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Victoria de Reagan no indica apoyo
popular a guerra en Centroamerica



uestra America
Protestemos contra las intentos de deportar a Dessima Williams

For Andres Perez

En Una crasa y ultrajante violacion de los derechos democraticos de
todo el pueblo trabajador, agentes del Servicio de Inmigracion y Natu-
ralizacion agredieron y arrestaron a Dessima Williams, ex embajadora
de Granada ante la Organizacion de Bstados Americanos (OEA).

Williams fue la representante de Grenada bajo el gobiemo revolucio-
nario encabezado por Maurice Bishop. Desde el derrocamiento del go
biemo revolucionario y la invasion norteamericana de la pequena isla
caribena, Williams se ha dedicado a denunciar la invasion y continua
ocupacidn de su pai's y a exponer ante el pueblo norteamericano la reali-
dad que vive el pueblo granadino. Es por eso que el gobiemo norteame
ricano ha decidido hostigarla e intenta deportarla.

Williams fue arrestada la noche del 25 de octubre en Washington,
D.C., poco despues de hablar ante un mitin en tributo a Maurice Bishop
y los otros martires de la revolucidn granadina, con el cual finalizaba
Una conferencia sobre Centroamerica y el Caribe en la universidad Ho
ward.

Los agentes de la migra esperaron a que la mayon'a de los asistentes
al mitin se hubieran dispersado para llevar a cabo el arresto. Despues de
golpear a los que la escoltaban, maltratarla y ensentu-le una orden de
arresto sin firmar, se la llevaron en un carro sin informarle a Williams o

a los que estaban con ella addnde la llevaban. A sus abogados les llevd
varias horas averiguar que habia sido arrestada por el SIN y que se en-
contraba en el Centro de Detencion en Fairfax, Virginia.
Los partidarios de Williams se pasaron la noche llamando a la prensa,

a organizaciones e individuos para informarles del arresto en prepara-
cion para la audiencia del dia siguiente donde se determinari'a la fianza.
La prision fue inundada de llamadas telefonicas, y para las 10 de la ma-
nana, 75 personas ya tenian copada la sala de la audiencia. Otras 100
personas realizaban un piquete en la calle con pancartas que decian
"Alto al terror del SIN. Libertad para Dessima". El apoyo que logro
acumularse en tan poco tiempo forzo a las autoridades a reducir la fianza
de 3 500 a mil dolares. Mas de mil dolares hablan sido colectados en el

piquete, pero ya que el Consejo Nacional de Iglesias decidio poner la
fianza, los fondos colectados fueron donados a un fondo para la defensa
de Dessima Williams.

En este numero

El apoyo para Williams fue claro en la audiencia misma. Varias figu-
ras prominentes hablaron en su defensa, entre ellas Nora Bauer de la
American University donde Williams esta becada; Josephine Butler, de
la sociedad de amistad entre Estados Unidos y Granada; el Reverendo
Philip Wheaton, uno de los organizadores de la conferencia; la doctora
Katherine Perkins, profesora de economla en la universidad Howard;
Harold Massey, del Consejo de Direccion de la Iglesia Metodista Unida;
Gene Locke, ayudante del congresista de Texas, Mickey Leland; y Jac
queline Jackson, esposa del reverendo Jesse Jackson.
La migra ha programado una audiencia preliminar de deportacion

para el 27 de noviembre.
Es urgente continuar y ampliar el apoyo que ha recibido Williams.

Este ataque del gobiemo norteamericano y sus agencias policlacas es un
ataque contra los derechos democraticos de todos y no solo de aquellos
que apoyan la revolucidn granadina y se oponen a la ocupacidn norte
americana.

Este ataque esta dirigido en particular a intimidar a todos aquellos que
se oponen a la guerra norteamericana en Centroamerica.

El hostigamiento de Williams subraya tambien el papel de la migra
como una agencia policlaca represiva. Miles de trabajadores indocu-
mentados ban sido vi'ctimas de las redadas en fabricas y en las comuni-
dades que lleva a cabo la migra al estilo de la Gestapo.

Entre estas vi'ctimas se encuentran miles de refugiados salvadorenos y
guatemaltecos que huyen de la guerra que el mismo gobiemo norteame
ricano fmancia y organiza en sus palses.
Toda organizacidn de solidaridad con la lucha en Centroamerica,

todo opositor de la guerra, todo activista por los derechos de las muje-
res, los latinos y los negros, as! como el movimiento obrero deben pro-
testar energicamente contra el arresto de Williams y los intentos de ca-
llar la oposicion a la guerra. Estan en juego los derechos democraticos
de todo el pueblo trabajador.

Mensajes de protesta que exijan un alto a los intentos de deportar a
Williams deben ser enviados a Robert Neptune, District Director INS,
25 E. Street NW, Washington, D.C. 20536. Ayuda fmanciera debe ser
enviada al Fondo para la Defensa de Dessima Williams, do James Drew
and Associates, 1346 Connecticut Ave. NW, Fifth Floor, Washington,
D.C. 20036. □
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jNo a las agresiones de
EU contra Nicaragua!

Por Martin Koppel

El gobiemo de Estados Unidos ha lanzado
Una reciente serie de provocaciones militares
contra el gobiemo obrero y campesino en Ni
caragua. La justificacidn que emplea para esta
escalada belica es la mentira del "armamentis-

mo sovietico" en ese pals centroamericano
(ver arti'culo en la pagina 14).

Empezando a finales de octubre, aviones es-
pi'as y buques de guerra norteamericanos inva-
dieron territorio nicaragiiense repetidamen-
te, actuando de una manera amenazadora. Para

impulsar sus provocaciones, Washington se
valid de "filtraciones" de noticias falsas a la

prensa acerca de un supuesto envio de aviones
de combate sovieticos MIG a Nicaragua.
A traves de "filtraciones" a la prensa, altos

funcionarios del gobiemo de Estados Lfnidos
ban planteado diversas medidas de guerra que
estan "considerando" tomar contra Nicaragua,
incluyendo ataques aereos y una cuarentena
naval. Tambien hay informes sobre una serie
de maniobras militares de envergadura sobre
ambas costas de Nicaragua y la movilizacidn
de divisiones paracaidistas del ejercito norte-
americano.

Mel Mason, candidato presidencial por el
Partido Socialista de los Trabajadores de Esta-

ESTADOS UNIDOS

Mel Mason, candidato presidencial socia

lista, exhortb a contestar las mentiras de

EUA contra Nicaragua.

dos Unidos en 1984, condeno estas provoca
ciones y amenazas. Teniendo en cuenta que el
gobiemo nicaragiiense desde hace tiempo vie-
ne buscando proteccion aerea contra los cre-
cientes ataques por aviones norteamericanos y
hondurenos. Mason dijo: "Respaldo incondi-
cionalmente el derecho del pueblo nicaragiien
se de obtener todas las armas, buques y avio
nes que necesiten para defenderse de las agre

siones de Washington.
"No existe ningun 'armamentismo sovieti

co' en Nicaragua'", declare Mason. "Esos
cuentos los usan para encubrir la masiva acu-
mulacidn de armas y tropas yanquis que ro-
dean a Nicaragua, y para justificar una inter-
vencion directa por Estados Unidos en la gue
rra".

El candidato socialista denuncio que los par-
tidos Democrata y el Republicano coinciden en
que Washington debe atacar a Nicaragua si
este pais recibe aviones de combate. Esto lo ha
confirmado incluso el senador democrata Da

niel Moynihan, autoproclamado "cn'tico" libe
ral de la politica de Reagan hacia Nicaragua.

Mason destaco: "Lo que mas urge ahora es
divulgar la verdad sobre lo que sucede en Nica
ragua. Debemos alertar acerca de la actual
guerra de Estados Unidos contra Nicaragua y
sus planes para escalar esta intervencion. De
bemos desenmascarar las mentiras sobre el 'ar
mamentismo sovietico'. Debemos divulgar la
verdad sobre las conquistas de la revolucion
nicaragiiense que el gobiemo norteamericano
busca destmir.

"Los sindicatos norteamericanos tienen el

deber especial de protestar", dijo Mason. "El
movimiento obrero debe exigir la retirada de
todos los soldados y 'asesores' norteamerica
nos de Centroamerica, asi como un alto al en

vio de fondos a las dictaduras en Honduras,

Guatemala y El Salvador, y a los mercenarios
de la CIA que agreden a Nicaragua. Debemos
exigir la retirada de todos los buques de guerra
y aviones espfas estadunidenses de territorio
nicaragiiense". □

Tras la victoria eiectorai de Reagan
Pueblo trabajador no le dio luz verde para la guerra en Centroamerica

For Doug Jenness

El presidente Reagan declaro que su victoria
aplastante en las elecciones del 6 de noviembre
contra su contendiente democrata Walter Mon-
dale significa que ha recibido del pueblo norte
americano un mandato para continuar su poli
tica tanto dentro de Estados Unidos como en el
extranjero. Pero la realidad es que la mayoria
de los trabajadores norteamericanos que vota-
ron por Reagan no le ban dado ningun mandato
para invadir a Centroamerica.

El pueblo trabajador en Estados Unidos no
quiere otra guerra tipo Vietnam en la que jove-
nes norteamericanos seran enviados a morir en
Centroamerica. No fue por apoyar su guerra
que le dieron a Reagan 59 por ciento del voto y
49 de los 50 estados.

De hecho, sobre la guerra en Centroamerica
y el Caribe no habia una distincion clara entre
las posiciones de Reagan y las del ex vicepre-
sidente Mondale.

Mondale, de una manera muy clara y expre-
sa dio su apoyo a la invasion y ocupacion de
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Granada y a la imposicion de un gobiemo pro
Estados Unidos en esa isla.

Expresando la posicion de los mas impor-
tantes lideres del Partido Democrata, Mondale
apoya la amenaza de Reagan de atacar militar-
mente a Nicaragua si este pais ejercita su dere
cho soberano de obtener aviones de combate
MIG de la Union Sovietica para defenderse del
muy superior poderio militar aereo de Estados
Unidos y sus aliados.

Si bien las amenazas mas recientes de
Washington contra la revolucion nicaragiiense
coincidieron con el final de las elecciones en
Estados Unidos, no son un resultado de la
abmmadora victoria de Reagan.

El puhado de familias capitalistas multimi-
llonarias que constituyen la clase gobemante
de Estados Unidos toman sus propias decisio-
nes y las ponen en practica importandoles poco
—si acaso en algo les importa— cual demo
crata o cual republicano ha sido elegido.

Los codiciosos capitalistas norteamerica
nos, para quienes lo mas importante son las ga-
nacias, no pueden permitir el derrocamiento de

la dominacion capitalista en Nicaragua, y el
ejemplo que ello brinda a los trabajadores y
campesinos de Centroamerica, sin por lo me-
nos tratar de retarlo. No quieren que surja una
Cuba mas, y en consecuencia estan librando
una agresiva campana militar y economica
para aplastar la revolucion nicaragiiense.

Trataron de aplastaria primero organizando,
armando y financiando a bandas de contrarre-
volucionarios cuyo objetivo era penetrar en Ni
caragua, establecer una cabeza de playa per-
manente y levantar la bandera de un "gobiemo
provisional". Entonces el gobiemo norteame
ricano habria mandado sus tropas para ayudar
en su defensa. Pero este plan fue repulsado por
la eficacia y determinacion de las fuerzas de
defensa nicaragiienses.

Fue esta derrota en los campos de batalla en
Nicaragua, y no lo que sucedio en los puestos
de votacion en Estados Unidos lo que determi-
no los siguientes pasos que los gobernantes
norteamericanos toman'an en su guerra contra
el pueblo trabajador nicaragiiense.

Los gobemantes capitalistas estan sentando



la infraestructura necesaria para utilizar direc-
tamente fuerzas militares estadunidenses, in-
cluyendo ataques aereos y navales y tropas de
combate, para reforzar la labor de las fuerzas
mercenarias.

Estan ejerciendo mas y mas presion polftica,
economica y militar sobre el gobiemo nicara-
giiense para tratar de desgastarlo al mismo
tiempo que buscan oportunidades para lanzar
sus fuerzas militares. Al mismo tiempo el go
biemo norteamericano trata de convencer al

pueblo norteamericano de que la Union So-
vietica esta fortaleciendo su presencia militar
en Nicaragua y asf obtener apoyo para una in
vasion.

Pero una invasion norteamericana a Nicara

gua no sera tan facil como la invasion de Gra
nada, en la cual Washington tomb ventaja del
derrocamiento del gobiemo obrero y campesi-
no encabezado por Maurice Bishop. El gobier-
no obrero y campesino de Nicaragua ha arma-
do al pueblo y lo ha organizado para defender
la revolucion y los beneficios sociales que esta
les ha trai'do.

Como le fue bien demostrado al gobiemo
estadunidense en Vietnam, el uso de sus pro-
pias tropas no le garantiza necesariamente una
victoria. Y cuando el niimero de bajas norte-
americanas comience a acumularse aparecera
en Estados Unidos una oposicion masiva a la
guerra. Entonces Reagan aprendera que su
"mandato" no era realmente tan profundo.

cPor que gan6 Reagan?
La aplastante victoria de Reagan significa

que no solo gano una gran parte del voto de la
clase media, sino tambien el de una importante
seccion de la clase obrera. La mayon'a de los
obreros en los Estados Unidos no consideran

todavi'a la polftica desde un punto de vista cla-
sista sino desde el punto de vista estrecho de
como le esta yendo a su fabrica o industria.
Muchos obreros, particularmente aquellos
cuya situacion es mejor que la de otros, perci-
ben que les ha ido bien durante los anos que
Reagan ha estado en la presidencia. Ademas,
el hecho de que las elecciones coincidieran con
la reactivacion de la economfa hizo que mu
chos trabajadores votaran por Reagan, contri-
buyendo a su abmmadora victoria.
Aunque no fue la polftica de Reagan lo que

produjo la reactivacion de la economfa, el se
acredito ese merito. Este fue el tema central de

toda su campafia electoral.
Por otro lado Reagan recibio pocos votos de

un sector importante de la clase obrera: los ne-
gros. A lo sumo solo un 10 por ciento de ellos
votaron por Reagan. Esto reflejo su rechazo
del caracter abiertamente reaccionario de la

propaganda electoral de Reagan que atrajo a la
campafia republicana a muchos de los gmpos
mas chauvinistas, racistas y antisemitas del
pafs. Reagan ademas es bien conocido por sus
ataques contra la accidn afirmativa y la dese-
gregacion de las escuelas.

El rechazo al hedor reaccionario que rodea-
ba a la campafia de Reagan fue tambien evi-
denciado por el hecho de que el presidente re
cibio solo una fraccion relativamente pequefia
del voto judfo. Aunque la cuestion del antise-

mitismo no fue parte abierta de la campafia de
Reagan, los puntos de vista antisemitas de Je
rry Falwell, Ifder de la ultraconservadora "Ma
yon'a Moral", y de otros de su calafia que apo-
yaron a Reagan, no fueron ningiin secreto para
nadie.

Mondale promete aumentar los impuestos

Mondale no les ofrecio nada atractivo a

aquellos trabajadores que consideran haberla
pasado bien durante el primer perfodo presi-
dencial de Reagan.

Al contrario, Mondale quedo marcado con
su promesa de elevar los impuestos para redu-
cir el deficit del presupuesto federal. La pro-
puesta de Mondale de elevar los impuestos fue
el principal tema de su campafia. El ex vicepre-
sidente alego que hablando "sinceramente" de
la necesidad de imponer medidas de austeridad
ganarfa respeto y votos.
La mayorfa de los trabajadores no tuvieron

duda alguna de que Mondale "el sincero" au-
mentarfa los impuestos. pero no estaban muy
interesados en sanear el deficit del gobiemo
con dinero de sus bolsillos. Estan mas preocu-
pados en los deficits de sus presupuestos fami-
liares.

Esta propuesta de Mondale represento un
giro radical, alejandose de la costumbre de los
polfticos democratas desde Franklin Roosevelt
de prometer incrementar los programas federa-
les de ayuda costeandolos con deficits presu-
puestales. De hecho la retorica electoral de
Mondale sono mas bien a republicana.

Esto refleja el creciente caracter bipartidista
de la polftica domestica en lo social y econo-
mico, un bipartidismo que ya era tfpico de la
polftica exterior desde la Segunda Guerra
Mundial.

Este bipartidismo surge de las necesidades
de las familias capitalistas gobemantes. Frente
a la creciente competencia de sus rivales impe-
rialistas tratan de exprimir mas ganancias del
pueblo trabajador. Han lanzado una gran ofen-
siva para bajar los salaries, acelerar el ritmo de
produccion, relajar las normas de seguridad, y
debilitar y destmir a los sindicatos.

Para mantener el nivel de ganancias que
quieren, los patrones tienen que cambiar a su
favor de una manera fundamental la correla-

cion de fuerzas entre ellos y los obreros. Am-
bos partidos capitalistas son instmmentos para
llevar a cabo este ataque. La ofensiva de la cla
se dominante continuara durante el segundo
cuatrienio de Reagan con la ayuda de los de
mocratas en el Congreso, asf como hubiese
continuado bajo Mondale si hubiese sido elegi-
do presidente.
Los funcionarios de la central sindical AFL-

CIO, figuras prominentes en la defensa de los
derechos civiles, dirigentes de la lucha de libe-
racion de la mujer, y practicamente todas las
organizaciones de izquierda afirmaron que el
pueblo trabajador podfa imponer sus intereses
con respecto a la paz, trabajos, igualdad de de
rechos, etcetera, por medio del voto, y sobre
todo votando en contra de Reagan y poniendo a
Mondale en la presidencia.
Pero el pueblo trabajador nunca ha avanzado

a traves del voto. Manifestaciones en las ca-

lles, como las del movimiento por los derechos
civiles y las del movimiento contra la guerra en
Vietnam, y huelgas poderosas como las que
constmyeron los sindicatos en los afios treinta
son los metodos que nos han trafdo progreso
social independientemente del democrata o el
republicano que estuviera en la presidencia.

Instar a los obreros a confiar en las eleccio

nes y a continuar operando en el marco de los
dos partidos capitalistas es llevarlos a un calle-
jon sin salida. Esto quedo claramente ilustrado
con el desastre de la "Coalicion Arcoiris" de

Jesse Jackson. Jackson afirmo que su campafia
electoral en el Partido Democrata les darfa a

los negros un cierto poder de influencia en el
proceso politico. Pero la convencion del Parti
do Democrata en julio rechazo todas las pro-
puestas importantes de los partidarios de Jack
son. Despues de la convencion, la "Coalicion
Arcoiris" se disolvio en la campafia de Monda
le.

La campafia del Partido Socialista de los
Trabajadores fue la linica que planted energi-
camente la idea de que el pueblo trabajador ne-
cesita tomar un camino independiente. Los
candidatos del PST explicaron que como resul-
tado de los poderosos golpes asestados por los
gobemantes capitalistas a la clase trabajadora
en Estados Unidos, y de las guerras de agre-
sion que preparan en el exterior, surgiran masi-
vas luchas libradas por el pueblo trabajador y
sus aliados.

Gracias a estas batallas los trabajadores for-
jaran su propio e independiente partido politi
co de masas, un partido obrero basado en los
sindicatos. Tal partido luchara por los intereses
de la gente trabajadora ayudando a dirigir las
luchas de los explotados y oprimidos en todos
los frentes.

Los negros, cuya combatividad y radicaliza-
cidn polftica es mayor que la de la clase obrera
en su conjunto, puede que tomen el paso de
constituir un partido independiente negro antes
de que surja un partido obrero. Este evento da
rfa un tremendo empuje a la formacion de un
partido obrero.
La boleta presidencial del PST y sus 56 can

didatos para el congreso y otros puestos a nivel
local llegaron con su mensaje a miles de traba
jadores y pequetios agricultores con estas pro-
puestas. Habiendo obtenido el registro electo
ral en 23 estados mas Washington, D.C., hi-
cieron campana en minas, fabricas, campos de
cultivo, escuelas secundarias y universidades
por todo el pafs. Ganaron nuevos adherentes al
socialismo revolucionario y sefialaron el cami
no adelante para la clase obrera y sus aliados
frente a los ataques lanzados por el gobiemo y
los patrones, que cada vez son mas severos.

Aprovecharon las oportunidades brindadas
por la campafia electoral para difundir la ver-
dad sobre las revoluciones cubana, nicara-

giiense y granadina, y los logros sociales con-
quistados por los trabajadores en estos pafses.
Explicaron que estos logros fueron conquista-
dos a expensas de las codiciosas corporaciones
multinacionales, y que es por esto que Wash
ington invadio a Granada y es por esto que tan-
to democratas como republicanos apoyan la
guerra estadunidense contra Nicaragua. □
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Socialistas celebran exitos de campafia
'La perspectiva de lucha y solidaridad atrajo a trabajadores rebeIdes'

For Yvonne Hayes

NUEVA YORK—La noche de las eleccio-

nes los partidarios de la campafia del Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) realizaron
mftines en 34 ciudades para celebrar los logros
de la campafia socialista y escuchar los mensa-
jes de Mel Mason, candidato para presidente,
y Andrea Gonzalez, candidata para vicepresi-
denta, por medio de una red telefonica nacio-
nal. Mason hablo desde un mitin en Chicago, y
Gonzalez desde un mitin en Nueva York.

"A1 iniciar nuestra campafia", dijo Gonza
lez, "Mel Mason y yo nos comprometimos a
divulgar la verdad sobre las guerras de Estados
Unidos como el eje central de nuestra campafia
porque este era el asunto de mas importancia
para el pueblo trabajador. Ahora esto es aun
mas claro que en aquel entonces".
Gonzalez seiialo la nueva escalada de la

guerra norteamericana contra los pueblos nica-
ragiiense y salvadoreno, y las afirmaciones
tanto de Reagan como de Mondale de que con-
tinuarfan profundizando esta guerra bajo el
pretexto de defender "la seguridad nacional"
de Estados Unidos.

"En 1979, los obreros y campesinos nicara-
giienses tomaron el poder y el pueblo salvado-
refio lucha ahora por lo mismo", dijo Gonza
lez. "Este poder obrero es lo que Estados Uni
dos quiere destruir. Cuando los gobemantes de
Estados Unidos hablan de defender 'nuestros'

intereses en Centroamerica, no se refieren a los

intereses de ustedes ni los mfos sino los de los

ricos que dominan este pafs, la clase capitalis-
ta.

"Es una guerra de clases", continue Gonza
lez, "que tambien se lleva a cabo contra el pue
blo trabajador en Estados Unidos. La perspec
tiva de la campafia socialista es una perspecti
va de lucha contra los ricos gobemantes y su
guerra".

Gonzalez explico que "esta perspectiva de
lucha ha atrafdo a trabajadores que quieren lu-
char" y seiialo la presencia en el mitin de Nue
va York de activistas de la lucha por la libertad
de Irlanda, del Partido Politico Nacional Ne

gro Independiente (NBIPP), de organizaciones
de solidaridad con Nicaragua como Ventana y
Artists Call, y luchadores contra la brutalidad
policfaca y por los derechos de los inmigrantes
haitianos.

Mel Mason menciono la huelga de los mine-
ros del carbon en Gran Bretafia "como un refle-

jo de nuestro future" —dadas las grandes bata-
llas de clases que se avecinan en Estados Uni
dos— y un ejemplo de como luchar para re-
chazar la ofensiva patronal.
Mason explico las actividades de la campa

fia socialista en los ultimos once meses. Men

ciono la solidaridad que la campafia llevo a los
mineros del cobre en huelga en Arizona, a los

pequenos agricultores en lucha contra los ban-
cos que les confiscan sus granjas, a los negros
que luchan contra la segregacidn, a las mujeres
que se organizan para defender el derecho al
aborto.

"Luchamos y ganamos el derecho a aparecer
en la boleta electoral en 23 estados ademas de

Washington, D.C., y libramos una campafia
de protesta nacional contra la antidemocratica
exclusion de nuestra campafia en la boleta
electoral en el estado de Nueva York", afiadio
Mason.

"Hicimos campafia como miembros de la
clase obrera mundial, y viajamos a Irlanda,
Gran Bretafia, Repiiblica Dominicana, Puerto
Rico, Nicaragua y Canada.

"Y continuaremos luchando y defendiendo
los derechos del pueblo trabajador por todo el
mundo. Nuestra campafia no se termina hoy

sino que continiia para luchar por un gobiemo
de obreros y agricultores".
Nan Bailey, candidata del PST para el Con-

greso por el distrito 16 que incluye el barrio ne
gro de Harlem, hablo en el mitin de Nueva
York. Ella explico que la campafia socialista
habfa ayudado a un sector de activistas "a dar
un paso mas en el camino de romper con sus
ilusiones en los dos partidos imperialistas".

Priscilla Shenk, candidata del PST para el
Senado por el estado de Nueva Jersey tambien
hablo en Nueva York. Su esposo. Hector Ma-
rroqufn, un trabajador indocumentado al que el
gobiemo norteamericano quiere deportar, ha
blo en el mitin en Chicago.
Los candidates invitaron a todos los que es-

tan de acuerdo con la perspectiva de lucha de la
campafia socialista a unirse a esta lucha y afi-
liarse al Partido Socialista de los Trabajadores
y a la Alianza de la Juventud Socialista. □

Puerto Rico: gobernador pierde
elecciones, PIP iogra esoanos

For Roberto Kopec

Carlos Romero Barcelo fue derrotado en su
intento de ocupar por un tercer perfodo conse
cutive la gobemacion de Puerto Rico en las
elecciones celebradas en esta colonia de Esta
dos Unidos el 6 de noviembre pasado. Rome
ro, del Partido Nuevo Progresista (PNP), obtu-
vo casi el 45 por ciento del mas de milldn y
medio de votes emitidos, frente a Rafael Her
nandez Colon del Partido Popular Democratico
(PPD), quien obtuvo el 48 por ciento. Otros
dos candidates, Eemando Martin del Partido
Independentista Puertorriquefio (PIP) y Her-
nan Padilla del Partido de Renovacion Puerto-
rriquefia (PRP), una escision del PNP, obtu-
vieron cada uno alrededor del 3 por ciento de
los votes.

El PNP promueve la idea de que Puerto Rico
debe convertirse en estado niimero 51 de Esta
dos Unidos y die a esta cuestion un lugar im-
portante en su campafia electoral. El PPD de-
fiende el estado actual de "autonomfa" del Es
tado Libre Asociado de Puerto Rico, un engen-
dro politico fabricado por el gobiemo de Esta
dos Unidos y los Ifderes del PPD en los afios
cuarenta y cincuenta para fmstrar la verdadera
independencia de la isla.

Por otro lado, tanto Romero como Heman-
dez Colon apoyan resueltamente la polftica be-
licista de Estados Unidos en Centroamerica, en
la cual Puerto Rico juega un papel predomi-
nante como la base militar norteamericana mas
importante de la region.

Al PNP lo perjudicaron en estas elecciones
los numerosos escandalos de cormpcion gu-
bemamental y policfaca en los que se vio en-
vuelto la administracion de Romero. Tambien
ayudd a determinar su derrota el escandalo de
Cerro Maravilla, donde en 1978 agentes de la
policfa de Puerto Rico asesinaron a sangre frfa
a dos jovenes independentistas luego de que un
agente encubierto los entrampara.

El PPD, aprovechando su control de la le-
gislatura puertorriquefia, y ante el clamor po
pular por que se haga justicia en el caso, orga-
nizo una investigacion senatorial del suceso
que aiin no ha culminado, pero que hasta ahora
ha dejado al descubierto la conspiracion poli
cfaca y dado indicios de la complicidad de la
gobemacion de Puerto Rico y el gobiemo de
Estados Unidos en dicho crimen.

Por otro lado la insatisfaccion de un amplio
sector del electorado puertorriquefio con los
partidos coloniales se vio reflejada en el voto
obtenido por los candidatos legislativos del
Partido Independentista Puertorriquefio (PIP).
Ruben Berrfos, presidente de ese partido y
candidato por acumulacion al Senado, obtuvo
mas de 210 mil votos, mientras que David No
riega, candidato del PIP a la Camara de Repre-
sentantes obtuvo mas de 160 mil, con lo que el
PIP tiene asegurados dos escafios en la legisla-
tura. La votacion por Berrfos rebasa el total de
votos jamas obtenido por legislador alguno en
la historia de Puerto Rico.

El PIP denuncio durante la campana electo
ral la militarizacidn de Puerto Rico por Estados
Unidos y la intervencion en Centroamerica. □
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La izquierda frente a las
Solo el PST llamo a un rompimiento obrero con

For Peter Thierjung

Un aspecto significativo de las elecciones
presidenciales de 1984 en Estados Unidos fue
el hecho de que la mayon'a de las organizacio-
nes y publicaciones que se autoconsideran so-
cialistas o comunistas respaldaron al candidate
capitalista Walter Mondale. Algunos grupos lo
hicieron abiertamente, mientras que otros co-
bijaron su apoyo a Mondale con la consigna
"Derrotemos a Reagan". El Partido Socialista
de los Trabajadores impulsd la unica campana
que hizo un llamado a la independencia poh'ti-
ca de la clase obrera, planteando la perspectiva
socialista de luchar por reemplazar al gobiemo
capitalista norteamericano con un gobiemo de
obreros y pequenos agricultores.

Un vistazo a las posiciones planteadas por
algunos grupos de izquierda durante la campa
na electoral ayudara a resaltar algunas de las
lecciones claves que debemos sacar de este lil-
timo pen'odo.

El semanario 'Guardian'

El semanario de izquierda Guardian, publi-
cado en Nueva York, modified la posicidn asu-
mida en pasadas contiendas presidenciales al
instar por primera vez en su historia a que sus
lectores voten por el Partido Demdcrata. Al
respaldar la campana de Mondale, el Guardian
del 8 de octubre argumentd que "una derrota
para los reaccionarios en noviembre puede
ofrecer un importante margen de alivio a la iz
quierda y a las fuerzas progresistas en Estados
Unidos, y tal vez mas importante aun, a los
movimientos de liberacidn y pai'ses antimpe-
rialistas alrededor del mundo".

Cuando despues Mondale afirmd que apoya-
ba la invasion estadunidense de Granada y
amenazd con imponer una "cuarentena" a Ni
caragua, el Guardian se quejd, pero no se ale-
jo ni un centlmetro de su apoyo a un voto ma-
si vo por el candidate demdcrata.

Partido Mundo Obrero

El Partido Mundo Obrero (Workers World
Party—WWP) respaldd vigorosamente la
campafia del candidate capitalista Jesse Jack
son. Cuando Jackson perdid la nominacidn del
Partido Demdcrata ante Mondale, el WWP de-
cidid darle mas importancia a su propia campa
na presidencial en lugar de seguir el ejemplo de
Jackson y apoyar a Mondale. Los candidates
del WWP fueron Larry Holmes para presidente
y Gloria LaRiva para vicepresidenta.

Sin embargo, la promocidn de su propia
campana no representd una mptura con ei tipo
de poli'tica practicada por los capitalistas. La
edicidn del 6 de septiembre del semanario del
partido Workers World, al informar sobre el
apoyo brindado por Jackson a Mondale, insis-
tid en que habia sido correcto apoyar a Jackson

'Dump Reagan' rallies span U.S

I * Danger from the right . p-,. i
• Unions drive to beat Reagan • ̂  i

El PC sacd la edicion electoral de su diario

con los colores del imperialismo.

en la campana por la nominacidn del Partido
Demdcrata y que ahora habia que "seguir man-
teniendo el legado de la Coalicidn Arco Iris"
del demdcrata Jackson.

Los socialdemocratas

Los Socialistas Democraticos de America

(Democratic Socialists of America—DSA)
siempre ban apoyado a candidates demdcratas.
Esto concuerda con su perspectiva que acepta
la existencia del imperialismo norteamericano,
buscando simplemente reformarlo. Declaran-
do que son "americanos, socialistas democra
ticos y demdcratas", los DSA apoyaron la
campana de Mondale-Ferraro con la explica-
cidn de que estos dos candidates "tienen el po-
tencial de crear una administracidn liberal y
humanitaria infinitamente superior a la de Ro
nald Reagan en todos sus aspectos".

El Partido Comunlsta

El Partido Comunista de Estados Unidos

(PC) postuld a sus propios candidates, Gus
Hall para la presidencia y Angela Davis para la
vicepresidencia. Pero si bien no apoyd formal-
mente la candidatura del Partido Demdcrata, el

mensaje expresado claramente por la campana
del PC era que hay que derrotar a Reagan eli-
giendo a Mondale. Esto no es una posicidn
nueva para el Partido Comunista; ha apoyado a
candidatos capitalistas por medio siglo.

Hall explicd en la edicidn del 21 de junio del
Daily World, periddico del PC, que el partido
debe criticar a Mondale sdlo si ello ayudan'a a
fortalecer la campana demdcrata. "Nuestro
partido expresara sus diferencias y criticas del
candidate demdcrata cuando consideremos

que ello contribuira a la lucha contra el reaga-
nismo".

Al ir indicando las encuestas ptrblicas que
Reagan contaba con una fuerte ventaja sobre

elecciones
la poUtica capitalista
Mondale, la campana del PC adquirid un tone
de desesperacidn. Argumentd que el capitalis-
mo en Estados Unidos avanzaba rapidamente
hacia el "fascismo" con Reagan y que la uni-
dad de todas las fuerzas "anti-Reagan" era de-
sesperadamente necesaria para evitar otra ad
ministracidn republicana.

La clase capitalista de Estados Unidos tiene
muy ciertamente la capacidad de intentar la
imposicidn de un gobiemo fascista, pero eso
no es lo que esta ocurriendo hoy en di'a.

El Partido Comunista describe a Reagan
como el representante de un ala "fascista" para
esconder el hecho de que ambos partidos capi
talistas apoyan la poli'tica patronal de guerra,
racismo y ataques contra los derechos demo
craticos. Mondale habn'a impulsado la ofensi-
va antiobrera de haber resultado elegido, igual
que Reagan lo ha venido haciendo. Ambos re-
presentan los mismos intereses fundamentales
de la clase capitalista, intereses opuestos a los
de los trabajadores y pequenos agricultores.
No cabe duda que los gobemantes estaduni-

denses incrementaran su ataque contra el pue
blo trabajador aquf y en el exterior. Estallaran
batallas clasistas muy importantes. Pero la me-
jor manera de preparar al pueblo trabajador
para estas batallas es decirle la verdad sin tapu-
jos sobre los partidos Demdcrata y Republica-
no. Los candidatos del Partido Comunista ban

hecho justamente lo contrario. He aquf algu
nos ejemplos.

La lucha contra la guerra Imperiallsta
Como parte de su esfuerzo para hacer pare-

cer menos amenazante la poli'tica imperialista
de los demdcratas, el PC respaldd su campana
por el congelamiento nuclear bilateral entre
Estados Unidos y la Unidn Sovietica. Esta po
sicidn confunde la verdadera fuente de todas

las guerras actuales, que es el imperialismo es
tadunidense con sus dos partidos gemelos. Im-
plica que la Unidn Sovietica comparte con Es
tados Unidos parte de la responsabilidad por la
carrera armamentista, de la cual sdlo Washing
ton es verdaderamente culpable.

El respaldo del PC a Mondale llevd a ese
partido a poner en segundo piano la guerra 11-
brada hoy en dia contra Nicaragua y El Salva
dor por el gobiemo norteamericano con el apo
yo de demdcratas y republicanos. Es precisa-
mente en estas guerras donde reside el mayor
peligro de que Washington recurra a su arsenal
nuclear. Pero en lugar de desenmascarar la na-
turaleza bipartidista del esfuerzo belico impe
rialista, el PC le comunicd al pueblo trabajador
que un voto para echar a Reagan de la Casa
Blanca —reemplazandolo con Mondale— era
la mejor manera de garantizar la paz.

Al adaptarse a las posiciones de los demd
cratas sobre la cuestidn de la guerra, el PC
tambien se dejd llevar por la campana propa-
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gandi'stica de caracter patriotero y chauvinista
de ambos partidos.

Por ejempio, en el Daily World del 24 de oc-
tubre se informo favorablemente de la reciente

gira nacional realizada por Lane Kirkland, pre-
sidente de la central sindical AFL-CIO, para
hacerle campana a Mondale. El diario cito sin
comentarios criticos la Ifnea proteccionista,
patriotera de Kirkland.

Y para colmo, el PC hasta imprimio nume-
ros del Daily World en los colores rojo, bianco
y azul de la bandera yanqui, si'mbolo de opre-
sion para millones de personas alrededor del
mundo.

El derecho al aborto

En los ultimos meses el derecho de las muje-
res al aborto legalizado ha sido objeto de inten-
sos ataques por parte de grupos derechistas, la
jerarqui'a de la iglesia catolica y poh'ticos de-
mocratas y republicanos. Al mismo tiempo
que alegaba su compromiso con proteger la le-
galidad del aborto —siempre y cuando perma-
neciera legal— la candidata vicepresidencial
democrata Geraldine Ferraro enfatizaba que su
posicion personal y religiosa considera al abor
to como un asesinato.

Sin embargo, el Daily World del 21 de sep-
tiembre defendio sin tapujos la posicion reac-
cionaria de Ferraro, calificandola de "demo-

cratica" y "principista".

Asimismo, el PC informo que la candidata
democrata tem'a una posicion "perfecta" sobre
los derechos civiles porque habia votado en
contra de la ley Simpson-Mazzoli. Pero Ferra
ro se opuso al proyecto de ley, no por ser esta
una medida racista, antiobrera y antinmigran-
te, sino por no ser una ley lo suficientemente
dura contra los inmigrantes.

Campana del PST
El Partido Socialista de los Trabajadores y la

Alianza de la Juventud Socialista utilizaron las

elecciones de 1984 de una manera completa-
mente diferente a la de los otros grupos en la
izquierda.

El PST postulo a 56 candidatos a nivel local
en 26 estados. Su candidato a presidente fue
Mel Mason, y su candidata a vicepresidenta,
Andrea Gonzalez.

La lucha contra la guerra imperialista fue el
aspecto mas importante de la campana de Ma
son y Gonzalez, quienes hablaron con obreros
a la entrada de sus lugares de trabajo, en sedes
sindicales, en piquetes de huelga, con granje-
ros y obreros agn'colas en las regiones agn'co-
las del pals, y con residentes de los barrios
obreros, negros y latinos del pals. Hablaron
sobre las conquistas logradas por los obreros y
campesinos de Nicaragua y Cuba, y enfatiza-
ron la importancia del papel que el movimiento
obrero debe desempefiar en oposicion a la in-
tervencion norteamericana en Centroamerica y
el Caribe.

Mason y Gonzalez se opusieron rotunda-
mente a las maniobras proteccionistas y antim-
portaciones que falsamente culpan a los traba
jadores de otros paises por el desempleo en Es
tados Unidos, cuando son los duenos de las

empresas aqul los culpables de que muchos
queden sin empleo. Hablaron en defensa de los
trabajadores inmigrantes y contra las leyes
como la Simpson-Mazzoli y la Roybal que pre-
tenden restringir aun mas los derechos de estos
hermanos de clase.

La candidatura postulada por el PST fue la
unica que consistentemente defendio el dere
cho irrestricto al aborto.

Los socialistas explicaron que los problemas
de la guerra, los ataques contra los negros y los
derechos de las mujeres, las expropiaciones de
granjas por los bancos, y la ofensiva patronal y
gubemamental contra los sindicatos no pueden
ser resueltos en la uma electoral. Explicaron la
necesidad de que el pueblo trabajador rechace
los partidos Republicano y Democrata —parti
dos gemelos de guerra, explotacion, racismo y
sexismo— y que en vez tome el camino inde-
pendiente de la accion poh'tica obrera que pue-
da organizar y movilizar a las vi'ctimas de la
explotacion clasista para derrocar el gobierno
de-los capitalistas y establecer en su lugar un
gobierno de obreros y pequenos agricultores.
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Mason y Gonzalez hicieron un llamado por
la construccion de un partido obrero basado en
un movimiento sindical combativo y demo-
cratico que defienda los intereses de los traba
jadores, los pequenos agricultores, los negros,
los latinos, las mujeres y otras victimas del ca-
pitalismo. Tambien hicieron un llamado a la
formacion de un partido politico independiente
negro, que no solo sen'a un paso adelante para
los negros sino que ayudaria a inspirar y acele-
rar el desarrollo de un partido obrero.

El objetivo del partido obrero, explicaron,
sera el de encabezar la lucha por un gobierno
de obreros y pequenos agricultores en Estados
Unidos. Este gobierno aprovechara los vastos
recursos y la tecnologi'a con que cuenta Esta
dos Unidos para ayudar a eliminar el hambre,
la pobreza y las enfermedades que asolan al
mundo. Este gobierno abolira el capitalismo en
Estados Unidos y se vinculara a la lucha mun-
dial por el socialismo. □

Peter Thierjung es secretario nacional de la
Alianza de la Juventud Socialista y fue coordi-
nador juvenil de la campana MasonlGonzdlez.

Socialistas visitan centres mineros
Por Matt Herreshoff

y Lee Martindale

WILLIAMSON, Virginia del Oeste—Mili-
tantes de la campana socialista viajaron por
centros mineros del carbon en el suroeste de
Pennsylvania y en Virginia del Oeste reciente-
mente, hablando con cientos de trabajadores
sobre como proteger nuestros empleos y nues-
tros sindicatos. Fueron a comunidades mine-
ras, oficinas de empleo, acen'as y entradas de
minas, haciendo campana por los candidatos
del Partido Socialista de los Trabajadores.

A la brigada se integraron Clare Fraenzl y
Joan Radin, candidatas al Congreso por el dis-
trito 22 de Pennsylvania y al Senado por Virgi
nia del Oeste, respectivamente. Ambas son
miembros del sindicato minero UMWA y re-
cientemente quedaron cesantes. Ante la grave
situacion de desempleo en la region, provoca-
da por los patrones del acero y del carbon, las
candidatas distribuyeron una declaracion que
explicaba: "La ofensiva contra nuestro sindica
to y nuestro nivel de vida . . . busca exprimir
mayores ganancias a expensas de los obreros y
pequenos agricultores en Estados Unidos y
otros paises" Esto, anadia la declaracion, ex-
plica por que Washington apuntala la dictadura
en El Salvador y organiza una guerra para tra-
tar de derrocar al gobierno revolucionario de
Nicaragua.

La gran mayoria de la gente con la que ha-
blamos durante nuestro recorrido estaba de
acuerdo con nosotros en que el gobierno norte-
americano debia dar fin a su guerra en Centro
america. Algunos dijeron, "Es cierto, ya tene-
mos bastantes problemas en Estados Unidos".
En una hondonada de Logan, un obrero,
miembro del sindicato Teamsters, dijo: "Creo
que es bueno lo que hacen los Sandinistas, es-

pecialmente desde que se deshicieron del dic-
tador Somoza". Le agradaba la idea de crear un
gobierno del pueblo trabajador en Estados Uni
dos tambien.

Le hablamos acerca de una estrategia para
resistir los crecientes ataques a nuestros em
pleos y sindicatos. Igual que algunos otros
obreros, expreso equivocadamente que el pro-
blema era la importacidn de productos a Esta
dos Unidos. Nosotros planteamos que la causa
del problema son mas bien los patrones y su
politica que busca dividir a la clase trabajado-
ra.

Un obrero del acero en la fabrica Clairton,
cerca de Pittsburgh, le compro una taza de
cafe a una brigadista para conversar de politi
ca. Explico que los despidos y otros ataques
patronales intimidan y dividen a los trabajado
res. "La gente esta asustada aqui", dijo. "Tra-
tan de mantener su casa y su coche y su em
pleo". El y algunos otros nos expresaron que
los mineros necesitaban responder con mayor
solidaridad obrera.

Varios obreros creian que "botar a Reagan"
era esencial para detener la ofensiva antisindi-
cal. "^Piensan que Mondale va a resultar dife
rente?" preguntamos. La respuesta mas comun
era: "No, en realidad no".

En el curso de cientos de discusiones como
estas, muchos trabajadores expresaron su
acuerdo con las ideas de la campana socialista
y pidieron mas informacion. Solo en una se-
mana, la brigada de socialistas vendio 90
ejemplares del periodico socialista The Mili
tant, 5 del Young Socialist (de la Alianza de la
Juventud Socialista) y dos suscripciones al Mi
litant. La brigada distribuyo miles de folletos
sobre la campana. Algunos obreros incluso ya
se habian enterado un poco acerca de la cam
pana socialista antes de conocemos. □
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Embestida contra el derecho a! aborto
Patrones buscan socavar logros de mujeres y del pueblo trabajador

For Doug Jenness

Actualmente en Estados Unidos se estan

dando los peores ataques a los derechos de la
mujer en por lo menos una decada. Los enemi-
gos de los derechos de la mujer utilizaron las
elecciones de 1984 para librar una ofensiva
ideologica de mayores proporciones contra el
derecho de la mujer de decidir si quiere o no te-
ner hijos y cuantos y cuando tenerlos.

Esta ofensiva ideologica viene acompanada
de una dramatica escalada de ataques terroris-
tas de derecha y bombas incendiarias contra
clfnicas que practican abortos, as! como de un
mayor hostigamiento de mujeres que solicitan
el procedimiento.

El gobiemo federal y los gobiernos estatales
siguen aumentando las restricciones a los fon-
dos piiblicos para las mujeres que desean prac-
ticarse abortos. El pasado octubre el Congreso
nuevamente denego fondos para permitir que
las vi'ctimas de violaciones o incesto puedan
obtener abortos. Solamente 15 estados del pat's
continiian proporcionando fondos para abortos
en casos en que no peligra la vida de la mujer.

Los crecientes ataques a los derechos de la
mujer estan relacionados a la ola de patriote-
n'a, propaganda religiosa y racismo que atizan
constantemente los poh'ticos democratas y re-
publicanos. El proposito es el mismo: dividir
al pueblo trabajador y socavar su capacidad de
resistir los golpes aitn mayores que preparan
los capitalistas contra nuestros derechos demo-
craticos y condiciones de vida, por un lado, y
las guerras imperialistas que se avecinan por el
otro.

La jerarqui'a de la iglesia catolica y los evan-
gelizadores protestantes son la punta de lanza
de esta embestida contra el derecho de la mujer
de controlar su propio cuerpo. De un extremo

del pat's al otro, los hombres de sotana ban sol-
tado una histeria moralista en contra del abor

to, tachandolo de "homicidio".

Los obispos y cardenales catolicos mas no
tables declararon durante la campana electoral
que el aborto debi'a ser la "cuestion principal"
en los comicios. Hicieron todo lo posible para
que fuera asi. "^Que es lo que le pedimos a un
candidato o a alguien que ya ocupa un puesto
pttblico?" pregunto el arzobispo de Nueva
York, John O'Connor. "Solo esto; una decla-

racion en contra del aborto irrestricto", afirmo.

"Estoy profundamente convencido de que no
hay nada mas necesario y vital que la protec-
cion de los derechos de los que no ban nacido".
Predicadores protestantes como Jerry Ealwell
de la "Mayon'a Moral" tambien se ban aunado
a la batalla.

Reagan se opone al derecho al aborto

La agresiva campana antiaborto de los altos
dirigentes eclesiasticos ha coincidido con la
campana electoral del presidente Ronald Rea
gan. "Estamos a favor de la vida y en contra
del aborto", predica Reagan. La plataforma del
Partido Republicano se refiere al aborto dicien-
do: "Favorecemos leyes que aclaren que los
derechos brindados por la Enmienda 14 [a la
Constitucion] son aplicables a los nifios que
aun no ban nacido".

Las fuerzas enemigas del derecho al aborto
tambien ban logrado en tres estados que se so-
metan a votacion unos referendums que prohi-
ben financiamiento estatal para los abortos, ex-
cepto cuando sea para salvar la vida de la mu

jer.
Grupos derechistas que se oponen al aborto

organizaron protestas en mt'tines electorales
del Partido Democrata. En particular dirigie-
ron sus ataques contra Geraldine Ferraro, la

Malcolm X, uno de los dirigentes revolu-
cionarios mas sobresalientes de la oprimida
nacionalidad negra en Estados Unidos, es
poco conocido en el mundo hispanohab-
lante. Ahora el folleto en espafiol Habia
Malcolm X reune discursos pronunciados
por este luchador por la liberacion afronor-
teamericana durante el tiltimo ano de su

vida. Los discursos proyectan el anti-
mperialismo y el internacionalismo de Mal
colm, que le ganaron el odio de la clase
gobernante norteamericana e inspiraron a
los trabajadores y oprimidos con su ejem-
plo.
Pide el folleto enviando $2.25 (incluye el

franqueo) a: Pathfinder Press, 410 West
Street, Nueva York, N.Y. 10014.

HABLA
MALCOLM X
La lucha por la liberacion
negra en EUA

r

candidata democrata a la vicepresidencia. Si
bien el Partido Democrata en su plataforma
—como maniobra para ganar el apoyo de diri
gentes feministas— "reconoce que la libertad
reproductiva es un derecho humano fundamen
tal", esto no ha sido el verdadero tema de la

campana democrata.
Ferraro dice que se opone al aborto por mo-

tivos religiosos porque es catolica, ahadiendo
que no desea imponer sus opiniones a los de-
mas. Su postura es similar a la de otros demo
cratas liberales como el senador Edward Ken

nedy y el gobemador de Nueva York, Mario
Cuomo. Los tres estuvieron entre los primeros
en plantear la posicion de los democratas sobre
el aborto durante la campana electoral. Reci-
bieron mucha publicidad por "criticar" a la je
rarqui'a catolica despues de que esta insistio en
que los poh'ticos, especialmente los que ade-
mas son catolicos, se pronunciaran en contra
del aborto.

Pero lo que destacan estos democratas en su
"cn'tica" es la clave: su creencia moral y reli
giosa de que el aborto equivale al homicidio.
Dicen que mientras el derecho al aborto goce
de un apoyo mayoritario y siga siendo legal, no
interferiran.

La logica del argumento Ferraro-Cuomo-
Kennedy se puede resumir de la siguiente ma-
nera : "Opino que el aborto es homicidio y oja-
la mas gente lo reconociera asi' para que pudie-
ra ser prohibido. Pero mientras no se cambien
las leyes, no voy a interferir con la gente que
asesina a nifios inocentes antes de que hayan
nacido. Esa es decision suya".

Esta posicion difi'cilmente podn'a llamarse
una defensa del derecho de las mujeres a prac-
ticarse abortos. Lejos de apoyar el derecho al
aborto, representa parte de la campana en con
tra de este derecho. En la practica, ambos par-
tidos ban apoyado leyes que imponen mas res
tricciones al derecho de las mujeres de conse-
guir abortos.

Ferraro revela mejor el caracter reaccionario
de sus opiniones al explicar por que ha votado
a favor de ciertos fondos federales para los
abortos. "El costo para el sistema de mantener
a un nifio indeseado sobrepasa por mucho lo
que cuestan los fondos para proveer abortos sin
restricciones", afirmo.

Este argumento huele al racismo de los que
buscan controlar el crecimiento de la poblacion
de color y de los que abogan por la esteriliza-
cion forzosa de mujeres negras y puertorrique-
fias. No tiene nada que ver con los derechos de
la mujer.

Lideres feministas apoyan a democratas
Desgraciadamente muchos dirigentes de

sindicatos y grupos pro derechos de la mujer
calificaron la campafia Mondale-Ferraro como
un paso positive para la lucha de las mujeres.



Tanto la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW) como la Coalicion de Mujeres Sindica-
listas (CLUW), las principales organizaciones
defensoras de los derechos de la mujer en Esta-
dos Unidos, han dedicado sus principales es-
fuerzos a hacer campana por los candidates del
Partido Democrata.

Argumentan que Mondale y Ferraro, a dife-
rencia de Reagan, apoyan el derecho al aborto.
Sin embargo, no hacen hincapie en la cuestion
del aborto para no poner en un aprieto a los
candidatos democratas.

La linica candidatura que durante la campa
na electoral consecuentemente defendio el de

recho al aborto fue la del Partido Socialista de

los Trabajadores. Mel Mason y Andrea Gon
zalez, candidatos presidenciales del PST, usa-
ron su campana para exigir la revocacion de to-
das las leyes locales y nacionales que restrin-
gen el derecho a un aborto legal y seguro. Rei-
vindicaron la restitucibn y expansion de todos
los fondos para abortos que fueron recortados
por los democratas y republicanos. Exigieron
que se enjuiciara energicamente a los terroris-
tas que dinamitan y destruyen clinicas de abor
to.

Preparatives para mayores golpes
La ola de propaganda antiaborto no es resul-

tado de alguna victoria importante por parte de
los gobemantes capitalistas en su guerra contra
los derechos de la mujer. Es un aspecto de los
preparativos que estan haciendo para poder de-
satar una embestida destinada a revertir los lo-

gros que han conquistado las mujeres en los ul-
timos 15 aftos. A partir del auge del movimien-
to por la emancipacion de la mujer a finales de
los anos 60, las mujeres han adquirido confian-
za y expextativas mas elevadas. Gracias a sus
luchas obligaron a la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos a reconocer su derecho de practi-
carse un aborto y han logrado penetrar areas
sociales que antes las exclui'an, incluso ciertos
tipos de empleos predominantemente masculi-
nos.

Estas conquistas, como las de los afronor-
teamericanos, han contribuido a debilitar los

prejuicios sexuales y raciales manifestados en
el seno de la clase obrera en su conjunto, forta-
leciendo as! la lucha contra los patrones. Las
encuestas indican que una mayorta de la pobla-
cion en Estados Unidos apoya el derecho al
aborto.

A medida que los gobemantes capitalistas
intensifican sus esfuerzos por exprimir cada
vez mas ganancias de la clase trabajadora, se
yen obligados a tratar de aplastar a los sindica-
tos. Para lograr esto tienen que dividir a los tra
bajadores entre sf y minar su confianza en si
mismos. Esto significa borrar los logros no
solo del movimiento obrero sino tambien de

los movimientos por los derechos de los ne-
gros, latinos y mujeres.
Los patrones dirigen su campana contra el

aborto porque el derecho de la mujer de contro-
lar su propio cuerpo, de decidir si quiere ser
madre o no, es reconocido por millones de mu
jeres como precondicion fundamental para su
liberacion. Sin derechos reproductivos no pue-
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Jovenesluchadores
por el socialismo

Las lecciones revolucionarias de
LOS ANGELES—La Alianza de la Ju-

ventud Socialista (AJS) en esta ciudad or-

ganizo hace poco una serie de clases sobre
temas como los siguientes: ̂ Como pode-
mos los obreros jovenes luchar contra el ra-
cismo, el desempleo, la discriminacion se
xual y las guerras impulsadas por Estados
Unidos? Estos males, ̂ acaso son conse-
cuencia de la polftica de un solo individuo
—Reagan— o son producto mas bien del
sistema capitalista en si? ̂ Podemos resol-
ver nuestros problemas con Jesse Jackson,
Mondale o Ferraro? ^Necesitamos una
perspectiva revolucionaria, o acaso pode-
mos lograr cambios sociales gradualmente
al luchar por reformas y al apoyar a candi
datos considerados "el menor de dos ma

les"?

Planteamos y discutimos estas cuestio-
nes porque son importantes para los traba
jadores que buscan una salida real ante la
situacion de guerra que enfrentamos: la
guerra que los patrones norteamericanos y
su gobiemo libran en Centroamerica, y la
ofensiva que los mismos libran contra nues
tros derechos y condiciones de vida aqui en
Estados Unidos.

Para responder a estas preguntas, estu-
diamos los discursos de uno de los mas des-

tacados pensadores y luchadores revolucio-
narios de nuestra epoca: Malcolm X. El le-
gado de Malcolm X es indispensable para
los que quieren luchar por transformar
nuestra sociedad —basada en la acumula-

cibn de ganancias por unos pocos ricacho-
nes— en un sistema dedicado a beneficiar a

la mayon'a de la humanidad.
Malcolm X enfatizo que las masas opri-

midas y explotadas necesitan tomar accion
poh'tica independientemente de los partidos
poh'ticos de los ricos, los demdcrtatas y los
republicanos. "El Partido Democrata, junto
con el Partido Republicano, es responsable
del racismo en Norteamerica", dijo.
En nuestras clases, discutimos la campa

na de Jesse Jackson por la candidatura pre-
sidencial del Paritido Democrata. ̂ Sirvid
esa campana para adelantar las luchas de
los negros y del pueblo trabajador?
Un joven obrero mexicano explico en

una clase que Malcolm X dijo que los ne
gros no pueden confiar en los partidos de
los ricos, que necesitan constmir su propia
organizacion para luchar por los intereses
de la comunidad negra.

Francisco Picado es miembro del Comite

Nacional de la AJS y milita en la AJS en
Los Angeles.

Malcolm X

Una joven negra conductora de autobu
ses sefialo que Jackson se habfa autocalifi-
cado como la solucion a los problemas que
enfrentamos. Pero Malcolm X siempre ha-
blaba de por que los negros deben organi-
zarse a si mismos y depender de su propio
poder colectivo. Su grupo, la Organizacion
de Unidad Afroamericana, llamaba a que
los afroamericanos en Estados Unidos y
fuera del pat's se juntaran en una lucha ma-
siva contra sus opresores.

Jackson, como Mondale y Ferraro, des-
via a los negros y al pueblo trabajador de
las luchas verdaderas, intentando conven-

cemos de que nuestros problemas se resol-
veran si nos registramos y marcamos una
papeleta el di'a de las elecciones.
Un estudiante negro de escuela secunda-

ria sehalo que Malcolm X apoyaba el dere
cho a la autodefensa para los negros. Los
gobemantes lo acusaron de instigar la vio-
lencia y el odio.

"No favorezco la violencia. Si podemos
obtener el reconocimiento y el respeto para
nuestra gente por medios pacificos, tanto
mejor", pero "pienso que deberfamos pro-
tegemos por todos los medios posibles
frente al ataque de los racistas," dijo.

El intemacionalismo de Malcolm X fue

una parte integral de su oposicidn a los par
tidos capitalistas. Malcolm X se solidariza-
ba con las revoluciones y los movimientos
libertarios en todas partes del mundo.

Aitn antes de su viaje a Africa y el Medio
Oriente, donde conocio a revolucionarios
de esas regiones, Malcolm X tenia una cla-
ra vision de la necesidad de la solidaridad
intemacional. La importancia de esta lec-
cion para los obreros estadunidenses hoy
dia es enorme. Los ricos gobemantes han
intensificado sus ataques racistas contra los
chicanos, los mexicanos, los puertorrique-
nos, los centroamericanos, y los latinos en
general (por ejemplo, la propuesta ley an-
tinmigrante y antisindical Simpson-Mazzo-
li), asi como contra los negros, para fomen-
tar sentimientos racistas entre los demas

obreros. Esto es parte de la guerra contra
los pueblos centroamericanos y caribenos.

Malcolm X senalo que la revolucion en
Argelia y los otros movimientos revolucio
narios en Africa y Asia eran ejemplos para
los afroamericanos. Defendio Vietnam y la
revolucion cubana desde un principio. Un
joven negro en nuestra clase explico que
Malcolm habn'a apoyado la revolucion en
1979 en Granada y la habria considerado
nuestro propio triunfo.

—Por Francisco Picado
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Activistas negros discuten estrategia
Partido politico negro en Baltimore auspicia conferencia

For Baxter Smith

BALTIMORE—"El ano electoral 1984:

^que camino tomamos ahora?" Ese fue el tema
de Una conferencia nacional de activistas del

Partido Politico Nacional Negro Independiente
(NBIPP) que se celebro aqui el 3 de noviem-
bre.

Realizada en la universidad mayoritaria-
mente negra de Morgan State, y patrocinada
ademas por la union estudiantil, la asamblea de
115 personas reexamino y reafirmo su compro-
miso con la meta de desarrollar un partido ne
gro independiente en Estados Unidos.
"Nuestro partido representa una altemativa a

los partidos Republicano y Democrata asi
como un paso hacia la autodeterminacion",
dijo Ken Morgan, copresidente del NBIPP en
la ciudad de Baltimore. "Estamos luchando

por una nueva sociedad".
Los asistentes a la conferencia estimaron

que la reunion contribuyo a impulsar el NBIPP
en sus localidades. A la conferencia llegaron
personas de 15 estados, representando unos 26
capitulos y Comites Promotores Locales del
partido. Arribaron desde puntos tan lejanos
como Seattle y Atlanta.
Un miembro de California explico que fue

posible "escuchar las ideas de los demas, pre-
sentar las nuestras y enteramos del progreso
que hemos logrado. Y eso es un gran avance

para nuestro partido".

De hecho, la conferencia reunio a miembros

y capitulos locales del NBIPP que se empenan
en adelantar el desarrollo del partido, el cual
fue fundado hace cuatro anos. Los participan-
tes evitaron debates sobre cuestiones de proce-
dimiento y concentraron mas bien su atencion
en las cuestiones reales que afectan a los afro-
norteamericanos.

"Observamos una crisis en el NBIPP", co-
mento Makiel Alimu de Baltimore, quien pre
sidio la conferencia. "Pero esta crisis refleja la
crisis de la lucha negra por la liberacion".

Muchos de los presentes eran trabajadores,
lo cual se reflejo en la discusion. Afiliados del
NBIPP que ademas son miembros del sindica-
to automotriz distribuyeron un documento so
bre la lucha por un contrato que su sindicato
acaba de librar contra la empresa General Mo
tors. Miembros de los sindicatos petroquimico
OCAW y mecanometaliirgico lAM hablaron
acerca de la actual ofensiva patronal contra el
movimiento bbrero y particularmente contra
los trabajadores negros.

Activistas del NBIPP tambien distribuyeron
otras resoluciones y documentos que habian
discutido en sus capitulos locales. Las resolu
ciones abordaron la lucha contra el apartheid
en el sur de Africa, la invasion y ocupacidn de
Granada, la guerra norteamericana en Centro-

Brutal redada policial en NY
NUEVA YORK—En medio de la noche

del 18 de octubre, un grupo fuertemente ar-
mado de 400 policias de Nueva York y
agentes del FBI allanaron varios domicilios
en Brooklyn y Queens, asi como un restau-
rante chino en Manhattan. Arrestaron a

nueve personas que segiin la policia son
"izquierdistas" y estan "asociados al grupo
revolucionario negro que llevo a cabo el
robo de un auto blindado Brinks hace tres

anos".

Los nueve no son acusados de haber co-

metido ningun crimen, sino de "planificar"
y "conspirar" para liberar a uno de los acu
sados del robo del camion Brinks y robarse
otro auto blindado. La policia dice haber
encontrado armas y tener grabaciones del
"complot".

La prensa capitalista ha tratado de sensa-
cionalizar las redadas aiin mas usando en-

cabezados que habian de "guerrilla urba-
na". El diario neoyorquino Daily News ma-
liciosamente dijo: "Uno de los sospechosos
es un abogado [Roger Wareham] que traba-
ja en la oficina de Leonard Boudin, padre

de la terrorista condenada [a prision] Kathy
Boudin". Leonard Boudin es uno de los

mas eminentes abogados defensores de las
libertades civiles en el pais.

Utilizando la nueva medida "anticrimi-

nal" que el presidente Reagan firmo el 12
de octubre despues de que fuera aprobada
abrumadoramente por los dos partidos capi-
talistas en el Congreso, las autoridades
quieren mantener a los arrestados en deten-
cion sin derecho a fianza. Segun la nueva
ley los jueces pueden detener indefinida-
mente a quienes consideren "peligrosos".

Estos arrestos y las medidas de la corte
son una peligrosa violacion de los derechos
democraticos. Las acciones brutales de la

policia y el sensacionalismo de la prensa
tienen como fin intimidar a todos los ene-

migos del racismo y de la guerra norteame
ricana en Centroamerica y el Caribe. La
misma Ifey que se emplea ahora para encar-
celar a gente sin derecho a fianza se em-
pleara luego en contra de obreros huelguis-
tas bajo falsas acusaciones como la de "vio-
lencia en las lineas de piquete". □

amenca, el desempleo, la violencia pohciaca y
otros asuntos vitales para los afronorteamerica-
nos.

Algunos participantes estaban particular
mente interesados en las campanas electorales
del Partido Democrata realizadas por Jesse
Jackson y Walter Mondale. Dos o tres orado-
res exhortaron a los participantes a que ayuda-
ran a movilizar votos a favor del Partido De
mocrata en las elecciones. Practicamente todos
los presentes discutieron y rechazaron este tipo
de orientacidn.

Mondale, segtJn Janice Paine del NBIPP en
Minneapolis, Minnesota, "representa el libera-
lismo de la Guerra Fria, y eso no se distingue
mucho del reaganismo".

Paine, quien vive en el estado de Mondale,
denuncio la falta de accion de este frente a la
situacion que viven los negros en Minnesota.
"Tanto Mondale como Reagan estuvieron de
acuerdo en que era necesario invadir a Grana
da. No tenian divergencias sobre eso".

Ademas de Paine, tambien hablaron en la
mesa redonda sobre las perspectivas electora
les Kwasi Mfume y Mary Bens del NBIPP en
Baltimore, asi como Leonard Hogg del Frente
Unido Negro (BUF) en Washington, D.C.
Hogg subrayo la necesidad de la accion politi-
ca independiente y rechazo la campana "vendi-
da" de Jackson.

Un aspecto de la conferencia fue una discu
sion sobre los logros de la revolucion en Gra
nada, la invasion norteamericana de esa isla
afrocaribena, y el significado de esa revolu
cion para el sur de Africa. Hubo oradores re
presentando a la Union Nacional del Africa
Sudoccidental (SWANU) de Namibia asi
como el Movimiento de la Conciencia Negra
(BCM) y el Congreso Panafricano (PAC) de
Sudafrica.

Tambien hablo Mac Warren del NBIPP de
Manhattan. Warren describio el ejemplo im-
portante que la revolucion granadina les brin-
dd a los negros y a otros que luchan por su li
beracion. Dijo que este ejemplo era lo que el
gobiemo norteamericano buscaba borrar cuan-
do invadio la isla en octubre de 1983. Pero
cuando llegaron los invasores, dijo, "la revolu
cion habia sido derrocada desde adentro".

Warren condeno el derrocamiento de la re

volucion por el ex viceprimer ministro Bernard
Coard. Tambien denuncio la ocupacion actual
de la isla por Estados Unidos, calificandola
como una "bofetada contra la comunidad ne

gra". Planted que el NBIPP debe imulsar una
campana por la retirada de las fuerzas invaso-
ras de Granada y en apoyo a las fuerzas revolu-
cionarias en la isla. □

Perspectiva Mundial
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Sigue lucha contra pleito difamador
Juez rehusa fallar en reaccionario proceso judicial contra el PST

For Doug Jenness

El 24 de octubre transcurrio un ano desde

que tuvo lugar la ultima audiencia sobre un
pleito legal contra el Partido Socialista de los
Trabajadores que lleva ya mas de cinco anos.
La corte aiin no ha emitido un fallo.

El pleito, que fue radicado en julio de 1979
por un tal Alan Gelfand, abogado empleado
por el condado de Los Angeles, constituye un
aspecto importante de una campana intemacio-
nal destinada a desbaratar y hostigar al PST y
la Cuarta Intemacional.* Esta campana ha sido
la principal actividad a la que se ha dedicado
durante casi una decada el Workers Revolutio

nary League (WRL—Liga Revolucionaria
Obrera) de Gran Bretana y su sucursal en Esta-
dos Unidos, la Workers League (WL—Liga
Obrera).

Gelfand, quien se hizo miembro del PST en
1976 para poder sabotearlo desde adentro, fue
expulsado en enero de 1979 despues de que ra-
dico un alegato legal en una corte federal acu-
sando al PST de ser un frente del FBI. Esta ca-

lumnia constituye la base de la operacion de
sabotaje lanzada contra el PST por el WRP-
WL.

Despues de la expulsion de Gelfand el
WRP-WL inicio una querella legal contra el
PST, pidiendole a un juez federal que quitara
de sus puestos a la direccion electa del partido
y reinstituyera a Gelfand como miembro. La
demanda se baso en la acusacion falsa de que
Gelfand en realidad habfa sido expulsado del
partido por agentes del gobiemo de Estados
Unidos que habian usurpado la direccion del
PST. Gelfand arguye que sus derechos consti-
tucionales fueron violados, y el WRP-WL pre-
senta el caso como si fuera un importante caso
en defensa de los derechos civiles.

Si la corte fuera a emitir un fallo a favor de

Gelfand eso representan'a un poderoso ataque
a la libertad de asociacion, al derecho funda

mental de un partido politico de determinar
quienes pueden ser miembros del partido, y a su
derecho de escoger libremente a sus dirigentes.
De hecho ese fallo significarfa que el gobiemo
tendria mano libre para decidir si las activida-
des de un partido politico estan en conformi-
dad con su programa politico y sus metas his-
toricas. El fallo le abriria las puertas al gobier-
no para que este interviniera en los asuntos in-
temos y la toma de decisiones en los sindica-
tos, en gmpos pro derechos civiles y en todo
tipo de organizaciones similares.

Durante cuatro anos la Juez de distrito Ma
riana Pfaelzer rechazo todos los intentos del

PST de lograr que el caso fuera declarado nulo.

*La Cuarta Intemacional es una organizacion marx-
ista a nivel mundial, a la cual al PST le esta prohibi-
do afiliarse debido a antidemocraticas leyes en Esta
dos Unidos.

26 de noviembre de 1984

La juez insistio que Gelfand tenia derecho a
"su dia en la corte".

Mientras la juez Pfaelzer continue retrasan-
do el dia del juicio, el PST se vio obligado a
desviar importantes recursos humanos y finan-
cieros para defenderse. Los abogados de Gel
fand, por ejemplo, citaron a muchos miembros
del PST para extraer mas de 350 boras de de-
posiciones. Gelfand contrato a la exclusiva
firma de abogados Fisher Moest de Los Ange
les. El hostigamiento del PST por esta firma de
abogados, ademas de causarle enormes perdi-
das de recursos al partido, tuvo por objeto pro-
ducir una "acta oficial de la corte" que los de-
mandantes luego podrian publicar selectiva-
mente.

El caso finalmente llego a los tribunales en
marzo de 1983. Durante el juicio y los dias que
le precedieron fue organizada una campana a
nivel nacional para exigir que la juez Pfaelzer
pusiera fin a esta injerencia judicial en el fun-
cionamiento intemo del PST declarando el

caso nulo. La campana recibio el apoyo de sin-
dicalistas y activistas defensores de los dere
chos civiles. Esta presion de la opinion publica
contribuyo a que la juez Pfaelzer admitiera al
concluir el juicio que Gelfand nunca produjo
"ni una pizca de evidencia" que apoyara su ca-
lumniosa acusacion de que los dirigentes elec-
tos del PST son agentes del FBI.

No hubo fallo despues del juicio
La juez Pfaelzer declare, dirigiendose a Gel

fand y a sus abogados: "Ustedes no probaron
nada de lo que dijeron que iban a probar.
Nada. . . . Yo solo puedo suponerque habia al-
gun motive en todo esto para paralizar al Parti
do Socialista de los Trabajadores. Yo no se
cuanto le habra pagado el partido politico rival

[el WRP-WL] en honorarios para sus aboga
dos. Supongo que en otro fore eso sera un tema
a debatirse. . . .

"El aura de los hechos me lleva a cuestionar

el motive detras de esta demanda. Si se me hu-

biera presentado una sola pmeba de que [los
lideres del PST] son agentes del gobiemo, eso
seria una cuestion totalmente distinta. No ten-

go ni un trozo de evidencia que me haya sido
presentado".
A pesar de estas declaraciones la juez Pfael

zer no ha fallado en el caso.

En una audiencia en una corte federal dos

semanas despues del juicio la juez declare que
consideraria favorablemente una peticion por
parte del PST para obligar a Gelfand y a sus
abogados a pagarle al partido por los gastos y
honorarios que se vio obligado a gastar para
defenderse. El PST radico dicha peticion.

Pero Pfaelzer todavia no ha emitido un fallo

ni sobre la demanda de Gelfand ni sobre la de

manda del PST por el reembolso de sus gastos
en el juicio. A pesar de haber admitido que
Gelfand no tenia evidencia alguna para respal-
dar su demanda, se ha negado a fallar al res-
pecto.

El goblerno aprovecha oportunldad
Un aspecto critico del caso de Gelfand es el

papel desempenado por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos. Este ha buscado

que Pfaelzer emita un fallo que le daria al FBI
derechos legales irrestrictos para utilizar espias
y provocadores contra el PST y otras organiza
ciones del movimiento obrero.

Para apuntalar su acusacion de que el caso
de Gelfand tenia el objeto de desenmascarar a
agentes del gobiemo, el WRP-WL nombro en
su lista de acusados al FBI y a la CIA. Pero en
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realidad esas agencias del gobiemo fueron acu-
sadas nominalmente; los abogados del gobier-
no se pasaron cuatro afios con los brazos cruza-
dos. Se sentfan satisfechos de que el senorGel-
fand, con la ayuda de la firma Fisher Moest y
la confabulacion de la juez Pfaelzer estaban
hostigando al PST con muy buenos resultados.
Pero despues del juicio en marzo de 1983,
cuando la operacidn de desorganizacion y hos-
tigamiento del PST pareci'a estar llegando a su
fin, los voceros del FBI y de la CIA inmediata-
mente entraron en accion.

Radicaron en la corte un documento pidien-
dole a la juez Pfaelzer que emitiera una deci
sion afirmando que el uso de espfas dentro de
partidos poh'ticos como el PST "no constituye
una violacion de derechos individuales" y que
ademas "no puede ser proscrito". Le pidieron
que fallara que "la identidad de los informantes
que ban realizado actividades dentro del Parti-
do Socialista de los Trabajadores esta protegi-
da" per la ley. Ha transcurrido mas de un ano y
Pfaelzer no ha emitido una opinion sobre el pe-
dido del gobiemo.

Mientras tanto Gelfand y el WRL-WL no
ban condenado este ataque gubernamental con
tra los derechos democraticos, a pesar de que
alegan defender los "derechos constituciona-
les" y su caso se basa en la supuesta usurpacion
de la direccion del PST por agentes del gobier-
no.

Las cuestiones legales que el gobiemo le ha
presentado a la juez son exactamente las mis-
mas que estan al centro del juicio que el PST
entablo contra el FBI, la CIA, el Servicio de

Inmigracidn y Naturalizacidn (SIN), y otras
agencias del gobiemo federal. Ese caso, cono-
cido como SWP vs. Attorney General (PST
versus el Fiscal General), ha estado pendiente
desde 1973. El juicio en ese caso fue delibera-
do en la corte del juez Thomas Griesa en 1981.
Griesa no ha emitido un fallo tampoco ni ha di-
cho cuando lo hara.

Durante el juicio de marzo de 1983 Gelfand
admitid, al ser interrogado como testigo en el
caso, que habia colaborado con dirigentes del
WRP-WL durante por lo menos siete meses
antes de ser expulsado del PST. Testified que
David North, dirigente de la WL, le prometid
que recaudarfa dinero para pagar por el juicio.
El WRP-WL tambien ha estado promoviendo
el caso de Gelfand en sus publicaciones.

Hace varias decadas el WRP, que entonces
se llamaba la Socialist Labor League (Liga
Obrera Socialista), era una organizacidn
marxista que perteneci'a a la Cuarta Internacio-
nal. Su dirigente era y sigue siendo Gerry Mea
ly. ^Cdmo pudo esa organizacidn degenerar
hasta llegar a ser la formacidn antiobrera que
es hoy en dfa?

La actltud hacia Cuba es clave

Para poder comprender la degeneracidn del
WRP es necesario comprender su repudio a la
revolucidn cubana en 1959. En ese entonces

Mealy y su gmpo alegaban, y siguen alegando,
que el gmpo de direccidn alrededor de Fidel
Castro no estaba compuesto de revoluciona-
rios. Ellos alegan que la revolucidn cubana no
destmyd las relaciones capitalistas de propie-

dad, sino que establecid un regimen capitalista
como el de Chiang Kai-shek en China y como
el de Jawaharlal Nehm en India.

Los partidarios de Mealy alegan que sdlo es
posible hacer una revolucidn socialista si es di-
rigida por un partido trotskista. En otras pala-
bras lo que dicen es que, cuando la verdadera
lucha de clases no se apega a sus esquemas,
hay que resolver la contradiccidn descartando
la realidad. Eso es lo que ban hecho Mealy y
sus partidarios.
En cambio el PST y la Cuarta Intemacional

aplaudieron la revolucidn cubana y a su direc
cidn revolucionaria por ser un paso histdrico
para la clase obrera a nivel intemacional.
La actitud sectaria de Mealy y su gmpo hacia

Cuba los llevd muy pronto a adoptar posicio-
nes sectarias hacia la revolucidn argelina en los
anos sesenta, asi como hacia la revolucidn an-

ticolonialista en general, hacia el Partido La-
borista en Gran Bretana, y hacia el surgimiento
del nacionalismo revolucionario negro en Esta-
dos Unidos.

Su repudio a la revolucidn cubana fue lo que
los llevd a su rapida degeneracidn. Es imposi-
ble para un partido que dice hablar en defensa
de los intereses del pueblo trabajador no desca-
rrilarse cuando se opone a una revolucidn
obrera genuina. Al no corregir su posicidn
errdnea sobre la revolucidn cubana y su direc
cidn, sino al contrario al mantenerla obstinada-

mente durante anos. Mealy y su gmpo se aleja-
ron irremediablemente del marxismo.

Healy acusa falsamente a Joseph Hansen

Desde principios de los anos sesenta Mealy y
su gmpo trataron de ocultar su mptura con el
marxismo librando una feroz campana polemi-
ca contra el PST y la Cuarta Intemacional.

Esta campana cobrd sana en 1975 cuando el
WRP empezd a alegar que Joseph Mansen, un
veterano dirigente del PST y de la Cuarta Inter-
nacional, fue cdmplice en el asesinato en 1940
del dirigente revolucionario mso Ledn Trots
ky. Mansen fue el autor de muchas de las mas
importantes resoluciones y artfculos ptiblicos
del PST sobre la revolucidn cubana.

Mansen era el secretario de Trotsky en Me
xico cuando este fue asesinado. Se ha compro-
bado irrefutablemente que el crimen fue come-
tido por agentes de la policia secreta de Stalin.
El asesinato ha sido durante mucho tiempo uno
de los metodos estalinistas para lidiar con opo-
sitores polfticos dentro del movimiento obrero.
La acusacidn de Mealy tiene un paralelo con

la acusacidn que hicieron los estalinistas cuan
do Trotsky fue asesinado. Para desviar la aten-
cidn lejos de su propia culpabilidad, los estali
nistas aseveraron que Trotsky habIa sido muer-
to por uno de sus propios partidarios.
Cuando George Novack, otro veterano diri

gente del PST, escribid un artlculo defendien-
do a Mansen de esas acusaciones. Mealy lo acu-
sd de ser otro "cdmplice" de la policia secreta
sovietica.

Mealy y su gmpo despues ahadieron a su
campana de calumnias la mentira de que Man-
sen era un agente del FBI.

Las imprentas de Mealy y su gmpo siguieron
produciendo artlculo tras artlculo y folleto tras

folleto presentando "documentos" y "eviden-
cia" para respaldar sus mentiras. Nada de lo
que publicaron tenia relacidn alguna a la ver-
dad. Todo se basaba en una cadena intermina

ble de mentiras, cada una mas grotesca que la
anterior.

La operacidn del WRP-WL se basa en la
idea de que si una mentira es repetida incansa-
blemente y diseminada bastante ampliamente,
siempre habra algunos que quedaran persuadi-
dos de que algo ha de tener de cierta. Sin em
bargo cuando presentaron su caso completo en
los tribunales, hasta la juez Pfaelzer tuvo que
conceder el hecho de que no presentaron ni una
pizca de evidencia.
Desde el principio el PST ha librado una

contraofensiva contra esta campana de calum
nias. Mansen escribid varios artfculos impor
tantes respondiendo a cada mentira y desen-
mascarando la naturaleza deshonesta y falsa de
esa campana.

Los artfculos mencionados, asf como decla-

raciones y artfculos de otros dirigentes y sim-
patizantes de la Cuarta Intemacional y dirigen
tes de otros gmpos que se consideran trotskis-
tas fueron publicados en un folleto en ingles ti-
tulado Healy's Big Lie—The Slander Cam
paign Against Joseph Hansen, George No
vack, and the Fourth International (La gran
mentira de Mealy —la campaffa de calumnias
contra Joseph Mansen, George Novack, y la
Cuarta Intemacional). [El folleto esta disponi-
ble todavfa. Puede conseguirse enviando 4
ddlares, mas 75 centavos de ddlar por fran-
queo, a: Pathfinder Press, 410 West Street,
Nueva York, N.Y. 10014]
En enero de 1977 tuvo lugar una reunidn en

Londres de 1 200 personas, donde dirigentes
de la Cuarta Intemacional y otros oradores
condenaron la campaffa de calumnias de Mea

ly-
Cuando Mansen murio en 1979 el gmpo de

Mealy empezd a decir que Mansen habfa reclu-
tado y entrenado a un gmpo mas joven de
agentes gubemamentales y que los habfa ele-
vado a posiciones de direccidn y responsabili-
dad dentro del PST. De esta manera la campa
ffa de calumnias se mantuvo viva. La ola de

mentiras no ha cesado. La operacidn de desor-
ganizacidn y hostigamiento contra la Cuarta
Intemacional, el PST, y otros gmpos sigue
siendo la linica razdn que el WRP-WL tiene
para existir.
Uno de los metodos de desorganizacidn que

han utilizado contra la Cuarta Intemacional ha

sido el de fabricar mentiras que distorsionan y
se hacen eco de las discusiones polfticas y los
debates dentro de la Cuarta Intemacional.

Por ejemplo, la extensidn de la revolucidn
socialista americana de Cuba a Nicaragua y
Granada, y el surgimiento de la lucha revolu
cionaria en El Salvador, han constituido una

pmeba de fuego para revolucionarios en todo
el mundo. Esto ha llevado a una continua dis-

cusidn —y a divisiones— entre revoluciona
rios, tanto sobre las lecciones que se despren-
den de estas revoluciones como sobre la orien-

tacidn a tomar en tomo a sus direcciones.

Estas lecciones fueron objeto de un discurso
pronunciado por el secretario nacional del PST



Jack Barnes en diciembre de 1982. La version

en espanol del discurso fue publicada en el nu-
mero correspondiente al 5 de marzo de 1984 en
Perspectiva Mundial bajo el tltulo "Su Trotsky
y el nuestro—La continuidad comunista en la
actualidad". El discurso provoco una amplia
gama de opiniones que fueron expresadas por
miembros de la Cuarta Intemacional, e inclusi
ve suscito cn'ticas.

El WRP-WL inmediatamente intervino

orientando su campana de calumnias hacia esta
discusion fraternal entre revolucionarios, tra-
tando de desbaratarla, para impulsar as! sus
propios fines antiobreros. Los argumentos po-
h'ticos del grupo de Healy estan disenados para
hacerse eco superficialmente de algunas de las
posiciones que ban surgido en la discusion en
tre revolucionarios que estan en desacuerdo
con el PST. Pero el WRP-WL manipula sus
acusaciones para llegar a la conclusion de que
la direccion del PST esta equivocada precisa-
mente porque son agentes del FBI.
El grupo de Healy publico un folleto en in

gles sobre el discurso de Barnes titulado A Pro
vocateur Attacks Trotskyism (Un provocador
ataca el trotskismo), donde se formula la si-
guiente acusacion;

Una brecha poh'tica insalvable separa al actual
Partido Socialista de los Trabajadores del trotskis
mo. Ni una sola concepcion programatica sobre la
cual fue fundada la Cuarta Intemacional sigue siendo
aceptada por el PST: ni la de la revolucion perma-
nente, ni la del papel contrarrevolucionario del esta-
linismo y la necesidad de una revolucion poh'tica, ni
la del papel decisive del trotskismo. En su forma ac
tual el Partido Socialista de los Trabajadores es la an-
ti'tesis del partido que fue fundado hace 45 anos por
James P. Cannon en estrecba colaboracion con Leon

Trotsky.

Su aseveracion de que el PST ha sustituido
al "marxismo revolucionario por el castrois-
mo" es uno de los ejes centrales de este folleto.
La conclusion del grupo de Healy es que "la

linea polfticade los Ifderes del PST no contra-
dice su papel como agentes del gobiemo sino
que lo confirma".

El folleto se burla de los revolucionarios que
estan en desacuerdo con el PST por ser "inca-
paces de explicar la evolucion poh'tica del
PST".

Amplio apoyo a la defensa del PST
Continua la lucha por defender al PST del

pleito legal entablado por Gelfand. En cualquier
momento la juez Pfaelzer podria fallar a favor
tanto de Gelfand como del gobiemo de Estados
Unidos, dandoles a las cortes y al Departamen-
to de Justicia la luz verde para redoblar su hos-
tigamiento y sus intentos de desbaratar al PST
y a otras organizaciones de la clase obrera.
El PST, con la ayuda del Fondo para la De

fensa de los Derechos Politicos y otros defen-
sores de la Carta de Derechos, esta librando
una campana por defender sus derechos consti-
tucionales y para ayudar a prevenir que otras
demandas similares sean utilizadas para hosti-
gar otras organizaciones de la clase obrera.

Al tiempo que tuvo lugar el juicio de marzo
de 1983 tambien tuvieron lugar amplios mi'ti-
nes de protesta en 50 ciudades por todo Esta

dos Unidos, exigiendo que la juez detuviera la
anticonstitucional intervencion judicial en los
asuntos intemos del PST y declarara nulos los
cargos radicados por Gelfand.
Un gran numero de funcionarios sindicales,

dirigentes defensores de los derechos demo-
craticos, luchadores por los derechos de la mu-
jer, y representantes de organizaciones poli'ti-
cas hablaron en los mi'tines o enviaron mensa-

jes de apoyo.
Entre los funcionarios sindicales que expre-

saron su apoyo a los principios de la Primera
Enmienda a la Constitucion norteamericana (el
derecho a la lihre asociacidn) estaban Anthony
Mazzochi, ex vicepresidente del sindicato pe-
troqui'mico OCAW; Victor Reuther, director
jubilado del Departamento de Asuntos Intema-
cionales del sindicato automotriz UAW; y Da
vid Dyson, representante nacional del sindica
to de la industria textil y de la aguja ACTWU y
secretario del Comite Nacional Sindical en

Apoyo a la Democracia y los Derechos Huma-
nos en El Salvador.

Mazzochi expreso que este caso "amenaza
con establecer un precedente de interferencia
gubemamental en cualquier organizacion po-
Iftica, desde la [organizacion pro derechos ci-
viles] NAACP hasta la NOW [Organizacion
Nacional para la Mujer], hasta el Comite Sin
dical por la Democracia y los Derechos Huma-
nos en El Salvador". Dijo que el argumento de
que el gobiemo ha tomado control del PST
"queda desmentido por todas las activida-
des del PST".

El congresista estatal de Georgia, Julian
Bond, y el congresista Ronald Dellums tam
bien aunaron sus voces a la defensa del PST en

este caso.

Dellums declare que "la interferencia judi
cial en los asuntos intemos de una organiza
cion voluntaria pone en peligro el derecho de

libre expresion y asociacidn. El derecho de un
pueblo libre a organizarse poh'ticamente, inde-
pendientemente de la intromisidn gubema
mental, es un derecho basico que tiene que ser
defendido".

Ring Lardner, Jr., uno de los Diez de Holly
wood, un grupo de escritores que fueron encar-
celados durante la cacen'a de bmjas macartista
de los anos cincuenta, tambien declare su apo
yo.

En julio de este ano William Smith, un abo-
gado de Los Angeles, envid una carta a colegas
suyos instandoles a que apoyaran al PST en
este caso. Smith es un abogado que ha partici-
pado en la lucha por impedir la reimposicidn
del servicio militar obligatorio y ha dirigido la
defensa legal de jdvenes que se han negado a
registrarse para el servicio militar.
"Es probable", escribid Smith, "que usted

nunca haya oi'do del [caso de Gelfand]. Y si ha
escuchado algo, y usted es como yo, es posible
que su reaccidn haya sido de hacerlo a un lado
como un caso irrelevante. O simplemente
como otra pelea sin importancia entre gmpos
sectaries. Pero decidi tomar el tiempo sufi-
ciente para adentrarme en este caso. Al hacerlo
quede convencido de que hay cuestiones de
singular importancia en juego".

Despues de describir el caso Smith explicd
que "Gelfand estaba respaldado por personas
muy poderosas. Armado con fondos que pare-
cen ser ilimitados, pudo utilizar el poder de las
cortes en un intento de destmir una organiza-
cidn poh'tica legitima".

Si este ataque contra los derechos democra-
ticos del pueblo trabajador ha de ser frenado, y
si la campana de interferencia y hostigamiento
contra el PST por parte del WRL-WL ha de re-
cibir un fuerte golpe, es necesario continuar di-
fundiendo la verdad sobre este caso y sobre
todo lo que esta en juego. □

Aduana de EUA le prohibe la
entrada a un minero britanico

Demostrando una vez mas el caracter an-
tiobrero y politico de las leyes inmigrato-
rias norteamericanas, agentes aduaneros en
la frontera con Canada le negaron la entra
da a Estados Unidos a Steve Shukla, un mi
nero huelguista de Gran Bretana que acaba-
ba de realizar una exitosa gira solidaria por
Canada.

Shukla es un miembro del sindicato de
mineros del carbon NUM de la ciudad de
Yorkshire. Antes de partir para Canada ha-
bi'a realizado una gira por Estados Unidos
hablando con mineros norteamericanos y
otros sindicalistas sobre la huelga de los
mineros en Gran Bretana. Durante su gira
por mas de 20 ciudades en Estados Unidos
y Canada pudo relatar la verdad sobre la
huelga en su pais y ganar amplio apoyo
para los huelguistas.

Shukla fue detenido el 5 de noviembre
por tres agentes aduaneros norteamericanos
en el aeropuerto de Montreal. Cuando se

enteraron que era un minero britanico, lo
sometieron a casi una hora de interrogacion
poh'tica y hostigamiento. A pesar de que
tiene una visa valida le negaron la entrada a
Estados Unidos.

El ataque contra Shukla no es solo un
ataque contra los mineros britanicos sino
contra todos los trabajadores y sindicalistas
en Estados Unidos y en Canada.

Es urgente que mineros, otros sindicalis
tas y todos los que apoyan la defensa de los
derechos democraticos protesten inmedia
tamente contra este ataque y demanden que
el gobiemo norteamericano le permita a
Shukla entrar a Estados Unidos. Telegra-
mas de protesta contra el interrogatorio a
que fue sometido Shukla y en demanda de
su derecho a entrar a Estados Unidos libre
de todo hostigamiento deben ser enviados
a: George Shultz, Secretary of State, U.S.
State Department, Washington, D.C. □



NICARAGUA

Estados Unidos intensifica agresion
Gobierno y pueblo sandinista preparan la defensa de la revolucion

For Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—El gobiemo re-
volucionario de Nicaragua ha estado convo-
cando al pueblo de este pai's, y particularmente
a su juventud, a defender las conquistas de la
revolucion y la misma existencia de Nicaragua
como nacion soberana, ante las crecientes pro-
vocaciones militares de Estados Unidos.

En un ampliamente difundido discurso pro-
nunciado el 8 de noviembre, el Comandante de
la Revolucion Jaime Wheelock anuncio que
"en los di'as sucesivos le sera entregado a cada
joven y todo el pueblo de Managua un fusil
para defender la patria",
A principios de octubre el coordinador del

gobiemo sandinista, Daniel Ortega, advirtio en
un discurso ante la Organizacion de Naciones
Unidas que Nicaragua enfrentaba una impor-
tante escalada de la guerra de agresion norte-
americana durante el pen'odo previo y poste
rior a las elecciones nicaragiienses y norteame-
ricanas el 4 y 6 de noviembre, respectivamen-
te.

La primera fase de esta escalada sen'a una
ofensiva de envergadura lanzada por los con-
trarrevolucionarios (llamados aquf "contras")
basados en Honduras y Costa Rica y que cuen-
tan con el pleno respaldo del gobiemo de Esta
dos Unidos. Miles de estos mercenarios cmza-

ron la frontera nicaragiiense con el fin de atacar
la ciudad de Estelf, un importante centro po-
blacional del norte de Nicaragua, y asi perjudi-
car el proceso electoral. Sin embargo, el Ejer-
cito Popular Sandinista y las milicias apostadas

en el norte del pat's fmstraron estos planes. Nu-
merosas unidades de combate de la contra, que
incluyen a cientos de tropas, fueron derrotadas
y disueltas, a tal grado que la contra se vio
obligada a anunciar una "tregua" para el 4 de
noviembre, fecha de las elecciones, demos-

trando asf, dijeron los comandantes Sandinis
tas, la "impotencia militar" de los mercena
rios.

Al explicar estos sucesos a la prensa el 5 de
noviembre, Daniel Ortega dijo que la guerra
lanzada por Estados Unidos a traves de la con
tra ha fracasado en el piano militar "ya que no
presenta la contrarrevolucion avances sustan-
ciales. El instmmento militar que es la contra
rrevolucion tiende a desintegrarse".
En meses recientes han habido cada vez ma-

yores niimeros de desertores de las filas contra-
rrevolucionarias, y se han agudizado las con-
tradicciones y fricciones entre los diversos di-
rigentes y grapos mercenarios.

Avances de las fuerzas Sandinistas

Al mismo tiempo, las fuerzas Sandinistas
han acumulado una serie de victorias: el 5 de

noviembre, una columna entera de 76 contra-

rrevolucionarios fue completamente elimina-
da, siendo la primera vez que una unidad de tal
tamaho es erradicada en una sola batalla. Por

otro lado, la administracion norteamericana y
los contras probaron ser incapaces de sabotear
las elecciones del 4 de noviembre. Los nicara

giienses depositaron su voto y el FSLN gano
con mas de dos terceras partes de los sufragios.

Ademas, la administracion Reagan ha debi-

Masivo apoyo popular en acto de cierre de campafia del FSLN en Managua. Ei gobierno revolu-
cionario y ei puebio trabajador estan unidos y dispuestos a defender ia revoiucidn. Bamcada
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do pagar un precio politico por su llamada gue
rra encubierta contra Nicaragua. En su confe-
rencia de prensa del 5 de noviembre, Ortega
senalo ejemplos como el escandalo alrededor
del manual de instrucciones para terroristas
elaborado por la CIA, y la orden emitida por la
Corte Mondial contra el minado de los puertos
nicaragiienses por Estados Unidos.

El gobiemo norteamericano comenzo a in-
tensificar sus amenazas de intervencion militar

directa y sus provocaciones contra Nicaragua
atin antes de las elecciones en Estados Unidos.

El 31 de octubre un avion espia SR-71 de la
fuerza aerea norteamericana atravezo el espa-
cio aereo nicaragiiense, alarmando justificada-
mente a la poblacion con sus truenos sonicos al
romper la barrera del sonido.

En un discurso pronunciado el 1 de noviem
bre ante 300 mil personas durante la concentra-
cion final de la campafia electoral del FSLN en
Managua, el comandante Daniel Ortega dedi-
c6 gran parte de sus comentarios a la guerra,
advirtiendo que "debemos preparamos para
enfrentar una intervencion directa de los Esta

dos Unidos, y apresuramos en el verdadero
sentido de la palabra, para preparar la defensa
de Managua, para preparar la defensa de todas
las ciudades".

La situacion tomo un mmbo aun mas peli-
groso el 6 de noviembre cuando la noticia de la
reeleccion de Reagan vino acompafiada de in-
formes provenientes de fuentes en el Pentago-
no segiin las cuales era inminente el arribo de
modemos aviones de combate MIG a Nicara

gua.

A esto siguio, el 7 de noviembre, una grose-
ra provocacion militar cuando un buque de
guerra norteamericano invadio las aguas terri-
toriales nicaragiienses mientras persegufa a un
carguero sovietico que se dirigia al puerto ni
caragiiense de Corinto. El cmcero norteameri
cano tambien realizo maniobras amenazantes

contra una nave de la guardia costera nicara
giiense que acompafiaba al carguero sovietico
para guiarlo hacia el puerto.

Llamado de emergencia
En los siguientes dias aviones espias SR-71

de Estados Unidos siguieron sobrevolando el
espacio aereo nicaraguense, anunciando su
presencia con el poderoso tmeno sonico que
causan sus velocidades supersonicas. Al mis
mo tiempo, han habido informes segun los
cuales las divisiones aerotransportadas 82 y de
paracaidistas 101 del ejercito norteamericano
han sido movilizadas; que dos fuerzas navales
con un total combinado de 40 buques realizan
maniobras de guerra cerca a las costas atlantica
y pacifica de Nicaragua; y que otros buques de
guerra norteamericanos patmllan constante-
mente ambas costas nicaragiienses.
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En la madrugada del 7 de noviembre, aun
antes de la ola de provocaciones militares im-
perialistas de los siguientes dias, el gobiemo
nicaraguense emitio un llamado de emergencia
a todo el pueblo indicando que todo apuntaba a
la conclusion de que "medidas agresivas mas
profundas ban sido puestas ya en marcha per el
gobiemo norteamericano en contra de Nicara
gua. El gobiemo de Nicaragua . . . alerta al
pueblo de Nicaragua para que este listo a aten-
der los llamados que el gobiemo de la Republi-
ca hara para la necesaria movilizacion a la de-
fensa de la patria frente a la extrema gravedad
de los hechos".

Las provocaciones militares norteamerica-
nas ban venido acompafiadas de una incesante
andanada propagandi'stica de la administracidn
Reagan sobre la supuesta presencia o inminen-
te arribo de aviones de combate MIG-21 a Ni

caragua. En su declaracidn del 7 de noviem
bre, el gobiemo de Nicaragua nego "categdri-
camente" tales informes, sefialando que solo
tienen el objetivo de "preparar el clima de ata-
ques militares directos contra nuestro territorio
y las condiciones para una agresidn con parti-
cipacidn de tropas norteamericanas".

Al mismo tiempo que niegan tener ya estos
aviones, los dirigentes de Nicaragua ban insis-
tido una y otra vez desde bace mucbo que re-
quieren de aviones de alta velocidad para la de-
fensa del pals. Mercenarios empleados por la
CIA se ban valido mucbas veces de aviones de

transporte norteamericanos para atacar pueblos
nicaragiienses —siendo el ataque mas reciente
de este tipo el 31 de octubre cuando aprovecba-
ron el primer vuelo del SR-71 como protec-
cion— y ademas las fuerzas contrarrevolucio-
narias que estan en territorio nicaraguense fre-
cuentemente son abastecidas desde el aire.

Nicaragua esta entrenando pilotos y tripula-
ciones para volar modemos aviones de comba
te, y un nuevo aeropuerto militar esta siendo
constmido cerca de Managua, calculandose
que estara listo el ano entrante.
En su discurso del 8 de noviembre, Jaime

Wbeelock explico que "no quiere la adminis
tracidn Reagan que baya soberanla o decoro
nacional ni en Nicaragua ni en ningun pals del
mundo porque eso significarla limitarse el im-
perialismo". Reiterd que "nosotros no pode-
mos renunciar jamas a ningun armamento que
sea eficaz para la defensa de la patria".

Wbeelock anuncid que miles de estudiantes
que se bablan voluntarizado para ir a cosecbar
cafe deberan quedarse en Managua para prepa
rar la defensa de la capital.
La decisidn de reorientar el trabajo de los

Batallones Estudiantiles de Produccidn bacia

la defensa no fue facil, explicd Wbeelock.
Dijo que la Direccidn Nacional del FSLN y la
junta de gobiemo ban venido celebrando reu-
niones continuamente por varios dlas para res-
ponder a los peligros que penden sobre Nicara
gua.

Originalmente se babla planeado que los 20
mil miembros de estas brigadas provenientes
de Managua irlan a cosecbar el cafe, incluso en
peligrosas zonas de guerra al norte del pals
donde las bandas terroristas de la CIA se ban

mantenido activas.

Wbeelock apeld especialmente a los resi-
dentes de las zonas cafetaleras, a los residentes
de las ciudades no aptos para el servicio mili
tar, y a funcionarios de las ofieinas del gobier-
no —en particular teenicos y administrado-
res— a que tomen el lugar de los estudiantes
voluntarios.

Ademas de preparar las defensas, Nicaragua
ba avanzado en el frente diplomatico para aler-
tar a la opinion publica mundial e intentar fre-
nar por lo menos un poco la inexorable marcba
de Estados Unidos bacia la guerra. En la meda
de prensa del 8 de noviembre que siguio al dis
curso de Wbeelock, a la cual tambien fueron

invitados los embajadores acreditados en el
pals, el ministro del exterior Miguel D'Escoto
anuncio que Nicaragua babi'a deeidido eonvo-
car a una reunion de emergencia del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
En sus comentarios a los reporteros, D'Es

coto enfatizd que Nicaragua consideraba la si-
tuacion "extremadamente grave" y denuncio al
gobiemo norteamericano calificandolo de
"bandolero intemacional", repitiendo esta fra-
se dos veces, una en espanol y otra en ingles.
Dijo D'Escoto que Nicaragua consideraba que
los esfuerzos del gmpo Contadora para nego-
ciar una solucion paci'fica a la crisis centro-
americana fueron "beridos mortalmente" cuan

do la administracidn Reagan recbazd el plan
propuesto por los pafses latinoamericanos
miembros del gmpo tras extensas negociacio-
nes.

Senald que la administracidn Reagan rebu-
sd obedecer una decisidn de la Corte Mundial

que exige poner fin a la guerra secreta contra
Nicaragua, y que las conversaciones bilatera-
les celebradas en Manzanillo, Mexico, entre
Nicaragua y Estados Unidos, se encuentran pa-
ralizadas. En esta situacidn, explicd, el gobier-
no nicaraguense no tiene mas salida que "la
movilizacidn en armas de nuestro pueblo".

Los trabajadores se vinculan a la defensa
Al interior de Nicaragua el pueblo trabaja-

dor ba respondido positivamente al llamado de
su gobiemo.

Entre las primeras organizaciones que res-
pondieron se encuentra la Central Sandinista
de Trabajadores (GST), que organiza princi-
palmente a los obreros industriales. En una de
claracidn fecbada el 7 de noviembre, la CST
alertd a los trabajadores "a estar listos para res-
ponder al llamado de nuestra direccidn nacio
nal y la Junta de Gobiemo de Reconstmccidn
Nacional a la movilizacidn militar por la de
fensa de la patria, frente a las amenazas de
agresidn directa de los marinos yanquis. A dis-
poner todos los recursos en funcidn de la de
fensa y de la revolucidn".

Esta proclama fue pegada a las paredes de
las fabricas en los sectores industriales de Ma

nagua el 9 de noviembre, tras el discurso de
Wbeelock.

"Es un deber patridtico atender el llamado
de la direccidn nacional del FSLN para defen
der las conquistas de la clase obrera", expresd
Jose JJemandez Davila de la fabrica MAYCO.

Jaime Baltodano, de la misma fabrica, dijo que
Managua "es el corazdn de nuestras conquistas

econdmicas y por eso tenemos que defenderla
a como de lugar".
"Managua es el alma y nervio de Nicaragua",

dijo Rodolfo Cubendies, quien encabeza las
Milicias Populares Sandinistas en la fabrica de
zapatos SANDAK.
"Vamos a defender el trabajo y nuestra vida,

y lo baremos con lo que sea", dijo Marvin Mo
reno, otro trabajador de SANDAK.
Los Comites de Defensa Sandinistas (CDS)

ban estado renovando y constmyendo nuevos
refugios antiaereos, as! como elaborando pla
nes para redoblar la vigilancia alrededor de
puntos estrategicos, tales como fabricas, puen-
tes, y centros de salud.
La Asociacidn de Mujeres Nicaragiienses

Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) celebrd
el 9 de noviembre una reunidn de emergencia
de su direccidn en la cual discutieron los planes
para vincular a las mujeres tanto como sea po-
sible a la defensa del pais. "Las mujeres esta-
mos listas para defender nuestras conquis
tas", dijo Glenda Monterrey, dirigente de
AMNLAE, anadiendo que apedian al gobiemo
revolucionario que entregara un rifle a cada
mujer que lo solicite.

Mientras tanto los altos dirigentes de la fe-
deracidn de estudiantes de secundaria, de la fe-

deracidn de estudiantes universitarios, y de la
Juventud Sandinista 19 de Julio, quienes com-
parten responsabilidades en la administracidn
de los Batallones Estudiantiles de Produccidn,

anunciaron el 9 de noviembre que todos los
miembros de los batallones y todos los estu
diantes que quisieran um'rseles deberan reunir-
se en sus escuelas la manana del 10 de noviem

bre para discutir concretamente las tareas que
ban de asumir en la defensa de la capital.
En un llamado especial a la juventud de Es

tados Unidos, Carlos Carridn, secretario gene
ral de la Juventud Sandinista les pidid que no
se dejen confundir por el "macabro engano"
preparado por la administracidn Reagan.
"Que los jdvenes de Estados Unidos escu-

cben nuestro llamado, no tenemos por que ser
llevados a una guerra entre nosotros. Los jdve
nes norteamericanos tampoco significan un pe-
ligro, pero desde que vengan apuntando con
sus fusiles ... no daremos cuartel en la defen

sa de la patria", expresd Carridn.
Alma Nubia Baltodano, dirigente de la fede-

racidn de estudiantes de secundaria, explicd
que en la defensa del pals los estudiantes estan
defendiendo sus propias conquistas revolucio-
narias. Dijo que antes de la revolucidn bablan
98 mil estudiantes de secundaria, mientras que
boy son 186 mil. El numero de maestros se ba
triplicado, de dos mil a seis mil. Y el presu-
puesto de educacidn se ba sextuplicado.
En Corinto, los residentes respondieron a la

amenaza norteamericana redoblando la vigi
lancia. Patmllas especiales recorren las playas.
A pesar de los peligros que cuelgan sobre el

pals, existe un ambiente de calma entre el pue
blo trabajador. No bay panico, sdlo un com
promise con la lucba basta la muerte por defen
der la revolucidn, y una plena confianza en que
contra las poderosas fuerzas militares de Esta
dos Unidos la revolucidn nicaraguense resulta-
ra victoriosa. □



MEXICO

Realizan campana en nombre de
presos politicos y desaparecidos

For Will Reissner

Un grupo de legisladores mexicanos y acti-
vistas defensores de los derechos humanos rea-

lizaron una huelga de hambre durante mas de
tres semanas en septiembre frente al Palacio de
Gobiemo en Mexico.

La huelga de hambre fue convocada en soli-
daridad con otra huelga de hambre realizada
por 58 prisioneros politicos que comenzo el 25
de agosto. Las demandas del grupo son la libe-
racion de los mas de 300 prisioneros politicos
en Mexico e informacion sobre la suerte de

mas de 513 personas que ban sido "desapareci-
das" desde 1969 tras ser arrestadas por fuerzas
del gobierno.

Las huelgas de hambre finalizaron el 27 de
septiembre cuando el presidente mexicano Mi
guel de la Madrid prometio que se entrevistaria
con los dirigentes de la protesta.

Sin embargo el fin de la huelga de hambre
no signified el fin de la campana de protesta.
LI 2 de octubre unas 40 mil personas se mani-
festaron en Ciudad de Mexico en tomo a las

demandas mencionadas.

Lntre los participantes en la huelga de ham
bre se encontraban los diputados Hector San
chez, Rene Rojas, y Desiderio de Gyves; la di-
rigente del Frente Nacional Contra la Repre-
sion (FNCR) Rosario Ibarra de Piedra, quien
ademas es madre de un estudiante que fue de-
saparecido en 1975; Ldgardo Sanchez Ramirez
y Manuel Aguilar Mora del Partido Revolucio-
nario de los Trabajadores (PRT), seccion me-
xicana de la Cuarta Intemacional; y familiares
de los prisioneros y desaparecidos.
La mayoria de los 300 prisioneros politicos

son activistas campesinos que fueron encarce-
lados por luchar decididamente por defender
sus derechos constitucionales a la tierra y a
creditos para trabajarla.
De los 513 desaparecidos, por lo menos 350

son del estado de Guerrero y fueron aprehendi-
dos durante operaciones del gobiemo contra
las guerrillas mrales del Partido de los Pobres,
que funciono en ese estado hasta principios de
los anos setenta.

En meses recientes se ha visto una racha de

secuestros de activistas politicos. El 16 de Ju
lio Adolfo Aguilar Zinser, un prominente cri-
tico de la politica del gobiemo mexicano hacia
los refugiados guatemaltecos, fue secuestrado
por hombres armados en ropa de civil. Fue Ile-
vado a una prisidn secreta e interrogado duran
te mas de 14 horas antes de ser puesto en liber-
tad. Aguilar informo que unas 30 personas mas
estaban detenidas en la misma instalacion don-

de fue interrogado.
Alrededor de esta epoca dos miembros del

Partido Comunista deCMfc exiliados en Mexi
co tambien fueron detenidos y posteriormente
dejados en libertad.

Unos nueve exiliados guatemaltecos tam
bien fueron secuestrados al mismo tiempo.
Agendas gubernamentales negaron tener co-
nocimiento de su paradero, aunque un funcio-
nario de la Secretaria de Gobemacion le admi-

tio en privado a unos periodistas que estaban
en manos del gobierno.
Segun Ibarra de Piedra, desde que el presi

dente de la Madrid llego al poder en 1982 unas
70 personas ban sido desaparecidas. De estas,
65 ban sido puestas en libertad o el gobiemo ha
admitido tenerlas encarceladas.

Despues de las protestas por la liltima racha
de secuestros, de la Madrid hizo un discurso

Ilamando a los funcionarios a que se eliminen
"practicas que son incompatibles con los prin
cipios y los objetivos del estado mexicano".
Desde que hizo esa declaracibn no se ban dado
mas secuestros.

SegiSn un informe de Amnisti'a Intemacional
de 1980, cerca de 450 de las personas que ban
sido desaparecidas en Mexico desde 1971 fue
ron secuestradas por la llamada Brigada Blan-
ca, la cual se piensa no es otra cosa que la no-
vena brigada del ejercito mexicano. La mayo-

LSTADOS UNIDOS

n'a de los detenidos fueron llevados al notorio

Campo Militar Niimero Uno.
Se piensa que por lo menos algunos de los

513 desaparecidos se encuentran aun con vida.
El FNCR ha recibido declaraciones firmadas

de 35 activistas que fueron puestos en libertad
despues de haber sido secuestrados, torturados
y mantenidos incomunicados en carceles se-
cretas. Informaron haber visto a otros de los

desaparecidos aun con vida en el Campo Mili
tar Niimero Uno.

El 11 de septiembre, en medio de la huelga
de hambre, Antonio Perez Fidelino, un indio
desaparecido de 16 anos de edad, fue encontra-
do con vida en una carcel para menores en
Chiapas. En mayo de 1983 Perez Fidelino ha-
bi'a sido detenido cuando la polici'a invadio la
casa del activista independentista puertorrique-
no William Morales, a miles de kilometros de

Chiapas.
Aunque la mayon'a de los secuestros ocu-

rrieron antes del comienzo del mandato del

presidente de la Madrid, muchos activistas de
fensores de los derechos humanos temen que,
dada la crisis economica que azota a Mexico y
los ataques del gobiemo contra el nivel de vida
de los trabajadores y campesinos mexicanos,
comience a verse un resurgimiento de las desa-
pariciones.

Rosario Ibarra de Piedra sehalo que "la ma
yoria de la gente que ordeno los secuestros y
las desapariciones siguen todavia en puestos
claves" en el gobiemo. □

Reunion en Cleveland contra la
guerra de EUA en Centroamerica

For Omari Musa

CLEVELAND —Unas 300 personas asis-
tieron a una conferencia contra la intervencion
militar en Centroamerica y el Caribe del 14 al
16 de septiembre pasado en esta ciudad.

Los organizadores de la conferencia hablan
proyectado realizar un encuentro amplio, a ni
vel nacional y con importante participacion del
movimiento sindical, que convocara con auto-
ridad a acciones contra la guerra a nivel nacio
nal. Sin embargo, la composicion de los asis-
tentes a la conferencia fue muy estrecha.

Varios funcionarios sindicales a nivel local
y regional y miembros del personal de algunos
sindicatos al principio dieron su respaldo a la
conferencia, pero al acercarse la fecha de la
conferencia disminuyo el apoyo a esta. Que-
do claro que ninguna fuerza significativa del
movimiento sindical, ni ninguna figura de las
organizaciones negras y latinas se involucraron
en la organizacion de la conferencia.

No obstante, varios activistas en el movi
miento de solidaridad con Centroamerica parti-
ciparon en la conferencia y varias personalida-
des prominentes en la lucha contra la interven
cion norteamericana participaron como orado-
res invitados. Entre ellos estaban Dave Dyson,
secretario del Comite Nacional Sindical en

Apoyo a la Democracia y los Derechos Huma
nos en El Salvador; Ron Weisen, presidente
del Local 1397 del sindicato de trabajadores
del acero USWA; Francisco Acosta, represen-
tante en Estados Unidos de la Federacion Na
cional Sindical de Trabajadores Salvadorenos;
y Guillermo de Paz, un delegado del Frente
Democratico Revolucionario de El Salvador.

El papel predominante en la conferencia lo
desempenaron varias pequenas sectas pollti-
cas, entre ellas el Intemationalist Workers Par
ty; el Marxist-Leninist Party, USA; Socialist
Action; Intemational Socialists; Fourth Inter
nationalist Tendency; Revolutionary Workers
League; y la Trotskyist Organization.

Hasta la vfspera misma de la conferencia,
los organizadores prometlan que llegarfan au
tobuses llenos de participantes, incluyendo
sindicalistas de muchas ciudades. Esto nunca
sucedio. Sin embargo, los organizadores de la
conferencia la llevaron a cabo como si estuvie-
ran presentes fuerzas significativas del movi
miento sindical.

Se adopto una convocatoria para realizar
manifestaciones a nivel nacional para la prima-
vera de 1985, en base a una propuesta del co
mite organizador de la conferencia encabezado
por Jerry Gordon, un dirigente del movimiento
contra la guerra en Vietnam en los anos 70. □



COLOMBIA

Guerrillas firman tregua con regimen
Hay disputa sobre que 'dialogo nacionaV acompanard el cese alfuego

For Fred Murphy

Los acuerdos de cese al fuego firmados en
marzo y agosto de este ano ban llevado a una
tensa tregua entre las fuerzas armadas del go-
biemo de Colombia y la mayon'a de las organi-
zaciones guerrilleras de izquierda en el pals.

Bajo los acuerdos, las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC) suspende-
ran su actividad militar por un ano, mientras
que el Movimiento 19 de Abril (M-19), el
Ejercito Popular de Liberacion (EPL) y un pe-
queno grupo conocido con el nombre Auto De-
fensa Obrera (ADO), lo baran indefinidamen-
te.

El Ejercito de Liberacion Nacional (ELN) y
varios otros grupos menores ban recbazado
participar en cualquier tregua y continuan sos-
teniendo combates con el ejercito y la polici'a
gubemamentales.

Las EARC fueron las primeras en firmar un
acuerdo con el gobiemo. Tras celebrar nego-
ciaciones secretas con miembros de una "Co-

misidn de Paz" nombrada por el gobiemo, los
dirigentes de las FARC acordaron a finales de
marzo ordenar el cese de toda actividad militar

a sus combatientes a partir del 28 de mayo. El
presidente colombiano Belisario Betancur por
su parte emitio ordenes a las fuerzas armadas
de suspender sus operativos contra las EARC a
partir de esa misma fecba.

Acuerdos similares fueron firmados el 23 y
el 24 de agosto entre los representantes del re
gimen y dirigentes del M-19, el EPL y la
ADO.

Ninguno de los acuerdos requiere la entrega
de armas por parte de las guerrillas. El pacto
firmado en agosto ni siquiera menciona este
punto. El acuerdo firmado en marzo con las
FARC incluye una declaracion del gobiemo en^
la cual se declara que "para la proteccidn de los
derecbos que en favor de los ciudadanos con-
sagran la Constitucion y las leyes y para la con-
servacion y restablecimiento del orden publi-
co, solo existan las fuerzas institucionales del

Estado".

El regimen se comprometio en cada uno de
estos acuerdos a tomar "las medidas necesarias

para restablecer en las zonas de violencia la
normalidad civil". Extensas areas mrales ban

estado bajo el gobiemo directo y ocupacion del
ejercito gubemamental. Sin embargo no bay
una promesa expli'cita de retirar al ejercito de
estas areas, ni fue fijada una fecba para restau-
rar el gobiemo civil en ellas.
Los acuerdos de marzo y agosto incluyen

promesas de reformas polfticas y sociales de
parte del gobiemo. El pacto firmado con las
FARC expresa la "amplia voluntad" del go
biemo de promover la adopcion por parte del
Congreso nacional de una reforma agraria y de
leyes elaboradas para ampliar la representacion

electoral de las fuerzas politicas de oposicion y
su acceso a los medios de informacion.

Los acuerdos firmados con el M-19, el EPL
y la ADO llaman a convocar "un gran dialogo
nacional en el que participen, con plena repre-
sentatividad, las distintas fuerzas del pals. Ese
gran debate politico tendra por temas centra-
les: la discusion y desarrollo democratico de
las reformas polfticas, economicas y sociales
que requiere y demanda el pals en los campos
constitucional, agrario, laboral, urbano, de
justicia, educacion, universidad, salud, servi-
cios piiblicos y regimen de desarrollo econo-

Turbay y Betancur
Betancur, del Partido Conservador, gano las

elecciones de 1982 prometiendo mejorar el ni-
vel de vida, crear empleos y dar a los pobres
mayores posibilidades de conseguir vivienda y
educacion. El presidente anterior, Julio Cesar
Turbay Ayala del Partido Liberal, se babfa ga-
nado el odio de la poblacion babiendo recurri-
do a la mas violenta represion en 20 afios en
respuesta a las lucbas reivindicativas del pue
blo trabajador.

Valiendose del estado de sitio bajo el cual
administraciones conservadoras y liberales ban
sostenido su dictadura bipartidista, asf como el
Estatuto de Seguridad decretado por el en
1978, Turbay encarcelo a miles de personas
sospecbosas de participar en la "subversion"
del pafs. Cientos fueron enjuiciados por tribu- j

nales militares y sentenciados a largos anos de
prision. Se bizo mtinaria la tortura de los dete-
nidos por el ejercito y la policfa. El ejercito im-
puso un reino de terror en el departamento de
Caqueta y otras areas rurales donde las agmpa-
ciones guerrilleras gozaban de un creciente
apoyo campesino.

Poco antes de asumir Betancur la presiden-
cia en 1982, Turbay suspendio el estado de si
tio y el Estatuto de Seguridad. Entre las prime
ras acciones del presidente Betancur estuvo la
de bacer aprobar por el Congreso una amnistfa
amplia e incondicional que resulto en la libera
cion de mas de 500 presos polfticos y la revo-
cacion de cargos criminales contra unos 1 500
fugitivos polfticos. La mayon'a de los benefi-
ciados por la amnistfa eran miembros de orga-
nizaciones guerrilleras como el M-19 y las
EARC.

Los gmpos rebeldes, y en particular el
M-19, estaban ganando un cierto margen de
popularidad debido a su disposicion de lucbar
contra el regimen de Turbay y los militares con
las armas en la mano. En 1980, el M-19 ocu-

p6 la embajada de la Republica Dominicana en
Bogota para dar a conocer sus demandas por el
cese de la represion, por la amnistfa para los
presos polfticos y los alzados en armas, y por
la apertura de un "dialogo nacional". El M-19
tambien declare su voluntad de desafiar a los

conservadores y los liberales "en la plaza pii-
blica, con las armas de la razon y la inteligen-

Los dirigentes Ivan Marino Ospina de las FARC, Tirofijo del M-19, Alvaro Fayad de las FARC,
y Jacobo Arenas del M-19. Semana



Si bien el movimiento guerrillero no repre-
sentaba aun una amenaza inimiente al dominio
oligarquico e imperialista en Colombia, se es-
taba convirtiendo en un polo de atraccion po-
litica para los obreros y campesinos del pai's.
La lucha por los derechos democraticos du-

rante el regimen de Turbay estuvo organizada
y encabezada por el Comite Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos, que agru-
p6 en su seno a representantes de los sindica-
tos, las organizaciones de izquierda, intelec-
tuales, y algunos poh'ticos burgueses de ten-
dencias liberales. Mediante foros publicos, mi-
tines y marchas, el Comite Permanente divul-
go y denuncio los cn'menes cometidos por el
ejercito y la policia, a la vez que insisti'a en la
demanda de una amnistfa amplia e incondicio-
nal.

Para acompanar la amnistia decretada en los
primeros meses de su gobiemo, Betancur nom-
bro una Comision Asesora del Gobiemo para
la Paz Publica y Social (conocida como la "Co
mision de Paz"). Esta comision, cuyos 40
miembros provenian en parte del Comite Per
manente por la Defensa de los Derechos Hu
manos —incluyendo representantes de organi
zaciones de izquierda legates como el Partido
Comunista y el Partido Socialista Revolucio-
nario— conto con la autorizacion del presiden-
te para iniciar conversaciones con las guerri
llas. Eventualmente ayudo a representar al go
biemo en las negociaciones que culminaron en
el actual cese del fuego.
Cuando entrd en efecto la amnistia en no-

viembre de 1982, el M-19 inmediatamente pi-
dio a Betancur que aceptara una tregua. Dicha
tregua, dijo el M-19, debera estar acompanada
de un "gran dialogo nacional" sobre los proble-
mas sociales y econdmicos de Colombia.

Credo en 1983 el terror militar

La respuesta de Betancur en ese entonces
fue la de rechazar de piano esas propuestas.
"La paz no es negociable", declaro, a la vez
que ordeno al ejercito defender "el nuevo or-
den publico ante cualquiera que intente amena-
zarlo y perturbarlo".
La ocupacion militar de las areas mrales

continud, y decenas de activistas poh'ticos am-
nistiados cayeron acribillados por los escua-
drones de la muerte vinculados al ejercito. Du-
rante el primer ano de gobiemo de Betancur, el
Comite Permanente registro 1 289 asesinatos
politicos (durante el ultimo ano de Turbay
bubo 612), 4437 arrestos, 169 desapariciones,
667 amenazas de muerte, y 1 215 casos de tor-
tura.

El terror militar en el campo aumento consi-
derablemente. Fue especialmente golpeada la
poblacion del Magdalena Medio, un valle en la
region nor-central del pais donde ricos ganade-
ros y terratenientes ban usado al ejercito y a es-
cuadrones de la muerte para expulsar a los
campesinos de sus tierras.

"El abandono de tierras y el exodo de cam
pesinos hacia Barrancabermeja y otras ciuda-
des menores se calcula en 1 500 familias en lo
corrido del ano", informa un articulo sobre el
Magdalena Medio publicado en la edicion del
30 de agosto de 1983 del semanario bogotano

Semana. "Al terror generalizado se suman las
restricciones al comercio de alimentos y medi-
camentos, y la movilizacion de personas den-
tro de la region, impuestos por las autoridades
militares para aislar a la guerrilla".

El bombardeo desde helicopteros y las ame
nazas de ataques adicionales en la jurisdiccion
de Cimitarra, prosigue el articulo de Semana,
obligo "a todos los campesinos de la zona a
emigrar de alii, abandonando las fincas, el ga-
nado y todos los enseres", o por otro lado "a
vender la tierra, a precios de 'gallina flaca', a
compradores de tierra que aparecieron oportu-
namente".

Las FARC, el M-19 y otros gmpos armados
pusieron una fuerte resistencia a la campaha
renovada del ejercito de eliminarlos por com
plete. Varies dirigentes guerrilleros que se ha-
bian acogido a la amnistia decidieron regresar
al frente de guerra, en tanto se hacia cada vez
mas evidente que no podrian mantener una ac-
tividad politica legal sin poner en peligro sus
vidas. En abril de 1983, el M-19 sufrio un tre-

mendo reves cuando su dirigente central, Jai
me Bateman Caydn, murio al estrellarse el
avion en que volaba a Panama.

Mientras continuaban la lucha, el M-19 y las
FARC seguian insistiendo en sus propuestas
para una tregua, a las que posteriormente se
sumo el EPL. Ninguno de estos tres gmpos
consideraba que se encontraba a punto de de-
rrotar al ejercito gubemamental y tomar el po-
der; buscaban aperturas legales que les permi-
tieran organizar politicamente y llegar con sus
programas a amplios sectores del pueblo traba-
jador colombiano.
"De nuevo proponemos, de nuevo el movi

miento guerrillero exige un cese al fuego como
paso necesario para el desarrollo de condicio-
nes y dialogo para la paz", reza una declara-
cion conjunta del M-19 y las FARC fechada el
mes de diciembre de 1983. "Estamos profun-
damente convencidos de que una accion deci-
dida por parte de todas la fuerzas democraticas
del pais, dara al traste con los esfuerzos de
aquellos que quisieran seguir viendo a Colom
bia bahada en sangre".

Desacuerdos en el seno del regimen

El presidente Betancur habia dado mano li-
bre a las ofensivas del ejercito, pero al mismo
tiempo buscaba seguir cultivando la imagen de
ser un reformador y hombre de paz. En febrero
de 1983, el procurador general Carlos Jimenez
Gomez anuncio planes para procesar judicial-
mente a 163 personas —entre ellas 59 miem
bros activos del ejercito nacional— por su par-
ticipacion en el escuadron de la muerte conoci-
do como "Muerte a los Secuestradores". El

alto mando de las fuerzas armadas logro trans-
ferir el caso a un tribunal militar, donde quedo
estancado, pero a pesar de esto las revelacio-
nes detalladas de Jimenez ayudaron a colocar a
la defensiva a aquellos en los circulos gober-
nantes que criticaban la politica reformadora y
pacificadora de Betancur.

La Comision de Paz realizd esporadicos in-
tentos de negociar con los guerrilleros. En oc-
tubre de 1983 Betancur tomo el extraordinario

paso de participar en conversaciones con los

dirigentes mas altos del M-19, Ivan Marino
Ospina y Alvaro Fay ad, durante una visita a
Espafia. La reunion termino sin llegar a con-
clusiones, pero logro exacerbar las diferencias
tacticas existentes en los circulos dominantes

colombianos sobre como proceder con las gue
rrillas.

Dicha disputa intema llego a un punto cul-
minante en enero pasado cuando el ministro de
defensa, general Femando Landazabal Reyes,
expreso su fuerte desacuerdo con las tacticas
del presidente en una entrevista televisada.
Dijo que no podia haber un cese al fuego a me-
nos que primero las guerrillas aceptaran ser de-
sarmadas. "La guerrilla es la que tiene que des-
movilizarse. El ejercito no se va a dejar enga-
nar, porque esta gente ha enganado al pais, lo
ha enganado tremendamente".

El problema de la "subversion" en Colom
bia, dijo Landazabal, no surge tanto de la exis-
tencia de las guerrillas, sino del "espacio poli
tico que se les esta dando". Segiin el, el ejerci
to era capaz de destruir a la guerrilla, "y en el
momento en que nuestras gentes de bien apo-
yen al ejercito, la guerrilla desaparece".
Una semana despues de esta entrevista Be

tancur retiro de su puesto a Landazabal y a va
ries otros altos oficiales.

En la edicion de abril de 1984 de su revista

Colombia, el M-19 evaluo asi los resultados de
la crisis ministerial:

La destitucion de Landazabal fue un llamado de

atencion a los altos mandos, para darle continuidad a
la politica gubemamental de pacificacidn, sin las
molestas polemicas que aquellos motivan, acostum-
brados como estan a llamar las cosas por su nombre.
Tambien muestra . .. la existencia de un consenso

politico que no dio lugar a una expresion mas decidi-
da y agresiva de los sectores militaristas.

Pero conforme quedaron las cosas, se advierte que
el presidente no quiere gobemar sin ellos: o sus pla
nes de pacificacidn requieren del concurso de oficia
les que piensan y actiian como lo hacia Landazabal,
de demostrada capacidad para dirigir la represidn, o
bien no se atrevid a azuzar mas a la oligarquia. . . .

Sea cual fuere la razdn del presidente, esta se expre-
sa en que contimia la doble politica de rearmar y
reorganizar a las Fuerzas Militares para la guerra, a
la par que se busca neutralizar en las negociaciones a
la actividad insurgente.

Una tregua inestable
En los meses que siguieron a la crisis minis

terial, las conversaciones conducidas en nom

bre de Betancur por la Comision de Paz lleva-
ron a los acuerdos de cese al fuego. El regimen
acepto —por lo menos por escrito — las pro
puestas muchas veces reiteradas de las guerri
llas por una tregua sin desarme y por la apertu-
ra de un "dialogo nacional".

Actualmente, los grupos guerrilleros perma-
necen armados en sus varios campamentos al-
rededor del pat's. El ejercito todavia ocupa ex-
tensas areas del campo. Y el estado de sitio
bajo el cual ban vivido los colombianos en los
illtimos 35 afios —con pequenas interrupcio-
nes aqui y alia— de nuevo ha entrado en efec
to, habiendo sido decretado una vez mas en
abril pasado so pretexto del asesinato del mi
nistro de justicia por narcotraficantes.
La naturaleza inestable de la tregua fue evi-



denciada por los incidentes que ocurrieron en
los di'as previos a la firma de los acuerdos de
agosto. El 10 de agosto, un escuadron de la
muerte asesino a Carlos Toledo Plata, miem-

bro fundador del M-19 que en 1982 acepto la
amnisti'a y trabajaba como director de un hos
pital gubemamental en la ciudad de Bucara-
manga. El M-19 respondio al asesinato de su
dirigente con un asalto a gran escala sobre ins-
talaciones militares en la ciudad industrial de

Yumbo, a pocos kilometros de Call. Durante
tres boras los guerrilleros libraron una dura ba-
talla hasta que el ejercito —con refuerzos en-
viados desde Call— logro obligarlos a reple-
garse.

El asesinato tambien provoco un paro gene
ral en Bucaramanga, donde decenas de miles
de personas asistieron al funeral de Toledo.

El mismo di'a de la firma de los acuerdos,
vehi'culos que transportaban a los dirigentes
del M-19 a las ceremonias en el pueblo de Co-
rinto fueron emboscados por la policia, resul-
tando herido el comandante guerrillero Carlos
Pizarro. No obstante, el grupo decidio seguir
con la firma del acuerdo, acusando a sectores

gubemamentales militaristas fuera del control
del gobiemo central por el hecho.

Desde que entro en efecto la tregua, el go
biemo ha persistido en su poh'tica de hostiga-
miento a los activistas del M-19. Las autorida-

des "nos estan encarcelando gente en todas
partes", dijo al semanario colombiano Cromos
el representante del M-19 Antonio Jose Nava-
rro a principios de octubre. "Los detienen 10 o
12 boras, les quitan la propaganda del dialogo
nacional, dicen que es propaganda subversiva.
Los resenan y luego los sueltan".

El M-19 y el regimen pretenden cada uno
por su lado darle una interpretacion propia al
"dialogo nacional". Mientras que para el M-19
esto implica convocar al pueblo colombiano a
que haga conocer sus demandas por el cambio
politico y la justicia social por medio de accio-
nes y organizandose, Betancur busca canalizar
el "dialogo" en pequenas comisiones compues-
tas por representantes de las guerrillas, el go
biemo, el Congreso, partidos poh'ticos, sindi-
catos y otros que elaboran'an algunas recomen-
daciones para luego disolverse tranquilamente.

El ministro de gobierno Jaime Castro decla-
ro a finales de septiembre que "a diferencia de
lo que ban anunciado en sus comunicados los
gmpos guerrilleros, no se trata de permitirles
su libre movilizacion por todo el territorio na
cional en plan proselitista, sino de comparecer
en un sitio ... a discutir 10 puntos acordados
en los documentos de paz". El dialogo nacio
nal, advirtio Castro, "no sera una instancia de-

cisiva, paralela ni sustitutiva del Congreso", ni
sera un "espectaculo tumultuoso".

Pocas perspectivas de paz
La "paz social" que quiere lograr el gobier

no colombiano solo puede tener una vida su-
mamente corta, dadas las condiciones que en-
frenta el pueblo trabajador tanto en la ciudad
como en el campo, y que continuan deterioran-
dose.

Segun un estudio becho en 1983 por el Ban
co Mundial, el 10 por ciento mas rico de los 29

millones de babitantes de Colombia recibe el

40 por ciento del ingreso nacional y posee el 80
por ciento de las tierras, mientras que el 20 por
ciento mas pobre recibe solo el 5 por ciento del
ingreso nacional y el 10 por ciento mas pobre
posee tan solo 0.2 por ciento de la tierra. Unos
70 mil ninos mueren cada ano antes de cumplir
la edad de cinco anos. Mas de una tercera parte
de la poblacion no tiene acceso a agua potable.
En las cuatro principales ciudades del pals,

donde vive mas de la cuarta parte de la pobla
cion, el desempleo esta al 14 por ciento, ba-
biendo subido de 9.3 por ciento en 1981. La
inflacion ba alcanzado el 20 por ciento, pero el
regimen ba ordenado aumentos salariales de
solo el 10 por ciento o menos.
La presion ejercida por el campesinado po

bre que anbela tener tierra y credito para traba-
jarla es sumamente intensa. Una debil reforma
agraria en los anos sesenta entrego parcelas a
solo el 10 por ciento de las familias que nece-
sitaban un pedazo de tierra; desde entonces el
numero de familias desposei'das de sus tierras
casi se ba duplicado.

Las promesas becbas por Betancur durante

ITALIA

su campana electoral no ban sido cumplidas.
El Congreso, que ya ba votado en contra de
participar en el "dialogo nacional", probable-
mente tampoco aprobara las reformas polfticas
y economicas prometidas por Betancur cuando
fueron firmados los acuerdos de cese al fuego
con las FARC.

Las perspectivas para una "paz social" se
ven aun mas pesimistas ante el desarrollo de
una crisis economica del tipo que ba devastado
a otros pai'ses latinoamericanos en anos recien-
tes. Gracias a los altos precios registrados en el
mercado cafetalero mundial, y un lucrativo y
enorme comercio en drogas ilegales, Colombia
ba podido basta abora escapar de las dificulta-
des que azotan a sus vecinos. Sin embargo las
reservas en dolares estan decayendo fuerte-
mente, y se vislumbran en un futuro no muy le-
jano los programas de austeridad y la interven-
cion del Fondo Monetario Intemacional.

Los ataques que se avecinan en contra de los
trabajadores y campesinos colombianos impul-
saran mas disturbios sociales en el pals, obsta-
culizando las maniobras de Betancur para "pa-
cificarlo". □

Sigue ofensiva anticomunista
de mentiras contra bulgaros

Per Will Reissner

Euncionarios italianos dieron un paso mas
en sus calumnias anticomunistas contra Bulga
ria y la Union Sovietica al decidir someter a
juicio a tres bulgaros y a cuatro turcos por su
supuesta participacion en el intento de asesina
to al Papa en mayo de 1981.

Uno de los tres bulgaros, Serguei Antonov,
empleado de una aerolfnea, se encuentra en-
carcelado en Italia desde el 25 de noviembre de
1982; los otros dos son diplomaticos bulgaros
que ya no estan en Italia.

No bay ni una pizca de evidencia en las
1 243 paginas del sumario que implique a los
bulgaros en el atentado. Todo el caso en su
contra se basa en las siempre cambiantes de-
claraciones de Mebmet All Agca, el pistolero
ultraderecbista que disparo contra el Papa y
que esta condenado a cadena perpetua.

Cada vez que su cuento queda desmentido,
Agca inventa una nueva version. Agca mismo
admite abora que el tomo mucbos de los deta-
lles sobre los bulgaros de lo que ba aparecido
en la prensa y la television.

Giuseppe Consolo, abogado de Antonov,
dijo el 25 de octubre que Antonov sera encon-
trado inocente de todas las acusaciones cuando
el juicio comience a principios del ano entran-
te. Consolo comento refiriendose a las declara-
ciones de Agca, "el 60 o 70 por ciento de lo
que ba dicbo, el mismo lo ba negado. ^Se pue
de creer el otro 30 por ciento? ^Por que? Si
miente en el 70 por ciento de lo que dice, todo
es una mentira".

Si acaso bubo una conspiracion para asesi-
nar al Papa, esta involucro a Agca y sus asocia-

dos de la ultraderecbista organizacion terroris-
ta turca, los Lobos Crises.

En 1979 Agca fue sentenciado a cadena per
petua en Turqui'a por matar a un periodista.
Cinco meses mas tarde miembros de los Lobos
Crises lo sacaron de prision. Tres dias des-
pues, Agca mando una carta a un periodico
amenazando con matar al papa Juan Pablo 11.

Despues viajo por toda Europa, donde obtu-
vo vivienda y dinero de conocidos ultradere-
cbistas turcos. El sumario del caso tiene evi
dencia voluminosa de la colaboracion entre
Agca y varies turcos.

En cambio, la llamada "Conexion Bulgara"
se basa solamente en que Agca lo dijo y en una
teon'a formulada por la periodista Claire Ster
ling, cuyas conexiones con la CIA son conoci-
das, y por Paul Henze, ex jefe de la CIA en
Turqui'a. Esa teon'a, abora repetida por el fis
cal en Italia, alega que la agenda sovietica
KGB y sus aliados bulgaros organizaron el
atentado con el fin de paralizar al movimiento
Solidaridad en Polonia.

jPero Agca amenazo al Papa un ano antes de
que Solidaridad existiera! Agca dice que co-
menzo los planes con los biilgaros en julio de
1980, jun mes antes de que las buelgas en el
astillero de Gdansk resultaran en la formacion
de Solidaridad!

A pesar de la falta de evidencia en contra de
los bulgaros, la prensa capitalista ba utilizado
basta la ultima gota de las declaraciones de
Agca como propaganda anticomunista durante
dos largos anos. Mientras tanto, Serguei Anto
nov pronto comenzara su tercer ano en la car-
cel. □



GRAN BRETANA

Mitin internacional apoya a mineros
Sindicalistas, mujeres y activistas discuten solidaridad con la huelga

For Steve Roberts

[A continuacion publicamos una version
abreviada de un arti'culo que aparecio en ingles
en la edicidn del 16 de noviembre de The Mili

tant.]
*  * *

LANCASHIRE, Gran Bretana—Unas 300

personas asistieron aqui a una reunion interna
cional de solidaridad con la huelga del carbon
en Gran Bretana el 20 de octubre. Unos 80 mi

neros en huelga y 30 miembros de comites de
esposas de mineros concurrieron de todo el
pals a la conferencia —auspiciada por el se-
manario Sociali.<!t Action— junto con sindica
listas y socialistas de Dinamarca, Holanda,
Belgica, Irlanda, Erancia y Estados Unidos.
La reunion ocurrio en el instituto de mineros

de la regional Bold de la Union Nacional de
Mineros (NUM). A1 iniciar la conferencia Co
lin Lenton, miembro de la NUM de Bold, ex-
plico por que habi'an prestado sus instalaciones
para la eonferencia: "Creemos que es lo mi'ni-

Paro nacional en Chile

El 10 de noviembre fuerzas militares allana-

ron el barrio popular Cardenal Raul Silva Hen-
rfquez durante las horas del toque de queda y
detuvieron a todos los hombres mayores de 15
anos; por lo menos dos mil fueron llevados a
una base aerea. En las ultimas semanas el re

gimen dictatorial de Augusto Pinochet ha recu-
rrido a medidas represivas como esta en un in-
tento de controlar y erradicar la oposicion po
pular a su gobiemo.

Entre el 50 y el 60 por ciento de los trabaja-
dores chilenos participaron en una huelga na
cional el 30 de octubre contra la dictadura. El

paro fue la culminacion de dos dias de protes-
tas en los cuales cinco personas fueron muertas
y por lo menos 20 fueron heridas, la mayon'a
por las fuerzas del gobiemo. Las protestas y el
paro fueron organizados por la coalicidn sindi-
cal Comando Nacional de Trabajadores y la
coalicidn de izquierda Movimiento Democra-
tico Popular. El 29 de octubre el regimen arres-
td a cientos de personas y envid al exilio inter-
no a Unas 140, en un vano intento de intimidar

a la gente para que no participe en las protes
tas. Sin embargo, las protestas se extendieron
por varios dfas mas, y para el 5 de noviembre
ya eran 14 los muertos.

El 8 de noviembre, valiendose del estado de

sitio impuesto el dia anterior, el gobiemo clau-
surd varias revistas opositoras y prohibid todas
las reuniones publicas no autorizadas expresa-
mente por las autoridades. Mientras tanto, la
coalicidn oposicionista Alianza Democratica
ha convocado a una protesta nacional para el
30 de noviembre prdximo. □

mo que podiamos hacer. Sin Socialist Action y
las organizaciones en Erancia, Belgica, Holan
da y otros pafses no hubieramos sobrevivido la
huelga como lo hemos hecho hasta ahora".

El movimiento de esposas de mineros
La reunion comenzd con una discusidn so-

bre el desarrollo del movimiento de esposas de
los mineros. Valerie Coultas, quien presidio la
reunidn en representacidn de Socialist Action,
dijo que el movimiento obrero britanico era
testigo del desarrollo de un nuevo movimiento
en defensa de los derechos de la mujer, enca-
bezado por las esposas de los mineros y las
mujeres de Greenham Common, que se en-
cuentran all! luchando contra el emplazamien-
to de misiles cmcero en Gran Bretana. Las ac-
ciones de las esposas de los mineros no solo
ban cambiado la conciencia de los mineros
sino de los hombres en todo el movimiento
obrero.

Sue Bence del comite de esposas de mineros
de Kent, as! como otras representantes de los
comites en diversas ciudades, explicaron como
se desarrollaron sus grupos en apoyo a la huel
ga minera.

Anita Grey, partidaria de las mujeres por la
paz de Greenham Common recibio un caluroso
aplauso. Ella explico que las mujeres de
Greenham Common daban todo su apoyo a las
mujeres y los hombres en huelga. Explico que
la lucha contra la energi'a nuclear establecla
una fuerte relacion entre el movimiento paci-
fista y los mineros.

El discurso final fue dado por Kipp Dawson,
una minera de Estados Unidos, afiliada al sin-
dicato UMWA, y militante del Partido Socia-
lista de los Trabajadores. Ella explico que la
huelga minera en Gran Bretana y la lucha del
pueblo nicaraguense eran dos luchas que inspi-
raban a los obreros militantes en Estados Uni
dos.

La segunda sesion de la conferencia fue so-
bre perspectivas para ganar la huelga. Pat Hic-
key, el corresponsal industrial de Socialist Ac
tion comenzo la discusion haciendo notar el
uso desesperado de las cortes por el gobiemo
conservador de Margaret Thatcher para atacar
a los mineros. Esto tambien lo resalto Phillip
Sutcliffe, miembro del ejecutivo de la NUM en
Kent.

Solidaridad de obreros ferroviarios
Roy Butlin del sindicato ferroviario de Leis-

tershire explico que en Coalville, principal
centro minero del area, los 150 miembros de su
sindicato estaban rehusando transportar carbon
a las plantas generadoras. La gerencia ferro-
viaria habia respondido despidiendo a tres
miembros del sindicato.

Despues hablaron tres mineros huelguistas
de Leicestershire, South Staffordshire, y Not

tingham, tres regiones en las que la mayorfa de
los mineros siguen trabajando. Todos ellos ha
blaron del hostigamiento y violencia que ellos
enfrentan a diario y que la prensa capitalista ig-
nora.

El coordinador de la huelga del area de
South Staffordshire dijo que la direccion del
movimiento sindical no ha cumplido sus pro-
mesas de solidaridad acordadas en el Congreso
Sindical que tuvo lugar recientemente. Otros
mineros hicieron un llamado a Neil Kinnock,
el dirigente del Partido Laborista, a que co-
menzara a actuar dandole el mismo apoyo a los
mineros que Thatcher le daba a los patrones.

John Ross, director de Socialist Action, ha-
blo del desarrollo politico de la huelga, y de la
solidaridad que los mineros han comenzado a
dar a otros gmpos en lucha como las mujeres,
los negros, y los homosexuales.

Solidaridad internacionai
La sesion final sobre solidaridad internacio

nal reflejo la creciente concientizacion a nivel
internacional.

Dennis Penington del NUM de Bold dijo
que habia visitado Belgica y Alemania invita-
do por el Partido Socialista Obrero (PCS/SAP)
y el Gmpo Marxista Internacional (GIM) res-
pectivamente, para obtener solidaridad con la
huelga. "Antes me sentia como un minero, y
simplemente como un minero de Lancashire,
ni siquiera como un minero britanico. Ahora
me veo a mi mismo como un obrero, parte de
la clase obrera internacional".

La solidaridad internacional se ha expresado
concretamente en la recaudacidn de fondos
para apoyar a los mineros y acciones en los
puertos para obstaculizar el transporte de car
bon de otros paises hacia Gran Bretana. Einn
Jensen de Dinamarca explico como ellos ha-
bian logrado parar el transporte de carbon po-
laco en el puerto de Aarhus, y Anneka Meij-
san, una trabajadora electromecanica que mili-
ta en el Partido Socialista de los Trabajadores
(SAP) de Holanda, dijo que ellos querian dis-
cutir posibles acciones para impedir el trans
porte de carbon desde el puerto de Rotterdam.

La sesion internacional termino con un ani-
mado discurso de Alain Krivine de la Liga Co-
munista Revolucionaria (LCR) de Erancia.
Krivine dijo que la huelga minera tenla una im-
portancia central para todos los obreros euro-
peos. Explico que era la lucha mas importante
hasta ahora en la nueva ola de luchas que se
desarrollan contra la austeridad y la politica
militarista de los gobiemos de europa occiden
tal desde 1980.

Al finalizar la conferencia los asistentes can-
taron la Internacional. Los mineros organiza-
ron despues una actividad social a la que asis
tieron 900 personas y en la que se recaudaron
mil libras esterlinas. □



Asesinato refleja inestabilidad del pais
Tras muerte de Gandhi, los imperialistas temen un regimen mas debil

Por Steve Craine

El asesinato de la primera ministra de la In
dia, Indira Gandhi, pone de manifiesto la ines
tabilidad del dominio capitalista en ese pals.
Los agudos antagonismos de clase y de intere-
ses nacionales en la India y el resto del subcon-
tinente amenazan con debilitar el sistema de

dominacion imperialista en la region.
Derechistas, dirigidos sobre todo por chau-

vinistas hindues, utilizaron el hecho de que los
asesinos eran miembros de la minoria sikh

para atacarlos. En tres dias por lo menos mil
personas fueron muertas, mas de la mitad en la
capital, Nueva Delhi.
En Trilokpuri, un suburbio de Nueva Delhi,

todo un vecindario en el que habitaban unos
mil sikhs fue totalmente incendiado.

La policia hizo poco o nada para detener los
ataques. En muchas areas los ataques no fue
ron espontaneos sine llevados a cabo por bien
organizadas bandas de asesinos que llegaban,
y se iban despues del ataque en unos camiones.
Sin embargo, la prensa capitalista presento la
violencia como un ejempio mas de la violencia
interreligiosa supuestamente inevitable en la
vida cotidiana en la India.

Pero lo sucedido en la India realmente refle

ja los problemas mas fundamentales por los
que atravieza el pals, frustraciones causadas
por la extrema pobreza, explotacion y opresion
en la que viven los pobladores de la India como
resultado de la explotacion semicolonial del
imperialismo norteamericano y europeo.
A pesar de su tamano, la poblacion de la In

dia es tres veces mas grande que la de Estados
Unidos, pero es un pais oprimido y no muy di-
ferente de Honduras, Brazil o Chad. De hecho,
con un ingreso de solo 260 dolares al ano por
habitante, India es el onceavo pais mas pobre
en el mundo. Dos quintas partes de la pobla
cion viven con menos de 7.50 dolares al mes,

y la esperanza de vida es de solo 54 anos. Vi
ven en India mas de 300 millones de analfabe-

tos.

Como en todo pais semicolonial los conflic-
tos fundamentales en la India son entre los

obreros, campesinos y desempleados, los opri-
midos y explotados, por un lado, y los terrate-
nientes, patrones, y duenos de las transnacio-
nales por el otro. Ya que el pueblo trabajador
carece de una direccion revolucionaria que di-
rija la lucha por sus intereses de clase, el con-
flicto se distorsiona por otras divisiones de tipo
religioso, de lenguaje, region o nacionalidad.
Los impterialistas, que son los que mas se

benefician de la explotacion del pueblo traba
jador de la India, necesitan mantener estos
conflictos bajo su control. El Partido del Con-
greso, bajo el control de Indira Gandhi, ha sido
el principal sosten de este control por largo
tiempo. Es dudoso que sin su dura mano el

Obreros textiles en huelga marchan por las calles de Bombay In 1982.

Partido del Congreso o cualquier otro partido
capitalista de la India pueda establecer un regi
men estable.

Es por eso que su asesinato causa alarma en
Estados Unidos, Gran Bretafia y otros paises
imperialistas.

Los Sikhs

Los sikhs, las victimas del terror de los dias

recientes, solo representan un dos por ciento
de la poblacion de la India. La mayoria viven
en el Pendjab, un estado al noroeste del pais.
La mayoria de los sikhs se han opuesto al go-
biemo de Gandhi sobre todo desde principios
de este ano. En junio Gandhi ordeno al ejercito
atacar y ocupar el tempio mas sagrado de los
sikhs, el Tempio de Oro en Amritsar (Ver
Perspectiva Mundial del 9 de julio de 1984).
El tempio se habia convertido en el centro de
una rebelion de sikhs militantes. Demandaban

el reconocimiento del sikhismo como una reli

gion oficial y no como una variedad del hin-
duismo, y mas autonomia para el estado de
Pendjab que es en su mayoria sikh.

Al aplastar la rebelion, el ejercito masacrd a
mas de mil rebeldes en el Tempio de Oro. Se
declare la ley marcial en el Pendjab para tratar
de reestablecer la autoridad del gobiemo cen
tral. El tempio siguio siendo ocupado por topas
hasta finales de septiembre. El control militar
del Pendjab logro frenar el movimiento por au
tonomia politica y religiosa y por las deman-
das sociales y economicas de los sikhs.
El movimiento sikh fue iniciado por agricul-

tores ricos y otros capitalistas sikhs. Su princi
pal interes era mejorar su posicion con respec-

to a los capitalistas industriales hindues que
dominan a la India economica y politicamente.
Pero a principios de este ano el movimiento
sikh se volvio mas militante por la participa-
cion de campesinos pobres, trabajadores del
campo sin tierra, trabajadores urbanos y estu-
diantes. Estas fueron las fuerzas que echaron a
un lado a la direccion sikh tradicional y ocupa-
ron el Tempio de Oro en junio como protesta
contra el gobiemo de Gandhi.

Gandhi le echo la culpa de la rebelion a "agi-
tadores extranjeros" y "terrorirstas" de Pakis
tan, sin dar ninguna prueba, y ademas su go
biemo se dedico a enfatizar el aspecto religioso
del conflicto para dividir a los trabajadores y
ocultar las verdaderas divisiones de clase tras

el conflicto.

El bmtal ataque del gobiemo fue tambien
una advertencia para todo el pueblo trabajador
de la India, tanto para los sikhs como para los
de otras religiones, de lo que podfan esperar si
retaban la autoridad del gobiemo.

El Partido del Congreso
Horas despues de la muerte de Gandhi el

Comite Central del partido gobemante, el Par
tido del Congreso, eligio a su hijo, Rajiv,
como sucesor al poder, y el puesto fue unani-
memente ratificado dos dias mas tarde por el
caucus parlamentario del Partido del Congre
so.

Este partido ha estado en el poder en India
durante 35 de los 37 anos de la vida indepen-
diente del pais. Y por 32 de esos 35 anos fue
dirigido o por Indira Gandhi o por su padre, Ja-
waharlal Nehm. Este partido capitalista se for-



mo durante la larga lucha contra la dominacion
colonial britanica. Su prestigio emana en gran
parte por estar identificado con esta lucha y
con figuras como Nehru y Mohandas Gandhi,
el dirigente central de la lucha por la indepen-
dencia.

Su prestigio tambien se basa en muchas pro-
mesas de reformas sociales que incluyen na-
cionalizaciones limitadas de la banca y la in-
dustria y en una posicion antimperialista en al-
gunos asuntos de poh'tica intemacional. Nehru
ayudo a fundar el Movimiento de Parses No
Alineados, y por mucho tiempo India ha tenido
relaciones amistosas con la Union Sovietica.

Aunque comparada con otros pai'ses semico-
loniales la India vive bajo cierta fachada demo-
cratica, secciones enteras de la poblacion son
periodicamente vfctimas del terror de organi-
zaciones racistas y chauvinistas como las que
ahora atacan a los sikhs. Ademas el poder mi-
litar ha sido utilizado para suprimir a la oposi-
cion, y gobiemos locales electos ban sido des-
mantelados por decreto del gobiemo central.

El rompimiento mas serio con la fachada de-
mocratica tuvo lugar en 1975 cuando Gandhi
impuso un estado de emergencia dictatorial
despues de que fue encontrada culpable de
fraude electoral. Cientos de miles de oposito-
res fueron encarcelados. Cuando el estado de

emergencia se levantd, el Partido del Congreso
sufrio la unica derrota que ha tenido en su his-
toria. Pero la oposicion se desacredito rapida-
mente y el Partido del Congreso regreso al po
der tres anos mas tarde.

Desde 1980 el Partido del Congreso ha se-
guido perdiendo autoridad, mas y mas Indira
Gandhi dominaba personalmente al gobiemo y
al partido.

Indira Gandhi

Desde que tomo la direccion del partido a la
muerte de su padre, Indira Gandhi se prepare
para generar una dinastia en el poder preparan-
do a su hijo mas joven, Sanjay. Cuando el mu-

rio en un accidente aereo en 1980, convencio
a su hijo Rajiv, quien hasta entonces no se ha-
bfa involucrado en poh'tica, a que participara
en elecciones para el parlamento, y trato de
asegurarse que ascendiera rapidamente a la di
reccion del partido.
La seleccion de otro Gandhi refleja la debili-

dad del Partido del Congreso, esperan que esta
sea una manera de mantener al partido unido a
corto plazo, pero muchos temen que no logre
mantener al partido hasta las proximas eleccio
nes que deben tener lugar antes del 20 de enero
de 1985.

Los imperialistas tuvieron algunos roces con
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Asesinada premier de la India, Indira Gandhi

Gandhi por su papel en el Movimiento de los
Parses No Alineados y por sus relaciones amis
tosas con la Union Sovietica. Pero estan mu

cho mas interesados en mantener un dominio

capitalista fuerte en la India, y estan tan preo-
cupados como los capitalistas hindues por la
perdida de Gandhi, quien era la principal fuer-
za poh'tica centralizadora en el par's. Todas es-
tas consideraciones, y el temor de que el nuevo
sucesor no tenga la fuerza suficiente para con-
tener la lucha de clases en India se han visto

claramente reflejados en la prensa capitalista
de Estados Unidos y Europa.

El posible impacto regional de un debilita-
miento del gobiemo central de la India es un

Se tambalea dictadura filipina
La dictadura militar de Ferdinand Mar

cos se ve amenazada por las masivas pro-
testas del pueblo filipino que han sucedido
al asesinato el 21 de agosto de 1983 de Be-
nigno "Ninoy" Aquino, h'der de la oposi
cion capitalista al regimen de Marcos.

Aquino fue asesinado en el aeropuerto de
Manila cuando regresaba de tres anos de
exilio politico. Tras el asesinato Marcos
alego que fue el resultado de un "complot
comunista", pero pocos frlipinos creyeron
en la mentira.

La clase obrera se encuentra a la van-

guardia de las manifestaciones contra Mar
cos, habiendo sufrido bajo su regimen 12
anos de sangrienta represion. A pesar de la
violencia policiaca contra las huelgas y las
manifestaciones obreras, su lucha esta cre-

ciendo.

Frente a esta presion de las masas Mar

cos tuvo que designar una comision que in-
vestigara el asesinato. Ante toda la eviden-
cia que existe de un complot militar contra
Aquino, la comision no tuvo mas remedio
que desmentir las declaraciones de Marcos
de que los comunistas habtan sido los res-
ponsables.
A pesar de la montafia de evidencia que

indica la culpabilidad de Marcos en este y
otros asesinatos, la dictadura aun cuenta

con el apoyo de la Casa Blanca en Wash
ington. Segrrn Reagan, el gobiemo de Esta
dos Unidos prefiere defender a Marcos y a
su regimen y no "echarlo a los lobos para
que luego tomen el poder los comunistas".
Los lobos de que habla Reagan son los
obreros y campesinos fdipinos, que han co-
menzado a luchar para acabar para siempre
con el titere sanguinario de Washington y
su odiada dictadura. □

asunto que preocupa profundamente a los im
perialistas. Bangladesh, Pakistan y Sri Lanka
todos enfrentan los mismos problemas y cre-
cientes luchas por las masas oprimidas y ex-
plotadas.

Crisis poh'tica y social
En los ultimos anos el prestigio y autoridad

del gobiemo central han ido menguando. En
1982 una ola huelgui'stica de obreros textiles
llego a afectar al area industrial mas importan-
te del pals en la ciudad de Bombay. Desde en
tonces el Partido del Congreso ha fomentado
ataques por organizaciones chauvinistas hin
dues contra trabajadores musulmanes que cul-
minaron con los ataques sangrientos en Bom
bay la primavera de este ano. Esto fue necesa-
rio para que los gobemantes pudieran romper
la solidaridad de clase que las huelgas textiles
desarrollaron entre trabajadores de varias na-
cionalidades.

Durante el ultimo ano Gandhi trato de inter-
venir en varios gobiemos locales para destituir
a gobemantes locales y sustituirlos por indivi-
duos que le fueran mas leales. En un caso el
gobemante destituido logro movilizar tanto
apoyo que Gandhi se tuvo que echar para atras.

Indira Gandhi trato de constmir un estado
capitalista fuerte que sirviera las necesidades
de la clase capitalista de la India. Pero la he-
rencia de colonialismo y la contfnua explota-
cion imperialista hacen imposible resolver los
verdaderos problemas de la India sin una revo-
lucion social.

India no puede desarrollarse economica-
mente dentro del marco semicolonial. Ni pue
de dentro de este marco resolver los conflictos
entre regiones y religiones. Solo rompiendo la
atadura imperialista y estableciendo un gobier-
no de obreros y campesinos podra India o cual-
quier otro pai's semicolonial avanzar para satis-
facer las necesidades basicas del pueblo.

Ni los capitalistas hindues ni su Partido del
Congreso pueden verdaderamente retar la do
minacion imperialista sin afectar directamente
su propia explotacion del pueblo trabajador
hindu. De hecho frecuentemente han tenido
que recurrir a la tactica de divide y venceras
que aprendieron de la administracion colonial
britanica para poder contener la lucha de cla
ses. Esto le gano a Gandhi el odio de muchos
sectores del pai's.

Pero como lo explico Mel Mason, candidate
del Partido Socialista de los Trabajadores para
presidente de Estados Unidos en las pasadas
elecciones en una declaracion emitida inme-
diatamente despues del asesinato de Gandhi,
"a pesar de lo mucho que era odiada, el elimi-
narla de su puesto, ya sea por un asesinato o
porque un rival capitalista fuese elegido en
Unas elecciones, no avanza los intereses del
pueblo trabajador ni de las nacionalidades
oprimidas de la India. El liderazgo necesario
para dirigir la revolucion que podn'a terminar
con la opresion en la India todavi'a no existe.
Pero lo que los imperialistas temen es que el
debilitamiento de la dominacion capitalista de
la India creara aperturas para que ese liderazgo
surja del seno del pueblo trabajador". □
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de haber independencia o igualdad en la educa-
cion y en el empleo.

A1 cubrir la cuestion del aborto con un man-

to religioso y moral, los capitalistas y sus por-
tavoces mas abiertos buscan desviar la aten-

cion de la cuestion de los derechos de la mujer.
Manipulan las creencias religiosas y morales
de mucha gente a fin de confundir y desorien-
tar al pueblo trabajador sobre un aspecto clave
de los derechos de la mujer.

Algunas dirigentes del movimiento pro
igualdad de derechos para la mujer incorrecta-
mente dicen que los ataques terroristas a las
ch'nicas de abortos no son mas que actos deses-
perados de grupitos que estan frustrados por el
gran margen de apoyo de que goza el derecho
al aborto. Pero esto es erroneo. Esta campana
de intimidacion acompana la ofensiva ideolo-
gica de los patrones en un esfuerzo por crear un
movimiento destinado a echar atras las con-

quistas de las mujeres.
No obstante, las luchadoras por los derechos

de la mujer no van a rendirse y permitir que los
capitalistas les quiten lo que ya ganaron. Aun
queda por librarse una refiida lucha. Pero en
esta lucha no se puede contar con los democra-
tas que "defienden" el derecho al aborto. Solo
puede contarse con la movilizacion indepen-
diente del movimiento sindical y de luchadores
por los derechos de la mujer, los negros y lati
nos. □

, a menos
que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacion 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 realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA
Oakland: Campos de Concentracion en E.U. La

lucha de los japoneses en E.U. contra el racismo.
Oradores: Don Tamaki, Coalicion Nacional por Re
medies y Reparaciones; Emie liyama, del consejo
ejecutivo de la regional de la Liga de Ciudadanos
Norteamericano-Japoneses. Habra traduccion al es
panol. Sabado 17 de noviembre, 7:30 p.m. Dona-
cion: $2.

COLORADO
Denver: Elecciones en Nicaragua: Reportaje di-

recto. Viemes 30 de noviembre a las 7:30 p.m. Do-
nacion: $2.

MINNESOTA
St. Paul: E.U.fuera de Filipinas. Oradores: Mi

chael Maggi y un representante del grupo de estudio
filipino. Domingo, 18 de noviembre, 4 p.m. Dona-
cion: $2.

NUEVA JERSEY
Newark: ^Ayudan los controles a las importacio-

nes al pueblo trabajador? Grader: Caroline Lund,
representante del PST, miembro del sindicato de la
costura, ILGWU. Habra traduccion al espanol. Vier-
nes 16 de noviembre. Cena: 6:30 p.m. Foro: 7:30
p.m. Donacion: $2.

NUEVA YORK
Manhattan: Las Filipinas hoy en di'a. El estado

actual del movimiento contra Marcos. Oradores: Ni-
notchka Rosca, Comite de Apoyo a Trabajadores Fi
lipinos; Armin Alforque, coordinador en Nueva
York de la Coalicion Contra la Dictadura de Marcos
y el KDP; Fred Murphy, PST. Habra traduccion al
espanol. Viemes, 16 de noviembre, 7:30 p.m. Do
nacion: $2.

OHIO
Cleveland: Elecciones en la vispera de una inva

sion norteamericano. Reportaje directo y diapositi-
vas por Stephanie Williams del PST, quien visito Ni
caragua durante las elecciones. Habra traduccion al
espanol. Sabado, 17 de noviembre, 7 p.m. Dona
cion: $2.

OREGON
Portland: La lucha de liberacion en Suddfrica.

Presentacion de la pelicula: Sudafrica nos pertenece,
producida por el Congreso Nacional Africano
(ANC). Oradora: Connie Allen, representante del
PST y miembro del sindicato textil y de la costura
ACTWU. Sabado 17 de noviembre, 7 p.m. Dona
cion: $2.

TEXAS
Dallas: Elecciones democrdticas en Nicaragua y

fraude en Estados Unidos. Oradores: Jon Rubins
tein, representante del PST y miembro del local 276
del sindicato automotriz UAW; Alex Johnson, AJS,
ambos testigos presenciales de las elecciones en Ni
caragua; y Steve Iverson, ex candidate del PST al
Congreso. Habra traduccion al espanol. Domingo,
18 de noviembre, 7 p.m. Donacion: $2.

WASHINGTON
Seattle: India —^Lucha religiosa o lucha de cla-

ses? Lo que el pueblo trabajador debe saber de la si-
tuacion actual. Orador: Bill Osteen, representante
del PST. Donacion: $2.

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

Donde encontrar al Partido Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), ia Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y librerias socialistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell
Rd. #3. Zip: 85009. Tel: (602) 272-4026.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tel: (415)
261-3014. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip:
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST,
AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255.
San Jose: PST, AJS, 46Va Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007. Seaside: PST, AJS, 1184 Broad
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.

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

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

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

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

INDIANA: Bioomington: AJS, Activities Desk, Indi
ana Memorial Union. Zip: 47405. ndianapolis:
PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel:

(317) 283-6149.
IOWA: Des Moines: AJS, P.O. Box 1165. Zip: 50311
KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.

Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA; Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com

monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichols.
Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.

MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: PST, AJS, 508
N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-
6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
352 Central Ave., 2° piso. Zip: 12206. Tel: (518) 434-
3247, Nueva York: PST, AJS, 79 Leonard. Zip:
10013. Tel: (212) 226-8445 6 925-1668.

OHIO; Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451 -6150.
Toledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel:
(419) 536-0383.

OREGON: Portland: PST, AJS, 2732 NE Union Ave.

Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Col

lege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Fiiadelfia: PST,
AJS, 2744 Germantown Ave. Zip: 19133. Tel: (215)
225-0213. Pittsburgh: PST, AJS, 141 S. Highland
Ave. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767. State College:
AJS, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (814)
238-3296.

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

TEXAS: Austin: AJS, do 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.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant St.
NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.
S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Usbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Asesinan a amigo de Vietnam en L.A.
Protestas piden investigacion publica, condenan encubrimiento del caso

For Jan Aragon

LOS ANGELES—Edward Cooperman, un
conocido opositor a la guerra norteamericana
en Vietnam y presidente del Comite Norteame-
ricano por la Cooperacion Cienti'fica y Tecnica
con Vietnam (USCSCV), fue muerto a balazos
el 13 de octubre en su oficina en la universidad

California State University en Fullerton, Cali
fornia. Cooperman habi'a ayudado a iniciar el
estudio de muestras del suelo vietnamita para
detectar la presencia del llamado agente naran-
ja, as! como el estudio de los efectos de dicho
agente qui'mico en el pueblo de Vietnam y los
soldados norteamericanos que pudieron haber
estado expuestos a esa sustancia toxica.
En Una declaracion de protesta, la agenda

noticiosa de Vietnam se refirio a Cooperman
como "una personalidad destacada entre los in-
telectuales progresistas y la gente comun que
se oponen a la guerra norteamericana de agre-
sion".

Segun el New York Times del 19 de octubre
Cooperman recibio amenazas de muerte desde
que regreso de una reciente visita a Vietnam.

Varias protestas ban tenido lugaren Califor
nia para demandar una investigacion pdblica
del asesinato. Mas de 250 personas asistieron a
un servicio conmemorativo en la universidad

Cal State donde Cooperman habia dado clases
de fi'sica. Entre los presentes se encontraban
activistas contra la guerra, figuras religiosas,
defensores de los derechos civiles y academi-
cos.

Existe la preocupacion de que las autorida-
des locales quieran encubrir el crimen. Des-
pues del asesinato la policia se llevo de inme-
diato los archives de Cooperman. No le permi-
tieron al hermano del asesinado ver el cadaver

por cinco di'as, y ban ocultado de la familfa y
la prensa el informe de la autopsia que realiza-

Solldaridad con Vietnam

Como presidente del USCSCV, Cooperman
ayudo a promover el intercambio de estudian-
tes, cientificos y libros entre Vietnam y Esta-
dos Unidos. El Comite ayudo a establecer va
rias clinicas dentales y a desarrollar un micro-
circuito eletronico para ninos sordos.

El ano pasado, junto con la Asociacion para
la Amistad entre Estados Unidos y Vietnam,
de la cual Cooperman tambien era miembro, la
USCSCV mando una ambulancia equipada y
20 toneladas de libros medicos y cientificos a
Vietnam.

Segun el diario Los Angeles Times del 16 de
octubre, cada vez que bacian un envio tenian
que pedir permiso al Departamento de Estado
norteamericano, dado que "bay una probibi-

cion de intercambios entre Vietnam y Estados
Unidos", segun una declaracion de Joe Sny-
der, director suplente de la Oficina para Viet
nam, Laos y Kampuchea del Departamento de
Estado. Segun el diario, Snyder ademas dijo
que el papel del gobiemo norteamericano con-
siste en tratar de "aislar y poner presion [sobre
Vietnam] para que ceda".

Nguyen Van Luy, dirlgente vietnamita, tam
bien fue victima de la campana terrorista.

Pero a pesar de la bostilidad del gobiemo
Cooperman se mantuvo firme en su solidaridad
con el pueblo vietnamita.

Rodger Dittman, un asociado de Cooperman
en Cal State, explico que el compromise de
Cooperman en dar ayuda cientifica a Vietnam
era muy serio: "Ed [Cooperman] sentia una
gran identificacion con los oprimidos y los po-
bres del mundo. Se babia dado cuenta que era
posible dar ayuda cientifica, pero que si el go
biemo era cormpto esa ayuda realmente no be-
neficiaba al pueblo. Consideraba que la lucba
del pueblo vietnamita era una lucba por su libe-
racion. Pensaba que el nuevo gobiemo vietna
mita era una esperanza para el futuro de mucba
gente".
Ademas de apoyar a Vietnam, Cooperman

se babia afiliado recientemente a una organiza-
cidn de profesores de la universidad para la de-
fensa de los derechos bumanos en El Salvador.

Segiin la asociacion de estudiantes de Cal
State, Cooperman era particularmente popular
entre los estudiantes vietnamitas, a los que
siempre ayudaba.

Historia de asesinatos poiiticos

En 1981 Lam Trong Duong, un opositor de-
clarado de la guerra norteamericana en Viet

nam, fue asesinado en San Francisco. Un gm-
po denominado el Comite Vietnamita Antico-
munista se adjudico el asesinato, pero nadie ba
sido enjuiciado basta boy.

En mayo de este ano un ataque derecbista le
costd la vida a Pban Tri Luu, y le causo beridas
de gravedad a su esposo, Nguyen Van Luy.
Ambos babian sido opositores de la guerra
norteamericana en Vietnam y lucbaban por la
normalizacion de relaciones entre Vietnam y
Estados Unidos. De nuevo ni la policia ni el
EBI ban becbo nada por arrestar a los culpa-
bles. Otro gmpo de derecba vietnamita se ad
judico este ataque.
En 1982, Dam Phong, editor de la revista Tu

Do fue asesinado en Flouston, Texas. De nue
vo un gmpo anticomunista se adjudico el asesi
nato y dejo una nota junto al cadaver, la cual
ademas de llamar a la victima "traidor" incluia

amenazas de muerte contra cuatro periodistas
vietnamitas, algunos de los cuales ban sido
victimas de ataques con bombas incendiarias
en sus domicilios.

Ademas, ban babido ataques violentos con
tra reuniones publicas en apoyo a Vietnam,
particularmente cuando bay oradores vietna
mitas.

El papel del FBI

Dado todo este bistorial es muy posible que
Cooperman sea victima tambien de un ataque
terrorista. Por eso mucba gente en Los Arfgeles
esta demandando una investigacion publica.
Otra razon que sugiere un asesinato politico
son las numerosas amenazas que Cooperman
recibio antes de ser asesinado. Cuando Coo

perman le informd al FBI que estaba siendo
amenazado, le contestaron que "se comprara
una pistola y aprendiera a usaria".

Mientras tanto la fianza del acusado del ase

sinato fue reducida de 250 mil a 100 mil dola-

res. Los abogados del acusado dicen que los
disparos fueron accidentales. Pero nadie que
conocia a Cooperman aqui acepta las versio-
nes que estos abogados estan dando.

Anthony Russo, presidente del capitulo de
Los Angeles de la Asociacion de Amistad en
tre Vietnam y Estados Unidos ba insistido que
el asesinato de Cooperman debe verse en el
contexto de todos los otros ataques y asesina
tos de partidarios de Vietnam. Russo ba sido
elegido director de un comite que busca que se
baga justicia para Cooperman.

El asesinato de Cooperman es tambien una
advertencia para todos los que se oponen a la
guerra norteamericana en Centroamerica. El
becbo es que ni el gobiemo norteamericano ni
sus agentes policlacos ban becbo nada por
arrestar a los responsables de todos estos cn'-




