
Vol. 12, No.4 Abrll de 1988 EUA; $1.00

UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Socialistas debaten situacion
politica mundial

Crisis asecha al mundo capitalista ■■

✩ Cuba rectifica camino al socialismo ^

✩ Perspectivas de lucha en Gran Bretanal

Campana presidencial socialista

m

%
■ K^-

James Warren
para presidente

a

«f #*'!

C.

.

#s. 7j|-* ■ ■

vj s
^ Nf .

Kathleen Mickells

' para vicepresidenta



uestra Americi
Con firma de tregua, Nicaragua toma un paso mas hacia la paz

Por Selva Nebbia

Mientras decenas de miles en mas de 200 ciudades de Estados Unidos

protestaban el envi'o de 3 200 tropas norteamericanas a la frontera entre
Honduras y Nicaragua, el gobiemo nicaragiiense daba un paso mas ha
cia la paz.

A finales de marzo, el gobiemo de Nicaragua y los mercenarios patro-
cinados por Washington firmaron un acuerdo de alto al fuego. El acuer-
do comenzo el primero de abril y se extendera por 60 dfas. Ademas se
acordo iniciar negociaciones el 6 de abril para un alto al fuego perma-
nente. Durante la tregua, los contras deben retirarse a enclaves dentro de
Nicaragua y ban de recibir solamente ayuda humanitaria, como comida
y otros abastecimientos basicos a traves de "organizaciones neutrales".

El gobiemo nicaragiiense acordo liberar a prisioneros contrarrevolu-
cionarios y a permitirle a representantes de los mercenarios participar en
conversaciones poh'ticas que actualmente se estan llevando a cabo entre
el gobiemo y los partidos de oposicidn.

El 25 de marzo, cientos de dirigentes del Frente Sandinista de Libera-
cion Nacional (FSLN) se reunieron para discutir el acuerdo firmado por
el gobiemo con los contrarrevolucionarios. En una declaracion, la direc-
cion del FSLN expreso su "total respaldo" a los acuerdos. Declare que
los acuerdos sientan "las bases para trabajar en favor de una paz firme y
duradera en Nicaragua".

El frente sandinista exigio al presidente de Estados Unidos y a los par
tidos Democrata y Republicano, "cesar todo tipo de ayuda abierta o en-
cubierta y a ser respetuoso de los acuerdos". Por otro lado la declaracion
del FSLN le "exige al gobiemo de los Estados Unidos, el retire de las
tropas norteamericanas que ban side desplazadas a Honduras, en abierto
desafio al esfuerzo de paz". Ademas exhorta al gobiemo de Estados
Unidos que cese "de inmediato todo tipo de agresion directa, indirecta o
encubierta contra Nicaragua" y que indenmize al pueblo nicaragiiense
"por los danos causados en perdidas de vidas, heridos, mutilados y des-
tmccion de la economi'a. Igualmente, exige el cese inmediato del em
bargo economico" norteamericano contra Nicaragua.

El presidente nicaragiiense Daniel Ortega dijo que el acuerdo era "un
primer paso" hacia el fm de la guerra y el resultado de los esfuerzos del
heroico pueblo de Nicaragua "que esta defendiendo la integridad de la
patria, la autodeterminacion, la libertad, la justicia, la democracia y la
paz".
A los pocos dfas de firmar los acuerdos, el gobiemo sandinista puso
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en libertad a 100 prisioneros mercenarios acatandose al convenio. "Es
diffcil explicarle al pueblo esta decision", manifesto Tomas Borge, el
ministro del interior, refiriendose a la liberacion de los mercenarios.
"Para muchos esta es una decision dramatica y dolorosa", sin embargo,
agrego "no nos duele la concesion con solo la posibilidad de que esto
signifique el comienzo del fm de la guerra".

El gobiemo tuvo que tomar decisiones "diffciles, necesarias y justas"
en sus intentos de "conseguir de una vez para siempre una paz digna,
justa, pronta y permanente", explico Borge. "No ha habido negociacion
alguna que no implique mutuas concesiones".

El gobiemo puede hacer concesiones debido a la fuerza de la revolu-
cion, continuo. El acuerdo del cese al fuego se obtuvo "en el instante
mismo en que la correlacion de fuerzas favorece la revolucion", anadio.
Se debe a "la debilidad de la administracion Reagan, el fracaso de la po-
litica norteamericana; las victorias del pueblo en lo militar, lo politico y
lo diplomatico".

Defender y profundizar la revolucion
"De la incesante movilizacion popular dependera que se cumplan los

acuerdos, que Reagan cumpla su parte y los contras con la que les co-
rresponde" asevero el diario Barricada en su edicion del 24 de marzo.
El periodico exhorto la "continuacion y profundizacion de la revolucion
y el sostenimiento del poder sandinista. La masas tienen fuerza y ade
mas el derecho".

Por otro lado, la declaracion del frente sandinista hizo un llamado a
"los obreros, a los campesinos, a todo el pueblo nicaragiiense a seguir
impulsando las tareas que demanda la nacion en la defensa militar, eco-
nomica, polftica-ideoldgica y polftica-diplomatica, frente a la polftica
agresiva que en todos los ordenes, desarrolla los Estados Unidos en con
tra de Nicaragua".

El 28 de marzo, las 3 200 tropas norteamericanas enviadas reciente-
mente a Honduras, regresaron a Estados Unidos. Esta fue una victoria
para el pueblo de Nicaragua al igual que para el pueblo de Estados Uni
dos. No obstante, los que nos oponemos a la guerra mercenaria de
Washington contra Nicaragua y la intervencion norteamericana en Cen-
troamerica y el Caribe, tambien debemos mantenemos alertas y conti-
nuar nuestra movilizacion contra esta ingerencia en la region.

Una buena oportunidad para manifestar nuestra oposicion a la inter
vencion de Estados Unidos en Centroamerica sera las marchas naciona-

les programadas para el 11 dejunio, en Nueva York yen San Francisco.
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ESTADOS UNIDOS

PST anuncia campaha presidencial
Socialistas proponen unidad de la clase trabajadora ante la crisis social

For Cindy Jaquith

NUEVA YORK — El Partido Socialista de

los Trabajadores (PST) anuncio sus candidatos
para las elecciones presidenciales de 1988 en
Una conferencia de prensa aqui, en las oficinas
estatales de la campana.
James Warren, un activista en el movimien-

to sindical y del movimiento pro derechos del
pueblo negro, es el candidato del PST para pre-
sidente de Estados Unidos. Kathleen Mickells,
Una minera de Virginia del Oeste, es la candi-
data para vicepresidenta.

Acompanandoles en la conferencia de pren
sa estaban Doug Jenness, director de la campa
na electoral del PST y director del periodico
Militant, y Rena Cacoullos, secretaria nacional
de la Alianza de la Juventud Socialista (AJS).

Derrumbe en la bolsa de valores

"El derrumbe en la bolsa de valores el pasa-
do octubre anuncio que se avecina una crisis
mundial", dijo Warren a los periodistas. "El
pueblo trabajador de Estados Unidos necesita
unirse a los obreros y agricultores de todo el
mundo, especialmente en aquellos parses que
son oprimidos y explotados por Estados Uni
dos y otras potencias imperialistas, para prote-
gemos los unos a los otros.
"Los paises semicoloniales ya estan sufrien-

do hambre, altisimos Indices de mortalidad in-

fantil y desempleo masivo por el peso agobian-
te de la colosal deuda extema.

"En Estados Unidos, la crisis ha sido devas-

tadora para los sectores mas pobres de la clase
trabajadora, especialmente la comunidad ne-
gra, los obreros inmigrantes, los chicanos y
puertorriquenos. Muchos de ellos ban perdido
sus casas, no pueden encontrar trabajo y sufren
ante el aumento de enfermedades como la tu

berculosis y el SIDA".
Warren dijo que la crisis social generalizada

que viene en camino abarcara a todo el pueblo
trabajador, no solo en Estados Unidos sino en
Canada, Europa occidental, Japon, Australia y
Nueva Zelanda. Y el mundo colonial, que ha
estado sufriendo su peor crisis desde la decada
de 1930, va a ser golpeado con mas fuerza to-
davla.

"El mensaje central de la campana electoral
de 1988 es como los obreros y agricultores po-
demos defendemos de los estragos de la cri
sis", explico, sefialando varias propuestas cla-
ves que los socialistas estan planteando.

Repartir el trabajo

"Instamos al movimiento sindical a luchar

para reducir la semana de trabajo de todos los
trabajadores, sin que sus salaries sean reduci-
dos", dijo. "A la par de esto proponemos ac-
cion afirmativa (trato preferencial) en las opor-
tunidades de empleo para las victimas de dis-
criminacion racial y sexual.

"Hacemos un llamado al movimiento sindi

cal a luchar contra la confiscacion bancaria de

las fincas de los pequenos agricultores y a exi-
gir que el gobiemo le garantize a todos los pe
quenos agricultores el uso de la tierra que ren-
tan o que poseen mientras esten trabajando la
tierra, sin peligro de que los vayan a echar de
sus fincas. Los agricultores deberlan de recibir
credito barato y subsidiado por el gobiemo",
dijo Warren.
"Nosotros instamos a los sindicatos norte-

americanos a unirse a sus comparieros trabaja
dores en America Latina, Asia y Africa, exi-
giendo la cancelacion de la deuda extema; el
fin de toda medida proteccionista en los paises
imperialistas; y el fin del 'dumping': la inunda-
cidn del mercado mundial con sus productos
baratos".

La candidata a vicepresidenta, Mickells,
dijo que la campana socialista "se opone al uso
de fuerza militar de Estados Unidos por todo el
mundo, desde el Golfo Persico hasta Centro-

america y Africa Austral".
Mickells senalo en particular la campana de

tanto republicanos como democratas por derro-
car al gobiemo panameno. "Esto es una escan-
dalosa violacidn de la soberania e independen-
cia de esa nacion. Nosotros exigimos: jEstados
Unidos fuera de Panama!.

"Tambien exigimos que se eliminen todas
las limitaciones fronterizas, para que los traba
jadores puedan viajar libremente de un pals a
otro, ya sea para trabajar o para reunirse con
otros obreros".

Un reportero le pregunto a los candidatos a

que sector de la clase trabajadora dirigirlan su
campana y donde es que encaja la lucha por
una semana de trabajo mas corta.
"Nosotros estamos dirigiendonos a toda la

clase obrera", dijo Warren. "No hay ni un tra
bajador en nuestra sociedad que tenga garanti-
zado su empleo. Todos somos trabajadores
temporales. Y esto va a ser cada vez mas evi-
dente para todos conforme se agudize la crisis.
"Nosotros nos dirigimos tanto a todos los

obreros que estan trabajando —incluyendo
aquellos que son sometidos a trabajar involun-
mente horas extras o solo medio tiempo—,
como a aquellos obreros que se les ha negado
el derecho a un empleo, incluyendo las dos ge-
neraciones de negros que nunca han podido
conseguir un trabajo.
"Es imposible defender los intereses de la

clase trabajadora en su conjunto sin defender
los derechos de aquellos que son los mas ex
plotados y oprimidos. Es por eso que junto a la
demanda de una semana de trabajo mas corta,
planteamos la necesidad de luchar por accion
afirmativa".

Warren senalo que las propuestas de la cam
paha socialista estan guiadas a unir a la clase
trabajadora, e indico que la division mas gran-
de que existe en la clase obrera es entre los que
estan trabajando y los desempleados.
"Si llegamos a ganar una semana de trabajo

mas corta, va a significar que los patrones se
veran forzados a contratar mas trabajadores",
dijo, "Va a repartir el trabajo existente. Como
parte de esto, el movimiento sindical lucharia
contra la imposicion de horas extras, cosa que
impide que millones de obreros obtengan un
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empleo, al mismo tiempo que lleva a los que
estan trabajando a una muerte temprana".
La lucha por forzar la creacion de una ley

que codifique una semana de trabajo mas corta
es una demanda politica, insistio. "Nosotros
no lo estamos presentando como una cuestion
puramente de negociacion sindical, sine como
legislacion social que el gobiemo debe adoptar
en defensa de todo el pueblo trabajador".
Un periodista de la estacion de television es-

panola TVE le pidio a Warren que comentara
acerca de las divisiones entre blancos y negros
en la sociedad norteamericana.

"Conforme se agudize la crisis capitalista",
respondio Warren, "millones de obreros ne
gros y millones de obreros blancos van a co-
menzar a ver que tienen el mismo enemigo de
clase y los mismos intereses de clase. Mas
obreros blancos seran convencidos a luchar por
la perspectiva de defender los derechos de los
negros.

"Hoy es mas posible unir a los obreros ne
gros, blancos y de habla hispana, que en nin-
gun otro periodo en la historia de este pals; y
esto es en base a la defensa de nuestros intere

ses como clase".

Politica internacionallsta

"tCual sera su politica exterior?", pregunto
otro reportero.

"La clase trabajadora es una clase intema-
cional", explico Mickells. "Los intereses de
los obreros por todo el mundo son los mismos
intereses de los obreros aqui en Estados Uni-
dos. Todos somos explotados. Esa es la base
de la politica intemacionalista que propone-
mos.

"Nosotros creemos que el movimiento sindi
cal debe apoyar la lucha del pueblo palestino y
la demanda de una Palestina democratica y se
cular. Deberfamos exigir que se otorgue ayuda
masiva para la reconstruccion de Nicaragua, y
nada de financiamiento para los contras; debe-
mos exigir el fin del embargo a Cuba y por la
normalizacion de las relaciones con ese pais.
"La politica exterior del gobiemo de Esta

dos Unidos es una, y solo una cosa: la defensa
del 'derecho' de los duenos de las minas, de las

fabricas y de los bancos a explotar el trabajo de
la gran mayoria de la humanidad. Nosotros no
tenemos ningun interes en esa politica. Este
gobiemo no nos representa a nosotros; no re-
presenta los intereses de nuestra clase. Noso
tros queremos un gobiemo de obreros y agri-
cultores en Estados Unidos".

Los derechos democraticos

El Partido Socialista de los Trabajadores es
conocido intemacionalmente por su defensa de
los derechos democraticos y en particular, por
su demanda legal contra el espionaje del FBI
que ayudo a extender los derechos democrati
cos.

En 1986, el juez federal Thomas Griesa
emitio un fallo en ese juicio que declare al FBI
culpable de masivas violaciones de los dere
chos constitucionales de los miembros del PST

a traves de allanamientos, vigilancia electroni-
ca, uso de soplones y otros crimenes.

El juez ordeno a agendas de espionaje del
gobiemo que cesaran el uso de todos los archi

ves sobre miembros y partidarios del PST que
obtuvieron ilegalmente.
"Nuestro pleito ha jugando un gran papel en

revelar como el FBI ha interferido en la vida de

gmpos politicos, como utilize agentes provo-
cadores para destmir organizaciones en la co-
munidad negra", dijo Warren. "Hemos lucha-
do en una batalla de 15 anos contra los espias
del gobiemo federal".
En respuesta a las preguntas de un periodista

de la Cadena de Difusion Canadiense (CBC),
Warren describio como fue victima de las

agendas de los gobiemos estadunidense y ca
nadiense en septiembre del ano pasado.

Agentes de inmigracion de Canada y de Es
tados Unidos lo detuvieron en el aeropuerto
Dorval en Montreal y fue hostigado por ser ne
gro y socialista. Registraron sus pertenencias,
lo sometieron a un cateo al desnudo y le nega-
ron el derecho a entrar a Canada.

Una amplia campana por los derechos poli
ticos tanto en Canada como en Estados Unidos

esta protestando contra estas burdas violacio
nes. Warren anuncid entonces a los periodistas
que viajaria de nuevo a Canada en la semana
despues de la conferencia donde participo en
una manifestacion alia, en protesta por la liber-
tad de un policia que matd a un joven negro.

Warren compare este asesinato racista a los
ataques contra los negros en Estados Unidos.
Cuando un reportero le pregunto acerca del
rapto y violacion de Tawana Bradley, una mu-
chacha negra de 15 anos en el norte del estado
Nueva York, Warren hizo un llamado a que se
ponga presion sobre el gobemador Mario Cuo
mo y el procurador general del estado Robert
Abrams, "para que hagan justicia inmediata-
mente con aquellos que realizaron estos actos
de violencia contra la companera Bradley.

"Hacemos un llamado a todos los partida

rios de los derechos del pueblo negro a movili-
zarse en acciones que sean lo mas amplias po-
sibles, para forzar que las autoridades arresten,
sentencien y encarcelen a los atacantes".
La campana socialista tambien esta hacien-

do campana por los derechos de obreros en
otros paises. El dia anterior a la conferencia de

SE NECESITAN VOLUNTARIOS

□ Favor enviarme mas informacion acerca de
la Campana Nacional de los Trabajadores
Socialistas de 1988.

□ Quiero ayudar a distribuir propaganda y
ayudar a organizar mitines para la campana
socialista.

□ Yo apoyo la Campana Presidencial de los
Trabajadores Socialistas de 1988.

Nombre
Direccion
Ciudad
Estado/Pais
Organizacion .
Telefono

. Zona Postal .

Recorte y envie a: Campana Nacional de los
Trabajadores Socialistas de 1988, 79 Leonard
St., Nueva York, N.Y. 10013. Telefono:
(212) 941-1174. □

prensa. Warren envio un telegrama a Joaquin
Belaguer, presidente de Reptiblica Dominica-
na, para exigir la libertad de Esteban Diaz Ja-
ques, secretario general del Partido de los Tra
bajadores Dominicanos, que fue arrestado en
ese pais.

Warren participo en una manifestacion en
solidaridad con la lucha del pueblo palestino
en Washington, D.C., el 13 de marzo. Tam
bien asistio a la conferencia en Arlington, Vir
ginia, del Comite Arabe-Norteamericano con
tra la Discriminacion.

El director de la campana Doug Jenness
anuncid que el PST tratara de entrar en las ba-
lotas electorates de 20 estados. Debido al he-
cho que es un partido obrero, al PST se le nie-
ga acceso a la balota automaticamente y es for-
zado a recolectar masivas cantidades de fir-
mas, pagar cuotas altas y otras regulaciones
antidemocraticas.

Jenness dijo que los socialistas comenzaron
a recolectar firmas en Utah y Nueva Jersey en
la segunda mitad de marzo. Mickells viajara a
Utah para inaugurar la lucha por acceso a la ba
lota electoral alia.

Pero aun en aquellos estados donde los so
cialistas cumplan con todas las regulaciones
necesarias para entrar en la balota electoral,
"todavia tendremos que luchar por nuestro de
recho de estar en la balota electoral", dijo Jen
ness. "Nada esta garantizado. Tendremos que
librar una lucha en cada estado".

Jenness agrego que el PST tambien estara
postulando varios candidates para el Congre-
so, el Senado y para gobemador, que ayudaran
a publicar las ideas y propuestas de la campana
socialista.

Convenciendo a jbvenes al socialismo
Rena Cacoullos, secretaria nacional de la

Alianza del la Juventud Socialista, dijo, "la ac-
tividad central de la AJS desde hoy hasta
noviembre va ser la campana de Mickells y
Warren.

"El estmendo del dermmbe de la bolsa de
valores ha creado una mayor inseguridad entre
los obreros y estudiantes jovenes acerca de su
futuro en el capitalismo. ^Habra trabajos para
nosotros?, ^tendremos oportunidades de reci-
bir una educacion?, ^existira futuro alguno
para nosotros?, ^seremos came de canon,
cuando nos echen a pelear contra nuestros her-
manos y hermanas en America Latina, Asia,
Africa o el Medio Oriente?

"La juventud en las fabricas y en las escue-
las estamos buscando maneras de defendemos.
Nosotros creemos que podemos convencer a
muchos de ellos durante esta campana de que
la solucion es el socialismo. Nosotros en la
AJS estamos orgullosos que el primer mitin
nacional de la campana socialista de Warren y
Mickells se realizara el 2 de abril en la confe
rencia juvenil nacional que esta auspiciando la
AJS en Pittsburgh".

Cacoullos informo que un equipo de partida
rios de la AJS salio desde mediados de marzo
para darle publicidad al mitin de la campana y
a la conferencia. Iran a la entrada de minas, a
la puerta de fabricas, a escuelas de secundaria
y a recintos universitarios en Ohio, Pennsylva
nia y Virginia del Oeste.



Warren y Mickells viajaran por todo Estados
Unidos y a nivel intemacional en los proximos
mesas, dijo Jenness. "Tambien tenemos planes
de traer a obreros qua estan participando en lu-
chas en otros paises, para qua vengan y com-
partan la tribuna con nosotros".

James Warren

para presidente

• *
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Foto de G.M. Cookson

James Warren, tiene 36 anos y es un dirigen-
te central del Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST). Desde hace mucho tiempo. Wa
rren ha jugado un papal activo tanto en el mo-
vimiento de derechos civiles para los negros
como en el movimiento obrero.

Warren nacio y se crio en la ciudad de
Memphis en el estado de Tennessee. Es uno de
12 hermanos. Su padre fue obrero ferroviario y
de aserraderos y se jubilo tras un accidente qua
lo dejo incapacitado. Su madre era empleada
domestica.

Siendo joven. Warren trabajo como peon en
el campo en granjas de algodon, mafz y soja en
Arkansas.

Creciendo en las decadas de 1950 y 1960,
Warren fue muy influenciado por el movi
miento por los derechos civiles qua derroco el
sistema legal de segregacion racial conocido
como Jim Crow en el sur.

Tras hacerse activista politico por primera
vez en su escuela secundaria, participo en una
campana para recaudar firmas para forzar que
la organizacion comunal YMCA permitiese la
entrada de negros.
En 1968 Warren junto con otros estudiantes

de la escuela secundaria Hamilton High School
cerraron su escuela varias veces en apoyo a la
huelga de los obreros recogedores de la basura
de Memphis. Los ohreros de sanidad, casi to-
dos negros, llevaron a cabo una huelga comba-
tiva para ganar reconocimiento de su sindicato
y contra el trato racista de parte del gobiemo

municipal. Su accion obtuvo el apoyo de la co-
munidad negra de Memphis y atrajo atencion a
nivel nacional como una de las grandes luchas
por derechos civiles y laborales.

Warren participo en la masiva protesta que
tuvo lugar por todo el pais despues del asesina-
to de Martin Luther King, Jr. en 1968 en
Memphis. El dirigente de derechos civiles ha-
bia estado en esa ciudad para apoyar a los tra-
bajadores de la basura en huelga.
La guerra de Estados Unidos contra Viet

nam tambien tuvo un gran impacto sobre su
desarrollo politico. Ante el hecho que los sol-
dados negros sufrian un porcentaje despropor-
cionado de las bajas durante la guerra, vio
como muchos de los hombres jovenes de su ba
rrio regresaban de Vietnam lisiados o en bolsas
de muertos.

En 1970, despues de graduarse de la escuela
secundaria, se traslado a Grand Rapids, Michi
gan, donde trabajo para el Root, un periodico
radical y donde se hizo activista en el movi
miento contra la guerra de Vietnam.

Alianza de la Juventud Socialista

Tras afdiarse a la Alianza de la Juventud So

cialista (AJS), en 1972 Warren se mudo a

Atlanta, donde se afdio al Partido Socialista de

los Trabajadores.
En Atlanta, participo en el movimiento con

tra la brutalidad policial. Respondiendo a las
muertes de mas de 20 jovenes negros en un pe-
riodo de 18 meses a manos de la policia de
Atlanta, se movilizo en esa ciudad una coali-

cion de fuerzas en la comunidad negra para
exigir la renuncia del jefe de policia y un alto
al abuso racista policial.

En 1975 Warren se fue a Boston a pedido de
la Coalicion Nacional Estudiantil contra el Ra-

cismo para formar parte de la batalla para hacer
valer la ley de disegregacion de las escuelas
publicas de Boston. La orden de segregacion
que fue emitida por el juez Arthur Garrity y
que deberia comenzar a finales de 1974, fue
recibida con masiva y violenta resistencia de
parte de las fuerzas racista de esa ciudad.
Como lider de la coalicion estudiantil. War

ren ayudo a organizar varias grandes manifes-
taciones y otras actividades a favor de la dise
gregacion, que resultaron ser esenciales para
desviar a los segregacionistas. Tambien fue li
der del Consejo de Servicios Sociales Coordi-
nados, una coalicion de agencias comunales
formada para ayudar a hacer cumplir la orden
de disegregacion y fue miembro del capitulo
de Boston de la organizacion pro derechos ci
viles, NAACP.
En 1976, durante la rebelion en Sudafrica,

Warren ayudo a organizar giras para dos jove
nes dirigentes estudiantiles sudafricanos.

Despues de la lucha de disegregacion en
Boston, Warren paso varios anos en Detroit,
donde fue miembro del Local 600 del sindicato

automotriz UAW en la enorme fabrica de la

Ford de River Rouge.
Participo en los congresos de 1972, 74 y 76

de la Asamblea Nacional Politica Negra, de-
fendiendo, junto con otras fuerzas, la perspec-
tiva de accion politica independiente de la co
munidad negra.
Warren tambien participo en la formacion y

en la direccion del Partido Nacional Negro In
dependiente, que fue inaugurado en noviembre
de 1980 en un congreso de 1 500 personas en
Filadelfia. Esta instancia de vanguardia, que
nacio de la Asamblea Nacional Politica Negra,
impulse la perspectiva de que los negros deben
romper con los partidos Democrata y Republi-
cano y formar su propio partido politico inde
pendiente, basado en un programa anticapita-
lista y antimperialista.
En 1982 fue elegido presidente de la AJS y

ocupo esa posicion hasta 1983.

Cuando en 1985, los sindicalista empaca-
dores de came de la Geo. A. Hormel y Co. se
fueron a la huelga en Austin, Minnesota, War
ren ayudo a organizar solidaridad con esta im-
portante batalla entre sindicalistas y agriculto-
res por todo el pais. Como parte de esta labor,
paso mucho tiempo en Minnesota, Iowa y Ne
braska platicando y trabajando con obreros de
la came.

Warren se desempeno como organizador del
distrito de Iowa para el PST en 1986 y 1987. El
distrito que incluye las nuevas ramas del parti
do en Des Moines (Iowa), Austin (Minnesota)
y Omaha (Nebraska) se establecio para que los
trabajadores socialistas pudieran participar de
una forma mas activa en las luchas que se esta-
ban desarrollando en la industria de la came y
en otras industrias, y entre los pequefios agri-
cultores.

Warren ha viajado mucho. En 1980 fue par
te de un equipo de corresponsales a Jamaica
para cubrir las elecciones en ese pais para el
Militant.

Mas tarde visito Granada, en aquel entonees
bajo la direccion de Maurice Bishop y el Movi
miento de la Nueva Joya, para aprender mas
acerca del proceso revolucionario en esa na-
cion caribeiia.

En 1981, Warren realizo una gira de dos me
ses a Nueva Zelanda, hablando sobre "La lu

cha por la liberacion negra". Se reunio con is-
leiios maories y del Pacifico que estan luchan-
do contra el racismo y la discriminacion en ese
pais. Regreso a Nueva Zelanda en 1987 y a
principios de 1988.
Tambien visito Cuba revolucionaria en 1982

y Nicaragua en 1984 y en 1986.
Durante toda su vida politica. Warren ha

sido defensor de los derechos democraticos y
las libertades civiles. Recientemente el mismo

fue bianco del hostigamiento gubemamental.

Le prohlben la entrada a Canada
En septiembre de 1987 funcionarios de in-

migracion canadiense y estadunidense le
prohibieron la entrada a Warren a Canada en el
aeropuerto de Montreal, y lo sometieron a hos
tigamiento politico y racista, incluso fue some-
tido a un cateo al desnudo.

Amplias protestas de parte de partidarios de
las libertades civiles en ambos lados de la fron-

tera obligaron a los funcionarios de inmigra-
cion a permitirle a Warren cinco dias despues
que entrara a Canada sin percance alguno.

Sin embargo, los funcionarios de inmigra-
cion canadiense, ahora indican que su readmi-
sion fue un "error". La campana contra este
hostigamiento continua.
Warren fue el encargado de la edicion de In-



dependent Black Political Action, 1954-78
(Accion poh'tica negra independiente de 1954
a 1978) y CO editor de The National Black In
dependent Political Party (El Partido Nacional
Negro Independiente). Ambos folletos fueron
publicados por Pathfinder. □

Kathleen Mickells
para vicepresidenta

Kevin Owire/Kerspectiva Mundial
'La vivienda es un derecho', Mickells en una
marcha en Atlanta, Georgia.

Kathleen Mickells, de 37 anos de edad, es
una minera del carbon y desde hace muchos
anos, una luchadora por la emancipacidn de la
mujer.

En 1986, ella fue la candidata por el Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) al Con-
greso de Estados Unidos en el estado de Virgi
nia del Oeste. Tres anos antes, Mickells fue
candidata del PST para comisaria en el Conda-
do de Washington en Pennsylvania.

Mickells nacio en Omaha, Nebraska. Su pa
dre fue un obrero ferroviario. Su madre traba-
jo en la empacadora de came de Armour y
como cocinera en una escuela en Omaha. A los
15 anos Mickells tuvo su primer empleo en un
a tienda en Omaha.

Siendo estudiante en la Universidad de Ne
braska en Lincoln, Mickells participd en el
movimiento contra la guerra de Vietnam. For-
mo parte de la huelga estudiantil en mayo de
1970 en oposicion a la invasion norteamerica-
na de Cambodia (actualmente conocida como
Kampuchea).

Durante las vacaciones de verano de la uni
versidad, Mickells trabajo como una ensam-
bladora en la planta de la Western Electric en
Omaha. Tras graduarse en 1972, fue maestra
en la escuela secundaria Ryan en esa ciudad.

Cobrando cada vez mas interes en la polltica

revolucionaria, Mickells ayudo a publicar el
Nebraska Dispach, un periodico que trataba
con las luchas del pueblo trabajor en Estados
Unidos y en el resto del mundo.

En 1974 un numero de individuos del
Movimiento Indi'gena Norteamericano (AIM)
fueron enjuiciado por su participacion en la
ocupacion de Wounded Knee en Dakota del
Sur en 1973. Mickells ayudo a organizar sol-
idaridad en el area de Nebraska para estas vfc-
timas del encausamiento del FBI. Como
miembro de un gmpo de teatro politico, Mick
ells participo en la presentacidn de varias obras
cuyo tema era la hostigacion de los miembros
del 1AM.

Mickells se afilio al Comite Marxista Revo-
lucionario en 1975. Al ano siguiente se mudd
a Detroit donde se involucre en el movimiento
por la liberacidn de la mujer, especialmente en
tomo a la aprobacidn de la Enmienda por
Igualdad de Derechos de la mujer (ERA). En
Detroit se afilio a la Organizacion Nacional
para la Mujer (NOW).

En 1977, el Comite Marxista Revolu-
cionario se fusiono con el PST, posteriormente
Mickells se trasladd a Chicago.

Estando alll, consiguio empleo en la
empresa ferroviaria Burlington Northem en
1978. Mas tarde logro forzar a la companla
que la emplease como la primera mujer desem-
penando el trabajo de separar y acoplar vag-
ones de tren en su terminal ferroviaria de Cic
ero, Illinois.

Despues del accidente nuclear en la planta
electrica de Three Mile Island en Harrisburg,
Pennsylvania, en 1979, Mickells y otros
miembros del sindicato del transporte UTU en
Chicago se unieron a la lucha contra el uso de
la energfa nuclear. Ayudaron a organizar con-
tingentes del UTU en manifestaciones antinu-
cleares y realizaron trabajo de educacion en el
sindicato ferroviario sobre los peligros del
transporte de desperdicios nucleares.

Mientras recidla en Chicago, Mickells jugo
un papel activo en la Coalicion de Mujeres Sin-
dicalistas (CLUW) y participo en la organiza
cion de una conferencia sobre la ERA, auspi-
ciada por la filial local de la confederacion sin-
dical AFL-CIO.

Mickells tambien ayudo a organizar partici
pacion del sindicato del transporte en manifes
taciones demandando la aprobacidn de la En
mienda por Igualdad de Derechos y se desem-
pend como responsable de coordinar el trabajo
con los sindicatos para la marcha auspiciada
por NOW en favor de la ERA del 10 de mayo
de 1980 en Chicago, donde participaron tres
mil personas.

En 1981 se mudd a Pittsburgh.
A principios de 1982, Mickells fue emplea-

da por la empresa U.S. Steel en la mina de car-
bdn Cumberland en Kirby, Pennsylvania. En
la mina, de una fuerza laboral de 600, 25 eran
mujeres.

Despues de mudarse a Morgantown en Vir
ginia del Oeste en 1984, siguid trabajando para
Cumberland. Actualmente es miembro del Lo
cal 2300 del sindicato minero United Mine
Workers of America (UMWA).

En 1982 se unid al Coal Employment Proj

ect (CEP), una organizacidn que ha luchado
por conseguir que sean empleadas mujeres en
las minas y para que logren mantener sus em-
pleos.

En octubre de 1984, miembros del UMWA
en las minas de la A.T. Massey Coal Co. en el
sur de Virginia del Oeste y del este de Ken
tucky fueron obligados a ir a la huelga. Ella
participd activamente consiguiendo apoyo del
UMWA para la huelga. Tambien ayudd a or
ganizar giras en las zonas de carbdn para los
huelguistas de la empacadora de came Hormel
de Austin, Minnesota en 1986.

Mickells ha realizado varios viajes para
aprender acerca de las luchas de trabajadores
en otros parses y explicar las experiencias de
los obreros en este pals.

Pasd una semana en Nicaragua en 1981. En
Pittsburgh al igual que en Morgantown, Mick
ells ha jugado un papel activo organizando
apoyo para la revolucidn nicaragiiense y en
oposicidn a la guerra contrarrevolucionaria
auspiciada por Estados Unidos.

Visitd Gran Bretana por primera vez en
1984 durante la poderosa huelga de los miem
bros del sindicato minero NUM.

Tras regresar a Estados Unidos, ayudd a or
ganizar solidaridad con la huelga britanica en-
tre los sindicalistas del UMWA. Nuevamente
visitd Gran Bretana en noviembre de 1985
donde habld con mineros y partidarios de la or
ganizacidn de Mujeres Contra el Cierre de las
Minas (WAPC).

Mickells y otros miembros del Coal Em
ployment Project ayudaron a que activistas de
WAPC pudieran participar en la conferencia
de CEP que se celebrd en 1986 en Paintsville,
Kentucky.

En septiembre ayudd a organizar una gira a
Gran Bretana para los trabajadores de la came
de Hormel. En 1987 tambien dirigid una dele-
gacidn de mujeres mineras de Estados Unidos
en gira por las zonas de carbdn britanicas.

Mickells participd en la conferencia de 1986
de la Organizacidn Intemacional de Mineros
en Londres. A fines de 1987 participd en la
conferencia de esa organizacidn sobre la paz y
el desarme y contra el apartheid que se celebrd
en Sydney, Australia.

Formd parte de la delegacidn del Partido So
cialista de los Trabajadores en la celebracidn
del 75 aniversario del Congreso Nacional Afri-
cano a finales del ano pasado en Arasha, Tan
zania.

Tras quedar cesante de la Cumberland, en
1987 trabajd de costurera en un taller de ropa
sindicalizado por el sindicato textil ACTWU.

Mickells ha sido la organizadora de la rama
del PST en Pittsburgh y en Morgantown y con-
tribuye artlculos para el periodico Militant. □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscri'bete a Perspectiva Mundial

directamente desde Nicaragua. Para
informacion sobre tarifas, escribe

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre
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Partidarios de prensa obrera
inician campana internacional

For Francisco Picado

A partir del 9 de abril todos nuestros lectores
tendran la oportunidad de unirse a los esfuer-
zos de los partidarios de las publieaciones so-
cialistas por aumentar el numero de suseripto-
res al semanario Militant, a la revista de poli'ti-
ca marxista New International y a Perspectiva
Mundial.

Nos hemos propuesto una ambiciosa meta
de conseguir 9 mil nuevos lectores para estas
publieaciones en Gran Bretana, Canada, Nue-
va Zelanda, Estados Unidos y otros paises an
tes del 15 de junio. La meta es de 6 mil suscrip-
ciones introductorias o a largo plazo al Militant
y 1 500 para Perspectiva Mundial. Los otros
1 500 seran ejemplares de New International.

Esta campana de circulacion jugara un papel
clave en la campana por explicar a todo activis-
ta por el cambio social, el significado de la his-
torica victoria del Partido Socialista de los Tra-

bajadores (PST) y de la Alianza de la Juventud
Socialista contra el espionaje del gobiemo de
Estados Unidos. El gobiemo no tiene ningiin
interes en que nadie se entere del historico fa-
llo.

Tambien sera de igual importancia para im-
pulsar la defensa de Mark Curtis, activista po
litico en Des Moines, Iowa, que esta siendo
encausado bajo cargos falsos por la policfa; y
para lograr que le den la residencia legal a Hec
tor Marroquin, un comunista nacido en Mexi
co. Para ayudar a avanzar estas campanas, el
Militant contara con 20 paginas en vez de las
16 de costumbre.

Debido a la victoria contra el FBI ya hay dis-
tribuidores de nuestra prensa que ban duplica-
do, o incluso triplicado, el numero de periodi-
cos y revistas que solicitan.

Perspectiva Mundial y el Militant son las
herramientas mas importantes con que cuentan
los partidarios de la campana electoral de los
trabajadores socialistas, pues sera en estas pu
blieaciones que se podra leer la perspectiva po-
Htica y las propuestas programaticas del parti
do, ademas de tener noticias acerca del curso
de la campana. La venta de estos periodicos
sera una tarea central de los partidarios de la
campana del PST.

La idea de vender suscripciones calza per-
fectamente con lo que realmente persigue la
campana electoral de los socialistas: explicar
ideas comunistas a obreros, agricultores y es-
tudiantes que piensan y que estaran interesados
en escuchar el analisis de los socialistas acerca

de la situacion actual y las soluciones para los
problemas que enfrentamos.
Las ventas se combinaran en muchas partes

con la recoleccion de firmas necesarias para te
ner acceso a la boleta electoral. El 19 de mar-

zo, por ejemplo, los partidarios de la candida-
tura socialista vendieron 13 suscripciones y
100 ejemplares a los periodicos al mismo tiem-

po que recolectaron I 200 firmas para poner
los comunistas en la balota de New Jersey.

Otro aspecto importante de la campana es un
esfuerzo considerable por aumentar el numero
de suscripciones y de ejemplares de New Inter
national que se venden a compafieros de traba-
jo en los sindicatos industriales.

Nuestros exitos del ano pasado en llevar las
publieaciones a universidades y a puertas de
fabricas en las afueras de las ciudades grandes,
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pueden combinarse esta vez con la publicidad
del caso de Curtis, la victoria contra el espio
naje gubemamental y la campana electoral.

Estas brigadas de venta seran organizadas
por un fin de semana o varios dias a la vez, se-
gun lo ameriten las oportunidades y posibilida-
des. Miembros de la Alianza de la Juventud

Socialista que estudian en recintos en las afue
ras de los grandes centros urbanos planean par-
ticipar en estas brigadas de venta.

Nuestros lectores deben buscar estas y otras
oportunidades de participar en la distribucion
de estas publieaciones y de colaborar con la
campana de los trabajadores socialistas, pues
esta es la unica manera que el pueblo
trabajador tiene acceso a las ideas que usted lee
en esta revista. IManos a la obra! □

Policia fabrica caso y ataca
a comunista en Des Moines

For Bob Miller

DES MOINES, Iowa — Mark Curtis,
activista antiguerra, sindicalista y socialista,
fue atacado brutalmente mientras estaba bajo
custodia policial y ha sido acusado falsamente
de intento de violacion por el departamento de
policia de esta ciudad.

Curtis denuncio el caso fabricado por la
policia en una conferencia de prensa aqui el 19
de marzo. Ademas de la prensa, asistieron
Unas 50 personas entre obreros, estudiantes,
activistas contra la guerra, el racismo y por los
derechos de la mujer. Llegaron a escuchar a
Curtis relatar su version de los hechos. Curtis
tambien presento copias de los archivos del
FBI sobre sus actividades antiguerra en
Birmingham, Alabama.

Estos archivos salieron a luz en un juicio
contra el espionaje ilegal a miles de activistas
contra la intervencion de Estados Unidos en
Centroamerica. La demanda fue iniciada por el
Comite en Solidaridad con el Pueblo de El
Salvador (CISPES).

La edicion del 19 de marzo del Des Moines
Register cita a Curtis en un artlculo titulado:
"Dicen cargo de violacion es caso fabricado";
donde explica que ha sido un comunista y
miembro del Partido Socialista de los Trabaja
dores por II afios, y activista del movimiento
pro derechos civiles y del movimiento
sindical.

Russell Woodrick, agente de negocios del
Distrito 134 del sindicato sideromecanico lAM
de Waterloo, Iowa, dijo que el "brutal ataque a
Mark Curtis es un intento de matar el derecho
a la libre expresion y de ahogar las protestas
contra el racismo". Carroll Nearmeyer,
presidente del Movimiento Agrlcola
Norteamericano del estado de Iowa envio un
mensaje.

Pat Keams, estudiante de la universidad de
Iowa, expreso solidaridad con Curtis en nom-
bre suyo y de otros 17 estudiantes que acaba-
ban de ser declarados inocentes de allanamien-
to criminal debido a una protesta contra el re-

clutamiento de la CIA en la universidad.
Los padres de Curtis, Jane y Stan, enviaron

un mensaje tambien: "Nadie puede darse el
lujo de permitir que se cometan injusticias de
esta naturaleza. Su apoyo es necesario. Por fa
vor manifieste su protesta y continue haciendo-
lo hasta que hay a justicia".

Durante las preguntas, Midge Slatter, vice-
presidenta del sindicato de comunicaciones
CWA de Des Moines, dijo que "como sindica
lista veo el ataque contra Mark como parte del
asalto de Reagan a los sindicatos. Y como fe-
minista estoy indignada que la policia haga
victima a un hombre inocente e ignore en gran
parte a los verdaderos responsables del serio
crimen de violacion". Bill Cook, obrero de la
came de Austin, Minnesota, tambien expreso
apoyo.

Kate Kaku, obrera de la industria de la came
de la Oscar Meyer en Perry, Iowa, y esposa de
Curtis, anuncio que 34 compafieros de trabajo
hablan firmado una peticidn demandando que
los cargos scan retirados y protestando la pali-
za bmtal.

Tambien presentes, estaban 6 compafieros
de trabajo de Curtis de la procesadora de came
Swift de aquI, incluyendo uno de los dieciseis
obreros mejicanos y un salvadorefio que fueron
arrestados en una redada de la migra y el de
partamento de estado el primero de marzo.
Fueron acusados de usar documentos falsos
para trabajar.

Curtis tambien es miembro del local 431 del
sindicato de los obreros de la industria alimen-
ticia UFCW en la Swift y ha participado acti-
vamente en la defensa de los 17. Curtis fue
arrestado solo unas horas despues de una reu
nion en defensa de los 17 el 4 de marzo.

La noche de los hechos, relato Curtis, habia
ido a la reunion con sus compafieros de trabajo
para protestar los arrestos. Antes de irse a casa,
siguieron conversando acerca del caso antin-
migrante en una cantina cercana.

Curtis iba camino al supermercado, y al es-
tar esperando el cambio de luz en un semaforo,

Sigue en la pdgina 23
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Por Doug Jenness

LONDRES — Casi 160 delegados y visitan-
tes participaron en una conferencia de la Liga
Comunista (Communist League) de Gran Bre-
tana. El encuentro tuvo lugar en esta ciudad del
30 de enero al 1 de febrero.

Los participantes se reunieron para discutir
la creciente crisis economica del capitalismo y
su relacion a la revolucion mondial, adelantos
en la revolucion cubana, la situacion en Gran
Bretana y perspectivas para los comunistas en
ese pais.

El encuentro discutio un informe de Mary-
Alice Waters sobre el rol de la revolucion cu

bana en la actual situacion polftica intemacio-
nal. Waters es una de los directores de New In

ternational, una revista de teorfa y polftica
marxista. Ella tambien es Ifder del Partido So-

cialista de los Trabajadores (PST) en Estados
Unidos.

Jack Barnes, ha escrito artfculos para New
International y es el secretario nacional del
PST, presentd un informe sobre lo que la cafda

de octubre en la bolsa de valores revela sobre

la crisis economica capitalista y las consecuen-
cias polfticas de esta crisis para la lucha de cla-
ses intemacional.

Brian Grogan presento un informe sobre la
situacion polftica en Gran Bretaiia y las pers
pectivas de la Liga Comunista. Grogan es un
Ifder de la Liga Comunista y se ha desempena-
do dentro del movimiento obrero en Gran Bre-

tafia durante las ultimas dos decadas. Es el au-

tor de "El camino de la clase obrera hacia la

paz", que aparecio en la edicion de 1983-1984
de New International.

Su presentacion fue seguida por un informe
del proyecto de campafia economica que esta
lanzando la liga y la eleccion de un comite cen
tral.

Despues de un extenso debate cada uno de
los informes fiie aprobado por los delegados.

Participaron diecinueve invitados de Burki
na Faso, Canada, Colombia, Erancia, Islandia,
Espana, Suecia y Estados Unidos. Muchos de
los invitados participaron en la discusion des
pues que fueron instados a hacerlo.

Se presentaron saludos de representantes de
la Liga Obrera Revolucionaria en Canada, Or-
ganizacion Militante Socialista en Islandia, del
PST y de la Alianza de la Juventud Socialista
en Estados Unidos.

Se leyeron mensajes de la Liga de Accion
Socialista en Nueva Zelanda y de David Deut-
schmann, director de la publicacidn del libro
Che Guevara and the Cuban Revolution (Che
Guevara y la revolucion cubana) publicado por
Pathfinder/Pacific and Asia, Sydney, 1987.

Deutschmann setialo, "Muchos de ustedes

jugaron un papel importante en la organizacion
de la inauguracion en Londres del nuevo libro
de Pathfinder, Che Guevara and the Cuban
Revolution.

"Su inauguracion, parte de una serie que se
celebro en varios pafses, ha ayudado a hacer
accesibles las ideas polfticas de uno de los
marxistas mas destacados de este siglo, y nos
ha ayudado a todos a entender el proceso cada
vez mas profundo de la revolucion cubana".

'Un hito en la revolucion cubana'
Waters inicio su informe indicando que

"1987 represento un hito en la revolucion cu
bana". El tipo de adelanto que esta teniendo lu
gar actualmente en Cuba, dijo, se simboliza
apropiadamente, por la apertura en 1987 de 54
nuevos centros infantiles en la ciudad de La

Habana solamenfe.

Todas las nuevas instalaciones fueron cons-

truidas por brigadas de trabajo voluntario.
Todo el mundo, desde estudiantes y jubilados
hasta doctores y obreros de construccion, estan
participando en las brigadas.

Esta ha sido la respuesta del pueblo cubano a
los esfuerzos del Partido Comunista de Cuba

por crear los recursos necesarios para resolver
un numero de apremiantes necesidades socia-
les.

Waters seiialo que la descripcion que diera
el presidente cubano Fidel Castro del proceso
que actualmente se desarrolla en Cuba como
"una revolucion dentro de la revolucion", cap-
ta lo que esta sucediendo en ese pafs.
Las masas ban redescubierto lo que son ca-

paces de lograr, dijo Castro en noviembre ante

un encuentro de economistas de America Lati-

na y el Caribe, indico Waters.
"La direccion cubana esta corrigiendo una

polftica equivocada que ha tendido a desmovi-
lizar la energfa creativa del pueblo y obstruir la
accion colectiva para resolver problemas como
la crisis de la vivienda o la falta de suficientes

centros infantiles".

Lfderes del Partido Comunista de Cuba ban

indicado que durante varios muchos anos estu-
vieron encaminados en un rumbo equivocado,
explico Waters.



La gente empezo a creer que el socialismo se
desarrollarfa automaticamente, que era sim-
plemente cuestion de perfeccionar un mecanis-
mo de planificacion y administracion economi-
ca. "Hoy dfa los dirigentes cubanos hacen en-
fasis en cuan errado tal concepto es", dijo Wa
ters.

"La construccion del socialismo es esencial-

mente una tarea poli'tica de los obreros y agri-
cultores, dicen, una cuestion de desarrollar
conciencia y liderazgo comunista. Y es eso por
lo que luchan en Cuba hoy di'a y de una manera
cualitativamente nueva".

Y en esta misma vena, los dirigentes cuba
nos estan rechazando el argumento de que la
unica manera de movilizar la energi'a creativa
y la capacidad productiva del pueblo trabaja-
dor es por medio del uso de mecanismos del
mercado capitalista y aceptanto —hasta pro-
moviendo— crecientes desigualdades sociales
y economicas entre el pueblo trabajador.

Insisten y demuestran en la practica que no
solo es lo opuesto posible, sino que es el unico
camino hacia el socialismo y el comunismo.
Como lo expreso Castro en el discurso que

dio el octubre pasado en ocasion del XX ani-
versario del asesinato del gran revolucionario
cubano nacido en Argentina, Che Guevara. El
que piense, apunto Castro, "que el hombre es
un animalito incorregible, capaz de caminar
solo si le ponen hierba delante, si le ponen una
zanahoria o le dan con un garrote" jamas sera
revolucionario, jamas sera comunista.

Waters explico que muchos de los proble-
mas que se estan debatiendo hoy en Cuba y en
tomo a los cuales estan tomando importantes
medidas, no son nuevos.

Mayor disparidad en los ingresos persona
tes, baja productividad, mala calidad, indife-
rencia burocratica a las necesidades reales del

pueblo —como el cuidado infantil y la vivien-
da—, son tendencias que se ban estado desa-
rrollando por una decada o mas y que en el pa
sado han sido senaladas con frecuencia por los
dirigentes del partido.
"Sin embargo, hoy dia se tiene un entendi-

miento mas profundo y amplio de lo que es la
fuente de estos problemas", comento Waters,
"y el rumbo que se ha tomado para resolverlos
a traves de la movilizacion del pueblo cubano
esta dando vigor a la determinacidn revolucio-
naria y profundizando la politizacion".
Como dijo recientemente Castro, en Cuba

hoy dfa esta saliendo al frente un espfritu pro-
letario.

Waters seiialo que frecuentemente le pre-
guntan por que no se dio el proceso de rectifi-
cacidn antes en Cuba, si los dirigentes estaban
al tanto de los problemas y abusos que se ha-
bfan estado desarrollando por muchos anos.

"Lo mas importante es poner a Cuba dentro
del marco intemacional", indico. "Sin eso uno

ni siquiera puede hacer las preguntas correctas.
La revolucion cubana no existe en un vacfo".

Mas que nada, explico "lo que ha hecho po
sible una nueva profundizacion de la revolu
cion, ha sido el impacto de los avances revolu-
cionarios en Centroamerica y el Caribe, espe-
cialmente las victorias de 1979 en Granada y
Nicaragua".

La victoria de la revolucion cubana en 1959,
indico Waters, dio impulso a un resurgimiento
revolucionario en todas las Amdricas.

Desde el principio, la direccion cubana con-
to con estas luchas de los obreros y campesinos
y las ayudo a avanzar. Desde fines de la decada
de 1960, sin embargo, especialmente tras la
muerte de Che Guevara en Bolivia en 1967, el
auge revolucionario se aplaco.
A pesar de las valientes luchas de pequenos

gmpos que continuaron en algunos pafses, du-
rante la decada de 1970 en America Latina pre-
valecieron las derrotas y la reaccion.
"Fue un periodo de gran aislamiento para

Cuba", dijo Waters. "Como han sefialado los
mismos Ifderes cubanos, lo que gano espacio
para Cuba fue la guerra de liberacion nacional
de Vietnam.

"El intento de aplastar al pueblo vietnamita
absorbio los recursos y la atencion del imperia-
lismo norteamericano lo suficiente como para
darle a Cuba espacio para respirar y consolidar
sus logros".

Esta derrota del imperio norteamericano en
Vietnam y el desmoronamiento del imperio
portugues en Africa a mediados de la decada

Portadas del diarlo cubano Granma. Al frente

de trabajo voluntarlo.

de 1970, cambi6 el aislamiento de Cuba.
La participacion de decenas de mites de vo

luntaries cubanos en el exitoso esfuerzo ango-
lano por frenar la invasion sudafricana de An
gola de 1975, fue un acontecimiento que resal-
td el intemacionalismo y el compromise. Y el
papel que juega Cuba en Angola sigue siendo
un ejemplo de intemacionalismo proletario
para todo el mundo.

No obstante, fue en 1979 con la victoria de

las revoluciones en Nicaragua y Granada, que
se dio un gran cambio para Cuba. Waters dijo
que esto se expreso graficamente en el mitin
del 26 de julio que se cetebr6 en Cuba ese ano
—una semana despuds de la cafda de la tiranfa
somosista en Nicaragua— cuando representan-
tes del nuevo gobiemo sandinista se unieron a
Fidel en la tarima.

Unos meses despues, en un mitin de masas
donde estaban presentes el dirigente nicara-
giiense Daniel Ortega y el primer ministro gra-
nadino Maurice Bishop, Castro se refirio a Ni
caragua, Granada y Cuba como los "tres gi-
gantes" que surgen en el umbral del imperialis-
mo estadunidense. La revolucion cubana ya no

del proceso de rectlficacion estan las brigadas

GiOmHQ
ORCANO OFICIAl DEI COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

oue

/ 10 CENTAVOS / ISSN 0864-0424 / TERCERA EOlCION

ORCANO OFICIAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Un ano de vlrate historico

Lo que se ha hecho en 1987
constituye una verdadera
proeza de nuestro pueblo
* Aflrmo Fidel en una de sue intarvenciones durante los debates en la Asambiea Nacional del

Poder Popular

* Aslstleron Raiii y otros miembros del Conseio de Estado
* Aprobadas las layes de Plan Untco de Oesarrollo Econdmloo y Social y del Presupuasto del

Estado para 1988 y los Informes de rendlcldn de cuante del INDER y de Las Tunas



estaba sola.

Dos meses mas tarde, Castro asumio la pre-
sidencia del Movimiento de Pafses No Alinea-

dos por tres anos. Cuba tambien uso esta opor-
tunidad para defender los intereses de los paf
ses subdesarrollados contra la explotacion im-
perialista y mino aun mas la polftica norteame-
ricana de tratar de aislar a Cuba intemacional-

mente.

Cuando Castro se dirigid a Naciones Unidas
como presidente del movimiento de los no ali-
neados en octubre de 1979, hablogenuinamen-
te en nombre de los niiios del mundo que no

Holbrook Makn/Perspectiva Mundial

Mary-Alice Waters

tienen ni un pedazo de pan.
Waters explico como ha respondido el pue

blo cubano a los avances revolucionarios en

Centroamdrica y el Caribe durante los liltimos
nueve anos.

Esto incluye las Marchas del Pueblo Com-
batiente donde participaron millones y el esta-
blecimiento en 1980 de las Milicias Territoria-

les; los cientos de miles de maestros, medicos
y otros que se ofrecieron de voluntaries para
tareas intemacionalistas en Nicaragua, Grana
da, Angola, Etiopfa, Indochina o donde sea
que fueran necesitados; y ahora el proceso de
rectificacion que surge de estas exjjeriencias y
su impacto sobre el pueblo cubano.

A1 frente de este proceso de rectificacion,
dijo Waters, estan las brigadas de trabajo vo-
luntario que estan construyendo centres de cui-
dado infantil, viviendas, clfnicas, escuelas,
piscinas, panaderfas, caminos, diques y otras
instalaciones socialmente necesarias.

"No hay nada que capte esto mejor que lo
que esta ocurriendo hoy dfa" dijo."Hombres y
mujeres conscientes se estin organizando se-
guros de sf mismos para resolver colectiva-
mente sus problemas mas apremiantes a traves
de su propia voluntad y trabajo voluntario: pro

blemas que los planeadores de mentalidad bu-
rocratica y los tecnocratas les dijeron que no se
podfan resolver por falta de recursos".

El pueblo cubano respondio al llamado del
Partido Comunista de Cuba, dijo Waters. Han
declarado ante al mundo, que van a crear los
recursos necesarios de su propia tierra y por
medio de su propio trabajo.
A pesar del hecho que Cuba, al igual que

otros pafses subdesarrollados, siente los efec-
tos de la crisis mundial imperialista, indico
Waters, el pueblo cubano no se esta echando
para atras, sino que continua avanzando.
Le da vida a las cosas que explicaron Marx,

Engels, Lenin y Che Guevara sobre el papel
del trabajo voluntario en la transicion al socia-
lismo y comunismo, dijo Waters.

Esta dando un nuevo ejemplo politico para
los comunistas de todo el mundo. La direccion

cubana hoy dfa esta instando a todos a que lean
y estudien los escritos del Che sobre estas
cuestiones. "El destacar al Che hoy es como
dar un trompetazo que sefiala el rumbo de la
revolucion" dijo.

Liderazgo consciente es esencial

Waters tambien seflalo que los nuevos pasos
en Cuba no se ban llevado a cabo sin bastante

y persistente resistencia. En un discurso que
dio Fidel Castro el 29 de noviembre del afio pa-
sado, Castro confronto las ideas reaccionarias
de los que se oponen a este nuevo rumbo de la
revolucion y seiialo que el PC cubano mismo
se estaba "renovando" en el proceso.

El PC se ha estado renovando, profundizan-
do su entendimiento politico y reforzando su
caracter proletario de clase, dijo Waters.
Al promover concientemente a los afrocuba-

nos, a las mujeres y a los obreros jovenes por
medio de medidas de trato preferencial, se
esta convirtiendo en una direccion mas proleta-
ria.

Sin continuar y sin profundizar esa polftica,
el proceso de rectificacion no se podrfa llevar
hasta el final, indicd Waters. A rafz de todo
esto el PC cubano se esta convirtiendo en una

direccion comunista aun mas consciente y en
mayor ejemplo del cual todos podemos apren-
der.

Durante la discusion varios delegados trata-
ron la cuestion de la importancia de los logros
de Cuba en tomo a la mujer. Sin embargo, po-
cas feministas toman esto en cuenta, seiialo

uno de los delegados.
Durante su resumen. Waters explico que

esta es una debilidad muy comun, hasta entre
las feministas de America Latina.

"Algunas dicen que debido a que un gran
numero de mujeres se desempena como diri-
gentes prominentes en Nicaragua, por ejem
plo, esto comprueba que Cuba esta detras de
Nicaragua en la lucha por la emancipacion de
la mujer". Sin embargo, esto no es verdad, ex
plico.
La liberacion de la mujer no se puede lograr

sin crear las bases materiales para ella y apli-
cando medidas sociales que eliminen progresi-
vamente el doble yugo domestico que tienen
que soportar las mujeres y luchando por cam-
biar las actitudes, habitos y conciencias de las
mujeres y los hombres.

Esta es una tarea enorme y la historia ha de-
mostrado que solo una direccion comunista la
puede hacer avanzar, una direccion clasista
consciente.
La revolucion cubana ha dado tremendos

pasos para cambiar las condiciones materiales
de vida para la mujer e integrando mujeres en la
fuerza de trabajo y estas son precondiciones
para la emancipacion de la mujer, indico Wa
ters.

Cito el record de Cuba en eliminar el analfa-

betismo, el nivel logrado y los avances en aten-
cion medica, incluyendo contraceptivos y ser-
vicios de aborto accesibles a todos, y las tasas
de mortalidad infantil y matema entre las mas
bajas del mundo.
Se ban dedicado masivos recursos para el

desarrollo de establecimientos para el cuidado
infantil e intemados y para alentar a las muje
res a que se unan a la fuerza laboral. Resultado
de esto es el hecho que cerca del 40 por ciento
de la fuerza de trabajo es femenina.

Pero como nuevamente esta demostrando el

proceso de rectificacion, continue Waters,
hasta este tipo de logros no bastan sin un lide
razgo consciente.
Como parte del proceso de rectificacion, el

Partido Comunista de Cuba ha estado trayendo
a la luz publica y combatiendo actitudes reac
cionarias que sostienen algunos administrado-
res y economistas que piensan que no se deben
dedicar los recursos para centres infantiles, in
temados e instalaciones de lavanderfas. Ellos

dicen que es mejor que este desempleada una
mujer que un hombre.
La revolucion cubana ha demostrado que

cualquiera que sea el nivel de subdesarrollo, se
pueden tomar pasos hacia la emancipacion de
la mujer.
Y lo que es mas, el PC cubano esta mostran-

do el tipo de direccion clasista que se necesita
para seguir avanzando en la lucha. "Cuba ha
dado el ejemplo", concluyo Waters, "es el faro
que indica el camino al mundo entero. Lo que
ha logrado y lo que esta logrando hoy dfa la re
volucion cubana, ha aumentado las posibilida-
des para que otros, incluyendo el pueblo traba-
jador de Nicaragua —y de Gran Bretafla tam
bien— puedan hacer adelantos similares en el
futuro".
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La crisis economica internacionai
Una vez se aprobo el informe de Waters so-

bre Cuba y la campana de rectificacion. Jack
Barnes dio un informe acerca de la cada vez

mayor crisis economica de los paises capitalis-
tas y sus implicaciones poh'ticas.

Barnes senalo que la crisis se ha convertido
en una cuestion practica para los obreros que
esttin pensando politicamente. El derrumbe en
la bolsa de valores, dijo, sehala que "la crisis
generalizada que viene en camino va a causar
estragos entre el pueblo trabajador en todo el
mundo capitalista. Y la devastacion que ya
esta golpeando al mundo colonial y a las sec-
ciones pauperrimas de la clase trabajadora en
los paises imperialistas, va a empeorar aun
mas".

Barnes repaso brevemente los eventos mas
importantes en la economia de Estados Unidos
desde comienzos de la decada de 1970, cuando

se evidencio el fin de la expansion acelerada
que experimento el pais despues de la Segunda
Guerra Mundial, asi como la cafda en la bolsa

de valores.

Dijo que la recesion de 1974-75 fue la pri-
mera en suceder a nivel mundial desde 1937-

38. Le siguio la recesion de 1981-82, siendo
esta la mas devastadora para Estados Unidos
en 45 anos. Esas dos recesiones fueron separa-
das por un breve periodo en que la inflacidn su-
bio vertiginosamente y las tasas de interes lle-
garon a su punto mas alto del siglo.

El movimiento sindical en Estados Unidos

paso por un reflujo en el periodo de 1981 a
1986, explico Barnes. "Los trabajadores no
solo comenzaron a votar a favor de cortes sala-

riales para si mismos, sino que tambien acce-
dieron cada vez mas a la idea de perder control
sobre las condiciones de trabajo", dijo.
"El valor real de nuestra fuerza de trabajo

bajo, y lo que es mas importante, se reorgani
ze la produccion en muchas plantas, violando
las medidas de seguridad, el control de la velo-
cidad del trabajo, y el grado de responsabilidad
por el producto sobre cada trabajador", dijo.

Al mismo tiempo, si bien las filas de los sin-
dicatos se reducian, ninguno de los sindicatos
principales fue destruido, dijo Bames, ni fue
ron derrotados obreros jovenes en ninguna ba-
talla decisiva. "Ese sigue siendo el problema
que tienen que resolver los patrones y es algo
que va a ser mas y mas una combinacion de lu-
chas polfticas y economicas".
En este periodo, ha crecido la brecha entre la

tasa de desempleo de obreros negros y la de
obreros blancos. Esto no fue resultado de la de-

rrota de alguna lucha, ni representa un reves a
las victorias del movimiento de los derechos

civiles. Porque el hecho que se codificara dere
chos iguales para los negros bajo la ley, no
puso a los negros en un lugar de igualdad.

El funcionamiento de la economia capitalis
ta en el contexto de una sociedad con un legado
de segregacion racial ha reforzado la segrega-
cion racial en el trabajo y la vivienda. Tambien
ha profundizado las diferencias de clase entre
los negros.

El resultado ha sido que un sector de la clase

trabajadora ha sido reducido a la miseria y es
amenazado con una constante falta de vivien

da, su salud se deteriora, tiene menos y menos
oportunidades de educacion y se desmoraliza.
"El problema de que se le niegue a uno hasta

la posibilidad de obtener un trabajo", apunta
Bames, "es mucho mas devastador que el que
lo fuerzen a uno a trabajar demasiado duro".
Bames advirtio que ciertos adjetivos que

describen varias condiciones sociales que en-
frenta el pueblo trabajador —^"desahuciados",
"desempleados", "indocumentados", "tempo-
ralmente desempleados"— no deben conside-
rarse categorias separadas de la clase trabaja
dora.

Para unir a la clase trabajadora se necesita
reconocer a los otros trabajadores como com-
paneros trabajadores, no como parias, sin im-
portar cual sea la situacion en que los ha puesto
el capitalismo, dijo. Esta es la unica manera en
que los obreros lograran verse a si mismos
como parte de una clase y luchar con una pers-
pectiva de clase.

Curva del desarroilo capitalista
Echandole un vistazo amplio a lo que le

esta pasando al capitalismo, Bames lo descri-
bio como un cambio en la curva del desarroilo

capitalista. Dijo que este termino se uso en la
Intemacional Comunista a principios de la de
cada de 1920 para expresar el curso del desa
rroilo economico: el crecimiento de la produc
cion industrial, intercambio comercial, etc.

Un articulo escrito en 1923 por Leon Trots
ky, representante del Partido Comunista de la
Union Sovietica en la direccion de la Intema

cional Comunista, presento una excelente des-
cripcion de esto, dijo Bames. (Vease "La cur
va del desarroilo capitalista" Obras de Leon
Trotsky, Tomo 17: Una escuela de estrategia
revolucionaria. Juan Pablos Editor, Mexico,
D.F. 1974).

Es mejor explicarlo asi que referirse a osci-
laciones, ciclos u otros terminos similares,
pues para muchos implica cambios que tienen
regularidad intema, cambios que obedecen a
leyes. Los ascensos y descensos periodicos en
el ciclo de comercio capitalista, por ejemplo,
son determinados por leyes innatas del capita
lismo.

Pero cambios mas amplios en el desarroilo
del capitalismo son determinados por el fun
cionamiento de las leyes del capitalismo en su
relacion a condiciones tales como la adquisi-
cion capitalista de paises o continentes nuevos,
el descubrimiento de nuevos recursos natura-

les, y eventos de gran envergadura como las
guerras y las revoluciones.

La menguante tasa de ganacias

Ademas de exprimir mas plusvalia del sudor
de los trabajadores, explico Bames, los capita-
listas son forzados por la competencia a orga-
nizar mas eficientemente la produccion.

Es decir, ellos introducen nueva tecnologia
y maquinaria para poder reducir el costo del
producto por unidad. Ellos lo hacen con la es-

peranza de que esto va a mejorar sus oportuni
dades de exito en el mercado.

No obstante, conforme este proceso toma su
curso y cada capitalista defiende sus propios
intereses, la tasa promedio de ganancias para
toda la economia disminuye. La reduccion de
la tasa de ganancias eventualmente comienza a
afectar el incentivo a expandir la capacidad de
produccion y por lo tanto retarda la tasa de cre
cimiento de las inversiones guiadas a expandir
la capacidad productiva de las fabricas.
Y con el estancamiento de capital acumula-

do en aumento, dijo Bames, "las crisis parcia-
les de la economia, tales como los dermmbes
financieros y el colapso de empresas grandes,
en vez de ser absorbidos y de poder circunvalar
sus efectos negativos, comienzan a deformar al
mecanismo entero, amenazando su caida".
Las recesiones economicas, por ejemplo,

tienden a ser mas prolongadas y severas, mien-
tras que los ascensos economicos menos esta-
bles. Es mas, dijo, lo que puede comenzar
como una recesion en un solo pais puede con-
vertirse en una profunda crisis economica a ni
vel intemacional.

El uso especulativo de capital en efectivo
bajo la presion de la menguante tasa de gana
cias, desequilibra aun mas toda la estmctura
del mundo capitalista.
Bames senalo que la curva de desarroilo su-

bio vertiginosamente entre 1851 a 1873. Des
pues de 1873 a 1894 hubo un descenso y un es
tancamiento prolongado, fue entonces que sur-
gio por primera vez el termino "Gran Depre-
sion".

Hubo otro gran aumento en la curva comen-
zando a mediados de la decada de 1890 hasta

1914. El capitalismo entro en un periodo de
crisis aguda durante e inmediatamente despues
de la Primera Guerra Mundial, que fue seguido
por una estabilizacion temporal de menos de
una decada con las derrotas de las oportunida
des revolucionarias en Europa que surgieron a
raiz de la revolucion msa de octubre de 1917.

Bames tambien cito como un ejemplo de
descenso en la curva de desarroilo, la Gran De-
presion que comenzo en 1929 y que no termi
no hasta los inicios de la Segunda Guerra Mun
dial y la expansion de capital subsiguiente.
"Ahora estamos viendo el mismo fenomeno

Sigue en la pdgina 14



ESTADOS UNIDOS

Como se logro victoria contra ei FBI
Gobierno se da por vencido tras 15 anos de espionaje contra socialistas

Por Margaret Jayko

Una victoria transcendental para los dere-
chos constitucionales se acaba de lograr en
Una corte federal en Nueva York. A mediados

de marzo el gobierno decidio darse por venci
do en su lucha de 15 anos contra el Partido So-

cialista de los Trabajadores (PST).
El procurador general Edwin Meese deci

dio retirar una apelacion del Departamento de
Justicia en tomo al fallo del juez de distrito
Thomas Griesa que declare que era ilegal para
el FBI y otras agendas policiales el uso de so-
plones, programas guiados a desbaratar orga-
nizaciones y entradas subrepticias contra acti-
vistas y organizaciones politicas.
El fallo de Griesa a favor del PST y de la

Alianza de la Juventud Socialista (AJS) y su
orden judicial de 1987 que le prohibe al gobier
no usar las 10 millones de paginas de archivos
obtenidos ilegalmente por el FBI, ahora se ha
convertido en ley.
"Esto le otorga una herramienta muy valiosa

a todos los luchadores por los derechos demo-
craticos y las libertades politicas. Una herra
mienta que puede y debe utilizarse ampliamen-
te y con entusiasmo para ganar libertades mas
extensas para todo el mundo", indico Jack
Barnes, secretario nacional del PST, ante una
conferencia de prensa celebrada para anunciar
la victoria.

15 anos de lucha

• En Julio de 1973 el PST y la AJS entabla-
ron una demanda en una corte federal decla-

rando que las dos organizaciones socialistas
fueron por mucho tiempo bianco de las activi-
dades ilegales y encubiertas de la policfa fede
ral.

• En 1981, tras un periodo de exhibicion
previa al juicio, el proceso comenzo. El juicio
duro 12 semanas.

• En agosto de 1987, el juez federal Tho
mas Griesa fallo a favor del PST y la AJS, de-
clarando culpables al FBI y a otras agendas
policiales.
• En agosto de 1987, Griesa emitio un inter-

dicto prohibiendo al gobierno el uso de infor-
macion contenida en las 10 millones de pagi
nas de archivos obtenidos ilegalmente por el
FBI contra el PST y la AJS.
• En enero de este ano, el gobierno inicio

los procedimientos para apelar las decisiones
de Griesa.

• Dos meses mas tarde, justo antes del 18
de marzo, fecha limite para plantear la apela
cion, el Departamento de Justicia se dio por
vencido.

^Por que decidio el gobierno a ultimo mo-
mento no apelar el caso? ̂ Que llevo a los so
cialistas a la victoria? ̂ Que lecciones puede
sacar el pueblo trabajador de esta batalla poli-
tica? i,Que significa esta victoria para los acti-

vistas contra la guerra, luchadores antiracistas,
sindicalistas combativos y para otros que estan
envueltos en las luchas sociales progresistas
tanto en Estados Unidos como en el resto del

mundo?

El fallo que el gobierno decidio no apelar es
significativo por varias razones.

Declara que el uso de soplones del FBI o de
la policia para infiltrar organizaciones y espiar
a gente activa en politica, lejos de ser un acto
neutral para recaudar informacion, es una vio-
lacion del derecho a la vida privada y a la liber-
tad de asociacion. Esta es la primera vez en la
historia que una corte federal emite un fallo de
esta fndole.

Tambien es la primera vez que un juez fede
ral falla que las entradas subrepticias llevadas a
cabo por el FBI para robar o copiar documen-
tos privados o implantar microfonos, son vio-
laciones de la Cuarta Enmienda a la Constitu-

cion, que fue escrita para proteger al pueblo
contra los registros ilegales del gobierno.
Y por primera vez, una corte federal declara

como ilegal una campana de operatives de in-
tervencion contra organizaciones politicas.
La corte tambien le adjudico al PST y a la

AJS 264 mil dolares por agravios al igual que
los honorarios de los abogados.

Inmigrantes y comunistas

Un aspecto importante de la decision de
Griesa es que no hace ninguna distincion entre
los miembros y simpatizantes del PST y la AJS
que son ciudadanos y los que no lo son. Los
ciudadanos y los no ciudadanos son tratados de
igual manera bajo las estipulaciones del fallo.
La ampliacion de la Carta de Derechos de la

Constitucion para que incluya a los trabajado
res inmigrantes y a los comunistas es una lucha
constante.

El gobierno se ha salido con la suya tratando
a los comunistas como si no gozaran de ningiin
derecho ya que supuestamente son un peligro a
la "seguridad nacional". Se presume que son
culpables simplemente por sus ideas. A los in
migrantes tambien se los trata como que no tie-
nen derechos por no ser ciudadanos, especial-
mente el derecho a la actividad politica.
Y las dos cuestiones estan a menudo relacio-

nadas, ya que los trabajadores inmigrantes se
encuentran entre los que juegan un papel poli
tico mas activo dentro de la clase trabajadora y
el movimiento comunista busca captar miem
bros entre este sector superexplotado. Esta im
portante lucha por los derechos de estos traba
jadores se da debido a que el PST y la AJS
cuentan entre sus filas con obreros nacidos en

otros paises. El Servicio de Inmigracidn y de
Naturalizacion fue uno de los acusados en la

demanda legal.
Esta victoria ayudara a la lucha de mas de

una decada del dirigente del PST Hector Ma-
rroquin por su residencia permanente. Marro-

quin es un trabajador nacido en Mexico.
Y al estar protegidos los derechos constitu

cionales de los comunistas y de los inmigran
tes, la decision en el caso del PST es aun mas

fuerte para todo activista politico.
El Fondo para la Defensa de los Derechos

Politicos (PRDF), que obtuvo amplio apoyo
para esta lucha, realizara mitines para celebrar
la victoria en ciudades por todo el pais con la
participacion de sindicalistas, activistas contra
la guerra, luchadores por los derechos de la
mujer y de los negros, los que abogan por los
derechos de los inmigrantes y otros enemigos
de la represion gubemamental.
Una manera de medir la amplitud de la vic

toria del caso del PST es la empedemida nega-
tiva del parte del gobierno a responder pregun-
tas de los periodistas que quieren saber por
que el gobierno decidio no apelar.

Esto es una muestra de debilidad de parte del
gobierno, de su deseo de que el caso simple
mente desaparezca. El hecho que la decision
de no apelar se dio justo al ultimo momento,
sugiere que existian divisiones entre los poli-
cias pricipales de Washington respecto a como
proceder.

El procurador general Edwin Meese y su ca
marilla no desean que el pueblo de Estados
Unidos sepa que se ha ganado esta nueva arma
para la actividad politica. Entienden que los
derechos solo tienen valor cuando son conoci-

dos, utilizados y defendidos. Por lo tanto, des-
de el punto de vista del gobierno, cuanto me-
nos se diga mejor.
Como dijo a los periodistas Jack Barnes,

ante la conferencia de prensa: "Tal vez nunca
nos enteremos de los detalles del debate entre

las distintas agendas del gobierno sobre si ape
lar o no el fallo del juez Griesa. Yo creo que la
gente en este pals hoy dla tiene una impresion
distinta del FBI y de los derechos politicos, a
la que tenlan hace 15 anos cuando entablamos
el pleito.
"Ayudamos a mostrarle a millones de perso-

nas en este pals que el FBI participo en una
operacion criminal a nivel nacional similar a la
operacion contrarrevolucionaria que lleva a
cabo en el extranjero y que es capaz de repetir-
la.

"Las acusaciones del caso Iran-contras, las

revelaciones en tomo a los crlmenes del FBI

contra CISPES [Comite en Solidaridad con el

Pueblo de El Salvador], la evidencia de activi
dad ilegal de parte del procurador general
Meese, el creciente y justificado escepticismo
generalizado con respecto al FBI; ban ayudado
a crear un marco dentro del cual el gobierno
decidio que no podia darse el lujo de otra lucha
publica en tomo a sus operaciones anticonsti-
tucionales contra el PST".

Al echarle un vistazo a las ricas lecciones

politicas de esta lucha, es importante ver que
no existe una "historia" del caso del PST sepa-
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rada a los acontecimientos de la lucha de clases

que se dieron durante la vida del pleito.
Lo que le permitio al PST entablar esta de-

manda, de sostener la lucha por un periodo de
15 anos y luego de ser victorioso contra uno de
los aparatos de polici'a politica mas formida-
bles que jamas se haya establecido, no se
puede encontrar analizando la cronologi'a de
los detalles legales del caso.

Si las cosas se ven desde esta perspectiva, se
reducin'a la lucha a una serie de pasos legales.
Significari'a que las lecciones fundamentales
para otras vi'ctimas de la represion gubema-
mental y luchadores por los derechos demo-
craticos sen'an Jun'dicas y no poh'ticas.

Sin embargo, la lucha por los derechos de-
mocraticos es una lucha poh'tica. Su curso y
resultado esta determinado por la lucha mas
amplia entre clases sociales en conflicto.

El hecho que el PST tuvo un "caso bueno"
fue por su record de 35 anos de actividad den-
tro del movimiento de la clase trabajadora.
Treinta y cinco anos de actividad abierta y pu-
blica como parte de la clase obrera intemacio-
nal para impulsar a los explotados en la guerra
por arrebatarle el poder politico a los capitalis-
tas y establecer un gobiemo de obreros y agri-
cultores en Estados Unidos que se unira a la lu
cha intemacional por el socialismo.

El Partido Socialista de los Trabajadores no
tem'a nada que esconder, ni de la polici'a, ni de
la clase trabajadora.

No obstante el record y la integridad del par
tido, aunque son decisivos, no hubieran basta-
do para que resultara victorioso un paso tan au-
daz como es entablar una demanda legal contra
el FBI y otras agendas de la polici'a poh'tica.

Durante el juicio, se le pregunto a Farrell
Dobbs, ex secretario nacional del partido, por
que el partido no entablo un pleito legal en
1953 cuando el gobiemo se nego a otorgarle
una audiencia para que sacasen su nombre de
la lista de "organizaciones subversivas" del
procurador general.

Dobbs respondio: "Como sucedio en 1948
[fecha en que se inicio la lista], cuando conver-
samos con abogados sobre ello, dijeron que
aun no existi'a prosibilidad de que ganasemos
ese tipo de lucha. Ademas quiero recordarles
que en 1953, el pai's estaba entrando en la cum-
bre de la era macartista de las cacen'as de bru-

jas y por lo tanto, no pudimos hacer nada".
Fue la victoria del masivo y poderoso movi

miento por los derechos civiles que extendio
dramaticamente los derechos democraticos, le
dio a los negros el amparo de la ley, creo las
bases para la radicalizacion de la decada de
1960 e hizo posible una demanda de este tipo.
La revolucion vietnamita y el movimiento

contra la guerra, la lucha por los derechos de la
mujer y el escandalo de Watergate tambien
contribuyeron a cambiar la conciencia poh'tica
de amplios sectores de la poblacion norteame-
ricana sobre lo que en verdad es el FBI y la im-
portancia de los derechos democraticos.

Sin embargo, en retrospectiva, es evidente
que el PST y la AJS entablaron su demanda
justo cuando la radicalizacion juvenil intema
cional de la decada de 1960 ya habi'a pasado su
apogeo. Hubiera sido muy difi'cil sostener la

lucha contra el FBI solo en base del impulso de
esas luchas.

Fueron los acontecimientos polfticos revo-
lucionarios que tuvieron lugar en el resto del
mundo durante la decada de 1970 y de 1980
que combinados con la constante participacion
del PST en el movimiento de la clase obrera y
su capacidad de relacionarse correctamente
con estos acontecimientos, que permitid que el
partido ganase el amplio apoyo necesario para
continuar la lucha y eventualmente ganar.

Sobre todo, fue decisiva la revolucion nica-
ragiiense y su capacidad para derrocar la gue
rra contrarrevolucionaria que dirige Estados
Unidos. Esta ayudo a desenmascarar el alcance
de las operaciones ilegales y encubiertas de
Washington y a impulsar una profunda crisis
en Washington.

De que se trataba la lucha

El pleito del PST comenzo como una lucha
contra los abusos del FBI que los miembros del
partido sablan que habi'an tenido lugar en el
pasado, desde 1940 hasta la decada de 1950 y
1960.

Sin embargo, durante el curso del pleito, el
enfoque comenzo a cambiar. El gobiemo lu-
cho tenazmente para defender la legalidad de
lo que habi'a hecho en el pasado. Esto estaba
relacionado con la insistencia de parte del go
biemo sobre la creciente necesidad de seguir
teniendo riendas sueltas para espiar e inter-
venir contra cualquiera que el FBI tachase de
peligroso para la "seguridad nacional". La
lucha se convirtio en una confrontacion directa

sobre la forma en que el gobiemo usa a los sop-
lones y los operativos de interferencia hoy dia
para suprimir la disidencia.

Esto culmino en la ultima gran confronta
cion en el pleito.

El 6 de marzo de 1987 los abogados del De-
partamento de Justicia y los dirigentes de va-
rias agendas federates presentaron declaracio-
nes juramentadas que desafiaban el fallo que
emitio Griesa en agosto de 1986 y argumenta-
ban contra todo interdicto que restringiera su
acceso a los millones de archives acumulados

ilegalmente por el FBI sobre el PST y la AJS.
Planteaban que necesitaban estos archives

viejos para desempehar su "trabajo" hoy dia.

Presidentes no estan por encima de la ley

El caso comenzo cuando el PST insistio que
el presidente Franklin Roosevelt, que inicio la
campaha policial encubierta contra el partido
en base a la "seguridad nacional", no estaba
por encima de la ley. Culmino en la victoria
del fallo del juez de que ningun presidente
esta por encima de la ley.

Griesa rechazo el alegato que la rama ejecu-
tiva del gobiemo tiene derecho a desafiar arbi-
trariamente la Carta de Derechos al desempe
har investigaciones de "inteligencia" en el
nombre de la "seguridad nacional".

Tras repasar mas de cuatro decadas de es-
pionaje y operativos guiados a desbaratar la or-
ganizacion, en su fallo de agosto de 1986 el
juez Griesa concluyo que "no existe evidencia
alguna que ningun soplon del FBI en ningun
momento haya dado a conocer un ejemplo de
espionaje, violencia o terrorismo que se haya

planificado o llevado a cabo".
El Partido Socialista de los Trabajadores,

como toda organizacion genuinamente comu-
nista, no tiente objetivos especiales propios
como partido. No cuenta con intereses separa-
dos y apartes de los de la clase trabajadora in
temacional. No tiene ningun programa o poh'
tica que mantenga en secreto, a escondidas de
la clase obrera. No es una organizacion basada
en una conspiracidn.
De hecho, el juez fallo que fue el FBI el que

actuo como conspirador con metas encubier
tas, no el PST. Es el FBI el que debe esconder
sus verdaderos propositos y metodos y que
cuenta con una estructura secreta para llevar a
cabo lo que no puede declarar abiertamente.

Fue el programa politico y la practica del
PST durante el transcurso de varias decadas

que le permitio llevar a cabo esta batalla eficaz
y exitosamente.
Tambien son importantes los reparos eco-

nomicos que se le concedieron al PST y a la
AJS. Establece un precedente que las vfctimas
de tales operativos del FBI tienen derecho a re-
dbir dinero en compensacion por agravio del
gobiemo. El gobiemo no puede violar los de
rechos impiinemente.

Ademas, Griesa concedio honorarios para
los abogados que se arriesgaron y lucharon du
rante 15 anos contra el gobiemo en defensa de
dos organizaciones comunistas. El gobiemo en
muchas ocasiones ha sancionado duramente a

los abogados que defienden los puntos de vista
contrarios a los de los gobemantes. Es impor-
tante para los que apoyan los derechos demo
craticos resistir los esfuerzos del gobiemo de
limitar el derecho de sus opositores a tener re-
presentacion legal, pues siempre busca mane-
ras de no pagar los sueldos de los abogados que
defienden los derechos pollticos.

Que se gand

Lo que se gano en este pleito no fue una
cosa, un pedazo de papel o una ley que puedan
presentar los activistas la proxima vez que un
policia trate de darles un golpe en la cabeza o
que un soplon aparezca en un mitin antiguerra.

Bajo el capitalismo el pueblo trabajador
nunca logra ganar plena y definitivamente el
derecho a la libertad de prensa o cualquier otro
derecho codificado en la Carta de Derechos.

Por medio de la lucha lo que si se puede obte-
ner es un espacio dentro del cual se pueda fun-
cionar.

El proposito de los operativos encubiertos,
anticonstitucionales del gobiemo es de desani-
mar a los trabajadores de involucrarse en acti
vidad poh'tica revolucionaria, de restringir las
protecciones de la Carta de Derechos, que en
gran medida solo existen si se usan; y para mi-
nar la confianza de los trabajadores con respec-
to a su participacion en actividad poh'tica. El
proposito de los gobemantes es poder estar
mejor preparados para llevar a cabo la guerra,
la represion y los ataques que tienen en su
agenda contra la clase trabajadora.

CISPES

Los recientes descubrimientos sobre una ex-

tensa campaha encubierta del FBI para "rom-
Sigue en la pdgina 23
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que condujo a la decada de 1930", dijo. La
"tasa de ganancias a largo plazo ha disminuido
al punto que la acumulacion de capital se ha re-
tardado, la competencia intemacional ha au-
mentado y la distribucion de la riqueza y de in-
gresos ha tornado un giro sustancialmente mas
adverso a los intereses del pueblo trabajador".

Este cambio, dijo Barnes, comenzo a hacer-
ce aparente a fines de la decada de 1960, pero
la crisis se esta poniendo cada vez mas grave.
"Esto salio a la luz con el derrumbe de la bolsa

de valores en octubre. Lejos de ser ajeno al
funcionamiento basico del sistema capitalista,
la inestabilidad y explosibilidad de la bolsa de
valores son reflejo de su situacion actual".

'No hay salida autom^tica'
Las bajas en la curva del desarrollo capita

lista, afirmo Bames, son resultado inevitable

de la tendencia innata en el capitalismo en que
la tasa de ganacias tiende a bajar. "Pero no hay
una salida automatica que de un ascenso de
nuevo", dijo.

Las familias historicamente adineradas, ex-

plico Bames, estan usando capital bancario
que no puede ser invertido lucrativamente en la
expansion de la maquinaria y las fabricas, para
comprar otras companfas o especular en el
mercado de valores, en la bolsa de mercancias
y de moneda.
Tambien le prestan dinero a paises en el

mundo colonial para recolectar los intereses, a
medida que se va intensificando la explotacion
de la gran mayon'a de la humanidad. Pero nada
de esto ofrece una solucion al declive; no solo

son expresion de la crisis, sino que ayudan a
agudizar la crisis.

Hasta ahora, plantea Bames, la situacion
puede describirse mejor como una "crisis que
se avecina progresivamente". Es devastadora
para los pueblos del mundo colonial y esta al-
canzando a sectores de la clase trabajadora de
los paises imperialistas.

Pero aun no se ha generalizado. "No sabe-
mos exactamente las formas que va a tomar",
apunta Bames, "es como estar en la calma que
precede a la tempestad. Es dificil creer que
algo va a pasar en realidad, pero la sensacion
es muy profunda".

No hay imperio que tome su lugar

Es claro que el imperialismo esta en declive,
dijo Bames. "Nada puede detener esto. Y el
imperialismo norteamericano ha decaido en
terminos economicos en relacion a sus comp)e-
tidores principales en Japon y Europa.
"Pero no termina ahf el asunto", continue

Bames. "El hecho que es nuevo en la historia
esta vez, es que en este momento no hay poder
capitalista apto para dar un paso al frente y
reemplazar al lider que viene cayendo."
En todo momento en la historia del capitalis

mo, ya fuera los Paises Bajos, Portugal, Espa-
ha, Francia, o Gran Bretana, habia una poten-
cia dominante o la potencia dominante era una
alianza. Cuando sus imperios decayeron.

siempre habia un poder capitalista mas fuerte
que podia tomar su lugar.
"Pero hoy, ni el imperialismo aleman, ni el

japones, que son los contrincantes principales
del imperialismo estadunidense, son potencias
nucleares", senalo Bames.

"Y es inconcebible que puedan convertirse
en potencias nucleares sin que derroten politi-
camente a la clase trabajadora. Seria inacepta-
ble para los pueblos del mundo que estos dos
paises llegasen a abastecerse hoy con armas
nucleares estrategicas. Provocaria revolucio-
nes y/o una guerra con la Union Sovietica si
tratan de hacerlo".

Por otro lado, "el Mercado Comun Europeo
no puede reemplazar al imperialismo norte
americano", explica Bames. "Poderes de esta-
do deben reemplazar a poderes de estado. Y el
Mercado Comun no es un poder de estado. Es
basicamente un sindicato de aduanas de un

gmpo de poderes de estado.
"El estado nacional continua siendo la forma

basica con la que las familias capitalistas do-
minantes operan y la forma en que regulan los
intereses de las corporaciones 'multinaciona-
les' y 'transnacionales'", dijo. "Al mismo
tiempo, la intemacionalizacion del capital in-
crementa y acelera la inestabilidad de la econo-
mia y las relaciones estatales.
"La razon por la cual el dolar no puede ser

reemplazado de su puesto dominante como
moneda del mundo", continue Bames, "es
porque el imperialismo norteamericano no
puede ser reemplazado como principal poten
cia mundial". De hecho, a pesar de la rapida
caida del dolar inmediatamente despues del
dermmbe en la bolsa de valores, los gobiemos
imperialistas compraron mas dolares.

Decidieron arriesgar un poco de capital en
vez de permitir que el sistema monetario su-
friera un colapso. Esto demuestra como esta li-
gado el dolar a otras monedas del mundo y vice
versa.

Bames apunto que una cosa que no ha pasa-
do es que ninguno de los paises mas industrial-
mente desarrollados del mundo colonial ha

surgido como poder imperialista.
Iran, que algunos veian como candidato 16-

gico para tal papel, no solo no se ha convertido
en un jx)der imperialista en la region, sino que
no es siquiera un bastion de apoyo para el im
perialismo.
Desde que cayo el Sha en 1979 derrocado

por las movilizaciones revolucionarias de los
trabajadores, Iran se ha convertido en una
amenaza para los intereses imperialistas en el
Oriente Medio.

Otros paises como Mexico, Argentina y
Brasil, lejos de convertirse en centres de capi
tal financiero, noto Bames, son los principales
deudores de los bancos imperialistas.

Una perspectiva de accion
Bames dijo, "Esta crisis inestable hasta aho

ra ha avanzado lentamente, pero va a explotar.
Y es eso lo que le da un sentido de urgencia a
la perspectiva de accion para el pueblo trabaja
dor y el movimiento sindical". Y procedio a in-
dicar varies de los elementos principales de ese
programa.

Primero esta la lucha por empleos. "La prin

cipal division entre los obreros bajo el capita
lismo esta entre los desempleados y los em-
pleados.
"Esta division es aun mas aguda que las di-

visiones que hay entre jovenes y viejos, hom-
bres y mujeres, negros y blancos, o entre los
obreros calificados y los no calificados".
Bames senalo que el programa que propuso

Carlos Marx a los delegados del primer con-
greso de la Asociacion Intemacional de los
Trabajadores en 1866, deci'a: "La condicion
preliminar, sin la que todas las tentativas de
mejorar la situacion de los obreros y de su
emancipacion estan condenadas al fracaso, es
la limitacion de la Jornada de trabajo.
"Esto sigue siendo cierto el di'a de hoy", dijo

Bames. "Y con la crisis generalizada en cami-
no, esto va a parecer cada vez mas no solo una
buena idea, sino que se vera como algo esen-
cial para proteger nuestra clase y crear condi-
ciones para organizamos y luchar.

"La demanda de una semana de trabajo mas
corta es una propuesta de que se distribuya el
trabajo que hay entre mas trabajadores".

Bames agrego que el documento de Marx
explica que sin una perspectiva intemaciona-
lista, los sindicalistas no pueden avanzar.
A diferencia de la demanda de muchos pa-

trones que exigen medidas arancelarias y otras
medidas para proteger sus industrias, algo que
la mayoria de sindicalistas apoya hoy dfa, la
demanda de una semana de trabajo mas corta
no pone a los obreros de diferentes paises uno
contra el otro.
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Lo que se necesita, dijo Barnes, son pro- I como capitalistas.
"S

Foto de G.M. Cookson

Linea de piquetes frente a la Ford en Londres. La huelga forzo a los patrones a ceder en algunas cuestlones, pero los cambios en la produc-
cidn se negociaran per separado en cada fabrica, cosa que debilitara la posicion de los obreros.

A1 contrario, dice Barnes, "Ofrece a los tra-

bajadores una propuesta comun que puede
ayudar a unimos".
No ha salido una consigna intemacional

concreta todavia, dijo, como fue la demanda
del dia de ocho boras por la que lucho el movi-
miento sindical intemacional por decadas.

Pero en Alemania el movimiento sindical ha

estado luchando por varios anos por una sema-
na de 35 boras. Y en el Japon, el parlamento
esta impidiendo que se haga valer una ley que
reducin'a la semana a 40 boras, mientras tanto
la semana de trabajo continua siendo de 48.

Cualquiera que sea la situacion especffica de
un pais dado, dijo, la clave es explicar la nece-
sicjad de que los sindicatos dirijan una lucba
nacional por reducir la semana de trabajo.

El segundo punto, indico Barnes, es accion
afirmativa o positiva con respecto a oportuni-
dades de empleo y el mejoramiento de la situa
cion de las mujeres, de los negros, y otros sec-
tores especialmente oprimidos de la clase tra-
bajadora.
"Nosotros no solo defendemos la accion

afirmativa como derecbo de los oprimidos",
dijo, "sino como una necesidad de la clase tra-
bajadora en su totalidad para que le sea posible
unirse en lucba".

Esencial para la unidad de todo el pueblo
trabajador como clase para defendemos y
avanzar contra los intereses de "ellos" —los

capitalistas— y en favor de los de "nosotros"
—los trabajadores— , dijo Bames, es que los
trabajadores en los pafses imperialistas plan-
teen demandas que pueden forjar unida con el
pueblo trabajador del mundo colonial.

puestas de accion que no esten sujetas a que
mas revoluciones establezcan gobiemos de
obreros y campesinos, sino que sean plantea-
das en relacion a la devastacion actual.

Una propuesta clave del movimiento sindi
cal en los pafses imperialistas deberfa ser la lu
cba por la cancelacidn de la deuda extema que
debe el Tercer Mundo a los banqueros imperia
listas en Estados Unidos, Gran Bretana, Fran-
cia y otros pafses imperialistas, exborto Bar
nes.

Esto debe estar conectado con la lucba por
terminar toda forma de proteccionismo comer-
cial de los pafses imperialistas, dijo, elimintir
la practica del "dumping", es decir, la inunda-
cion de los mercados del mundo con productos
baratos y eliminar las cuotas. Todo esto es usa-
do por los monopolios imperialistas para impo-
ner relaciones de intercambio designates sobre
el mundo colonial.

Los obreros en los pafses imperialistas de-
ben defender los derecbos sindicales de los

obreros de los pafses oprimidos. Y el derecbo
de los trabajadores de viajar libremente de un
pafs a otro, ya sea para trabajar o para reunirse
con otros trabajadores, es esencial, agrego.
Bames apunto que el presidente cubano Fi

del Castro ba estado baciendo campana en tor-
no a basicamente las mismas propuestas.

Las conecciones intemacionales que persi-
gue esta serie de propuestas tiene como meta lo
mismo que persigue la demanda de la semana
laboral mas corta, dijo Bames: unir a los traba
jadores como clase.

er parte de la clase trabajadora y discutir
con nuestros companeros de trabajo los suce-
sos polfticos conforme estos se desenvuelven,
es la unica manera en que siquiera podemos
comenzar a ver at mundo desde el punto de vis
ta de la clase trabajadora en su totalidad".
Por otro lado, dijo, es necesario integrar

nuestro conocimiento de nuestros pafses a la
polftica mundial.

"Somos parte de una lucba mundial", dijo,
"No bay trabajadores brildnicos, o trabajado
res americanos o trabajadores australianos, no
existe tal cosa. Todos ellos son secciones de la

clase obrera intemacional que viven y trabajan
en Gran Bretana, en Estados Unidos y en todos
los pafses imperialistas. No bay estrategias se-
paradas para la clase trabajadora de cada pafs".
Bames resalto que van a ser fuerzas nuevas,

jovenes, que van a salir adelante y crecer a la
talla que exigen los desaffos polfticos que en-
frentamos.

Cito el ejemplo de los jovenes combatientes
en Palestina. "Son como gente que ba salido de
la nada", dijo, "y asf es como va a ser cada
pafs. Fuerzas nuevas, cuyos nombres la gente
no conoce, van a salir at frente y cambiar radi-
calmente el movimiento sindical y sus organi-
zaciones".

La crisis economica y sus consecuencias po-
Ifticas presentan un reto politico para todas las
fuerzas comunistas del mundo y para aquellos
cuya actividad revolucionaria los esta encami-
nando bacia el comunismo, dijo Bames.
"Esto nos ba dado mucbas oportunidades",

dijo, de mayor colaboracion entre los comunis

El movimiento sindical necesita presentar
propuestas inmediatas que puedan proveer la
base para una lucba por proteger a decenas de
millones de trabajadores que son victimas de la
devastacion que toma lugar en los pafses opri
midos.

Esta desolacion ba sido exacerbada por la
deuda que agobia estos pueblos y que empeo-
rara sustancialmente con la crisis intemacional

generalizada que se avecina.

Con rai'ces en la clase obrera

Es evidente que la vanguardia obrera no
puede prepararse para la crisis generalizada
que se avecina sin tener rafces en la industria
basica y en los sindicatos industriales, dijo
Bames.

"No babrfa manera que podrfamos resistir
las enormes presiones que afectan a los radica
tes pequefio burgueses: las presiones que lie-
van a ver a 'nuestros' intereses como trabaja
dores como los mismo intereses de 'ellos'

tas en Gran Bretana, Estados Unidos, Suecia,

y en otros pafses imperialistas. Tambien va a
proveemos con mas posibilidades de tener dis-
cusiones polfticas y tener actividades conjun-
tas con Ifderes polfticos y activistas del Caribe,
Centroamerica, Africa, Filipinas, las Islas del
Pacffico y de otros pafses y otras regiones.

Partlcipantes desarrollan varios puntos

Los que participaron de la conferencia desa-
rrollaron mucbos de los puntos mencionados.



la mayoria a paitir de sus experiencias como
activistas comunistas en los sindicatos indus-

triales de Gran Bretana.

Varios invitados de otros paises tambien
contribuyeron a la discusion. La representante
de Islandia senalo la actualidad de esta discu-

si6n en su pals. Ella dijo que por vez primera
trabajadores inmigrantes estan siendo contrata-
dos en Islandia. Lo cual representa un nuevo
reto para el movimiento sindical de alia.

Una de los invitados de Suecia indico las di-

versas maneras en que los comunistas en su
pals se cruzan con los comunistas cubanos,
con los Sandinistas nicaragiienses, con Ifderes
del Congreso Nacional Africano de Sudafrica
y otros.

James Warren, miembro del Partido Socia-
lista de los Trabajadores en Estados Unidos re-
paso algunas de las lecciones de la ofensiva pa-
tronal en Estados Unidos, destacando el caso
de las luchas de los obreros en la industria de la

came.

Michel Prairie de la Liga Obrera Revolucio-
naria en Canada (RWL) y editor de Nouvelle
Internationale, compartio experiencias acerca
de su viaje reciente por Nueva Zelanda, Aus
tralia y Nueva Caledonia y los viajes que otros
Ifderes de su organizacion ban realizado re-
cientemente a Haiti, Trinidad y Burkina Faso.

Dijo que los viajes eran parte de los esfuer-
zos de la RWL por aprender mas acerca de las

luchas en otros paises y tener discusiones con
otros revolucionarios.

Proteccionismo

Una cuestion que fue mencionada en la dis
cusion por varios participantes fue el protec
cionismo y la recepcion que recibe en el movi
miento sindical en Gran Bretana.

Kathleen Mickells, minera en Estados Uni
dos y ahora candidata del PST para vicepresi-
denta, tomo la palabra y relate algunas de las
discusiones en las que participo en la conferen-
cia de la Organizacion Intemacional de Mine-
ros en Sidney, Australia, a fines del aiio pasa-
do.

Mickells senalo que el Sindicato Nacional
de Mineros de Sudafrica le ha pedido a mine-
ros en otros paises que apoyen un boicot de
carbon Sudafricano.

"Esto es muy claro", dijo ella, "darle apoyo
a este boicot en el contexto del actual auge de
la lucha libertaria en Sudafrica, es un acto de
solidaridad politica con la lucha de trabajado
res hermanos".

Pero algunas otras propuestas, dijo, "son
proteccionistas y dividen a los trabajadores in-
temacionalmente".

Mickells cito el ejemplo de que los trabaja
dores apoyen un boicot del carbon colombiano
y el carbon de otros paises que emplean a ninos
en las minas.

"En este caso", dijo, "es una racionalizacion
de una posicion proteccionista, lo cual signifi-
ca unirse a la clase dominante del estado capi-
talista.

"Mineros de todo el mundo", insto, "deben

luchar contra el empleo de ninos en las minas
en Colombia o donde quiera que sea. Pero la
manera de parar eso no es apoyado un boicot
del carbon de esos paises, sino unirse a los mi
neros y a otros trabajadores por todo el mundo
para pelear en contra de esta politica barbara".
En su resumen, Bames agrego que solo

cuando los sindicatos toman como propia la es-
trategia de toda la clase obrera y comienzan a
verse a si mismos como parte integrante de la
clase, podran avanzar y tener exito.

"La lucha por empleos por medio de una se-
mana laboral mas corta, accion afirmativa, la

cancelacion de la deuda extema que agobia al
mundo subdestuxollado", dijo, "no son simple-
mente demandas para beneficiar a sectores es-
pecialmente explotados de la clase obrera. Son
precondiciones para la clase de unidad politica
necesaria para hacer posible un contraataque".

Bames explico que "No hay estrategia sindi
cal capaz de lograr esto. Tacticas inteligentes y
solidaridad pueden ayudar a avanzar bastante
una lucha. Y los obreros mas combativos no

pueden seguir avanzando sin luchar. Pero cada
nuevo avance, cada nuevo episodio en la lucha
plantea nuevas preguntas que tienen que ser
respondidas".

La ofensiva patronal en Gran Bretana
Brian Grogan, dirigente de la Liga Comu-

nista en Gran Bretana, dio un informe acerca

de la situacion politica en ese pais y las pers-
pectivas que se presentan para la Liga Comu-
nista. En una entrevista con Perspectiva Mun-
dial al final de la conferencia, Grogan descri-
bio en detalle algunos de los cambios recientes
en Gran Bretana.

Grogan dijo que la ofensiva contra el pueblo
trabajador en Gran Bretana comenzo antes de
que la lider del Partido Conservador Margaret
Thatcher tomara el puesto de primer ministra
en 1979. "Comenzo durante la ultima adminis-

tracion del Partido Laborista", dijo, "y se ha
intensificado con Thatcher".

El resultado de estos ataques, explica Gro
gan, ha sido que las condiciones de vida del
pueblo trabajador ban empeorado. "La brecha
entre los ricos y los pobres se ha hecho mas an-
cha", senalo, "y la diferencia entre las condi
ciones de vida en el norte —Sur de Gales in-
cluido— y el suroeste se ha hecho mas profun-
da".

"Las filas de los sindicatos se han reducido"
y a pesar de esto "los patrones no han podido
reducir el salario real", dijo.

La lucha mas importante contra la ofensiva
de la patronal en esta decada, dijo Grogan, fue
la huelga minera de 1984-85.
A pesar de que el Sindicato Nacional de Mi

neros (UMW) sufrio un gran golpe cuando per-
dio la huelga, el sindicato y su liderato han se-
guido luchando y se han convertido en un polo

de atraccion para fuerzas en la clase trabajado-
ra que estan buscando una manera de avanzar.

Grogan apunto, "ni los patrones, ni el go-
biemo han podido propinarle una derrota deci-
siva a la clase trabajadora".

Dijo que habia un pequeno auge reciente de
huelgas que ilustran el caracter de las batallas
que se estan llevando a cabo y algunas de sus
limitaciones.

Los patrones estan preparando el terreno
para tratar de "reorganizar el proceso de traba-
jo para poder exprimirle mas ganancias a los
obreros, de la misma manera que han tenido
exito haciendolo en Estados Unidos", dijo
Grogan. "Esta ha sido la cuestion central en las
plantas de la Ford. Y los obreros ahi se han re-
sistido con vigor".

Unos 32 500 trabajadores de la industria au-
tomotriz en la Ford de Gran Bretana se lanza-

ron a la huelga el 7 de febrero. Despues de diez
dias en las lineas de piquetes, lograron forzar a
los patrones a que accedieran a un contrato de
dos anos en vez de uno de tres y que aumenta-
ran su oferta de aumentos salariales un poco.

Ademas, lograron parar el intento patronal
de imponer cambios severos inmediatos en la
produccion y la aceleracion masiva del ritmo
de trabajo.
La debilidad de la lucha, sin embargo, como

ha sido el caso con la mayoria de estas luchas
en Gran Bretana, dijo Grogan, es que no se or-
ganizo desde un punto de vista social o de toda
la industria.

De manera que a pesar de la militancia de
los huelguistas, los patrones lograron que la
mayoria de los obreros accedieran que la nego-
ciacion de las reglas de trabajo se realizara in-
dividualmente planta por planta. "Ahora",
dijo, "va a comenzar la lucha en tomo a las re
glas de trabajo, pero se dara desde una posi
cion mas debil".

Dos dias despues de la conferencia de la
Liga Comunista, los obreros de la salud publi-
ca realizaron un dia nacional de protestas por
todo el sistema hospitalario del pais.

Las enfermeras se destacaron de una manera

sin precedentes en esta accion. Esta protesta es
parte de una lucha para que el gobiemo destine
mas recursos para el Servicio Nacional de la
Salud (NHS).

Los servicios que provee el NHS han venido
empeorando continuamente durante la ultima
decada, dijo. Es mas, la cantidad que propo-
nen sea destinada para el sistema, no puede su-
plir la demanda en aumento.

Hasta un comite parlamentario dominado
por el partido Tory (Partido Conservador) ha
admitido, dijo Grogan, que el NHS, ha sufrido
un deficit presupuestario de 1 800 millones de
libras esterlinas (3 100 millones de dolares)
desde 1980.

Grogan dijo que en los ultimos dos o tres
anos, la tasa de crecimiento econdmico ha su-
bido un poco debido al ascenso economico.
Pero no fue hasta el ano pasado que la produc-



cion fabril alcanzo los niveles de 1979.
A pesar de qua el nivel de desempleo ha ba-

jado al 9.4 por ciento, explico Grogan, "las ci-
fras oficiales del gobiemo, como pasa con las
del gobiemo de Estados Unidos, dan una im-
presion errada.

"Ellos no toman en cuenta a los obreros qua
trabajan medio tiempo involuntariamente, los
jovenes qua estan en diferentes clases de falsos
'programas de entrenamiento', ni los obreros
desilusionados qua ban estado sin trabajo por
tanto tiempo qua ya no son incluidos en las es-
tadisticas".

Aunque las estadlsticas oficiales del desem
pleo en Gran Bretana son mucho mas altas qua
las de Estados Unidos, son de las mas bajas en
Europa, senalo.

Aumenta el niimero de desamparados
Grogan dijo qua en las condiciones actuales,

los salarios bajos y peores condiciones de tra
bajo en Escocia y Gales y regiones en la parte
norte de Inglaterra, ban producido un niimero
desproporcionadamente mas alto de desem-
pleados en esas areas. Mucbos obreros jovenes
se trasladan a Londres en busca de trabajo.
"Pero mucbos de ellos no pueden encontrar

un lugar donde vivir y el numero de trabajado-
res desamparados esta en aumento. Hay por lo
menos 50 mil en Londres segun las cifras ofi
ciales", dijo.
Tambien estan aumentanto los ataques con

tra la vivienda publica barata y estan tratando
de socavar las leyes que regulan la renta para
vivienda en manos privadas.
"La constmccion de vivienda publica nueva,

practicamente ba cesado", dijo. "Y el gobiemo
ba estado forzando la venta de vivienda publi
ca, inclusive a especuladores privados".

Grogan senalo que una de las principales
campanas de la administracion de Thatcher
guiada a convencer a los trabajadores de que
deben ecbar su suerte con el sistema capitalis-
ta, fue el incremento sustancial de obreros bri-

tanicos que son duenos de casa, en parte a tra-
ves de la venta de vivienda publica a los inqui-
linos.

Pero la ironfa de esto, dice Grogan, es que
no ba significado una mayor seguridad en la vi
vienda como lo ilustra el mayor numero de de
samparados.

"Ser dueno de casa no es solucion al proble-
ma de la vivienda, es una ilusion", dijo Gro
gan, "es como lo senalo Federico Engels bace
mas de cien anos". ("Contribucion al problema
de la vivienda", Obras escogidas de Marx y
Engels, tomo 2).

Para poder vender las casas del estado a es
peculadores privados, la gente esta siendo de-
sabuciada. Grogan citd el ejemplo de 200 fa-
milias originarias de Bangladesh que fueron
desabuciadas el ano pasado de un bloque de
apartamentos en el municipio de Londres de
Tower Hamlets.

El proposito de esta medida era poder ven
der los apartamentos a especuladores que los
remodelarlan y los rentarlan a precios mas al
tos.

Por un lado no se estan invirtiendo fondos

publicos para constmccion de viviendas del es
tado, dijo Grogan y por otro, en mucbos casos
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Enfermera en huelga en Londres a principios de ano. El sindicato exige mas fondos para la
salud publica.

los concejos municipales de Londres estan pa-
gando rentas astronomicas a los duenos de
cuarterfas que dan alojamiento a los que se en-
cuentran sin bogar. "Las condiciones de estos
boteles son realmente miserables", dijo.

Grogan describio tambien el deterioro de la
educacion. Uno de los ataques mas serios es la
reorganizacion del sistema educacional.
La propuesta por disolver la Autoridad de

Educacion en el Interior de Londres va a signi-
ficar que se va a deteriorar mas la educacion en
los municipios mas pobres del interior de Lon
dres principalmente, donde el desempleo es
mas alto.

Por consiguiente, las diferencias en la cali-
dad de la educacion que favorecen a la clase
privilegiada van a multiplicarse, dijo.

Mas agricultores plerden su tierra
En Gran Bretana, el porcentaje de la fuerza

de trabajo que trabaja la tierra es apenas un
poco mas pequeno que el porcentaje que existe
en Estados Unidos. Grogan dijo que los peque-
nos agricultores estan bajo ataque, al igual que
en Estados Unidos.

"Se esta dando la ola mas grande de confis-

caciones de bipotecas que ba babido desde la
decada de 1930", dijo. "Los recortes que ba
becbo la Comunidad Economica Europea
(Mercado Comun — EEC) a los programas de
apoyo para los agricultores, ban acelerado el
ndmero de agricultores que ba quedado en ban-
carrota. Miles de agricultores ban perdido sus
tierras y en los pasados dos anos, los ganaderos
productores de lecbe en especial.
Grogan senalo que bay propuestas muy

drasticas que estan siendo debatidas en los cfr-
culos gobemantes. Una de las propuestas pon-
drla el 80 por ciento de las tierra arable brita-
nica a la disposicion de los especuladores de
bienes ralces.

Esta propuesta esta conectada a un acuerdo
reciente de la cumbre de emergencia de la
EEC. La reunion decidio que una de las mane-
ras de lograr que los agricultores produzcan
menos era pagarles para que dejen ociosa parte
de sus tierras por unos cuantos anos, explico.
La otra decision importante fue el recorte de

los programas de subsidio de los precios de
productos agri'colas. Hubo una pelea seria en
relacion al llmite de la ECC por encima del que
se recortarfan los subsidios.



Thatcher habia insistido en un li'mite mas

bajo pero cedio al final. Ella favorecla recortes
mas grandes que favorecerian mas a los gran-
des rancheros de Gran Bretana. El redimiento

de la produccion agn'cola es mas alto en Gran
Bretana que en el resto de Europa.
Los Ifderes del Partido Laborista atacaron a

Thatcher por no haber defendido adecuada-
mente los intereses de los rancheros britanicos

y acceder al Ifmite mas alto.
Grogan dijo que habian habido protestas de

agricultores durante la ultima ronda de recortes
en tomo a los productos lacteos. Los recortes
mas severos que se acaban de realizar en el
caso de la produccion de granos puede que pre-
cipiten protestas mas amplias, dijo.
Tambien bubo una expresion de solidaridad

muy importante de los ganaderos productores
de leche en Gales hacia los mineros durante la

huelga minera del carbon, dijo.

Ataques a los derechos democratlcos
Grogan siguio explicando que los gobeman-

tes britanicos han venido minando aqui y alia
los derechos democratlcos y han reforzado la
autoridad ejecutiva del gobiemo.
Han impuesto dos leyes antisindicales extre-

madamente severas. Una de ellas declara ile-

gales las lineas de piquetes secundarias. Du
rante la huelga de los mineros, por ejemplo, el
Sindicato Nacional de Mineros organize pi
quetes moviles en fabricas de acero y en plan-
tas de energia electrica donde se estaba llevan-
do el carbon. Se invoco entonces la ley contra
las lineas de piquetes secundarias y se confis-
caron los fondos del sindicato.

La otra nueva ley es que para poder declarar-
se en huelga, los obreros tienen que hacerlo
por medio de un voto secreto. No se puede de-
clarar huelgas a traves de mitines de masa.
"Tambien usaron esta ley contra los mine

ros", dijo Grogan, "y se esta usando ahora mis-
mo contra los marineros que trabajan en los
transbordadores entre Gran Bretana y Europa
continental y entre Gran Bretana e Irlanda.
"La corte emitio una orden y confisco los

fondos del sindicato y forzo al sindicato nacio
nal a cancelar la huelga. Todavfa continua a ni-
vel local", dijo.
"Pero los ataques contra los derechos demo

cratlcos son aun mas amplios que esto", conti
nue Grogan. "Thatcher, por ejemplo, pasa por
encima del Parlamento con mas y mas frecuen-
cia, mientras que ciertos poderes ejecutivos se
concentran en el gabinete o entre ciertos minis-
tros del gabinete", senalo.
"Sin embargo, muchos en la clase dominan-

te tienen cautela acerca de cuan rapido se de-
ben ceder estos poderes", dijo Grogan.

Esto se ha visto reflejado en el virulento de
bate que ha surgido en tomo a la prohibicion de
la publicacion de las memorias de un ex agente
de inteligencia.

El libro se llama Spycatcher (atrapa espias)
y contiene revelaciones acerca de los procedi-
mientos de la policfa secreta britanica. El li
bro, no obstante, fue publicado el aho pasado
en Estados Unidos y es posible conseguirlo en
muchas librerias en Gran Bretana.

Estas revelaciones han despertado gran furor
y debate en tomo a las prerrogativas del go

biemo y la libertad de prensa, senalo Grogan.
La Corte de Apelaciones fallo este 10 de fe-

brero en contra de los esfuerzos del gobiemo
por prohibir la publicacion de reportajes acerca
del contenido de Spycatcher en los periodicos.

El gobiemo esta objetando la apelacion, y el
caso se presentara ante el cuerpo jun'dico mas
alto de Gran Bretana.

En otro caso, una investigacion ha revelado
que la Policfa Real de Ulster (RUG), con juris-
diccion en los seis condados nortenos de Irlan

da, "habfa conspirado para encubrir su polftica

Brian Grogan gm. Cookson

de 'disparar a matar' a rafz del asesinato a tiros
de unos activistas irlandeses en 1982".

Cuatro policfas fueron juzgados y declara-
dos inocentes por medio de la manipulacion y
la omision de evidencia, lo que provoco una
ola de indignacion. Las protestas forzaron una
investigacion intema de la policfa.

El comisionado suplente John Stalker de
Manchester fue asignado a la investigacion.
Pero cuando se comenzo a saber que el habfa
descubierto que la orden de encubrir la orden
de "disparar a matar" habfa salido de la alta je-
rarqufa del RUG, fue despedido en 1986 bajo
acusaciones fabricadas.

Otro policfa fue puesto a cargo del caso.
Pero "ese tambien se dio cuenta que tal polftica
existfa y que los altos funcionarios de la jerar-
qufa eran responsables", dijo Grogan.

El gobiemo de Thatcher, no obstante, se
rehusa a procesar a los policfas que violaron la
ley, porque afectan'a los "intereses de seguri-
dad".

La indignacion que esto produjo, incluyen-
do la del gobiemo irlandes, forzd la aplicacion
de medidas disciplinarias, incluso contra el
mismo jefe de policfa de la RUG.
"La indignacion en Irlanda fue impulsada

con la negacidn de la apelacion del caso de los
Seis de Birmingham", prosiguio Grogan.
"En 1974, seis activistas irlandeses recibie-

ron cadena perpetua por supuestamente haber
plantado una bomba en una cantina en Bir
mingham y haber matado a 21 personas.
"Desde entonces, ha salido a la luz publica

evidencia que revela que los acusados han sido

vfctimas de una conspiracion policfaca para fa-
bricar y encubrir el caso", dijo.
En enero, continue Grogan, la Gorte de

Apelaciones rechazo sus peticiones. "Este fa
llo produjo ira en amplios sectores aquf, multi-
plicando la participacion en la conmemoracidn
de 'Bloody Sunday' (Domingo Sangriento) del
30 de enero que llego a 7 mil este afio, mucho
mas que en arios recientes.
"Fue la protesta pro derechos irlandeses mas

grande en mas de una decada. Poreso el 18 de
febrero, la Gorte de Apelaciones dijo que le da-
rfa permiso a los seis a presentar una apelacion
final ante la instancia legal mas alta del pafs".

Grogan dijo que histdricamente la estmctura
y actividad de la policfa secreta ha tenido como
bianco al movimiento de liberacidn de Irlanda.

Y esa ha sido la escusa que han usado para in-
crementar el uso general de la policfa secreta y
para restringir derechos.
"Y mas recientmente", dijo Grogan, "el go

biemo ha anunciado que pretende incorporar la
Ley de Prevencion del Terrorismo como parte
permanente de la ley de Gran Bretafia". Esta
ley dafiina, dijo, fue introducida por un gobier-
no laborista despues de la histeria cultivada
tras los atentados dinamiteros en Birmingham.

Entre otras cosas, esta ley le permite a la po
licfa detener a sospechosos hasta una semana
sin acusarlos de nada y le da a las autoridades
poderes ilimitados para detener y registrar a la
gente. En 1986, un total de 51481 personas
fueron sometidas a cateos en los puertos brita
nicos.

Una vez la ley fue puesta en vigencia, mas
de 10500 personas han sido detenidas hacien-
do uso de los poderes que adjudica. En los seis
condados de Irlanda del Norte solo un tercio

fueron acusados y en Gran Bretafia solo el
ocho por ciento. Mas tarde solo un porcentaje
muy pequefio fue declarado culpable.
"Los derechos democratlcos de los homose-

xuales estan siendo atacados tambien" dijo
Grogan. "Esta campafia esta siendo promovida
en relacion al SIDA igual que en otros pafses
imperialistas.
"Pero hay otra ley particularmente peligrosa

que esta siendo promovida por los tories bajo
el nombre de una ley, de apariencia inofensi-
va, ligada al financiamiento de municipios lo
cales". Esta ley propone que se retire el apoyo
economico a cualquier cosa que supuestamente
"promueva homosexualidad", dijo.

"Esta ley es no solo un ataque frontal a los
homosexuales", explico Grogan, "sino que sus
clausulas podrfan usarse para limitar los libros
que puedan ser vendidos en las librerfas, las
obras que puedan ser presentadas en teatros
que sean fmanciados por el estado y otras cosas
por el estilo. La propuesta de ley esta fermen-
tando un amplio movimiento de protesta.
"Los ataques a los derechos democratlcos no

paran aquf", continuo Grogan. El gobiemo
esta prestando "atencion especial a la represidn
de los negros, especialmente aquellas comuni-
dades negras que han ofrecido resistencia,
como en Broadwater Farm [distrito residen-
cial] en Londres y el distrito de St. Paul en
Bristol.

"Al cabo de afios de hostigamiento policial
en Broadwater Farm", dijo Grogan, "los resi-



denies de la comunidad se rebelaron para de-
fenderse de los ataques de la polici'a.
"Un polici'a fue muerto. Sesenta y Ires per-

sonas fueron acusadas de realizar disturbios y
refriegas, y Ires de ellos recibieron sentencias a
cadena perpetua supuestamente per haber ma-
tado al policfa".

Amnisti'a Intemacional ha apoyado los re-
clamos de la comunidad de que las confesiones
fueron forzadas por la polici'a y que los que ha-
bian sido encarcelados eran "prisioneros poli-
ticos", dijo Grogan.
Esa clase de ataques en la comunidad negra

"se combina con intentos de aterrorizar a los

obreros nacidos en el extranjero que llegan a
Gran Bretana en busca de trabajo, especial-
mente a traves del uso de controles de inmigra-
cion".

El objetivo fundamental, dijo, no es parar la
inmigracion de obreros a Gran Bretana, sino
crear un sector de obreros superexplotados
para dividir a la clase trabajadora y ayudar a
disminuir el valor de toda la mano de obra.

"La oposicion del Partido Laborista en el
Parlamento se ha opuesto al gobiemo en algu-
nas de estas burdas violaciones de los derechos

democraticos", senald Grogan. "Pero la direc-
cion laborista se ha mostrado hostil a la idea de

movilizar ninguna protesta".
En efecto, anoto, "Mientras que algunos de

los MPs (Miembros del Parlamento) se ban ex-
presado en contra de las acciones del gobiemo
en el caso de Peter Wright, los llderes centra-
les, con Niel Kinnock a la cabeza, han apoya
do al gobiemo en esto".

Durante la discusion en la conferencia va-

rios de los participantes hablaron acerca de los
ataques recientes contra los derechos al aborto
en Gran Bretana.

El MP David Alton ha introducido una pro-
puesta de ley que pretende fijar el h'mite de
cuando es posible obtener un aborto legal a no
mas de 18 semanas de embarazo.

El parlamento tem'a programado debatir la
propuesta el 19 de marzo. En esa fecha unas 10
a 15 mil personas se manifestaron en defensa
del aborto. Miembros de la Liga Comunista se
unieron a muchas organizaciones para buscar
apoyo para esa accion.

Promoviendo libros de Pathfinder

Grogan explico en terminos generales una
serie de propuestas que estan guiadas a fortale-
cer las raices de la Liga Comunista en la clase
obrera industrial y avanzar sus platicas y cola-
boracidn con otros revolucionarios y comunis-
tas a nivel intemacional.

Propuso que la organizacion aumente la pro-
mocion y distribucion de los libros y folletos
de Pathfinder por todas las Islas Britanicas.

Durante la discusion los delegados explica-
ron que el exito del evento en diciembre que
inauguro en Londres la publicacion del libro de
escritos de Che Guevara, ha ilustrado las posi-
bilidades que existen para promover los libros
de Pathfinder.

Este mitin en diciembre conto con mas de

300 personas y una amplia gama de oradores:
Oscar Eemandez Mell, embajador cubano en
Gran Bretana; Bience Gawanas, de la Organi
zacion Popular de Africa Sudoccidental

Abril de 1988

Policies detienen a un joven en barrio de Londres. Foto de G.M. Cookson

(SWAPO) de Namibia; Jorge Lopez Suazo, re-
presentante del Frente Sandinista de Libera-
cion Nacional de Nicaragua; y George Johan
nes, del Congreso Nacional Africano de Sud-
africa.

"Por medio de esta actividad nosotros pode-
mos platicar con muchos revolucionarios, po-
demos difundir entre mucha gente las ideas de
h'deres revolucionarios como Eidel Castro,

Che Guevara, Malcolm X y Nelson Mandela",
dijo Grogan.

Grogan tambien describio las posibilidades
de vender el semanario en ingles el Militant y
Perspectiva Mundial, ambos publicados en Es-
tados Unidos, as! como New Intemacional.

Explico que por el momento la Liga Comunis
ta no va a publicar su propio periodico; pasara
por una serie de experiencias en los meses ve-
nideros antes de inaugurar un periodico cuando
realize una convencion a fines de ano.

Mientras tanto, "aquf estamos integrando
las ventas del Militant en nuestro trabajo poli
tico", dijo. "Tener un semanario para vender
es esencial para el ritmo semanal del trabajo de
un partido obrero".
La mayoria de los participantes en la confe

rencia ya habian tenido experiencia vendiendo
el Militant y hablaron de lo que han podido
realizar, y de algunos de los problemas que han
enfrentado.

Grogan informo que en septiembre del ano
pasado habian 75 suscriptores del Militant en
Gran Bretana y se vendian entre 70 y 80 ejem-
plares cada semana. Para diciembre el numero
de suscriptores habia subido a 118 y los ejem-
plares vendidos cada semana a 120.
Grogan tambien informo que durante ese

mismo periodo se vendieron entre 300 y 400
ejemplares de New Intemacional.
Una de la debilidades de las ventas durante

el ultimo trimestre del ano pasado, dijo, "fue
no hacer que la ventas de New International y
de Perspectiva Mundial fueran un aspecto mas
central de nuestras ventas".

Los delegados expresaron entusiasmo por la
propuesta de una campana de tres partes para la
venta de las publicaciones. De enero a marzo
se propuso una campana para aumentar las
ventas semanales de ejemplares del Militant a
300, de PM a 25 y la venta de 50 ejemplares de
New Intemacional.

El informe escrito que fue adoptado por la
conferencia decia: "Ahora debemos llevar las

ventas del Militant mas alia de las ventas ini-

ciales a contactos y en eventos especiales. De
bemos convertirlo en nuestra publicacion se
manal, al centro de todo lo que hacemos: en
medio de nuestras mesas de propaganda, en el
trabajo, en eventos publicos importantes y en
el movimiento sindical".

La segunda parte de la campana es un es-
fuerzo de dos semanas en marzo para lograr
que suscriptores del Militant renueven sus sus-
cripciones. La idea es visitar a todos los 118
lectores que compraron suscripciones a fines
del ano pasado.
La tercera fase sera una campana de suscrip

ciones combinada de las tres publicaciones, de
mediados de marzo a mediados de junio.
Un indicio de las buenas perspectivas de

ventas se presentd dos dias despues de la con
ferencia en una manifestacion de 300 personas
frente a la embajada de Estados Unidos en pro-
testa por el financiamiento de los contras.
En esa manifestacion tambien se vendieron



sesenta y cuatro ejemplares del Militant y 20
de Perspective Mundial. Tambien se vendie-
ron 20 folletos acerca de la lucha del pueblo
palestino y la revolucion nicaragiiense.

Varies participantes de la conferencia dije-
ron que el Militant era muy atractivo para mu-
chos obreros y estudiantes porque era un pe-
riodico obrero con una perspectiva intemacio-
nalista.

Es mas, el hecho que es publicado en Esta-
dos Unidos por comunistas que juegan un pa-
pel activo en el movimiento sindical, es un
atractivo adicional para los obreros en Gran
Bretana que quieren aprender mas acerca de la
lucha de clases en Estados Unidos.

Grogan tambien explico que se estaban to-
mando medidas para proveer reportajes para el
Militant de una manera mas sistematica acerca

de la lucha de clases en Gran Bretana.

Propuso que las filas, hasta entonces organi-
zadas en 19 ramas, consolidaran sus fuerzas en

5 ramas del partido. Una vez consolidadas, se
instara a las ramas a organizar foros publicos
dos veces al mes auspiciados por New Interna-
cional.

Grogan insistio en la importancia de conso-
lidar "todas nuestras fdas en Londres en una

sola rama". Londres, dijo, es visto con fre-
cuencia por la mayorla de gente en la izquierda
como un problema, no como una ventaja, en la
construccion de un partido en Gran Bretana.
"Sin embargo, Londres tiene la mayor con-

centracion de obreros en Gran Bretana y es el
centro politico del pals. Tambien es un impor-
tante centro intemacional", apunto.
Grogan agrego que Londres tambien tiene la

mas grande concentracion de obreros inmi-
grantes en Gran Bretana.

Dijo que la mayorla de los 30 mil colombia-
nos y 25 mil filipinos que se estima viven en

Gran Bretana, estan concentrados en Londres.

Hay decenas de miles de obreros indios, ben-
galles, paquistanos, antillanos y africanos.
"Para adentramos mas en la clase trabajado-

ra, debemos orientamos mas hacia estos secto-
res especialmente oprimidos y discriminados
de nuestra clase".

En la entrevista que concedio despues de la
conferencia, Grogan dijo que el gobiemo esta
intensificando su polltica contra los obreros in-
migrantes, especialmente los indocumentados.
Dijo que hubo un tiempo cuando todo el siste-
ma de educacion en Gran Bretana era gratis
para los estudiantes que vinieran de palses
miembros de la Mancomunidad Britanica.

Pero comenzaron a eliminar esto hace diez

anos.

Recientemente, dijo, la policla hizo una re-
dada en una escuela de administracion de em-

presas en Londres con muchos estudiantes de
palses semicoloniales y acuso a los administra-
dores de violar las leyes de inmigracion.
"Nuestros miembros en plantas siderome-

canicas en Londres del Norte", dijo Grogan,
"relataron instancias en los ultimos dos meses

en que los patrones organizaron revisiones de
los pasaportes de los obreros. Y en el ferroca-
rril, poco antes de Navidad, la policla se llevo
sin miramientos a un trabajador que ha vivido
en este pals por lo menos una decada, lo metie-
ron preso y comenzaron los procedimientos
para su deportacion".
Grogan tambien cito el caso de varios miles

de refugiados pollticos de Sri Lanka a quienes
el gobiemo les nego entrada el ano pasado. En
vez de admitirlos, el gobiemo rento un trans-
bordador para automoviles y lo convirtid en
una prision sobre el rlo Thames.
"Algunos de los exiliados han sido deporta-

dos", dijo, "pero todavla hay otros que estan

... EU agrede a Panama
Viene de la pdgina 24
en un centro de las operaciones militares y de
inteligencia contrarrevolucionarias del Penta-
gono para toda la region. Actualmente hay
Unas 10 mil tropas norteamericanas estaciona-
das en Panama.

Por anos estas bases militares han sido el

campo de entrenamiento de miles de militares
lationamericanos. El ejercito de Estados Uni
dos entrena en Panama a oficiales de dictado-

res como los Augusto Pinochet, al igual que lo
hacla con los de Anastasio Somoza de Nicara

gua.

Escuadrones mobiles de entrenamiento son

despachados desde Panama por toda esta re
gion y hacia otras partes del mundo. Eso ha pa
sado con El Salvador, con Honduras, y con
Bolivia en 1967, cuando su mision fue locali-
zar y asesinar al Ifder de la revolucion cubana
Che Guevara. Las instalaciones militares

norteamericanas en Panama son usadas como

base de operaciones en la guerra contra la
emancipacion del pueblo salvadoreno.
Se ha establecido un vasto centro de opera

ciones de espionaje en la Base Howard de la
Fuerza Aerea cerca de ciudad Panama. Desde

alii la Agenda de Seguridad Nacional puede

escuchar transmisiones de toda Centro y Sura-
merica. La base es el punto de partida para las
misiones de espionaje contra Nicaragua. Un
batallon de Boinas Verdes esta tambien esta-

cionado en Panama.

En un informe noticioso desde Panama en

marzo de 1987, el New York Times informo

que "Un nuevo equipo de investigacion del co-
mando militar de Estados Unidos, esta buscan-
do maneras en que tropas norteamericanas y
latinoamericanas puedan ganar guerras peque-
nas contra insurgentes izquierdistas en esta re
gion". Si bien el Pentagono ha juzgado pm-
dente cambiar de sitio algunas de sus operacio
nes, como ha sido el caso con su tn'stemente

celebre escuela de las Americas, las instalacio
nes que ha dejado en Panama continuan tenien-
do importancia estrategica.

El pueblo panameno, no obstante, se ha
opuesto a la ocupacidn de su pais por mucho
tiempo.

Porque ven la pobreza reinante en Panama y
la riqueza relativa en que viven los habitantes
de la zona, porque estan indignados por el he
cho que las ganacias del canal enriquecen a
otros, porque son objetos del trato racista de
los residentes de la Zona del Canal y del ejerci-

encarcelados en este transbordador".

Indico que la Liga Comunista esta enfocan-
do su atencion en organizar sus miembros en
cuatro sindicatos industriales: el de los mineros

del carbon, el sideromecanico, el ferroviario y
el de telecomunicaciones. Dijo que uno de los
retos era tomar las medidas necesarias para
mejorar el trabajo en estos sindicatos a nivel
nacional.

Destaco la importancia del grupo Eerrocarri-
leros Contra el Apartheid que es parte del sin-
dicato ferroviario nacional, explicando que es
una importante area de actividad polltica.
Grogan informo que en los ultimos meses,

participantes en la conferencia hablan ido a
Burkina Easo a una conferencia antiapartheid
que se realizo apenas una semana antes de que
el gobiemo del presidente Thomas Sankara
fuera derrocado. Tambien fueron a Tanzania a

Una conferencia del Congreso Nacional Africa-
no.

"Queremos aumentar esta clase de viajes",
dijo Grogan, "Tambien queremos instar a las
filas y a simpatizantes que participen en briga-
das a Cuba y Nicaragua".

Grogan dijo que la promocion y venta de
materiales de Pathfinder y del Militant, y los
esfuerzos por atraer gente nueva, recibiran una
inyeccion de entusiasmo con la inauguracion
de una librerla Pathfinder en Londres en unos

cuantos meses.

"Esta librerla va a vender todos los tltulos de

Pathfinder asl como otro libros de interes para
gente con una perspectiva revolucionaria". La
librerla va tener obras en espanol tambien.

Una campana por recaudar 20 mil libras es-
terlinas (35 mil dolares) ha sido iniciada para
financiar la librerla. Grogan dijo que espera-
ban obtener voiuntarios de otros palses tam
bien para ayudar a construir la librerla. □

to de Estados Unidos; por eso los obreros y
campesinos panamenos quieren soberanla en
su patria y han venido luchando por eliminar
estas injusticias por mucho tiempo.

En 1930, las protestas contra la "supervi
sion" de Washington sobre las elecciones pa-
namenas y por la limitacion de los poderes de
Estados Unidos mas alia de la Zona del Canal,
el pueblo forzo que se hicieran cambios en el
tratado de 1903. Otras movilizaciones despues
de la Segunda Guerra Mundial, incluso una
huelga general, forzaron a Washington a reti-
rar las bases que tenla fuera de la Zona del Ca
nal, pues las habla expandido bastante durante
la Segunda Guerra Mundial.

Durante la decada de 1950 hubo combativas
protestas que, con frecuencia dirigidas por es
tudiantes reafirmaron la soberania panamena
sobre el canal al exigir que la bandera paname
na fuera izada dentro de la Zona del Canal.

En 1961, una manifestacion de unos 500 pa
namenos entro a la Zona del Canal, afirmando
que los aviones usados para la invasion de
Bahi'a de Cochinos ese mismo ano, habian
despegado de una pista del gobiemo de Esta
dos Unidos en territorio panameno.

Una manifestacion de miles de panamenos
el 9 de enero de 1964, demando el derecho a
izar la bandera panamena en la Zona del Canal.
La protesta paci'fica fue atacada por tropas nor-



teamericanas y la polici'a de la Zona del Canal.
Murieron mas de veinte panamenos y otros
500 fueron heridos.

La indignacion fue tal que el gobiemo con-
servador de Panama que estaba en el poder se
vio forzado a romper relaciones con Washing
ton y a demandar una completa revision del
tratado de 1903.

El rdglmen de Torrijos
Este creciente movimiento de los trabajado-

res panamenos por defender la soberanfa de su
patria —en el marco de un movimiento antim-
perialista desarrollandose en Latinoamerica y
en el resto del mundo— dio la pauta para el
surgimiento del regimen radical nacionalista
del General Omar Torrijos.

Torrijos llego al poder en Panama en 1968 a
rai'z de un golpe de estado de oficiales de la
Guardia Nacional (el ejercito panameno ahora
se llama Fuerzas de Defensa de Panama).

Aunque Torrijos renuncio al puesto de jefe
de estado en 1978, siguio siendo la figura mas
importante en el gobiemo y al comando del
ejercito, hasta que murid al estrellarse en un
avion en 1981.

Torrijos realizo una campana intemacional
por lograr un nuevo tratado que regresan'a el
control del canal y la Zona del Canal a Pana
ma.

En Una reunion del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, reunido en Panama en mar-

zo de 1973, Torrijos dijo: "le pedimos al mun
do aqui representado que nos de su apoyo mo
ral en esta lucha, ya que nuestro pueblo esta
llegando a los h'mites de su paciencia.
"Nosotros nunca seremos un estado asocia-

do una colonia o protectorado. Ni vamos a su-
mar otra estrella a la bandera de Estados Uni-

dos", declare. Y se organizaron enormes ma-
nifestaciones contra el control norteamericano

del canal y de la Zona del Canal.
Torrijos tambien se gano la hostilidad de

Washington porque rompid el patron de servi-
lismo de los previos gobiemos panamenos.
En un periodo en que la mayon'a de los go

biemos latinoamericanos apoyaban la cuaren-
tena que Estados Unidos habia impuestos so-
bre Cuba revolucionaria, Torrijos establecio
relaciones amistosas con ese pais y con el pre-
sidente Eidel Castro. El dijo al Consejo de Se
guridad que "cada minuto de aislamiento que
ha sufrido el hermano pueblo de Cuba, consti-
tuyen 60 minutos de vergiienza para el hemis-
ferio".

Tambien abrio relaciones con varios paises
africanos y arabes y establecio una embajada
panamena en Algeria. Para agosto de 1975 Pa
nama era ya miembro del Movimiento de Pai
ses No Alineados.

El lider panameno visito Cuba en enero de
1976 cuando se organize un mitin de masas en
su honor en La Habana. Fidel Castro expreso
en el mitin el incondicional apoyo de Cuba

para la lucha panamena por reivindicar el con
trol del canal en manos del imperialismo norte
americano.

^Cdmo podria alquien luchar contra tal po-
derio, contra un imperio arrogante que hasta el
dia de hoy se considera el dueno absolute de
este hemisferio?, planteo el lider cubano. ̂ Es

que podria Panama pelear sola esta batalla?
Nunca. . . . Panama necesita aliados a nivel

mundial, debe buscar el apoyo y la solidaridad
de todo pais en el mundo, dijo el presidente cu
bano.

Debemos trabajar para forjar un frente unido
en Amdrica Latina en apoyo a Panama, conti-
nuo Eidel Castro, para que Panama no se en-
cuentre sola en sus demandas por el reconoci-
miento de su soberania sobre la Zona del Ca

nal.

Torrijos tambien dio ayuda material y diplo-
matica en 1978 y 79 a la lucha del pueblo de
Nicaragua por derrocar la dictadura somocista
que Estados Unidos apoyaba en Nicaragua, y
mantuvo relaciones amistosas con los Sandinis

tas despues del triunfo de la revolucion en julio
de 1979.

Los opositores del nuevo tratado en el Con-
greso trataron de usar el hecho que Torrijos dio
apoyo a los Sandinistas para tratar de sabotear
su ratificacion, llegando incluso hasta organi-
zar una audiencia en la Camara de Represen-
tantes acerca del contrabando de armas de Pa

nama para los insurgentes antisomocistas en
Nicaragua.

Torrijos tambien denuncio la intervencion
de Estados Unidos en El Salvador. En febrero

de 1981, el entonces secretario de estado Ale
xander Haig, envio un mensaje diplomatico a
Torrijos acusando a Panama de ser usado por
los cubanos para enviar armas a los rebeldes
salvadorefios. A lo que respondio el entonces
presidente Aristides Royo: "El unico pais que
ba usado nuestro territorio contra nuestra vo-

luntad para interferir en El Salvador es los Es
tados Unidos".

Para poder establecer una base popular, To
rrijos inicio una serie de programas de benefi-
cio social. Estos incluian un programa para
proveer tierra a cooperativas agrarias y la cons-
tmccion de escuelas y centres de salud en el
campo y vivienda barata en las ciudades. Se
instituyo un codigo del trabajo que incluia al-
gunas garantias para los trabajadores.

Nuevo tratado del canal

La ratificacion de un nuevo acuerdo en 1977

entre Torrijos y el presidente James Carter fue
una victoria para el pueblo trabajador del mun
do y de America Latina en especial. Producto
de decadas de lucha, el nuevo tratado se firmd

a pesar de la oposicion de un sector considera
ble de la clase dominante norteamericana con

Ronald Reagan a la cabeza. Reagan resumio su
postura en una declaracion que hizo durante su
campana electoral de 1980, "Nosotros lo com-
pramos, nosotros lo pagamos, es nuestro, y de
bemos informarle a Torrijos y compafiia que
nos vamos a quedar con el canal".

El tratado, que estipula la reinstitucion de
soberania panamena sobre el canal y la zona
para el ano dos mil, fue aprobado por el pueblo
panameno con un margen de dos a uno en un
referendum efectuado en octubre de 1977. En

octubre de 1979, unos 250 mil panamenos cru-
zaron los portones de la Zona del Canal, cele-
brando asi la primera fase del acuerdo.

Todas estos avances —con el nuevo tratado

siendo el mas significativo— hicieron a Torri

jos muy popular en Panama y toda Latino
america, y detestable en Washington.

Despues de Torrijos
Siendo jefe de las fuerzas armadas, Noriega

heredo en 1983 el puesto de Torrijos como li
der de facto del estado.

Noriega se identified como continuador y
defensor de las ideas y la politica de Torrijos.
Y se ha ganado la ira de Washington porque
quiere hacer valer lo acordado en el tratado de
1977 y porque mantiene una politica intema
cional independiente, con relaciones amistosas
con Cuba incluso.

Pero lo que es mas importante es que Norie
ga se ha negado a tomar parte en los esfuerzos
del gobiemo estadunidense por derrocar el go
biemo sandinista de Nicaragua. En diciembre
de 1985, Washington envid a Panama a John
Poindexter, entonces consejero de seguridad
nacional, a que fuera a torcerle el brazo a No
riega para que cambiara de opinidn.
La edicidn del 14 de febrero del Miami He

rald contiene una entrevista con Noriega en la
que este explica como Poindexter tratd de con-
seguir que Noriega trabajara contra Nicaragua
dentro del gmpo Contadora. Este gmpo fue el
predecesor del gmpo de gobiemos que firma-
ron el plan de paz centroamericano. Noriega se
El presidente cubano Fidel Castro describe

la campana contra Noriega y contra Panama
como una "guerra sucia". Estados Unidos co-
menzd a impulsar esta campana mas seriamen-
te en 1986, cuando las primeras acusaciones de
narcotrafico salieron a luz. Mexico tambien

fue bianco de acusaciones de trafico de drogas
por no someterse a la politica de Washington
en Centroamerica.

Manlfestaciones reaccionarias

Para mediados de 1987, la campana estadu
nidense se intensified con una serie de mani-

festaciones organizadas por la Cmzada Civilis-
ta Nacional, una coalicidn de gmpos opuestos
a Noriega que apoya Estados Unidos. La coali
cidn esta dominada por la Camara de Comer-
cio, la jerarquia de la iglesia catdlica, y por
asociaciones de medicos, dentistas, vendedo-

res de pdlizas de seguro, especuladores de bie-
nes raices y otros negociantes y profesionales.
En enero, la CCN anuncid una propuesta

programatica para una transicidn a la demo-
cracia, que basicamente era un llamado a derri-
bar el gobiemo.

Washington ha aumentado lo que esta dis-
puesto a poner en juego en esta campana contra
Noriega. Encima de exigir repetidamente la re-
nuncia de Noriega y el corte de la asistencia
militar y econdmica que recibe Panama, y de
amenazas poco disimuladas de posible accidn
militar; la Casa Blanca ha agregado el encausa-
miento de Noriega por supuesto trafico de dro
gas con la correspondiente campana intema
cional de calumnias.

La respuesta de Noriega ha sido demandar
que el ejercito de Estados Unidos se saiga ya
de Panama, en vez de la fecha acordada para
1999. "La presencia militar aqui debe ser es-
trictamente Panamena. Rechazamos el Co

mando Sur. Constituye mas agresidn contra
Panama". □



e nuestros lectores
Un foro sabre temas poUticos de interes general
[Instamos a todos nuestros lectores a escri-

bimos con sus comentarios, sugerencias y pre-
guntas. Pedimos que las cartas sean breves.
Las abreviaremos segun requiera el caso. Fa
vor de indicar si las cartas deben ser publicadas
solamente con las iniciales o con el nombre

completo.]

Salvadoreno en Canada
Sirva la presente para enviarles un fraternal

saludo deseando continuen triunfando con su

interesante revista de Perspectiva Mundial.

El motivo de esta es para solicittu'les infor-
macion de como obtener su revista, ya que por
medio de un amigo me pude dar cuenta de lo
antes mencionado. Como ustedes podran ver,
tambien por estos lados habemos personas con
problemas con el ingles y no podemos damos
cuenta totalmente de lo que sucede en el mun-
do.

Mi nacionalidad es salvadorena y me en-
cuentro un poco aislado en cuanto a noticias.
Me gustan'a tomar una suscripcion por 6 me-
ses, adjunto a esta nota les envi'o un cheque por
8 dolares canadienses.

M.A.V.

Edmonton, Canada

Muy impresionado con su periodico
Le escribo estas cortas h'neas para ver si us-

ted puede enviarme, libros, re vistas, lecturas y
periodicos gratis por mi presente pobre estado
financiero.

Revise uno de sus periodicos y sinceramente
me gustaron sus noticias sobre los paises
latinoamericanos.

Estoy muy impresionado de que exista un

Recibe, por correo aereo, noticias
directamentedesde Nicaragua. . .

PlE

Suscn'bete a Barricada Internacional, publicacion bl-
mensual del Frente Sandinista de Liberacion Nacio-

nal. Publicada en espanol e ingles, contiene noticias
sobre acontecimlentos poh'ticos, diplomaticos y mi-
litares, asi como reportajes de economia y cultura.

n 24 dolares por un ano
□ ingles □ espanol

dudad, cddigo postal:.

Por favor envia cheque o giro postal a nombre de
Nica News, P.O. Box 398, Stn. "E" Toronto, Ontario, M6H 4E3,

Canada.

periodico informando al piiblico sobre nuestras
actividades poh'ticas. Su informacion es muy
educacional para mi y mis companeros.

Sigan el buen trabajo con las comunicacio-
nes hacia el publico. Nuestro respaldo lo tie-
nen cien por ciento.

^Sabra usted si todavfa existe el periodico
Claridad y cual es su direccion? Tambien po-
dria enviarme el nombre del secretario de esta
do en Washington y la direccion del Departa-
mento de Justicia.
Un prisionero
Cromstock, Nueva York

Envia contribucion
Estaba deseoso por recibir la revista Pers

pectiva Mundial que tanto me hace falta en esa
soledad de mi celda de la prision.

Recuerdo cuando encontre un pedazo de pe
riodico todo roto y mojado con la direccion de
ustedes en la yarda de la penitenciaria de aquf.
Para mi fue de gran alegria y apoyo moral al
responder ustedes de inmediato a mi pedido de
la revista.

Les agradezco profundamente esa preocupa-
cion mayor de seguir informando al pueblo tra-
bajador a entender las realidades existentes de
aqui y del resto del mundo.

Aqui les envio una pequena contribucion de
2 dolares para que sea asignado al Eondo de
Presos, porque como yo, existen otros compa
neros presos que no poseen absolutamente
nada y que estan deseosos de recibir una revis
ta como esta.

Le exhorto a los lectores, companeros y
amigos de esta revista que continuen con el
apoyo que le ban brindado a Perspectiva Mun
dial.

El apoyo de mi parte siempre estara al frente
ante cualquier represion y agresion contra di-
cha revista y otros companeros del colectivo
que colaboran en Perspectiva Mundial.

(Adelante companeros!
Un prisionero
Pontiac, Illinois

'Siempre al frente'
Estaba ansioso por saber lo que estaba pa-

sando con la suscripcion de la revista para ha-
cer los tramites de mandarle mi contribucion
aunque sea poca.

Aqui en la prision no soy el unico que leo la
revista. Otros companeros latinoamericanos la
leen con mucho entusiasmo.

Yo en particular siempre estoy al frente de
poder estar bien informado, ya que fui conde-
nado en esta ciudad de Chicago injustamente
mientras me encontraba coordinando una gira
fotografica sobre los damnificados en Puerto
Rico en octubre de 1985 y desgraciadamente
ocurrio un incidente pandillero en el cual tuve
que tomar la autodefensa propia y por pertene-
cer a varias organizaciones politicas de iz-
quierda, la policia se puso las pilas en mi con
tra y me fabricaron un caso. Por lo cual busca-

ron condenarme a vida natural, lo cual no les
resulto.

Pero aqui estoy cumpliendo injustamente
una condena de 40 anos. Estare por largo tiem-
po aqui con la esperanza de volver nuevamente
al servicio del pueblo.

Estuve en Nueva York de 1975 al 1979 en la
lucha estudiantil de Hostos Community Colle
ge. Asi que espero que hallan podido entender
mi situacion aqui, pero siempre mi apoyo y mi
contribucion estaran al frente.
Un prisionero
Pontiac, Illinois

Dia International de la Mujer
Hemos recibido vuestra revista y queremos

expresar nuestro maximo agradecimiento.
Tambien aprovechamos la ocasion para feli-

citar a las companeras que trabajan haciendo
posible la revista, con ocasion del Dia Interna
cional de la Mujer Trabajadora.

Un abrazo muy fuerte para ellas y todo nues
tro aprecio.

Somos dos presas de la Grapo y podemos
compartir la revista. Saludos revolucionarios a
todos.
Una prisionera
Castellan, Espana

[Nota de la redaccion: para costear las sus-
cripciones a nuestra revista solicitadas por vic-
timas de la justicia capitalista que no disponen
de recursos economicos. Perspectiva Mundial
ha establecido un fondo especial. Puede enviar
su contribucion a: Perspectiva Mundial, 410
West Street, Nueva York, N.Y. 10014, con
una nota pidiendo que se asigne la suma al
Fondo de Presos.]

Critlcan demaslado a la URSS
Deseo renovar una suscripcion para un ami-

go de Mexico, ya que deseo la educacion de in-
telectuales y pueblo trabajador en literatura so-
cialista.

Esta es la tercera vez que envio carta para
ser publicada. A veces Perspectiva Mundial
creo que critica demasiado a la Union Sovieti-
ca y da la impresion de que el pueblo sovietico
son titeres del lider en el poder.

Creo que este pueblo se autosacrifica para
llevar adelante el comunismo, ya que desde
que nacio siempre ha estado amenazado por
potencias imperialistas. Asi crecio el potencial
militar y algo olvidaron perfeccionar el televi
sor.

Creo que hicieron lo correcto para defender-
se y defender a los pueblos de la tierra que asi
lo soliciten, proporcionandoles armamentos
para rechazar la agresion de los imperialistas.

El lider actual sabe que hay bastante arma-
mento para la defensa y es tiempo de perfec
cionar el televisor. Asi se desarrolla la peres-
troika. A este pueblo politizado se le puede ha-
blar de frente sin que se sorprenda.
Miguel Velazquez
Orondo, Washington



... Victoria contra FBI
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per" el Comite en Solidaridad con el Pueblo de
El Salvador (CISPES) demuestran como ha

cambiado la capacidad del FBI de poder actuar
con impunidad.

Este operativo clandestino, que el FBI admi-
te que realizo entre 1981 hasta por lo menos
1985, fue llevado a cabo bajo los reglamentos
de informacion secreta titulados "Inteligencia/
terrorismo extranjero" adoptados por la admi-
nistracion Reagan en 1981.

Sin embargo, lo sorprendente del operativo
contra CISPES es lo rapido que fue descubier-
to, comparado con los mas de 40 anos que el
FBI asedio al PST.

En los documentos que CISPES y el Centro
por los Derechos Constitucionales le pudieron
sacar al gobiemo, la actividad principal que
admitien es "recaudar informacion" de soplo-
nes.

Las protestas amplias e inmediatas que des-
perto esto es uno de los indicios de como la lu
cha del PST ahora se convierte en una impor-
tante herramienta en la continua lucha de

^Vas a mudarte?
Enviamos tu nueva direccion

junto con una etiqueta de PM
donde viene marcada tu

antigua direccion, y no
te pierdas un solo numero
de tu revista favorita.

CISPES por obtener todos los archivos en ma-
nos de los esplas.
Un ejemplo de las contradicciones de la ac

tual situacion polltica es que recien habiendo
ganado el PST esta victoria en su pleito, Mark
Curtis, uno de sus miembros fue vlctima de
una tremenda golpiza de parte de la policfa y
ban fabricado un caso en contra suya debido a
su actividad polltica.
A ralz de la cai'da en la bolsa de valores de

octubre pasado y debido la crisis social que
esta anuncio, habran mas casos de represion
como el de Curtis. Tambien, como en el caso

de Curtis, habran mas defensas de parte de
otros trabajadores a las vfctimas de la justicia
de clase.

Curtis, con la valentia de no quedarse calla-
do y por la amplitud de su actividad polltica, es
un ejemplo del tipo de luchador joven que pro-
ducira la catastrofe social que se avecina.

Si se toman juntas la lucha de Curtis y la vic
toria del PST contra el FBI se deja entrever una
imagen de una nueva situacion polltica en la
cual se ha ganado espacio para que el pueblo
trabajador pueda luchar; justo en el momento
en que la clase dominante esta aumentando sus
ataques.

Los patrones, junto con el gobiemo van a te
net que utilizar nuevos y mas violentos meto-
dos contra los obreros y los agricultores. Pero,
como lo demostro el caso de Curtis, el pueblo
trabajador no los va aceptar de brazos crusa-
dos. Habra una lucha.

Y la victoria en la batalla del PST contra el

FBI significa que el pueblo trabajador va a tener
una nueva ypoderosaarma en esa lucha. O

.. .Fabrlcan caso
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una joven negra le salio al camino corriendo.
Ella le rogo que la llevara a su casa, diciendo
que la venfa siguiendo un hombre. Despues de
llegar a la casa de ella, le pidio a Curtis que es-
perara en el portal mientras echaba un vistazo
adentro, a lo que asintio Curtis. Instantes des
pues dos policlas se avalanzaron sobre Curtis
en el portal, lo arrestaron y lo acusaron de in-
tento de violacion.

En la carcel los policlas lo desnudaron y tra-
taron de interrogarlo y forzarlo a confesar el
crimen. Cuando dijo que quen'a ver un aboga-
do, uno de los policlas lo reprocho, "tu eres
uno de esos 'Mexican-lovers' tiue no?" (in-
sulto racista y con insinuaciones sexuales).
Cuando Curtis se rehuso a responder pre-

guntas, lo agarraron a golpes. Le rompieron el
pomulo y le cortaron la cara. Lo llevaron al
hospital para que le dieran puntadas y lo acusa
ron entonces de asaltar a los policlas.

En la conferencia de prensa cuarenta perso-
nas firmaron la peticion y mas de 500 delates
fueron donados para la defensa. Los partida-
rios decidieron format un comite de defensa.

Varies obreros de la industria de la came, in-

cluyendo uno de los que fue arrestado durante
la redada en Swift, solicitaron peticiones para
hacerlas circular en el trabajo.

Mensajes de protestas deben enviarse a: Po
lice Chief (jefe de policla) William Moulder,
25 E. First St. Des Moines, Iowa 50309. Te-

lefono (515) 283-4800. Se deben enviar copias
a Mark Curtis, 2105 Forest Ave., Des Moines,
Iowa, 50311. Telefono (515) 246-1695. □

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

Ddnde encontrar el Partido Socialista de los Traba
jadores (PST—Socialist Workers Party), ia Alianza
de ia Juventud Socialista (AJS—Young Sociaiist
Aiiiance) y las ilbrerias Pathfinder.

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. N. Zip:
35203. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd. Zip:
65015. Tel: (602) 279-5850. Tucson: AJS, c/o Ursu
la Kolb, P.O. Box 853. Zip: 85702-0852. Tel: (602)
795-2146.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: 3702 Tele
graph Ave. Zip: 94609. Tel: (415) 420-1165. San
Francisco: 3284 23rd ST. Zip: 94110. Tel: (415)
282-6255. Seaside: AJS, c/o Brian Olewude, 1790
Havana St. Zip: 93955. Tel: (408) 394-7948.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar
ket St. Zip: 27401. Tel: (919) 272-5996.

FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Correo: P.O. Box
370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020. Tallahas
see: AJS, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel: (904)
877-9338.

GEORGIA: Atlanta: 132 Cone St. NW, 2° piso. Zip:
30303. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: 6826 South Stony Island Ave. Zip:
60649. Tel: (312) 363-7322.

INDIANA: Muncle: AJS, c/o Brian Johnson, 61972
N. Dill St. Zip: 47303. Tel: (317) 747-8543.

IOWA: Des Moines: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.
Tel: (515) 246-1695.

LUiSIANA: Nueva Orleans: AJS, P.O. Box 53224.
Zip: 70153. Tel: (504) 484-6418.

MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmount Ave.
Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Amherst: AJS, c/o David War-
shawshky, P.O. Box 1383, Hampshire College. Zip:
01002. Tel: (413) 549-4843. Boston: 605 Mas
sachusetts Ave. Zip: 02118. Tel: (617) 247-6772.

MICHIGAN: Detroit: 501972 Woodward Ave. Zip:
48202. Tel: (313) 831-1177.

MINNESOTA: Austin: 40772 N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. Minneapolis/St. Paul: 508 N.
Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)
644-6325.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip: 64110.
Tel: (816) 753-0224. St. Louis: 4907 Martin Luther
King Drive. Zip: 63113. Tel: (314) 361-0250.

NEBRASKA: Omaha: 140 S. 40th St. Zip: 68131. Tel:
(402) 553-0245.

NUEVA JERSEY: Newark: 141 Halsey Zip: 07102.
Tel: (201) 643-3341. New Brunswick:AJS, c/o Keith
Jordan, 149 Somerset St. Zip: 08903. Tel: (201) 828-
1874.

NUEVA YORK: Albany: AJS, c/o Lisa Sandberg, 120
Lark St. Zip: 12210. Tel: (518) 463-8001. Mid-Hud
son: AJS, Box 1042, Annandale. Zip: 12504. Tel:
(914) 758-0408. Nueva York: 79 Leonard. Zip:
10013. Tel. (212) 219-3679 6 925-1668. LIbrerIa

Pathfinder: 226- 8445. Stony Brook: AJS, P.O. Box
1384, Patchogue. Zip: 11772.

OHIO: Cleveland: 2521 Market Ave. Zip: 44113. Tel:
(216) 861-6150. Columbus: AJS, P.O. Box 02097.
Zip: 43202.

OREGON: Portland: 2732 NE Union Ave. Zip: 97212.
Tel: (503) 287-7416.

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, c/o Mark Mateja,
Edintxiro University of Pa. Zip: 16412. Tel: (814)
398-2574. Fiiadelfia: 2744 Germantown Ave. Zip:
19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 4905 Penn
Ave. Zip: 15224. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman
Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Houston:
4806Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.

UTAH: Price: 253 E. Main, #1. P.O. Box 758.
Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt Lake City:
147 E. 900 South. Zip: 84111. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Portsmouth: AJS, P.O. Box 6538,
Churchland Station. Zip: 23707.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: 116 McFarland
St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040. Morgantown:
221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel: (304) 296-
0055.

WASHINGTON, D.C.: 3165 Mt. Pleasant St. NW. Zip:
20010. Tel: (202) 797-7699, 797-7021.

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

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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ZONA DEL CANAL MAR DEL CARIBE

GOLFO DE PANAMA •

Por Susan LaMont

Desde principios de febrero Washington
aumento la presion que ha venido ejerciendo
en una campana por derrocar el gobiemo del
general Manuel Antonio Noriega, jefe del
ejercito panameno.

Bajo la tutela del departamento de estado, la
campana comenzd a intensificarse con la
formacion de dos gran jurados que acusan a
Noriega y a mas de una docena de oficiales del
ejercito panameno de participar en el contra-
bando de drogas y de chantaje sistematizado.
Como lo explico el mismo Noriega el 7 de

febrero en el programa de television norte-
americana 60 minutes: "hay una conspiracion
contra Panama. No es contra Noriega, sino
contra Panama".

En una entrevista que concedio el presidente
cubano Fidel Castro a un periodista panameno
en La Habana el pasado 29 de febrero, el Ifder
cubano manifesto que era muy importante que
todos los gobiemos progresistas, democraticos
de America Latina entiendan lo que esta en
juego en Panama. La soberanfae independencia
de una hermana nacion latinoamericana es lo

que esta en juego, dijo, y compard los ataques a
Panama a la guerra de Gran Bretana contra
Argentina por las islas Malvinas.

Sin embargo, dijo, lo que esta en juego en
Panama es mas importante que lo que estaba en
juego en las islas Malvinas. La independencia
y soberania de Argentina no estaba en juego
entonces; era el control de las Malvinas. Sin
embargo en Panama, con el canal, atravesando
como una espada el corazon del pueblo pana
meno por decadas, es mucho mas lo que esta
en juego, subrayo.
Las condiciones de vida de los obreros,

campesinos, pequenos comerciantes y de otros
en Panama ha venido empeorando debido a la
continua presion economica de Washington.

Los bancos ban estado cerrados desde prin
cipios de marzo, despues que Estados Unidos
congelo 50 millones de dolares en bienes pana-
menos y se nego a pagar unos 6.5 millones de
dolares que debe a Panama por el uso del ca
nal. Esto ha causado una escasez aguda de di-
nero en efectivo, ya que Panama no tiene un
sistema bancario independiente y su moneda
depende del dolar. Por eso decenas de miles de
empleados publicos y obreros jubilados no ban
recibido sus cheques.

A1 no poder comprar comida, algunos obre
ros estan pidiendo asistencia en programas or-
ganizados por la iglesia. Tambien hay infor-
mes que grupos de gente hambrienta se ban
metido a tiendas buscando comida.

Aunque muchas de las "huelgas" organiza-

das por la coalicion del sector privado, la Cru-
zada Civilista Nacional, ban sido mas bien cie-

rres patronales, los empleados publicos del
servicio telefonico, de la luz electrica, el agua
potable y los estivadores en los puertos se lan-
zaron a huelga exigiendo su pago complete. El
gobiemo esta tratando de organizar pagos tem-
porales, dando prioridad a los obreros peor pa-
gados.
La administracion Reagan, con el apoyo de

republicanos y democratas en el Congreso,
hace lo posible para confundir el tema lo sufi-
ciente para esconder lo que en realidad esta en
juego: lo central que es Panama para los obje-
tivos militares, economicos y polfticos de Es
tados Unidos en Latinoamerica, y en particular
en Centroamerica y el Caribe.

El papel estrategico de Panama

Toda la historia modema de Panama, — un
pais pequeho de unos dos millones de habitan-
tes situado entre Centro y Suramerica — ha
sido definida por su geograffa, pues es lo sufi-
cientemente angosto para permitir la construc-
cion de un canal conectando los oceanos Paci-

fico y Atlantico.
El gobiemo de Estados Unidos firmo un

contrato con Panama que le dio control "perpe-
tuo" del canal y de la zona del canal: una franja
de 16 kilometros que divide al pais en dos.
La constmccion y control del Canal de Pa

nama, completado en 1914, fue un evento im
portante en el desarrollo del imperialismo
norteamericano como poder economico domi-
nante. Al mismo tiempo que conquistaba Fili-
pinas, Puerto Rico y Cuba; la adquisicion de la
Zona y el Canal de Panama fue de suma impor-
tancia para asegurar el dominio de Washington
sobre Centroamerica, el Caribe y el resto de
America Latina.

La apertura del canal creo una nueva mta co-
mercial que convirtio a la Zona del Canal en un
centro comercial de gran importancia. Cada
ano, el gobiemo estadunidense saca millones
en ganacias con su operacion en el canal, pero
le paga una miseria a Panama por su uso.

Control sobre el canal le ha dado suficiente

palanca a Washington para intervenir en la po-
litica intema de Panama. Ya fuera para instalar
regimenes dociles; asegurar la existencia de le-
yes favorables a las grandes corporaciones, ta
les como la existencia de "zonas francas" en

Colon; y para usar su poderio militar en el pais
cuando lo juzgara necesario.
La Zona del Canal se convirtio en la sede de

un complejo gigantesco de mas de una decena
de bases militares. El Comando Sur del ejerci
to norteamericano esta establecido aqui.

Centroamerica y el Caribe son el epicentre
del progreso revolucionario de los trabajadores
del mundo y es la region que se encuentra en
mas agudo conflicto con el imperialismo norte
americano. La presencia militar en Panama fue
motivada inicialmente por la necesidad de los
gobemantes norteamericanos de proteger la
zona del canal. Pero en efecto se ha convertido

Sigue en la pdgina 20


