 la declaracion de "vengativa", y declare que
"Vamos a insistir en mantener nuestros em
pleos y usaremos todos los remedies legales
para hacer cumplir nuestro contrato". □



CANADA

Mel Mason trae mensaje solidario
Candidato socialista de EUA dialoga con obreros canadienses

Por Dan Fein

VANCOUVER, Canada—"La clase obrera
es intemacional. Algunos de nuestros sindica-
tos son internacionales. Debemos actuar juntos
porque tenemos un enemigo comun: los ricos".

Asf respondid Mel Mason, el candidato a
presidente de Estados Unidos por el Partido
Socialista de los Trabajadores (PST), a la
pregunta de los choferes de autobus en huelga
de por que se encontraba en Canada. Los huel-
guistas en la li'nea de piquetes expresaron su
apreciacion por la solidaridad que les brindo el
candidato presidencial socialista de Estados
Unidos.

La visita de Mason a Vancouver, Columbia
Britanica, del 17 al 21 de agostoes lacontinua-
cion de los esfuerzos de su campana por sobre-
ponerse a las divisiones artificiales que existen
entre los trabajadores de diferentes pai'ses y
por impulsar la solidaridad obrera intemacio
nal. Mason fue invitado a Vancouver por la
Liga Obrera Revolucionaria (Revolutionary
Workers League—RWL) de Canada, organi-
zacion fraternal del PST de Estados Unidos.

El primer evento de la visita fue una confe-
rencia de prensa por Mason y Katy LeRouge-
tel, candidata de la RWL al parlamento cana-
diense en Montreal. Canada tiene programadas
elecciones federales el 4 de septiembre.
La conferencia de prensa fue cubierta por di-

versos medios noticiosos, entre ellos la Cana

dian Broadcasting Company, la CBUFT la es-
tacion de radio y television en idioma frances,
asf como The Sun, el diario con mayor circula-
cion en Vancouver.

LeRougetel denuncio la participacion del
gobiemo canadiense en la guerra contra los
pueblos de Centroamerica. La candidata socia
lista canadiense le dio a Mason la bienvenida y
senalo que los trabajadores norteamericanos y
los canadienses comparten una misma lucha.
"Nuestra campana", dijo, "no pone a Canada
primero, sino que pone primero a los trabaja
dores".

Mason explico que "Las elecciones nicara-
giienses seran las unicas elecciones democra-
ticas en el hemisferio occidental este otofio.

"Cuba y Nicaragua", continue, "constituyen
ejemplos brillantes para todo el pueblo trabaja-
dor. Es por esa razon que el gobiemo de Esta
dos Unidos quiere aplastarlos".

Despues de la conferencia de prensa Mason,
LeRougetel, y otros partidarios de las campa-
nas socialistas visitaron una Ifnea de piquetes
del sindicato RWU frente a la empresa Slade
Stewart Ltd. Los camioneros de la empresa ha-
bfan trabajado sin contrato durante 14 meses
hasta que la compafifa rompio las negociacio-
nes, en efecto imponiendo un paro patronal.
La compafifa exigfa un contrato de tres afios
sin alzas salariales. El sindicato habfa f)edido

un contrato de dos afios con una modesta alza

salarial.

Cuando los trabajadores recurrieron a la tac-
tica de piqueteo secundario, iniciando Ifneas
de piquete frente a los establecimientos que la
empresa surtfa con esquiroles, el gobiemo pro
vincial del partido Credito Social (Socred) se
inmiscuyo del lado de la empresa, imponiendo
un interdicto judicial contra el piqueteo secun
dario.

Uno de los huelguistas con 40 afios de anti-
giiedad en su trabajo le dijo a Mason: "el nuevo
codigo laboral de Bennett [el primer ministro
del gobiemo Socred] prohibe el piqueteo se
cundario. Bennett quiere destruir a todos los
sindicatos. Quiere que todos nos quedemos
con el salario mfnimo".

Esa noche Mason asistio a una reunion para
recaudar fondos para el Nuevo Partido Demo-
cratico (NOP), un partido obrero basado en los
sindicatos canadienses. El candidato socialista

hablo con varies miembros del NDP acerca de

la campana electoral del NDP contra los parti-
dos Liberal y Conservador.

El 18 de agosto LeRougetel, Mason, y Bill
Burgess, el candidato de la RWL en Vancou
ver al parlamento canadiense, hablaron ante un
mitin de 70 personas.

El 20 de agosto la campana socialista visito
la Ifnea de piquetes del sindicato de trabajado
res comerciales y de la industria alimenticia
UFCWU, que esta en huelga contra la empresa
Canada Packers, la empacadora de came mas
grande en Canada. Los obreros empacadores
de came en la empresa Canada Packers estan
cubiertos por un contrato que incluye a los em
pacadores de came en la empresa Bums and
Gainer's. Ambas empresas estan exigiendo
que los trabajadores acepten un sistema salarial
de dos niveles —dividiendo a los obreros nue-

vos de los demas— y un congelamiento de sa
laries de dos ahos, entre otras concesiones. La

huelga, que comenzo el 30 de julio, incluye a
3 700 trabajadores de la Canada Packers.
Un trabajador en la Ifnea de piquetes de la

Canada Packers le dijo a Perspective Mundial
que pensaba que la huelga iba a durar mucho
tiempo. "Si la empresa obtiene un nivel sala
rial mas bajo para los empleados nuevos, van a
empezar a deshacerse de los mas viejos", dijo.

Herbie Bhaloo, el vicepresidente del local
sindical en huelga, explico que "la compafifa
tuvo ganancias de 26 millones de dolares el
aiio pasado. Los esquiroles estan surtiendo
cangrejos, manteca y manteca vegetal, que la
compafifa habfa almacenado antes de la huel
ga. Las leyes prohiben que nosotros usemos
piquetes para impedir que surtan lo que ya
existfa antes de la huelga. Un congelamiento
de salaries en realidad es un corte salarial por
que la inflacion sigue creciendo. La mayorfa
de los muchachos aquf van a votar NDP".

En Bumaby, en las afueras de Vancouver,
Mason pudo visitar y hablar con los obreros de
la empresa Tahsis Co. Ltd., que produce tablo-
nes de madera, durante el cambio de tumo de

la tarde. Tambien hizo un recorrido de la plan-
ta. Coiiverso con 12 obreros en la cafeteria de

la planta, donde explico como los trabajadores
en Estados Unidos enfrentan ataques similares
a los que enfrentan los trabajadores canadien
ses de las compafifas y del gobiemo. Mason
expreso que "la gente como nosotros somos las
que deberfamos gobemar el pafs. En Estados
Unidos tenemos que seguir vuestro ejemplo y
crear un partido obrero basado en los sindica
tos".

Afuera de la planta Mason hablo con los tra
bajadores que entraban para el segundo tumo y
los que salfan del primer tumo. Uno de ellos se
intereso sobre la situacion en Irlanda cuando

Mason menciono que su campafia lo habfa lle-
vado a ese pafs.

Otro le dijo a Mason: "Usted sf que tiene
una tarea enorme, ya que los trabajadores esta-
dunidenses apoyan a Mondale". Mason res-
pondio diciendo que existe una diferencia muy
grande entre las filas de los sindicatos norte
americanos y sus mal llamados dirigentes, que
son los que estan respaldando a Mondale.

Durante el ultimo dfa aquf Mason visito a
los choferes de autobus en Vancouver que en
frentan un paro patronal. Su sindicato, la
Union Independiente de Transito Canadiense,
ha estado sin contrato durante aiio y medio.
La Compafifa Operadora de Transito Metro

quiere eliminar algunas de las mtas y contratar-
empleados a medio tiempo.

El gobiemo Socred de Columbia Britanica
ha amenazado con romper la huelga, incluyen-
do a la Compafifa Operadora de Transito Me
tro en la lista de patrones que estan protegidos
contra las huelgas por la antiobrera Ley de
Conflictos de Servicios Esenciales. Bajo esta
ley el gobiemo podrfa ordenarle a los choferes
regresar a trabajar durante 90 dfas.
Los huelguistas le preguntaron a Mason so

bre los sindicatos y las huelgas en Estados Uni
dos. Mason les explico los hechos relaciona-
dos a la huelga de 14 meses de los mineros del
cobre en Arizona, y la importancia de ganar
solidaridad para su lucha.
Los huelguistas tambien escucharon las ex-

plicaciones de Mason sobre la revolucion gra-
nadina y sobre como fue derrocada. Uno de los
trabajadores opino: "Tambien en Chile el go
biemo de Estados Unidos hizo lo mismo".

Justo antes de que Mason se despidiera uno
de los huelguistas le dijo: "Esto ha sido muy
educative. Como ya esta usted aquf ̂ por que
no me firma este volante?" Otro de los huel

guistas tambien le pidio su autografo. Le pidie-
ron a Mason que "pasara a visitar las otras If
neas de piquetes". □

Perspectiva Mundial



QUEBEC

Visita a nacion oprimida en Canada
Candidata socialista de EUA se solidariza con lucha quebequense

For Will Reissner

MONTREAL—Una muralla de silencio ro-

dea a Quebec y a sus seis millones y medio de
habitantes, quienes en su gran mayon'a hablan
frances. En Estados Unidos y el resto de Cana
da, donde predomina el ingles, poco se oye de
lo que acontece en esa nacion francofona,

Pero Andrea Gonzalez, candidata vicepresi-
dencial por el Partido Socialista de los Trabaja-
dores de Estados Unidos (PST), visito Quebec
del 22 al 27 de agosto para intercambiar ideas
y experiencias con activistas obreros de ese
pai's. Gonzalez fue invitada a Quebec por la
Liga Obrera Revolucionaria (Ligue Ouvriere
Revolutionnaire—LOR, cuyas siglas son
RWL en la region anglofona de Canada), orga-
nizacion hermana en Canada del PST de Esta

dos Unidos.

Una de las personas con quien hablo la can
didata socialista fue Jean-Pierre Peloquin, vi-
cepresidente de la Union de Trabajadores de
Astilleros en la empresa Marine Industries de
la ciudad de Sorel. Gonzalez misma trabajo
Una vez en un astillero. Los 1 050 obreros que
trabajan en la Marine Industries ban estado en
huelga desde el 7 de agosto reivindicando una
semana laboral mas corta sin disminucidn de

salaries.

Para Peloquin la semana laboral de 35 boras
es un elemento clave en la lucha por preservar
empleos. Mas de 2 mil empleos ban sido elimi-
nados desde 1979 en esa empresa y el desem-
pleo en el area de Sorel es de mas del 50 por
ciento.

Existe una fuerte tradicion de solidaridad

obrera en la region de Sorel, y sindicatos en
otras plantas estan donando un dolar por
miembro por semana para ayudar a los huel-
guistas.

Victoria contra ia discriminaci6n

El 23 de agosto Gonzalez asistid a una con-
ferencia de prensa convocada por el grupo Ac-
cion: Trabajo para las Mujeres, que anuncio
una historica victoria en su lucha de cinco anos

contra la discriminacion sexual en la contrata-

cion de nuevos empleados por la empresa de
ferrocarriles Canadian National.

La Comision Canadiense de Derechos Hu-

manos dictamino que la empresa habia discri-
minado contra las mujeres sistematicamente en
la region de St. Lawrence. Por lo tanto en el
futuro por lo menos uno de cada cuatro nuevos
empleos debera ser otorgado a una mujer hasta
que las mujeres constituyan por lo menos un 13
por ciento de la fuerza laboral en esos empleos.

Katy LeRougetel, una aprendiz de operaria
en la empresa Canadian National, y candidata
de la Liga Obrera Revolucionaria al parlamen-
to canadiense, tomo la palabra durante la con-
ferencia de prensa para aclamar esta victoria.
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'No a ios cierres de fabricas' es el mensaje
de este obrero automotriz de Quebec.

(Las elecciones al parlamento canadiense estan
programadas para el 4 de septiembre.)

Visita a las oficinas del NOP
El 25 de agosto Gonzalez viajo a Ste.-The-

rese, al norte de Montreal, para visitar la ofici-
na local de la campaha electoral del Nuevo
Partido Democratico (NOP). El NDP es un
partido obrero basado en los sindicatos cana-
dienses.

Gonzalez se entrevisto con Normand La-
brie, un mecanico y ex presidente del Local
1163 del sindicato automotriz UAW en la
enorme planta en Ste.-Therese de la General
Motors. Labrie es candidato del NDP para las
elecciones al parlamento.

Labrie le dijo a Gonzalez que "En Estados
Unidos ustedes solo tienen un partido con dos
caretas. AquI el NDP esta basado en los sindi
catos y representa a los trabajadores". Expre-
s6 la esperanza de ver algun dia el ejemplo del
NDP extenderse hasta Estados Unidos.

La Eederacidn Quebequense del Trabajo
respalda la campafia del NDP, y el sindicato
automotriz UAW apoya activamente la candi-
datura de Labrie permitiendole usar sus ofici
nas durante la campaha.

Labrie subrayo que el NDP debe postular
trabajadores para puestos publicos. "No pode-
mos cometer el error de construir un partido de
medicos, abogados, y mentirosos", le dijo a
Gonzalez. "Si hemos de construir una sociedad
dirigida por trabajadores, entonces los trabaja
dores deben estar involucrados desde el princi-
pio".

El apoyo que tiene el NDP en Quebec —un
11 por ciento segun una encuesta reciente— es
sustancialmente menor que el apoyo que ha ge-
nerado en la parte anglofona de Canada, lo
cual se debe en parte a la hostilidad del NDP
hacia la lucha del pueblo quebequense por la
soberania nacional. Los quebequenses consti-
tuyen una nacion oprimida en Canada, y sufren
discriminacion en todos los aspectos de la
vida.

Labrie esta en desacuerdo con la posicion
que ha tomado el NDP contra el derecho del
pueblo quebequense a la libre determinacion,
pero expreso la opinion de que esa diferencia
debia ser subordinada hasta despues de las
elecciones del 4 de septiembre.

Labrie expreso tambien una fuerte oposicion
a la invasion de Granada por el gobiemo de Es
tados Unidos y a la guerra que Washington
esta librando contra los pueblos de Centro-
america.

La LOR decidio el 26 de agosto llamar por
el voto en apoyo al NDP en aquellos distritos
donde la LOR no ha postulado sus propios can-
didatos.

Mitin de ia LOR
En un mitin celebrado el 25 de agosto para

inaugurar las oficinas de la LOR en Montreal,
al cual asistieron mas de 50 personas, Gonza
lez compartio la tarima con Michel Dugre,
candidato de la LOR al parlamento canadiense;
dos dirigentes haitianos de los taxistas de Mon
treal que luchan contra la discriminacion ra
cial; un dirigente de la Asociacion Nacional de
Estudiantes; y el obrero siderurgico Larry
Johnston, candidato de la Liga Obrera Revolu
cionaria en la ciudad de Ontario.

Gonzalez comenzo su presentacion hablan-
do en frances, y se refirio a la importancia de
defender el lenguaje frances en Quebec de los
ataques del gobiemo federal canadiense.

"De mi propia experiencia como puertorri-
queha, yo se que la cuestion del lenguaje no es
secundaria", declaro.

Durante su visita en Montreal Gonzalez sos-
tuvo numerosas discusiones sobre las diferen-
cias y las similitudes de las luchas de indepen-
dencia en Puerto Rico y en Quebec.

El candidato de la LOR Michel Dugre, un
joven obrero de la industria de la costura, ex
preso en el mitin que la clase gobemante les
dice a los trabajadores que la polltica significa
simplemente votar cada cuantos ahos. Pero lo
que necesitamos los trabajadores, dijo, es "un
gobiemo que pueda imponer la voluntad de los
obreros sobre la de los patrones". Dugre, que
acaba de regresar de una visita a Nicaragua, se-
halo que los gobiemos de ese pafs y de Cuba
constituyen ejemplos para los trabajadores y
los agricultores de Quebec. □



Atacan derechos de pueblo boricua
Viene de la ultima pagina
La visita que realize Gonzalez a Puerto Rico

y sus discusiones con sindicalistas, indepen-
dentistas y otros activistas poh'ticos resaltaron
el hecho que Washington y sus administrado-
res coloniales siguen atentando contra los dere
chos del pueblo puertorriqueno. En un encuen-
tro en San Juan, un grupo de cinco dirigentes
sindicales, miembros de los sindicatos de la sa-
lud y de servicios legales, repasaron algunos
acontecimientos recientes.

Presos poh'ticos
En los dltimos anos, senalaron, el gobiemo

ha empleado el sistema del gran jurado para
hostigar al movimiento independentista. Ac-
tualmente unos 25 partidarios de la indepen-
dencia puertorriquena son presos poh'ticos,
muchos de ellos por el simple hecho de negarse
a dar testimonio ante un gran jurado.

Pero ademas se estan efectuando ataques
mas amplios. Los sindicalistas se refirieron a
tres luchas masivas en 1981. Durante la huelga
de la Universidad de Puerto Rico contra el alza

de la matricula, destacamentos de polici'a y
unidades de operaciones tacticas agredieron a
los estudiantes huelguistas. Cientos de estu-
diantes fueron suspendidos por uno o dos anos.
En Villa Sin Miedo, policias fuertemente ar-

mados libraron batallas campales contra unas
300 familias pobladoras, incendiando sus ca-
sas y finalmente desahuciandolas a la fuerza.
En el curso de su gira, la candidata socialista
visito a los habitantes de la nueva comunidad

de Villa Sin Miedo, ahora reasentada y reduci-
da a Unas 50 familias.

En la huelga de la electricidad, tambien en
1981, la Union de Trabajadores de la Industria
Electrica y Riego (UTIER) encard a la policta
y a los esquiroles con movilizaciones masivas.
La empresa electrica, administrada por el esta-
do, logro despedir a unos 500 huelguistas.
La huelga de la UTIER ayudo a concentrar

la atencion publica sobre la escalada de ata
ques antiobreros. Miguel Perez, de la Union
Nacional de Trabajadores de la Salud, le sena-
16 a Gonzalez que en Puerto Rico "el gobiemo
es el patrono mas grande del pai's. Y los 125
mil empleados de gobiemo no tenemos dere-
cho a la sindicalizacion".

Este problema, anadio Perez, esta ligado a
la situacion colonial. "Los bonistas de Wall

Street son los que controlan el gobiemo com-
pletamente. Y no van a permitir que aqui hay a
una fuerza de 125 mil trabajadores publicos or-
ganizados", dijo.

El imperialismo ataca las uniones
Angel Torres, de la Union Independiente de

Trabajadores de Servicios Legales, explico
que los recortes presupuestarios del gobiemo
norteamericano han afectado con particular
fuerza a los trabajadores puertorriquenos.
"Cuando Reagan tomo cargo de su puesto a
principios de 1981, aqui quitaron una serie de
fondos federales y empezaron a despedir a

gente, sobre todo los unionados.
"Tenemos un 10 por ciento de la fuerza tra-

bajadora organizada. Pero ha habido una dis-
minucion, igual que en Estados Unidos. Esta-
ba en el 20 por ciento. Tenemos que entender
que estamos en una epoca donde el imperialis
mo ha atacado mas ferozmente a las uniones.

Se puede ver lo que hizo Reagan con los con-
troladores aereos, o lo que pretende hacer con
los empleados de correo. En Puerto Rico, por
ejemplo, a la Union Nacional de Trabajadores
practicamente la declararon ilegal. Le metie-
ron un 'broad order' [orden judicial] y encarce-
laron a uno de sus dirigentes, Radames Acos-
ta".

Otra ofensiva antiobrera es la campana capi-
talista contra los trabajadores inmigrantes en
Puerto Rico. "Aqui se esta promoviendo el
chovinismo contra los trabajadores dominica-
nos y haitianos", dijo Edwin Matos, lider del
sindicato de la salud. "Los peores trabajos los
hacen estos trabajadores". La patronal busca
oponer a los obreros entre si alegando que es
tos otros trabajadores caribenos "roban los em-
pleos" de puertorriquenos. Sin embargo, los
dominicanos son los obreros mas combativos,

dijo.
"Aqui la represion es una realidad pero es

selectiva", dijo otro de los sindicalistas. Dio
unos ejemplos de lideres sindicales que han
sido victimas del gobiemo. "Al compafiero
Norberto Cintron le fabricaron un caso, acu-
sandolo de haber asaltado un banco. A Arturo

Grant le fabricaron un caso de asesinato; diri-

gia el Movimiento Obrero Unido. A Miguel
Cabrera de los Tronquistas [camioneros] le fa
bricaron otro caso, achacandolo de la muerte

de un tipo que trabajaba con un bufete patronal
especialista en destmir uniones y que ademas
era agente de la CIA. En una huelga en Ponce,
un ex agente de seguridad dijo que ellos mis-
mos [policias de seguridad] habian puesto
bombas despues de que acusaron al dirigente
sindical Efrain Reyes de colocarlas. Era para
desacreditar a la union".

Agrego: "Otro caso de represion fue el del
companero Caballero, un oficial de los Tron
quistas asesinado por un escuadron de la muer
te que pertenece a la misma mafia que existe
dentro de la policia y que hizo todo el operati
ve contra los compaheros de Cerro Maravilla".

Los obreros resisten

Ademas de los ataques antisindicales, la dis-
cusion que entablo Gonzalez con estos sindica
listas resalto otro hecho poco mencionado por
los medios noticiosos capitalistas: que conti-
nuamente ocurren batallas obreras en Puerto

Rico. "Aqui no hay tregua", afirmo Miguel
Perez. "Los patronos siempre estan tratando de
quitarles a los obreros cada vez mas derechos
ya conquistados. Entonces los sindicalistas tie-
nen que estar peleando toda la vida con el pa
trono".

Se ofrecio el ejemplo de una huelga durante
las navidades pasadas de "unas 800 mujeres de

la fabrica RCA en Juncos. El patrono queria
quitarles derechos adquiridos, como el derecho
a un seguro medico y a la antigiiedad. Muchas
companeras se enfrentaron a la unidad de ope
raciones tacticas de la policia cuando vino esta
a romperles la huelga. Cogieron golpes y ma-
canazos. Pero pararon al patrono y a la policia
y al alcalde del pueblo que ayudaba a los rom-
pehuelgas. Finalmente el patrono tuvo que fir-
mar el convenio y no pudo quitarles esos dere
chos".

Los sindicalistas aludieron a otras huelgas
recientes de operadoras telefonicas, trabajado
res del cemento, enfermeras y otros obreros.

Reunion en Mayaguez

Otros sindicalistas y obreros mencionaron
ejemplos adicionales en un encuentro que tuvo
Gonzalez en la ciudad occidental de Maya-
giiez, esta vez organizado con la ayuda de Can
cel Miranda. Este encuentro, realizado en el

local de la Union Independiente de Trabajado
res de la Cerveceria "India", incluyo a un acti-
vista en este sindicato, asi como dos trabajado-
ras de la industria textil y un dirigente local del
Partido Socialista Puertorriqueno (PSP).

Los sindicalistas hablaron acerca de la lucha

continua por organizar una union en la atunera
Starkist de Mayaguez, donde las trabajadoras
habi'an parado labores en diversas ocasiones.
Mencionaron la lucha en la cerveceria, donde

la companla Bacardi adquirio la distribucion y
despidio a todos los obreros de distribucion
sindicalizados.

Algunas de las huelgas recientes han resulta-
do exitosas. Perez conto que "en 1983, se lan-
z6 a la calle a 2400 empleados de la salud. Y
nuestra union hizo una huelga que duro tres
dlas. Combatiendo al gobiemo, sin tener dere
cho ni a la huelga ni a la sindicalizacion, lo
obligamos al secretario de la salud a sentarse a
negociar con la union. Logramos reponer a los
2 400 trabajadores. Fue uno de los triunfos mas
grandes que han habido aqui".
Por otro lado, senalo que esto es un caso ex-

cepcional. La poderosa UTIER, por ejemplo,
aun lucha por reponer a los 50O obreros que le
lanzaron a la calle hace dos anos.

Miguel Sanchez, el dirigente del PSP en
Mayaguez, subrayo el problema fundamental.
"Los puertorriquenos no controlamos la econo-
mla de nuestro pals. Las companlas son em-
presas norteamericanas que vienen y explotan
nuestros recursos sin pagar impuestos durante
un plazo de diez anos. Si los trabajadores tra-
tan de organizar una union, amenazan con ce-
rrar la fabrica despues de los diez anos y mu-
darse a otro pals".

Cancel Miranda llevo a Gonzalez a ver la

planta de pantalones Wrangler en Mayaguez
que acaba de anunciar que va a cerrar y despe
dir a cientos de trabajadores ahl.
"Esas cosas no pasan en un pals como

Cuba", sehalo. "Estados Unidos ya no le roba
sus riquezas. Los cubanos son un pueblo sobe-



GRANADA

Obreros resisten nuevo regimen ti'tere
Patrones e imperialistas atacan los sindicatos y logros revolucionarios

For Ernest Harsch

ST. GEORGE'S—La situacion que enfren-
ta el pueblo trabajador en Granada es cualitati-
vamente diferente de hace apenas un ano. En
ese entonces, los trabajadores y agricultores de
esta pequena isla caribena ocupaban el poder
politico a traves del Gobiemo Popular Revolu-
cionario encabezado por el primer ministro
Maurice Bishop.

Ahora el pueblo trabajador lucha para defen-
derse de los crecientes ataques poli'ticos, eco-
nomicos y sociales que impulsan los patrones
asf como el regimen capitalista instalado por
Estados Unidos.

Bajo el Gobiemo Popular Revoluciontuio,
los derechos sindicales estaban codificados en

la ley . . . y se hacfan valer. Los trabajadores y
campesinos jugaron un papel activo mediante
sus organizaciones de masas en la toma de de-
cisiones sobre los asuntos del pai's. Hoy di'a se
promueve una campana —respaldada por el
gobiemo— para debilitar y destmir los sindi
catos.

El desempleo se iba reduciendo gradual-
mente. Ahora ha ascendido al 30 por ciento.
Numerosos programas sociales de salud pd-

blica, educacion y vivienda, entre otros, bene-
ficiaron materialmente a las masas granadinas.
Se tomaron medidas para promover la igualdad
de derechos para la mujer. Todas estas iniciati-
vas han sido canceladas o debilitadas grave-
mente.

En octubre de 1983 los trabajadores y cam
pesinos perdieron su gobiemo. El Gobiemo
Popular Revolucionario fue derrocado en un
golpe de estado contrarrevolucionario organi-
zado por el vice primer ministro Bemard
Coard. El 19 de octubre Bishop, varios otros
ministros del gobiemo y Ifderes sindicales
como Vincent Noel y Fitzroy Bain fueron ase-
sinados brutalmente.

Menos de una semana despues, Washington
invadid a Granada con miles de tropas norte-
americanas apoyadas por unos centenares de
tropas de otros paises caribenos. Fue instalado
un nuevo gobiemo capitalista, el llamado Con-
sejo Asesor Interino.

Ataques y resistencia
El pueblo trabajador fue puesto a la defensi-

va. No solo habi'an perdido su arma mas im-
portante —el Gobiemo Popular Revoluciona
rio— sino que muchas de sus organizaciones
de masas se habian dermmbado o debilitado

seriamente durante y despues de los aconteci-
mientos de octubre. Entre ellas estaban la Or-

ganizacion Nacional de la Mujer, la Organiza-
cion Nacional de la Juventud y algunos de los
sindicatos. El colapso de estas organizaciones
se debio en parte al hecho que algunos de sus

dirigentes eran ptutidarios de la fraccion de
Coard.

El Consejo Asesor Interino, actuando en
nombre de las fuerzas norteamericanas de ocu-

pacion y de sus aliados locales, lanzo una ofen-
siva contra los logros restantes de la revolucion
granadina. Se interrumpieron ciertos progra-

Un proyecto abandonado por el nuevo gobier-
no proimperialista es la planta de viviendas
prefabrlcadas 'Sandino' donada por Cuba.

mas, como la campana de alfabetizacion para
adultos y la distribucion gratuita de leche para
nihos. Varias empresas estatales cerraron,
echando a la calle a cientos de granadinos, o
se entregaron a intereses capitalistas pri-
vados. Se redujo la ayuda a los agricultores po-
bres. Activistas poli'ticos fueron vfctimas de
hostigamiento y ataques.

Los trabajadores y sus sindicatos, por el pa-
pel dirigente que desempenaron en la revolu
cion, se han convertido en bianco especial de
esta ofensiva. Muchos lideres sindicales fue

ron detenidos brevemente tras la invasion.

Hace unos meses fueron allanados los locales

de los sindicatos de trabajadores comerciales e
industrials (CIWU) y de trabajadores banca-
rios y generates (BGWU), y les fueron robados
unos archives.

Pero a pesar de las tremendas dificultades
que enfrentan, los trabajadores estan resistien-
do la ofensiva por parte del gobiemo, los pa

trones y las fuerzas norteamericanas de ocupa-
cion. El recuerdo de la revolucion granadina
fortalece su resistencia; estan decididos a de

fender y reconquistar los derechos que habfan
disfmtado durante los cuatro anos y medio que
duro en el poder el Gobiemo Popular Revolu
cionario.

Desde finales de mayo, se ha sumado a esta
situacion un factor mas: la fundacion de un

nuevo partido revolucionario que aboga por los
derechos del pueblo trabajador, el Movimiento
Patriotico Maurice Bishop (MBPM). El
MBPM defiende la politica del Gobiemo Po
pular Revolucionario y del martirizado primer
ministro cuyo nombre lleva. La lucha que libra
contra la ocupacion norteamericana y contra la
politica antiobrera del gobiemo fortalece las
luchas de todo el pueblo trabajador granadino.

Dos estrategias de Washington

Al impulsar sus ataques contra los derechos
del pueblo trabajador, las autoridades norte
americanas de ocupacion emplean varios me-
todos diferentes, ademas de las medidas reali-

zadas por el Consejo Asesor Interino.
"El imperialismo esta utilizando dos estrate

gias", le explico un Ifder del CIWU a Perspec-
tiva Mundial en una entrevista realizada a prin-
cipios de julio. "Una consiste en alentar a los
patrones para que fmstren a los obreros en sus
lugares de trabajo, para que socaven su dispo-
sicion de luchar".

La otra es el uso de las direcciones reaccio-

narias de ciertos sindicatos para tratar de debi
litar y destmir a las uniones que estaban mas
identificadas con la revolucion, por ejemplo el
CIWU y el BGWU. Esta ultima estrategia la
supervisa el Institute Americano para el Desa-
rrollo del Sindicalismo Libre (lADSL), un ins-
tmmento de la CIA que opera so pretexto de
proporcionar "ayuda" a sindicatos.

Patrones a la ofensiva

Los patrones en Granada, cuyas opciones
fueron fuertemente restringidas durante la epo-
ca del Gobiemo Popular Revolucionario, aho
ra ven una oportunidad para contraatacar a los
obreros y quitarles poco a poco los derechos
que habian conquistado.
En esto les da una gran ventaja el alto nivel

de desempleo. Desde la invasion norteameri
cana, el desempleo ha subido rapidamente de
12 por ciento a un 30 por ciento. Esto fue cau-
sado por la disolucion del Ejercito Revolucio
nario del Pueblo y la clausura de proyectos
como la planta de asfalto, la fabrica agroindus-
trial, el Programa de Empleo Juvenil, la planta
de viviendas prefabricadas Sandino y otras em
presas. De las que no cerraron completamente,
algunas redujeron su fuerza de trabajo. Si bien
se ha reanudado la construccion del aeropuerto
intemacional, muchos de los ex empleados



ahi no pueden volver a sus antiguos puestos.
Ex soldados del Ejercito Revolucionario del
Pueblo son victimas de una lista negra que de
hecho se aplica en la contratacion.
En esta situacion, ha sido mas facil para los

patrones despedir a sus empleados bajo los
pretextos mas transparentes. Aunque en ciertos
casos los sindicatos ban logrado impedir estos
despidos, en muchos no ban podido bacerlo.
Segun un miembro del CIWU que trabaja en

el restaurante Nutmeg aqui, un empleado de
cocina fue despedido bace varios meses. Me
explico que el sindicato intercedio tratando de
defender el empleo del trabajador "pero la ge-
rencia mantuvo una postura dura y rebuso re-
ponerlo. Abora se sienten mas audaces".
La Grenada Breweries, la Junta Nacional de

Comercializacion e Importacion (MNIB) y
otras instituciones y empresas ban amenazado
con despedir a gente. La Distributors Super
market cerro brevemente en abril, despidio a
sus trabajadores, y luego reabrio con unos em
pleados nuevos. El CIWU, que representa a
los obreros abf, denuncio que era un intento
descarado de romper el sindicato.
Mucbos patrones ban tratado de congelar

efectivamente los salarios o de evitar la nego-
ciacidn de contratos nuevos. Esto ba ocurrido

en la planta de la Coca-Cola, la Asociacion
Cooperativa Granadina de Nuez Moscada y
otros centros de trabajo. El mismo gobiemo ba
exigido que los maestros no negocien salarios
por lo menos por un ano, lo cual fue recbazado
por la Union Granadina de Maestros en su con-
ferencia anual en abril.

La gerencia de la tienda de calzado Bata
aqui en la capital esta presionando a sus obre
ros —organizados por el CIWU— a que ba-
gan una serie de concesiones: vacaciones redu-
cidas, una semana laboral mas larga, apenas
un 5 por ciento de aumento salarial, y la elimi-
nacion de un plan para compartir ganancias
que esta en el contrato actual y se babia ganado
bajo el Gobiemo Popular Revolucionario.

Si bien la patronal ba becbo avances en ge
neral, por otro lado los sindicatos ban logrado
frenar la ofensiva en ciertos casos.

En unos pocos casos, los trabajadores inclu-
so ban logrado triunfos. En abril pasado el sin
dicato de trabajadores bancarios y generales
(BGWU) firmo un nuevo convenio por tres
anos con la Sociedad Cooperativa Granadina
de Bananas, despues de duras negociaciones.
El contrato da un aumento salarial de un 70 por
ciento —que es acumulativo a lo largo de los
tres anos— para los obreros menos remunera-
dos, mientras los demas trabajadores reciben
importantes alzas salariales. El pacto tambien
mantiene el principio de igual pago por igual
trabajo, la licencia por matemidad con salario
para las mujeres trabajadoras, asi como otras
disposiciones obtenidas por primera vez bajo
el Gobiemo Popular Revolucionario.

'Sindicalistas' de la CIA

El lADSL ba jugado un papel particular-
mente funesto en los ataques antisindicales.

Esta agenda es un frente de la CIA y su jun
ta directiva incluye a burocratas de la central
obrera norteamericana AFL-CIO. Tiene como
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objetivo domesticar el movimiento sindical
granadino para eliminar la resistencia a la cam-
pana antiobrera y para ayudar a estabilizar la
dominacion imperialista sobre este pafs. Con
este fin entrena y financia a funcionarios sindi-
cales que estan dispuestos a oponerse a los in-
tereses de los obreros. Asimismo busca desba-
ratar y bostigar a los sindicatos que considera
"subversives".

Los sindicalistas combativos rutinariamente
son difamados y tacbados de antidemocraticos
o agentes extranjeros. Un gmpo de agentes del
gobiemo norteamericano que visito a Granada
en noviembre pasado, poco despues de la inva
sion, alego que "anteriormente solo dos o tal
vez tres de los sindicatos funcionaban de una
manera que pudiera llamarse democratica. La
direccion de otros sindicatos era en extreme ra
dical, estando compuesta de matones y muy
pulidos polemistas entrenados en el bloque so-
vietico".

El gmpo recomendo que el lADSL "deberfa
tomar la iniciativa para reestmcturar y entrenar
a los sindicatos lo antes posible".

Ya se ba establecido una oficina del lADSL
en Granada, dirigida por un tal Charles Wood.
Tiene un presupuesto de 400 mil dolares, nada
insignificante para un pafs de solo 110 mil ba-
bitantes.

El principal agente granadino del lADSL es
Osbome Baptiste. Este ex miembro del CIWU
se ba dedicado mucbo a calumniar a los diri-
gentes del CIWU, el BGWU y ciertos otros
sindicatos. Baptiste ba visitado varios centros
de trabajo en la isla, pidiendo los nombres de
integrantes de los comites ejecutivos, difun-
diendo mmores sobre supuestos fondos mal
administrados, y tratando de persuadir a obre
ros a que se separen de los sindicatos mas com
bativos.

En enero, Baptiste fue expulsado del CIWU
durante una reunion de unos 150 miembros.
Los obreros lo corrieron de la sala, coreando
"iCIA, CIA!"

Desde entonces, Baptiste se ba mostrado
muy activo en el campo, visitando muchas de
las granjas. Asimismo proclamo la creacion de

un nuevo sindicato de obreros agn'colas.
Baptiste se ba beneficiado de la desintegra-

cidn del sindicato de trabajadores agn'colas y
generales (AGWU), que se babfa formado du
rante la revolucion y estaba dirigido por el If
der revolucionario Fitzroy Bain (asesinado en
el golpe de estado de octubre). Un funcionario
del CIWU responsabilizo a la direccion que su-
cedio a Bain por la virtual desaparicion del sin
dicato.

El lADSL tambien mantiene estrecbas rela-
ciones con la direccion reaccionaria del sindi
cato de marineros y trabajadores portuarios
(SWWU). La dirigencia del SWWU, que se
basa en los estibadores, tiene un largo bistorial
de colaboracion con el lADSL y se opuso a
mucbos aspectos de la polftica del Gobiemo
Popular Revolucionario (Osbome Baptiste usa
el local del SWWU como base de operacio-
nes).

Desde la invasion norteamericana, el
SWWU se ba convertido en una fuerza clave
en la campafia contra los sindicatos mas com
bativos. Primero aplasto la rama del BGWU en
el puerto. Despues lanzo incursiones contra
otras ramas del BGWU. Buscando presentarse
como sindicato general (que organiza a otros
trabajadores ademas de los portuarios), ya le
ba tomado la ventaja al BGWU en la bosterfa
Spice Island, la fabrica de ropa De Caul's y el
hotel Grenada Beach, el cual abora sirve de
cuartel general para las tropas norteamericanas
estacionadas aquf.

Los reveses sufridos por el movimiento
obrero granadino se vieron reflejados en la
menguada concurrencia y falta de entusiasmo
en la ultima celebracion del Primero de Mayo.

Poca particlpacion en el 1 de Mayo
La participacion en esta actividad fue solo la

cuarta parte de lo que fue en 1983, cuando el
Gobiemo Popular Revolucionario aun estaba
en el poder. El AGWU, que en 1983 gano un
premio por baber movilizado al mayor numero
de miembros para el Primero de Mayo, estuvo
completamente ausente este ano.

No obstante, todos los sindicatos salvo el



AGWU participaron este ano. Los trabajadores
guardaron un minute de silencio en honor de
los martirizados sindicalistas Fitzroy Bain y
Vincent Noel.

Hablaron algunos sindicalistas, asi como un
representante del lADSL. El orador principal
fue Patrick Emmanuel, ministro del gobiemo
encargado de asuntos laborales. Emmanuel in-
tento disimular el apoyo gubemamental a la
ofensiva antiobrera presentandose como amigo
de los trabajadores. Afirmo que "prevalece un
ambiente insalubre entre ciertos empleadores
pareciendo indicar que como resultado de los
eventos de octubre el sindicalismo en Granada

esta difunto".

Un editorial en la edicion del 12 de mayo del
Indies Times, que ahora es el periodico del
Movimiento Patriotico Maurice Bishop, co-
mento que aunque Emmanuel "si dijo que el
[Consejo] Interino no se quedara de brazos
cruzados mientras se socaven los derechos de

los obreros ... los trabajadores ban sufrido
tantas presiones en los ultimos meses que hace
falta mas que una declaracion. Hace falta cier-
ta accion concreta".

El editorial tambien destaco los motivos de

la falta de entusiasmo entre los participantes en
el acto del Primero de Mayo; "Miles de traba
jadores estan aturdidos por la carga del desem-
pleo y solo podn'an haberse pasado el di'a pre-
guntandose de donde vendn'a el proximo do-
lar. Igualmente, muchos trabajadores habn'an
estado preocupados de que ellos serian los
proximos en sumarse a esas filas. Yen a los pa-
trones que exhiben cada vez mas su fuerza y
amenazan con eliminar cada una de sus con-

quistas durmente ganadas.
"Sus sindicatos [estan] siendo desplazados

en la actual embestida antisindical".

Resisten los sindicalistas combativos

Algunos sindicatos intentan resistir esta em
bestida. El que mas se destaca es el CIWU.

Dirigido por revolucionarios, partidarios del
finado primer ministro Bishop, el CIWU ha
opuesto una fuerte resistencia ante los ataques
del gobiemo y de la patronal. Por ello ha logra-
do mantenerse con el mismo ndmero de miem-

bros (unos 655) que antes del derrocamiento de
la revolucion. Bajo las circunstancias actuales,
esto no es nada insignificante.

El CIWU representa a obreros en 39 centros
de trabajo, principalmente en el sector priva-
do. Ha planteado nuevas propuestas, actual-
mente ha entablado negociaciones o acaba de
llegar a acuerdos en 17 de estas empresas.

El CIWU tambien ha logrado funcionar den-
tro del Consejo Sindical (TUC) para aislar a los
agentes del lADSL y revertir algunas de las ac-
ciones antiobreras del gobiemo.

El Consejo Sindical, que abarca a todos los
sindicatos granadinos, casi se vino abajo tras la
invasion norteamericana. Pero el 31 de marzo

se eligieron funcionarios para un nuevo Comi-
te de Direccion del Consejo Sindical, en un
congreso que integrd a representantes del
CIWU, BGWU, SWWU, el sindicato de
maestros (GUT), el sindicato de empleados
publicos (PWU), el sindicato de trabajadores
tecnicos y afines (TAWU), y la Asociacion de
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Duefios y Choferes de Taxi. Basil Harford del
PWU salid electo presidente del Consejo Sin
dical y Anslem De Bourg del CIWU fue esco-
gido como uno de los dos vicepresidentes. El
SWWU no gano ninguna alta posicion en el
Consejo Sindical.

Una de las primeras acciones del Consejo
Sindical fue condenar las actividades de Os-

bome Baptiste del lADSL. Cinco sindicatos
(CIWU, BGWU, PWU, GUT y TAWU) sus-
cribieron una declaracion en nombre del Con

sejo Sindical. Estos "condenaron decidida-
mente las actividades de Baptiste y exhortan a
todos los trabajadores a estar alertas ante todas
las personas que pretendan dividir a los sindi
catos empleando calumnias o cualquier otro
metodo".

Unos meses despues, en junio, el Consejo
Sindical tambien rechazo una serie de cambios

en las leyes laborales propuestos por el Conse
jo Asesor Interino. Estos cambios, menciona-
dos en una carta fechada el 11 de mayo del co-
misionado laboral Percival Louison a los sindi

catos, hubieran reimpuesto las leyes antihuelga
que existian en los dias de la dictadura de Eric
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Gairy, y hubieran obstaculizado a los sindica
tos en sus esfuerzos por ganarse y mantener el
reconocimiento oficial en los lugares de traba-
jo.

Dada la falta general de autoridad politica
del gobiemo entre la poblacion granadina, este
rechazo por parte del Consejo Sindical le hara
muy difi'cil al gobiemo decretar medidas tan
abiertamente antisindicales por el momento.

En su entrevista con Perspectiva Mundial,
el dirigente del CIWU sefialo que los trabaja
dores podran avanzar, adn bajo estas difi'ciles
condiciones, "si tienen una direccion que real-
mente defienda los intereses de los trabajado
res".

Tambien destaco que esta direccion "necesi-
ta no solo una perspectiva nacional, sino ade-
mas una perspectiva internacional. Nuestra lu-
cha no se limita a una lucha nacional".

La solidaridad intemacional, dijo el lider del
CIWU, sera especialmente importante para la
lucha de los trabajadores granadinos. Explicd
que el CIWU espera poder desarrollar lazos
con sindicalistas en Estados Unidos, Canada y
otros pafses. □

Gobiemo de Jorge Blanco
desata intensa ola represiva

Por Claudio Tavarez

El 29 de agosto Santo Domingo amanecio
totalmente militarizada mientras el Sevicio Se-
creto de la Policia Nacional iniciaba una inten
sa redada contra los dirigentes del Frente de Iz-
quierda Dominicana y los principales dirigen
tes sindicales. Entre los detenidos se encuen-
tran Rafael "Fafa" Taveras, secretario general
del Bloque Socialista; Leo Mercedes y We
llington Petersen del comite politico de la mis-
ma organizacion; Jose Israel Cuello, miembro
del comite central del Partido Comunista Do-
minicano; y Julio de Pena Valdez, secretario
general de la Central General de Trabajadores,
asl como decenas de militantes y activistas po-
llticos y sindicales.

Por otro lado el gobiemo ordeno el cierre de
la Universidad Autonoma de Santo Domingo
por la policfa, y la suspension por dos semanas
de las clases en las escuelas publicas.

El 25 de agosto pasado fue asesinado un es-
tudiante de la Universidad Autonoma de Santo
Domingo cuando la policia abrio fuego sobre
una manifestacion estudiantil que protestaba
contra el aumento de los pasajes de autobuses y
contra el Fondo Monetario Intemacional.

La noche del 30 de agosto el presidente do-
minicano, Salvador Jorge Blanco, anuncio au-
mentos en los precios que regiran la venta de
combustibles. Anticipando el aumento, las
principales centrales sindicales del pals junto a
los Comites de Luchas Populates hablan veni-
do desarrollando actividades de protesta. Tras
el anuncio del aumento en el combustible los
sindicatos convocaron a un paro nacional del

transporte para el 3 de septiembre.
Previendo una explosion de ira popular ante

el alza de los precios, el gobiemo recurrio a
una campana contra las organizaciones sindi
cales y de izquierda acusandolas de "preparar
una situacion prerrevolucionaria", como pre-
texto para militarizar el pals y desatar una ola
de arrestos.

Frente a esta nueva campana de represion
politica contra el movimiento obrero popular,
el Bloque Socialista, el Frente de Izquierda
Dominicana y las organizaciones sindicales
ban hecho un llamado a la opinion ptiblica
mundial para que envlen telegramas de protes
ta al gobiemo dominicano exigiendo la libertad
de los detenidos y el respeto a las libertades
publicas.

Desde Nueva York, la candidata del Partido
Socialista de los Trabajadores a la vicepresi-
dencia de Estados Unidos, Andrea Gonzalez,
envio un mensaje al presidente Jorge Blanco
en el cual denuncia la detencion de los activis
tas pollticos y sindicalistas dominicanos. Gon
zalez estuvo de visita en Republica Dominica
na durante el mes de junio, ocasion en la que
pudo constatar "el precio que pagan los traba
jadores dominicanos por la austeridad" dicta-
minada por el Fondo Monetario Intemacional,
"apoyado por Estados Unidos", dice su mensa
je-

Mensajes y telegramas de protesta pueden
ser enviados a: Presidente Salvador Jorge
Blanco, Palacio Nacional, Santo Domingo,
Republica Dominicana. Se pide enviar copia
de los mensajes al periodico El Nuevo Diario,
Santo Domingo, Reptlblica Dominicana. □
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Gigantesca protesta contra Marcos
Miles condenan a dictadura y EUA, conmemoran asesinato de Aquino

Por Deb Shnookal

MANILA—Pese a la afirmacion por parte
del presidente Ferdinand Marcos de que el 21
de agosto sen'a un dia de trabajo normal, Ma
nila quedo paralizada al concentrarse una mul-
titud calculada entre 500 mil y dos millones en
el Parque Luneta, en conmemoracion del ase
sinato del llder opositor Benigno Aquino hace
un ano. La mayor parte de las escuelas y mu-
chas oficinas estaban cerradas, y sobre los ma-
nifestantes anti-Marcos cayd una lluvia de con-
feti mientras marchaban por las calles de la ca
pital.

El ambiente de la protesta era casi de fiesta.
Al darse cuenta que seria incapaz de impedir el
acto, la Corte Suprema dio autorizacion para
que se realizara la manifestacion, pero insistio
en aplicar la ley que exige una licencia para
realizar un acto. Al negar licencias para las
protestas, la administracion Marcos da la luz
verde a la policia para que asalte violentamen-
te a los manifestantes. El 12 de agosto la poli
cia disperse una protesta contra Marcos con
gases lacrimogenos, macanas y mangueras de
alta presion.

El 21 de agosto los diarios de Manila dieron
descripciones detalladas de los preparatives
policiales —gases lacrimogenos, escudos de
plastico y balas de fibra de vidrio (que causan
picazon)— en un intento de disuadir a la gente
de asistir al mitin. Por toda la ciudad se esta-

blecieron puntos de registro supuestamente
para impedir que "subversives" entraran a la
marcha. Unos 10 mil policias de Manila fue-
ron movilizados ese dia.

Sin embargo en el acto mismo la policia bri-
llaba por su ausencia. Un helicoptero solitario
daba vueltas encima de la masiva concentra-

cion.

El acto fue organizado por el Comite Con-
memorativo 21 de Agosto y escucho a una am-
plia gama de oradores, incluyendo a muchos
senadores de oposicion; la viuda de Aquino,
Corazon; y el hermano, Agapito ("Butz")
Aquino.
Los manifestantes se congregaron en el Es-

tadio Quirino del Parque Luneta, llegando des-
de diferentes puntos de la ciudad. Llevaron
banderas sindicales come la de los empleados
bancarios, las banderas rojas del Movimiento
Primero de Mayo (KMU) y las banderas de
grupos de mujeres y estudiantes. Mucbas de
las consignas condenaban el apoyo norteameri-
cano a Marcos y exigian la liberacion de los
presos politicos. Por todos lados se veian ca-
misetas amarillas con el retrato de Aquino.
Un nino llevaba una camiseta amarilla que

decia: "Estoy bipotecado al EMI", aludiendo a
la enorme deuda exterior filipina de 22 mil mi
llones de ddlares.

Tres mujeres estudiantes en el mitin explica-

ron que Aquino, desde que fue asesinado, se
ha convertido en simbolo del movimiento con

tra Marcos.

"Ninoy se ha convertido en el catalizador de
todos los filipinos que por mucho tiempo han
estado insatisfechos con el regimen de Mar
cos", explico Nancy, una estudiante de litera-
tura comparativa en la Universidad de las Fili-
pinas. "Fue el drama del acontecimiento [el
asesinato de Aquino] lo que junto a tantos fili
pinos", dijo. "La gente tambien empezo a dar
se cuenta que si el gobiemo —o quien sea el
responsable del asesinato— le pudo hacer esto
a una persona destacada, entonces ̂ cdmo tra-
tara a la gente comun?"

Aquino, un dirigente de la oposicion bur-
guesa, fue asesinado a balazos en el aeropuerto
intemacional de Manila el 21 de agosto de
1983 al regresar de Estados Unidos en lo que el
habia llamado una mision de "unidad y recon-
ciliacion". Muchos lo consideraban como al-

temativa a la presidencia de Marcos. Aquino
fue acribillado mientras lo rodeaban agentes de
seguridad, y el supuesto asesino tambien fue
muerto a tiros inmediatamente.

La junta que investigo el asesinato de Aqui
no, encabezada por la juez Corazon Agrava, se
ha convertido en chiste nacional en las Filipi-
nas. Se dice que los 52 millones de filipinos sa-
ben quien es responsable de la muerte de Aqui
no, y que las linicas excepciones son los cinco
miembros de la junta Agrava.
La publicacion de los resultados de la inves-

tigacion por parte de la junta se postergo hasta
fines de agosto con la esperanza de evitar ma-
yores protestas populates.
La evidencia presentada por el gobiemo in-

cluye, por ejemplo, un video obviamente falsi-
ficado sobre el asesinato, el cual fue ofrecido
por la estacion de television controlada por el
gobiemo.

Jose otro estudiante, dijo a esta corresponsal
que el papel de Aquino habia sido "exagerado"
por los medios publicitarios. Dijo que el asesi
nato fue simplemente "parte del plan general
para decapitar al movimiento de masas, como
tambien lo es la continua 'recuperacion' de mi-
litantes por parte de los escuadrones de la
muerte". Esta "recuperacion" se asemeja ex-
traordinariamente a las acciones de los escua

drones de la muerte en El Salvador.

Una amiga de Nancy, Carmelina, explico:
"La recuperacion es la ejecucidn masiva de
sosptechosos 'subversives'. Ha incluido a
maestros y medicos. Los asesinos nunca se
descubren. Los medicos son los que van a las
provincias y trabajan con el pueblo, y entonces
inmediatamente se sospecha que son simpati-
zantes del NPA [Ejercito Nuevo Popular]".

Otro grupo de gente en el acto venia de
Aklan, en la isla de Panay. Mucbas banderas
indicaban que la gente habia llegado de todas
partes de las Filipinas para participar en la pro
testa. Tambien se realizaron manifestaciones

en Cebu, Bagnio, Zamboanga, Angeles y otros
centros urbanos. Armando, de Aklan, subra-

yo la importancia de la campana por los dere-
chos humanos. "En cada provincia hay presos
politicos", dijo, "y la matanza de civiles ino-
centes esta generalizada en el campo".

Dijo que las demandas economicas tambien
eran de vital importancia. "Hay una verdadera
crisis economica en las Filipinas", dijo. Expli
co que el alza de precios de insumos agricolas,
como fertilizantes, ba perjudicado mucho a los
campesinos.

El acto termino con la presentacion de dos
estatuas de Aquino. Despues la gente se dis-
perso pacificamente, causando un caos en las
calles de Manila. Se programaron mas protes
tas para el 21 de septiembre, el doceavo ani-
versario de la declaracion de ley marcial.
El ultimo ano, desde el asesinato de Aquino,

se ha caracterizado por un crecimiento del mo
vimiento de masas y una escalada represiva.
Doce personas fueron muertas en protestas en
agosto y septiembre de 1983.

Jose aseguro que "los filipinos han madura-
do con un ano de lucha. Quiero que sepa el
mundo", dijo, "y especialmente Estados Uni
dos que es el sustento de la dictadura de Mar
cos, que no existe la democracia en las Filipi
nas. Estados Unidos debe darse cuenta", agre-
go, "que su influencia esta llegando a su
fin". □

Perspectiva Mundial
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Solidaridad portuaria con los mineros
A cinco meses de iniciada siguefirme la huelga en las minas de carbon

For Rich Falser

SHEFFIELD, Inglaterra—Solidarizandose
con los mineros del carbon en huelga, los esti-
badores en este pals comenzaron su segunda
huelga portuaria a nivel nacional.

El paro fue convocado por una reunion na
cional de los delegados sindicales de la union
de trabajadores generales del transporte
TGWU, celebrada el viemes 24 de agosto. La
accion de los estibadores fue en respuesta a la
empresa British Steel Corporation (BSC), que
habfa iniciado el descargue de 95 mil toneladas
de carbon del buque mercante polaco Ostia, en
el puerto de Hunterston en Escocia. En lugar
de utilizar la labor de miembros del sindicato

para atracar el barco y descargarlo, la BSC
contrato a una firma privada y utilize a emplea-
dos de la empresa. Con esto rompi'a varios
acuerdos concertados bajo el Plan Nacional de
Trabajo Portuario que prohiben que otros tra
bajadores realicen la labor de los obreros por-
tuarios registrados.

El carbon del Ostia sera utilizado para man-
tener en funcionamiento la siderurgica Ravens-
craig de la BSC, que actualmente opera al 80
por ciento de sus niveles normales de produc-
cion. Los sindicatos ferrocarrileros ban impe-
dido el transporte ferroviario de carbon desde
la estacion de Hunterston hasta Ravenscraig,
asi que la BSC recurrid al uso de convoyes de
camiones para romper el bloqueo. La TGWU
entonces decidio imponer una cuota maxima
de 12 mil toneladas de carbon descargadas a la
semana en el puerto de Hunterston.
La decision de la BSC de descargar al Ostia

fue tomada indudablemente tras consultar con

la Junta Nacional de Carbon y el comite guber-
namental establecido por la primera ministra
conservadora Margaret Thatcher con el fm de
derrotar a la huelga. Esperaban que algunos
puertos se mantendn'an abiertos a pesar de la
convocatoria a la huelga nacional. Durante la
huelga nacional convocada en julio sobre la
misma cuestidn, puertos como el de Dover,
que no estan registrados, reanudaron labores
despues de que los duenos de los camiones
amenazaron fi'sicamente a los estibadores.

El ministro de gobiemo Tom King ha enca-
bezado una campana propagandfstica que ale-
ga que esta huelga no tiene nada que ver con la
defensa del sindicato o de las conquistas labo-
rales de los obreros portuarios. Segiin esta
campana patronal, la huelga solo tiene el pro-
posito de "darle mas fuerza al senor [Arthur]
Scargill [presidente del sindicato minero] y a
los radicales del sindicato minero".

En los puertos lo que esta en juego es mucho
mas que la garanti'a de empleo para unos cuan-
tos trabajadores en Hunterston. Los patrones y
el gobiemo, en sus esfuerzos por aplastar la lu-
cha de los mineros contra el cierre de minas.

buscan infligir una derrota tan decisiva al mo-
vimiento sindical que una exitosa resistencia
obrera a sus ataques aparente ser imposible. Si
el gobiemo logra triunfar sobre los mineros,
los derechos sindicales en los puertos se veran
seriamente amenazados.

Mientras tanto la huelga minera, que ya lle-
va cinco meses de iniciada, sigue imbatible.
La campana cuidadosamente preparada por la
Junta Nacional del Carbon (un comite guber-
namental encargado de administrar la industria
minera, nacionalizada desde hace varios anos
en Gran Bretana) para organizar un movimien-
to de regreso al trabajo entre los mineros en
huelga ha fracasado rotundamente. En las re-
giones donde la huelga se mantiene solida,
solo 160 esquiroles han respondido al llamado
de la patronal, es decir menos del uno por cien
to de los mineros.

Pronto vendran dias mas cortos y temperatu-
ras mas bajas, al aproximarse el otono. La
huelga minera comenzara entonces a tener un
mayor impacto sobre la economi'a britanica.
Los pocos cientos de mineros que han deci-

dido volver al trabajo en todo el pafs desde ini
ciada la huelga provienen en su mayon'a de re-
giones donde ha habido un gran mimero de es
quiroles desde un comienzo, como en Notting
hamshire. Con su campana para promover la
vuelta al trabajo el gobiemo y la patronal bus-
caban afectar principalmente las areas donde la
huelga ha sido mas solida, como por ejemplo
en Escocia, Gales del sur, y especialmente
Yorkshire. El gobiemo quiere desmoralizar a
los huelguistas y obligarlos a montar piquetes
frente a sus propias minas por primera vez des
de el comienzo de la huelga.

El sur de Gales fue puesto a prueba el 10 de
agosto cuando el minero Monty Morgan en-
frento una masiva Ifnea de piquetes al intentar
regresar al trabajo. Morgan es del tipo de mi
neros hacia los cuales la Junta Nacional de

Carbon dirige su campana. Con 54 anos de
edad, Morgan espera que al servir de esquirol
podra beneficiarse de la gran suma de dinero
ofrecida por el gobiemo a los mineros que
acepten la condicion de cesantfa permanente
despues de que cierren las minas donde traba-
jan. "He aceptado el hecho de que tal vez tenga
que tomar la cesantfa ahora porque ya nadie
querra trabajar mas conmigo", dijo Morgan.
"Pero mi objetivo a corto plazo es iniciar un
movimiento de regreso al trabajo". Morgan es
pera que despues de servir tan bien a la Junta
Nacional del Carbon lo recompensaran con
una jubilacion temprana.

El masivo piquete de los mineros hizo que el
autobus en el que viajaba Morgan hacia la
mina tuviera que dar media vuelta atras, ya que
el chofer del mismo rehuso cmzar el piquete.
Otros piquetes se estacionaron frente a la casa
de Morgan. Hasta el lechero rehuso pasar la

Ifnea para hacer su entrega. Dos dfas mas tarde
Morgan decidio dejar de ir al trabajo.
Un instmmento usado por los mineros huel

guistas en el sur de Gales ha sido el de negarse
a proveer medidas de seguridad en las minas.
Durante la huelga el sindicato minero le ha en-
comendado a algunos de sus miembros la tarea
de seguir implementando las medidas norma
les de seguridad en las minas, para impedir de-
numbes, inundaciones o incendios. Cuando
Monty Morgan fue a trabajar, le retiraron esta
cubierta de seguridad, imposibilitando asf que
el o cualquier otra persona trabaje bajo tierra.
Una semana despues, tambien en el sur de

Gales, otro esquirol enfrento la misma tactica.
Roy Jones fue a trabajar en la mina de Bedwas,
pero debio abandonar el intento al dfa siguien-
te. "Ellos iban a inundar el socavon al eliminar

la cubierta de seguridad", explico Jones.
Durante la semana del 10 de agosto, dos mi

neros de la region de Yorkshire fueron al traba
jo a pesar de la huelga. Los huelguistas respon-
dieron con piquetes masivos. El 16 de agosto
tres mil huelguistas se enfrentaron a mil poli-
cfas que los atacaron lanzando macanazos a
diestra y siniestra. Respondiendo al ataque con
pedradas y manotadas de tierra, los mineros lo-
graron impedir por tres horas que entraran es
quiroles a la mina. Ante las preguntas de la
prensa sobre las pedradas lanzadas contra la
policfa, un miembro del comite local de la
union minera respondio que el sindicato estarfa
muy contento de acabar con la violencia, siem-
pre y cuando se siga la condicion de "Si no hay
macanas, entonces no habran ladrillazos".
En la mina de Easington en el condado Dur

ham, los piquetes masivos le impidieron la en-
trada a un esquirol durante cuatro dfas. Al
quinto dfa la policfa logro que entrara por una
puerta trasera, lo que llevo a una confrontacion
violenta entre la policfa y los mineros, con el
resultado de varios automoviles de la adminis-

tracion volcados y varias ventanas rotas en los
edificios de la mina.

En la mina Silverwood, cerca de Rother-

ham, los piquetes construyeron barricadas en
el camino con troncos de arboles, piedras,
equipo de construccion y hasta un automovil.
Cuando llego la policfa pretendiendo escoltar a
un esquirol, los huelguistas le prendieron fue-
go a la barricada.

El esquirol que la policfa escoltaba a la mina
es tfpico del tipo de mineros que en diferentes
ocasiones han pretendido romper la huelga.
Trabaja como electricista subterraneo, pero
ademas de su empleo posee un pequeiio terre-
no donde crfa galgos y mantiene caballerizas.
Sabe que no podra trabajar por mucho tiempo
mas, ya que ningun minero querra trabajar con
el despues de la huelga, asf que aspira a inver-
tir el dinero que gane sirviendo de esquirol en
sus negocios privados. □



ESPECIAL

Debate sobre estrategia en elecciones
Socialistas de Mexico y EUA discuten la campana de Jesse Jackson

For Doug Jenness

La campana del Rev. Jesse Jackson per la
nominacion presidencial del Partido Democra-
ta ya es cosa del pasado. Sin embargo, el pro-
blema general de cuales son la estrategia y la
polltica electoral necesarias para promover los
intereses de la clase obrera —problema plan-
teado precisamente a rai'z de la campana de
Jackson en el Partido Democrata— siguen
siendo un tema de discusion entre los socialis

tas de Estados Unidos y otros parses.
Uno de los puntos de vista expresados como

parte de esta discusion es el de Manuel Aguilar
Mora, uno de los trotskistas mexicanos mejor
conocidos y uno de los dirigentes centrales del
Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT), la seccidn mexicana de la Cuarta Inter-
nacional.

Aguilar Mora discute el significado de la
campana democrata de Jackson en un arti'culo
que aparecio en las ediciones del 4 y 5 de julio
del diario mexicano Uno mas uno. Posterior-

mente fue publicado con una corta introduc-
cion en el nitmero del 23 de julio al 6 de agosto
de Bandera Socialista, periodico del PRT.

El arti'culo de Aguilar Mora sucede a una se-
rie de arti'culos sobre el mismo tema que ban
aparecido en Bandera Socialista en los iiltimos
meses. Aguilar Mora y otros h'deres del PRT
sacan una serie de conclusiones sobre la cam

pana electoral de Jackson que, en su opinion,
representan las lecciones acertadas que esta
guarda para los trabajadores revolucionarios
tanto en Mexico como en Estados Unidos.

Mftines en la frontera

El artfculo de Aguilar Mora se enfoca espe-
cialmente en dos mftines de la campana electo
ral de Jackson celebrados a ambos lados de la

frontera Mexico-Estados Unidos el 1 de julio.
Jackson hablo en el primer mitin en San Ysi-
dro, California, al sur de la ciudad de San Die
go. El candidate democrata seguidamente mar-
cho al frente de unas dos mil personas hasta el
otro lado de la frontera, donde con la presencia
de otros cientos de personas mas se celebro un
segundo mitin en la ciudad de Tijuana, Baja
California.
En su artfculo Aguilar Mora sefiala que "En

la primera fila marchaban a la derecha de Jack
son, Rosario Ibarra, ex candidata presidencial
del Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT), y a la izquierda, Rosalinda Palacios,
dirigente de la Asociacion Polftica Mexicano-
Estadunidense (Mexican-American Political
Association— MAP A). Inmediatamente atras

venfa Jose Dolores Lopez, diputado [en el par-
lamento mexicano] del Partido Socialista Uni-
ficado de Mdxico (PSUM)' y dirigente campe-
sino".

En el mitin de Tijuana, informo, "se vefan

banderas del PSUM, el PRT, el PMT [Partido
Mexicano de los Trabajadores], la Corriente
Socialista, el Movimiento Revolucionario del

Pueblo (MRP) y otras organizaciones".
Aguilar Mora, haciendo un balance favora

ble del discurso de Jackson, sefiala que el pre-
candidato democrata:

• criticd el proyecto de ley Simpson-Maz-
zoli por ser una medida " 'racista, injusta y
opresora' " que " 'constituye la amenaza mas
seria contra los hispanos en Estados Unidos
durante las ultimas decadas'".

• "Propuso la renegociacion de la deuda ex-
tema de los pafses latinoamericanos, tinico
modo de permitirles una recuperacion de la cri
sis".

• "hablo extensamente sobre la urgente ne-
cesidad de negociaciones entre todas las partes
involucradas para alcanzar la paz en America
Central". Aguilar Mora tambien declaro que
Jackson "Informo tambien que habfa sido por-
tador de una propuesta de dialogo y negocia-
cion del Frente Farabundo Martf para la Libe-
racion Nacional (FMLN) al presidente Duarte,
de El Salvador".

• "Defendio su viaje a Cuba y su entrevista
con Fidel Castro contra los ataques de Reagan,
diciendo: 'Race 10 anos el presidente Richard
Nixon se arriesgo a promover el dialogo con
China, la nacion comunista mas grande del
mundo. Tenemos conversaciones y comercio
con la Union Sovietica. ̂ Por que no podemos
tenerlos con Cuba?'"

Segun Aguilar Mora estas "iniciativas
—viajes a Nicaragua y El Salvador, entrevista
con el FMLN y con Duarte, entrevista con Fi
del Castro, liberacion de presos cubanos, cruce
en manifestacion de la frontera entre Estados

Unidos y Mexico— se ubican mas alia de los
marcos de la tradicional polftica bipartidista de
republicanos y democratas".

Aguilar Mora arguye que "Jackson se esta
convirtiendo en portavoz de aspiraciones de-
mocraticas e igualitarias de muchos sectores
relegados u oprimidos de la sociedad estaduni-
dense, una suma de minorfas que, segun el
propio Jackson, podrfan llegar a ser una mayo-
rfa en Estados Unidos".

^Que constituye acclon polftica
Independiente por parte de la clase
trabajadora?

Antes de examinar la opinion de Aguilar
Mora sobre la candidatura de Jackson y la for
ma mas adecuada, desde el punto de vista del
pueblo trabajador, de relacionarse a esa candi
datura, nos ayudarfa a definir la discusion si

El Partido Socialista Unificado de Mexico
(PSUM) adoptd ese nombre en 1981, tras la fusion
del Partido Comunista de Mexico con otros cuatro

grapos reformistas mas pequenos.

delineamos primero la estrategia que hoy nece-
sita seguir la clase obrera.

Para que el pueblo trabajador pueda poner
fin a las guerras imperialistas y a la explotacion
de clase, es necesario forjar un partido revolu
cionario de masas que pueda dirigir la lucha
por el derrocamiento del dominio politico ca-
pitalista, y por el establecimiento de un gobier-
no de obreros y campesinos.
Un partido que este a la altura de esa tarea

necesita comprender que los intereses del pue
blo trabajador y de los gobemantes capitalistas
son diametralmente opuestos. A cada oportu-
nidad debe desenmascarar las mentiras y la
traicion de los capitalistas y de sus represen-
tantes polfticos, organizar al pueblo trabajador
en lucha contra sus opresores, y trazar un curso
de accion que sea claramente independiente de
la polftica capitalista.

Para darse cuenta de la validez de esta via

estrategica es necesario reconocer que el poder
politico no le puede ser arrancado a los capita
listas a traves de elecciones, sino solo a traves
de la accion revolucionaria. Las elecciones ca

pitalistas pueden ser utilizadas por la clase
obrera como un foro para ayudar a educar a las
masas y ganar el apoyo mas amplio posible a la
perspectiva de que el accionar politico de la
clase obrera debe ser totalmente independiente
de la polftica capitalista. Serfa estdpido, de he-
cho, ignorar ese piano de lucha. Pero lo cierto
es que las elecciones no son el vehfculo que
nos pueda llevar a la eliminacion del sistema
capitalista de gobiemo. Y cuando la clase
obrera utiliza el ambito electoral es necesario

desarrollar tacticas que sirvan para impulsar la
meta estrategica de hacer avanzar la indepen-
dencia polftica de la clase obrera y la lucha por
el poder politico. En el ambito de las eleccio
nes capitalistas no es el numero de votos el cri-
terio fundamental parajuzgarel resultado de la
participacion de la clase obrera, sino la educa-
cion polftica que esa participacion logre gene-
rar.

Hoy el pueblo trabajador en Estados Unidos
no cuenta todavfa con un partido independien
te de masas. En el perfodo electoral de 1984, la
campaiia y los candidates del Partido Socialis
ta de los Trabajadores proponen la perspectiva
de que las organizaciones obreras de masas
que ya existen —los sindicatos— establezcan
un partido obrero basado precisamente en esas
poderosas uniones. La campana socialista tam
bien sefiala que los negros, que en su gran ma-
yorfa son proletaries y trabajadores, poseen
una conciencia polftica mas alta y una mayor
combatividad que la clase obrera en su conjun-
to. Y el pueblo negro ademas cuenta con las ri-
cas experiencias de mas de dos decadas de es-
fuerzos por organizar un partido politico negro
independiente. Si llegara a formarse tal partido
su existencia impulsarfa el accionar politico de



Jackson junto con otros notables democratas, Mondale, Cranston y Holllngs.

la clase obrera independientemente del marco
politico capitalista, y seria tambien un acicate
a la formacion de un partido obrero. El peque-
no nticleo organizado actualmente en el Parti
do Politico Nacional Negro Independiente po-
dria jugar un valioso papel en este proceso.

La campana de Jackson es un obst^culo

La campana de Jesse Jackson como precan-
didato presidencial por el Partido Democrata
no hizo que avanzara la independencia politica
de la clase obrera en Estados Unidos; al contra-

rio, represento un obstaculo a la concrecion de
esta meta estrategica. Tuvo el efecto de despo-
litizar a toda persona que fue atraida a su cam
pana y ayudo a descarrilar la movilizacion de
quienes se oponen a una intervencion directa
de Estados Unidos en Centroamerica y de
quienes estan luchando contra la ofensiva an-
tiobrera de la clase patronal en Estados Uni
dos. Lo que hizo no fue fomentar, sino danar y
obstaculizar la posibilidad de avanzar en la for
macion de un partido negro o de un partido
obrero independiente.
Por eso es necesario que los trabajadores

con conciencia clasista expliquen la verdad
acerca de la precandidatura de Jackson en el
Partido Democrata, y no que la adomen para
hacerla pasar por algo que no es.

Lejos de ubicarse "mas alia de los marcos de
la tradicional politica bipartidista de republica-
nos y democratas", como alega Aguilar Mora,
la candidatura de Jackson funciond completa-
mente dentro del marco de esa politica biparti
dista, y su objetivo principal fue impedir preci-
samente una ruptura que rebasara esos limites.

Jackson es un politico capitalista liberal, y
de ninguna manera un portavoz de los "secto-
res relegados u oprimidos de la sociedad esta-
dunidense", como tampoco lo es de la comuni-
dad negra. De igual manera, la candidata vice-
presidencial democrata Geraldine Ferraro es
una politica capitalista y liberal, y no una re-
presentante de los intereses de las mujeres.

Jackson ni siquiera es un reformista en el
sentido usual de la palabra, que se utiliza para
designar a gente que tiene la meta declarada de
alcanzar el socialismo mediante la reforma

paulatina del capitalismo. La meta de Jackson
es mejorar y fortalecer al capitalismo, para que
funcione un poco mejor para los "relegados y
los oprimidos de la sociedad". No pretende,
tampoco, apoyar al socialismo. Como el resto
de los politiqueros liberales, nunca acusa ni
condena al imperialismo norteamericano, y si
critica la politica exterior de Estados Unidos lo
hace siempre dentro del marco proimperialista.
En lugar de reivindicar la eliminacion del pre-
supuesto de guerra del imperialismo norteame
ricano, por ejemplo, pide en cambio la elimi
nacion del "desperdicio" dentro de las fuerzas
armadas. Este es uno de los temas de la campa
na del candidate presidencial democrata Wal
ter Mondale, y representa una posicion politica
cuya premisa fundamental es que los intereses
del imperialismo norteamericano necesitan ser
defendidos con el poderio militar yanqui.

SImpson-Mazzoll-Roybal

Aguilar Mora senala varias de las posiciones
y acciones de Jackson intentando demostrar
que el contendiente democrata rebasa los limi
tes de la politica burguesa.

Senala en primer lugar la critica que hace
Jackson a la ley Simpson-Mazzoli, una medida
antiobrera, racista y contra los inmigrantes que
ya ha sido aprobada por ambas camaras del
Congreso. Sin embargo Jackson no es el unico
en criticar esa ley. JJay otros democratas libe
rales que tambien expresan su oposicion. El
mejor ejemplo es Edward Roybal, un demo
crata de California que ha propuesto un pro-
yecto de ley que sustituye a la Simpson-Maz
zoli y que, segiin el, modificara las clausulas
mas reaccionarias de esa ley. Y aunque Agui
lar Mora no lo menciona, el periddico San Die
go Union informd que Jackson, en su discurso
en la frontera, declare que sus partidarios no

descansarian "hasta no afianzar la altemativa

Roybal".
Pero el proyecto de ley Roybal tiene el mis-

mo objetivo que Simpson-Mazzoli; restringir
la entrada a Estados Unidos de trabajadores
provenientes de paises oprimidos por el impe
rialismo, que vienen a buscar trabajo impulsa-
dos por el hambre o escapando de represivas
dictaduras respaldadas por Estados Unidos. El
proyecto Roybal incluye la aplicacidn estricta
de leyes federales de salaries, salud, horarios y
condiciones de trabajo, no para garantizar mas
proteccion a los trabajadores indocumentados,
sino para dificultar su contratacion.
Ademas, la ley Roybal incluye fondos fede

rales para expandir la patrulla fronteriza, o sea
la migra, los policias armados del Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion.

Aguilar Mora dice que la propuesta de Jack
son de renegociar las deudas extemas de los
pai'ses de America Latina es el "unico mode de
permitirles una recuperacion de la crisis". Pero
eso es false, y solo sirve para ocultar la verda-
dera esencia de la opresion imperialista.
Una renegociacion de la deuda significaria

que los paises oprimidos por el imperialismo
podrian, en el mejor de los cases, obtener un
aplazamiento temporal de sus pages. Pero el
hecho es que los bancos imperialistas a menu-
do renegocian sus prestamos para seguir co-
brando la amortizacion de la deuda evitando al

mismo tiempo que los pai'ses deudores inte-
rrumpan sus pages. Pero eso de ninguna mane
ra resuelve la cada vez mas aguda crisis eco-
nomica que atraviesan los paises coloniales y
semicoloniales como resultado de la opresion y
explotacion imperialistas. Todo el sistemacre-
diticio capitalista, con sus usureras tasas de in-
teres, constituye uno de los principales instru-
mentos de los bancos imperialistas para expri-
mir ganancias del sudor del pueblo trabajador
de paises oprimidos, y el instrumento predilec-
to para obligar a los gobiemos de esos pai'ses a
imponer fuertes medidas de austeridad.
La propuesta de Jackson se basa en la dptica

de un representante liberal del imperialismo
norteamericano. Pero la actitud del pueblo tra
bajador de Estados Unidos debe ser muy dis-
tinta. Nosotros debemos exigir que todas las
deudas sean canceladas y que nuestro gobiemo
proporcione nuevos prestamos a largo plazo y
bajo interes, asf como ayuda directa en la for
ma de alimentos y asistencia medica y tecno-
logica.

Negociaclones al confllcto centroamaricano
Aguilar Mora aplaude el apoyo de Jackson a

las negociaclones "entre todas las partes invo-
lucradas para alcanzar la paz en America Cen
tral". Pero pedir a todos los lados de un con
fllcto que entren en negociaclones no represen
ta una ruptura con la politica imperialista. Muy
al contrario. Durante la guerra de Vietnam mu-
chos liberales, entre ellos democratas y repu-
blicanos leales, llamaban a que Washington
entrara en negociaclones. Hoy Jackson esta le
jos de ser el unico politico capitalista que llama
a las negociaclones sobre la cuestion de Cen
troamerica.

Y esta actitud es perfectamente compatible



con la poh'tica exterior imperialista porque
acepta como un hecho establecido que Wash
ington tiene ciertos derechos en Centroameri-
ca, y que esos derechos son negociables. Esa
posicion tambien da por sentado que el FMLN
y el Frente Sandinista de Liberacion Nacional
(FSLN) tienen la obligacidn de negociar con
Washington. Esta actitud se basa en la falsa
premisa de que el FMLN y el gobiemo sandi
nista en Nicaragua comparten con Washington
la responsabilidad por la guerra en Centro-
america. Fue, sin embargo, la opresion impe
rialista el acicate que llevo al pueblo trabajador
de Nicaragua a derrocar al odiado regimen de
Somoza y a establecer su propio gobiemo
obrero y campesino. Y es el gobiemo norte-
americano el que esta tratando ilegalmente de
derrocar al gobiemo popular sandinista. Igual-
mente, en El Salvador, Washington esta ha-
ciendo lo posible por ayudar a reprimir la lucha
del pueblo trabajador salvadoreno contra las
miserables condiciones de vida causadas por el
imperialismo.

Para el pueblo trabajador en Estados Unidos
—la nacion opresora— solo puede existir una
reivindicacion: que Washington cese toda ayu-
da militar; que todos los asesores militares y el
equipo belico sean retirados de Centroamerica;
que las bases militares norteamericanas sean
desmanteladas. Debe cesar toda la ayuda a los
contrarrevolucionarios nicaragiienses y debe
cesar el boicot economico contra Nicaragua.
Debemos exigir que el gobiemo norteamerica-
no inicie un programa masivo de ayuda eco-
nomica para Nicaragua sin condiciones de nin-
gun tipo.
Los patriotas salvadorenos y el gobiemo de

Nicaragua le piden a Washington que entre en
negociaciones, y la negativa del gobiemo
norteamericano desenmascara su poh'tica agre-
siva y belicista. Aunque los trabajadores con
conciencia de clase en Estados Unidos apoya-
mos a nuestros hermanos y hermanas de clase
en El Salvador y Nicaragua cuando ejercen su
derecho de exigir negociaciones, y ayudamos a
divulgar ese llamado, sen'a un error para noso-
tros exigir que el FMLN y el FSLN pidan o en-
tablen negociaciones. Eso solo nos desvian'a
de nuestra responsabilidad de enfocar todas
nuestras fuerzas contra el agresor en Centro
america: el gobiemo de Estados Unidos.

Jackson llama a todos los lados del conflicto

a negociar, pero esa no debe ser la consigna del
pueblo trabajador norteamericano. Ese punto
de vista representa la opinion de un sector de
los ci'rculos gobemantes en Estados Unidos
que consideran que un acuerdo negociado pre-
servan'a mas eficazmente la dominacion impe
rialista en Centroamerica.

Demandas sobre el gobierno cubano
Aguilar Mora tambien omite el hecho de que

en el mitin en la frontera Jackson hizo un lla

mado a que tanto las fuerzas cubanas como las
norteamericanas sean retiradas de Centroame

rica. La logica de esa demanda se basa en la
falsa nocion de que Cuba es en parte responsa-
ble por la guerra en la region. Ese punto de vis
ta acepta las mentiras del Departamento de Es-
tado norteamericano de que es la mi'tica "inter-
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Convencion negra en Gary, Indiana, en 1972. Jackson se ha opuesto desde entonces a la
perspectiva expresada en el cartel: 'Louisiana apoya un partido independlente'.

vencion" cubana la que justifica que Estados
Unidos envi'e mas tropas a Centroamerica.

Aguilar Mora ve con buenos ojos la visita de
Jackson a Cuba, sus reuniones con el presiden-
te Eidel Castro, y la "liberacion de los prisione-
ros cubanos".

Nuevamente cabe senalar que Jackson no vi-
sito Cuba para promover los intereses del pue
blo trabajador de Estados Unidos o para defen
der la revolucion cubana. Su viaje no fue sino
Una movida oportunista disenada para atraer
mas publicidad a su campana democrata. Nada
de lo que hizo o dijo en Cuba fue de modo al-
guno inconsecuente con ese objetivo ni rebaso
los h'mites de lo que podn'a considerarse con-
ducta apropiada para un politico capitalista.
Las principales demandas de Jackson no

iban dirigidas a Washington, sino al gobiemo
cubano. Pidio que Cuba soltara a prisioneros
estadunidenses y cubanos encarcelados por co-
meter actos de violencia contra la revolucion,
por traficar con drogas, y por otras actividades
relacionadas. Lejos de ser algo progresista, el
pedido de Jackson sirvio para alimentar la ho-
guera de la mentirosa propaganda imperialista
que acusa a Cuba de encarcelar injustamente a
prisioneros poh'ticos.

El gobiemo cubano respondio soltando a los
prisioneros, intentando asi desinflar el asunto
y promover su oferta de normalizar relaciones
diplomaticas con el gobiemo norteamericano.

Lo mas notable de la visita de Jackson a

Cuba fue lo que no hizo. No exigio del gobier
no norteamericano que dejara de impedirle al
pueblo estadunidense viajar libremente a
Cuba, ni exigio que fuera desmantelada la base
militar yanqui en Guantanamo.

Por otro lado Jackson no es el primer poli
tico capitalista de Estados Unidos que visita
Cuba y se reune con dirigentes cubanos.

En abril de 1977 los senadores democratas

George McGovern y James Abourezk de Da
kota del Sur y el congresista democrata Les
Aspin de Wisconsin encabezaron una delega-
cion de 90 personas a Cuba para explorar las

posibilidades de normalizar las relaciones di
plomaticas entre Washington y La Habana.

El gobiemo cubano insistio que una de las
precondiciones para el mejoramiento de rela
ciones entre los dos pai'ses era el levantamiento
del bloqueo comercial impuesto por Washing
ton contra Cuba a principios de los anos sesen-
ta. Cuando McGovem regreso de su viaje, que
fue ampliamente difundido por los medios no-
ticiosos, insto publicamente al presidente Car
ter a que levantara las restricciones comercia-
les. "El bloqueo nunca ha tenido sentido desde
el punto de vista de las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos", declare McGovem. "[Esta
dos Unidos puede] comerciarcon Peki'n, pode-
mos comerciar con Moscti. No veo por que no
con La Habana".

Si bien a su regreso McGovem impulse mas
vigorosamente que Jackson la idea de levantar
el embargo, su marco de referenda fue el mis-
mo. Igual que Jackson, McGovem no fue para
buscar como mejor defender o ganar apoyo
para la revolucion cubana, sino para tratar de
lograr un cambio en las relaciones interguber-
namentales que fuera mas util para los desig-
nios e intereses del imperialismo norteamerica
no.

Las exclamaciones de Jackson al finalizar su

discurso en la Universidad de La Habana de

"jViva el presidente Fidel Castro!" y "jViva
Che Guevara!" fueron faciles de pronunciar
ante ese publico. La verdadera pmeba hubiera
sido que denunciara la prohibicion de viajar a
Cuba y el bloqueo economico durante la con
vencion del Partido Democrata cuando hablo

en directo a traves de varias cadenas naciona-

les de television a un publico que sumaba dece-
nas de millones de ciudadanos norteamerica-

nos. Sin embargo en esa ocasion, en un discur
so de mas de una hora, no menciond una sola

palabra sobre Cuba.
Aunque algunos de los cn'ticos racistas y de-

rechistas de Jackson, incluyendo al presidente
Reagan, fustigaron su viaje a Cuba, el asunto
fue olvidado muy pronto. El 18 de julio el dia-
rioyVew York Times, porejemplo, informo que
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"la semana pasada el presideate dijo que estaba
agradecido de que el viaje de Jackson a Cuba el
mes pasado hubiera resultado en la liberacion
de prisioneros cubanos y norteamericanos, del
mismo mode que anteriormente le habi'a dado
las gracias por el exito en sus esfuerzos por
persuadir a Siria de que liberara a un piloto de
la marina [cuyo avion fue] derribado en Li'ba-
no".

Segiln un artfculo el mismo di'a en el Wash
ington Post, el vocero de la Casa Blanca Larry
Speakes deciaro que si Jackson quisiera ir a la
Union Sovietica a tratar de obtener la salida del

fi'sico Andrei Sajarov, "Nosotros no opondrfa-
mos obstaculos ... y si puede ser de ayuda en
el caso de Sajarov, eso serfa bueno".

^Movimiento contra la guerra?
La introduccion al artfculo de Aguilar Mora

en Bandera Socialista declara: "La coalicion

Arco Iris agrupa a un movimiento contra la
guerra mucho mas amplio que el que se dio en
reiacion a Vietnam, involucrando a negros,
chicanos y otras minorfas. Es un movimiento
que ya se genero y que se ha expresado en for
ma masiva en diferentes oportunidades y que
va mas alia del apoyo a Jackson como precan-
didato".

Ese parrafo demuestra un analisis completa-
mente erroneo de la naturaleza de la campana
de Jackson por la nominacion presidencia! del
Partido Democrata. No se trata de un movi

miento, sino de una campafia electoral. La
"coalicion arco iris" no tomo forma organizati-
va sino de comite de campafia, que organize
reuniones y recolectd fondos para Jackson.
Los mftines como el de la frontera Mexico-Es-

tados Unidos fueron organizados para impulsar
su campafia electoral.

Aunque la campafia electoral de Jackson no
representa un movimiento, el considerable
apoyo que recibio sf refleja un cambio en la
polftica de Estados Unidos en el transcurso de
las ultimas dos decadas. Desde que fue adopta-
da la ley del derecho al voto en 1965, los ne
gros cada vez mas ban visto las elecciones
como un instrumento para mejorar sus condi-
ciones de vida. Desde entonces miles de ne

gros ban sido electos a puestos publicos, inclu
sive como alcaldes de mucbas ciudades impor-
tantes. La campafia electoral de Jackson fue
parte de ese proceso.

La nocion de que la campafia electoral de
Jackson podrfa ser comparada con el movi
miento contra la guerra en Vietnam, o basta
presentada como mas amplia que este, es una
nocion falsa.

La postulacion de Jackson aglutino a diri-
gentes negros, cbicanos, y del movimiento in-
dio norteamericano, asf como a activistas del

movimiento agrfcola y algunos funcionarios
sindicales. Por esa razon la coalicion arco iris

es presentada como una amplia coalicion que
refleja toda la gama de colores del arco iris.
Pero por mas amplia que parezca ser, el becbo
irrefutable es que no se trata de un movimiento
contra la guerra.

El movimiento contra la guerra de Vietnam
en los aiios sesenta y comienzos de los setenta
se baso en la organizacion de acciones calleje-

ras que fueron independientes de las aspiracio-
nes electorales de los politiqueros capitalistas.
Mucbos liberales y reformistas trataron de ca-
nalizar al movimiento contra la guerra por el
curso electorero, pero todos esos intentos de
descarrilar al movimiento de su curso indepen-
diente fueron derrotados, baciendo posible que
el movimiento ampliara su apoyo y lograra or-
ganizar protestas de basta un millon de perso-
nas.

La triste verdad es que la campafia electoral
democrata de Jackson no solamente no puede
llamarse un movimiento contra la guerra, sino
que ademas daiio y retardo el desarrollo de un
verdadero movimiento contra la guerra. Su
campafia trato de convencer a la gente de que
participara en el Partido Democrata para tratar
de transformarlo, lo cual no bace mas que fre-
nar a las verdaderas fuerzas que podrfan opo-
nerse a la intervencion directa de Estados Uni

dos en Centroamerica. Para construir un movi

miento amplio e independiente contra la guerra
norteamericana es necesario organizar inde-
pendientemente a negros, sindicalistas, agri-
cultores y soldados, y no perder el tiempo tra-
tando de reformar al Partido Democrata o par-
ticipando en sus campatias electorales.

La disculpa de Jackson

El artfculo de Aguilar Mora fue escrito antes
de la convencion del Partido Democrata, asf

que no conocemos su opinion sobre la actua-
cion de Jackson en esa ocasion. Pero el papel
que Jackson jugo en San Francisco no guardo
sorpresa alguna, ya que ni contradijo ni traicio-
no lo que babfa venido diciendo y baciendo du-
rante toda su campafia electoral. Fue una rea-
firmacion de su perspectiva. Ni el objetivo ni
el resultado de sus acciones fue salirse del mar-

co limitado del Partido Democrata. Al contra-

rio, todas sus acciones estuvieron encaminadas

a convencer al pueblo negro de no salirse de
ese marco, de compenetrarse mas todavfa en
las estructuras del Partido Democrata, para ga-
nar mas delegados negros en la convencion e
inscribir a mas negros para que voten por los
candidatos democratas.

Como dijo en un discurso en Los Angeles el
19 de mayo: "En esta ocasion, no necesitamos
marcbar fuera de la convencion, estaremos
dentro de la convencion. En esta ocasion no

vamos a tener que llevar rotulos diciendo 'No
al minado de los puertos' y 'Alto a los escua-
drones de la muerte'. Yo estare en la mesa con

ese mensaje".
Jackson, como otros contendientes por la

nominacion del Partido Democrata, tuvo un
espacio en la convencion para presentar un dis
curso que fue televisado por todo el pafs. Esa
fue una tremenda oportunidad. Ante el publico
mas numeroso de toda la campafia no dijo nada
sobre la lucba de liberacion palestina ni plan
ted sus crfticas a la polftica del gobiemo en
Centroamerica. ̂ Menciono siquiera la Isla de
la Juventud, las escuelas, y los otros adelantos
sociales que vio durante su estancia en Cuba, o
acaso aprovecbd para fustigar la probibicidn de
los viajes a ese pafs? No. Tampoco defendid a
Louis Farrakban, un Ifder de la organizacion
nacionalista negra Nacidn del Islam, contra

quien los medios noticiosos ban lanzado un to-
rrente de ataques racistas.
Los jefes del Partido Democrata y los cfrcu-

los gobemantes que los controlan confiaban en
que Jackson presentarfa un discurso "responsa-
ble". Como era de esperarse instd a sus segui-
dores a apoyar a Mondale y a Ferraro y expre-
s6 su lealtad al Partido Democrata.

Despues dejd ver basta ddnde llega su servi-
lismo ante los caciques del Partido Democrata
y las pocas decenas de familias superricas que
gobieman al pafs, ofreciendo una rastrera dis
culpa a los racistas que lo atacaron por baber
criticado a Israel al inicio de su campafia y por
no baber repudiado las declaraciones contra Is
rael pronunciadas por Farrakban, uno de sus
partidarios mas conocidos.
"Si en mis malos momentos, ya sea de pala-

bra, de becbo o de actitud, o por algiin error de
temperamento, indiscrecion o tono", dijo Jack
son, "le be causado a alguien molestias, creado
dolor, o revivido los temores de alguno, ese no
era el yo mas verdadero". Los judfos y los ne
gros, prosiguio, "son socios en una larga y rica
bistoria religiosa: las tradiciones judeocristia-
nas. . . . Estamos vinculados por sangre y sa-
crificios compartidos. .. .
"Debemos compartir nuestros pesares y

nuestro jubilo nuevamente unos con otros. De
bemos confiar unos en otros y no traicionamos
unos a otros, y debemos ir bacia un nivel mas
alto".

Esta disculpa, claro esta, fue alabada por los
sectores mas conservadores del Partido De

mocrata, por comentaristas de derecba, y por
Ifderes de las mas importantes organizaciones
judfas, la mayorfa de las cuales son prosionis-
tas. Mondale aplaudio el discurso de Jackson
calificandolo de "uno de los grandes discursos
de nuestra epoca".

Una larga historia de
descarrilar al movimiento negro

La tarea de obstaculizar toda accion polftica
independiente por parte de la clase obrera es
una que Jackson se adjudicd bace mucho tiem
po. De becbo cuenta con un bistorial muy con-
secuente en ese sentido.

En marzo de 1972 unos ocbo mil delegados
y observadores asistieron a la Convencion Po
lftica Nacional Negra en Gary, Indiana. Esa
fue la reunion mas importante y significativa
del movimiento negro en decadas. La conven
cion adopto un programa de accion y un
preambulo que traza una perspectiva polftica
radical para la lucba de liberacion del pueblo
negro.

Aunque una mayorfa de los delegados favo-
recfan la creacion de un partido politico negro
independiente, esa perspectiva fue saboteada y
obstaculizada por los dirigentes de la Asam-
blea de Congresistas Negros y por otras fuer
zas que apoyaban al Partido Democrata. Jack
son estuvo entre los que jugaron un papel clave
ayudando a impedir la formacion de un partido
independiente.

Jackson y Richard Hatcher, el alcalde de
Gary, dieron los dos discursos principales a la
reunion. Ambos elogiaron la idea de un partido
negro independiente. Pero cuando la delega-



cion de Louisiana presento una mocion favore-
ciendo la formacion de tai partido, Jackson fue
el que sello la maniobra que iogro archivar esa
mocion.

El argumento que uso fue que la formacion
J; una Asamblea Nacional Poli'tica del Pueblo

o, constituida por unos 400 dirigentes co-
iurios y poh'ticos negros, eventualmente

descmbocan'a en la creacion de un partido ne
gro.

Al mismo tiempo que propuso postergar la
creacion de un partido negro, insto a la con-
vencion a buscar ejercer el "poder de delega-
dos" en la convencidn de 1972 del Partido De-

mocrata. Esa perspectiva es precisamente la
que sigue promoviendo doce anos despues.

cindependlente o demdcrata?
En un arti'culo en la edicion del 27 de febre-

ro de Bandera Socialista Enrique Hernandez
escribe que el candidato Jackson "pinta una
raya enmedio: aca los explotados y oprimidos,
alia Reagan y su ofensiva contra todos noso-
tros, alia los candidatos de las grandes corpo-
raciones en el Partido Demdcrata".

Este arti'culo llevd al Euro del Secretariado

Unificado de la Cuarta Internacional a escribir

una carta dirigida a Bandera Socialista cues-
tionando la llnea de Hernandez. La carta, pu-
blicada en la edicion del 10 de junio de Bande
ra Socialista, declaraba que "ningun obrero
con conciencia de clase o socialista consciente

debe apoyar su campafia [la de Jackson] por la
candidatura a la presidencia por parte del Parti
do Demdcrata, un partido controlado cien por
ciento por el gran capital".

Pero la carta continiia aseverando que "La
situacidn sen'a totalmente diferente si Jackson

fuera postulado como candidato negro inde-
pendiente o como candidato de un partido ne
gro independiente".
Como toda hipdtesis de este tipo esa aseve-

racidn carece de todo sentido. Es difi'cil imagi-
nar a Jackson postulandose como independien
te, y no como demdcrata, a menos que la situa
cidn fuera distinta en muchos otros aspectos
tambien.

Pero si aceptamos ese argumento tal como
fue presentado —sin cambiar ningun otro ele-
mento de la ecuacidn excepto que Jackson fue
ra postulado como independiente— entonces
la carta del Burd del Secretariado Unificado

cae en un error al asumir que su candidatura,
con esa salvedad, podn'a merecer el apoyo de
la clase obrera. Si Jackson se postulara como
candidato independiente con el mismo progra-
ma procapitalista y proimperialista en que
basd su campana como precandidato demdcra
ta, su campana tampoco podn'a considerarse
como un avance en la promocidn de la inde-
pendencia poli'tica de la clase obrera. En lugar
de ser un candidato capitalista liberal demdcra
ta, Jackson sen'a simplemente un candidato ca
pitalista liberal independiente.

Para que el accionar politico de la clase
obrera pueda considerarse independiente es ne-
cesario romper, no sdio con los partidos De
mdcrata y Republicano, sino con todo el marco
de la poli'tica capitalista.

El sistema bipartidista domina tanto la poli'

tica en Estados Unidos que romper con ese bi-
partidismo es a menudo considerado como lo
mismo que romper con la poli'tica capitalista.
Pero otros partidos capitalistas ban participado
en las elecciones, aunque muy de vez en cuan-
do. En 1924, por ejempio, el senador Robert
LaFollette de Wisconsin se postuld como can
didato del Partido Progresista. En 1948 el ex
vicepresidente Henry Wallace se postuld como
contendiente por el Partido Progresista.

Aunque la demagogia radical de estos dos
candidatos capitalistas estuvo a la izquierda de
la retdrica de Jackson, ninguna de estas dos
campanas electorales ayudd a promover la ac-
cidn poli'tica independiente por parte del pue
blo trabajador. Ninguna de las dos merecid el
apoyo de la clase obrera.

Las metas estrategicas de la clase obrera se
mantienen inmutables por mas partidos y can
didatos capitalistas que entren en escena. La
clase obrera tiene que trazar su propio camino
independiente, su propia via para movilizar
una lucha de masas que le permita tomar el po
der.

La conferencia de 'paz' de Jackson
Aguilar Mora le da mucha importancia en su

arti'culo a una reunidn celebrada en San Diego
despues de la manifestacidn del I de julio, la
cual emitid un llamado a realizar una Confe

rencia por la Paz y la Justicia en el Hemisferio.
Informa que "En dicho encuentro, en el Hotel
Holiday Inn de San Diego, estuvieron presen-
tes miembros de la campana de Jackson, repre-
sentantes de iglesias y movimientos por la paz
de Estados Unidos, y cinco mexicanos: Anto
nio Tenorio Adame, dirigente de la Confedera-
cidn Nacional Campesina (CNC) y ex diputado
del Partido Revolucionario Institucional (PRI);
Adolfo Gilly, escritor; Gerardo Unzueta, diri
gente del PSUM; Jose Dolores Ldpez, diputa
do federal del PSUM; y quien esto escribe,
Manuel Aguilar Mora, dirigente del PRT".
En Una conferencia de prensa al di'a siguien-

te Jackson anuncio los resultados de ese en

cuentro. Segun Aguilar Mora, Jackson dijo
que "Reuniremos dirigentes gubemamentales,
fuerzas poli'ticas legi'timas [^7], y dirigentes
religiosos de todo el hemisferio occidental que
apoyan la solucion paci'fica de los conflictos
mediante el dialogo y la negociacion. Prepara-
remos una reunion proxima para formar un co-
mite sobre bases amplias que trabaje para unir
segmentos diversos de nuestras sociedades.
Tambien organizaremos una serie de activida-
des que conduzcan a la Conferencia por la Paz
y participaremos en actividades de otros gru-
pos empenados en convertir el hemisferio occi
dental en zona libre de guerras".

Aguilar Mora y Gilly, quien tambien es
miembro del PRT y es uno de los mas conoci-
dos trotskistas en Latinoamerica, participaron
en la reunion que convoco esta conferencia.
Aparentemente piensan que esa conferencia
marcara un paso hacia adelante en la lucha
contra la guerra imperialista. La verdad es
otra.

La convocatoria a esta conferencia no men-

ciona especi'ficamente la guerra que se desen-
vuelve actualmente en Centroamerica y el Ca-

ribe, sino que se refiere en terminos generales
a la necesidad de lograr la "paz" en el hemisfe
rio occidental. Tampoco acusa a Washington
de ser responsable de la guerra, ni reclama el
retiro de su asistencia y sus fuerzas militares de
America Central y el Caribe. En cambio se li-
mita a pedir en tonos vagos que los "conflic
tos" sean resueltos "a traves del dialogo y las
negociaciones".

Esta convocatoria no adelanta el desarrollo

de un movimiento clasista independiente con
tra la intervencion de Estados Unidos en Cen

troamerica. De hecho ni siquiera esta dirigido
a las clases trabajadoras de Estados Unidos o
de Mexico. Su caracter pacifista y vago permi-
te que sea utilizada por una amplia gama de po-
litiqueros capitalistas y pequenoburgueses tan-
to en Estados Unidos como en Mexico para im-
pulsar sus propios fines electoreros. Esa fue
precisamente la meta de Jesse Jackson.

cUn polo unltario de clase?

La opinion favorable del PRT sobre la cam
pana de Jackson esta vinculada a su opinion de
que esa campana representaba para los socia-
listas en Estados Unidos una oportunidad de
atraer a fuerzas diversas hacia un amplio frente
electoral. Una declaracion del Comite Politico

del PRT publicada en la edicion del 6 de mayo
de Bandera Socialista afirmaba que "El movi
miento clasista y socialista norteamericano
debe dar pasos serios hacia la construccion de
un polo unitario de clase que rebase la tradicio-
nal postura propagandista-sectaria sobre las
elecciones".

El PRT propuso que "la lucha contra la aus-
teridad y la restructuracion capitalista de la in-
dustria, y la lucha contra la intervencion impe
rialista en America Central" sen'an las bases de

una plataforma comdn para un frente, o polo,
como el mencionado.

Una campana electoral que solo se basara en
este programa mi'nimo ignoran'a precisamente
la razon por la cual los socialistas participan en
elecciones capitalistas: para explicar poli'tica-
mente la via estrategica de la clase obrera al
poder por medio de la accion poli'tica indepen
diente y clasista.

Las recomendaciones que el PRT ofrece a
los trabajadores con conciencia de clase en Es
tados Unidos encajan perfectamente con la
perspectiva de ese partido en tomo a la activi-
dad electoral en Mexico.

En las elecciones presidenciales de 1982 el
PRT bused formar un bloque electoral con el
PSUM —un partido cuya li'nea poli'tica se basa
en la colaboracidn entre las clases—, y otros
partidos, en tomo a la candidatura de Rosario
Ibarra de Piedra, una luchadora independiente
por los derechos democraticos. El PSUM re-
chazd la oferta, que si' fue aceptada por varias
otras organizaciones. La campana electoral fue
organizada como la campana de un "movi
miento", y su li'nea poli'tica iba siendo estable-
cida por Ibarra y cualquier otra persona que ha-
blara a nombre de la campana.

Actualmente el PRT esta tratando de cemen-

tar un frente electoral para las elecciones esta-
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Las actividades en este calendario son, a menos
que se especifique, auspiciadas per Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacidn hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizardn en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pdgina. Las actividades son ge-
neralmente en ingl6s; si son en espanol o si hay tra-
duccidn, esto serti indicado.

CALIFORNIA

Oakland; Crisis en las Filipinas, la lucha por la
democracia. Oradores; Joe Rocamora, Centro de
Recursos para el Sudeste Asiatico; Miguel Zarate,
AJS. Con traduccion al espanol. Sabado, 8 de sep
tiembre, 7:30 p.m. Donacion: $2.

MARYLAND

Baltimore: Solidaridad con la huelga minera bri-
tdnica. Oradora: Clare Fraenzl, miembro del PST y
de la seccional 1197 del sindicato minero UMWA.

Recientemente realizo una gira de solidaridad con
los mineros por Gran Bretana. Domingo, 9 de sep
tiembre, 7 p.m. Habra traduccion al espanol. Dona
cion: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Protesta contra la brutalidad poli-
ciaca. Sabado, 29 septiembre, 2-7 p.m. en el Les
bian and Gay Community Services Center, 208 W.
13th St. Patrocina: Coalicion Contra el Abuso Poli-

ci'aco. Para mas informacion llamar al (212) 807-
7269 6 871-3548.

WISCONSIN

Milwaukee: La ley Simpson-Mazzoli. Un ataque

CALENDARIO
contra todos los trabajadores. Oradores: Irma Gue-
rra, presidents del comite de accion poh'tica de la
Coalicion por Unidad Poh'tica; Padre Glenn Gessner
de la iglesia Cristo Rey; Hector Marroqui'n, PST y
AJS. Habra traduccion al espanol. Sabado 8 de sep
tiembre, 7:30 p.m. en el Centro Cristiano de Mil
waukee, 2137 W. Greenfield. Donacion: $2. Para

mas informacion llamar al (414) 445-2076.

Conferencia del 'Comite Lares en la ONU'

Los di'as 22 y 23 de septiembre se celebrara en
Nueva York una conferencia sobre la lucha por la in-
dependencia de Puerto Rico. La actividad, organiza-
da por el Comite Lares en la ONU, incluira discusion
sobre la militarizacion de Puerto Rico y la situacion
colonial puertorriquena. La conferencia comenzara
el di'a 22 a las 9 a.m. en el Goddard-Riverside Com

munity Center, 647 Columbus Avenue, Nueva
York. Esa noche a las 8 p.m. se conmemorara el Gri-
to de Lares, fecha historica en la lucha por la inde-
pendencia de Puerto Rico, en Casa de las Americas,
104 Oeste de la calle 14. Para obtener informacion

sobre la conferencia y como registrarse, pueden es-
cribir al Comite Lares en la ONU, Box A-840,

Grand Central Station, Nueva York, N.Y. 10163; 6
llamar al telefono (212) 286-0924 6 286-0396.

Celebran en NY natalicio de Alblzu Campos
El Comite de la Jornada Conmemoracion Natali

cio de Albizu Campos invita a una serie de activida
des programadas para honrar la memoria del procer
independentista puertorriqueno Don Pedro Albizu
Campos. El viemes, 14 de septiembre, habra una
conferencia sobre Albizu Campos dictada por el his-
toriador y escritor puertorriqueno Benjamin Torres.
La actividad tendra lugar a las 7 p.m. en los edificios
Taino Towers, Guanina Terrace, 2383 Segunda
Avenida entre calles 123 y 122 en El Barrio.

duales de 1985 con algunas de las mismas or-
ganizaciones que participaron en las marchas
en la frontera y en el encuentro con Jackson y
sus seguidores despues de esos eventos. El

PRT esta llamando a un frente electoral unido

de la izquierda contra el gobemante Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y otros
"partidos derechistas y proitnperialistas". La
principal organizacion con la que esperan unir-
se en este "frente de izquierda" es el PSUM.

La propuesta es que un progratna mi'nimo
sea adoptado en comun mientras que cada or
ganizacion presente su propio programa. El re-
sultado es que con la esperanza de obtener un
voto importante en los comicios contra los par
tidos capitalistas se sacrifica la claridad poh'ti
ca. El PRT participo en la marcha con Jackson
en la frontera en parte para forjar este frente
electoral.

Los candidatos del Partido Socialista de los

Trabajadores (PST) de Estados Unidos, Mel
Mason para presidente y Andrea Gonzalez
para vicepresidenta, rechazan este curso de ac
cion. En los mftines y las actividades de su
campana ellos explican claramente que la clase
obrera solo puede avanzar por la via de la ac
cion poh'tica independiente. Ellos dicen la ver-
dad sin tapujos: que la campana electoral de
Jackson en el Partido Democrata y la pleyade
de organizaciones radicales pequenoburguesas
que lo apoyaron no son mas que un obstaculo a
esta via estrategica de accion. □
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way. Zip: 93955. Tel: (408) 394-1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 301
S. Elm St., Suite 522, Greensboro. Zip: 27401. Tel:
(919) 272-5996.

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.

45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,

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.

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, 767 S. State. Zip: 84111. 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.

NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.
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PUERTO RICO

EUA ataca derechos de pueblo borlcua
Andrea Gonzalez constata represion contra uniones e independentistas

For Martin Koppel

SAN JUAN—"Aqui el problema del estatus
politico de Puerto Rico es el principal", afir-
mo Rafael Cancel Miranda, describiendo la
condicion colonial de la isla como "Estado Li

bre Asociado" de Estados Unidos. "Es lo que
decide todo: la explotacion, la represion, la co-
rrupcion, la pobreza que sufre el pueblo puer-
torriqueno. Es que no tenemos soberanla na-
cional. Por eso necesitamos la independencia.

"Para nosotros, la independencia no es una
cuestion electorera. No es un juego politiquero
para atraer votos. Es una cuestion de vida o
muerte".

Cancel Miranda, quien paso anos en carce-
les norteamericanas por su destacada participa-
cion en la lucha independentista puertorrique-
na, hablaba el 23 de julio acompanado de llde-
res del Partido Socialista Puertorriqueno en
Una rueda de prensa convocada para anunciar
un acto independentista.

El acto, celebrado el 25 de julio, conmemo-
ro el sexto aniversario del asesinato policial de
dos jovenes independentistas en la cima de una
tnontana llamada Cerro Maravilla. Centenares

de manifestantes se congregaron en ese sitio
para exigir justicia.

Los oradores en el acto destacaron que la re
presion es una realidad en Puerto Rico, a pesar
de estar gobemado por una metrdpoli —Wash
ington— que pretende ser democratica.

Entre los oradores estaba Andrea Gonzalez,

candidata a la vicepresidencia de Estados Uni
dos por el Partido Socialista de los Trabajado-
res, quien se encontraba de gira por una sema-
na en la isla. Gonzalez, quien es puertorrique-
na, recalco que la represion la "usan los impe-
rialistas yanquis para mantener su colonialis-
mo en Puerto Rico y para ayudarles a hacer la
guerra contra los pueblos de Centroamerica y
el Caribe". La policia, las cortes y otros instru-
mentos represivos, agrego, tambien se em-
plean "contra el pueblo trabajador norteameri-
cano y contra todos los que luchan por sus de
rechos y contra la politica imperialista de Esta
dos Unidos". Esta es una razdn, Gonzalez su-

brayo, por la cual el pueblo trabajador en Esta
dos Unidos debe apoyar el derecho del pueblo
puertorriqueno a la independencia.

Involucrado el FBI

El mismo caso de Cerro Maravilla saca a re-

lucir la relacion entre el dominio colonial

norteamericano y la ofensiva contra los dere
chos democraticos aqui. Los dos activistas
asesinados, Carlos Soto Arrivl y Amaldo Ca
rlo Rosado, fueron entrampados por un agente
provocador policlaco, quien los condujo a la
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Andrea Gonzalez toma la palabra durante acto celebrado en Cerro Maravilla el 25 de julio para
conmemorar el sexto aniversario del asesinato en ese lugar de dos independentistas.

cima donde fueron emboscados y asesinados
por un grupo de policlas.
Desde un principio, el gobiemo norteameri

cano —sobre todo el FBI— se ha visto involu

crado en el encubrimiento del caso, junto con
la administracion colonial del gobemador Car
los Romero Barcelo.

El caso se ha convertido en un escandalo na-

cional, abriendo aun mas los ojos del pueblo
trabajador puertorriqueno a la arremetida del
gobiemo y la patronal contra sus derechos.

Sin embargo, este incidente no es novedad
alguna en la historia puertorriquena, la cual
esta marcada por una negacion continua de de
rechos elementales.

Tras la invasion en 1898 por tropas estadu-
nidenses que le usurpo a esta nacion el derecho
a la autodeterminacion, la isla se encontro bajo
un regimen militar durante dos ahos. El presi-
dente de Estados Unidos era el que nombraba a
los gobemadores puertorriquenos hasta des-
pues de la Segunda Guerra Mundial. En 1917
se impuso a los puertorriquenos la ciudadania
norteamericana .. . junto con el servicio mili
tar obligatorio en las fuerzas armadas yanquis.
Ademas durante decadas se impuso un idioma
extranjero —el ingles— como lengua oficial
de ensenanza en esta nacion hispanoparlante.

El movimiento independentista siempre ha
sido un bianco especial de ataque. El gobiemo
norteamericano desato una campana feroz con
tra el heroe antimperialista Pedro Albizu Cam
pos despues que su Partido Nacionalista diri-
gid la huelga de la cana de azucar en 1934. Du
rante los tres anos siguientes, la policia reali
ze las masacres infames de Rio Piedras y de
Ponce, donde mataron a balazos a manifestan
tes nacionalistas. En 1936, un gran jurado fe
deral condeno a los principales lideres del Par
tido Nacionalista a largos anos de carcel; Albi
zu estuvo encarcelado casi continuamente has

ta que fallecio en 1965.
La represion constante por parte del gobier-

no provoco la insurreccion nacionalista de
1950, que fue aplastada despiadadamente. Mi
les fueron detenidos. Washington logro practi-
camente destmir al Partido Nacionalista.

Posteriormente, durante 25 anos el caso de

cinco patriotas encarcelados —Lolita Lebron,
Oscar Collazo, Irving Flores, Andres Figueroa
Cordero y Rafael Cancel Miranda— se gano la
atencion del mundo asi como el apoyo masivo
del pueblo puertorriqueno. La presion de la so-
lidaridad mundial finalmente obligd a la Casa
Blanca a liberarlos.
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