----------AUSTRALIA $1.50 · CANADA $1.50 · FRANCIA 1.00 EURO · ISLANDIAKR100 · NUEVAZELANDA$2.00 · SUECIAKR10 · REINOUNID0£.50 · EE.UU.$1.00

perspectiva

mundial

ADENTRO

Apoye campana de defensa obrera
-EDITORIAL, PAG. 11

VOL. 69/NO. 25

UN SEMANARIO SOCIALISTA QUE DEFIENDE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Fallo de corte en Utah: golpe a
demanda de patrones del carbOn
Juez ordena que vuelvan a redactar 'vago' pleito de difamaci6n;
decision favorece a mineros de Co-Op y su sindicato UMWA
POR PAUL MAILHOT
SALT LAKE CITY-El juez federal
Dee Benson orden6 ell4 de junio que
los abogados de la C.W. Mining y del
Sindicato de la Asociaci6n Internacional de Trabajadores Unidos (IAUWU)
-aliado a la compafiia- volvieran a
redactar su "demanda amorfa" contra
el Militant y los principales diarios de
esta ciudad, el Salt Lake Tribune y el
Deseret Morning News. Les dio un
plazo de 30 dias.
Esademanda, dictamina eljuez, hasta
ahora no ha presentado un caso claro
de difamaci6n, una de las principales
acusaciones contra los peri6dicos, el sindicato minero UMWA y otros sindicatos
que respaldan la lucha de sindicalizaci6n
de los mineros de la Co-Op.
Tras dos horas de presentaciones e interrogatorios, eljuez dijo a los abogados
de los tres peri6dicos que en la proxima
audiencia podrian presentar mociones a
favor de un fallo sumario. Tal moci6n,
si el tribunalla concede despues que los
demandantes hayan vuelto a redactar su
caso, significara que los abogados de la
C.W. Mining no han presentado hechos
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Piquete realizado el 23 de mayo en apoyo a lucha de mineros de Co-Op en Utah por ser
representados por el UMWA. De izq.: mineros jubilados Bob Fivecoat y Ernesto Lopez.

que sustenten un alegato de difamaci6n
y, por lo tanto, los peri6dicos tendnin
derecho a un fallo a su favor sin tener
que 1r a JUICIO.

Luego de la audiencia, los abogados
del UMWA, 16 mineros de la Co-Op
y otros sindicalistas -demandados
Sigue en Ia pagina 10

Candidato socialista en Pittsburgh para
alcalde: 'no firinare jurainento de lealtad'
POR TONY LANE
PITTSBURGH-"Es burdamente
inconstitucional el juramenta de lealtad que el gobierno de Pennsylvania y
del condado de Allegheny exigen que

firme todo candidato", dijo Jay Ressler
en una declaraci6n emitida el 17 de
junio. Ressler, minero del carbon y
miembro del sindicato minero UMWA,
es candidato del Partido Socialista de

COMPRE, ESTUDIE Y DISTRIBUYA
Nos. 6 y 7 de 'Nueva lnternacional'
Oferta especial- i$25 por ambos!
"Ha comenzado uno de los infrecuentes inviernos
largos del capitalismo. Acompaiiado de Ia marcha
acelerada del imperialismo hacia Ia guerra, va a ser
un invierno largo y caliente".
-jack Barnes
Los actuales conflictos interimperialistas que se
agudizan se ven impulsados por las primeras
etapas de una depresi6n mundial -lo que seran
decadas de convulsiones econ6micas, financieras
y sociales y batallas de clases- y por el cambia
mas extenso en Ia polftica y organizaci6n militar de
Washington desde finales de los aiios 30, cuando
los gobernantes norteamericanos se aprestaban a
sumarse a las crecientes guerras asiaticas y europeas,
transformandolas en Ia Segunda Guerra Mundial.
Los trabajadores de disposici6n de lucha de clases
debemos encarar esta hist6rica coyuntura para
el imperialismo, esta crisis cataclfsmica para el
"Occidente" y Ia "cristiandad". Y derivar satisfacci6n
y gozo al ponernos "en su cara" conforme trazamos
un curso revolucionario para afrontarla.

Nueva lnternacional no. 7, $14
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los Trabajadores para alcalde de Pittsburgh. Este juramenta "representa un
peligro para los derechos politicos de
la clase obrera y de la mayoria de la
poblaci6n en Pennsylvania".
"No firmare el juramenta de lealtad",
afirm6 Ressler. "E insistimos en garantizar que toda persona que decida votar
por el candidato del PST para alcalde
en noviembre pueda hacerlo".
Al dia siguiente, los partidarios de
la campafia socialista para la alcaldia
iniciaron un esfuerzo para recoger por
lo menos 3 mil firmas -tres veces mas
del requisite- para que se coloque su
nombre en la boleta electoral. El primer
fin de semana recogieron mas de 1 200
firmas.
Ha comenzado a correr la voz de
que un sindicalista se presenta como
candidato para alcalde. El segundo dia
de la recolecci6n de firmas, varias personas sefialaron que se habian enterado
de la campafia. "Si es para ese minero
del carbon, ya firme", dijeron algunos.
"Si el apoya los sindicatos, yo firmo",
coment6 un trabajador.
El candidate socialista est a hacienda
campafia en apoyo a las luchas obreras
para organizar sindicatos o movilizar
la fuerza sindical para resistir la ofensiva patronal. Ressler est a promoviendo
la solidaridad con mineros del carbon
Sigue en Ia pagina 11
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Antefirme
lucha de los
mineros de
Co-Op, baja
Ia produccion
POR DAVE FERGUSON
PRICE, Utah-La incapacidad de la
C.W. Mining de reemplazar a docenas
de mineros despedidos durante su
lucha por un sindicato le ha causado
una drastica baja en la producci6n en
el primer trimestre del afio.
Segun la Administraci6n de
Seguridad y Salubridad Minera
(MSHA), la producci6n en la mina
Co-Op en Huntington, Utah, cay6
a 58 mil toneladas de carbon en los
primeros tres meses de 2005. Es una
importante disminuci6n en relaci6n a
las 200 mil toneladas de carbon que
produjo trimestralmente antes de que
estallara la lucha sindical hace casi
dos afios.
En septiembre de 2003, segun
explican los trabajadores, la compafiia
les impuso un cierre patronal a 75
mineros por haber protestado contra el
despido de un compafiero de trabajo y
Sigue en Ia pagina 10

Audiencia ONU:
no al coloniaje
de EE.UU. sobre
Puerto Rico
POR MICHAEL ITALIE
NACIONES UNIDAS-Partidarios
de la lucha por la independencia de
Puerto Rico utilizaron una audiencia
en Naciones Unidas como plataforma
para denunciar el dominio colonial
norteamericano de la isla.
La mayoria de los oradores en la audiencia del13 de junio del Comite Especial de Descolonizaci6n de la ONU
respald6 una resoluci6n auspiciada por
los gobiernos de Cuba y Venezuela en
apoyo al derecho de la naci6n caribefia
a la independencia.
"Una colonia bajo cualquier otro
nombre sigue siendo una afrenta a
toda la humanidad", dijo Frank Velgara de la Campana de Apoyo a Vieques. Un movimiento de protesta de
masas oblig6 a la Marina de Guerra
norteamericana a cesar sus practicas
de tiro al blanco y maniobras militares
en Vieques en mayo 2003, pero "las
tierras aun no estan en manos de los
viequenses y siguen controladas por el
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
Estados Unidos", dijo.
Ismael Guadalupe Ortiz, dirigente
durante muchos afios de la lucha contra
la presencia militar norteamericana en
Vieques, dijo que la Marina continua
Sigue en Ia pagina 11
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en Utah que luchan por la representacion sindical en
lamina Co-Op.
Ressler tambien condena la campaiia de Washington y sus aliados para impedir que las naciones
oprimidas por el imperialismo desarrollen la energia
nuclear y otras fuentes energeticas, que son necesarias para avanzar economica y socialmente.
"Y muchos nos escuchan con interes", dijo Ressler,
"cuando explicamos la necesidad de forjar un movimiento revolucionario para organizar al pueblo
trabajador a fin de tamar el poder de manos de la
multimillonaria clase gobernante, establecer un gobierno de trabajadores y agricultores, y unirse a la
lucha mundial por el socialismo".

Apoye campaiia de defensa obrera
Cuando los abogados de la empresa C.W. Mining no
pudieron dar una respuesta convincente el14 de junio
al juez federal Dee Benson cuando este pidio un solo
ejemplo concreto de difamacion en la demanda judicial
entablada por su cliente, fue una rotunda confirmacion
del acoso que representa la demanda patronal. El pleito
va dirigido contra los trabajadores que luchan por un
sindicato en lamina de carbOn Co-Op en Utah, el
sindicato minero UMWA, partidarios de los mineros, y
periodicos -incluido el Militant- que han informado
sabre la lucha de sindicalizacion.
Benson ordeno que los abogados de la C.W. Mining
y su "sindicato" dirigido por patrones volvieran aredactar su pleito para el14 de julio. Califico de "amorfa" la demanda de 70 paginas, que ya fue revisada en
diciembre pasado. El juez dijo que actualmente no
sustenta los cargos de difamacion contra el Militant
y los otros dos periodicos.
Las acusaciones de la compaiiia se basan mayormente en citas de mineros de la Co-Op en articulos
de noticias, asi como editoriales y columnas de
opinion. El juez dictamino que la nueva demanda
debe explicar a quien se esta acusando, cuales son
las difamaciones y quien las cometio.
Asimismo, el juez dijo a los abogados de los tres
periodicos que en la proxima audiencia ellos podrian
presentar mociones a favor de un fallo sumario. Esta
sugerencia subraya la creciente posibilidad de que
el tribunal contemple desestimar la demanda sin ir
a juicio. Si se decide el caso contra los periodicos a
su favor, y se decide antes, entonces son mejores las
probabilidades de que tambien fracase el pleito de los
patrones del carbon contra los mineros de la Co-Op,
el UMWA y los demas sindicalistas acusados.
El desenlace de esta audiencia facilita la campaiia
para ampliar el apoyo ala lucha de los mineros y defender a todos los que son objeto de los ataques de la

compaiiia. Esta campaiia de defensa obrera surge de
la batalla sindical mas importante en Estados Unidos
en la actualidad. La lucha de los mineros de Co-Op
por ser representados por un verdadero sindical y
recuperar sus empleos se da en media de crecientes
oportunidades para que el UMWA organice a los
mineros y a los camioneros que transportan carbon
en el Oeste. Al tiempo que libran una defensa eficaz
contra los ataques judiciales de la C.W. Mining, los
mineros no se han dejado desviar por los intentos
patronales de enfocar su lucha en los tribunates.
Los sindicalistas dependen de sus propias acciones,
organizando piquetes y buscando apoyo mas amplio
entre mineros, jubilados y otros trabajadores.
Es un momenta importante para incrementar la
campaiia destinada a obtener el apoyo de conocidos individuos para el Fonda de Lucha del Militant.
Tambien urgen contribuciones economicas para
sufragar los gastos legales del Militant, uno de los
principales acusados en el pleito patronal. Los gastos
van creciendo rapidamente: desde los preparativos
para la audiencia del 14 de junio hasta la proxima
respuesta a la nueva edicion de la demanda judicial
de la compaiiia. Se precisa de dinero ya.
Se insta a los partidarios del Fonda de Lucha del
Militant a que orgaii.icen reuniones ante organizaciones sindicales y con conocidos individuos en el
movimiento sindical, defensores de los derechos
de los negros y otros partidarios de la libertad de
expresion y de la prensa.
Una campaiia de defensa obrera cada vez mas amplia ayudara a derrotar Ia demanda de los patrones
del carbOn. Tambien creara mas publicidad y apoyo
para los mineros. Entretanto, el Militant no cejara en
sus casi dos aiios de divulgar la verdad sabre la lucha
de los mineros y reivindicar su causa: una causa de
todo el movimiento obrero.

Lucha por independencia de Puerto Rico
Viene de la portada
hacienda estragos en la isla al quemar y detonar
bombas que dejo regadas por los ex campos de tiro.
"Es el regreso a la actividad militar que habiamos
combatido", dijo, y esta causando mas daiio al media
ambiente. Guadalupe exigio que Washington ponga
fin a las detonaciones. Tambien reivindicola excarcelacion de cinco prisioneros politicos puertorriqueiios
en prisiones de Estados Unidos.
Eduardo Villanueva del Comite de Derechos Humanos de Puerto Rico, informo que las autoridades
carcelarias no han dejado de acosar a estos presos.
Dijo que en la prision federal en Terre Haute, Indiana,
los guardias han sometido a Oscar Lopez Rivera, de
62 aiios, a la privacion del suefio.
Lopez Rivera, Carlos Alberto Torres y Haydee Beltran Torres han estado encerrados durante 25 aiios
por luchar por la independencia de Puerto Rico. Otros

De Pathfinder
El rostro camblante
de Ia politlca en Estados Unldos
La politico obrera y los sindicatos
par Jack Barnes
Una gufa para los trabajadores a quienes les repugnan las iniquidades
sociales, Ia inestabilidad
econ6mica, el racismo,
Ia opresi6n de Ia mujer,
Ia violencia policiaca y
las guerras inherentes al
capitalismo. Es para los
que buscan Ia vfa hacia
Ia acci6n eficaz para
derrocar este sistema de
explotaci6n y unirse para
reconstruir el mundo sabre bases nuevas y socialistas. US$23
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dos, Jose Perez Gonzalez y Jose Velez Acosta, fueron
encarcelados en 2003 por protestar contra el control
militar de Washington sabre Vieques.
La imposicion de la pena de muerte en el sistema
judicial de la isla destaca la realidad del dominio
colonial de Puerto Rico por Washington, seiialo
Julio Fontanet Maldonado, presidente del Colegio
de Abogados de Puerto Rico. Un tribunal federal de
apelaciones ha fallado que las leyes norteamericanas
sabre la pena de muerte en casos federates se pueden
aplicar en la isla a pesar de que la pena capital esta
prohibida por la constitucion puertorriqueiia.
Martin Koppel, candidate del Partido Socialista
de los Trabajadores para alcalde de Nueva York,
afirmo que la independencia es una necesidad no
solamente para el pueblo de Puerto Rico, sino que
beneficia "los intereses de la gran mayoria del pueblo
de Estados Unidos. Mientras Puerto Rico siga bajo
la bota colonial de Washington, quedara debilitada
la capacidad de lucha y solidaridad del movimiento
obrero en Estados Unidos".
Entre los oradores que expusieron el dominio colonial norteamericano tambien hablaron representantes del Partido Independentista Puertorriqueiio, del
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano,
del Partido Nacionalista, del Frente Socialista y del
Comite pro Rescate y Desarrollo de Vieques.
Un puiiado de oradores, incluyendo un representante del gobernador de Puerto Rico, Anibal Acevedo
Vila, cuyo partido apoya el actual status colonial,
dijeron defender la "autodeterminacion" de Puerto
Rico al tiempo que propugnaban dos variantes del
dominio colonial, o el actual "Estado Libre Asociado"
o la propuesta de convertir la isla en el estado mimero
51 de Estados Unidos.
Por sexto afio consecutive, el comite de la ONU
aprobo la resolucion por consenso.
Esa tarde, muchos de los oradores independentistas
participaron en una mesa redonda en la universidad
Hunter auspiciada por ProLibertad sabre el tema,
"Puerto Rico: una lucha internacional por la liberacion".
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Ley de Ia epoca macartista
Este aiio las autoridades exigen que todo candidato
que circule peticiones de nominacion en Pittsburgh
firme una declaracion jurada de que no es una "persona subversiva", segun lo define la Ley de Lealtad
de Pennsylvania de 1951.
Si las familias acaudaladas de Pennsylvania logran reimponer esta "norma de lealtad" de la epoca
macartista, destaco Ressler, "se veran envalentonados para cuestioriar la 'leafiifd' ·de trabajadores
que luchan por organizar sindicatos y usarlos para
defender nuestro nivel de vida y nuestras condiciones
de trabajo", dijo.
La oposicion a un "programa de lealtad", dijo el
candidato socialista, "se enmarca en la resistencia
frente a los intentos de ampliar las operaciones de espionaje e interferencia del FBI y de la policia. Forma
parte de Ia lucha contra las tentativas del gobierno
de renovar la antidemocratica 'Ley Patriota'. Para
controlar mas las fronteras y perseguir a los nacidos
en el exterior. Para incrementar los registros y las
listas de 'exclusion de vuelos' en los aeropuertos. Y
para imponernos una tarjeta nacional de identidad
que todos tendriamos que llevar todo el tiempo".
El destacado abogado constitucional Michael
Krinsky, del bufete de abogados Rabinowitz,
Boudin, Standard, Krinsky y Lieberman -abogado
del PST- representa la campaiia de Pittsburgh en
· este caso. "Loidiamados juiainentos ·de lealtid excluyen por creencias politicas, y no por conducta
ilicita, y correctamente han sido condenados en los
tribunates", afirmo Krinsky. "Son especialmente
inaceptables en el contexto electoral, ya que daiian
el derecho fundamental del pueblo a escuchar y votar
por cualquiera que uno desee".
Mensajes de apoyo
Ressler pidio que los sindicalistas y todos los
partidarios de las libertades civiles apoyen la lucha
para derrotar el juramenta de lealtad y envien cartas
a la junta electoral del condado de Allegheny, con
una copia a la junta estatal en Harrisburg. El Fonda
por la Defensa de los Derechos Politicos respalda
este esfuerzo.
Se puede mandar mensajes a: Allegheny County
Board of Elections, 604 County Office Building,
542 Forbes Ave., Pittsburgh, PA 15219; y ala Commonwealth of Pennsylvania, Department of State,
Bureau of Commissions, Elections and Legislation,
305 North Office Building, Harrisburg, PA 17120. La
campaiia del PST pide que le manden capias a: 5907
Penn Ave., Suite 225, Pittsburgh, PA 15206; e-mail:
pittsburghswp@netscape.com.
Tambien urgen fondos para sufragar los gastos
legales a fin de combatir el juramenta de lealtad.
Las contribuciones son deducibles de impuestos
y pueden enviarse a: PRDF, P.O. Box 761, Church
Street Station, New York, NY 10007, indicando que
se destinan a la_lucha contra el juramenta de lealtad
de Pennsylvania.

Tarifas de suscripci6n
y d6nde encontrarnos
En la pagina 2 aparecen las tarifas de suscripci6n.
El directorio de la pagina 8 indica d6nde
hallar distribuidores del Militant y de Nueva
Internacional, asi como una gama completa
de libros de Pathfinder.

Golpe a patrones Co-Op
Viene de Ia portada

tenares o de millones?"
"Centenares, en total, respondio
ademas por "practicas laborales injusHansen. "Probablemente no si solo se
tas"- pidieron que el tribunal postergatrata del Deseret News o del Salt Lake
ra su audiencia dell de agosto. La corte
Tribune. Pero probablemente centenares
concedio el pedido. Si los periodicos
si se trata del Militant.
ganan en la proxima vuelta, gran parte
Cuando el juez dijo, "Deme un
del pleito contra los sindicalistas, que
ejemplo de una cita especifica" que es
incluye varios alegatos de difamacion,
difamatoria, Hansen balbuceo.
tambien probablemente fracasaria.
Al referirse a un articulo del Salt
La C.W. Mining y el IAUWU preLake Tribune citado en la demanda
sentaron su demanda en septiembre de
que dice: "Dirigentes sindicales dije2004. Este caso surgio de una lucha, que
ron que las tensiones laborales entre
ya lleva 21 meses, por la sindicalizacion,
los operadores de la CWM y su fuerza
mejores condiciones de seguridad y melaboral resultaron en un cierre patrojores salarios en lamina Co-Op, cerca
nal contra 75 trabajadores", el juez
de Huntington, Utah. Todos los demandijo, "Digame exactamente que tiene
dados, casi 100, han presentado mociode difamatorio eso".
nes para que se desestime el pleito.
"Es una cuestion de hechos", contesto
En la audiencia del 14 de junio, los
Hansen. "Eso no fue lo que le pregunte,"
abogados Michael O'Brien por el Salt
replico calmadamente Benson. "SuponLake Tribune, Jeffrey Hunt por el Dega que yo soy un miembro del jurado.
sere! Morning Newsy Randy Dryer por
Digame por que es difamatorio".
el Militant tomaron asiento juntos de
Hansen no le pudo esclarecer al juez
un lado de la sala del tribunal. Del otro
un solo acto difamatorio cometido
ni
lado estaban los ~bogados de la C.W.
Mining y del IAUWU, Carl Kingston · por los periodicos. El abogado del
IAUWU reconocio finalmente que el
y Mark Hansen, respectivamente. Hanjuez tenia "la razon" al decir ·que cusen presento todos los argumentos de
ando se atribuye una cita textual a un
parte de la campania.
minero de la Co-Op o a alguien que los
Arthur Sandack, abogado del UMWA
respalda, una acusacion de difamacion
y de 16 mineros de la Co-Op, estuvo
tendria que hacerse contra el individuo
presente en la sala. Sandack ademas
represeilta ala federacion sindical AFL- y "no contra los periodicos".
Hansen dijo que consideraba a ex
CIO de Utah en este caso. Tambien asistio Bill Estrada, un minero de la Co-Op . mineros que participaron en la lucha
de sindicalizacion del UMWA como
que es uno de los demandados.
la fuente principal de las difamaciones
Alegan cientos de difamaciones
contra la campania. "Hay 3 o 4 que
O'Brien empezo explicando las gafueron cabecillas para sacar a todos en
rantias legales que tienen los periodihuelga", dijo Hansen.
cos al informar sabre conflictos laboNi la C.W. Mining ni el IAUWU ha
rales. Los acusados han senalado que
presentado "ningun hecho que sustentlas supuestas difamaciones son citas de
en sus conclusiones," dijo Jeffrey Hunt
trabajadores que expresan sus opinioal defender a los periodicos. "Noes ljn
nes sabre esta lucha asi como columnas
alegato de difamacion cada vez que alga
de opinion o editoriales que respaldan
que se publique resulte ser falso, o con
la lucha de los trabajadores. Luego el
lo cual ustedes no esten de acuerdo, o
juez llamo a los abogados de los deque sea insensato".
mandantes para que replicaran.
Randy Dryer, en representacion del
"Todo este argumento sabre conflic- Militant y del Partido Socialista de los
tos laborales, ellibre debate, es cierto," Trabajadores, subrayo que el Militant y
dijo Hansen, "pero las difamaciones
los otros periodicos estan "protegidos
maliciosas no gozan de proteccion".
por la Primera Enmienda" de la Consti"i,Acaso usted canto cuantas casas
tucion y que los argumentos legales preconcretas se dijeron que segun ustedes
sentados por los abogados del Tribune
son difamatorias?" pregunto el juez
y del Deseret Morning News tambien
Benson. "i,Dirian que se trata de cen- "son igualmente validos para el Mililani:

Baja produccion en mina Co-Op
Viene de Ia portada
el acoso de otros que apoyaban la lucha
por ser representados por el sindicato
minero UMWA. Los obreros tambien
demandaban mejores condiciones de seguridad, un aumento salarial y dignidad
en el trabajo.
Los obreros convirtieron el cierre
patronal en una huelga e instalaron
lineas de piquetes frente a la mina. En
el primer trimestre de 2004 -durante
la huelga-la produccion bajo a 64 mil
toneladas.
La huelga duro cerca de 10 meses,
y a partir de entonces los huelguistas
han ganado extenso apoyo entre el
movimiento obrero. Los obreros
recuperaron sus empleos en julio de
2004 cuando la Junta Nacional de
Relaciones Laborales (NLRB) decreto
que habian sido despedidos ilegalmente.
Despues de meses de acoso, en
diciembre la campania despidio a 30
mineros, la mayoria de ellos mexicanos,
una semana antes de la votacion para
certificar el sindicato. Debido a estos despidos, los mineros

dicen que ahara la produccion esta aun
mas reducida.
El 4 de mayo la empresa Aquila
Inc., distribuidora de electricidad y
gas natural en Missouri, informo que
la C.W. Mining le habia dicho que
habia suspendido su contrato para
suministrarle carbon "debido a temas
referentes a la fuerza de trabajo en su
mina de carbon".
"Seguimos luchando para ganar el
sindicato. La baja produccion de la
campania muestra que esta lucha le
esta impactando", dijo Bill Estrada, un
minero de Co-Op. "Eso los presiona
mas para que restituya a los obreros
despedidos y cumpla con los resultados de las elecciones de representacion
sindical".
Los mineros de la Co-Op siguen
recibiendo solidaridad de todas partes
del mundo y ofreciendola tambien.
Despues de escuchar un reporte sabre
la reciente huelga de los mineros del
carbon en Nueva Zelanda, a mediados
de junio les mandaron un mensaje de
solidaridad a su sindicato, el EPMU.

Militant/Anne Carroll

Patron de Co-Op (der.) filma a mineros en linea de piquete en Huntington, Utah, en
marzo de 2004. Los mineros se han mantenido firmes durante 21 meses de lucha.

El PST tambien ha sido acusado de difamacion por los patrones de la mina
bajo el falso cargo de que el partido es
dueno del Militant y lo controla.
Al mismo tiempo, explico Dryer, a un
pequeno periodico como el Militant le
recae un peso desproporcionado en un
caso como este. El Militant cuenta con
una redaccion voluntaria y no tiene publicidad comercial. Se financia a traves
de suscripciones y las contribuciones
de sus partidarios, dijo Dryer.
"Las razones y los motivos para
entablar esta demanda son impropios,"
destaco Dryer. "Pretenden callar las
discusiones y los comentarios criticos ...
y no se ha presentado de buena fe".
Dryer dijo que el tribunal debe contemplar un decreta de indemnizacion
por los costas legales por tener que
responder a una demanda entablada a
sabiendas de forma vaga y confusa.
Hansen respondio que el caso habia
sido fkesentado de buena fe, y se quejo
ante el juez que los corresponsales del
Militant no habian respondido a las cartas de los abogados de la campania del
carbon para que aceptaran documentos
que los nombraban como demandados.
"No existe nada en los reglamentos
que exige que los posibles demandados
cooperen con la entrega de los documentos", respondio Benson.
Al ordenar que los abogados de la
compafiia vuelvan a redactar su demanda, el juez dejo clara que no rechazaba
ninguno de los argumentos para desestimar el caso. Tambien afirmo que no
abriria el caso a un proceso de obtencion
de informacion y pruebas. Durante dicha
investigacion, los demandantes tendrian
el derecho de iniciarun proceso de intervencion contra los demandados -que
podria prolongarse por anos y desgastar
financieramente a los afectados- a fin
de buscar "pruebas" para su demanda.
Tras amonestar a los abogados de
la campania por su "metoda de atacar
de manera amplia y al azar", el juez
dijo que los demandantes les habian
impuesto una "gran carga sabre los
demandados cuya vida esta trastornada
por una demanda como esta".
"La idea de desestimar todo esto era
tentadora", dijo el juez.
Hansen dijo al tribunal que tendria que
volver a redactar el caso entero, no solo
las partes dirigidas contra los periodicos.
Pregunto si eljuez pensaba asumir lajurisdiccion sabre los aspectos federales del
caso -practicas laborales injustas- asi
como escuchar los argumentos de difamacion basados en la ley estatal. Hasta el
momenta, los abogados del UMWA
han argumentado que las acusaciones
de practicas laborales injustas ya estan
ante la NLRB (Junta Nacional de Rela~erspectiva

ciones Laborales) y que no corresponden
precisamente a este tribunal.
Benson dijo estar tentado de fallar a
favor de los demandados sindicales sabre
el tema de la jurisdiccion, pero que se reservaba una decision por ahara. ''Aun no
hemos llegado a ese punta", dijo Benson,
y afiadio que si termina dedicando mucho
tiempo al caso, podia asumir la jurisdiccion y decidir esas cuestiones.

Crece campaiia de defensa
"Este es el caso mas importante de
defensa obrera en Estados Unidos
hoy," dijo Norton Sandler, uno .de los
organizadores del Fonda de Lucha del
Militant, despues de la audiencia. "Les
pedimos a todos los partidarios de los
derechos obreros, de la libre expresion
y libertad de prensa, a que apoyen a los
demandados en este caso, y muy pronto
necesitaremos recolectar muchos fondos economicos rapidamente para
sufragar los gastos legales".
Se ha lanzado una campafia especial
con elfin de recaudar 60 mil dolares para
el Fonda de Lucha del Militant antes del
15 de agosto. Las promesas y donaciones iniciales suman casi 41 mil dolares;
adem as, los partidarios en Estados Unidos y otros paises proyectan sobrepasar
considerablemente esa meta.
"Los abogados del Militant y del PST
redactaran con prontitud una nueva
respuesta a la nueva queja judicial de
la campania y exigiran una pronta audiencia," dijo Sandler. "Todo este trabajo
va a requerir recursos, lo cual resalta la
importancia de sobrepasar la meta de
60 mil dolares para el Fonda de Lucha
del Militant".
En la ultima semana llegaron varios
compromisos de apoyo al Fonda de
Lucha del Militant desde Minneapolis,
entre ellos Bruce Nestor, ex presidente
del Gremio Nacional de Abogados, y
Gary Prevost, profesor de ciencias
politicas en St. John's University.
Tambien se sumaron a la lista de patrocinadores dos choferes de autobus y
miembros del Local 100 del sindicato
transportista TWU en el condado de
Westchester en Nueva York, Angel
Giboyeaux y Victor Oglesby, quienes
ayudaron a dirigir la reciente huelga
victoriosa de 48 dias por mejores salarios y prestaciones de retiro. Se sumaron
a un numero creciente de funcionarios
sindicales y otros sindicalistas que han
prestado sus nombres y su apoyo financiero al Fonda de Lucha del Militant.
Pueden enviarse las tarjetas de
apoyo, cartas de respaldo y contribuciones financieras al Fonda de Lucha
del Militant, P.O. Box 520994, Salt
Lake City, UT 84152-0994, y enviar
las tarjetas por fax al (801) 924-5910.
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