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A Nuestros Lectores
Obreros de la aguja discuten como luchar por los empleos

For Ellen Hay wood

[Hoy di'a se desarrolla una discusion entre los trabajadores de Estados
Unidos sobre como combatir una doble guerra: la escalada intervencio-
nista norteamericana contra los pueblos de Centroamerica, y la ofensiva
del gobiemo y los patrones contra nuestros empleos, salarios y condicio-
nes de vida.

[Los socialistas consideramos que esta discusion es de suma impor-
tancia, porque nosotros los trabajadores, especialmente los que trabaja-
mos en las principales industrias —de las que mas dependen los patro
nes para sus ganancias—, somos la unica fuerza capaz de reemplazar al
gobiemo de los ricos con un gobiemo de los obreros y pequenos agricul-
tores que represente nuestros propios intereses.
[Es por eso que en diciembre pasado el Partido Socialista de los Tra

bajadores decidio que, como norma de militancia, cada miembro del
partido participara en ventas semanales de Perspectiva Mundial y The
Militant (nuestra publicacion hermana en ingles) a la entrada de fabri-
cas, minas y talleres.

[Nos es muy grato ceder este espacio a la companera Ellen Hay wood,
operadora de maquina de coser en Brooklyn y miembro de la seccional
23-25 del sindicato ILGWU, quien describe un aspecto de esta discusion
entre los trabajadores en la industria de la confeccion.]

NUEVA YORK—El arti'culo titulado "El ILGWU y la ropa importa-
da" que aparecio en Perspectiva Mundial (ver vol. 7, no. 9) y The Mi
litant fue un aporte importante para la discusion que se desenvuelve ac-
tualmente entre los trabajadores de la aguja sobre la lucha por los em
pleos. Fue escrito por Leslie Dork, miembro del sindicato de la aguja
ILGWU en Nueva York.

Los miembros socialistas del ILGWU y otros sindicalistas utilizamos
estas publicaciones en nuestros lugares de trabajo, en las llneas de pi-
quete y en los actos publicos que fueron organizados el 23 de abril por
los funcionarios del ILGWU como parte de la campafia del sindicato de-
nominada "Echar atras las importaciones—Salvar nuestros empleos".

Cinco mil miembros del ILGWU, principalmente chinos, latinos y
afronorteamericanos, piquetearon siete grandes almacenes en Nueva
York. Al vender unos 60 ejemplares del Militant y de PM nos dimos
cuenta que la mayor parte de los obreros no concurrio a la llnea de
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piquete para culpar a los trabajadores extranjeros por el desempleo en
Estados Unidos.

"Era como si fueran dos manifestaciones", informo el vendedor Lou

Howort. "Los obreros coreaban 'Queremos empleos' y los funcionarios
tenlan que anadir la consigna 'Echar atras las importaciones' ".
La tasa oficial de desempleo en la industria de la ropa fue del 16 por

ciento en 1982. En enero del aho corriente, los locales del ILGWU es-

taban llenos de obreros de la aguja anticipando el aumento normal en la
contratacion tras los feriados. Pero en realidad no se ofrecieron mas que
unos pocos puestos.

"No estoy seguro de que la campana antimportaciones nos vaya a
ayudar", dijo un sindicalista que piqueteaba frente a la tienda Macy's.
"Pero estoy contento de que el sindicato por fin este haciendo algo para
conseguir empleos".

Mike Fitzsimmons, un obrero socialista de la industria de la aguja, le
mostro el Militant a un gmpo de miembros afronorteamericanos de la
seccional 102 del ILGWU. "Oye, aquf no se bromea", dijo uno. "Todos
estamos cesanteados. Tenemos que hacer algo. FIjate en todos los que
estamos aquf. Esto es precisamente lo que necesitamos".

Fitzsimmons contesto; "^Pero acaso no deberfamos manifestamos en
contra del presupuesto militar en vez de manifestamos contra los obre
ros en otros pafses?"
Muchas personas con quienes hablamos dijeron que era cierto que una

campafia sindical que reivindicara "Dinero para empleos, no para la
guerra" serfa mas eficaz. Un comentario tfpico era "Nosotros podrfa-
mos tomar esos 60 millones de dolares que Reagan quiere enviar a El
Salvador y aprovecharlos muy bien aquf mismo".
Muchos periodicos socialistas fueron comprados por los artfculos

que contenfan sobre Centroamerica. Varias mujeres salvadorefias hicie-
ron cola, con un dolar en la mano, para comprar Perspectiva Mundial.

Cerca de ahf, otro miembro salvadorefio de la seccional 23-25 y tam-
bien activista en el movimiento salvadorefio, hablo con un vendedor de

Perspectiva Mundial sobre la importancia de desarrollar la solidaridad
con los trabajadores en los sindicatos norteamericanos. "Por eso nos en-
contramos aquf", dijo.
Un gmpo de jovenes chinos tambien compraron el Militant. Ellos es-

taban ahf como reporteros para un periodico chino de la ciudad de Nue
va York. Ellos tambien se oponfan a la campafia contra las importacio
nes y se alegraron de vemos discutir una altemativa con los obreros en
las Ifneas de piquete. □
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ESTADOS UNIDOS

Gobernantes discuten Centroamerica
Pese al debate, el Congreso aprueba mas dinero para la intervencion

For Jose G. Perez

Inmediatamente despues del discurso de Ro
nald Reagan a la sesion conjunta del Congreso
el 27 de abril, donde el presidente juro expan-
dir la intervencion de Estados Unidos en Cen

troamerica, las fuerzas revolucionarias en El
Salvador y Nicaragua demostraron una vez
mas que no van a dejarse intimidar.

El dia despues de las siniestras amenazas de
Reagan contra el gobiemo sandinista en Nica
ragua, 150 mil personas marcharon por el cen
tre de Managua, empunando sus armas, para
manifestar su determinacion de apoyar la revo-
lucion.

Mientras tanto, en El Salvador, los guerri-
lleros del Frente Farabundo Marti para la Libe-
racion Nacional destmyeron seis puentes cla-
ves en una campana coordinada que mind ta-
jantemente el control de la dictadura en toda la
seccion nororiental del pats. Una emision de
Radio Venceremos, voz del FMLN, dijo que
los ataques constitui'an "solamente el inicio de
nuestra respuesta a la escalada intervencionista
declarada por Reagan".

Este decidido avance de los obreros y cam-
pesinos en Centroamerica es lo que se encuen-
tra al centre del creciente debate en los circulos

de la clase gobemante de Estados Unidos. La
fuerza del movimiento revolucionario en esos

paises es tal que el actual gobiemo salvadore-
no esta en peligro de derrumbarse, pese a las
tremendas infusiones de ayuda militar norte-
americana. De igual manera los ejercitos con-
trarrevolucionarios de mercenaries organiza-
dos por la CIA a lo largo de las fronteras de Ni
caragua no tienen la posibilidad mas remota de
derrotar al gobiemo revolucionario de Nicara
gua.

Ante esta situacion, los criticos del presi
dente Reagan en la clase gobemante norteame-
ricana se ban quejado de que la polftica de la
actual administracion no puede sine fracasar.
Come explico el 2 de mayo al New York Times
Robert \\^ite, quien fuera embajador de Esta
dos Unidos en El Salvador durante la adminis

tracion Carter: "el bmtal y cormpto gobiemo
salvadoreno se esta desmoronando y . . . nin-
guna cantidad de asistencia militar le p)ermiti-
ra contener a los revolucionarios. Sin embar

go, la Casa Blanca rechaza firmemente cual-
quier dialogo directo con la guerrilla".

Las repetidas invasiones de Nicaragua por
contrarrevolucionarios respaldados por Esta
dos Unidos, explico White, son "parte de un
plan sistematico para provocar a los Sandinis
tas para que cmcen la frontera con Honduras y
ataquen los campamentos de base de los con
trarrevolucionarios" .

Pero, advirtio White, el camino que sigue
Reagan bien puede resultar en una revolucidn
en Honduras en lugar de una contrarrevolucion
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en Nicaragua. "Ante la desesperacidn y la mi-
seria generalizada, muchos hondurenos se
oponen a la poh'tica militarista de su gobiemo,
exigiendo profundos cambios polfticos, eco-
nomicos y sociales. Estos disidentes ahora son
tratados como subversivos, y, por primera vez
en su historia, el ejercito hondureno ha empe-
zado a secuestrar y asesinar a dirigentes sindi-
cales, intelectuales y otros que eatan en desa-
cuerdo con la polftica oficial. Asf fue como se
arraigo la revolucion en El Salvador".
El ex director de la CIA Stansfield Tumer

tambien desapmeba de la invasion de Nicara
gua organizada por la CIA, caracterizandola
como "un serio error".

Escribiendo en el Washington Post el 24 de
abril, Tumer se apresura a asegurar que,
"Como director de la CIA, yo no digo estas co-
sas en base al argumento frecuente de que no
nos incumbe a nosotros decidir lo que les con-
viene a otras naciones".

Cierto, el principio de la libre determinacion
no cuenta con muchos adeptos entre los circu
los gobemantes norteamericanos. Pero Tumer
advierte que "No es probable que logremos sa-
limos con la nuestra derrocando al gobiemo ni-
caragtiense por medios encubiertos".

El representante Michael Barnes, demdcrata
de Maryland, busco patrocinadores para un
proyecto de ley que cortarfa los fondos para la
operacion de la CIA contra Nicaragua. "Nues
tra polftica", se lamento Bames, "ha fortaleci-
do a los Sandinistas y ha movilizado al pafs en
tomo a ellos ante la amenaza extema".

El representante Clarence Long, otro de-
mocrata del estado de Maryland, interrogo a
un funcionario de la administracion Reagan
durante una audiencia de un comite de la Ca-

mara de Representantes. Describiendo la bm-
talidad a la cual son sometidos los indfgenas
guatemaltecos a manos de las tropas del go
biemo, Long pregunto:
"^Que diablos estamos haciendo al dar ayu

da militar a un pafs responsable de estas mons-
truosidades?

Long tambien tiene otras preocupaciones.
"He recibido mil cartas en un perfodo de un
mes", dijo. "Solo siete apoyaban la polftica del
presidente".

Este es el otro aspecto del dilema en que se
encuentra la clase gobemante de Estados Uni
dos. Existe una oposicion masiva del pueblo
trabajador norteamericano contra la escalada
intervencionista de Washington en Centro-
amdrica.

Cualesquiera que sean sus diferencias tacti-
cas, todos los sectores de la clase gobemante
saben que, a menos que el Pentagono mande
tropas de combate norteamericanas, no existe
ninguna posibilidad de detener las revolucio-
nes en Centroamerica.

Pero el poderfo de las fuerzas patridticas

significa que la intervencion no serfa una ope-
racidn rapida. El enorme sentimiento antibeli-
co que ya existe entre los trabajadores y la ju-
ventud norteamericana muy pronto se verfa
transformado en manifestaciones de protesta.
Por toda America latina habrfa una explosion
de sentimientos y actividades antimperialistas.
Por tanto, Reagan considero que era impres-
cindible negar explfcitamente cualquier inten-
cion de usar tropas de combate norteamerica
nas cuando hizo su discurso a la sesion conjun
ta del Congreso el 27 de abril. Al mismo tiem-
po maniobra para tratar de atizar y regionalizar
la guerra hasta ese punto.
Una indicacion de las presiones que siente la

clase capitalista fue la colerica respuesta de
Jeane Kirpatrick, la embajadora de Estados
Unidos en las Naciones Unidas, al discurso del
senador Christopher Dodd, el democrata del
estado de Connecticut que dio la respuesta ofi
cial del Partido Demdcrata al discurso de Rea

gan el 27 de abril.
Aunque expreso que estaba de acuerdo con

la meta de impedir la consolidacion de nuevos
gobiemos marxistas en el hemisferio occiden
tal, Dodd se quejo que la polftica de Reagan
era contraproducente. Dodd dijo que Reagan
deberfa negociar con las fuerzas revoluciona
rias en Centroamerica.

Kirkpatrick, una de las mds ferreas defenso-
ras de la agresion del gobiemo de Estados Uni
dos en Centroamerica, lanzo un ataque contra
Dodd. Sus comentarios, declare ella, fueron
"grotescamente, casi surreal fsticamente ina-
propiados".
Pero, a pesar de las airadas polemicas que a

veces surgen, las diferencias no son fundamen-
tales, en el sentido de que exista algiin sector
del Partido Democrata que se oponga a la inter
vencion en Centroamdrica como tal.

Tanto el alcance como los Ifmites de las di-

vergencias surgidas en el seno de la clase do-
minante se evidencian en las diversas resolu-

ciones sobre El Salvador aprobadas por varios
comites del Congreso norteamericano. Tantas
y tan variadas fueron las resoluciones que entre
la poblacion norteamericana reina una total
confusion sobre las acciones de los congresis-
tas.

Sin embargo, todos los proyectos tienen dos
caracteristicas comunes:

• Autorizan decenas de millones de dolares

en ayuda militar adicional a la dictadura salva-
dorefia, elevandola a casi el triple del nivel ac
tual.

• Limitan y condicionan esa ayuda con di
versas estipulaciones sobre derechos humanos
y negociaciones. Estas no son muy diferentes,
ni seran mucho mas eficaces que la condicion
actual que requiere que Reagan le presente al
Congreso cada seis meses una declaracion

Sigue en la pdgina 9
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Solidaridad con el pueblo vietnamita
Mitin en Nueva York conmemora aniversario del triunfo revolucionario

For Will Reissner

NUEVA YORK—La victoria de Vietnam

contra la agresion del gobiemo norteamericano
hubiera sido imposible sin "la solidaridad de
millones de personas por todo el mundo", ex-
presd Nguyen An ante un mitin de mas de 250
personas que tuvo lugar aqui el 30 de abril, oc
tavo aniversario de la cai'da del r6gimen de Sai
gon respaldado por Estados Unidos.
An, primer secretario de la mision de Viet

nam a las Naciones Unidas, se dirigio a la reu-
ni6n patrocinada por Perspectiva Mundial y el
semanario en ingles The Militant. La reunion
fue organizada para responder a los renovados
ataques propagandisticos de Washington con
tra el heroico pueblo de Vietnam, y como un
acto de protesta contra nuevas guerras estilo
Vietnam en Centroamerica y el Caribe.
El exitoso evento marc6 una importante vic

toria sobre un numeroso y bien organizado
grupo de exilados vietnamitas ultraderechistas,
cuyo objetivo de impedir fisicamente la cele-
bracion del acto fracaso rotundamente.

Vietnamitas ultraderechistas han llevado a
cabo numerosas agresiones contra defensores
de la revolucion, y una pandilla de 200 o mds
de estos elementos intento tomar el local donde

se realizarfa la reunidn. Eueron energica y dis-
ciplinadamente rechazados por los defensores
del mitin, resultando heridos varios de los ata-
cantes. La polici'a, que habfa sido advertida
sobre el peligro de una agresidn ultraderechis-
ta, convenientemente se ausentd poco antes de
que se diera el ataque, regresando y separando
los grupos cuando se hacfa obvio que los con-
trarrevolucionarios estaban saliendo muy mal
parados.

Nguyen An le dijo a los asistentes que du-
rante los ocho anos desde la victoria de la revo-

lucidn vietnamita, "nuestro pueblo casi no ha
tenido dias de paz". Inmediatamente despues
de la victoria de 1975, explico, Vietnam tuvo
que enfrentar ataques fronterizos de las reac-
cionarias fuerzas de Pol Pot desde Kampu
chea, los cuales continuaron hasta que el regi
men fue depuesto en 1979.
Despues de la expulsion de Pol Pot, sin em

bargo, Pekfn monto una invasidn de Vietnam
a gran escala como un castigo al pueblo vietna
mita por la ayuda que brindaron a la lucha por
derrocar la dictadura que existla en Kampu
chea.

El bloqueo econbmico Imperlalista
Hoy en dfa, ahadio An, Viemam tiene que

seguir defendidndose del bloqueo economico
imperlalista y de la campana de calumnias di-
senada para tratar de aislar a su pats intemacio-
nalmente.

A pesar de todos estos ataques, declard An,
"hemos reunificado nuestro pals y hemos sen-

tado las bases para embarcamos en el camino
de la prosperidad".

El pueblo de Vietnam, dijo, se yergue hom-
bro a hombro con los pueblos de Asia, Africa,
y Latinoamerica que luchan contra la opresidn
y la explotacion.
"Si Reagan esta lo suficientemente loco

como para lanzar otro Vietnam en Centroamd-
rica, tambi6n habra otra victoria [como la] del
30 de abril", concluyd An entre las aclamacio-
nes y fuertes aplausos de los asistentes al acto.
Chan Bun Han, un kampucheano activista

en el Comite en Solidaridad con Vietnam,
Kampuchea, y Laos, dijo a la reunidn que es-
peraba ansiosamente poder celebrar la victoria
de la revolucion salvadorena. "jVietnam ven-
ci6 y El Salvador vencera!" subrayo Han.

Hablo tambien sobre la similitud entre los

ataques contrarrevolucionarios contra Nicara
gua montados desde bases en Honduras, y las
actividades de las fuerzas de Pol Pot desde ba

ses a lo largo de la frontera entre Kampuchea y
Tailandia. Han observe que cuatro anos des-
puds del derrocamiento de Pol Pot, dste conti-
nua ocupando el puesto de Kampuchea en las
Naciones Unidas. "El pueblo de Kampuchea
no quiere tener nada que ver con Pol Pot", su
brayo Han.

Josefina Ellizander de Casa Nicaragua ex-
preso el placer que sentia al "celebrar el ani
versario del glorioso pueblo de Vietnam, que
lucho contra el imperialismo como lo estamos
haciendo nosotros en Nicaragua hoy dfa".

Vietnam, explicd, le enseiio al pueblo de
Nicaragua que "cuando un pueblo quiere ser li-
bre, puede ser libre".

El discurso de Reagan

El discurso de Reagan a la sesidn conjunta
del Congreso norteamericano el 27 de abril,
afirmo Ellizander, confirmd el cardcter inter-
vencionista de la polftica de Estados Unidos en
Centroamerica. La CIA esta operando directa-
mente contra la revolucion nicaraguense, asf
como a traves de los gobiemos de pafses veci-
nos, aiiadio.

Pero, senald, "Cuba vencio, Vietnam ven-
cio, Granada vencid, Nicaragua vencio, y El
Salvador sera el prdximo pafs que lograra libe-
rarse en Centroamerica".

La moderadora del acto. Nan Bailey, miem-
bro del Comite Nacional del Partido Socialista

de los Trabajadores de Estados Unidos, pidid
que todos los participantes se pusieran de pie y
guardaran un minuto de silencio en honor de
los comandantes revolucionarios salvadorenos

Ana Maria y Marcial, y en honor de mis de 40
mil patriotas salvadorenos que han cafdo en la
lucha contra el regimen sangriento respaldado
por el gobiemo de Estados Unidos en El Salva
dor.

Guadalupe Gonzalez, una representante del

Frente Democratico Revolucionario (FDR) de
El Salvador, dijo a los participantes que la ta-
rea de movilizar la oposicidn en Estados Uni
dos a la intervencidn de Washington en Cen
troamerica ha sido mds facil porque "hemos
heredado la educacidn que recibio el pueblo
norteamericano de la lucha de Vietnam.

"Sabemos que el heroico pueblo de Vietnam
estaba dispuesto a sacrificarse y morir por
otros pueblos alrededor del mundo, y nosotros
estamos dispuestos a hacer lo mismo por los
pueblos de Centroamerica. Sabemos que Nica
ragua luchara. Sabemos que el pueblo de Hon
duras no quiere las bases norteamericanas. Sa
bemos que el pueblo de Guatemala seguird
combatiendo. Y nos alienta el saber que atin en
Suddfrica hay comites en solidaridad con el
pueblo de El Salvador", declare Gonzalez.

"Psicologos dicen que la inteligencia puede
medirse por la habilidad de aprender de expe-
riencias pasadas", dijo Wilma Reveron de la
Oficina Intemacional de Informacidn para la
Independencia de Puerto Rico. "Si eso es cier-
to, el gobiemo de Estados Unidos debe estar
sufriendo de retraso mental, porque estamos
presenciando una repeticion de la experiencia
de Vietnam".

Reveron le recordo a la reunidn que una pro-
porcidn mayor de puertorriquenos en las fuer
zas norteamericanas murieron en Vietnam que
de cualquier estado de Estados Unidos.
El lograr la independencia de Puerto Rico,

subrayd, es de una importancia estratdgica
para toda la gente progresista, porque Wash
ington quiere usar a Puerto Rico como una
plataforma para lanzar sus intervenciones en
America Latina.

Reverdn hizo un llamado a todos los partici
pantes en el mitin a que asistieran a una mani-
festacion ante las Naciones Unidas el 23 de

septiembre, cuando se dard un voto que decidi-
rd si la ONU discutira el status colonial de

Puerto Rico.

El sindicalista Bill Henning, segundo vice-

presidente de la seccional 1180 del sindicato
de telecomunicaciones CWA, recordd al audi-
torio que "esta celebracidn de la victoria se la
debemos a tres componentes" —la indomable
voluntad del pueblo de Vietnam; la accidn de
cientos de miles en Estados Unidos que se lan-
zaron a las calles para protestar contra la gue-
rra; y el hecho que al profundizarse la interven
cidn de Estados Unidos en Vietnam, la mayo-
n'a de los soldados norteamericanos no querian
pelear.

El movlmlento obrero en Estados Unidos

Ademas de hablar de los paralelos entre la
intervencidn de Estados Unidos en Vietnam y
ahora en Centroamerica, Henning tambien re-
calcd algunas diferencias.
Hoy en dfa, explicd, el movimiento obrero
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organizado en Estados Unidos ya no respalda
de un mode monoh'tico los objetivos de la po-
Iftica exterior de Washington.

Henning hizo un llamado a todos los presen-
tes a que ayudaran a colocar el poden'o de la
clase trabajadora norteamericana detras de la
lucha contra la intervencion de Estados Unidos

en Centroamerica.

"Debe haber gente debatiendo este tema
dentro de los sindicatos", asevero Henning.

Steve Clark, miembro del Comite Nacional
del Partido Socialista de los Trabajadores y
editor de la revista Intercontinental Press, le
dijo a la multitud que "lo que ocurrio en Viet
nam hace ocho anos fue una victoria para toda
la humanidad" e inspiro a luchadores por la 11-
bre determinacion y el socialismo por todo el
mundo.

"Pero", ahadio, "la clase obrera norteameri

cana es la que tiene la mayor deuda con la re-
volucion vietnamita", porque la experiencia de
Vietnam ayudo a "transformar la conciencia
del pueblo trabajador norteamericano y trans-
formo la polftica en Estados Unidos".

Clark advirtio que los gobemantes norte-
americanos no estan dispuestos a aceptar la
victoria del pueblo vietnamita, o la existencia
de una Cuba libre, de una Nicaragua libre, de
una Granada libre. El gobiemo de Estados
Unidos esta decidido a detener el avance y la
extension de estas revoluciones socialistas.

El intemacionalismo que vemos en este mi-
tin, dijo Clark, subraya el hecho que el pueblo
trabajador de todo el mundo esta luchando
contra un enemigo comiin y esta marchando
hacia objetivos comunes —gobiemos de obre-
ros y campesinos que puedan poner fin a la
opresion y la explotacion capitalistas y abrir el
camino hacia el socialismo.

Los pueblos de Centroamerica, el Caribe e
Indochina han estado a la cabeza de esa lucha

intemacional, dijo. Y hoy en di'a los esfuerzos
por movilizar una amplia oposicion a la inter
vencion de Estados Unidos en otros paises es
una cuestion clave que permitira a la clase
obrera norteamericana y a sus aliados avanzar
por el camino hacia un gobiemo que represente
nuestros intereses de clase, en lugar de los in-
tereses de la clase capitalista y su maquinaria
de guerra,

Vietnam ha sido victima de una presion eco-
nomica y militar constante por parte de Wash
ington desde 1975, dijo Clark. El pueblo
norteamericano deben'a exigir que cese el re-
conocimiento y la ayuda que le brinda la admi-
nistracion de Reagan a las fuerzas de Pol Pot.
Deben'amos llamar, afiadio, por que se le pro-
porcione ayuda de reconstruccion a Indochina
y por que Estados Unidos le otorgue reconoci-
miento oficial a los gobiemos de Kampuchea y
Vietnam.

Tod Ensign, de la organizacion de veteranos
Citizen Soldier (Soldado Ciudadano), hablo
sobre los resultados de la importante conferen-
cia que tuvo lugar en Vietnam en enero sobre
el agente quimico defoliador Agent Orange
(Agente Naranja). Mas de 24 toneladas de ese
toxico fueron esparcidas por todo Vietnam.
Agent Orange contiene dioxina, una de las
substancias mas toxicas que existen. □
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PUERTO RICO

Celebraran Grito de Lares
con manifestacion el la ONU

For Artemio Camacho

NUEVA YORK—Partidarios de la descolo-
nizacion de Puerto Rico han lanzado planes
para celebrar una masiva manifestacion frente
a las Naciones Unidas el proximo 23 de sep-
tiembre.

En una conferencia celebrada aqui en mar-
zo, a la que asistieron 70 activistas, el reveren-
do Alfonso Roman del Comite Lares en la
ONU explico los dos objetivos de la manifesta
cion. El primero es colocar al gobiemo de Es
tados Unidos bajo la presion de la comunidad
intemacional al demandar que se discuta en la
Asamblea General de las Naciones Unidas la
situacion colonial de Puerto Rico. El segundo
es conmemorar el aniversario 115 del Grito de
Lares. El 23 de septiembre de 1868, indepen-
dentistas puertorriquehos liberaron el pueblo
de Lares alzandose contra el regimen colonial
espanol.

Numerosos gmpos y activistas puertorrique-
nos participaron en la conferencia, incluyendo
la Oficina de Informacion Intemacional para la
Independencia de Puerto Rico, situada en la
GNU; el Comite-MINP; el Partido Socialista
Puertorriqueho; el Partido Socialista de los
Trabajadores; la Alianza de la Juventud Socia
lista; el Congreso Nacional pro Derechos Puer
torriquehos; los Padres Unidos del Bronx; y la
Asociacion Puertorriqueha para Asuntos Co-
munitarios (PRACA).

Asistieron asimismo miembros de sindica
tos como el de los carpinteros; del transporte
urbano, TWU; de empleados de hotel y restau-
rante; de electricistas; y de los empleados del
gobiemo, AESCME.

Wilma Reveron, directora de la Oficina de
Informacion Intemacional para la Independen

cia de Puerto Rico dio inicio a la sesion plena-
ria. Enfatizo en su discurso la relacion que
existe entre la oposicion a la situacion colonial
de Puerto Rico y la lucha contra las condicio-
nes de opresion que viven los puertorriquehos
en Estados Unidos.

Reveron afirmo que: "Los dos millones de
puertorriquehos que residimos en los Estados
Unidos hemos sufrido en came propia el resul-
tado de esa poli'tica colonialista montada en el
discrimen y menosprecio hacia los puertorri
quehos y su cultura. El alto desempleo. la sis-
tematica destruccion de nuestras comunidades
y los cortes presupuestarios a programas de vi-
vienda, salud, educacion y nutricion nos afecta
a los puertorriquehos, residamos en la isla de
Puerto Rico o en la de Manhattan.

"Marcharemos de todos nuestros barrios y
ciudades a la ONU el proximo 23 de septiem
bre con la bandera de Lares en alto y en afitma-
cion del derecho del pueblo puertorriqueho a
su autodeterminacion y en repudio a cualquier
forma de relacion con los Estados Unidos, y el
mundo, que no sea entre iguales".

Mas adelante expreso; "Marcharemos para
afirmar el derecho a la autodeterminacitrn de
nuestras comunidades en los Estados Unidos
que se ven continuamente amenazadas por las
mismas fuerzas que pretenden perpetuar el co-
lonialismo intemo en Estados Unidos y su ex-
portacion al Caribe y Centroamerica".

Dada la "conexion entre esta poli'tica cultu-
ralmente genocida en los Estados Unidos y su
contrapartida en Puerto Rico y los paises her-
manos de Centroamerica", dijo Reveron, "re-
pudiamos la intervencion militar de Estados
Unidos contra los pueblos de Nicaragua y El
Salvador".

La conferencia se dividio en gmpos de tra-
bajo representando los cinco sectores a los que
el comite planea dirigir su llamado: el sector
laboral, las comunidades, las universidades y
colegios, organizaciones religiosas y el ambito
cultural.

Se llego a un acuerdo de que el comite se di-
rija asimismo a las organizaciones de la comu
nidad afronorteamericana, chicana e irlandesa,
y a las organizaciones de solidaridad con El
Salvador, Nicaragua, Haiti y Granada.

La conferencia exhortd a todos los activistas
puertorriquehos y partidarios de la causa puer
torriqueha en Nueva York y alrededores a que
asistan a la manifestacion del 23 de septiem
bre. Tambien exhorto a activistas en otras ciu
dades, como Chicago, a que planifiquen acti-
vidades que coincidan con la accion de Nueva
York. Volantes para la manifestacion ya estan
disponibles.

Para mas informacion contactar al Comite
Lares en la ONU, P.O.Box 2792, Nueva
York, N.Y. 10163. Telefono: (212) 286-
0924. □



ESTADOS UNIDOS

Chicago: el significado de los comicios
Eleccion refleja credente polarizacion entre capitalistas y trabajadores

For Martin Koppel

Millones de trabajadores en Estados Unidos
estan disgustados con ambos partidos capitalis
tas —los democratas y los republicanos— y
buscan una salida poh'tica a la terrible crisis
economica y social que enfrentamos hoy di'a.
Esto se vio reflejado en las elecciones recientes
en Chicago. El desmoronamiento de la vieja
organizacion del Partido Democrata que domi-
naba esa ciudad mostrd la creciente incapaci-
dad del sistema bipartidista de contener este
descontento. En efecto, los acontecimientos

generaron mucha discusion politica, no solo en
Chicago sino en las comunidades afronortea-
mericanas, latinas y obreras por todo Estados
Unidos e incluso a nivel intemacional.

En las elecciones para alcalde de Chicago
hubo tres candidates. El candidate del Partido

Democrata fue el congresista Harold Washing
ton, un abogado. El Partido Republicano pos-
tulo a Bernard Epton, un millonario.
La unica candidatura obrera era la de Ed

Warren, del Partido Socialista de los Trabaja
dores. Warren es un joven obrero cesanteado
de un taller de la aguja y tambien es miembro
del Partido Politico Nacional Negro Indepen-
diente (NBIPP).

Washington gand las elecciones, convirtien-
dose en el primer alcalde negro en la historia
de esa ciudad.

Para comprender el significado de los acon
tecimientos en tomo a las elecciones de Chica

go, hay que conocer la situacion de esa ciudad
dentro del marco de los cambios polfticos que
se ban evidenciado en Estados Unidos en los

ultimos ahos.

Crisis economica

Chicago es la segunda ciudad y el principal
centro industrial de Estados Unidos.

Hoy dia Chicago esta sufriendo los golpes
de la crisis economica capitalista. La tasa ofi-
cial de desempleo es del 13 porciento. Han ha-
bido cierres de fabrica, y nada mas que en la
industria del acero han quedado 28 mil obreros
sin trabajo. Hay grandes colas frente a las ofi-
cinas de desempleo y los comedores gratuitos.
Unos 120 mil trabajadores han perdido toda
clase de servicios medicos. La ciudad tiene

uno de los niveles mas elevados de mortalidad

infantil en Estados Unidos (en ciertos barrios
negros es mayor que en paises como Honduras
o Mexico). A esto se anaden los recortes presu-
puestarios en los programas sociales realizados
por el gobiemo a nivel local, estatal y nacio
nal.

Por supuesto, los mas marginados y los mas
agobiados por la depresion son los afronortea-
mericanos, los puertorriquenos, y los chicanos
y mexicanos de la ciudad, quienes representan
el 55 por ciento de la poblacion. De las ciuda-

des mas importantes en Estados Unidos, Chi
cago tiene la mayor segregacion racial: en el
sistema escolar, en la vivienda y en todos los
aspectos de la sociedad. La policia de Chicago
tiene una fama bien merecida por su racismo y
violencia.

Durante varias decadas estas condiciones

fueron mantenidas por un gobiemo local bajo
el control dictatorial del alcalde democrata Ri

chard Daley y su "aparato" {machine). El apa-
rato es la estmctura gobemante del partido de
mocrata local que se basa en la corrupcion y el
nepotismo, creando una burocracia de miles de
personas que reciben sus puestos y proteccion
a cambio de su lealtad y servicios al aparato.
Un principal sosten del aparato es la policia

de Chicago, punta de lanza de las fuerzas racis-
tas. Y en el ambito politico tambien se ha mar-
ginado a los latinos y negros. Solo 16 de los 50
concejales municipales son negros y uno es la
tino.

Aparatos similares que existieron en muchas
otras grandes ciudades se vinieron abajo hace
muchos anos, al resultar incapaces de defender
adecuadamente los intereses de la clase patro-
nal ante las crecientes presiones populares.

Poiarizaci6n de clases

En Chicago los capitalistas continuaron su
ofensiva antiobrera tras la muerte del cacique
politico Daley. En los liltimos cuatro anos, la
administracion de la democrata Jane Byrne
—quien llego a ser alcalde como candidata
"anti-aparato"— no hizo mas que deprimir el
nivel de vida de la poblacion trabajadora de
Chicago. Byrne condujo un ataque rompehuel-
ga contra el sindicato de bomberos de la ciu
dad. Resistid tenazmente los intentos de elimi-

nar la separacion racial en el sistema escolar
por medio del transporte en autobus (llamado
busing).

La guerra impulsada por los millonarios y
su gobiemo en Washington contra los derechos
economicos y democraticos del pueblo trabaja-
dor norteamericano, asi como su escalada mi-

litar en Centroamerica y el Caribe, han radica-
lizado cada vez mas a millones de trabajadores
y pequenos agricultores en Estados Unidos.
Esta polarizacion de clases tambien se ha acen-
tuado en Chicago.
Un ejemplo de esto fue la combativa huelga

de los bomberos en 1979. Frente a la campafia
antisindical de Byme, los bomberos —mayo-
ritariamente blancos— buscaron y lograron el
apoyo de la comunidad negra. Gracias a esta
alianza del movimiento sindical y la comuni
dad negra —historica para Chicago— se gano la
huelga. Los bomberos reconocieron la impor-
tancia de esta solidaridad al anadir a sus reivin-

dicaciones un programa de contratacion prefe-
rencial para las nacionalidades oprimidas.

En este marco de una ahondada crisis eco

nomica, una administracion racista y antiobre
ra, y un aparato democrata moribundo, se des-
arrolla una amplia discusion poh'tica empezan-
do entre los sectores mas oprimidos del pueblo
trabajador de Chicago.

Parte de esta discusion fue una serie de en-
cuentros de varios dirigentes negros para enfo-
carse en la posibilidad de postular a un candi
date afronorteamericano para alcalde. Con una
mayon'a de la poblacion, es bora de que los ne
gros y otros sectores oprimidos esten represen-
tados en la alcaldi'a de Chicago, dijeron. Hicie-
ron una lista de 10 o 15 posibles candidatos,
incluyendo al conocido h'der negro Jesse Jack
son y al politico Harold Washington. Realiza-
ron lo que denominaron un plebiscite a traves
del diario Defender de la comunidad afronor-
teamericana, para escoger de esta lista al can
didate preferido por la comunidad. Tambien
lanzaron una campana para inscribir a un ma
yor numero de negros como votantes en los co
micios venideros. Lxts dirigentes negros insis-
tieron en que habfa que postular a alguien que
tuviera una posibilidad real de ganar. Desde su
punto de vista, esto significaba presentar a un
candidate del partido democrata.

En cada una de estas reuniones tambien par-
ticipo Ed Warren, quien ya era candidate
anunciado contra los democratas y republica
nos. "Nosotros jamas cambiaremos nada",
dijo, "mientras solamente podamos escoger
entre democratas y republicanos. Estos dos
partidos estan comprados, pagados y controla-
dos por los ricos

Warren hablo sobre el ejemplo del NBIPP y
su programa que se funda en el rechazo de am
bos partidos capitalistas. Este programa podn'a
servir de plataforma para lanzar una candidatu
ra afronorteamericana verdaderamente inde-

pendiente. Solo una estrategia encaminada a
establecer un partido independiente negro o un
partido obrero basado en los sindicatos seria
capaz de cumplir con las necesidades del pue
blo trabajador. Y estas discusiones democrati-
cas, asf como el plebiscito, demostraban la
fuerza potencial de los negros y otros trabaja
dores.

Los otros participantes en estos encuentros
escucharon atentamente los planteamientos del
candidate del PST.

El resultado de todo este proceso fue la se-
leccion de Harold Washington como candidate
para los comicios preliminares dentro del parti
do Democrata. Washington no acepto sin antes
asegurarse de que se habian inscrito 100 mil
nuevos votantes negros, y tras ser reelecto a su
puesto de congresista. Mas tarde explico que el
habfa decidido presentarse ptu-a las elecciones
porque crefa que tenfa la posibilidad de ganar,
y porque querfa demostrar que los negros solo
podrfan avanzar en el marco del partido De
mocrata.



Lo que finalmente llamo la campana electo
ral de Chicago a la atencion del pai's y del mun-
do fue el resultado de las elecciones prelimina-
res para la candidatura democrata. Durante los
ultimos 50 anos el individuo escogido por el
partido Democrata en estos comicios habi'a te-
nido asegurado el puesto de alcalde.

En esta ocasion los tres contrincantes eran

Jane Byme, Richard Daley, hijo del finado al
calde, y el congresista Washington. Todos te-
nian un programa procapitalista que reivindi-
caba la austeridad y favoreci'a a los ricos.

Pero la victoria inesperada de Washington
—con el voto abrumador de la comunidad ne-

gra— trastomo los planes originales de los go-
bemantes ricos de Chicago. Ellos prefen'an a
uno de los dos candidates blancos, ya que du
rante medio siglo de existencia el aparato de
mocrata habi'a marginado sistematicamente a
los negros.
Los tiempos, sin embargo, ban cambiado

debido a las luchas que ban librado los negros,
latinos y el resto del pueblo trabajador en los
ultimos anos. Ya debilitado, el viejo aparato
iba desintegrandose.

Pero la simple posibilidad de tener a un al
calde afronorteamericano, por mas modestas
que fueran sus reformas, fue algo que rechaza-
ron los politiqueros y pegotes del aparato de
Chicago. Los ultraderechistas desataron una
rabiosa campana racista en contra de Washing
ton y en vez apoyaron al republicano Epton.

Por otro lado, la clase dominante en su con-

junto no respaldo esta campana. Su principal
preocupacion, como siempre, era de impedir
que la clase trabajadora saliera del marco de la
poli'tica capitalista y encontrara una expresion
poli'tica de sus propios intereses. El partido
Democrata nacional, como sehalo la revista

Newsweek el 11 de abril, "busca mantener a los

inquietos votantes negros dentro del seguro co
rral democrata". Muchos altos dirigentes del
partido fueron a Chicago para hacerle campana
a Harold Washington; ellos entendian que un
democrata es un democrata independientemen-
te del color de su piel. De hecho, varias gran-
des ciudades de Estados Unidos ya ban tenido
alcaldes democratas negros: Los Angeles, De
troit, Atlanta, Newark y Gary, entre otras.

Un vistazo al programa que reivindico Wash
ington durante su campana explica por que el
semanario empresarial de Chicago, Crane,
afirmo que Washington no representaba nin-
gun peligro fundamental para los ricos de la
ciudad. En un debate televisado el 18 de

enero, Washington propuso que para obtener
fondos para la ciudad, habi'a que aumentar los
impuestos estatales, los cuales recaen'an espe-
cialmente sobre el pueblo trabajador. De no re-
sultar esto, dijo, "yo propondn'a entonces que
lanzaramos un programa de austeridad".

El dijo exph'citamente que, lejos de encabe-
zar un movimiento realmente independiente,
"Yo no tango ningtin diferendo con el Partido
Democrata".

Ofensiva ultraderechista

No obstante, los ultraderechistas, encabeza-
dos por los racistas polici'as, lanzaron una
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ofensiva durante la campana electoral. Organi-
zaron a turbas racistas para intimidar a la co
munidad negra. El incididente mas conocido
fue el del 27 de marzo, cuando 200 racistas

confrontaron y amenazaron a Washington al
asistir este a un servicio religioso en el barrio
noroeste de Chicago, obligandolo a abandonar
el sitio. Nadie fue arrestado.

La candidatura de Epton se convirtio en una
campana virulentamente antiobrera y antine-
gra. Sus anuncios por television, abiertamente
racistas, exhortaban a votar por Epton
"antes de que sea demasiado tarde".

Los ultraderechistas intentaban utilizar el ra-

cismo para que los trabajadores blancos, lati
nos y afronorteamericanos pelearan entre sf,
en vez de enfrentar a sus enemigos comunes,
los banqueros y patrones que gobieman la ciu
dad. De esta manera buscaban preparar el ca-
mino para mayores ataques contra el pueblo
trabajador despues de las elecciones.
Ed Warren fue el unico candidate en defen

der a Washington y a la comunidad negra de
los ataques reaccionarios, responsabilizando
por ellos a los intereses patronales tanto del
partido Republicano como Democrata. "Debe-
mos condenar este ataque racista de turbas",
dijo Warren, aludiendo al incidente del 27 de
marzo. Explico que este ataque no iba dirigido
contra Harold Washington el democrata, "sine
contra Washington el afronorteamericano. Fue
un ataque contra todos los negros y demas tra
bajadores en esta ciudad que se oponen al ra-
cismo".

La campana racista impulsada por estos ele-
mentos ultraderechistas provoco una gran dis-
cusion entre los trabajadores de la ciudad sobre
las elecciones y sobre la poli'tica en general. A
la vanguardia de este proceso estuvo la comu
nidad negra. A traves de su apoyo masivo a la
campana de Washington, la nacionalidad afro-
norteamericana expresd sus aspiraciones y su
repudio a los ataques reaccionarios. Miles y
miles de negros portaron las chapas azules de
Washington.

'Ahora nos toca a nosotros'

Washington mismo hizo eco de las reivindi-
caciones de la comunidad. Una de sus consig-
nas mas populares era: "Ahora nos toca a noso
tros".

Aunque canalizados incorrectamente en el
partido Democrata, los sentimientos de la co
munidad eran eminentemente progresistas. El
pueblo afronorteamericano reclamaba em-
pleos, la desegregacion del sistema escolar y
de las viviendas, y otras demandas para mejo-
rar las condiciones sociales en la ciudad. Y

para esto buscaba el poder politico.
Estas reivindicaciones de la nacionalidad

afronorteamericana demuestran que su lucha
contra la opresion y explotacion no se opone a
los intereses de los trabajadores blancos y lati
nos. Al contrario, coincide con estos intereses
y favorece la unidad de toda la clase obrera en
la lucha contra la patronal y su gobiemo.
En realidad lo que sucedio fue que se acele-

ro la polarizacion de clases. Esto explica la
movilizacion del movimiento obrero organiza-
do en apoyo a Washington. El 27 de marzo

concurrieron unos 15 mil trabajadores a un mi-
tin para Washington convocado por la central
obrera AFL-CIO. En su mayon'a eran negros
pero habi'a miles de obreros blancos tambien.
Los principales oradores fueron altos dirigen
tes sindicales, incluyendo a Lane Kirkland,
presidente de la AFL-CIO nacional, y Douglas
Fraser, entonces presidente nacional del sindi-
cato automotriz UAW.

Estos funcionarios sindicales como siempre
buscaron apoyo para el partido Democrata.
Pero se trato de algo mas que eso. Tambien se
movilizaron porque entendieron que las fuer-
zas antiobreras que apoyaban a Epton amena-
zaban los intereses del movimiento obrero.

Por eso tambien muchos trabajadores blan
cos en Chicago rechazaron la campana racista,
viendola como parte de la ofensiva reaganista
—o sea, capitalista— contra el pueblo trabaja
dor. Estos trabajadores votaron por Washing
ton, quien se habi'a identificado como el candi-
dato anti-Reagan, porque buscaban asi prote-
ger sus condiciones de vida.

Divisiones de clase

Los capitalistas y sus medios noticiosos
conscientemente trataron de ocultar las divisio

nes de clase, pintando falsamente las eleccio
nes como un conflicto entre blancos y negros.
Pusieron un signo igual entre el nacionalismo
progresista de la comunidad negra y el racismo
de los ultraderechistas, buscando justificar a
estos. Aunque intentaron echar la culpa a los
trabajadores blancos por el racismo, quedaron
desmentidos por el hecho que un numero im-
portante de obreros blancos —decenas de mi
les— apoyaron y votaron por Washington.
Una gran mayoria de los votantes puertorri-

quenos, chicanos y otros latinos tambien apo
yo a Washington en las elecciones del 12 de
abril.

Como explico el candidate socialista Wa
rren, los acontecimientos en Chicago demos-
traron que miles de trabajadores estan "hartos
del sistema bipartidista, pero todavia no ban
llegado a la conclusion de que la altemativa es
la de emprender un camino propio".

Desgraciadamente, practicamente todos los
grupos poli'ticos de izquierda fallaron en su
responsabilidad de senalar ese camino inde
pendiente. El Partido Comunista, los Socialis-
tas Democraticos de Norteamerica (DSA), el
Partido Mundo Obrero (WWP), el Partido Co
munista Obrero (CWP), junto con los periodi-
cos izquierdistas Guardian e In These Times,
respaldaron a Washington. Estos grupios clau-
dicaron poli'ticamente ante la campana demo
crata. Pretextando que un voto para Washing
ton era simplemente un voto contra el racismo
y disolviendo el conflicto de clases, estos "so-
cialistas" dieron su apoyo a una candidatura
capitalista.

Los dirigentes del capi'tulo local del partido
negro NBIPP tambien apoyaron a Washington,
pese a la plataforma del partido que exph'cita
mente rechaza cualquier apoyo a los partidos
Democrata y Republicano.
Por otra parte, Warren participo con su cam

pana en todas las reuniones y actividades don-
sigue en la pdgina 16



Patrulleros de la migra vigllan la frontera con anteojos para ver de noche.
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Gobierno alienta racismo antilatino
Indocumentados: victimas de la guerra que libra Reagan en Centroamerica

Por Harry Ring

Los gobemantes capitalistas de este pafs ban
incrementado radicalmente los ataques contra
los trabajadores inmigrantes. Buscan hacerque
estos trabajadores scan mas vulnerables a la
superexplotacion; quieren convertirlos en chi-
vo expiatorio por el desempleo en este pafs;
quieren provocar hostilidad contra ellos para
asf promover su campana belica en Centro
america y el Caribe.
Los medios de prensa se ban unido a esta

campana racista contra los inmigrantes indocu
mentados. El Servicio de Inmigracion y Natu-
ralizacion, la odiada migra, incrementa sus re-
dadas en fabricas y en el campo.
A lo largo de la frontera con Mexico la pa-

trulla fronteriza de la migra arresta a inmigran
tes —en numeros sin precedentes— y los de-
vuelve a Mexico, alegando que no cuentan con
los documentos adecuados para entrar. En fe-
brero, fueron arrestadas y deportadas 80 310
personas, lo que represento un incremento del
46 por ciento sobre la cifra para febrero de
1982.

El 25 de abril, la Corte Suprema accedio a
discutir y fallar sobre si la migra tiene el dere-
cbo de irrumpir en fabricas, cerrar las puertas
e interrogar a todos y cada uno de los trabaja
dores para verificar si sus papeles estan en or-
den y no son "ilegales".

Mientras tanto, en el Congreso de Estados
Unidos aumenta la presion para que sea apro-
bada la llamada Ley Simpson-Mazzoli contra
los inmigrantes. Esta ley, de ser aprobada, in-
tensificaria la discriminacion de todos los lati

nos, y sen'a una poderosa arma en manos de
los patrones contra todo el movimiento obrero.

Esta campana contra los "ilegales" de origen
latinoamericano sirve claramente a los planes
guerreristas de Washington. Por un lado esta el
hecbo que mucbos de los actuales inmigrantes
buyen del terror y extrema pobreza de parses
gobemados por brutales y sangrientas dictadu-
ras, como El Salvador, Guatemala y Hondu
ras. Se estima que s61o de El Salvador y Gua
temala bay unos 300 mil refugiados.
Y abora Reagan y sus colegas enfatizan cada

vez que pueden que San Salvador esta mas cer-
ca de Washington que San Francisco, sem-
brando las semillas de una futura campana pro-
pagandfstica que imite a la del "peligro amari-
llo" lanzada contra los japoneses durante la Se-
gunda Guerra Mundial.
En la prensa se repiten todo tipo de mentiras

sobre los trabajadores inmigrantes: que ganan
cualquier cantidad de dinero y lo envi'an de
vuelta a Mexico; que estan llenando el cupo de
la beneficiencia federal; que reciben prestacio-
nes por desempleo. Y se repite constantemente
el estereotipo racista de que los indocumenta
dos que buscan empleo son "criminales".

Todo esto, claro esta, no son mas que viles
mentiras. Varios estudios y censos ban dejado
establecido que los trabajadores indocumenta
dos se ven forzados a tomar los empleos peor
pagados. Investigaciones realizadas en Los
Angeles y otras partes demuestran que solo
una fnfima minon'a de indocumentados solicita

ayuda de la beneficiencia federal, no importa
que tan desesperados esten. Y relativamente
pocos logran cumplir las condiciones para reci-
bir prestaciones por desempleo.
Pero no serla de extranar que se declare ile-

gal otorgar a indocumentados estas prestacio
nes. Despues de todo, el Senado voto el pasado
18 de marzo excluir a los residentes indocu

mentados de las prestaciones del Seguro So
cial, aiin cuando bayan cumplido con todas las
condiciones para recibirlas.

Toda la propaganda tacbando a los indocu
mentados de ser "criminales" solo es una Corti

na de bumo para esconder a los verdaderos cri
minales: los duenos de miserables talleres que
pagan a sus empleados salaries de bambre, los
duenos de edificios semiderruidos que cobran
altfsimos alquileres, los agentes de la migra
que los cbantajean, ultrajan y asesinan en la
frontera, y otros de esa calana.

La ley Simpson-Mazzoli
La ley Simpson-Mazzoli fue presentada al

Congreso el ano pasado por el senador Alan
Simpson, republicano de Wyoming, y el repre-
sentante Romano Mazzoli, demdcrata de Ken

tucky. La ley fue aprobada por el Senado, pero
se atranco en la Camara de Representantes.

Fue reintroducida para la presente sesion del
Congreso.

Esta ley barfa ilegal el que patrones empleen
"intencionadamente" a trabajadores indocu
mentados. Ademas de que lo de "intencionada
mente" permite una salida facil a los patrones
que agarren violando esta ley, las penas para
ellos son mlnimas, con multas y posible pri-
si6n solo para los mas reincidentes.

Sin embargo significara que para un latino
sera mSs diflcil conseguir empleo, pues valien-
dose de esta ley, el patron justificara tener que
pensarlo dos veces antes de emplear a una per
sona que "parezca" indocumentada.

Tarjetas de identldad

La version de la ley aprobada por el Senado
requeriria que todos los trabajadores, tanto los
nacidos aquf como los inmigrantes, porten tar
jetas de identidad "a prueba de falsificaciones"
expedidas por el gobiemo. Esto barfa posible
la elaboracion de una lista negra computariza-
da de sindicalistas militantes y disidentes polf-
ticos.

La amnistfa solo les serfa otorgada a aque-
llos trabajadores indocumentados dispuestos a
presentarse ante las autoridades y que puedan
probar, a satisfaccion de la migra, que ban vi-
vido continuamente en Estados Unidos desde

el primero de enero de 1980. El resto podrfan
ser deportados.

La nueva ley tambien reforzarfa a la patrulla
fronteriza y darfa a los policfas de la migra aun
mayor autoridad legal para excluir a gente en
la frontera sin el debido proceso judicial.
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Las apelaciones a las ordenes de deporta-
cion, asf como las solicitudes de asilo politico
sen'an substancialmente reducidas mas alia de

lo que son actualmente.
Los polici'as locales y estatales podrfan, por

primera vez en la historia, tener la autoridad de
hacer cumplir las leyes de inmigracion. Eso
quiere decir que podn'an arrestar y entregar a la
migra a cualquiera que en su opinion tenga
cara de "ilegal", especialmente a huelguistas,
gente que participa en manifestaciones anti-
guerra o contra la intervencion en Centroamd-
rica. La nueva ley tambien debilitarfa a los sin-
dicatos, al mismo tiempo que reforzaria el po-
der de los burocratas en su direccidn interesa-

dos en mantener el monopolio bianco sobre
ciertos empleos.
A los sindicatos se les podrfa entablar un

proceso legal por enviar a trabajadores indocu-
mentados a llenar plazas vacantes en fabricas u
otros puestos de trabajo. Al mismo tiempo, el
funcionario sindical encargado de esta tarea es-
tari'a autorizado para negarle este servicio a los
trabajadores que el considere sean indocumen-
tados.

Oposicidn a Simpson-MazzoM
Numerosas organizaciones latinas, agrupa-

ciones pro derechos de los inmigrantes y orga-
nismos religiosos se ban opuesto a la ley Simp-
son-Mazzoli. Tambidn varios funcionarios y
locales sindicales —aunque no los suficien-
tes— ban manifestado su oposicion al proyec-
to. Mas gente deben'a declararse en contra de
esta medida reaccionaria.

Algunos capitalistas —rancberos, duenos
de boteles y restaurantes, duenos de talleres de
confeccidn de vestidos, y otros que explotan
especialmente el trabajo de los indocumenta-
dos— no estan tampoco muy contentos con la
nueva ley. Aparentemente no quieren que se
les imponga ninguna restriccidn adicional.

Pero existen otras fuerzas muy interesadas
en que sea aprobada la ley Simpson-Mazzoli.
El diario New York Times, por ejemplo, la apo-

ya vigorosamente.
El 28 de abril publico un editorial donde se-

nala que la aprobacion de la ley ba sido retrasa-
da porque los senadores Alan Cranston de Ca
lifornia y Gary Hart de Colorado ban solicitado
prolongar el debate sobre esta. El editorial del
Times supxjne que lo bicieron porque ambos
aspiran llegar a la presidencia de la nacidn.

Pero si ese es su objetivo, indica el diario,
deben tener una "perspectiva nacional sobre la
cuestion de la inmigracion", anadiendo que de
lo contrario "debian dejar libre el camino".

Mientras tanto, se encuentra ante la Corte

Suprema un importante caso sobre que Ifmites
deben imponerse —si acaso— a las redadas
que sin autorizacion judicial realiza la migra en
fabricas.

El caso surge de una accion judicial tomada
en 1977 por el sindicato de la aguja ILGWU en
Los Angeles, en defensa de trabajadores indo-
cumentados.

Mucbos empleados de la industria del vesti-
do en Los Angeles son indocumentados. El
sindicato descubrio que si deseaba organizar
algun taller, teni'a que tomar en cuenta a estos
trabajadores, mucbos de los cuales resultaron
ser activos militantes del sindicato y dirigentes
de buelgas.
Pero el sindicato tambien descubrid que los

patrones cuentan con la cooperacion de la mi
gra para mantener oprimidos a sus empleados.
Durante buelgas, los policias de la migra ve-
nian y arrestaban a buelguistas sacdndolos del
mismo piquete de buelga. Talleres que iban a
ingresar al sindicato de repente eran objeto de
redadas de la migra.
En general, la migra se dedicaba a irrumpir

en talleres, bloqueando las salidas y arrestando
a todos los que arbitrariamente clasificaba
como "ilegales".
En solo un ano fueron arrestados de esta ma-

nera 20 mil trabajadores en Los Angeles.
Estas redadas (que la migra llamaba cfnica-

mente, "sondeos") se bacian con o sin orden

judicial, o con una que no especificaba a quidn

arrestar. De una u otra manera era una viola-

cion de la prohibicidn, inscrita en la Constitu-
ci6n norteamericana, de cateos y arrestos ile
gales.

Citando tres de estas redadas ilegales, la
ILGWU recurrio a la corte en 1977 solicitando

un interdicto contra las mismas. El sindicato

presentd el caso como una demanda civil en
nombre de todos los trabajadores, indocumen
tados y residentes legales, que ban caido victi-
mas de tales redadas.

En primera instancia la demanda fue dene-
gada, pero tras ser apelado el fallo por el sindi
cato, la cortq distrital de apelaciones fallo que
la forma como babfan sido realizadas las reda

das era inconstitucional. El Departamento de
Justicia apelo esta decision y la Corte Suprema
debera decidir prdximamente sobre este caso.
En una entrevista telefonica con Perspectiva

Mundial, un abogado para la ILGWU de Los
Angeles dijo que el sindicato estara representa-
do en la audiencia ante la Corte Suprema y ar-
gumentari contra la mocion del Departamento
de Justicia.

Sin embargo dijo el abogado que la decision
de la corte de apelaciones tampoco babfa sido
del todo adecuada, ya que simplemente se li-
mitaba a indicar su punto de vista sobre como
debian ser realizadas las redadas.

"No es lo que queriamos", dijo. "Estaban si-
tiando fabricas y arrestando a todo el que pare-
ciera ser mexicano o latino. Es nuestra opinidn
que eso deberia cesar".

Si, deberia cesar. Y si mds sindicatos si-

guieran el camino tornado por los sindicalistas
de Los Angeles podremos mejor resistir estas
prdcticas antiobreras e ilegales.
Los patrones, los politiqueros y los medios

de prensa estdn tratando de utilizar la cuestidn
de los indocumentados para dividir y debilitar
a toda la clase trabajadora. Esto tiene que cam-
biar. La solidaridad con los indocumentados

fortaleceri en gran medida a la clase obrera en
este momento cuando mas necesita reunir to-

das sus fuerzas. □

. . . Gobernantes discuten Centroamerica
Viene de la pdgina 3
donde el afirme que mejora el respeto de los
derecbos bumanos en El Salvador.

Claro esta, tales estipulaciones y condicio-
nes pueden aprovecbarse para desenmascarar
la brutal, antibumana politica del gobiemo
norteamericano. Pero seria caer en una inge-
nuidad total el imaginarse que dstas afectardn
en lo mas minimo la conduccion de la guerra
por parte de Reagan y sus titeres.

Como para subrayar esto, el New York
Times publico el 13 de mayo un articulo deta-
llando la farsa legislativa que ban montado los
congresistas democratas y republicanos en el
Congreso:

Los democratas corren el peligro de ser culpados
por una victoria insurgente si la Administracion no
recibe lo que dice necesitar para apuntalar al gobier-
no salvadoreno. Los republicanos corren el peligro
de . . . ser culpados por un nuevo Vietnam.

Se considera por tanto que una politica bipartidis-
30 de mayo de 1983

ta beneficia la mayoria de los congresistas, sobre
todo si esta revestida de las ambigiiedades de los
arreglos adoptados en dias recientes por los comites
correspondientes de la Cdmara y el Senado.

Otro ejemplo de como los congresistas tra-
tan de apaciguar la oposicidn del pueblo traba-
jador a un nuevo Vietnam en Centroam6rica se
dio con el voto del Comite Selecto sobre Inte-
ligencia de la Cdmara de Representantes el 3
de mayo, para cottar los fondos de la operacion
de la CIA contra Nicaragua. Para ser promul-
gada, la propuesta (igual que las ya menciona-
das sobre El Salvador) tendria que ser aproba
da por ambas camaras del Congreso.

Mientras amenazan con cottar el dinero para
un operativo, los liberales en el Congreso vota-
ron por abrir otro operativo. Aprobaron 80 mi-
llones de dolares en ayuda militar "para cual-
quier pais amigo en Centroamerica" que inten-
te "evitar el uso de su territorio, o el uso de te-
rritorio internacional" para el traslado de per-

trecbos militates a trav6s de Cuba o Nicaragua.
(Enfasis nuestro.)

El evitar un supuesto flujo de armas desde
Cuba y Nicaragua ba sido el principal pretexto
de Reagan para sus amenazas bdlicas contra
esos dos paises desde un principio. El voto en
el comitd del Congreso en realidad signiftca
que va a continuar la guerra en Centroamerica,
pero con la modiftcacidn de que van a intentar
forzar a otros paises en la region a que jueguen
un papel mayor.

Todos estos virajes y maniobras del Congre
so se deben al profundo sentimiento antiguerra
del pueblo trabajador norteamericano asi como
a la decidida lucba de los pueblos centroameri-
canos. Es precise aprovecbar la atencidn publi-
ca sobre la cuestion de Centroamerica provo-
cada por los debates en el Congreso para movi-
lizar al pueblo trabajador contra la interven-
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Socialistas piden desagravio por juicio
Por hostigamiento exigen 400 mil ddlares a Gelfand y sus abogados

Por Roberto Kopec

Habiendo fallado una juez federal en Los
Angeles a favor del Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) de Estados Unidos tras un
insolito juicio contra este, el abogado del PST,
David Epstein, present© el 28 de abril una mo-
cion a la corte exigiendo que Alan Gelfand,
quien demandd al partido, y su equipo de ase-
sores legates compensen al partido por todos
los gastos legates incurridos durante el pleito.
Estos gastos ascienden a casi 400 mil dolares.

Gelfand, un element© que habi'a sido expul-
sado del PST por violar sus normas disciplina-
rias, demandd al partido aduciendo que la ex
pulsion fue ilegal. Basandose en la calumnia
de que el PST estaba controlado por agentes
del gobiemo, alegd ademas que fueron viola-
dos sus derechos constitucionales. Pidid a la

corte federal que obligara al PST a readmitirlo
com© miembro y que al mismo tiempo echara
de sus puestos —a los cuales ban sido elegidos
por la militancia del partido— a varios diri-
gentes de este calumniosamente acusados en la
demanda de set agentes del FBI.

Demanda sin mdrlto

El 9 de marzo, tras cuatro anos de largos
procedimientos legates, la juez que presidid el
caso, Mariana Pfaelzer, finalmente dictamind
que la demanda contra el partido carecia total-
mente de merit©. Esto, sin embargo, habia
sido evidente desde un comienzo.

El alegato presentado por Epstein en respal-
do de la mocidn del PST demuestra con sobra

de pruebas que la demanda de Gelfand fue un
fraude de cab© a rabo, cuyo tinico fin era bos-
tigar y desgastar al partido. Tambien prueba
que Gelfand, lejos de ser un individuo que bus-
caba ser reintegrado al PST, actud en realidad
com© agente del Workers Revolutionary Party
(WRP —Partido Revolucionario de los Traba

jadores) de Gran Bretana y su sucursal en Esta
dos Unidos, la Workers League (WL —Liga
de los Trabajadores), confabulandose con estas
para montar su ataque a la libertad de asocia-
cidn.
De abf que la mocidn del PST pidiendo

compensacidn por los gastos legates incurridos
en el pleito sea tan importante desde el punto
de vista politico. Es precis© bacer que Gelfand
y sus abogados maldigan el dia que decidieron
lanzar esta campana de hostigamiento contra
una organizacidn politica de la elase trabajado-
ra. Esto ayudara a impedir que ©tras organiza-
ciones obreras y progresistas sean victimas de

Onete si la Alianza de

la Juventud Socialista

ataques similares mediante este tip© de abuso
del sistema judicial. Es importante crear el pre-
cedente para que si a alguien se le ocurre seguir
el camino de Gelfand y compania, sepan que
to tendran que pagar bien car©.

Agente de organizaciones enemlgas del PST
Gelfand fue expulsado del PST por interve-

nir en perjuicio del partido en un pleito que
este entablo contra el gobiemo de Estados Uni
dos por el hostigamiento, sabotaje y espionaje
a que ba sido sometido desde su fundacion.
Gelfand present© a una corte que ventilaba un
aspect© de este caso, un alegato donde acusaba
a los dirigentes del PST de ser agentes guber-
namentales.

A lo largo de todo el proceso legal, y secre-
tamente aun antes de ser expulsado del PST,
Gelfand colaboro estrecbamente con la WL y
el WRP, quienes lo asesoraron, le financiaron
el pleito y basta proporcionaron personal de
tiempo completo para el litigio.

Pese a sus nombres, estas organizaciones
—com© lo demuestra el actual caso— nada

tienen que ver con el movimiento obrero. Su
principal campana por casi diez anos ba sido
precisamente la de bostigar y calumniar al
PST, dedicando grandes cantidades de diner©
y recursos bumanos a esto.
Todos estos recursos produjeron un litigio

que dificilmente pud© baber sido mas "fasti-
dioso, hostigante y oneroso" com© indico el
abogado Epstein en la mocion presentada a la
corte.

La mala fe de Gelfand y sus abogados fue
evidente desde un principio, pues nunca pudie-
ron presentar "ni una pizca de evidencia"
—segun reconocio la juez en varias oca-
siones— para sustentar sus alegatos. Es mas,
de su proceder esta claro que Gelfand y compa
nia jamas tuvieron la mas minima intencion de
presentar verdaderas pruebas; solo buscaban
bostigar y desgastar al partido.

"Posiblemente ningun aspect© de este caso
demuestre mejor el abuso del proceso judicial
que los 43 dias de deposiciones [declaraciones
juramentadas previas al juicio] tomadas por el
demandante y que constituyen la mayor parte
del expediente para la fase de descubrimien-
to", escribe Epstein en su alegato. "La exami-
nacion realizada por el abogado del demandan
te (y en ocasiones por el demandante mismo)
en el curso de estas deposiciones no puede ser
explicada en base a un esfuerzo de buena fe di-
rigido a descubrir evidencia que sustente los
alegatos" del demandante.

Interrogatorlos absurdos
En el Hamad© procedimiento de "descubri-

miento" previo al juicio, los abogados de Gel
fand sometieron a dirigentes, miembros, y ex
miembros del PST, entre otros, a intermina-

bles boras de absurdos interrogatorlos.
Epstein cita el ejemplo de Doug Jenness,

miembro del Comite Politico del PST, quien
debio soportar catorce boras de interrogatorio.
"Estas catorce boras", escribe Epstein, "resul-
taron en un expediente de 412 paginas", de las
cuales "menos de 40 . . . contienen preguntas
relacionadas con el demandante". La mayor
parte del interrogatorio tuvo que ver con las
creencias religiosas y politicas de Jenness en
su infancia y juventud, las creencias de su fa-
milia, el empleo de su padre y basta el grado
mas alto obtenido cuando pertenecio a la orga
nizacidn juvenil Boy Scouts (Ninos Explorado-
res).

Aproximadamente 250 paginas son dedica-
das a Carleton College, la universidad donde
curso estudios Jenness. La "prueba" favorita
de Gelfand y sus colegas para "demostrar" que
la direccidn del PST esta en manos del FBI

consiste en que algunos miembros de su Comi
te Nacional asistieron a dicba universidad en

diferentes epocas. (Cuando el abogado de Gel
fand presentd esto durante el juicio, la juez res-
pondid: "Esto es lo mas insdlito y ridiculo que
se baya casi jamas escucbado en este tribu
nal".)

Tambien se le preguntd, com© a otros diri
gentes del partido, sobre el materialism© dia
lectic© y otros aspectos de sus ideas filosdficas
y politicas. Segun explicd el abogado de Gel
fand, John Burton, a otro de los interrogados,
el tambien miembro del Comite Politico del

PST, Larry Seigle, el pretext© para esto era
que "Estamos tratando de probar que usted es
un agente de la policia y una de las maneras de
bacerlo es verificar si usted entiende o no las

teorfas marxistas".

Otro miembro del partido, Bruce Marcus,
fue interrogado por seis boras. El tip© de pre
guntas que le bicieron los abogados de Gelfand
demuestran claramente que no representaban a
un individuo que sinceramente buscaba reinte-
gracion al PST, sino a una organizacidn bostil
que utilizaba el proceso judicial para atacar al
partido.

'^Por qu6 se estd riendo, serior Marcus?'
Por ejemplo, describe Epstein que despues

de leer a voz alta de un articulo publicado en
el Bulletin, periodic© de la WL, el abogado de
Gelfand preguntd a Marcus:
"^Usted cree que eso indica que la Workers

League esta avanzando en la clase obrera?"
"^Usted cree que esto es muy cbistoso, se

rior Marcus, por eso se esta riendo? ̂Por que se
esta riendo usted?"

"^No es un becbo que la Workers League
avanza much© mas rapidamente com© partido
de la clase obrera que el Partido Socialista de
los Trabajadores?"

A Farrell Dobbs, un miembro del partido de
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70 anos de edad, y que en una 6poca (antes de
ingresar Gelfand al partido) habfa sido su se-
cretario nacional, se le interrogo durante tres
dias: el sabado, domingo y lunes de Pascua.
Dobbs se retire de la direccion activa hace diez

anos y no juega actualmente ningun papel ad
ministrative o ejecutivo dentro del PST. A
Gelfand se le menciono poco durante el inte-
rrogatorio. Mas que nada Gelfand y sus secies
intentaren crear debates sebre varies temas: la

histeria del PST en les anos cincuenta; sebre
Cuba (el WRP y la WL pretenden que en Cuba
no hube revelucion secialista y que Fidel es
etro Batista); acerca de la posicidn poHtica del
PST sebre les dereches demecratices de les

hemesexuales (preguntaren per ejemplo;
'YQue cree usted que pensaria Trotsky sebre la
premecion que hace el PST de les dereches
gay y hemesexuales?"); y —jper supueste!—
sebre Carleten College.

La 'evidencia'

"La evidencia presentada y la argumenta-
cion dada per el aseser legal del demandante
durante el juicie, fueren efrecidas de mala fe",
escribe Epstein en su peticion a la certe. Sus-
tentande este punte cita a la misma juez Pfael-
zer quien declare que el "75 per ciente de la
evidencia que permiti en el juicie es, en mi
opinion, irrelevante, inmaterial e inadmisible.
La permiti con el preposite de permitirle al se-
ner Gelfand establecer sebre este expediente
cualquier cesa y tede le que pudiere estable
cer. Tenge un expediente replete de cenclusie-
nes e insinuasienes, rumeres, testimonies de
eidas, multiples testimonies de eidas sebre

multiples testimonies de eidas". El testimenie
de eidas (en ingles hearsay) es le que une dice
que le dijeren sebre un heche del que une mis-
mo no tiene cenocimiente directe, y per tante
no es admisible come evidencia en un tribunal

estadunidense.

La evidencia a que se referia la juez censis-
tia principalmente en panfletes, articules y li-
bros publicades per la WL y el WRP, tedos
elles repletes de libeles centra el PST.

"Sencillamente, es incencebible que un abe-
gade cempetente pueda haber siquiera pensade
per un memento que el gruese de estes decu-
mentes de pmeba tuvieran cabida en el expe
diente de este juicie", escribe Epstein, ana-
diendo mas adelante que tedes estes decumen-
tes sole pueden ser explicados per "el persis-
tente esfuerzo de les abegades [de Gelfand] de
transfermju" este tribunal, y usurpar este prece-
se legal, en un instrumente para su ataque po
litico centra les demandades". Estes decu-

mentes fueren presentades durante el precedi-
miento legal previe al juicie, pere no durante
el juicie misme, le que —escribe Epstein—-
"es tal vez el indicie mas fuerte de que el mis
me aseser legal [de Gelfand] recenecia que no
tenian ningun papel que desempenar prepia-
mente en el expediente de la certe".

Mentiras con sello de legitlmidad
El preposite de presentar teda esta "eviden

cia" no era servir de sustente a algun argumen-
te legal durante el juicie. Mas bien, se trataba
de que, tras presentar a la certe decumentes ca-
lumniaderes centra el PST, estes serian luege

David Epstein, abogado del Partido Sociallsta de los Trabajadores, confronta a Alan Gelfand:
'El unico fin de esta demanda es hostlgar y desgastar al PST'. Perspectiva Mundiai

publicades y repreducides per la prensa del
WRP y la WL come "decumentes de prueba"
tomados del "expediente judicial", le que para
el lector incaute equivaldria a un sello de legi
tlmidad.

En una audiencia el ane pasade, la juez pre-
gunto al abegade de Gelfand sebre el use que
se estaba dande a les decumentes y transcrip-
cienes verbales ebtenides durante el pleite.
"^Que es le que usted quiere hacer con las

transcripcienes de las depesicienes?" pregun-
to la juez.
"Queremes tener la libertad de publicarles e

hacer que se publiquen, e preveerles a la Wor
kers League e cualquier entidad que quisiera-
mes con el preposite de publicarlas", centesto
el abegade, a le que respendio la juez:
"De ese justamente se ha tratade el litigie

tede este tiempe. Les demandades han tenide
teda la razon. El preposite de este litigie es ce-
lecar a la parte demandante en pesicion favora
ble para la publicacion de este material". Y
mas tarde dije: "Bien, censidere despues de
haber escuchade el testimenie que no sole no
ha pedide usted establecer que el Partido Se
cialista de les Trabajadores esta centrelade per
agentes de la CIA y el FBI, cree que cabe cues-
tienar per que el [Gelfand] planted la demanda
y come ha side fmanciada". Y mas adelante:
"He leide paginas y paginas de depesicienes

que no llevan a ningun lade, a nada. Sole pue-
de supener que hube aqui en algun lade el pre
posite de paralizar al Psutide Secialista de los
Trabajadores. No se cuante page el partido ri
val per los servicies de su abegade".

La corte permltid la farsa
No obstante sus repetidas declaracienes ex-

presande dudas sebre el merite de las acusa-
cienes de Gelfand, la juez Pfaelzer permitid
que el case siguiera su curse hasta llegar a jui
cie, no sdle prestandele un incalculable servi-
cie al WRP y la WL, sine al gobieme misme,
ya que establecid el precedente de que un tribu
nal puede juzgar les asuntes internes de una er-
ganizacidn politica: quien puede ser miembre
y quien puede ser dirigente.

Sin embargo, tras cencluir el juicie era tan
obvie el caiicter abusive y fraudulente del
pleite mentado per Gelfand que la juez deci-
did —per sus prepias razones— no sdle fallar
centra dl sine abrir la puerta a que el PST pre-
sentara una peticidn para recuperar sus gastes
legales.
La demanda per cempensacidn se hace ex-

tensiva a les abegades de Gelfand ademds del
prepie demandante perque, come senala Eps
tein, "Les argumentes del aseser legal fueren
hechos de mala fe y con plene cenocimiente de
su imprepiedad y total carencia de base evi-
dencial".

Un factor decisive en la derreta del ataque a la
libertad de aseciacidn que representaba la de
manda de Gelfand y la actuacidn de la juez fue
ren les miles de individuos y erganizaciones
que se prenunciaren en centra de este abuse
del sistema judicial. Este sera tambien un fac
tor de peso al memento de decidirse si el PST
serS cempensade per sus gastes en este
case. □



ESTADOS UNIDOS

Gira de solidaridad con El Salvador
Miner OS y mujeres sindicalistas escuchan a representante del FDR

For Harris Freeman

y Jim Garrison

ST. LOUIS, Missouri—Guadalupe Gonza
lez, representante oficial del Frente Democrd-
tico Revolucionario (FDR) de F1 Salvador, fue
recibida calurosamente por sindicalistas, estu-
diantes de secundaria y universitarios, y fun-
cionarios religiosos durante su visita a esta ciu-
dad a mediados de abril. Mas de 500 personas
asistieron a foros y raftines donde Gonzalez
habl6 sobre la historia de la lucha del pueblo
salvadoreno y del FDR para conquistar la li-
bertad y la democracia en su patria.
La gira fue patrocinada por el Comite de So

lidaridad con America Latina (LASC). Gon
zalez, quien trabaja en la Oficina de Informa-
cion del FDR en la ciudad de Nueva York, es

Una de cinco representantes del FDR en Fsta-
dos Unidos.

Un aspecto notable de la gira fue la reunion
mensual de la seccional 2295 del sindicato de

los mineros del carbon (UMW) en el pueblo
cercano de Albers, Illinois. Gonzalez fue invi-

tada a la reunion por el Comite de Accion Po-
Iftiea de los Mineros del Carbdn (COM?AC).
La representante del FDR comenzo su pre-

sentacion ante unos 40 mineros senalando que
la represion en F1 Salvador impide que la ma-
yon'a de los obreros alii realicen este tipo de
reuniones sindicales.

Flla esbozo la historia reciente del movi-

miento obrero salvadoreno. Les dijo a los mi
neros que en los anos 70 bubo un pen'odo de
expansion economica en F1 Salvador; sin em
bargo los salarios para los trabajadores se man-
tuvieron muy bajos. Fn esa epoca los obreros
empezaron a abandonar los sindicatos amari-
llos y a constituir sindicatos que se aliaron con
las organizaciones populates que ahora inte-
gran el FDR. La represion salvaje que el go-
biemo desato contra estos sindicatos no le

dejo otro camino al pueblo salvadoreno que el
de la via armada.

Fn respuesta a un minero que pregunto
como podfan ellos brindar ayuda, Gonzalez
dijo que el sindicato podia aprobar una resolu-
cion en contra de la ayuda norteamericana al
regimen salvadoreno. Fsto es importante, dijo,
porque muchos congresistas justifican sus vo
tes a favor de esta ayuda al decir que los elec-
tores apoyan esa polltica.
Al finalizar el perlodo de discusion, un

delegado sindical expreso que le deseaba mu-
cha suerte a Gonzalez, y ella recibid una entu-
siastica ovacidn.

Su gira en el movimiento obrero la llevd
tambien ante la reunidn mensual de la Coali-

cidn de Mujeres Sindicalistas (CLUW) de St.
Louis y un encuentro local de funcionarios sin
dicales.

Fn la reunidn de CLUW Gonzalez destacd

el papel de vanguardia que ban jugado las mu
jeres en F1 Salvador en los ultimos anos. Fxpli-
cd que a finales de los anos 70 la buelga y ocu-
pacidn de la fabrica Tropicana, filial de la
Coca-Cola en San Salvador, senald el inicio de

la lucba popular actual contra la oligarqula sal-
vadorena. Los trabajadores de la Tropicana
son mayoritariamente mujeres.

Flla describid el amplio apoyo que recibie-
ron las buelguistas y la represidn que sufrieron
a manos de los militares. F1 gobiemo lanzd un
ataque que matd a mucbas obreras y aplastd la
buelga.
"Para 1981", les dijo Gonzalez a las mujeres

sindicalistas, "bablamos entrado en una situa-
cidn de guerra. Fue la unica altemativa para el
pueblo salvadoreno". No obstante, agregd,
"queremos una salida polltica a la situacidn en
F1 Salvador. Fsto siempre ba sido parte Integra
de nuestros esfuerzos".

Gonzalez tambien menciond la solidaridad

intemacional que el pueblo salvadoreno consi-

dera imprescindible. Le dijo al comite de
CLUW que bay grupos de solidaridad en Furo-
pa, Africa, las Americas, Asia y Australia. F1
Frente Mundial de Solidaridad con el Pueblo

de F1 Salvador, dijo Gonzalez, coordina activi-
dades de solidaridad a nivel intemacional.

Flla recomendo que las sindicalistas emitie-
ran declaraciones en contra del pedido por par
te de Reagan de ayuda militar adicional, para
demostrar la oposicion ptiblica al intervencio-
nismo del gobiemo norteamericano. Dijo que
los sindicalistas podlan colaborar con el Comi
te Sindical Nacional en Apoyo a la Democra
cia y los Derecbos Humanos en F1 Salvador
(un gmpo de conocidos dirigentes sindicales
que se oponen a la ayuda militar norteamerica
na) asl como con la Oficina de Informacion del
FDR y los comites locales de solidaridad.
Ademas de participar en estas actividades y

en varias entrevistas con la prensa, Gonzalez
bablo con representantes de la Oficina sobre
los Derecbos Humanos del arzobispado catoli-
co y ante encuentros en la universidad Wash
ington, la universidad de St. Louis y una asam-
blea de todo el estudiantado en la escuela se

cundaria Metro.

Anne Kiske, estudiante de Metro y miembro
de LASC, la presento ante la asamblea de 250
estudiantes. Todos recibieron una boja con in
formacion sobre F1 Salvador. Tras la presenta-
cion bubo una animada discusion.

La Oficina de Informacion del FDR se ba es-

tablecido con el proposito de dar a conocer los
puntos de vista del movimiento popular salva
doreno y de divulgar la verdad sobre la revolu-
cion y sobre las actividades del Frente Fara-
bundo MartI para la Liberacion Nacional
(FMLN), el cual esta combatiendo a la dicta-
dura apuntalada por Washington. Se puede
contactar a la Oficina de Informacion escri-

biendo a: P.O. Box 2793, Nueva York, N.Y.

10163. □

Suscribete hoy a Perspectiva Mundial
La revolucion en Centroamerica y el

Caribe esta sacudiendo nuestro hemisferio.
La necesidad de forjar fuertes lazos de so
lidaridad entre los obreros y campesinos
latinoamericanos y el movimiento obrero
de Estados Unidos esta a la orden del dia.

Solo hay una revista en espafiol que
cada dos semanas te informa sobre las
luchas del pueblo trabajador de Nuestra
America y el mundo, dandote a conocer la
verdad y los hechos necesarios para fraguar
ese movimiento de solidaridad.

□ US$2.50 por tres meses (solo nuevos lectores)
□ US$16 por un afio
□ US$35 por afio (correo aereo en las Americas)
□ US$40 por un afio (correo aereo al resto del

mundo)
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Estado/Zona Postal

Pals

Ocupacion, escuela o sindicato
Envia cheque o giro postal a nombre de

Perspectiva Mundial
408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014



EL SALVADOR

Tras la muerte de dos revolucionarios
Respuesta al ataque de Adolfo Gilly contra el Frente Farahundo Marti

For Larry Seigle

Tras la muerte en abril de Melida Anaya
Montes y Salvador Cayetano Carpio, dos diri-
gentes centrales del Frente Farabundo Martf
para la Liberacion Nacional (FMLN) de F1
Salvador, los enemigos de la revolucion salva-
dorena intensificaron sus esfuerzos por desa-
creditar y dividir al FMLN.

Fsta campana contra los revolucionarios sal-
vadorenos ha tornado la forma de rumores ten-

denciosos y arti'culos publicados en la prensa
capitalista cuyos autores alegan basarse en
"fuentes intemas".

Los temas de esta campana de difamacion
pueden resumirse de la siguiente manera:
Fn primer lugar, el FMLN estan'a en crisis,

sacudido por divisiones intemas que alejan
cada vez mas la perspectiva de la unidad.
Fn segundo lugar, la verdad sobre las muer-

tes de ambos dirigentes estan'a siendo encu-
bierta para esconder esta crisis.

Y tercero, como para que no queden dudas,
los rebeldes sen'an una banda de sanguinarios
propensos a matar entre sf. Con esta caracteri-
zacidn se pretende d^ la impresion que los re
volucionarios no son moralmente superiores a
la tiram'a que buscan derrocar.

Fstos temas, con multiples variaciones, ban
sido presentados por la prensa burguesa en
todo el mundo.

Desafortunadamente, en por lo menos un
caso esta campana ha logrado lo buscado; un
eco entre fuerzas que se reclaman partidarias
de la revolucion salvadorena.

Fn un arti'culo que solo puede desacreditarlo
a el mismo, Adolfo Gilly, un periodista argen
tine de izquierda, ataco al FMLN por decir "la
verdad a medias" y utilizar "la mentira piado-
sa" en su informacion sobre las muertes de sus

dos dirigentes. F1 artfculo de Gilly aparecio en
la edicion del 22 de abril del diario mexicano

Unomdsuno, del que es frecuente colaborador.
F1 texto de este articulo solo recientemente fue

recibido por Perspectiva Mundial.

Exige 'conferencia publica'
Gilly exige que los revolucionarios salvado-

renos realicen una "conferencia publica" para
"responder a todos los interrogantes poh'ticos"
sobre las muertes. Alega que "la solidaridad de
los amigos" ha sido " puesta a dun'sima pmeba
por esta tragedia".

F1 ataque politico de Gilly se concentra en la
acusacion de que las versiones presentadas a la
opinion publica por el FMLN y por el gobiemo
de Nicaragua sobre el suicidio de Salvador Ca
yetano Carpio (Comandante Marcial), son par-
cial o totalmente falsas. Fsto lo indica el mis

mo ti'tulo de su arti'culo: "Ante la tumba del ca-

marada Marcial: Solo la verdad es revolucio-

Sr

Comandante Marcial Barricada

Rechazando los informes publicados por la
direccion salvadorena, Gilly insiste: "compa-
neros, hace falta explicar mas. Nadie puede
pedir a la gente que siga creyendo sobre pala-
bras. Fsa epoca ya paso".

Pero con toda su retorica, Gilly no senala ni
un solo hecho que pudiera desmentir o siquiera
cuestionar la explicacion presentada al movi-
miento obrero mundial por el FMLN y el go
biemo nicaragiiense sobre los tragicos eventos
ocurridos en Managua.
F1 Ministerio del Interior de Nicaragua dio a

conocer la noticia del suicidio de Carpio el 20
de abril, presentando los detalles mas relevan-
tes del suceso. (Ver Perspectiva Mundial del
16 de mayo de 1983, pagina 11.)
Cayetano Carpio se quito la vida tras ser in-

formado que el asesinato de Melida Anaya
Montes (Comandante Ana Maria) fue organi-
zado por uno de sus mas cercanos y confiados
companeros. Carpio y Anaya Montes fueron
dirigentes centrales de las Fuerzas Populares
de Liberacion (FPL), uno de los cinco gmpos
revolucionarios que integran el FMLN.

Nicaragua Informa del suceso
Como indica la declaracion oficial del go

biemo de Nicaragua:

Abatido y constemado ante las pruebas irrefuta-
bles de la actividad enemiga realizada a trav6s de un
miembro de su confianza, y que culmino con el ase

sinato de la companera Anaya Montes, el companero

Carpio tomo la tragica decision de quitarse la vida,
el dia martes 12 de abril a las 21:30 boras.

Fn una declaracion aparte, las FPL confir-
maron el relato de los nicaragiienses. Dijeron
las FPL que el autor intelectual del asesinato,
conocido como Marcelo, se presto "a las ma-
niobras diversionistas instigadas por la CIA".
Anade el comunicado:

Para llevar a cabo tan bochomoso y repudiable cri-
men a trav6s de la maniobra y el engano el susodicho
sujeto utilize a varies ex companeros. . . . Con
esta accidn traidora y nefasta Marcelo pretendid re-
solver un resentimiento y alegadas divergencias
ideologicas y politicas con la companera Ana Maria.

Fste informe —si bien no machaca sobre to-

dos y cada uno de los detalles del complot, ni
somete al escmtinio ptiblico los asuntos inter-
nos que solo compete resolver a los miembros
de las FPL— es una explicacion franca.
De igual importancia es la posicion polltica

adoptada por el FMLN en su conjunto. Fn este
momento, mucho mas que nunca antes, el pro-
ceso de unificar a los gmpos que integran al
FMLN es una tarea de importancia crftica, por
la que presionan las masas y que esta siendo
avanzada por las mas conscientes fuerzas pro-
letarias de todas las organizaciones del FMLN.
Era preciso que el movimiento respondiera a la
perdida de dos de sus dirigentes de manera que
este proceso de unificacion se viera perturbado
lo menos posible. Fsto, en gran medida, se ha
logrado.

Acusaclones y rumores
No obstante, los hechos presentados al mun

do por el FMLN y el gobiemo de Nicaragua no
impidieron que los periodistas a sueldo de la
prensa capitalista hicieran lo que se les paga
por hacer.
F1 New York Times, por ejemplo, titulo la

noticia sobre la muerte de Carpio: "Alto diri-
gente de los rebeldes salvadorenos muere en
misterio". Pero el "misterio" fue creado total

mente por el corresponsal del Times, quien re-
cogio acusaclones y mmores implicando en el
asesinato de Carpio a uno o todos los gmpos si-
guientes: los nicaraguenses; los cubanos; el
Partido Comunista Salvadoreno; o miembros
del FPL.

Buscando atizar el fuego de la discordia, el
Times publicd un segundo arti'culo el 7 de
mayo bajo el ti'tulo: "Muertes de dos jefes ex-
ponen divisiones entre rebeldes salvadorenos".
Fn esta version, Marlise Simons reportd desde
Managua que diplomaticos norteamericanos
"sugirieron a los periodistas" que el suicidio de
Carpio fue en realidad "otro asesinato en una
guerra de pandillas o un complot cubano o ni
caragiiense".

Buscando alguien que confirme "indepen-
dientemente" los mmores divulgados por los
funcionarios norteamericanos, Simons encon-



tro "paitidarios izquierdistas de las guerrillas"
que expresaron sus dudas de que "un hombre
como el senor Carpio, para quien la prision, la
tortura y las violentas muertes de amistades no
le eran extranas, se quitara la vida de repente".

Pero hay algo que esta muy claro; a pesar de
todos los recursos dedicados a desprestigiar al
f^LN, nadie ha producido hasta el momento
ni Una sola prueba que pudiera poner en duda
las declaraciones publicas de los revoluciona-
rios.

Esto, sin embargo, no impidio que Gilly se
lanzara provacadoramente al mismo juego.
La revolucion salvadorena, escribe, "se en-

cuentra ahora en una encrucijada; la direccion
de una de sus organizaciones mas poderosas,
las FPL, ha matado entre si". En esta situa-
cion, dice Gilly, es preciso rendir cuentas pu-
blicamente. Y anade:

Esto significa explicar a fondo:
1. Las diferencias poh'ticas que existieron como

base de la crisis, para que la gente conozca y decida
con su propia cabeza;

2. Las razones de la persistencia de estos meto-
dos: per qu6 y como es posible que cuadros de la di
reccion de Una organizacion hayan crei'do o aceptado
creer que el asesinato resuelve un conflicto politico;

3. Como hacer paracortartales metodos de raiz.

Los companeros de las FPL, y de la totali-
dad del FMLN, estan sacando las conclusiones
necesarias de la traicion de Marcelo, quien evi-
dentemente pudo persuadir a otros que las dife
rencias polfticas podi'an resolverse mediante
actos violentos en el seno del movimiento. No

hay por que condenar a estos companeros si se
niegan a aceptar la invitacion de Gilly de ven-
tilar sus discusiones intemas en un teatro pu-
blico de Ciudad de Mexico.

Amenazas y advertencias
Gilly no se contenta con producir insinua-

ciones acusatorias. En lo que solo puede ser in-
terpretado como una advertencia de que si sus
exigencias no son cumplidas por los revolucio-
narios salvadorenos, la solidaridad con El Sal
vador podria verse disminuida, Gilly escribe;

Hasta la ultima senora que puso un peso para com-
prar armas, hasta el liltimo senor que fue a una mani-
festacion, hasta el liltimo nino que llevo una pancar-
ta, necesitan y merecen una explicacion. . . .
Lo que esa gente no entiende . . . es la reticen-

cia, la verdad a medias, la mentira piadosa, el ser
tratados como menores de edad por aquellos en quie-
nes ponen su confianza, el recibir consuelos o expli-
caciones triunfalistas para "que no se desanimen".

Camparia similar contra Cuba
La insistencia de Gilly en exigir "una expli

cacion" recuerdan su actitud ante otro "miste-

rio" elaborado por los enemigos de la revolu
cion en America Latina.

En 1965, Ernesto Che Guevara salio de
Cuba. A donde se dirigia y cual era el motivo
de su viaje no fueron revelados al pttblico.
En una carta dirigida a Fidel Castro, y que

Fidel leyo en ptiblico, el Che se limito a indi-
car:

Otras tierras del mundo reclaman el concurso de

mis modestos esfuerzos . . . llego la hora de sepa-
ramos. . . . En los nuevos campos de batalla lleva-

re la fe que me inculcaste, el espiritu revolucionario
de mi pueblo, la sensacion de cumplir con el mas sa-
grado de los deberes: luchar contra el imperialismo
dondequiera que este.

Empezaron a circular rumores fuera de Cuba
insinuando que el Che habi'a sido silenciado o
inclusive asesinado por Fidel. Estos rumores
fueron publicados en la prensa capitalista y
hasta repetidos por individuos y grupos de iz-
quierda sectarios para quienes la direccion fi-
delista estaba "traicionando" la revolucion cu-

bana.

Un artfculo tfpico de este tipo aparecio en la
revista de izquierda norteamericana Monthly
Review.

"Fidel Castro puede decir lo que quiera.
Pero, ique le ha ocurrido a Guevara!", exi-
gio saber el autor de dicho artfculo, enfatizan-
do la pregunta en letra cursiva. "Fidel Castro
tiene la obligacion de dar una explicacion po-
Iftica. . . . No es el imperialismo, son los re-
volucionarios de America Latina quienes estan
interesados en conocer lo que hicieron con
Guevara".

^Suena familiar el tngumento? Lo escribio
el mismo Adolfo Gilly.

Como hoy, Gilly no quedo satisfecho con
exigir "explicaciones". Alego que la direccion
cubana estaba en "crisis". Y formulando una

vil calumnia que jamas sera olvidada, afirmo
que los dirigentes cubanos "ban asesinado a
Guevara, o lo tienen restringido de alguna ma-
nera u otra impidiendole expresarse polftica-
mente".

La "explicacion polftica" de Gilly a este su-
puesto comportamiento de la direccion cubana
era que Fidel estaba virando a la derecha,
adoptando como suya la polftica exterior de la
Union Sovietica y cortando "sus vfnculos con
la revolucion latinoamericana".

Cuando el Che Guevara entrego su vida por
la causa de la revolucion, en Bolivia, el mundo
conocio la verdad de su salida de Cuba. Sin

embargo hasta hoy dfa Gilly no ha retractado
sus calumnias.

Giiiy y la guerrilla guatemalteca
Repudiar este escandaloso ataque de Gilly

contra el FMLN es de especial importancia
para nuestra revista, dado que el nombre de
Adolfo Gilly esta asociado en las mentes de
muchos en Latinoamerica con el trotskismo y
la Cuarta Intemacional.

Es bien conocido que a mediados de los afios
sesenta Gilly formo parte de una tristemente
famosa operacion conducida en Guatemala por
un gmpo ultraizquierdista y sectario que se re-
clamaba trotskista. Este episodio tuvo el efecto
de manchar el nombre de la Cuarta Intemacio

nal y el trotskismo, y de desprestigiar a esta co-
rriente revolucionaria a los ojos de muchos.

En los anos sesenta, Gilly fue miembro de
una corriente intemacional dirigida por un tal
Juan Posadas. Este gmpusculo se habfa escin-
dido de la Cuarta Intemacional a comienzos de

los sesenta debido a la profunda hostilidad que
sentfa ante la posicion de la Cuarta Intemacio
nal de apoyar a la revolucion cubana y su di-

Pero no obstante haber salido de la Cuarta

Intemacional, los posadistas persistieron en re-
clamar como propio el nombre de esta organi
zacion mundial. Llegaron hasta el punto de re-
producir publicaciones oficiales de la Cuarta
Intemacional, falsificando hasta el mismo tipo
de letra. Como resultado de esta farsa, nume-

rosas personas en Latinoamerica vieron en la
"Cuarta Intemacional" de Posadas lo que cre-
yeron era un representante legftimo del trots
kismo.

Miembros de este gmpo posadista se inte-
graron a la organizacion guerrillera guatemal
teca MR-13, cuyo dirigente era Marco Antonio
Yon Sosa. Gilly, quien se hizo bastante cono
cido por sus artfculos publicados en revistas
sobre el MR-13, permanecio un tiempo consi
derable en Guatemala.

Ademas de promover una Ifnea polftica ul
traizquierdista en el seno de esa organizacion
guerrillera, los seguidores de Posadas se apo-
deraron de dineros obtenidos por el MR-13
para enviarlos secretamente a Buenos Aires,
donde la "Cuarta Intemacional" de Posadas te-

nfa su sede. Al ser descubierto el desfalco en

1966, fueron juzgados, expulsados del movi
miento y denunciados ante el movimiento
obrero intemacional. La Cuarta Intemacional

unio su voz a la condena de estos timadores.

En respuesta a los cargos, los posadistas no
pretendieron negarlos, al contrario, defendie-
ron el robo alegando que una organizacion "re
volucionaria" debe siempre recaudar fondos
del movimiento de masas (!).

Tras haber participado en esta vergonzosa
accion en Guatemala, Gilly fue arrestado por
la policfa mexicana y sometido a bmtales tor-
turas. A pesar de una campana intemacional
para lograr su libertad, permanecio seis afios
en prision.

Para comienzos de la decada de los setenta

el gmpo de Posadas habfa practicamente deja-
do de existir. Gilly comenzo a gravitar alrede-
dor de la Cuarta Intemacional. En 1979 asis-

tio al Congreso Mundial de la Cuarta Intema
cional, celebrado solo seis meses despues del
triunfo sandinista en Nicaragua.

Aunque no participd como delegado, se ali
ned con los que en el congreso estaban mas de-
cididos a impedir que la Cuarta Intemacional
adoptara una resolucidn reconociendo que en
Nicaragua habfa llegado al poder un gobiemo
obrero y campesino, encabezado por una di
reccion proletaria revolucionaria: el Frente
Sandinista de Liberacidn Nacional. (Las reso-
luciones e informes debatidos en el Congreso
Mundial pueden ser adquiridos por US$4.95
de Pathfinder Press, 410 West Street, Nueva
York, N.Y. 10014.)

Desafortunadamente aiin hoy los artfculos
de Gilly son a menudo considerados como re-
presentativos de los puntos de vista de la Cuar
ta Intemacional. Esto no es cierto de ninguna
manera en el caso de sus ataques contra el
FMLN.

Cualesquiera hayan sido sus intenciones,
este ataque solo servira para desacreditar a Gi
lly aun mas, no al FMLN que ha actuado de la
manera mas responsable y polfticamente cons-
ciente en todo momento. □
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Sandinistas conmemoran a Marx
Discurso de Victor Tirade sabre el fundador del socialismo cientifico

For Victor Tirade

[A continuacion publicamos el texto mtegro
del discurso pronunciado per Victor Tirado,
comandante de la revolucion nicaragiiense e
integrante de la Direccion Nacional del Frente
Sandinista de Liberacion Nacional, durante el
acto conmemorativo por el centenario de la
muerte de Carlos Marx realizado en Managua
el 14 de marzo.

[Hemos tornado el texto de la edicion del 16

de marzo del diario Barricada. El texto de Ba-

rricada llevaba el siguiente prologo:
[" 'Un fantasma recorre Europa, el fantasma

del comunismo'. Asi comienza el Manifiesto

del Partido Comunista redactado por Marx y
Engels en 1848.
["A 135 anos de su publicacion y a cien de

la muerte de su autor, el Erente Sandinista de

Liberacion como su Direccion Nacional de

igual manera en conjunto con otras fuerzas po-
liticas rinden homenaje a un gigante del pensa-
miento humano:"]

Hoy, hace cien anos, dej6 de existir Carlos
Marx, "se durmio para siempre en su sillon,

dulcemente y sin dolores", segiin escribe su
biografo Eranz Mehring. Aplico la concepcion
materialista de la historia al estudio de la filo-

sofia, la economia, la politica, que le permi-
tio descubrir las leyes de la produccion capita-
lista.

Ese dia, el movimiento obrero intemacional

habia perdido a su mejor luchador y pensador,
a su mas notable sabio y maestro. Pero el y En-
gels dejaron una obra teorica y practica solida-
mente asentada, que sirvio de guia para las fu-
turas generaciones de revolucionarios de todo
el mundo.

Con su profundo analisis cientifico del capi-
talismo, demostro que este sistema social lleva
en su interior los elementos, las contradiccio-

nes, los grandes antagonismos que habrian de
destruirlo. El capitalismo sera sustituido por
un rdgimen nuevo en el que no habra mas ex-
plotacion del hombre por el hombre, concluyo,
despu6s de haber examinado con gran penetra-
ci6n y detalle, aportando argumentos economi-
cos, sociales, historicos y filosoficos, la es-
tructura del regimen que el llamb esclavitud
asalariada.

A diferencia de otros pensadores, contem-
porweos o anteriores a el, el advenimiento de
una sociedad sin explotadores no lo vio como
una Utopia, como un ideal que la humanidad
tiene que realizar independientemente de las
clases, niveles de desarrollo economico, poli
tico y social. El pre vio la llegada del socialis
mo y el comunismo, porque es una necesidad
historica, porgue existen fuerzas sociales inte-
resadas en conseguir ese ideal y porque es la
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solucion radical y definitiva a los grandes y
graves problemas estructurales que plantea el
capitalismo, es la salida a la miseria, a las cri
sis economicas, a los desequilibrios naciona-
les, regionales, mundiales, sociales y es la res-
puesta a las carreras armamentistas y a las gue-
rras.

Dejaba al desaparecer, una gran herencia in-
telectual y un movimiento obrero potente, en
ofensiva historica, que el ayudo a construir y
guio en sus primeras etapas, un movimiento
obrero que alojaba varias tendencias y que en
el momento de morir Marx, la mayoria de esas
tendencias se habian debilitado o desaparecido
porque no habian resistido las pruebas de la
vida y el marxismo se alzaba como la corriente
predominante entre el proletariado organizado
de aquel entonces.
Cuando fallecio Marx, la Intemacional, de

la que fue uno de sus fundadores y principales
dirigentes, ya no existia, pero habia dejado
una semilla que fructifico. Habia dejado orga-
nizaciones obreras, un sentido de clase, una

conciencia intemacionalista que ya nadie po
dia contener ni destruir; habia dejado una con
cepcion clara al proletariado mas avanzado de
que ellos tenian que ser los primeros en elevar-
se a la lucha contra el capital y en esa batalla
unir a su alrededor a todos los trabajadores y
explotados.
Cuando Marx murio, ya habia partidos

obreros en Belgica, Dinamarca, Alemania, In-
glaterra, Erancia, Holanda, Italia, Noruega,
Austria, Suecia, Suiza, Espana, Hungria y Es-
tados Unidos. En Rusia existian grupos marx-
istas y organizaciones proletarias, que fueron
los precursores del Partido Obrero Socialde-
mocrata Ruso. En America Latina el movi

miento obrero revolucionario daba sus prime
ros pasos; existian partidos o corrientes socia-
listas en Argentina, Mexico, Chile y en otras
naciones.

El centro de gravedad de la lucha revolucio-
naria se situaba, hace cien anos, en Europa. Y
el peso de esa batalla recaia, casi exclusiva-
mente, sobre los hombros de los trabajadores
industriales.

Un siglo despues, la situacion se ha modifi-
cado por completo. El oriente europeo vive
ahora bajo el regimen socialista y en la parte
occidental de este continente todavia predomi-
na el capitalismo. El impetu de las clases obre
ras en Europa Occidental ha disminuido, pero
no se ha apagado ni consumido, puede reapa-
recer en cualquier momento, porque la ultima
palabra no esta dicha. Los trabajadores de esos
paises tambi6n llegaran al socialismo, como lo
prometio Marx, porcaminos, tal vez diferentes
a los que ban seguido otros hasta ahora y en
condiciones mucho mejores, lo que representa-
ra una inmensa ayuda a nosotros, los paises del
llamado Tercer Mundo.

Han irmmpido en la escena politica mundial
pueblos que hace un siglo eran considerados
inferiores por las clases dominantes de las me
tropolis, estaban colonizados o a punto de ser-
lo. Ahora, el gran movimiento emancipador
continua en Asia, Africa, Oriente Cercano y
Medio, America Latina y el Caribe.

Nos contemplan cien anos de marxismo, y
en ese periodo el capitalismo ha dejado de
abarcar y comprender a todo el mundo; junto a
el se alza el sistema socialista en Europa, Asia,
Africa y en tierras de America, asi como un
vasto y poderoso movimiento antimperialista y
nacional liberador.

Cien anos despues en Centroamerica, los

pueblos de la region ya no quieren ser republi-
cas bananeras, ni traspatio de reserva estrate-
gica del imperialismo; quieren forjar su propio
destino, ban dicho basta y se ban puesto a ca-
minar en esa direccion, contra viento y marea,
contra amenazas militares y diplomaticas y a
pesar de bloqueos.

El capitalismo se ha debilitado. Indudable-
mente que es menos potente que hace cien
anos, o que hace cincuenta o treinta anos. A
medida que triunfan las revoluciones y el mo
vimiento antimperialista se vigoriza, el capita
lismo se marchita, se desgasta.

Lo que no ha cambiado, es su naturaleza
agresiva. No ha dejado de ser fuente de con-
flictos belicos. Todas las guerras que ban esta-
llado, desde el fallecimiento de Marx hasta la

fecha, ban sido provocadas por el imperialis
mo, tratese de guerras mundiales, regionales o
locales.

Pero, en un siglo, ban cambiado las condi
ciones en que pueden ocurrir esas guerras. El
imperialismo puede provocar guerras en diver-
sas escalas, pero, tambien, en el mundo exis
ten fuerzas capaces de frenarlo y evitar la gue-
rra.

Si hasta ahora, en Centroamerica no ha ha-
bido contienda armada regional, es porque el
imperialismo estadounidense cuenta con apo-
yo muy escaso para emprenderla, tanto en el
interior de su pals, como en el exterior.

Pero, ademas, se ha dado otro fendmeno en
los ultimos veinticinco o treinta anos. Estados

Unidos ya no es aquella gran potencia que sa-
lio vencedora de la II Guerra Mundial. Se ha

debilitado como potencia economica y politica
y, en su campo, el campo capitalista, ya no
ejerce la hegemonia en forma absoluta. Los
centros de decision del capitalismo se ban ra-
mificado. Los dictados de Washington, que
hasta hace poco eran acatados, en varias oca-
siones ban encontrado la oposicion de Europa
Occidental, Japdn e incluso de potencias me-
dias como Brasil, Argentina, Venezuela y



Reagan ha sobreestimado a Estados Unidos.
Para el, el tiempo no ha pasado ni ha pesado.
El sueno no se ha desvanecido; cree firmemen-
te que su pai's conserva el vigor y la suprema-
cfa de los anos de la guerra frla, cuando arras-
traba a sus aliados a todas las aventuras que po-
nla en ejecucion. La poh'tica del actual presi-
dente de Norteamerica esta fuera de la reali-

dad, por eso no ha tenido dxito, pero el no es
consciente de esta situacidn y a causa de ello
insiste en buscar soluciones de fuerza, las cua-
les tienen pocas probabilidades de salir adelan-
te, pero, como quiera que sea, sus empenos
son peligrosos; no podemos descartar que, en
su obstinacion, en contra de la opinion publica
mondial y de su propio pafs, desate un conflic-
to belico de consecuencias incalculables.

Hemos escuchado con asombro y preocupa-
cion el discurso del presidente norteamericano,
pronunciado la semana pasada. Junto al tono
agresivo y amenazante, que ya es habitual en
el, encontramos que justifica su intervencion
en el area con la desvergonzada tesis de que la
seguridad nacional de Estados Unidos estd en
peligro, porque Centroamerica es la cuarta
frontera de Norteamerica.

Quiza, en el pasado, hace cien, cincuenta
anos, el imperialismo trazo nuestras fronteras,
pero hoy el problema es distinto: son los pue
blos de Centroamerica los que marcan, dibujan
sus propias fronteras con mano firme y podero-
sa. Luchamos por el fortalecimiento de la inde-
pendencia, la soberania, la autodeterminacidn
porque esto ayuda a construir las bases del so-
cialismo. Queremos cambiar la relacion de Es
tados Unidos: no somos, ni queremos ser fron
tera o eslabon del imperio; queremos tener re-
laciones normales, en pie de igualdad, con
Norteamerica.

Pero Reagan no abandona los viejos esque-

mas y, consecuente con esa vision, ha dado un
paso peligroso en El Salvador. Reclama al
Congreso 110 millones de dolares para refor-
zar a las fuerzas armadas de ese pafs, y 20 mi
llones de dolares para apuntalar a sus aliados
de la region.

Millones de dolares para que no se detenga
la matanza en El Salvador, para que los contra-
rrevolucionaiios continuen asesinando en la

frontera norte de Nicaragua. Millones de dola
res para que se agraven los problemas de nues
tras economfas, para que se retrase el desarro-
llo democratico y la solucion de los problemas
del pueblo y para que se aleje la posibilidad de
Una salida negociada a la crisis del istmo.
A estas alturas, frente a la nueva escalada

militar de la Casa Blanca en El Salvador

iquien puede tomar en serio que Reagan esta a
favor de una solucion polftica?

Y si a la par contimia la guerra —que no tie-
ne nada de secreta— contra nosotros, ̂ como
se nos puede pedir que bajemos la guardia?
^C6mo se nos puede pedir que nos desarme-
mos, que no fortalezcamos el ejercito, las mili-
cias, los batallones de reserva?
En tales condiciones, los estados de emer-

gencia economico, nacional y militar deben
continuar porque los peligros y las amenazas
que nos rodean siguen siendo grandes y cada
vez may ores.

Y tenemos que reforzar nuestras defensas.
A cien anos de la muerte de Marx, volvemos

los ojos al pasado, al presente y al futuro y re-
sulta claro que la historia ha seguido el curso
que el autor de "El Capital" previo. No ha ido,
como decfamos en otra ocasion, en Ifnea recta,
sino en zig zag. A veces la marcha ha sido ace-
lerada y en ocasiones ha sido lenta. Hay retro-
cesos y progresos rapidos. En un dfa, como de-
cfa Marx, se condensan veinte aiios.
Como lo demostro cientfficamante Marx, el

socialismo es el futuro de la humanidad, por
que, pese a sus errores y sus imperfecciones,
es la mejor respuesta a los grandes problemas
que enfrenta hoy el genero humano, es la me
jor solucion a los agudos conflictos que plantea
el capitalismo. Vivimos la epoca del transito
del capitalismo al socialismo, abierta en 1917
con el triunfo de la Revolucion de Octubre. No

sabemos cuando se vaya a cerrar esta epoca,
pero de lo que sf estamos seguros es de que to-
dos los pueblos llegardn al socialismo, en dife-
rentes momentos, con diferente ritmo, cada

quien a su modo, empleando los recursos mis
originales y que ahora ni siquiera nos imagina-
mos.

En las jomadas de homenaje a Marx hemos
dicho, y queremos insistir, a riesgo de aburrir,
que el marxismo, para los Sandinistas fue todo
una revelacion, el descubrimiento de un mun-

do nuevo, y que lo primero que aprendimos de
el, fue a conocemos, a ver hacia el interior de

nuestro pafs, de nuestro pasado, de nuestra he-
rencia popular revolucionaria: hacia Sandino.
Por el marxismo fuimos al encuentro de Sandi

no, de nuestra historia, de nuestras rafces. Esta

es, entre otras, la gran ensenanza que recibi-
mos de Marx, al leerlo, como decfa [Carlos]
Fonseca,* con ojos nicaragiienses.
De Marx tenemos mucho que aprender.

Nunca intentamos ni intentaremos aplicar su
doctrina como un dogma. El mismo dijo, no es
ni escritura sagrada, ni Have que abre todas las
puertas; lo valoramos, al igual que Lenin,
como gufa para la accion, como instrumento
creador al que hay que recrear. En esa direc-
cion hemos trabajado nosotros y los revolucio-
narios de todo el mundo. Tal es la primera y
gran exigencia del marxismo. □

* Carlos Fonseca fue el fundador y dirigente cen
tral del Frente Sandinista de Liberacion Nacional.
Cayo en combate el 7 de noviembre de 1976.

. . . Chicago: el signifloado de las elecclones
viene de la pdgina 7
de se discutfan las elecciones. Hablo con miles
de personas en la calle, en los portones de fa-
brica, en las colas de desempleados, en los co-
medores comunales, por television y radio.

En todas partes Warren explico que la con-
mocion polftica entre la clase trabajadora y los
sectores oprimidos era muy significativa. "Los
negros, latinos y sindicalistas estan esforzan-
dose para buscar una salida pwlftica a los pro
blemas polfticos que enfrentamos. Este esfuer-
zo sefiala como camino logico una raptura con
los democratas y republicanos, y la presenta-
cion de candidates independientes negros,
puertorriquefios, mexicano-americanos y sin
dicalistas".

Concluyo que "los negros y demas trabaja-
dores ban demostrado su fuerza polftica poten-
cial aquf en Chicago. Tenemos que utilizarla
aquf y a nivel nacional para romper con los de
mocratas y republicanos y conformar un nuevo
partido para luchar por un gobiemo de los tra-
bajadores y pequenos agricultores".

Warren sefiald el gran mitin sindical como
muestra de la posible alianza polftica que po-
drfa forjarse entre el movimiento obrero y las
comunidades oprimidas. Con esta fuerza, con
esta estrategia de accion polftica independiente
se podfa triunfar, dijo.

Lo notable es que el mensaje de la campana
socialista tuvo una excelente recepcion entre el
pueblo trabajador de Chicago. Solo en la ulti
ma semana de la campana electoral se vendie-
ron 800 ejemplares de la prensa socialista. Mi
les mas escucharon atentamente las ideas que
planteaba la campana de Warren. Esta campa
na, al denunciar los ataques contra Washing
ton, tambien fue vista como parte de la movili-
zacion masiva en repudio al racismo y la reac-
cion.

El papel educative de la campafia socialista
fue un aporte imprescindible.

Casi cuatro mil personas votaron por Wa
rren. Estos votantes entendieron la relacidn en
tre la cuestion del racismo y sus intereses de
clase. Ellos votaron por un camino de lucha

para acabar con el sistema capitalista.
Pero miles mas que votaron por Washington

como candidate "realista", al mismo tiempo
votaron por las otras candidaturas socialistas:
14 mil para Nicolee Brorsen, candidata a se-
cretaria de ayuntamiento; y 20 mil para Craig
Landberg, candidate a tesorero municipal. Es
tos trabajadores, si bien pensaron que Wash
ington era una "posibilidad realista", conside-
raron juste el programa socialista de Warren.

La participacion activa de los socialistas en
las elecciones para alcalde de Chicago les per-
mitira permanecer en el centre de las grandes
discusiones polfticas que seguiran. Con un de-
mocrata negro en la alcaldfa por una parte, y
con la continuada ofensiva capitalista contra el
pueblo trabajador por otra parte, no cabe duda
que estos debates y discusiones se profundiza-
r^ aun mas.

La leccion que hay que sacar es que dste es
el memento para plantear una perspectiva rea
lista de accion polftica independiente para la
clase trabajadora. D
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^Es un fracaso la economia sovietica?
Hasta la CIA reconoce el tremendo exito de la economia planificada

For William Gottlieb

La prensa capitalista en todo el mundo se
desvive por convencer al pueblo trabajador, y
en especial al pueblo trabajador norteamerica-
no, que la economia de la Union Sovietica
esta siempre en crisis y a punto de desmoronar-
se. La situacion de la agricultura sovietica, se-
gun los "expertos" del New York Times y del
Wall Street Journal, es especialmente desas-
troza. Es por esa razon, nos dicen, que la
Union Sovietica depende de la importacion
masiva de granos y cereales.

Algunos de estos periodistas de la burguesi'a
llegan al punto de afirmar que la situacion de
la agricultura en tiempos del zar era mejor que
hoy en dfa, ̂ Acaso no era el imperio ruso un
importante exportador de granos. En el New
York Times del 5 de noviembre de 1982, por
ejemplo. Max Erankel se lamenta por la perdi-
da de "la otrora fertil tierra del zar".

La industria sovietica tambien es descrita

como Una sucesion de crisis y desastres. Los
"expertos" alegan que la produccion y la pro-
ductividad estan estancadas, o estan decayen-
do. Algunos afirman muy ufanos que la econo
mia sovietica esta al borde del abismo y se va
a desplomar. Se regodean pretendiendo que el
"fracaso" de la economia sovietica demuestra,
de una vez por todas, que es imposible admi-
nistrar una modema y compleja economia sin
la docta erudicion de los capitalistas.
Hace algunos meses esta concepcion de la

Union Sovietica fue desmentida por una fuente
sorprendente: la Agenda Central de Inteligen-
cia de Estados Unidos (CIA).

Aunque en realidad esto no es tan inverosf-
mil como parece a primera vista. Una de las
mas importantes funciones de la CIA es mante-
ner informada a la clase gobemante de Estados
Unidos con respecto a la Union Sovietica y
otros estados obreros.

El informe de la CIA

En su introduccion al informe de la CIA,
que salio a la luz publica en diciembre de
1982, el senador William Proxmire senalo:
"Analistas de occidente ban enfocado su aten-

cion por lo general sobre los problemas de la
economia sovietica. La atencion prestada a los
aspectos negativos de la economia sovietica y
a las deficiencias de su rendimiento esta en or-

den y es necesaria.
"El peligro en abordar la cuestion de tal ma-

nera est^ en que, al pasar de alto el lado positi
ve, vemos un panorama incomplete, que nos
lleva a conclusiones incorrectas. La Union So

vietica es nuestro principal adversario poten-
cial. Una razon mis para tener evaluaciones
balanceadas y precisas del estado de su econo
mia. Una de las peores cosas que podemos ba-
cer es subestimar el poderlo economico de
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nuestro pnncipal adversano .
El informe llega a la conclusion de que "una

evaluacion balanceada y precisa" demuestra
que la economia sovietica seguira experimen-
tando "un crecimiento positive en el future
previsible".

Esto, entre parentesis, contrasta fuertemente
con la contraccion que esta experimentando la
economia de Estados Unidos, y con los desca-
labros que se suceden rutinariamente cada
cuantos anos debido a la operacion normal del
ciclo de negocios capitalista.
El informe de la CIA anade que "un colapso

economico de la URSS no puede considerarse
siquiera como una posibilidad remota".

Esta realidad se vie reflejada en la preocupa-

La URSS produce y exporta tractores,
equlpo pesado y automovlles.

cion expresada por economistas capitalistas en
la conferencia economica de la Organizacion
del Tratado del Atlantico Norte (OTAN) cele-
brada en Bruselas a principles de abril. Segiin
el New York Times, la OTAN esta preocupada
porque "la Union Sovietica, que ocupa una oc-
tava parte de la tierra firme del planeta", se
esta "convirtiendo en el mayor productor de un
creciente mimero de mercanclas".

Crecimiento de la economia sovietica

La CIA admite que durante los ultimos 30
anos la economia sovietica ba crecido vertigi-
nosamente. La agenda espla de Washington
calcula que la tasa de crecimiento del producto
nacional bmto (PNB) de la URSS fue de un 4.6
por ciento anual. La cifra oficial correspon-
diente al mismo periodo para la economia de
Estados Unidos fue del 3.4 por ciento.

Segiin el informe "el valor del capital (patri-
monio inmueble) sovietico expresado en pre-
cios constantes se multiplied casi 11 veces en
tre 1950 y 1980, y unas 4.4 veces de 1960 a
1980". El becbo de que la expansion economi
ca baya continuado a este nivel "largo tiempo
despues de que la URSS se babia recuperado

de la ruina causada por la guerra", representa
un becbo "fenomenal" segun la CIA.
En algunas ramas de la industria la Union

Sovietica figura como el primer productor
mundial. Por ejemplo, en 1977 Estados Uni
dos produjo 113 millones 700 mil toneladas
metricas de acero. La Union Sovietica produjo
146 millones 700 mil toneladas metricas. En

1978 en la Union Sovietica se produjeron 572
millones 500 mil toneladas metricas de petrd-
leo crudo; la produccidn estadunidense fue de
425 millones de toneladas metricas.

La Unidn Sovietica produjo 127 millones
100 mil toneladas metricas de cemento en

1977, mientras que la produccidn fue de 72 mi
llones 600 mil toneladas metricas en Estados

Unidos.

El ano pasado la Unidn Sovietica sobrepasd
a Sudafrica para convertirse en el primer pro
ductor de platino en el mundo, y en esta decada
podria convertirse tambien en el primer pro
ductor de oro y diamantes, importantes recur-
sos tanto por su valor en el mercado mundial
como por su utilizacidn en la industria.
La produccidn de gas natural en la Unidn

Sovietica igualara el afio entrante el volumen
(600 mil millones de metros ctibicos) produci-
do por Estados Unidos, y en la presente decada
la URSS podria superar tambien a Estados
Unidos en la produccidn de carbdn para con
vertirse en primer productor mundial de ese
importante mineral.
En 1977 la Unidn Sovietica tambien produjo

mas bilo de algoddn (1 milldn 600 mil tonela
das metricas) que Estados Unidos (1 milldn
1(X) mil toneladas metricas).

La continuada expansidn de la industria so
vietica ba resultado en la virtual desaparicidn
del desempleo. Este becbo causa un contraste
impresionante con el desempleo masivo que
sufren los trabajadores en el mundo capitalista,
donde las tasas de desocupacidn ban alcanzado
los niveles mas altos desde la Gran Depresidn
de los anos treinta.

Las estadlsticas de los 24 palses capitalistas
industrializados miembros de la Organizacidn
para la Cooperacidn y el Desarrollo Econdmi-
co (OCDE) registran oficialmente 32 millones
de desocupados boy en dia. Este ejercito de
desempleados equivale a un pals industrializa-
do cuyo PNB podria ocupar el tercer lugar en
la OCDE despues de Estados Unidos y Japdn,
y que sin embargo no produce ni un centavo.
En el llamado Tercer Mundo la situacidn es ca-

tastrdfica, ya que en esos palses bay mas de
500 millones de desocupados y la situacidn es
infinitamente mas grave en todos los drdenes.

Este prolongado decaimiento y estanca-
miento del mercado capitalista mundial tam
bien ba afectado a la economia sovietica al re-

ducirse sus ventas y exportaciones al mundo
capitalista. Pero el desempleo no ba reapareci-



do en la URSS. A1 contrario, su economfa con-
tinua experimentando una creciente escasez de
mano de obra en medic de la actual recesion y
estancamiento a largo plazo del capitalismo
mondial.

La agricultura sovi^tica ̂ un fracaso?
Quizes no haya on solo aspecto de la econo

mfa sovietica que haya side mas distorsionado
por los medics noticiosos capitalistas que la
agricultura.
En los tiempos del zar Rusia era un impor-

tante exportador de granos y cereales, ya que
solo Una pequena capa de terratenientes, capi
talistas y burocratas en el gobiemo podfan
comprar grandes cantidades de comida. La
mayon'a de la poblacion en el imperio del zar
estaba compuesta de campesinos y se alimen-
taba de lo que producfan ellos mismos. Los sa
laries de los obreros eran tan magros que sola-
mente les alcanzaba para una dieta muy limita-
da. Como la mayon'a de la gente tenfa una re-
ducida capacidad monetaria para comprar
pan, los terratenientes y comerciantes rusos
buscaban compradores en el mercado mundial.
Cuando habfa una mala cosecha millones de

labriegos eran vfctimas de la hambruna. Mu-
chos se morfan de hambre. No es por nada que
el pan fue una reivindicacion tan importante en
la revolucion rusa de 1917.

Durante los primeros anos de la industriali-
zacion de la Union Sovietica, un proceso que
se emprendio seriamente a fines de los anos
veinte, el sector agrfcola cayo en el descuido y
la negligencia. El gobiemo de Stalin virtio una
cantidad desproporcionada de recursos en pro-
yectos para desarrollar la industria pesada a ex-
pensas del desarrollo agrfcola. La resistencia
de los campesinos a la colectivizacion forzada

de la tierra emprendida a pnncipios de los afios
treinta freno aun mas la produccion agrfcola.
Finalmente, la invasion de la URSS por tropas
del imperialismo aleman causo calamitosas
perdidas de riquezas y vidas humanas. Durante
las decadas de los afios treinta y cuarenta la
hambruna acechaba a la poblacion en grandes
extensiones de la Unidn Sovietica.

Las consecuencias adversas de todos estos

factores lastraron enormemente el progreso de
la agricultura sovietica en el periodo despu6s
de la Segunda Guerra Mundial. En realidad
s61o ha side en las ultimas dos o tres decadas

que la polftica de desarrollo planificado que
caracteriza a la industria sovietica ha side apli-
cada sistemdticamente al sector agrfcola. Igual
que en el sector industrial, los metodos de pla-
nificacidn economica han tenido resultados

impresionantes.
En comparacion con los afios entre 1961 y

1965, la produccion anual promedio de granos
y cereales en la Union Sovietica habfa aumen-
tado en un 67 por ciento para el periodo entre
1976 y 1978. Durante el mismo periodo la pro
duccion de algodon virgen habfa aumentado en
un 71 por ciento, de remolacha azucarera en un
61 por ciento, de vegetales en un 49 por ciento,
de came en un 57 por ciento, de leche en un 44
por ciento, y la produccion de huevos habfa
aumentado en un 111 por ciento.

Mayor productor de trigo en el mundo
Los medios noticiosos capitalistas en Esta-

dos Unidos casi nunca mencionan el hecho que
la Union Sovietica es actualmente el mayor
productor de trigo en el mundo, inclusive ma
yor que Estados Unidos que alardea de ser "el
granero del mundo". En 1979, un afto de malas
cosechas en la URSS, fueron cosechadas 90

La URSS es el segundo productor mondial de energfa eltetrlca. Esta planta a base de carbdn
en Sejsk es la m^s grande del mundo. (Foto de la planta en construccidn.)

millones 100 mil toneladas metricas de trigo.
En comparacirin Estados Unidos produjo 58
millones 300 mil toneladas metricas de trigo el
mismo afio. Tomando el sector agrfcola en su
totalidad, la produccion de la Union Sovietica
alcanza el 80 por ciento de los niveles en Esta
dos Unidos.

La elevada produccion de cereales en la
Union Sovietica explica como es que el Krem
lin ha podido mantener estdtico el precio del
pan durante decadas, a p)esar del gran aumento
de papel moneda (rablos) en circulacion. Se-
gun el Kansas City Times, el precio del pan no
ha aumentado desde 1955. El pan cuesta unos
10 centavos de d61ar la hogaza, menos de una
decima parte de lo que cuesta en Estados Uni
dos. Ademas de los precios tan bajos del pan,
la leche, la came y otros alimentos basicos
tambien son muy baratos, segun el Kansas
City Times.
Y nada menos que el informe de la CIA ad-

mite que "No obstante la expansion a gran es-
cala de importaciones agrfcolas, la Union So
vietica sigue siendo basicamente autosuficien-
te con respecto a los alimentos".

i,Y por que importa la URSS tantos granos y
cereales?

La razon es que el nivel de vida en la Union
Sovietica ha subido mucho. "La buena vida

para la poblacion, sovietica", declara el infor
me de la CIA, "en la forma de un nivel de vida
en aumento, ha sido [una cuestion] de impor-
tancia para Moscu tambien durante casi 30
afios".

Mercancfas que estan en demanda en la
Union Sovietica no se quedan sin vender p)or-
que la gente no tenga el dinero para comprar-
las. Ese problema desaparecid en gran medida
cuando los capitalistas fueron despojados de
los medios de produccion. El grano importado
no se necesita para hacer pan. El pueblo so-
vietico tiene mas que suficiente. Ese grano se
usa para engordar ganado.

Al irse elevando el nivel de vida, el pueblo
sovietico altera su dieta y empieza a consumir
mds alimentos ricos en protefnas, como came
de res y de polio, queso, y huevos, y depende
menos de Pimentos ricos en carbohidratos,
como el pan, la papa, etcetera.
Una mala cosecha en los tiempos del zar sig-

nificaba hambmna. Las malas cosechas siguen
siendo una plaga de la agricultura sovietica,
pero hoy en dfa resultan mas bien en colas en
las camicerfas y menos came de res.

La productlvldad

La debilidad del sector agrfcola de la URSS
en comparacion con Estados Unidos reside
mas en su productividad que en el nivel de la
produccion de alimentos. Aunque la producti
vidad del trabajo ha ido avanzando, la URSS
todavfa utiliza considerablemente mas fuerza

de trabajo en el sector agrfcola que Estados
Unidos para producir una cantidad comparable
de alimentos. Para una economfa que sufre de
una seria escacez de fuerza de trabajo esto re-
presenta un verdadero problema.

Parte de este retraso en la productividad se
debe a factores naturales. La Union Sovietica

esta localizada mucho mds al norte que Esta-
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Trigo es descargado en los elevadores de grano; trilladoras sovi^ticas. La URSS es el mayor productor mondial de trigo.

dos Unidos, y por lo tanto goza de menos tierra
arable. Solo el 33 por ciento de todas las tierras
labranti'as en la Union Sovietica, por ejemplo,
estan al sur del paralelo 48, aproximadamente
la frontera entre Estados Unidos y Canada.
Esto significa que las temporadas de cultivo
son mds cortas y las condiciones son mas diff-
ciles. Otro problema es que la precipitacion
tiende a variar mucho de un ano a otro, y del
70 al 80 por ciento de las tierras labrantfas en
la URSS son susceptibles a sequfas.
En aquellas regiones de la Union Sovietica

donde las condiciones climaticas son compara-
bles a las de Estados Unidos el rendimiento de

muchos cultivos tambien es comparable. Por
ejemplo, en los anos de 1975 a 1979 el rendi
miento de las cosechas de granos y cereales en
la URSS fue de un 84 por ciento del rendimien
to obtenido en cinco de los estados agn'colas de
Estados Unidos y las provincias del Canada
que se dedican al cultivo de cereales. Si inclui-
mos las tierras barbechadas o abandonadas el

rendimiento de las cosechas sovieticas es del

114 por ciento del rendimiento de las granjas
norteamericanas. El rendimiento de las cose

chas de algodon tambien es superior en la
Union Sovietica que en el sudoeste norteameri-
cano.

Obviamente los rendimientos no son tan al

tos para todas las cosechas. El rendimiento de
las cosechas de heno todavfa es muy inferior al
obtenido en Estados Unidos, aun cuando las
condiciones climaticas son similares. Ademas,
las facilidades de almacenamiento, las carrete-
ras y otros componentes de la infraestructura
son inadecuados en el sector agn'cola sovieti-
co. Mientras que la economfa planificada ha
logrado un progreso inconmensurable en la
agricultura en unas cuantas decadas, persisten
todavia en la URSS zonas de un atraso secular.

Uno de los mitos mas persistentes en la
prensa capitalista es el del peso relativo de las
parcelas privadas en la produccion agricola de
la Union Sovietica.

El pequeno agricultor (asi como cualquier
ciudadano sovietico) puede cultivar pequenas
parcelas de tierra en forma privada. Pueden
utilizar esos productos para consumo propio o
venderlos en el mercado libre.

Esto no es nada nuevo. Ha sido polftica ofi-
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I  cial de la URSS desde los anos treinta. Esta
realidad refleja el hecho que, no obstante la po
lftica de colectivizacidn forzada de Stalin, la
transicion de la agricultura privada a la agricul
tura socializada (o sea, la agricultura en gran-
des eooperativas y fincas estatales) es un pro-
ceso gradual que se extiende a lo largo de mu
chos anos. La existencia hoy en dfa de parcelas
privadas demuestra que este proceso todavfa
no ha llegado a su conclusion en la Union So
vietica.

El mito de las parcelas privadas

Sin embargo la prensa capitalista en Estados
Unidos y otros pafses sigue tratando de crear la
impresion de que en la agricultura sovietica el
peso relativo de las parcelas privadas va en au-
mento. Segtin alegan los "expertos", la adhe
sion del Kremlin al "dogma marxista" le impi-
de solucionar sus problemas en el sector agrf-
cola de la unica forma que pueden ser resuel-
tos, a saber: regresando a los metodos de la li
bre empresa y abandonando las eooperativas y
las fincas estatales.

El ejemplo mas usado para respaldar ese
punto de vista es el hecho que la mayor parte
de las papas se cultivan en forma privada y no
colectivamente. Pero el detalle que la prensa
capitalista omite convenientemente es que, a
diferencia de la mayorfa de los otros productos
agrfcolas, el nivel de la produccion de papas ha
aumentado muy poco en los ultimos 20 afios.
En los aiios de 1976 a 1978 la produccion

anual de papas fue solo un 4 por ciento mayor
a la produccion anual promedio durante los
aiios de 1961 a 1965. Eso no es sorprendente,
en parte porque la papa conforma una parte
cada vez menos importante en la dieta del ciu
dadano sovietico. La mayor parte de la produc
cion de patatas proviene de parcelas privadas
porque el cultivo de estas sigue siendo una
rama atrasada del sector agrfcola en la Union
Sovietica.

En realidad el papel de las menos producti-
vas parcelas privadas ha ido decayendo. En
promedio, el pequefio agricultor sovietico ob-
tenfa en 1960 un 42.9 por ciento de sus ingre-
sos del cultivo de su parcela privada. Para
1976 el ingreso promedio del cultivo de parce
las privadas habfa decafdo a solo el 26.3 por

eiento del ingreso total.
De hecho, las parcelas privadas estan desa-

pareciendo mas rapido de lo que preferirfa el
gobiemo. Los agricultores sovieticos exigen
cada vez mas que se les trate como a los obre-
ros sovieticos. Quieren el mismo seguro social
y las mismas oportunidades culturales y educa-
tivas, asf como el mismo horario de trabajo.
Los antiguos tiempos del campesino que traba-
jaba de sol a sol en su pequena fmca privada se
alejan cada vez mas.
No obstante, el sector privado llena necesi-

dades que las eooperativas y las granjas estata
les no pueden satisfacer todavfa. Las papas, la
fruta y otros productos todavfa se cultivan en
fincas privadas. Esa es la razon por la cual el
Kremlin periodicamente lanza campanas para
instar a los ciudadanos sovieticos a cultivar pe-
queiias parcelas de tierra.

Preslones mllitares

No existe tal cosa como una crisis general de
la economfa sovietica, si por ello se entiende
una cafda de la produccidn o sufrimiento y
hambre para la poblacion en general. Sin em
bargo, eso no quiere deck que la economfa so
vietica no enfrente problemas serios o aun cri
sis parciales (o sea, una cafda de la produccion
en ciertas ramas del sector industrial o agrfco
la).

Las dificultades economicas mas importantes
que encara la URSS son aquellas sobre las cua-
les tiene poco control o no tiene control algu-
no.

Para empezar, la Union Sovietica tiene que
cargar con enormes gastos militares para poder
defenderse de la agresion imperialista. A dife
rencia de Estados Unidos, la URSS no tiene un

gran excedente de capacidad productiva no uti-
lizada ni un enorme sobrante de fuerza de tra

bajo. Actualmente alrededor de un 30 por cien
to de la eapacidad industrial de Estados Unidos
no es utilizada porque no le reditiia ganancias
a sus duenos, mientras que el ejercito de des-
empleados suma ya a mas de 11 millones de
trabajadores.

Asf que la Union Sovietica, para fortalecer
sus fuerzas armadas, contfnuamente tiene que
desviar una gran cantidad de fuerza de trabajo
y matetias primas que de otra manera serfa uti-
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Tropas de EUA en Siberia en 1919. La URSS fue invadida por 14 paises entre 1918 y 1921.

lizada para producir mas artfculos de consume
o para expandir los medics de produccion.

Esta es una necesidad que ha side impuesta
a la fuerza al estado obrero sovietico desde la

revolucion de 1917. La Union Sovietica ha

side invadida dos veces por potencias imperia-
listas; durante la guerra civil de 1918 a 1921
por tropas de 14 pai'ses; y durante la Segunda
Guerra Mundial por las tropas del imperialis-
mo aleman.

La imperante necesidad de defenderse ante
la amenaza del gigantesco arsenal nuclear del
imperialismo estadunidense ha side un pesado
lastre para el desarrollo economico de la
URSS. De hecho, frenar el desarrollo econo
mico de los estados obreros es uno de los obje-
tivos del masivo armamentismo nuclear de Es

tados Unidos.

Escasez permanente de fuerza de trabajo
Otro problema, que se ha ido agravando, es

la escasez de fuerza de trabajo. Ese problema
no existe bajo el capitalismo. Ya quisieramos
los trabajadores norteamericanos que hubieran
dificultades de ese tipo en Estados Unidos.

El desempleo es la regla y no la excepcion
bajo el mode de produccion capitalista. Millo-
nes se quedan sin sus puestos de trabajo y cien-
tos de fabricas son cerradas o utilizadas solo

parcialmente. El grade de desempleo y de su-
butilizacion de la capacidad de produccion
existente varfa segun las subidas y bajadas del
ciclo de negocios. Pero el desempleo y el exce-
dente de capacidad productiva rara vez desapa-
recen en una economi'a capitalista, aun durante
la corta duracion del cenit de un periodo de
prosperidad y rapido ascenso de la produccion,
conocido como el "boom" economico. Siem-

pre persiste bajo el capitalismo una reserva de
trabajadores desempleados, que Marx caracte-
rizo como "el ejercito industrial de reserva".
Con la excepcion de periodos de moviliza-

cion militar total, como durante la Segunda
Guerra Mundial, existe una enorme brecha en

tre la capacidad fisica de produccion y la can-
tidad de produccion que le reditua las mayores

ganancias al capitalista. Bajo el capitalismo
nunca se movilizan todos los recursos existen-

tes ni para impulsar el crecimiento economico
ni para satisfacer las necesidades de la pobla-
cion. Desde el punto de vista de la mayon'a que
produce todas las riquezas esto es completa-
mente irracional, pero es muy logico desde el
punto de vista de un sistema basado en la pro-
piedad privada de los medios de produccion.
Los capitalistas deciden que tantos trabajado
res y que tanta capacidad de produccion van a
poner en marcha en base a un solo criterio:
que tantas ganancias esperan recoger.

El resultado es que el patron de crecimiento
de la economi'a capitalista es espasmodico y
lento en comparacion al crecimiento de la eco-
nomfa sovietica.

Las metas de la economia sovietica son muy
distintas a las metas de una economi'a capitalis
ta. La meta de la economi'a sovietica es satisfa

cer las necesidades sociales, y obviamente no
es adecuada todavfa para lograr una meta tan
ambiciosa. Por eso, cuando la produccion de
acero en la URSS es de menos del 90 por cien-
to de su capacidad, eso se considera un tremen-
do reves. Por su parte, la meta de los capitalis
tas no es mas que ganar dinero, y a veces pue-
den ganar mas produciendo menos. Bajo el ca
pitalismo se considera bueno o excepcional si
la industria del acero llega a producir al 70 o al
80 por ciento de su capacidad; actualmente en
Estados Unidos apenas sobrepasa el 30 por
ciento de la capacidad instalada. Si la industria
sidururgica en Estados Unidos tratara de pro
ducir al 90 o al 95 por ciento, se encontrari'a
con los mismos problemas de distribucion y
con los mismos embotellamientos que enfrenta
la economi'a sovietica. Inversamente, la URSS
no encararia muchos de estos problemas si
solo tratara de producir acero al 70 por ciento,
una tasa normal de utilizacion en Estados Uni

dos.

En la Union Sovietica las cosas se producen
para usarse, no para venderse al precio mas
alto posible. En la URSS las mercancias se ela-

boran porque satisfacen alguna necesidad, bajo
el capitalismo se elaboran para lograr el maxi-
mo de ganancias vendiendolas en el mercado
"libre". En lugar de tener varias empresas ca

pitalistas compitiendo entre si' para lograr abar-
car la porcion mas grande posible del mercado,
o empresas monopolistas que ban eliminado la
competencia y cobran lo que quieren por sus
productos o servicios, la produccion en la
URSS se lleva a cabo segun un plan general
para todo el pai's. Por lo tanto, mientras un pro-
ducto satisfaga alguna necesidad siempre pue-
de ser vendido.

La economia sovietica se ve limitada princi-
palmente por su capacidad fisica para produ
cir. De un lado se ve restringida por la disponi-
bilidad de fuerza de trabajo, materias primas,
maquinas, fabricas, y otros medios de produc
cion, la capacidad de la red de transporte, et
cetera, y de otro lado tiene que satisfacer las
necesidades sociales y humanas de una pobla-
cion cuyo nivel de vida aumenta invariable-
mente. Otro factor que afecta el crecimiento de
la economia sovietica es la necesidad de man-

tener la mas optima relacion posible entre la
productividad de la fuerza laboral y el poder
adquisitivo de la poblacion, o lo que es lo mis-
mo, la totalidad de los salarios en toda la eco

nomia. En la economia sovietica los rublos en

circulacion aproximan el precio de todas las
mercancias a la venta en el mercado intemo, o
sea que hay dinero para comprar todo lo que se
produce. El nivel de inversion y de nueva tec-
nologla aplicada a la planta industrial para ex-
pandirla y hacerla mas productiva se decide se
gun el plan general de la economia en base a la
mas optima reparticion del ingreso entre los
bienes de consume producidos y la reinversion
necesaria para aumentar la productividad.
En el sistema economico de la URSS no

ocurren esos acontecimientos irracionales 11a-

mados crisis de sobreproduccion, que resultan
en el cierre de plantas y la interrupcion de la
produccion. Solo el capitalismo padece regu-
larmente de esas crisis donde productos nece-
sarios se acumulan en bodegas al no venderse,
porque el pueblo trabajador no puede pagar un
precio que le rinda ganancias a los capitalistas.

Los verdaderos problemas econdmicos

Por lo tanto, a un grado mucho mas agudo
que en las economlas capitalistas, la economia
sovietica se topa con embotellamientos en el
abastecimiento de materias primas, refaccio-
nes, falta de mano de obra, y deficiencias del
transporte y la infraestmctura. Es como si la
economia operara permanentemente bajo la
tremenda tension de un boom, lo que bajo el
capitalismo solo ocurre durante cortos interva-
los cuando el ciclo de los negocios va en au-
mento y hay una fuerte actividad economica
antes de una nueva crisis de sobreproduccion y
su resultante depresion economica.

Esta tendencia no se manifesto con mucha

fuerza durante un large periodo. La industria
estaba tan poco desarrollada y tan atrasada y
pequeha cuando ocurrio la revolucion, que no
podia absorber a todos aquellos que buscaban
puestos de trabajo en la industria.
Pero ahora la situacion es diferente. El au-



mento constante en la demanda de mas fuerza

de trabajo sobrepasa la mano de obra disponi-
ble cada vez mas. Esa es la principal razon por
la cual la acelerada tasa de crecimiento de la

economi'a sovietica ha ido decreciendo en anos

recientes.

La crisis mundial del capitalismo tambien
crea enormes problemas para la economi'a so
vietica. La URSS vende mercancias en el mer-

cado mundial para obtener dolares (u otras di-
visas capitalistas convertibles) y con esos do
lares puede comprar bienes que pueden utili-
zarse para aumentar el nivel de vida del pueblo
sovietico o para acelerar el crecimiento de la
economi'a. Por ejemplo, con los ingresos por la
venta de petroleo en el mercado mundial, la
Union Sovietica puede comprar tecnologi'a
avanzada de las potencias capitalistas; cuando,
como ahora, decae la demanda de petroleo en
el mercado mundial, es mas difi'cil para la
URSS adquirir esa tecnologia avanzada.
Las restricciones de credito tienen el mismo

resultado. Cada vez es mas dificil y mas caro
para la URSS conseguir dinero prestado para
importar bienes de consumo o medios de pro-
duccion.

Estos problemas que encara la economi'a so
vietica son agravados por la incrementada gue-
rra economica que contra la URSS libra la ad-
ministracion Reagan. Reagan ha tratado de im-
pedir la venta de nueva tecnologi'a a la Union
Sovietica y de estrangular el acceso de la
URSS a las fuentes de credito del mundo capi-
talista. Esto reduce las importaciones de la
Union Sovietica, lo cual reduce tambien su
crecimiento economico. Esta poh'tica tambien
afecta negativamente a los obreros y pequenos
agricultores de Estados Unidos y del resto del
mundo capitalista, ya que una reduccion en las
exportaciones a la URSS significa un mayor
desempleo para los obreros y un mercado mas
reducido para los pequenos agricultores.

Una burocracia parasitica
Las dificultades mencionadas anteriormente

se deben a condiciones naturales y a factores
inevitables durante el periodo de transicion al
socialismo en un mundo todavia regido pri-
mordialmente por una economia capitalista.
Pero tambien existen otros problemas. Des-

de el ascenso de Stalin al poder a mitad de los
anos veinte, el gobiemo de la URSS ha estado
en manos de una capa burocratica parasitica
que consume una cantidad significativa de re-
cursos en la forma de lujosos privilegios mate-
riales —comida de mejor surtido y calidad, ca-
sas mas grandes y mejores, acceso a tiendas y
servicios especiales, autos mas lujosos, etcete
ra—. Los recursos que son desviados para
mantener estos niveles privilegiados de consu
mo podn'an de otra manera ser utilizados para
mejorar la condicion de los obreros y pequenos
agricultores, o para expandir la economia.

Ademas, esta casta burocratica ha usurpado
el poder politico y mantiene su posicidn con
metodos totalitarios. Asi es como mantiene su

posicion social privilegiada.
La falta de democracia para los obreros y pe

quenos agricultores significa que los planes
econdmicos para el pais carecen del necesario

involucramiento y participacion proveniente
de los productores mismos. Como resultado
los planes econdmicos a menudo son arbitra-
rios y no toman en cuenta correctamente los re
cursos disponibles o las necesidades sociales
que ban de satisfacer. Las crisis de distribucidn
y el desperdicio —inevitables hasta cierto gra
de— se magnifican considerablemente. En
esta atmdsfera florecen el mercado negro y la
comipcidn. Todo esto desorganiza la planifi-
cacidn de la economia.

Asimismo la falta de participacidn demo-
cratica por los trabajadores en la administra-
cidn de su propio estado tiene un efecto nega
tive en la moral y la iniciativa de los trabajado
res y en otros factores que son vitales para po
der aumentar la productividad de la fuerza de
trabajo. El incremento de la productividad de
la fuerza de trabajo es la base material que per-
mite a los estados obreros lograr un progreso
economico duradero.

A su manera Yuri Andropov, el sucesor de
Brezhnev como secretario general del Partido
Comunista de la Union Sovietica, se ha visto
forzado a reconocer este problema. Andropov
y otros lideres del PCUS han hecho fuertes
criticas acerca de la corrupcidn, las cuales han
recibido mucha publicidad, y han lanzado una
campana para lograr una mayor disciplina la-
boral. Esta campana insta a los trabajadores
sovieticos a reportar al partido cualquier activi-
dad corrupta.

A pesar de toda la publicidad que han recibi
do estos pronunciamientos, estos no equivalen
a un verdadero ataque contra los privilegios y
la desigualdad. Como Brezhnev antes que el,
la base social y politica de Andropov es la bu
rocracia parasitica que gobiema la URSS. Esto
limita estrictamente el alcance de la depura-
cion que pueda llevar a cabo Andropov o cual
quier otro sector del gobiemo sovietico.
De hecho, el embate principal de esta cam

pana de Andropov recae sobre los trabajadores
sovieticos. En realidad, sin embargo, es preci-
samente todo ese sistema de privilegios buro-
craticos lo que socava la conciencia de clase, y
por ende la disciplina laboral en la Union So
vietica.

La respuesta a estos problemas yace en
reemplazar esta capa burocratica con un go
biemo basado directamente en la participacion
de los obreros y los pequenos agricultores so
vieticos mismos a todos los niveles y en todos
los aspectos de la planificacion social y eco
nomica. Las condiciones actuales estan mucho

mas maduras para este tipo de solucion que en
los tiempos del joven gobiemo sovietico dirigi-
do por Lenin.

La educacidn

Durante los primeros anos de la revolucion
la enorme masa del pueblo sovidtico no podi'a
ni leer ni escribir. La mayon'a eran campesinos
y no trabajadores asalariados.
Hoy esa situacion ha sido radicalmente

transformada. La mayon'a de la poblacion es
obrera. Los agricultores en las granjas colecti-
vas estan perdiendo gradualmente su caracter
campesino y van adquiriendo la misma pers-
pectiva del proletario y de los trabajadores de

las empresas agn'colas del estado.
Segun el informe de la CIA sobre la econo

mia sovietica, "la alfabetizacion es ya casi uni
versal en la URSS" y el "nivel de educacion de
la poblacion ha ido aumentando rapidamente.
El 23 por ciento de la poblacion mayor de 16
anos en 1979 habi'a completado por lo menos
la educacion secundaria (el decimo grado en la
URSS), en comparacion a solo el 14 por ciento
en 1970".

Los avances mas espectaculares se han re-
gistrado entre los pueblos del Asia Central.
Bajo los zares, esos pueblos vivi'an en condi
ciones de extremo atraso y opresion, y el anal-
fabetismo era casi universal.

Segun el informe de la CIA, el gobiemo de
la Union Sovietica "esta haciendo un especial
esfuerzo por expandir la educacion de los gm-
pos nacionales indlgenas en las republicas del
Asia Central. La URSS quiere elevar la califi-
cacion de la relativamente grande fuerza de
trabajo disponible en esa region y posiblemen-
te fomentar la emigracion asignando a estos
jdvenes mejor educados a areas donde hace
falta mas fuerza de trabajo".

Una sociedad dindmica y progresista
El estado obrero sovietico es una sociedad

dinamica y progresista. Su economi'a ha logra-
do enormes avances y continua progresando a
un ritmo tremendo, a pesar de los obstaculos
causados por la burocracia.

Entonces ̂ por que miente tanto la prensa ca
pitalista acerca de una supuesta crisis economi
ca en la Union Sovietica?

Una razon obvia es la profunda recesion en
el mundo capitalista. Esta prolongada depre-
sion economica hace que los trabajadores se
pregunten si en realidad no sen'a mejor reem
plazar el sistema capitalista. ̂ Son necesarias
estas horribles crisis? ̂ Por que tenemos que
aguantarlas?
Como es imposible negar que las crisis de

sobreproduccion son inevitables bajo el capita
lismo, la clase gobemante alega que la situa
cion sen'a peor para los obreros y pequenos
agricultores en Estados Unidos (y los demas
pafses capitalistas) si nos deshicieramos del
capitalismo. Muy ufanos alegan que sin patro-
nes sedientos de ganancias los trabajadores
nunca podn'an administrar la economi'a. El tan
aludido "fracaso" de la economia sovietica, se

gun ellos, lo demuestra.
El unico problema con esta propaganda ca

pitalista es el hecho que la economia sovietica
no es un fracaso. Por lo tanto los patrones tie
nen que presentar un analisis tergiversado de la
economia de la URSS para que parezca ser un
fracaso. Tienen miedo de que el pueblo traba-
jador llegue a unas conclusiones bastante ob-
vias si supidramos la verdad.
Los capitalistas no solo son innecesarios,

sino que son un verdadero y creciente obstacu-
lo para la produccion. Son los capitalistas,
como clase, quienes son los responsables por
las crisis de sobreproduccion que dejan a mi-
llones sin trabajo. El mundo fiincionarla mil
veces mejor sin ellos.
Esa es la leccion que podemos aprender del

estudio de la economia sovietica. □



-De nuestros lectorei
Unforo sobre cuestiones de interes general

[Instamos a todos nuestros lectores a que
nos escriban con sus comentarios, preguntas y
sugerencias. Pedimos que las cartas sean bre
ves. Las abreviaremos segun lo requiera el
caso. Favor de indicar si las cartas deben ser

publicadas solamente con las iniciales y no con
el nombre completo.]

Se vende 'PM' en Oregon
El 10 de abril tres partidarios de Perspectiva

Mundial, incluyendo a un joven obrero mexi-
cano de la industria electronica, vendieron 15
ejemplares de PM y un ejemplar del Militant
[publicacion hermana de Perspectiva Mundial
en ingles] a la gente que asistla a una misa en
espanol en Cornelius, Oregon.
La gente compro los periodicos f)or sus re-

portajes sobre la invasion de Nicaragua respal-
dada por Estados Unidos. Cornelius, a unos 40
kilometres de Portland, es un centre de la co-
munidad latina que vive en el valle Tualitin.
Muchos latinos trabajan en las granjas, los vi-
veros y las fabricas de electronica del area.
Ron Richards

Portland, Oregon

Solidaridad con Centroamerica
Un revolucionario saludo desde estas lejanas

tierras, en ocasion del Di'a Intemacional de la
Clase Trabajadora, Primero de Mayo.
He lei'do en revistas anteriores sus reportajes

sobre Polonia y en la revista fechada 21 de
marzo de 1983 su columna sobre "Solidaridad

con Centroamerica y el Caribe" y me ban pare-
cido muy acertados, objetivos y muy actualiza-
dos.

Comentamos mucho la informacion poHtica
de Perspectiva Mundial, especialmente lo re-
ferente a la situacion en Centroamerica y espe-
ciTicamente en El Salvador.

Perspectiva Mundial es un respiradero a ni-
vel de actualidad politica que da respuesta a
muchas incognitas que la distancia y la unifor-
midad de la prensa sovietica plantean.

Agradezco y valoro en alto grado la solidari
dad militante de Perspectiva Mundial con las
revoluciones cubana, granadina, nicaragiien-
se, y con el movimiento revolucionario de los
pueblos de El Salvador y Guatemala.
Un lector

Union de Republicas Socialistas Sovieticas

Solidaridad con Saiiy Goodman
Os escribo para solidarizarme con Sally

Goodman [una electricista en la fabrica de
Martin Marietta en Denver, Colorado, miem-
bro del sindicato automotriz UAW, quien fue
hostigada por una agenda gubemamental de
espionaje que se justified acusandola de ser so-
cialista asi como homosexual. Su seccional
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sindical 766 la defendid. Ver el arti'culo en

PM, vol. 7, No. 2 —Nota de la redaccion].
He leido en el Gay Hotsa, una revista que

edita un grupo homosexual, el caso de esta mu-
jer. Es injusto que una persona sea juzgada por
su vida privada, por sus amigos y mucho mas
que lo sea por su sexualidad. No se si esta carta
servira para algo pero espero que les ayude a
enfrentarse con el "democratico gobiemo" de
USA.

i LIBERTAD DE EXPRESION!
iLIBERTAD SEXUAL!

Nieves Villagarcia
San Sebastian, Espaha

'La verdad debe ser divuigada'
Sigo con mi dura situacidn en este calabozo,

pero todavia sigo echando para adelante, para
algiin dfa obtener mi libertad y felicidad como
deseo. He tenido muchas dificultades como

siempre con la administracidn. Ellos tuvieron
la revista por 3 semanas en sus manos sin ha-
berme dado la razdn y sin informarme nada. Es
una mala costumbre que tienen ellos con las
cartas y revistas. Pero esto siempre sucede
cuando uno se encuentra encarcelado. Creo

tambidn que estas gentes me estin botando las
revistas. Tengo el presentimiento porque no
las estoy tomando como las tomaba en la otra
prisidn en que estuve. Estas malditas gentes
estan locas de verdad.

Yo espero que sigan informandonos a noso-
tros la verdad de lo que esta sucediendo y lo
sucedido porque Ta verdad no sdlo necesita ser
verdad sino tambien ser divuigada', como dice
el maestro Fidel Castro.

Me lamento mucho viendo lo que esta suce
diendo en estos pai'ses hermanos. La maldita
guerra que estan haciendo los imperialistas

contra estos pobres pafses es dolorosa, y es una
guerra que va a ser a la larga muy seria. Esta
guerra va a ser entre los mismos pai'ses del ter-
cer mundo, ya que muchos de estos pai'ses es
tan haciendo el sucio trabajo de los imperialis
tas yanquis.
Yo deseo del fondo de mi alma que algun

dia todo se mejore y se vea mas unidad en es
tos pai'ses hermanos.
Un pre so
Nueva York

Desea seguir recibiendo 'PM'
Ruegole en gran manera, me sea prolongada

mi suscripcion y asi tener el privilegio de vivir
en este sepulcro concientizado de lo que ocurre
en el mundo exterior de estas paredes donde re
side contra mi voluntad; especialmente, con
nuestra clase proletaria que sufre en came pro-
pia los incrementos apasionados y egoistas a
que di'a a dfa nos somete el capitalismo por
medio de las oligarqui'as que gobieman nues
tros terruiios.

Confiando en permanecer recibiendo Pers
pectiva Mundial, solo me resta decirles: no
desfallezcan en vuestra misidn de propagar la
verdad de los hechos cotidianos que asolan a
la humanidad.

Un preso
Attica, Nueva York

[Nota de la redaccion: Perspectiva Mundial
ha establecido un fondo especial para costear
las suscripciones a nuestra revista solicitadas
por vi'ctimas de la justicia capitalista que no
disponen de recursos. Las donaciones deben
enviarse a: Perspectiva Mundial, 408 West
Street, Nueva York, N.Y. 10014, con una nota

sehalando que se asigne la suma al Fondo de
los Presos.]

Perspectiva Mundial



CALENDARIO
Las actividades incluidas en este calendario son, a

menos que se especifique, auspiciadas per Perspec-
tiva Mundial, The Militant (nuestra publicacion her-
mana en ingles), el Partido Socialistade los Trabaja-
dores o la Alianza de la Juventud Socialista. Se rea-

lizaran en el local correspondiente del PST y la AJS,
cuya direccion se encuentra en la parte inferior de
esta pagina, si no se especifica un lugar distinto. Las
actividades generalmente seran en ingles; si son en
espanol o si hay traduccion, esto sera indicado.

ARIZONA

Phoenix: Estados Unidos versus Granada: agre-
sion contra una revolucidn negra. Orador: Chris
Driscoll, PST. Habra traduccion al espanol. Sabado
21 de mayo, 7:30 p.m. Donacion: $1.50.

CAROLINA DEL NORTE

Greensboro: La lucha par la vivienda decente en
Greensboro. Oradores: Irving Brisbon, presidente
del Consejo de Habitantes del Barrio Momingside;
otros. Sabado 21 de mayo, 7 p.m. Donacion: $1.50.

FLORIDA

Miami: Hablan los trabajadores agn'colas de
Florida. Oradores: Fernando Loy Rangel, Organiza-
ci6n por los Derechos de los Trabajadores Agn'co
las. Tambien habra una peli'cula. Habra traduccion
al espanol y al criollo. Viemes 27 de mayo, 8 p.m.
Donacion: $1.50.

MINNESOTA

St. Paul: La lucha para salvar Little Earth. Ora

dor: Ron Leith, Movimiento Indio Norteamericano.
Domingo 22 de mayo, 4 p.m. Donacion: $2.

MISSOURI

Kansas City: Suddfrica: la lucha contra el apart
heid. Oradores: Representantes del Frente Unido
Negro Nacional en Kansas City; otros. Domingo 22
de mayo, 8 p.m. Donacion: $2.

NUEVA JERSEY

Newark: Mitin para exigir el asilo politico para
Hector Marroquin. Oradores: Hector Marroqui'n;
Wilma Reveron; Ramon Irizarry; Connie Gilbert-
Neiss; otros. Habra traduccion al espanol. Sabado 21
de mayo, 7:30 p.m. Metropolitan Ecumenical Mi
nistry, 969 McCarter Highway (se entra por el esta-
cionamiento en la calle Rector). Auspicia: Comite
para la Defensa de Hector Marroquin. Donacion: $2.

NUEVO MEXICO

Albuquerque: Desechos radiactivos en Nuevo
Mexico: icomo podremos parar al W.I.P.P.? Ora
dores: Janet Greenwald, miembro de Ciudadanos
por Altemativas a los Vertederos Radiactivos; Jeff
Jones, presidente local de la AJS; otros. Habra tra
duccion al espanol. Sabado 21 de mayo, 8 p.m. Do
nacion: $2.

Testimonio: la represion en El Salvador y la inje-
rencia norteamericana. Orador: Alejandro Molina
Lara, sindicalista salvadoreno realizando gira por
Estados Unidos. La reunion sera en espanol e ingles.
Auspicia: Coalicidn pro Derechos Humanos en
America Latina. Miercoles 8 de junio, 7 p.m.. Car
penter's Hall, 1021 Cardenas Drive NE (cerca de
San Pedro y Lomas). Para mas informacidn llamar al

(505) 256-3171.

Video: 'El Salvador: otro Vietnam'. Sabado 11 de

junio, 7:30 p.m. Donacion: $2.

OREGON

Portland: jAlto a las acusaciones falsas contra
activistas del AIM! Orador: Bob Robideau, miembro

del Movimiento Indio Norteamericano (AIM) y ase-
sor para un libro sobre Leonard Peltier, El espiritu
de Crazy Horse. Domingo 22 de mayo, 7:30 p.m.
Donacion: $1.50.

TEXAS

San Antonio: La violencia contra la mujer: como
surge y como la podemos detener. Oradores: Gracie-
la Sanchez, activista chicana; Judith Sanders Castro,

asesora legal; representante del PST. Viemes 20 de
mayo, 8 p.m.

La lucha de Nicaragua por la paz. Oradores: Brett
Merkey y Sandra Cuillery, quienes acaban de estar
en Nicaragua para el Primero de Mayo. Habra tra
duccion al espanol. Domingo 29 de mayo, 6:30 p.m.
Donacion: $1.50.

UTAH

Salt Lake City: La lucha por la libertad. Pelicula
y presentacidn sobre Malcolm X. Viemes 20 de
mayo, 7:30 p.m. Donacion: $2.

VIRGINIA

Newport News: Celebracidn del IV aniversario
de la victoria de la seccional 8888 del USWA. Mesa

redonda y peli'cula sobre la huelga exitosa del astille-
ro de la Tenneco. Domingo 22 de mayo, 7:30 p.m.
Donacion: $2.

Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos
Ddnde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y llbrerlas socialistas.

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

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 611 E. Indian School

Rd. Zip: 85012. Tei: (602) 274-7399. Tucson: PST,
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tei: (602) 622-3880 6
882-4304.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tei: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 763-3792. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tei: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tei:
(415) 824-1992. San Jose: PST, AJS, 46V2 Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST,
AJS, 1043A Broadway. Zip: 93955. Tei: (408) 394-
1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, P.O.
Box 1026, 1400 Gienwood Ave., Greensboro. Zip:
27403. Tei: (919) 272-5996.

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

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 1237 NW119th St. North
Miami. Zip: 33167. Tei: (305) 769-3478.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tei: (404) 577-4065.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 555 W. Adams. Zip:
60606. Tei: (312) 559-9046.

INDIANA: Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tei: (219) 884-9509. Indla-
ndpolls: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tei: (317) 283-6149.

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

30 de mayo de 1983

St. Zip 50613. Des Molnes: AJS, P.O. Box 1165.
Zip: 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. Tei: (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tei: (504) 486-8048.

MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-
mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Gom-

monweaith Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tei: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 6404 Woodward Ave.
Zip: 48202. Tei: (313) 875-5322.

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Envlar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Sneiiing Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tei: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63136. Tei: (314) 725-
1570.

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238.

Zip: 68501. Tei: (402) 475-8933.
NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Haisey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tei: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): PST,
AJS, 323 State St. Zip: 12305. Tel: (518) 374-1494.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip: 11201. Tei: (212) 852-7922. Nueva York, Man
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel:
(212) 226-8445 6 925-1668.

NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Central Ave. NE. Zip: 87106. Tei: (505) 842-0954.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
2230 Superior. Zip: 44114. Tei: (216) 579-9369. To

ledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: (419)
536-0383.

OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
97209. Tei: (503) 222-7225.

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co-

liege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrlsburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tei: (717) 234-5052. Pitts
burgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip: 15206.
Tei: (412) 362-6767. State College: AJS, P.O. Box
464, Beilefonte. Zip: 16823. Tei: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND: Providence: AJS, P.O. Box 261,

Annex Station. Zip: 02901.
TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Dallas: PST, AJS, 2817 Live Oak St.
Zip: 75204. Tei: (214) 826-4711. Houston: PST,
AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tei: (713) 522-8054.
San Antonio: PST, AJS, 337 W. Josephine. Zip:
78212. Tei: (512) 736-9218.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tei: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
84102. Tei: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Regldn Tidewater (Newport News): PST,
/LJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

A Washington St. E. Zip: 25311. Tei: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:
26505. Tel: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant

St. NW. Zip: 20010. Tei: (202) 797-7699 6 797-7021.
WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier Ave.

S. Zip: 98118. Tei: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tei: (414) 445-2076.



Copte Suppema
discute depoptacidn

de Mappoqum
el 16 de junie

Por Roberto Kopec

La lucha contra la deportacion de Hector
Marroqui'n se acerca rapidamente a un momen-
to decisivo. Urge redoblar todos los esfuerzos
para defenderlo.

El 16 de junio la Corte Suprema discutira si
debe considerar la apelacion de Marroqufn a la
decision del Servicio de Inmigracion y Natura-
lizacidn (SIN) de negarle el asilo politico. Si la
Corte Suprema rechaza la apelacion, el seria
deportado en 30 dias.

Marroquin, integrante del comite de redac-
cion de Perspectiva Mundial, vino a Estados
Unidos en 1974 como refugiado politico desde
su pals natal, Mexico, tras ser acusado falsa-
mente de terrorismo por la notoriamente repre-
siva policia mexicana. En los ultimos nueve
anos ha vivido en Estados Unidos. Actualmen-

te es miembro del Comite Nacional del Partido

Socialista de los Trabajadores y del de la
Alianza de la Juventud Socialista.

La migra ha reconocido abiertamente que su
principal motivo para deportar a Marroquin es
que no le gustan sus ideas pollticas socialistas.

Ante esta situacion, el Fondo para la Defen-
sa de los Derechos Pollticos (PRDIO ha inicia-
do Una campana relampago hasta el 16 de junio
para inundar a la migra con mensajes en defen-
sa del derecho de Marroquin de permanecer en
Estados Unidos. En las ultimas semanas Ma

rroquin ha emprendido una gira por todo el
pals con el fin de explicar su caso directamente
ante miles de trabajadores, yendo a sindicatos,
a las organizaciones y comunidades afronor-
teamericanas y latinas, a los grupos de solida-
ridad con Centroamerica y el Caribe, y a las or
ganizaciones defensoras de refugiados pollti
cos —notablemente de El Salvador, Guatema
la y Haiti— quienes tambien encaran el peli-
gro de muerte si son deportados a sus palses.
Como parte de esta gira, Marroquin estuvo

recientemente en Milwaukee, un importante
centro industrial y sindical, donde hablo en un
mitin el 1 de mayo. En este mitin tambien se
ley6 un mensaje personal enviado por Roger

Bybee, director del periodico local de la fede-
racion sindical AFL-CIO, el Racine Labor.
"La administracion Reagan esta ansiosa por

destruir lo que deberia ser un valioso derecho
humano, el derecho al exilio politico en este
pals", dijo Bybee en su mensaje. "La lucha por
este derecho es importante para miles de refu
giados de El Salvador y Guatemala.
"El deseo de la administracion de socavar

este derecho es obviamente tanto mas intense

debido a las opiniones abiertamente socialistas
de Marroquin".
En la reunion tambien hablo un activista Pa

lestine, Ahmad Hawari, quien recordo a los
presentes que "el caso de Marroquin no es uni-
co. Nosotros, como palestinos en Estados Uni
dos tambien hemos sufrido a manos del Servi

cio de Inmigracion. Por ejemplo, esta el caso
de Ziad Abu Fain". Abu Fain es un palestino
que fue extraditado por el gobiemo de Estados
Unidos a Israel, donde fue condenado a prision
perpetua por su activismo contra la ocupacion
sionista de su pals.
La semana siguiente, Marroquin hablo ante

un mitin celebrado en su honor en el barrio

afronorteamericano de Miami conocido como

Liberty City. Compartio la tribuna con Konbit
Libete, uno de los principales organizadores de
la campana de apoyo a los refugiados haitia-
nos.

"El hermano Marroquin habla en nombre
del pueblo trabajador. Por eso el gobiemo
norteamericano quiere deportarlo", dijo.

Otro de los oradores fue Marty Goodman de
la Asociacion de Solidaridad con Latinoameri-

ca y el Caribe (LACASA) quien denuncio la
verdadera razon por la cual el gobiemo se ha
ensahado tanto contra gente como Marroquin.
Dijo que a medida que avanza la intervencion
belica de Estados Unidos contra los pueblos de
Centroamerica y el Caribe, el gobiemo busca-
ra reprimir cada vez mas a los que se oponen a
esta polltica. Esta represion —anadio— inclu-
ye la utilizacion de recursos como el terroris
mo de las fuerzas derechistas y las deportacio-
nes para amedrentar al pueblo trabajador. Jus-

tamente unos dIas antes una banda de matones

derechistas de origen cubano logro desbaratar
una reunion de solidaridad con Centroamerica
organizada por LACASA.
Los partidarios de la defensa de Marroquin

recibieron una calurosa acogida en la segunda
convencion del Congreso Nacional por los De
rechos de Puertorriquenos, donde se reunieron
Unas 500 personas en Newark, Nueva Jersey,
a finales de abril. Entre los participantes que
firmaron mensajes exigiendo que la migra re-
voque su orden de deportacion contra Marro
quin estuvieron: el h6roe nacionalista puerto-
rriqueno Rafael Cancel Miranda; el vice alcal
de de Newark Juan Rivera; Tomas Acosta del
Distrito 65 del sindicato automotriz UAW y
del Consejo Sindical para el Avance de los
Latinoamericanos (LACLAA); y el asamblels-
ta Jose Rivera de Nueva York.

Otros que se han pronunciado a favor del
asilo politico para Marroquin incluyen: la con-
vencidn nacional del sindicato magisterial
NEA; Tony Bonilla, presidente de la Liga de
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LU-
LAC); Angela Davis del Partido Comunista de
Estados Unidos; Jos6 Alberto Alvarez del Par
tido Socialista Puertorriqueno; y Michael Ha
rrington, dirigente de los Socialistas Demo-
craticos de America.

Tu apoyo es muy necesario en esta etapa
critica. Puedes ayudar de tres formas:
• Organizando mitines para Marroquin

ante sindicatos, otras organizaciones y el pu-
blico en general.
• Enviando a la oficina de la migra tele-

gramas y cartas exigiendo que cancele su or
den de deportaci6n contra Marroquin. Deben
enviarse a: Alan Nelson, Director del SIN,
Washington, D.C. 20536. Favor de enviar co-
pias al PRDF, Box 649 Cooper Station, Nueva
York, N.Y. 10003.
• Ayudando a sufragar los gastos legales y

de publicidad para el caso. Enviar donaciones
a nombre de PRDF (favor de senalar que se de-
diquen al caso de Marroquin) a la direccion
mencionada. □


