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iiestra America
Represion provoca crisis para gobierno colonial en Puerto Rico

Por Andrea Gonzalez

Bajo la presion de la atencion publica, el gobierno colonial de Puerto
Rico busca dar la impresion de que actuara para detener la serie de ase-
sinatos y fabricacion de acusaciones falsas que ha sufrido el movimiento
independentista a manos de la policfa.

El principal escandalo publico es el caso de Cerro Maravilla. El 25 de
julio de 1978, dos jovenes independentistas puertorriquenos —Carlos
Soto Arrivf y Amaldo Dario Rosado— fueron emboscados, golpeados
y ejecutados sumariamente por 15 polici'as en el Cerro Maravilla. El go
bierno al principio reporto el incidente como un tiroteo con "terroristas"
que estaban planeando volar la torre de comunicaciones de Cerro Mara
villa.

El pueblo puertorriqueno respondio con creciente escepticismo a la
explicacion oficial, especialmente despues de que se llego a conocer
ampliamente el papel jugado por el agente provocador policiaco, Ale
jandro Gonzalez Malave, en el entrampamiento de los dos Jovenes.

Las primeras cuatro investigaciones llevadas a cabo por los gobiemos
de Puerto Rico y de Estados Unidos respaldaron la version de la policia.
La presion publica, sin embargo, forzo al Senado de Puerto Rico a orga-
nizar audiencias publicas televisadas. Durante tales audiencias, tres de
los policfas involucrados en la ejecucidn testificaron que altos oficiales
de la division de inteligencia de la policia hablan planeado el asesinato.
El gobierno habla encubierto los asesinatos.
A medida que la presion se acentuaba para llegar al fondo del caso, y

que continuaban las audiencias piiblicas, salid a la luz publica nueva
evidencia que implica al ex gobemador, Carlos Romero Barcelo, como
participante no solo en el encubrimiento sino en los asesinatos mismos.

El numero del 20 de diciembre del semanario del Partido Socialista

Puertorriqueno, Claridad, informaba que Adolfo Flores, ex director de
la estacion de television y Ernesto Vila, un contable publico certificado,
hablan dicho al investigador del Senado que el asesor del gobemador
Barcelo, Pedro Rivera Casiano, habla ordenado las ejecuciones en el
Cerro Maravilla.

Esto verifica el testimonio anterior del maestro Jose Mendez, en el
sentido de que Rivera Casiano confesd haber sido puesto a cargo de Ce
rro Maravilla por el gobemador.

Cuando Rivera Casiano nego estos cargos, Claridad informo que
Mendez, quien dice haber sido "amigo Intimo" de Rivera Casiano por
varios anos, habla declarado: "No me cabe la menor duda de que el se-
fior Rivera Casiano esta mintiendo".

En este numero

Las nuevas revelaciones en el caso de Cerro Maravilla ban forzado al

Senado a investigar el caso del joven independentista Ramon Toledo
Maldonado, que fue encausado bajo falsos cargos de posesion de explo
sives en febrero de 1978.

Durante la investigacion del Senado, el ex sargento de la policia Ono-
fre Jusiano testified que Desiderio Cartagena, ex superintendente de la
policia, le habla ordenado emitir falsos cargos contra Toledo Maldona
do. Esta orden, dijo, vino del gobemador.
A la luz de estos hechos, se esta reclamando nuevas investigaciones

en otros casos. En una conferencia de prensa el 12 de diciembre, Raul
Alzaga y Ricardo Eraga, dirigentes de la Brigada Antonio Maceo, una.
organizacidn de jovenes cubanos que apoya la normalizacidn de relacio-
nes entre Cuba y Estados Unidos, exigieron del Senado la investigacion
del asesinato de Carlos Muniz Varela. Muniz Varela, un llder de la Bri
gada Antonio Maceo y activista en el movimiento independentista, fue
asesinado el 28 de abril de 1979. Aunque la Brigada presento informa-
cion en abril de 1984 sobre un contrato por 50 mil dolares entre empre-
sarios reaccionarios de origen cubano y policlas puertorriquenos, con el
fin de asesinar a Muniz Varela, todavla no ha habido ninguna investiga
cion.

El movimiento independentista tambien exige una nueva investiga
cion del asesinato de Santiago Mari Pesquera. Este independentista, hijo
del veterano lider independentista Juan Mari Bras, fue asesinado el 24
de marzo de 1976.

Walter Henry Coira, joven cubano con un historial de enfermo mental
y conexiones con organizaciones cubanas derechistas, fue condenado
por el asesinato. Aunque la evidencia dejd claro que Coira no pudo ha
ber actuado por su propia cuenta, la investigacion fue realizada con la
intencion de cerrar el caso lo antes posible manteniendo a Coira como
unico culpable.

Rafael Hemandez Colon gano las elecciones de noviembre pasado
con la promesa de terminar tanto con la cormpcion del gobiemo, como
con los encubrimientos oficiales de crimenes polfticos realizados por
policfas y derechistas. Es dudoso que cumpla sus promesas ya que mu-
chos de estos crimenes y encubrimientos, tales como el asesinato de
Mari Pesquera, ocurrieron durante su propia adminstracion anterior.
Las investigaciones por el gobiemo no acabaran con la represion en

Puerto Rico, porque estos ataques tienen su origen en Washington y se
realizan bajo la direccion de formaciones policiales de Estados Unidos,
tales como el FBI. El gobiemo de Estados Unidos, junto con los parti-
dos coloniales en la isla, esta detras de estos cargos fabricados, asesina
tos y encubrimientos criminates. □
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Por que hay hambre en Etiopia
PoUtica imperialista impide la asistencia para el desarrollo

El presidente Reagan planted el 3 de enero
un programa de alimentos para Africa —don-
de mas de 14 millones de personas estan en pe-
ligro de morir de hambre— que se basa en bpr-
das motivaciones polfticas.

Reagan dijo que propondn'a el programa
"Alimentos para el Progreso", bajo el cual se
canalizaria la ayuda a aquellos parses cuya
agricultura esta regida por "los principios de la
libre competencia" y "la participacion del sec
tor privado". En realidad se trata del viejo prin-
cipio capitalista en que el pez grande se come
al mas chico.

El presidente dice que "los sistemas econo-

micos socialistas" predominan en los pai'ses
subdesarrollados y que esta es la causa de sus
problemas.

El hambre es un hecho comun en el Tercer

Mundo. Pero la raiz del problema no es lo que
Reagan describe demagdgicamente como "so-
cialismo". Todo lo contrario, el hambre es fru-
to de la dominacidn imperialista sobre estos
pai'ses. Los capitalistas y banqueros de los
paises imperialistas ban impuesto y perpetuado
el subdesarrollo economico en estos pai'ses
porque esta condicion es esencial para asegurar

su dominio, asi como sus superganancias.

De acuerdo con la Organizacion para la Ali-
mentacion y la Agricultura de las Naciones
Unidas, 201 millones de personas en el mundo
sufren profunda desnutricion. Esto incluye a
10 millones de personas solo en las Filipinas.
En Haiti, el 40 por ciento de la gente pasa
hambre. Aun asi, a Reagan nunca se le ocurri-
ria decir que sus amigos los dictadores Ferdi
nand Marcos y "Baby Doc" Duvalier estan
promoviendo la agricultura "socialista".

Es cierto que el gobiemo de Etiopia, enca-
bezado por el teniente coronel Mengistu, esta
promoviendo un programa de reforma agraria
que Reagan ve como "socialista". Pero el pre-
sente gobierno lleva solo diez anos en el poder,
y el hambre en Etiopia ha reinado durante mu-
cho mas tiempo.

Bajo el regimen feudal anterior del empera-
dor Haile Selassie, la nobleza y la iglesia eran
propietarios del 55 por ciento de la tierra.

Giorgio Passio, un experto en agricultura de
Naciones Unidas, explicaba el mes pasado que
la presente hambruna en Etiopia no es solo el
resultado de la actual sequia. En el curso de los
ahos, dijo, las tierras cultivables en Etiopia
ban side "mas destruidas que mantenidas". Se-
nalo que se ha dado "una masiva y prolongada
degradacion de la tierra".
Los imperialistas italianos, britanicos y

norteamericanos que dominaron Etiopia hasta
el derrocamiento de Selassie hace una decada,
no hicieron nada para terminar con esta degra
dacion de la tierra. De hecho, contribuyeron a
que continuara.
Cuando la revolucion etiope de 1974 derro-

c6 a la monarquia, el nuevo gobiemo dividio
los grandes latifundios entre los campesinos
sin tierras.

El gobiemo tambien organize algunas gran-
jas estatales y promovio la formacidn de coo-
perativas. Estas representan el 4 por ciento de
la tierra y un 5 por ciento de los campesinos,
pero asegura el 10 por ciento de la produccion
agricola de Etiopia.

En otras palabras, a pesar de lo que diga
Reagan, las granjas y cooperativas estatales
ban resultado ser aproximadamente dos veces
y media mas productivas que las granjas indi-
viduales.

Es verdad tambien que el progreso ha sido
penosamente lento. Pero no se trata simple-
mente de las dificultades que tiene el gobiemo
de Mengistu en hacer frente al terrible legado
del pasado. El imperialismo —y especifica-
mente el imperialismo de Estados Unidos—
continua obstaculizando el desarrollo de Etio

pia.
Desde que Italia fue expulsada de Etiopia

por sus rivales imperialistas en Gran Bretana y

Estados Unidos durante la Segunda Guerra
Mundial, las armas y los dolares de Washing
ton habian alimentado al regimen reaccionario
de Selassie. Esta ayuda termind brascamente
cuando fue derrocado.

Desde entonces, Washington ha intentado
sistematicamente de estrangular al nuevo go
biemo.

Ante la actual ola de hambre en Africa, y
observado por el mundo entero, Reagan de
mala gana ha enviado una vergonzosamente
inadecuada cantidad de alimentos.

Sin embargo, el gobiemo norteamericano se
niega a darle semillas a Etiopia para que ese
pais pueda producir sus propios alimentos.

Permite que un poco de comida llegue a su
destino, pero prohibe el uso de dolares norte
americanos para construir los almacenes nece-

sarios.

El gobiemo etiope actualmente promueve
un programa de alimentos en que las personas
que ayuden a hacer utilizable la tierra y que
constmyan caminos puedan conseguir comida.
En Etiopia las tres cuartas partes de los campe
sinos viven a mas de medio dia de camino a pie
de la carretera mas cercana que esta abierta du
rante todas las estaciones del ano.

Washington alega que por ley no puede per-
mitir ningtin envio de comida que vaya a ser
distribuido a traves de este programa de ali
mentos del gobiemo etiope.
^Que ley es esta? La "Enmienda Hickenloo-

per".
"Hickenlooper" fue el congresista republi-

cano de Iowa que propuso la ley aprobada en
1962. Esta prohibe toda ayuda estadunidense
para el desarrollo a cualquier pais que naciona-
lice propiedades de companias norteamerica-
nas sin hacer esfuerzos "de buena fe" por in-
demnizarlas.

En 1974, el nuevo gobiemo de Etiopia
tomp posesion de algunas casas propiedad de
Estados Unidos, unos pocos aviones y una fa-
brica de especias, la Kalamazoo Spice Co.
La Kalamazoo Spice insiste en que la planta

vale 20 millones de dolares, pero el gobierno
de Etiopia aparentemente no esta convencido
de ello.

Este desacuerdo constituye la declarada falta
de "buena fe" por la que el gobiemo de Estados
Unidos justifica su negativa al envio de ayuda
para el desarrollo de Etiopia.

Sin duda esto le ensenara a Etiopia las virtu-
des del sistema de ganancias capitalista.

Mientras tanto, los graneros en Estados Uni
dos desbordan. El imperialismo norteamerica
no es responsable en buena medida por la ac
tual situacion en Etiopia. El pueblo trabajador
en este pais deberia exigir energicamente que
sea enviada a Etiopia toda la ayuda necesaria,
sin condiciones. □
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Racistas elogian a pistolero en N.Y.
Alcalde Koch usa atentado para incitar campaha de 'ley y or den'

•  r, , . . .. . .. . .

Por Mohammed Oliver

NUEVA YORK—La prensa capitalista con-
tinua dando todo su apoyo al atentado a cuatro
jovenes negros cometido por el racista Bem-
hard Goetz. El 22 de diciembre Goetz disparo
contra Barry Allen, de 18 anos de edad; Daryl
Cabey, 19; Troy Canty, 19; y James Ramseur,
18, en el tren subterraneo de Nueva York. Ca

bey, quedo paralizado para siempre y entro en
coma el 9 de enero.

Desde que se inicio el incidente, la televi
sion, la radio y los diarios ban bombardeado al
pueblo trabajador con informes que tratan de
presentar a Goetz como un heroe. Esta campa-
fia de los medios de difusion tiene como pro-
posito fomentar el racismo y la histeria "anti-
crimen", para poder justificar mas ataques
contra los derechos democraticos de los ne

gros, y contra el resto del pueblo trabajador.
Comentadores reaccionarios, como el co-

lumnista Patrick Buchanan, aclamaron a Goetz
como un heroe que habi'a decidido enfrentarse
al "crimen callejero". En el diario New York
Post, Buchanan escribio que "lejos de ser una
muestra de 'enfermedad' o Tocura', el Jiibilo
universal en Nueva York por el triunfo de este
hombre armado es una serial de salud moral".

Buchanan lo elogi'o a Goetz como ejemplo
para otros "vigilantes" (nombre que en ingles
identifica a individuos que, generalmente ar-
mados, pretenden actuar ilegalmente en nom
bre de la ley y de la policia).
Los liberales, aunque lamentaron el atenta

do, pronto mostraron su "comprension" hacia
Goetz y sus motivaciones. El ntimero del 6 de
enero del New York Times, por ejemplo, des-
cribio a Goetz como "una figura introvertida,
incomodo frente a otros individuos, que . . .
tuvo exito con su negocio de aparatos electri-
cos, pero que estaba frustrado en su lucha con
tra las drogas, el crimen y la mugre de la ciu-
dad",

Pero Goetz no es ni heroe ni siquiera un lu-
chador "frustrado" contra "las drogas, el cri
men y la mugre de la ciudad". Goetz es un ra
cista exaltado que vacio su revolver de calibre
38 contra cuatro jovenes negros, a sangre fn'a,
en un tren subterraneo de Nueva York.

Ayudaba a los pollci'as

Segiin Goetz, en 1981, el fue asaltado en un
tren en Nueva York. Acusd a tres afronortea-

mericanos; uno de ellos fue arrestado y encar-
celado por cuatro meses.

Goetz se quejo de la "incompetencia" del
sistema judicial y decidio conseguir un revol
ver para as! hacer su propia "justicia" en el fu
ture,

Sus vecinos dicen que Goetz habi'a enviado
solicitudes al Departamento de Policia de Nue
va York, exigiendo que mas policfas patrulla-

ran Union Square, la parte de Manhattan don-
de vive. Ademas, Goetz es miembro de los

"Drugbusters", un grupo en su vecindario que
colabora con la policia para detener a quienes
ellos sospechan estan involucrados en la venta
de drogas, Goetz era conocido por sus vecinos
como un abierto racista. Andaba armado,
aguardando una oportunidad para tirotear a
unos afronorteamericanos. Afirmaba repetida-
mente a sus amigos que "tarde o temprano, los
voy a agarrar".
Goetz dice que los cuatro jovenes a los que

disparo le hablan pedido cinco dolares. Goetz
entonces respondio: "Tengo cinco dolares para
cada uno de ustedes" y saco su pistola. Dispa
ro contra los cuatro muchachos, a dos de ellos

por la espalda mientras corrlan. El mismo re-
conocio que solo dejo de disparar cuando se le
terminaron las balas.

Goetz se entrego despues de que sus vecinos
informaron a la policia que el era el hombre al
que andaban buscando. Su fianza fue puesta en
la ridlcula cantidad de 50 mil dolares.

Algunos socios empresariales de Goetz lan-
zaron el Fondo para la Defensa Legal de Bem-
hard Goetz. Promovieron una gran campana
publica declarando que Goetz habla disparado
contra los cuatro jovenes negros en defensa
propia.
Los "Angeles Guardianes", un grupo de vi

gilantes parapoliciales que patrulla el sistema
de trenes de la ciudad, empezo a hostigar a los
pasajeros pidiendoles un dolar de contribucion
para ayudar en la defensa de Goetz. El mismo
grupo piqueted la carcel de la isla de Riker
donde estabe detenido Goetz, exigiendo su li-
bertad.

Los "Angeles" colaboran con la policia de
Nueva York y otras ciudades.
El 8 de enero, el mismo Goetz pagd los 50

mil dolares de fianza y salio de la carcel.
Mientras tanto, las cuatro vlctimas jovenes

han sido acusados de robo y "mala conducta
criminal" en casos "no relacionados".

Mas vlolencla policiaca
Koch pidid al gobiemo estatal que anada 20

jueces a la Corte Criminal y establezca tribuna-
les especiales en cada municipio de la ciudad,
que traten exclusivamente con gente arrestada
en los medios de transporte publico. Koch
anuncid que harla una propuesta presupuesta-
ria para anadir tres mil policlas mas, lo que au-
mentarlan la fuerza de la policia en mas de 31
mil efectivos en la ciudad de Nueva York.

Los partidarios de Goetz, incluyendo los di-
rectores del diario New York Post alaban este

ataque racista. Afirman que el problema que
enfrenta el pueblo trabajador de esta sociedad
es la juventud obrera, especialmente los negros
y latinos. El presidente Reagan dijo en su con-
ferencia de prensa del 9 de enero que "todos

podemos entender la frustracidn de la gente
que continuamente se ve amenazada por el cri
men y siente que la ley y el orden no los esta
protegiendo".

La "oposiclon" de los liberales

Los liberales que "se oponen" al "vigilantis-
mo" parapolicial tambien dicen que los negros,
los latinos y otros trabajadores son el proble
ma. Pero a su entender, es la policia quien de-
berla "encargarse" de ellos. Estos liberales te-
men que las comunidades negra y latina no se
quedaran sentadas pasivamente, viendo como
"vigilantes" blancos son glorificados despues
de disparar contra jovenes negros y latinos.

El alcalde de Nueva York, Edward Koch,
comparte la misma posicion liberal. "La frus-
tracion y la ira no son solo obvias en Nueva
York, sino en todo el pals", dijo Koch en un
programa televisado el pasado de enero. "Los
derechos de esta sociedad han sido pisoteados,
y lo que estan diciendo es que ya estan hartos,
yo estoy harto tambien".

"Creo que debemos transformar este tragico
incidente en un catalizador que continue refor-
mando y mejorando el sistema de justicia cri
minal", dijo Koch.

"No podemos pedir a nuestros ciudadanos
que no recurran a formas de autodefensa ilega-
les, si el sistema no garantiza adecuadamente
su seguridad y promueve ordenadas y paclficas
condiciones para sus familias y sus negocios".

Mas policlas en la ciudad significara mas
asesinatos como el de Daryl Dodson, un joven
de 23 anos muerto a balazos por un policia en
Brooklyn el 4 de enero. Este incidente suce-
dio despues de que alguien reporto al distrito
policial 75 que "alguien lo habla amenazado".
Los policlas corrieron a buscar al que habla he-
cho las amenazas. Arrinconaron a Dodson y,
segtin la policia, la pistola del oficial Joseph
Vacchio "se disparo accidentalmente". Dod
son no llevaba arma alguna.

La policia de Nueva York recientemente
mato a un mujer negra de edad, Eleanor Bum-
purs, mientras la trataban de desahuciar de su
apartamento. Los policlas que dispararon con
tra Bumpurs alegaron que la mujer enferma los
amenazo con un cuchillo.

La policia de Nueva York ha matado un to
tal de 321 personas entre 1974 y 1982. De es
tos, 157 eran negros: casi la mitad. 108 eran la
tinos.

Los autenticos criminales son los policlas
asesinos, como los que dispararon contra Dod
son y Bumpurs, y los "vigilantes" como
Goetz. Todos estos deberlan ser encarcelados

por sus crlmenes. Mas aiin, la propaganda ra
cista pro ley y orden diseminada por los me
dios de prensa capitalistas y sus gobiemo, debe
ser contrarrestada. □



Marcha en Washington el 20 de abril
contra guerra EUA en Centroamerica

Por Laura Garza

Una importante manifestacion contra la gue
rra ha side convocada para el proximo 20 de
abril por una amplia variedad de organizacio-
nes. Sera parte de un programa de cuatro dfas
de actividades, organizadas por todos estos
grupos, bajo el nombre de Acciones de Abril
por la Paz, Empleos y Justicia.
La convocatoria para estas jomadas de pro-

testa plantea las siguientes demandas:
"1. Alto a la intervencion militar de Estados

Unidos en Centroamerica. Apoyar la libertad
y dignidad humanas poniendo un alto a la in
tervencion en el Caribe, el Medio Oriente,

Asia, el Pacifico y Europa.
"2. Crear empleos y recortar el presupuesto

militar. Satisfacer las necesidades sociales y
enfrentar el racismo y la disctiminacion basada
en el sexo y la preferencia sexual.
"3. Congelar y revertir la carrera arma-

mentista, empezando por el cese total de las
pruebas, la produccion y el desplazamiento de
armas nucleares.

"4. No al apoyo del gobierno y las corpora-
clones de Estados Unidos al apartheid en Sud-
dfrica; eliminar el racismo en Estados Uni
dos".

La manifestacion del 20 de abril dara una

importante oportunidad a todos aquellos que se
oponen a la intervencion de Estados Unidos en
Centroamerica y el Caribe para alcanzar a los
sindicatos, los negros y los latinos y promover
una mayor participacion en la oposicion a las
guerras que Washington esta librando contra
los pueblos de El Salvador y Nicaragua.

EsSas acciones muestran tambien la interre-

lacion de la poHtica exterior y la politica do-
mestica de la Casa Blanca: guerras e interven
cion en el exterior; racismo, sexismo, recortes

de fondos y antisindicalismo aquf en Estados
Unidos. La convocacion para las primeras ac
ciones dice en parte: "Llamamos a un alto a la
intervencion militar de Estados Unidos en El

Salvador, Nicaragua y en el resto de Centro
america; un alto al apoyo a las brutales dicta-
duras como la de Pinochet en Chile y de Mar
cos en las Filipinas; y un nuevo comienzo para
la libertad y democracia en Sudafrica, con un
gobiemo de la mayorfa.
"Como hicieron otros antes de nosotros, po-

demos ejercer el poder y cambiar la historia.
Haremos saber que no existe un mandato na-
cional a favor de la guerra y la injusticia, la po-
breza y el militarismo, el racismo y la violen-
cia. Llamamos resueltamente a un alto a polfti-
cas que incluyen amenazas diarias y ataques
contra los pueblos de El Salvador y Nicaragua,
poh'ticas que nos llevaran, inevitablemente, a
una guerra regional en Centroamerica y al peli-
gro de un conflicto militar mucho mayor en el
Medio Oriente y en Sudafrica".

m
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Marcha en Washington contra la intervencion en Centroamerica, 27 de marzo de 1982.

El llamamiento sehala: "El proximo abril se
cumpliran diez anos desde que la guerra de
Vietnam termino. Recordamos aquella guerra
y lo que nos costo pararla. Sabemos que nues-
tras protestas pueden significar un cambio y,
cuando nos levantamos con los pueblos del
mundo en lucha, tenemos la fuerza para cam
biar el curso de los acontecimientos".

Entre las organizaciones presentes en el co-
mite coordinador de las Acciones de Abril por
la Paz, los Empleos y la Justicia se encuentran
importantes fuerzas sindicales, incluyendo el
sindicato mecanometalurgico lAM, el sindica-
to de la industria alimenticia UFCW, la Aso-

ciacion Nacional de Educadores (NEA), asi
como el Comite Sindical Nacional en Apoyo a
la Democracia y los Derechos Humanos en El
Salvador.

Ademas integran el comite coordinador: el
Movimiento Indrgena Norteamericano (AIM),
el Congreso Nacional por los Derechos Puerto-
rriquenos, el Consejo Nacional de Iglesias Ne-
gras, la Conferencia de Direccion Cristiana del
Sur (SCLC), la Liga de Ciudadanos Latino-
americanos Unidos (LULAC), el Comite de

Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CIS-

PES), la Red de Solidaridad con Nicaragua y la
Red de Solidaridad con Guatemala (NIS-

GUA), el Consejo de Paz de Estados Unidos,
TransAfrica, Socialistas Democraticos de

America (DSA), Movilizacion para la Supervi-
vencia, Operacion PUSH, la Campana para la
Congelacion de Armas Nucleares, la Coalicion

Arco Iris, la Asociacion de Estudiantes de Es

tados Unidos, y otros grupos.

Se estan planeando actividades en San Fran
cisco, Los Angeles y Seattle que coincidiran
con otros eventos y la principal manifestacion
en Washington, D.C. Coaliciones locales para
impulsar la accion ya estan funcionando en
Boston, Cleveland, Chicago, Minneapolis,
New Haven, Filadelfia, Pittsburgh, y Whee
ling. Coaliciones locales se formaran tambien
en Washington, D C., Nueva York y otras ciu-
dades.

Las jornadas planeadas para las Acciones de
Abril por la Paz, los Empleos y la Justicia, co-
menzaran el viemes 19 de abril y duraran hasta
el lunes 22 de abril. La manifestacion nacional

y el acto publico tendran lugar el sabado 20 de
abril. Los actos educativos y culturales del
viernes y el domingo se combinaran con cursos
de cabildeo y de desobediencia civil no violen-
ta, programados para ese lunes.

Acciones de Abril por la Paz, los Empleos y
la Justicia, planea buscar activamente apoyo
para la manifestacion y otros eventos, de igual
manera que busca atraer a otros grupos e indi-
viduos a su organizacion.

Para mas informacion sobre como participar
en estas Jomadas de accion ponte en contacto
con: April Actions for Peace, Jobs and Justice;
c/o Mobilization for Survival; 853 Broadway,
Suite 418; Nueva York, N.Y. 10003. Telefono
(212) 533-0008. □
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Gonzalez para alcalde sociallsta de NY
'Impulsare energicamente la manifestacion antiguerra del 20 de abriV

For Fred Murphy

NUEVA YORK—En un acto publico bien
concurrido el 12 de enero el Partido Sociallsta

de los Trabajadores (PST) anuncid a Andrea
Gonzalez como su candidata para alcalde de
Nueva York, en las elecciones municipales de
1985.

Gonzalez, una trabajadora puertorriquena
de 33 anos de edad, criada en Brooklyn, fue
candidata a vicepresidenta de Estados Unidos
por el PST en 1984. Gonzalez anuncio que la
primera fase de su campana se enfocara en la
movilizacion de los neoyorquinos para la ma
nifestacion del 20 de abril en Washington,
D.C., contra la intervencidn militar de Estados

Unidos en Centroamerica.

La tnanifestacibn del 20 de abril

"La campana para alcade de Nueva York
sera una campana contra la guerra", declare
Gonzalez. "La campana utilizara todas nues-
tras energi'as, recursos y esfuerzos para impul-
sar la manifestacion del 20 de abril".

"Porque es una campana para el pueblo tra-
bajador, defendera los derechos del pueblo tra-
bajador en todos los lugares del mundo", dijo,
y continuo sehalando "las muchas posiciones
intemacionales, todas ellas reaccionarias", de-

fendidas por su contrincante democrata, el ac
tual alcalde Edward Koch:

"Koch apoya al regimen sionista de Israel.
Nosotros apoyamos el derecho de los palesti-
nos a tener una patria.
"El apoya al gobiemo britanico en Irlanda.

Nosotros defendemos a los patriotas irlande-
ses.

"Y el se opone a la revolucion cubana,
mientras que nosotros estamos con la revolu
cion cubana".

Gonzalez dijo que su campana tambien de-
fenderia los derechos de las mujeres y respon-
deria a la campana reaccionaria contra el dere
cho al aborto que fomenta el arzobispo de Nue
va York, John J. O'Connor. Denunciando la

ola de "terror antimujer", Gonzalez senalo que
por su papel como "lider ideologico de la cam
pana contra el aborto", O'Connor es "tan res-
ponsable por los bombazos en la clmicas"
como los que pusieron los explosivos.

Otro objetivo importante de su candidatura
para la alcaldia, dijo Gonzalez, sera contra-
rrestar la campana reaccionaria "pro ley y or-
den" que se esta extendiendo por Nueva York
y por todo el pai's, en tomo al caso del racista
"vigilante" parapolicial Bemhard Goetz. Los
medios de comunicacion de los capitalistas ban
estado dando a Goetz una imagen de heroe,
despues de que intento asesinar a cuatro jove-
nes negros el 22 de diciembre en el tren subte-
rraneo de la ciudad. Uno de los disparos deja-
ra a un joven paralltico de por vida.
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Andrea Gonzalez es la candidata sociallsta para alcalde de la ciudad de Nueva York.

La simpati'a expresada por la prensa capita-
lista hacia Goetz, dijo Gonzalez, es "una luz
verde para todo el que quiera salir a la calle y
tirotear a negros o puertorriquenos". Al mismo
tiempo, Koch y otros politicos capitalistas han
utilizado el incidente para exigir mas policias
para contrarrestar el "crimen". Esto significa-
ra, dijo Gonzalez, "un vigilantismo legal y or-
ganizado" as! como mas asesinatos policiales
de negros, como los recientes homicidios de
Eleanor Bumpurs, Michael Stewart y Daryl
Dodson.

Gonzalez describlo la situacidn que el pue
blo trabajador enfrenta en esta ciudad. La tan
aclamada recuperacion economica ha signifi-
cado mas puestos de trabajo para los profesio-
nales, mientras que el desempleo para el pue
blo trabajador contimia en aumento.
Los sindicatos de empleados municipales

sufren incrementados ataques. En la actual
ronda de negociaciones por un nuevo contrato,
dijo Gonzalez, el gobiemo de la ciudad conti-
nua con su politica antisindical, que esta con-
duciendo a un deterioro en los servicios socia-

les, tales como el transporte publico y la reco-
leccion de basura. Tambien senalo que la mi-
tad de los ninos de la ciudad vive en la pobreza
y que, se estima que el 45 porciento de los his-
panos viven por debajo del nivel oficial de po
breza. El sistema escolar se ha vuelto intolera

ble para la mayon'a de los estudiantes: aproxi-
madamente el 50 por ciento de los estudiantes
abandona la escuela antes de tiempo.

Confusion entre los llberales

En la actualidad, Gonzalez es la unica can

didata presentada contra el alcalde Koch. El
ala liberal del Partido Democrata en la ciudad

ha buscado por semanas un candidato "viable"

que rete a Koch en la elecciones primarias.
Hace un ano, liberales negros como Basil Pat
terson y el congresista Charles Rangel de Har
lem habian esperado beneficiarse de la candi
datura democrata de Jesse Jackson a la presi-
dencia para encabezar una "Coalicion Arco
Iris" local y asi poder "botar a Koch". Pero
mientras tanto se han retirado de esta iniciati-

va, bajo la presion de la alta jerarqula del Par
tido Democrata, al cual estan ligados.

Otros liberales como el ex vice alcalde Her

man Badillo, de origen puertorriqueno, y la
presidenta del Concejo Municipal, Carol Bel
lamy, estan ahora considerando la posibilidad
de postularse. Ninguno de los dos ha levantado
mucho entusiasmo en las comunidades negra o
puertorriquena, o entre el pueblo trabajador en
general.

Gonzalez indicd que Badillo es visto por
muchos puertorriquenos en la ciudad como un
pitiyanqui, un "pequeno yanqui" que apoya la
colonizacion y militarizacion de Puerto Rico
por Estados Unidos.

Si los liberales y los radicales de clase media
que se orientan hacia todos estos individuos
eventualmente se deciden por un democrata
"anti-Koch", predijo Gonzalez, se le dira al
pueblo trabajador que "debemos botar al 'mal
democrata' Koch y reemplazarlo con un 'buen
democrata'. El problema es que el mismo
Koch originalmente era un 'buen democrata' y
la razon por la que se presento como candidato
para alcade la primera vez fue para 'botar al
aparato del Partido Democrata' ".
Lo que ha sucedido desde entonces, dijo, no

es que Koch haya cambiado, sino que toda la
clase capitalista —tanto en Nueva York como
a nivel nacional— se ha lanzado en una ofensi-

va contra los derechos y el nivel de vida del



pueblo trabajador. "Todos los poh'ticos capita-
listas se ban desplazado a la derecha, asi que
todos los que abogan por 'botar a Koch', estan
teniendo dificultad en encontrar a algun politi
co liberal para sustituir a Koch".

Nuestra campana", concluyo Gonzalez,
"comienza desde una perspectiva completa-
mente diferente. Comienza con lo que los tra-
bajadores necesitan y por lo que estan luchan-
do. Senalamos acciones como la manifestacion

del 20 de abril, senalamos la organizacion y
movilizacion independientes por parte del pue
blo trabajador, para exigir respuestas a las co-
sas que afectan nuestras vidas. Este es el cami-
no hacia la autentica y efectiva accidn polftica
de nuestra clase, para defender nuestros dere-
chos y nuestro nivel de vida".

Gonzalez fue acompanada en la tribuna del
mitin por Mel Mason, candidato presidencial
del PST, y por Teresa Delgadillo, coordinado-
ra de la agrupacion local de Nueva York de la
Alianza de la Juventud Socialista.

En solidaridad con Nueva Caledonia

Mason hablo de su reciente gira publica por
Australia y Nueva Zelandia, donde mantuvo
gran niimero de discusiones con trabajadores,
sobre la polftica en Estados Unidos y la polfti
ca intemacional. En Nueva Zelandia se reunio

con dirigentes de la nacionalidad oprimida
Maori, quienes buscan inspiracion en la lucha
de los afronorteamericanos.

Mason tambien se reunio en Nueva Zelandia

con representantes del Frente de Liberacion

Nacional Kanaky y Socialista (FNLKS) de
Nueva Caledonia. Aclamo la lucha kanaky por
liberar esta isla en el Pacffico del colonialismo

frances y pidio un minuto de silencio, en honor
del dirigente del FNLKS, Eloi Machoro, asesi-
nado en Nueva Caledonia por la policfa france-
sa el pasado 11 de enero.

Delgadillo describid como muchos jovenes
se sintieron atraidos a la AJS en Nueva York,

durante la campana presidencial del PST. Ella
afirmo que la AJS harfa un esfuerzo redoblado
en apoyar la candidatura socialista de Gonza
lez para alcalde. Tambien leyo un mensaje de
solidaridad enviado por la agrupacion en Nue
va York del Bloque Socialista, una organiza
cion de izquierda de la Republica Dominica-
na. □
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Nuevos atentados a clinicas de aborto
Terroristas reciben luz verde de Washington para violencia antimujer

For Martin Koppel

Terroristas que se oponen al derecho de la
mujer al aborto lanzaron una nueva ola de ata-
ques dinamiteros contra clfnicas para mujeres
en la ultima semana de 1984. Desde 1982, esta
campafia reaccionaria de violencia ha logrado
destruir un total de 30 clfnicas donde se practi-
caban abortos legales, causando ademas 300
actos de vandalismo.

A partir del pasado 25 de diciembre, se ha
vuelto imposible obtener servicios legales de
aborto en Pensacola, Florida. Fse dfa, estalla-
ron tres bombas, casi simultaneamente, destru-
yendo dos centros ginecoldgicos y una clfnica
que ofrecfan abortos en esa ciudad.

La clfnica —el Ladies Center— quedo
completamente devastada. F1 centro habfa
trasladado sus dependencias recientemente
despues de que su oficina anterior fuera des-
truida en otro bombazo en junio pasado.

Una trabajadora de la clfnica senalo: "Fstos
ataques no solo tienen un impacto sobre el de
recho al aborto, sino tambien sobre el derecho
de la mujer a los anticonceptivos y a los mas
elementales servicios de salud".

Dos hombres y dos mujeres arrestados por
los ataques reconocieron haberlos cometido,
alegando que habfan recibido "el llamado de
dios". Uno de ellos, Matthew Goldsby, expli-
c6 que simplemente habfa escogido "el camino
mas rapido para poner fin al aborto".

Otros enemigos del derecho al aborto se ban
distanciado publicamente de los dinamitazos,
pero de hecho los han justificado. "No puedo
condonar la violencia para nada", dijo un
miembro del grupo Cristianos en Contra del
Aborto, "pero se que ya no sera asesinado un
bebe mas en los lugares donde ocurren esos di
namitazos".

Apenas dfas despues de los ataques en Flori
da, al comenzar el Afio Nuevo, estallo una po-
tente bomba en el Centro Quirurgico para Mu

jeres de Hillcrest, en Washington, D.C. Una
de las paredes y el tejado de la clfnica se de-
rrumbaron, mientras fragmentos de cristal de
Unas 250 ventanas de los apartamentos cerca-
nos volaron por todas partes. Por pura suerte,
nadie resulto herido.

Fsta fue la septima explosion ocurrida en
centros de salud y planificacion familiar de
mujeres desde febrero de 1984 en Washington
D.C., y la cuarta en las ultimas semanas.

Dos bombas explotaron en clfnicas para mu
jeres en Rockville y en Wheaton, Maryland, el
19 de diciembre, y otra mas en Suitland, Mary
land, el 24 de noviembre.

"Nos sentimos furiosas por esta atrocidad",
declare Joanna Cannon de la clfnica Hillcrest.
"Fxistimos legalmente y aquellos que expresan
sus opiniones con bombas estan equivocados y
son criminales". Tambien dijo que la clfnica
volverfa a abrirse.

Rosann Wisman, directora ejecutiva de los
Centros de Planificacion Familiar (Planned Pa
renthood) de Washington, sefialo que "el abor
to es legal. Fs un servicio disponible como un
derecho y una decision individual. Los que po-
nen bombas estan impidiendo que la gente
ejercite ese derecho".

Un hombre que se identifico como miembro
del "Fjercito de Dios—Division de la Costa
Oriental", un grupo violento que se opone al
derecho del aborto, llamo al diario Washington
Times adjudicandose el atentado. "Los dinami
tazos no cesaran", advirtio, como amenaza a
todos los que practican abortos legales.

F1 FBI, por su parte, proclamd el 4 de di
ciembre que todos estos "no son actos terroris
tas ni ataques contra el gobierno", y que por lo
tanto no se ocupara de ellos, relegandolos a la
juridisdiccion de la Oficina de Alcohol, Taba-
co y Armas (ATE).

La agenda ATF, que ahora esta "investigan-
do" los dinamitazos, lanzd una advertencia a
los encargados de clfnicas para abortos, anun-

ciandoles que debfan anticipar una nueva ola
de violencia el 22 de enero, aniversario de la
legalizacion del aborto hace doce aiios. Sin
embargo, no hizo ninguna advertencia a los
enemigos violentos del aborto ni menciono
ninguna medida que tomarfa para impedir los
atentados. De hecho, el gobierno sigue insis-
tiendo en que no existe ninguna "conspiracion"
detras de esta ofensiva dinamitera.

La postura y las declaraciones del gobierno
no son mas que una luz verde para los que co-
meten estos actos autenticamente terroristas
contra las mujeres del pafs. Lejos de defender
el derecho legal al aborto, el gobierno ha esta-
do encabezando una campafia feroz contra este
derecho. Fsta ofensiva por parte de la clase pa-
tronal la llevan a cabo tanto el Partido Demo-
crata como el Republicano, tanto liberates
como conservadores, tanto religiosos protes-
tantes "fundamentalistas" como la jerarqufa de
la iglesia catolica.

F1 objetivo de esta campafia es ilegalizar el
derecho al aborto. Fsto explica por que el go
bierno rehusa parar a los dinamiteros, quienes
actiian con casi completa impunidad.

Mientras tanto, los partidarios de los dere-
chos de la mujar han organizado diversas acti-
vidades para protestar contra los ataques, in-
cluyendo mftines, Ifneas de piquete, y vigilias.
A pesar de las amenazas, fueron programadas
actividades para el 22 de enero. Fse dfa, en
1973, la Corte Suprema fallo que el aborto es
un derecho legal de la mujer. Fsto ha sido la
conquista mas importante de los luchadores
por los derechos de la mujer en varias decadas.
Codified por ley el derecho de la mujer de de-
cidir si tener o no hijos, asf como cuantos tener
y cuando tenerlos. F1 derecho de la mujer de
controlar su propio cuerpo es el mas elemental
de todos, asf como una precondicidn para la
plena igualdad. Fs por eso que los ataques al
derecho del aborto atentan no solo a las muje
res sino a los derechos de todo el pueblo traba
jador. □
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Desastres mineros: cson accidentes?
Gobierno federal es complice de ofensiva patronal contra la seguridad

For Jim White

"No cabe duda que es una de las minas mas
seguras y mas eficientes de la nacion".

Asf fue que Robert Henrie, vocero de la em-
presa Emery Mining Corp., describid la mina
Wilberg el 21 de diciembre de 1984, donde
apenas dos di'as despues 27 mineros murieran
en un incendio.

Fue el peor desastre en una mina de carbon
norteamericana desde 1970,

Aunque indudablemente la Wilberg se habi'a
convertido en una de las minas mas producti-
vas del pat's, el esfuerzo por lograr eso produjo
un historial horrorroso en cuanto a la seguri
dad.

Las meras cifras dan una idea parcial de la
situacion. En 1983, la Wilberg fue calificada
como la mina subterranea mas productiva en
Estados Unidos; producia mas toneladas de
carbon por minero y hora de trabajo que cual-
quier otra mina. Pero en 1982 habia alcanzado
una tasa de accidentes equivalente al triple de
la tasa promedia en el pats. En 1983, a pesar
de una gran cat da en la tasa oficial, aiin equi-
vali'a al 163 por ciento del promedio nacional.
Y en 1984, antes del incendio, la tasa de acci
dentes en la Wilberg seguia un 15 por ciento
mas alta que la tasa nacional.

Complicidad del gobierno
Detras de la historia de esta mina se puede

ver la campana de productividad —es decir, la
aceleracion del ritmo de trabajo— impulsada
por los patrones del carbon en Estados Unidos,
con la ayuda de la agenda del gobierno federal
que supuestamente debe supervisar la seguri
dad en las minas.

En la edicion del pasado 9 de julio de la re-
vista Business Week se informo que la produc
tividad de los mineros sindicalizados habia au-

mentado en un 46 por ciento desde 1978. Ca-
sualmente, fue el mismo ano en que los recor-
tes presupuestarios dictados por el gobierno re-
dujeron los fondos para hacer valer las leyes de
seguridad minera. 1978 fue tambien el ano en
que la tasa de incidentes fatales en las minas
sufrio un ascenso, despues de haber descendi-
do durante ocho anos seguidos.

El descenso comenzo tras promulgarse la
Ley de Salud y Seguridad en las Minas de Car
bon. Esta ley fue producto de una historica lu-
cha que libraron los miembros de base del sin-
dicato minero UMWA. La ley permitio que
agendas gubemamentales pudieran obligar a
las companias a cumplir los reglamentos de se
guridad. Como resultado de esto, la tasa de in
cidentes fatales en las minas se redujo en un 30

Jim White anteriormente trabajaba en la mina
Wilberg y era miembro del Local 2176 del sin-
dicato minero VMWA.

por ciento entre 1970 y 1978. Despues de los
recortes presupuestarios, entre 1978 y 1981, el
numero de muertes en las minas subio en casi

un 50 por ciento.
Las 27 muertes en la mina Wilberg llevaron

la cifra total para 1984 a por lo menos 121, casi
el doble del ano anterior. Esta elevadisima

tasa, que se manifesto desde principios del
ano, hizo que Richard Trumka, presidente del
UMWA, emitiera un Alerta de Seguridad y Sa
lud a todos los comites sindicales de salud y se
guridad a nivel local en Estados Unidos. En
esa declaracion senalo el papel del gobierno.
"Las fatalidades siguen aumentando. Una de

las causas es evidente: se ban relajado los es-
fuerzos por hacer cumplir las leyes mineras.
En los ultimos cuatro anos, se han reducido las

multas a la midad y se ha vuelto normal la
'multa' de 20 dolares.

"Los cortes presupuestarios de Reagan han
estado dirigidos a reducir el numero de inspec-
tores de minas de carbon, y a los que siguen
trabajando han sido instados a no emitir viola-
ciones".

La relacion entre las campanas de producti
vidad y la negativa por el gobierno de hacer
cumplier las leyes mineras quedo claramente
planteada en el informe presentado por los diri-
gentes del UMWA al congreso sindical de
1983.

Dice el informe; "En los ultimos cuatro anos

desde el ultimo congreso intemacional, han
muerto mas de 475 mineros en el trabajo.
"Muchas companias mineras, aprovechando

los tiempos dificiles por los que pasa esa in-
dustria, intentan operar con brigadas reducidas
de trabajadores y presionar a los mineros para
que produzcan mas inclusive eliminando medi-
das de seguridad".
"Las companias, en su campana por priori-

zar la produccidn por encima de la seguridad,
han gozado de la ayuda de la administracion
Reagan, que simplemente no esta haciendo
cumplir las leyes federales que rigen la seguri
dad".

Un modelo

La mina Wilberg es un modelo de como su-
cede esto.

A finales de 1981, la compania Emery esta-
blecio lo que llamo un "plan de bonificacion y
seguridad". En esa epoca, sus dos minas mas
grandes, la Deer Creek y la Wilberg, tenian ta-
sas de accidentes muy altas.
La compania estaba particularmente insatis-

fecha con el nivel de produccion en la Wilberg.
El plan de "bonificacion" fijo niveles de pro
duccion para cada mina. Si la mina producia
por encima de un cierto nivel, se pagaba una
bonificacion en efectivo a cada minero, capa-
taz, supervisor y oficinista en la mina. La can-
tidad de la bonificacion era reducida de acuer-

do al numero de lesiones que producian tiempo
laboral perdido. Ademas se reducia la bonifi
cacion para los mineros individuales de acuer-
do a su asistencia al trabajo.

El proximo paso que dio la compania en su

campana por aumentar sus ganancias fue el
despido de muchos mineros en la mina Wil
berg en abril de 1982. Esta fue la primera ola
de despidos por parte de la Emery que conti
nue en 1982 y 1983. En el plazo de un ano, se
redujo la fuerza laboral de 1 700 a menos de
mil empleos. Esto fue acompanado de una ola
de despidos mas amplia en la industria del car
bon en Utah; en el mismo periodo se redujo a
la mitad el numero de empleos en las minas de
carbon de ese estado.

Al tiempo que ocurria eso, aumentd la pro
ductividad en las minas de la compania Eme
ry. Los mineros de la Wilberg empezaron a re-
cibir bonificaciones con regularidad para fina
les de 1983. La produccion en la mina Wil
berg, que habia alcanzado un nivel maximo de
Unas siete mil toneladas diarias en marzo de

1982, se mantenia a casi 10 mil toneladas dia

rias durante la primavera de 1984. Pero en
marzo de 1982 trabajaban unos 500 mineros,
mientras que en 1984 la cifra habia descendido
a unos 275 mineros.

Las demas minas de la Emery
El historial de seguridad tambien era pesimo

en las otras dos minas de la Emery. En la Deer
Creek, cuya tasa de accidentes ha sido peor
que la tasa nacional, murio un capataz en 1983
durante un desprendimiento de carbon, y otra
persona murio al derrumbarse un techo en el
otono del ano pasado.
En la Des-Bee-Dove, la otra mina de la

Emery, se incendio una maquina diesel en di
ciembre de 1983. Cinco mineros apenas logra-
ron escaparse vivos tras intentar apagar el in
cendio. Desde entonces, ha continuado el in

cendio en esa mina.

La Utah Power & Light Co., es dueno de la
Emery, y ademas usa el carbon de esas minas
como combustible para sus plantas generado-
ras de electricidad. Esta compania tambien ha
sufrido fatalidades recientemente. A principios
de diciembre, murieron cuatro obreros en su

planta hidroelectrica Oneida en Preston,
Idaho, cuando se rompio una caneria de agua
de alta presidn.

El desastre en la mina Wilberg no fue nin-
gun accidente. Dado el desprecio por la seguri
dad manifestado por la compania, asi como su
inexorable sed de ganancias, lo unico acciden
tal es el hecho que hasta ese momento no hu-
biera ocurrido ninguna fatalidad en la mina. □

Unete a la Alianza de
la Juventud Socialista
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La batalla por la educacion bliingue
Koch y otros democratas apoyan ofensiva racista contra los hispanos

Por Andrea Gonzalez

Un estudio recientemente dado a conocer

por el Proyecto para el Desarrollo de una Poll-
tica Hispana reveld que el 45 por ciento de to-
dos los estudiantes chicanos y puertorriquenos
nunca llegan a terminar sus estudios. El 40 por
ciento de estos se salen incluso antes de empe-
zar la escuela secundaria (high school).

Aunque la presidente del proyecto, Siobhan
Oppenheimer-Nicolau, reconoce que las con-
clusiones del estudio "presagian una crisis de
mayores proporciones", ni ella ni el estudio
dan explicacion alguna por el asombroso indi-
ce de desercion escolar.

Una posible explicacion de por que los estu
diantes de origen hispano dejan la escuela tan
temprano y en numeros tan elevados puede ser
encontrada en la historia de Frank Torres. A la

edad de siete anos, Frank hablaba bien el espa-
nol pero no hablaba ingles. El sistema escolar
de Nueva York, sin embargo, utilize examenes
en ingles para medir su capacidad para apren-
der, y asi fue diagnosticado como deficiente
mental. Incluso al llegar a ser adulto siguio vi-
viendo con este estigma, y con las limitadas
oportunidades educativas que esta situacion
creo. En realidad, Torres no era mentalmente

retrasado; simplemente no hablaba ingles.
Hoy, 20 anos mas tarde, es analfabeto funcio-
nal.

Afortunadaniente, la mayon'a de los ninos
hispanos no son diagnosticados como retrasa-
dos mentales, pero sus experiencias en este sis
tema escolar racista pueden tener, y a menudo
lo tienen, un efecto negative sobre su educa
cion.

Todavia, entre los recuerdos de mi pasado
escolar en Nueva York, tengo presente los pro-
fesores que nos dec fan "vuelvanse a San Juan"
(Puerto Rico) si no hablabamos ingles, y que
nos lavaban la boca con jabon cuando nos es-
cuchaban hablar espahol en la clase. El mensa-
je que querian ensenarnos estaba claro: tu y tu
idioma son inferiores. No te queremos en
nuestras escuelas.

Aproximadamente el 50 por ciento de los ni
nos puertorriquenos de mi generacion fuimos
forzados a salir de la escuela secundaria. No se

trataba simplemente de profesores racistas,
aunque estos sumaban mas que unos pocos.
Era la politica de la Junta de Educacion y de
los funcionarios burocraticos del sindicato de

maestros, la United Federation of Teachers.

Estos se unieron una y otra vez para oponer-
se a cualquier intento por mejorar el sistema de

Andrea Gonzalez es candidata del Partido So-

cialista de los Trabajadores para alcalde de
Nueva York. Gonzalez es puertorriquena, tie-
ne 33 anos y nacid y se crid en la ciudad de
Nueva York.

educacion y hacerlo cumplir las necesidades de
los hispanos.

Hacia finales de los anos 60, inspirados por
el movimiento masivo por los derechos civiles,
puertorriquenos en el este y chicanos en el sud-
este de Estados Unidos comenzaron a organi-
zarse para exigir un alto a la discriminacion ra
cista en todos los aspectos de nuestras vidas.
Entendiamos que la igualdad en la educacion
significaba para nosotros el establecimiento de
la educacion bilingiie.
La idea era muy simple. Los ninos que ha-

blahan el espanol, solo podn'an ser educados
en el idioma que entendieran. No podian
aprender si eran educados en un lenguaje ex-
tranjero y, si hablabas espanol, el ingles eraun
lenguaje extranjero. Para recibir una educacion
similar a la de los otros ninos anglos, en primer
lugar habn'an de ser ensenados en espanol y en
segundo lugar, habrian de ser ensenados a co
nocer mejor su lengua nativa, mientras simul-
taneamente aprenden'an el ingles. Esta es la
forma en la que recibirian una educacion igual
a la de otros ninos y crecerian orgullosos de si
mismos y de su herencia. A traves de la educa
cion bilingiie aprenderian, por primera vez en
el sistema educative de Estados Unidos, que la
lengua de Cervantes es tan buena como la len
gua de Shakespeare. Esta victoria abrio tam-
bien la puerta a la educacion bilingiie para los
estudiantes chinos.

La educacion bilingiie fue establecida de
mala gana solo despues de importantes luchas
por los hispanos. Hoy, frente a la ofensiva ge
neral contra los derechos del pueblo trabaja-
dor, la educacion bilingiie esta siendo atacada
tambien.

Los fondos federates se ban recortados en un

38 por ciento desde 1980. Esto significa que al
menos 140 mil ninos que necesitan educacion
bilingiie no la recibiran. Ademas de los recor-
tes federates, la educacion bilingiie ha sido ob-
jeto de un amplio ataque politico. Ciudades
como Miami ban aprobado ordenanzas hacien-
do del ingles el idioma oficial de la ciudad. Y
el Congreso ha discutido hacer lo mismo a ni-
vel nacional. En San Francisco ha habido un

intento por ilegalizar el uso de papeletas elec
torates bilingiies.
En Nueva York, sin prisa pero sin pausa, la

alcalde Koch y la Junta de Educacion, ban ido
desmantelando los programas de educacion bi
lingiie. En escuelas como la PS 19 en Queens,
por ejemplo, con un 85 por ciento de estudian
tes hispanos, el numero de clases bilingiies ha
disminuido de 18 en 1981 a cinco en 1984.

El ano pasado, la administracion de la ciu
dad acelero sus ataques contra los hispanos. En
esa ocasidn el centro de sus ataques fue una
campana para obligar a Anthony Alvarado,
primer canciller puertorriqueno del sistema
educativo de Nueva York, a renunciar su pues-

to. Alvarado fue nomhrado en su cargo gracias
a las presiones ejercidas por las comunidades
negra y puertorriquena.
Cuando fue director del Distrito Escolar del

Este de Harlem, Alvarado se gano fama de ser
una persona comprometida a fomentar progra
mas como los de educacion bilingue, que ayu-
daban a jovenes negros y puertorriquenos a
permanecer en la escuela y recibir una mejor
educacion. Despues de alcanzar el puesto de
canciller, inicio algunos programas que benefi-
ciaban a todo el pueblo trabajador en la ciudad.
A los pocos meses de su nombramiento, la

administracion de la ciudad organize una cam
pana contra Alvarado, acusandolo de corrup-
cion. Pero el autentico crimen de Alvarado, se-

giin lo vefa la administracion Koch, era su in
tento de hacer que el sistema escolar fuera un
poco mas justo.
Las intenciones de Koch fueron mostradas

con el nuevo nombramiento del hombre de su

confianza, Nathan Quifiones. Quinones, des
pues de reemplazar a Alvarado, desmanteld to-
dos y cada uno de los programas educativos
progresistas que Alvarado habia apoyado.
La politica de Koch para la educacion es ra

cista, pero la de sus dos principales contrincan-
tes por la candidatura democrata para el puesto
de alcalde —Carol Bellamy y Herman Badi-
llo— no son muy diferentes.

Carol Bellamy, actual presidenta del conse-
jo municipal, rehuso apoyar las comunidades
negra y puertorriquena que exigian un canci
ller de la junta escolar que estuviera preocupa-
do por sus intereses. Y no movio un dedo en
defensa de los programas de Alvarado durante
la campana de Koch contra el.
Herman Badillo, quien es puertorriqueno,

tampoco es mejor. El fue vice alcalde de Koch.
Comparte la responsabilidad con Koch por los
ataques contra la comunidad hispana de la ciu
dad.

Pero esto no nos debe sorprender. Badillo,
Bellamy y Koch son todos miembros del mis
mo Partido Democrata, un partido capitalista.
Los tres apoyan la clase patronal, que saca ga-
nancias gracias a la opresion de los negros y
puertorriquenos, y que se beneficia de las divi-
siones entre la clase obrera.

Con sus luchas, los puertorriquenos ganaron
el derecho democratico a una educacion bilin

giie. Y solo luchando mantendremos ese dere
cho, frente a los ataques actuates. Mi campana
apoya plenamente la educacion bilingue para
todos los estudiantes que hablan espanol y los
que hablan chino. □

Todo lector
un suscrlptor de
Perspectlva Mundial
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Fallo defiende derechos polfticos
Corte afirma derecho de empleado publico a actividad socialista

For Will Reissner

En lo que represento una victoria para los
derechos poh'ticos del pueblo trabajador, la
Corte de Apelaciones de Estados Unidos en
Washington dictamind el pasado 11 de diciem-
bre que la Oficina Eederal de Investigacion
(FBI) no puede llevar a cabo una "investiga
cion" detallada de empleados del gobiemo fe
deral en base a que son miembros de la Alianza
de la Juventud Socialista.

El dictamen de la Corte de Apelaciones, es-
crito por el juez Edmund L. Palmieri, sefiala
que la AJS es "un grupo politico legal afiliado
al Partido Socialista de los Trabajadores
(PST), otro grupo politico legal". Anadio que
las agendas federales no pueden discriminar
en el empleo a raiz de tal actividad politica le
gal. Esta es una importante victoria para todos
los empleados del gobiemo, quienes frecuente-
mente son objeto de hostigamiento anticonsti-
tucional por ejercer su derecho democratico de
realizar actividades politicas.
La nueva decision judicial anula la anterior

de una corte distrital sobre la demanda enta-

blada por Harry Clark a principios de 1980.
Harry Clark fue bibliotecario en la Bibliote-

ca del Congreso de 1973 a 1979. Soplones del
FBI informaron en 1975 sobre la asistencia de

Clark a reuniones de la Alianza de la Juventud

Socialista. El FBI pasd esta informacidn a la
Comision de Servicios Civiles que, a su vez,
infoimo a la Biblioteca del Congreso.
En junio de 1976, la Biblioteca del Congre

so le pidio al FBI que lanzara una investigacion
sobre las ideas y actividades politicas de Clark
y que buscara cualquier informacidn que pu-
diera "echar dudas sobre la conveniencia de

mantenerlo como empleado federal".
El FBI entonces interrogd a ocho de sus

compaheros de trabajo en la biblioteca, inclu-
yendo a supervisores, sobre las ideas politicas
de Clark, sobre sus actividades durante las va-

caciones, sobre sus creencias religiosas, y so
bre si era homosexual. Cuatro de sus compahe
ros en trabajos anteriores tambien fueron inte-
rrogados, asi como dos de sus profesores y tres

antiguos vecinos en Nueva York. En Washing
ton, los agentes interrogaron a su familia y a
los vecinos de su familia.

El FBI examine los archivos de la escuela a

la que atendid Clark y bused informacidn sobre
sus padres, hermanos y abuela. Se comunicd
con las agendas policiales en Minnesota y en
Washington e investigd las cuentas de credito
de Clark.

El dictamen de la Corte de Apelaciones hizo
notar que "Clark sufrid angustia mental, se vio
intimidado en el uso de sus derechos garantiza-
dos por la primera enmienda [de la Constitu-
cidn] como resultado de la investigacidn".

Despues de sus interrogatorios con agentes
del FBI, varies familiares y amigos le aconse-
jaron a Clark que abandonara sus actividades
politicas legales.

Clark denuncid tambien que la Biblioteca
del Congreso lo habia discriminado en el em
pleo. Entre 1977 y 1979, habia solicitado pro-
mociones a 40 puestos diferentes dentro de la
biblioteca, pero no fue seleccionado para nin-
guno de ellos a pesar de que la biblioteca reco-
nocid que estaba calificado para al menos 17
de los puestos.
La Corte de Apelaciones decidid que "la pri

mera enmienda [de la Constitucidn] protege
los derechos de todos los ciudadanos, inclu-

yendo de los empleados del gobiemo, a tener
creencias politicas y a pertenecer a partidos y
asociaciones politicas legales".

Obligd al tribunal anterior a reabrir el caso
Clark para determinar si su "asociacidn con la
AJS —protegida por la Constitucidn— o la in
vestigacidn ilegal iniciada a raiz de esta aso
ciacidn, fue un factor 'sustancial' en la deci-

sidn de la biblioteca de no promover a Clark a
ninguna de las posiciones que solicitd".

El dictamen judicial ahade que Clark sdlo
tiene que demostrar que "su asociacidn prote
gida [por la Constitucidn] o la investigacidn
iniciada a raiz de esta asociacidn fue un factor

'sustancial' en la decision de la biblioteca de

no promoverlo".
La Biblioteca del Congreso a traves del fis

cal federal, habia argumentado cinicamente
que para que Clark pmebe que fue discrimina
do por razones politicas, tendria que demostrar
que ningiin otro miembro de la AJS fue contra-
tado para alguno de los puestos que el habia
solicitado.

La decisidn del juez Palmieri sehala que
Clark habia sido "el bianco de una investiga
cidn extraordinaria, a raiz de la informacidn

recibida por la Biblioteca en el sentido de que
estaba asociado con un gmpo politico legal",
la AJS.

Palmieri ahadid que al "perjudicar sensible-
mente al individuo por sus creencias legales, la
investigacidn por parte del gobiemo tiene el
efecto directo y consecuente de restringir su

derecho a la libre creencia y asociacidn".
En una entrevista telefdnica, el abogado de

Clark, Clifford B. Hendler, sehald que esta de
cisidn judicial ademas tiene repercusiones mas
alia de los empleados del gobiemo. "Afecta a
todas las personas de este pais", dijo Hendler.
"La Corte de Apelaciones dictamind que aun-
que Una persona ocupe un empleo federal de
bajo nivel, eso no es razdn suficiente para que
el FBI lo someta a una investigacidn detallada.
Si el sehor Clark no hubiera tenido ninghn tipo
de empleo federal, la justificacidn para este
tipo de investigacidn habn'a sido aiin menor".

Holbrook Mahn del Fondo para la Defensa
de los Derechos Poh'ticos (PRDF) dijo a Pers-
pectiva Mundial que "las cuestiones planteadas
en el pleito de Harry Clark son muy parecidas
a las de la demanda entablada por el Partido
Socialista de los Trabajadores contra el gobier-
no federal, que lleva ya once ahos en los tribu-
nales.

"^Se aplican las libertades de expresidn,
prensa y asociacidn —garantizadas en la Cons-
tituci— a todos por igual, incluyendo a los que
se oponen al sistema capitalista?.
"^Tienen derecho los agentes del FBI y

otros policfas federales a infiltrarse en un par
tido politico legal, a desorganizar sus activida
des, a crear provocaciones y atacar los dere
chos de sus miembros y simpatizantes, simple-
mente porque consideran subversivas las ideas
de la organizacidn?"
La demanda del PST fue entablada en 1973

y se llevd a juicio en 1981. Una de las cuestio
nes importantes en este pleito es si las investi-
gaciones del gobiemo en sf mismas pueden
considerarse como interferencia y hostiga
miento politico. El gobiemo aduce que se trata
de recoger informacidn. El PST y la AJS sos-
tienen que estas investigaciones son una forma
consciente de intimidacidn y hostigamiento.
Esto ha sido confirmado por el caso de Clark.
Aunque el juicio sobre la demanda del PST

termind el 25 de junio de 1981, el juez federal
Thomas Griesa todavla no ha emitido un fallo.

El PST y la AJS exigen millones de ddlares
por dahos causados en el pasado por el hostiga
miento inconstitucional contra sus miembros y
simpatizantes. Tambien demandan una orden
judicial permanente contra los abusos del go-
bieno de los derechos democraticos del PST y
de la AJS.

Un comunicado emitido por Peter Thier-
jung, secretario nacional de la AJS, celebrd la
victoria de Clark y sehald que su "defensa de
los derechos democraticos es un ejemplo para
toda la juventud". Esta forma de hostigamiento
que Clark sufrid, dijo Thierjung, es precisa-
mente lo que "la AJS, junto con el PST, esta
buscando contrarrestar con su histdrico pleito
contra el FBI, la CIA y otras agendas de la po-
licfa politica del gobiemo". □



NICARAGUA

Daniel Ortega inaugura su presidencia
Sandinista jura 'defender soberama y autodeterminacion de Nicaragua'

For Ellen Kratka

MANAGUA, Nicaragua —"Seguiremos
siendo de 'jPatria libre o morir!' . . . Lo hemos
jurado aquf, en esta misma plaza en que nos
reunio el iubilo de la victoria el 19 de iulio de

1979....

Y lo hemos jurado ante el pueblo trabajador,
ante el Frente Sandinista de Liberacion Nacio-

nal; lo hemos jurado ante nuestros heroes y
martires. Ante Sandino, presidente etemo de
Nicaragua, lo hemos jurado y cumpliremos".
Con estas palabras, Daniel Ortega, h'der del

Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN), concluia su discurso inaugural como
presidente de Nicaragua el 10 de enero. (Las
elecciones tuvieron lugar el pasado 4 de no-
viembre).

El y el vicepresidente Sergio Ramirez fue-
ron jurados oficialmente en sus cargos en una
ceremonia al aire libre frente a varios miles de

huespedes entre los que se encontraban la Di-
recccion Nacional del FSLN, la totalidad de la

Asamblea Nacional Constituyente, represen-
tantes del cuerpo diplomatico, dirigentes de las
organizaciones de masas, destacados militan-
tes del FSLN y una amplia representacion in-
temacional, incluyendo al presidente cubano
Fidel Castro. Tambien estaban presentes los
ministros de relaciones exteriores de Panama,

Venezuela, Colombia y Mexico, quienes inte-
gran el Grupo Contadora, que ha estado nego-
ciando un Acta de Paz y Cooperacion para
Centroamerica.

Miles de residentes de Managua asistieron
tambien al evento, interrumpiendo en varias
ocasiones el discurso de Daniel Ortega con gri-
tos de "jPoder Popular!".

Ortega inicio la ceremonia, sostenida frente
a las tumbas de Carlos Fonseca y Santos Lo
pez, rindiendo honores a estos dos h'deres fun-
dadores del FSLN.

Herederos del programa de Sandino
En su discurso, Ortega, despues de realizar

el juramento de su cargo, dijo: "Somos herede
ros del programa historico de Sandino", refe-
riendose a Augusto Cesar Sandino, quien diri-
gio la lucha independentista de Nicaragua con
tra los marines norteamericanos durante los

anos 20 y a principios de los 30.
El programa de Sandino, continue Ortega,

"defendi'a en primer lugar la soberam'a y auto
determinacion de Nicaragua, la recuperacion
de los recursos naturales para el pueblo, el fin
de la dependencia financiera, la entrega de la
tierra para los campesinos, el desarrollo de la
educacion llenando de escuelas el pals y lle-
vando a todos los trabajadores al menos a la
educacion primaria, el establecimiento de una
legislacion laboral, la emancipacion de la mu-
jer, la proteccion de la ninez, el desarrollo de

mm

Daniel Ortega despues de voter.

la Costa Atlantica, la formacion de una fuerza

poh'tica nueva de contenido popular, la forma
cion de un ejercito patriotico y la garanti'a de
honestidad administrativa".

Ortega entonces repaso los progresos que ha
logrado la revolucion desde su triunfo el 19 de
julio de 1979, en areas como la reforma agra-
ria, los sindicatos y otras organizaciones de
masas, la educacion y la salud.

Senalo tambien que el mayor obstaculo para
seguir avanzando ha sido la continua guerra
contrarrevolucionaria contra Nicaragua que
lleva a cabo el ejercito mercenario organizado
y financiado por el gobiemo de Estados Uni-
dos.

A pesar de los miles de nicaragiienses asesi-
nados por estos mercenarios, dijo, "estamos
dispuestos a aceptar, para la reintegracion in-
mediata a la sociedad, a todas aquellas perso-
nas que se ban involucrado en las actividades
armadas contrarrevolucionarias, previa entre
ga a las autoridades hondurehas y costarricen-
ses del armamento utilizado en dichas activida

des". Esto, continue diciendo, "sen'a bajo los
auspicios del gobierno de Honduras y Costa
Rica, respectivamente, y de la Cruz Roja Inter-
nacional".

Ortega confirmo que Nicaragua continuarfa
recibiendo a los que, una vez que depongan sus
armas, decidan regresar al pals bajo la protec
cion de la amnistia establecida por el gobiemo
revolucionario. Unos 1 500 nicaragiienses se
ban acogido ya a esta amnistia.

Esta generosidad de la revolucion contrasta
con la implacable actitud hacia Nicaragua
mantenida por el gobiemo de Estados Unidos.
Ortega explico que "la guerra que sufrimos la
impone el poderio de la potencia militar norte-
americana y solo derrotando definitivamente
esa agresion se podrian persuadir los Estados
Unidos de que esta revolucion no puede ser
vencida".

Citando un poema, dirigido contra el impe-
rialismo norteamericano por el poeta nicara-
giiense Ruben Dario, dijo: "Tened cuidado,
hay mil cachorros sueltos del Leon Espanol".

Los jovenes soldados del Servicio Militar Pa
triotico, el servicio militar obligatorio en Nica
ragua, son a menudo llamados "los cachorros
de Sandino".

El programa economico
Ortega brevemente describio algunas de las

perspectivas para 1985. "El programa econo
mico para 1985", dijo, "puede resumirse asi:
defensa del salario real de los trabajadores pro-
ductivos, con mas disciplina, con mas produc-
tividad; incentivos para los productores; bienes
y servicios para los trabajadores productivos;
lucha contra los agiotistas y especuladores". Y
continuo, "seguiremos avanzando en la refor
ma agraria, con mas tierras para los campesi
nos, hasta que no quede campesino sin tierra
en Nicaragua".

Ortega termino su discurso en la ceremonia
inaugural con las consignas, "jUnidad nacio
nal para alcanzar la paz! jPor la paz, todos con
tra la agresion! jPatria libre o morir!".

El di'a antes, el 9 de enero, fue inaugurada la
nueva Asamblea Nacional Constituyente, ele-
gida el 4 de noviembre. En el evento, la asam
blea eligio a sus representantes, nombrando
como presidente de la camara a Carlos Nunez,
h'der del FSLN. Los otros seis representantes
son delegados del FSLN y de otros cuatro par-
tidos.

Despues de estas elecciones, Mariano Fia-
llos, presidente del Consejo Supremo Electo
ral, dio un repaso al proceso electoral del 4 de
noviembre. A continuacion hablo Carlos Nu

nez y dijo que la Asamblea Nacional tiene
como su principal tarea la de redactar una nue
va constitucion, "incorporando los derechos
fundamentales de los nicaragiienses, tanto in
dividuals como colectivos, y las profundas
transformaciones polfticas, economicas y so-
ciales que ha llevado a cabo la revolucion".
Nunez anadio que la asamblea redactara

otras leyes tambien, tales como un nuevo c6-
digo penal, un codigo de procedimiento crimi
nal, una nueva legislacion laboral que tome en
cuenta "los avances que la clase obrera y cam-
pesina obtiene a traves de su lucha" y un codi
go de familia "que incorpore las nuevas rela
ciones entre las parejas, su responsabilidad ha
cia los hijos y los derechos de los menores".

Niihez tambien planted las tareas inmediatas
de la asamblea diciendo que "volveremos nue-
vamente ... a visitar casa por casa, fabrica por
fabrica, escuela por escuela, barrio por barrio,
cooperativa por cooperativa, comarca por co-
marca, de norte a sur, de este a oeste, por mon-
tahas, campos y ciudades", preguntando al
pueblo que quiere para su patria, su pai's y su
revolucion.

"Recogeremos todas las propuestas y escri-
biremos la voluntad del pueblo en la Constitu
cion Politica". □



NUEVA CALEDONIA

Pueblo kanak lucha per independencia
Informe testimonial sabre una batalla contra el colonialismo frances

For Vincent Kermel

[El 1 de diciembre de 1984, fuerzas inde-
pendentistas de la colonia francesa de Nueva
Caledonia proclamaban el gobiemo provisio
nal de Kanaky en esta isla del Paci'fico. El go
biemo provisional fue establecido per el Frente
de Liberacion Nacional Kanak y Socialista
(FLNKS), una coalicion de 10 organizaciones.

[El 11 de enero las fuerzas militares france-
sas asesinaron a Eloi Machoro y a Marcel Mo-
naro, h'deres del FLNKS. El regimen colonial
impuso entonces el estado de emergencia,
mientras el gobiemo frances enviaba mil tro-
pas mas a la isla, ademas de las 5 280 tropas
francesas que ya estaban ahi.
[Debido a la politica del gobiemo frances de

importar colonos a la isla, solo el 44 por ciento
de los pobladores, unos 64 mil, esta formado
por kanaks, uno de los pueblos de las islas de
Melanesia. El 35 por ciento de la poblacion es
francesa y el resto lo forman unos 16 mil nati-
vos de otras colonias y neocolonias europeas,
como Fiji, Wallis y Futuna, y la isla Reunion
en el Oceano Indico, asi como unos 10 mil in-
dochinos, en su mayoria vietnamitas.
[A continuacion publicamos extractos del

arti'culo aparecido en el niimero del 14 al 20 de
diciembre de Rouge, semanario de la Liga Co-
munista Revolucionaria, seccion francesa de la
Cuarta Intemacional. La traduccion es de Pers-

pectiva Mundial.]

THIO, Nueva Caledonia—El pueblo de la
region minera de m'quel de Thio estuvo bajo
control del Frente de Liberacion Nacional Ka

nak y Socialista durante unas tres semanas.
Esta es la linica comunidad de la costa oriental

de Nueva Caledonia que atin esta administrada
por un europeo. La movilizacion comenzd des-
pues de un boicot activo de las elecciones del
18 de noviembre de 1984, y termino cuando se
quitaron las barricadas en las calles el 10 de di
ciembre y comenzaron las negociaciones con

Manifestacion de independentistas kanaks.

Edgar Pisani [enviado especial del gobiemo
frances]. En las elecciones solo votaron 10 ka
naks. Y de los 1 700 votantes registrados, in-
cluyendo a 541 europeos, menos del 25 por
ciento fueron a las umas.

Fortalecido por este resultado inicial, el
FLNKS paralizo el pueblo completamente. La
mayoria de las nueve tribus de la region, que
suman unas dos mil personas, tomo parte en la

Una ocupacion bien organizada

Siete barricadas y una patrulla maritima
controlaron el acceso a Thio. El trafico fue

prohibido dentro del pueblo. Gracias a una me-
ticulosa organizacion y a la determinacion del
FLNKS, fue posible evitar todo tipo de con-
frontacion violenta, asegurando asi el exito de
la accion y la autodefensa de los militantes in
dependentistas.
La actividad economica fue totalmente para-

lizada. Se estima que la compania minera de
propiedad francesa Societe le Nickel perdio
diariamente mas de 28 millones de francos del

Pacifico [500 mil dolares].
La apropiacion de los vehiculos de la com

pania minera y sus reservas de gasolina, asi
como de las lanchas de la compania pesquera
perteneciente a Roger Galliot [alcalde de
Thio], contribuyeron a la efectividad de la mo
vilizacion independentista, que se mantuvo so-
bre un autentico apoyo de masas.
El FLNKS redujo el peligro de una confron-

tacion violenta al confiscar varias docenas de

escopetas de caza que pertenecian a gente de la
comunidad europea.
Un comite de jefes, que incluia a un europeo

independentista, aseguro el contacto con la co
munidad sitiada. Se ocupo tambien de los pro-
blemas sociales y de salud. Como resultado,
en el pueblo de Petroglyphe, los europeos mis-
mos cedieron sus armas al FLNKS para evitar
cualquier reaccion a esta delicada operacion de
desarme.

El FLNKS previno la repeticion de saqueos

de almacenes que ocurrieron en los primeros
dias. Con ese fin se organizaron vigilancias y
patrullas dentro del perimetro controlado por
las fuerzas independentistas.

Estas semanas de ocupacion fueron una ex-
periencia sin precedentes para la poblacion ka
nak de Thio. Los habitantes kanaks del area

abastecieron a la comunidad y aprovisionaron
la autodefensa dia y noche. Para la poblacion
esto provoco nuevas experiencias, en cuanto a
la organizacion independiente, discusiones y

Profundizando la movilizacion

Esta movilizacion regional unitaria de los
kanaks expreso la profunda conciencia nacio-
nalista y anticolonialista de este pueblo. Tam
bien tuvo un impacto entre los elementos mas
indecisos, quienes se vieron mas atrafdos. De
los 10 kanaks que votaron el 18 de noviembre,
6 de ellos estaban en las barricadas a los pocos
dias.

Inmigrantes de [la colonia francesa en el Pa
ci'fico de] Wallis y Futuna se unieron, en su
mayoria, a esta protesta en Thio.
La neutralizacion de una compania de Guar-

dias Moviles, transportada en helicoptero el 2
de diciembre para retirar las barricadas, es un
buen ejemplo de la efectividad de las fuerzas
independentistas. Flabiendo rodeado a los
guardias, los miembros del FLNKS los acom-
panaron a la estacion local de la policia en
Thio sin desarmarlos, "para asi no humillarlos
demasiado", nos explico el dirigente del
FLNKS Eloi Machoro.

Las barricadas que rodeaban Thio fueron re-
tiradas el 10 de diciembre, pero las acciones
continuaron por toda la region. La alcaldia de
Thio fue ocupada para impedir el regreso del
alcalde fascista.

El problema de la tierra presenta otras opor-
tunidades para tomar accion. De las 100 mil
hectareas de tierra en el distrito de Thio, 85 mil

pertenecen al estado, 12 mil a los colonos eu
ropeos (principalmente a tres de ellos), mien
tras que los 1 700 kanaks viven en solo 3 mil
hectareas de tierra. La ocupacion de las tierras
habia ya comenzado.

El objetivo del FLNKS, que vincula la lucha
por la tierra con la lucha por una administra-
cion democratica en Thio, es ganar un control
cada vez mayor del terreno.
Los colonos reaccionarios, especialmente

desde la masacre en Hienghene [de 10 partida-
rios del FLNKS el 5 de diciembre], ban estado

armandose y preparandose para confrontacio-
nes violentas.

Las evasivas y la pasividad del gobiemo [del
presidente frances] Mitterand ante los prepara
tives de los colonos derechistas solo aumentan

el riesgo de que este conflicto por la indepen
dencia tenga un final violento. □
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Obreros en Los Angeles, en huelga contra la compania Davis-Pleating, protestan contra la intervencibn norteamericana en El Salvador. La
clase obrera esta al centro de la politica actual de Estados Unidos.

[Publicamos este numero especial de Perspectiva Mundial, un nume-
ro doble, a fin de brindar a nuestros lectores la siguiente resolucion del
Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos (PST).
[Aunque normalmente no publicamos textos de este caracter y enver-

gadura en las paginas de PM, consideramos que este documento es de
gran interes. Presenta los puntos de vista del PST sobre importantes
cuestiones politicas que enfrenta hoy di'a la clase trabajadora y el movi-
miento obrero, tanto en Estados Unidos como a nivel intemacional. El
PST elaboro esta resolucion para ayudar a orientar la labor politica de
sus ranias y de sus comisiones de militantes que estan en sindicatos in-
dustriales, en areas como por ejemplo la lucha contra la gueira imperia-
lista en Centroamerica.

[Este documento fue aprobado como proyecto de resolucion por la 32
Convencion Nacional del PST en agosto de 1984. Despues de aquella
convencion, el partido organize discusiones adicionales sobre la resolu
cion. Finalmente una version editada a la luz de estas discusiones fue

debatida y aprobada por la convencion especial del PST en enero de
1985, con el fin de presentarla ante el Congreso Mundial en 1985 de la
Cuarta Intemacional, una organizacion que aglutina a partidos revolu-
cionarios en muchos paises. Aparece aqui la version final de esta reso
lucion.

[El texto en ingles de esta resolucion, cuya traduccion al espanol fue
hecha por Perspectiva Mundial, aparecio simultaneamente en la edicion
de primavera de 1985 de New International (Nueva Intemacional), una
revista dedicada a la teoria y la politica marxistas. Esta revista represen-
ta un esfuerzo intemacional, integrando su Consejo Editorial a dirigen-
tes del PST y de la Liga Obrera Revolucionaria, seccion canadiense de
la Cuarta Intemacional.

[Al final de la resolucion aparecen las notas que la acompanan.]

La clase capitalista de Estados Unidos esta empenada en modificar de
manera fundamental la relacion existente entre el trabajo y el capital.
Esta relacion fue establecida despues de finalizada la ola huelguistica
que sacudio al pais tras la Segunda Guerra Mundial. Ese auge obrero
contuvo los intentos de los imperialistas norteamericanos, vencedores
en la guerra, de asestarle al movimiento sindical el tipo de golpes que
habian descargado al final de la Primera Guerra Mundial.
La actual ofensiva de la clase patronal comenzo hace una decada, con

la recesidn mundial de 1974 y 1975, y se ha venido intensificando desde
aquel momento. Ocurre en un periodo de agudizada rivalidad entre las
potencias capitalistas, y en el marco de un estancamiento de la econo-
mia capitalista a nivel mundial y de la imposicidn de una aplastante car-
ga de deudas sobre los paises semicoloniales.

Esta ofensiva, sus efectos, y la resistencia que comienza a provocar
en las filas del movimiento sindical, ha llevado a la clase obrera indus
trial y sus sindicatos a ocupar el centro del escenario politico de Estados
Unidos por primera vez en casi cuatro decadas.
Un numero creciente de batallas clasistas, combinadas en el transcur-

so de los afios con una crisis social cada vez mas honda, con levanta-
mientos en los paises coloniales y semicoloniales y con guerras imperia
listas, transformaran la politica asi como el movimiento obrero en este
pais. Nos encontramos en las fases iniciales de un periodo preparatorio
que en las siguientes decadas desembocara en un ascenso revoluciona-
rio, marcado por luchas revolucionarias de un tipo del que los obreros y
agricultores en Estados Unidos no ban realizado por mas de un siglo.

Existe una brecha entre las actuales experiencias y conciencia de la
clase obrera, y las condiciones y metodos de lucha radicalmente trans-
formados que surgiran a medida que las crisis sociales, economicas y de
guerra desgarren el marco actual de la relativa estabilidad social y demo-



cracia burguesa.

Los trabajadores actualmente no ven una perspectiva poh'tica que su-
pere la brecha entre las condiciones vigentes hoy en dfa y la situacion
cualitativamente cambiada en la cual se libraran las batallas revolucio-

narias que culminaran con el establecimiento de un gobiemo de obreros
y agricultores en Estados Unidos.

Sin embargo, a medida que los trabajadores jovenes experimenten lu-
chas con retrocesos y avances, victorias y derrotas en esas condiciones
radicalmente trastocadas, un numero creciente de ellos adquirira expe-
riencia en el combate revolucionario y su conciencia sera transformada.
Surgira una nueva vanguardia poh'tica con conciencia de clase, cuya
composicion reflejara el cambio en la composicion de la fuerza de traba-
jo asf como el peso social que en ella tienen los afronorteamericanos, los
latinos y las mujeres.

Estos trabajadores forjaran dentro del movimiento sindical un ala iz-
quierda clasista. Trazaran un curso de accion encaminado a transformar
los sindicatos, convirtiendolos, de instrumentos para colaborar con la
clase patronal y su gobiemo, en instrumentos para librar la lucha revo-

lucionaria por los intereses del pueblo trabajador, de la ciudad y del
campo, y de todos los oprimidos, Pensaran socialmente y actuaran po-
Uticamente, y utilizaran su fuerza sindical. En estas condiciones, y solo
en estas condiciones, sera construido el partido revolucionario obrero de
masas, necesario para dirigir la lucha por el poder politico: por un go
biemo de obreros y agricultores.
Hoy en dfa, un obrero que entienda que el camino adoptado por la ac

tual burocracia sindical destruye la fuerza de los sindicatos y lleva a un
callejon sin salida, tiene todavfa que dar individualmente un salto de
conciencia para divisar el camino estrategico que debe seguir el proleta-
riado en su marcha hacia el poder.
Pero inclusive bajo las experiencias actuales, estos saltos pueden produ-
cirse y estan produciendose. Estan surgiendo oportunidades para que el
Partido Socialista de los Trabajadores influencie a una capa —aun pe-
quefia pero importante— de la clase obrera y del movimiento sindical,
y reclute al partido a los trabajadores con mayor conciencia poh'tica.
Esta creciente proletarizacion y formacion poh'tica del partido es decisi-
va no solo para ponerse a la altura de los actuales desaffos y enfrentar
sus preslones, sino tambien como preparacion para lo que se avecina.

I. EL GIRO A LOS SINDICATOS INDUSTRIALES

1. La ofensiva de la clase dominante
Durante 25 afios, desde la segunda mitad de los afios cuarenta, la ex

pansion de la economfa capitalista permitio que amplios sectores del
pueblo trabajador en Estados Unidos les arrancaran importantes conce-
siones a los explotadores. Sin embargo, ese cuarto de siglo estuvo tam
bien caracterizado por la institucionalizacion de los metodos colabora-
cionistas de la burocracia sindical frente a la clase patronal y por un re-
pliegue politico del movimiento sindical. Esto tuvo como consecuencia
un terrible debilitamiento de los sindicatos. Pero este hecho permane-
cio escondido, ya que los trabajadores lograron seguir arrancandoles
concesiones a los patrones, a pesar del obstaculo de la poh'tica colabo-
racionista de clase seguida por los burocratas sindicales.
La burocracia enfocd su atencion sobre el mejoramiento, lento pero

constante, de los salarios reales de los sectores de la clase obrera que ya
se encontraban en los sindicatos mas fuertes. La burocracia busco con-

vencer a las capas de trabajadores relativamente mas acomodados que
les convenfa apoyar las polfticas colaboracionistas de clase, raediante
las cuales los sindicatos se estaban enredando en meros tramites buro-

craticos al tiempo que su poderfo era socavado. No mencionaba los tme-
ques que concertaba, los cuales debilitaban aun mas el poder de los sin
dicatos. No bubo ningun esfuerzo sostenido por organizar a los no sin-
dicalizados, incluyendo a los trabajadores en el sur del pafs. Se abando-
no progresivamente el control ejercido sobre las condiciones, el ritmo y
la seguridad del trabajo. La burocracia descarto toda lucha por un siste-
ma nacional de salud publica y por mejores prestaciones de jubilacion y
desempleo para la poblacion trabajadora en su conjunto. En lugar de
esto, busco negociar en industrias aisladas la obtencion de "beneficios
suplementarios", condicionados cada vez mas a las ganancias de cada
industria y empresa particular.
Los lazos que habfan ido forjandose entre el creciente movimiento

sindical en los afios 30 y los agricultores combativos, fueron rotos y
reemplazados por los esfuerzos de la burocracia sindical por canalizar
las organizaciones de agricultores hacia el Partido Democrata. La buro
cracia sindical no dio ningun respaldo a los esfuerzos por organizar a los
obreros agn'colas hasta finales de los 60, cuando la lucha dirigida por la
Union de Campesinos (UFW—United Farm Workers) en los campos de
Califomia forzo a la cupula de la AFL-CIO a darles cierto apoyo.

Los dirigentes vendidos de los sindicatos industriales colaboraron con
los patrones para mantener a los afronorteamericanos, las mujeres y
otros sectores discriminados de la clase obrera, restringidos a los em-
pleos mas sucios y peor pagados, con menores oportunidades de capaci-
tacion y promocion. Al irmmpir con renovada fuerza la lucha por los de-
rechos de los negros a finales de los afios cincuenta y a comienzos de los
sesenta, la burocracia sindical rehuso valerse de la enorme reserva de
poder con que cuentan los sindicatos para ayudar esta creciente lucha.
En lugar de ello, la perspectiva colaboracionista de los burocratas frente
a la clase patronal muy a menudo los llevaba mas bien a denunciar a los

que hacfan parte de la vanguardia mas combativa e intransigente de la
lucha por los derechos civiles. Mientras transcurrfa todo esto, mas y
mas negros, latinos y posteriormente mujeres, engrosaban las filas del
movimiento sindical.

Los vendidos dirigentes burocraticos del Congreso de Organizaciones
Industriales (CIO) consiguieron apoyo para sus polfticas procapitalistas
y colaboracionistas de entre los sectores de trabajadores con mayor an-
tigfiedad y mejor remunerados en los sindicatos industriales afdiados al
CIO. Esta nueva aristocracia obrera, que surgio del mismo seno de los
sindicatos afiliados al CIO, vino a ser la base sobre la cual descansaba
la burocracia, siguiendo el modelo previamente establecido en los sindi
catos gremiales (divididos por oficio) de la Federacion Norteamericana
del Trabajo (AFL).
La perspectiva de la colaboracion de clases seguida por la burocracia

sindical tambien encontro su expresion en el apoyo brindado por esta a
la poh'tica exterior bipartidista del imperialismo estadunidense y a los
crecientes ataques contra los derechos democraticos aquf en Estados
Unidos. La burocracia respaldo a los capitalistas en su anticomunista ca-
cerfa de brujas, incluso aceptando medidas encaminadas directamente a
restringir los derechos de los sindicatos, tales como las contenidas en la
ley Taft-Hartley. Respaldo la guerra de Estados Unidos contra Corea.
La burocracia sindical se convirtlo en sosten de los masivos presupues-
tos militares de Washington. Respaldo la creciente tendencia proteccio-
nista de sectores de la clase capitalista, a medida que disminufa la ven-
taja competitiva de la industria norteamericana frente a la cada vez mas
dura competencia ofrecida por las otras potencias imperialistas.
La gran mayorfa de los burocratas de la AFL-CIO apoyaron la guerra

de Washington contra Vietnam. Condenaron y denunciaron a Cuba re-
volucionaria y apoyaron los esfuerzos del gobiemo de Estados Unidos
por doblegar a los obreros y campesinos cubanos. Respaldaron las me
didas tomadas por el gobiemo imperialista de Estados Unidos para
aplastar las luchas de liberacion nacional libradas por los pueblos opri
midos en Africa, Asia y America Latina.
La recesion intemacional de 1974-75 indico que la clase capitalista ya

no gozaba del margen de accion que le permitiera dar al pueblo trabaja
dor el tipo de concesiones economicas que sirvieron de marco a la polf-
tica norteamericana durante 25 anos. Desde entonces hemos visto como

la polftica de ambos partidos capitalistas se ha ido derechizando a la vez
que se intensifican los ataques contra el movimiento obrero y sus alia-
dos. Se ban multiplicado los convenios laborales que eliminan conquis-
tas previas del movimiento sindical. Un numero creciente de estos inclu-
ye por primera vez la creacion de divisiones permanentes al interior del
sindicato, al imponer salarios mas bajos y una disminucion de la protec-
cion sindical a los nuevos empleados en relacion a los que ya estan tra-
bajando. Estos convenios "de dos niveles" representan un paso signifi
cative hacia la institucionalizacion de nuevas divisiones que socavan el
caracter unitario de los sindicatos industriales. Las estructuras de este



tipo de sindicato que abarca toda una rama de la economia —un impor-
tante adelanto en relacion a las estructuras sindicales de tipo gremial que
organizan a los obreros, aiin en una misma industria, en base a sus ofi-
cios— fueron forjadas en muchas industrias gracias a las batallas que en
los anos treinta dieron lugar a la formacion del CIO.

A1 mismo tiempo ha habido un incremento en los intentos declarados
de destruir sindicatos y en la liquidacion forzosa de las granjas y el de-
sahucio brutal de agricultores. Hemos visto cortes en los programas so-
ciales del gobiemo, una intensificacion de los ataques contra los logros
conquistados en el pasado por los negros, los latinos y las mujeres, ade-
mas de una constante erosion de los derechos democraticos.

Todo esto ha avanzado hombro a hombro con una escalada de la gue-
rra imperialista en Centroamerica y el Caribe, y otras amenazas y prepa
ratives para utilizar el poden'o militar estadunidense contra los obreros
y campesinos en otros pai'ses.

Polarizacion de clases

Durante los 25 anos de relativa expansion y estabilidad economica
que siguieron al auge de las luchas laborales en la posguerra, los conflic-
tos sociales eran generalmente vistos solo como conflictos entre "los que
tienen" y "los que no tienen", o entre negros y blancos.
Hoy dia estos conflictos sociales pueden verse mas facilmente come

expresiones de esa fundamental lucha de clases que existe entre el capi
tal y el trabajo: entre los productores explotados y aquellos que los ex-
plotan. Las luchas sociales y polfticas se ven reflejadas mas directa y
rapidamente en el seno del movimiento obrero. Un sector mas extenso
de obreros jovenes entiende que la solidaridad con las luchas de los agri
cultores, los derechos de los afronorteamericanos, los derechos de las
mujeres y la lucha contra la intervencion militar norteamericana en el
extranjero son cuestiones relevantes para el movimiento obrero. Estas
cuestiones deben ser planteadas en los sindicatos, no solo para discutir-
las, sino con miras a la accion.

La ofensiva de la clase dominante —desatada tanto directamente por
los patrones como por su gobiemo— tendra como resultado una mayor
tendencia a que los conflictos irreconciliables entre los capitalistas y el
pueblo trabajador, se expresen mas abiertamente en la vida polftica, y a
que los sindicatos sean arrastrados y envueltos en estas luchas.
La polarizacion de clases impulsa la radicalizacion de los trabajadores

mas combativos. Al mismo tiempo, envalentona a los reaccionarios a
sondear el terreno, a volverse ellos mismos mas "radicales". Anima a
los que proponen ideas reaccionarias sobre cuestiones como los dere
chos de los afronorteamericanos, la igualdad de la mujer, los derechos
sindicales, los derechos de los inmigrantes, los programas sociales pu-
blicos y la intervencion militar imperialista en el extranjero. Su propa
ganda reaccionaria es particularmente efectiva entre las decenas de mi-
llones de personas de las capas profesionales y medias que se benefician
directamente de la politica actual del gobiemo y del gran capital. Desde
el punto de vista de estos sectores, que ban crecido notablemente gracias
a la evolucion reciente de la estmctura de la economia, 1975-1985 no ha
sido una mala decada; su situacion economica ha mejorado considera-
blemente.

Asimismo existe una creciente diferenciacion ideologica en el seno
del pueblo trabajador, tanto entre los obreros como entre los agriculto
res. Mas trabajadores de las bases se vuelven combativos y adquieren
mayor conciencia politica de clase, a pesar de que la direccion oficial de
los sindicatos no plantea ningun camino clasista hacia adelante.

Pero una minoria de trabajadores, especialmente entre las capas rela-
tivamente privilegiadas —la aristocracia obrera— llega a la conclusion
falsa de que diversas soluciones reaccionarias representan una salida
para ellos como individuos y para el sector de la clase obrera con el cual
se identifican. Confian en la colaboracion con la clase capitalista en la
consecucion de las metas de esta a nivel nacional e intemacional, y no
en la lucha de clases, para salir adelante. Los obreros que reaccionan
asi frente a las presiones de la ofensiva capitalista se identifican mas fir-
memente con los intereses de "su" pais, de "su" industria, de "su" com-
pania. Se vuelven adn mas susceptibles a las armas ideologicas maneja-
das por los gobemantes, especialmente toda la gama de prejuicios nacio-
nal-chovinistas, racistas, machistas y otras ideas reaccionarias que en-
cubren los intereses antagonicos de las clases. Una diferenciacion poli
tica semejante ha comenzado a darse tambien entre los pequenos agri

cultores.

2. El giro a los sindicatos
industriales y la proletarizaoion del partido
Un aspecto esencial de la linea estrategica que marca el camino hacia

la formacion de un gobiemo de trabajadores y pequenos agricultores en
Estados Unidos, es la lucha por transformar a los sindicatos industriales
—las organizaciones existentes mas poderosas de la clase obrera— en
instramentos revolucionarios para la lucha de clases a favor de los inte
reses de los explotados y oprimidos.

Durante el largo periodo de expansion capitalista que siguio a la Se-
gunda Guerra Mundial, las condiciones politicas en Estados Unidos
obstaculizaron la realizacion de una efectiva labor revolucionaria por
parte de los socialistas en los sindicatos industriales. La situacion poli
tica y economica que comenzo a surgir a mediados de los anos setenta
nuevamente les posibilito a los comunistas promover esta lucha en el
seno de los sindicatos industriales. Esto exigid una drastica reorienta-
cion. El PST decidio hacer que una gran y estable mayoria de sus miem-
bros entrara a los sindicatos industriales; decidio asimismo constmir co-
misiones industriales nacionales de sus militantes en estos sindicatos.

Sin tal giro a los sindicatos industriales habn'a sido inevitable el aban-
dono de la lucha por un partido proletario. Se habn'a socavado el inter-
nacionalismo, la homogeneidad y centralizacion politica, y el caracter
revoluciontuio y centralista del partido. En vez de fortalecerse, se habria
diluido la composicion obrera de su periferia social, de sus miembros y
de su direccion. El partido se habn'a hecho mas bianco y mas anglo. Ha-
bn'an existido aiin mayores presiones sobre los miembros del partido
que son mujeres a replegarse frente a las exigencias de liderazgo poli
tico, y a perder su confianza polftica en si mismas. El partido se habria
vuelto mas susceptible a las presiones ejercidas por una creciente crisis
economica y social asi como por los preparatives de guerra. Estas pre
siones se originan en la burguesia y las transmiten diversas capas y or
ganizaciones pequenoburguesas. El partido habria sido mas vulnerable
a la proliferacidn de camarillas y al fraccionalismo permanente y, por lo
tanto, habria sido menos democratico. Un partido proletario revolucio-
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nario que no basa su militancia en la clase obrera industrial y en los sin-
dicatos industriales cuando la situacion politica lo permite, inevitable-
mente sufre la erosion de su programa.
La orientacion proletaria del Partido Socialista de los Trabajadores y

su perspectiva sobre el desarrollo de un ala izquierda clasista en el mo-
vimiento sindical constituyen un eje estrategico permanente que busca-
mos promover independientemente de la situacion politica. Bajo las ac-
tuales condiciones en Estados Unidos, como en el resto del mundo ca-

pitalista, el giro radical a los sindicatos industriales es necesario para
desarrollar esta perspectiva.

Estructura y organizacion del giro del partido
El objetivo del giro es lograr que una gran mayoria de la militancia y

direccion del partido ocupe empleos industriales sindicalizados, asi
como construir comisiones industriales sindicales nacionales que fun-
cionen con efectividad.

En los ultimos seis anos el partido ha logrado establecer nueve comi
siones nacionales: United Auto Workers (Sindicato Unido de Trabaja
dores Automotrices); United Steelworkers (Sindicato Unido de Trabaja
dores del Acero); United Mine Workers (Sindicato Unido de Mineros),
International Association of Machinists (Asociacion Intemacional de Si-
deromecanicos); International Union of Electronics Workers (Sindicato
Intemacional de Trabajadores de la Electronica); Oil, Chemical and
Atomic Workers (Sindicato de Trabajadores Petroleros, de la Quimica y
de la Energi'a Atomica); United Transportation Union (Sindicato Unido
del Transporte, una union ferrocarrilera); y, mas recientemente, el Inter
national Ladies' Garment Workers' Union (Sindicato Intemacional de
Trabajadores de Prendas Femeninas) y el Amalgamated Clothing and
Textile Workers Union (Sindicato Unido de Trabajadores de la Ropa y
de Textiles). En aquellos casos donde las estracturas sindicales abarcan
a trabajadores de Estados Unidos y Canada, estamos fomiando comisio
nes conjuntas con nuestros camaradas de la Liga Obrera Revoluciona-
ria, seccion canadiense de la Cuarta Intemacional.

Estas nueve comisiones nacionales de sindicatos industriales se ban

convertido en un componente basico de la estructura del PST. Las comi
siones nacionales fortalecen la capacidad del partido de actuar como una
fuerza polfticamente centralizada y organizada a nivel nacional. Los mi-
litantes del partido que pertenecen a cada uno de estos sindicatos indus
triales conforman comisiones a nivel local que se reunen con regulari-
dad, y frecuentemente celebran reuniones de la comision nacional. Las
comisiones sindicales industriales a nivel local eligen una direccion para
la comision. El partido tiene como meta que todas las comisiones nacio
nales en los sindicatos industriales puedan desarrollar el tamano, la es-
tabilidad y la experiencia colectiva que les permita elegir sus propias di-
rectivas nacionales. Este proceso requiere que la direccion central del
partido le dedique atencion al trabajo de las comisiones, y que se den
mayores pasos para que los camaradas que participan en las comisiones
de sindicatos industriales sean integrados a la direccion del trabajo par-
tidista en su conjunto.
Los integrantes de las comisiones sindicales industriales ayudan a di-

rigir no solo la labor partidista en el movimiento sindical, sino su labor
politica en general. Dirigen la participacion del partido en luchas de pro-
testa social mas amplias y asumen responsabilidades por los comites que
organizan la propaganda, las finanzas, la educacion y otras tareas parti-
distas. La experiencia colectiva del partido en la industria asi como la
direccion politica del trabajo de nuestras comisiones industriales nacio
nales se reflejan cada vez mas en la composicion de los organismos di
rectives electos desde el nivel de la rama hasta el Comite Nacional.

Desde un principio, la construccion de comisiones nacionales en los
sindicatos industriales ha estado vinculada a los esfuerzos por educar
aun mas al partido sobre nuestra continuidad politica con el movimiento
obrero comunista de nuestra epoca: desde su fundacion a mediados del
pasado siglo, hasta su fortalecimiento cualitativo mas reciente con el
surgimiento de la direccion marxista cubana, y su posterior reforza-
miento por los lideres de la revolucion de Nicaragua y el equipo que di-
rigio Maurice Bishop en Granada.

Al mismo tiempo que inicio el giro, el partido restablecio su escuela
de cuadros de direccion, enfocandose en el estudio del nacimiento y des
arrollo de un programa politico obrero y los esfuerzos de Marx y Engels
por construir partidos proletarios y una Intemacional proletaria. El par

tido tambien trazo planes para publicar una revista politica. New Inter
national, en colaboracion con la Liga Obrera Revolucionaria de Cana
da. En 1981, las ramas empezaron a organizar clases sobre las obras po-
liticas de Lenin, las cuales representan el eje central de nuestra actividad
educativa en las ramas.

El creciente caracter multinacional de la clase trabajadora en Estados
Unidos, que se ve reflejado en nuestro propio reclutamiento de mas
miembros cuya primera lengua es el espanol, ha planteado mas directa-
mente la necesidad de que el partido en su conjunto pueda funcionar po-
liticamente tanto en espanol como en ingles. La difusion de Perpectiva
Mundial, la voz quincenal en espanol del marxismo revolucionario en

Vendlendo la prensa revolucionaria. Duane StUweWPerspectiva Mundial

Estados Unidos, se ha convertido en un aspecto normal de las ventas
realizadas en el trabajo y a la entrada de fabricas y plantas, asi como en
actividades politicas y en otras areas. Aprender espanol es un aspecto
cotidiano de la escuela de cuadros; asimismo, muchas ramas ban encon-

trado diversas formas de ayudamos a estudiar y hablar mejor el espanol.
La publicacion de volantes bilingiies y la traduccion al espanol de foros
y mitines de la campana electoral se ban convertido en aspectos norma-
les de la actividad del partido en varias ramas.

3. Eje politico del trabajo partidista en ios sindicatos
industriales

El trabajo politico del partido en los sindicatos industriales toma
como punto de origen la lucha de clases mundial, la crisis de la econo-
mia capitalista intemacional y del orden mundial imperialista, asi como
sus manifestaciones en este pais. Son estas fuerzas las que establecen las
condiciones bajo las cuales se da la lucha por defender, fortalecer y
transformar los sindicatos. Es solo con esta amplia perspectiva —no el
estrecho marco de la politica sindical— que se puede dibujar el camino
hacia la construccion de un ala izquierda clasista en el movimiento sin
dical, cuya meta sera la transformacion de los sindicatos en instmmen-
tos de lucha revolucionaria contra la patronal y su gobiemo.
Los miembros del PST en los sindicatos industriales, funcionan sobre

tres pianos distintos. En primer lugar, son miembros del partido revolu
cionario. Como el resto de los miembros del partido, esten o no en los
sindicatos, siempre buscan formas de hacer conocer al partido y sus ac
tividades, involucrar a otra gente en el trabajo del partido, y reclutarlos.
Estas tareas incluyen, por ejemplo, vender suscripciones a Perspectiva
Mundial y a The Militant, fortalecer los comites internos del partido y
las instituciones de las ramas, publicitar sus actos piiblicos electorales y
sus foros, y explicar las posiciones del partido sobre los acontecimientos
polfticos a los que esten interesados.
En segundo lugar, como trabajadores, buscan involucrar a sus com-

paneros de trabajo en actividades politicas. Instan a sus companeros de
trabajo a que vayan al local del partido para asistir a foros, a que parti-
cipen en manifestaciones que el partido ayuda a organizar en contra de
la guerra en Centroamerica, a que participen en protestas contra la vio-
lencia policiaca u otros ataques racistas, o a que lean el programa con-
tenido en la Carta de principios del Partido Politico Nacional Negro In-
dependiente (NBIPP).



En tercer lugar, son acti vistas sindicales con una perspectiva revolu-
cionaria para los sindicatos. Las comisiones sindicales del PST se es-
fuerzan per desarrollarse como unidades eficaces, integradas al movi-
miento obrero. En este sentido, nuestras comisiones acttian colectiva-
mente, como poHticos en el sindicato. Su meta, como parte de las comi
siones nacionales, es ayudar a forjar una nueva direccion sindical, que
surgira de las filas del sindicato y luchara por desatar la fuerza de los sin
dicatos en defensa de los intereses de los trabajadores. Actuan dentro de
las estructuras y realidades de los sindicatos de hoy, con una clara vision
de la transformacion revolucionaria que ocurrira manana.

Nuestras comisiones sindicales ban empezado a acumular una impor-
tante experiencia poh'tica al actuar a todos estos niveles, cada uno de los
cuales es esencial para llevar a cabo una labor comunista en los sindica
tos. Hemos confrontado una amplia variedad de cuestiones tacticas en
las fabricas, en escaramuzas con los patrones y los reaccionarios en los
sindicatos sobre nuestro derecho a expresar libremente nnuestros puntos
de vista, en situaciones de huelga y en tratar con la burocracia a nivel lo
cal y nacional. Defendemos nuestro derecho, y desarrollamos nuestra
habilidad, de funcionar en el trabajo y dentro de los sindicatos como ac-
tivistas poh'ticos, con una vision del mundo y un programa para nuestra
clase que defienda sus intereses contra la ofensiva de los gobemantes
aqul y en el exterior.

El eje politico de nuestro trabajo en los sindicatos industriales se cen
tra en la lucha por la solidaridad, por la democracia sindical, y por la ac-
cion polltica independiente por parte de la clase obrera.

Solidaridad obrera

La competencia entre un trabajador y otro es la condicion basica que
caracteriza la existencia de la clase proletaria bajo el capitalismo. El pa-
pel historico fundamental de los sindicatos es contrarrestar esto, organi-
zando colectivamente a los trabajadores para que defiendan sus intereses
comunes contra los patrones. Es por eso que surgieron los sindicatos y
es por eso que esta forma de organizacion obrera nunca desaparecera en
tanto que el capitalismo exista.

Por lo tanto, la solidaridad es una cuestion de vida o muerte para el
movimiento obrero. La solidaridad de los trabajadores con otros miem-
bros de su propia clase es lo opuesto a la colaboracidn con la clase ex-
plotadora, cuyos intereses exigen siempre dividir a la clase obrera, as!
como separar a los trabajadores de sus aliados.
La ofensiva patronal anade aijn mayor importancia a la solidaridad

entre los trabajadores de cada industria y sindicato, as! como a la solida
ridad activa del movimiento obrero en su totalidad con las luchas que se
ven obligados a librar los sindicatos particulares. Al agudizarse la lucha,
la necesidad de la solidaridad a nivel de toda la clase subraya la respon-
sabilidad de los sindicatos de tomar la iniciativa en organizar el crecien-
te sector no sindicalizado de la clase obrera, y en luchar por empleos
para los desempleados.
Los sindicatos tambien deben'an tomar la iniciativa e impulsar la so

lidaridad obrera con otros productores explotados por la clase capitalis-
ta. El movimiento obrero debe movilizar apoyo para los pequenos agri-
cultores que luchan por un ingreso que les permita vivir, contra los terra-
tenientes capitalistas y los duenos de los buncos, los monopolios de gra-
nos y las grandes compaiii'as fabricantes y expendedoras de maquinaria
y artlculos agrarios que los exprimen cada vez mas. Los sindicatos ade-
mas tienen interes en apoyar las luchas de los choferes que manejan sus
propios camiones, contra los duenos capitalistas de las enormes empre-
sas transportadoras, los monopolios petroleros y los buncos.
La solidaridad tambien significa la movilizacion de los sectores mas

amplios posibles del movimiento obrero y de las organizaciones de agri-
cultores, para apoyar las luchas y defender las demandas de los sectores
superexplotados de la clase obrera —afroamericanos, chicanos, puerto-
rriquenos, trabajadores inmigrantes, mujeres obreras y jdvenes trabaja
dores.

Esto significa apoyar las demandas a favor de la accion afirmativa
respecto a la contratacion, capacitacidn y promocion en el empleo; a fa
vor de listas paralelas de antigiiedad para combatir los cesanteos discri-
minatorios; en contra de las deportaciones y amenazas a los obreros na-
cidos en otros pulses; asl como otras demandas de los oprimidos tanto
en el trabajo como en el seno mismo de los sindicatos.

Asimismo, la solidaridad significa una participacion y direccion acti

va por parte del movimiento sindical en las luchas por la desegregacion
racial de las escuelas y su puesta en practica mediante el transporte de
alumnos en autobuses (conocido en ingles como busing), contra la vio-
lencia policlaca y la pena de muerte, por el derecho de la mujer al abor-
to, por adecuadas guarderlas infantiles, contra la violacion y otros actos
de violencia contra la mujer, por el derecho al asilo politico para los re-
fugiados que huyen de dictaduras apoyadas por Estados Unidos, y por el
derecho al bilingliismo en la educacidn y en los asuntos piiblicos.
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Miembro del sindicato de la aguja se manifiesta en Nueva York. Pan-
carta dice: 'ILGWU apoya a los obreros indocumentados'.

Para el movimiento sindical en Estados Unidos cobra aun mas urgen-
cia la necesidad de promover agresivamente la solidaridad intemacional
del pueblo trabajador, en tanto la clase dominante busca culpar por los
males crecientes del capitalismo a otros palses y a los obreros de esos
pulses, y a medida que arrastra cada vez mas al pueblo trabajador a una
guerra en Centroamerica y el Caribe.

Representa un peligro para los sindicatos la propaganda cada vez mas
abierta de racismo y chovinismo contra los japoneses y otros pueblos de
color, la cual es un elemento esencial de la campana promovida por los
patrones que llama a "Comprar productos hechos en Estados Unidos".
El movimiento obrero debe ponerse al frente de la lucha contra la vio
lencia y ultraje contra los asiaticos en este pals, reforzados por estos 11a-
mamientos reaccionarios.

La solidaridad significa promover los intereses comunes de nuestra
clase frente a nuestro enemigo de clase comun a nivel mundial, sin per-
mitir que triunfen los esfuerzos de ese enemigo por dividimos y hacer-
nos pelear entre nosotros mismos. Los sindicatos deben movilizar apoyo
para las luchas de sindicalistas en otros palses: los mineros en Gran Bre-
tana y Sudafrica; los obreros textileros y de la costura en Hong Kong y
Corea del Sur; los sindicalistas en El Salvador, Granada, Honduras y
Guatemala; los obreros automotrices en Mexico, Alemania, Canada y
Japon. El movimiento obrero estadunidense debe respaldar las deman
das de los pequenos agricultores por un ingreso decoroso, asl como las
luchas a nivel mundial de los obreros agrlcolas y agricultores por la tie-
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rra y contra las condiciones insopoitables que sufren. concentrada y generalizada. Se ve reflejada en todas las instituciones de
El movimiento obrero debe colocarse a la vanguardia de la lucha con- la sociedad capitalista. Pero se origina en lo que sucede cotidianamente

tra la escalada en la intervencion militar norteamericana en Centroame- cuando chocan las fuerzas de clases antagonicas en las fabricas, en el
rica y el Caribe. El movimiento sindical debe solidarizarse con el pueblo campo, en las calles y en los frentes de guerra. Ahi es donde se decide
trabajador en todas las naciones oprimidas por el imperialismo norte- la correlacion fundamental de fuerzas clasistas. Una direccion sindical
araericano, y debe oponerse a todo intento de Washington de utilizar su puede desatar el poder poh'tico del movimiento obrero y cambiar el cur-
poden'o economico y militar para aplastar sus luchas por la liberacion so poh'tico de Estados Unidos, solo si reconoce esta realidad y actiia en
nacional, los derechos democraticos, el desarrollo economico y el socia- base a ella.
lismo. Una direccion sindical de este tipo pensara en terminos sociales y ac-

Solo siguiendo este curso podran ser promovidos los intereses comu- tuara en terminos poh'ticos. Brindara una direccion revolucionaria al
nes de los trabajadores tanto a nivel nacional como intemacional, y solo pueblo trabajador del campo y la ciudad, con la confianza de que una
asi podra fortalecerse el movimiento obrero en la lucha por sus intereses nueva sociedad surgira de la decidida lucha que libremos en defensa de
y por los intereses de sus aliados. nuestros propios intereses como clase.

Ante todo, la accion poh'tica independiente de la clase obrera apunta
La lucha por la democracia sindical hacia el establecimiento —por los obreros y nuestros aliados— de un

El control burocratico sobre los sindicatos que ejercen los funciona- gobiemo que promueva nuestros intereses, no los de nuestros explota-
rios sindicales, cuya poh'tica es la colaboracion con la clase capitalista, dores, es decir un gobiemo de obreros y pequenos agricultores. La unica
debilita la capacidad de los sindicatos de actuar como instraraentos de forma en que podremos detener de una vez por todas la escalada de ata-
lucha y solidaridad de clase. Hay que luchar por que las filas controlen ques contra los sindicatos y contra todas las luchas libradas por el pueblo
todos los asuntos y poh'ticas de los sindicatos para asi' poder combatir a trabajador y los oprimidos es arrebatandoles el poder poh'tico a los ex-
los patrones y al gobiemo capitalista. Es preciso que haya democracia plotadores. Es la linica manera de poner fin al uso de la fuerza gubema-
en los sindicatos para que asi los trabajadores mismos puedan hacer uso mental para defender los intereses de clase de los explotadores a expen-
de estos en la lucha por sus intereses. A medida que resistan los crecien- sas del pueblo trabajador. Es la linica forma de poner fin a la guerra im-
tes ataques por parte de la patronal, los trabajadores militantes aprende- perialista, a la opresion racial y a la discriminacion contra la mujer.
ran que para poder actuar mas eficazmente como unidad combativa, de- La lucha por satisfacer las necesidades mas elementales de la clase
beran primero controlar democraticamente su propia organizacibn. De- obrera y por defender el derecho de los sindicatos a ser organizaciones
ben tener el derecho de conocer toda la informacion relevante a cual- obreras combativas requiere un instrumento poh'tico que sea indepen-
quier decision sobre la poh'tica que asuma el sindicato; deben tener el diente de los partidos capitalistas, los cuales administran el estado para
derecho de votar a favor o en contra de convenios sindicales con la pa- beneficio de los explotadores. Los sindicatos deben romper con el siste-
tronal; deben tener el derecho de elegir a sus propias instancias directi- ma bipartidista del capitalismo y forjar un partido obrero independiente
vas. que pueda movilizar a los productores en una lucha por un gobiemo de

Solo con este tipo de control democratico por parte de los miembros trabajadores y agricultores. Y deben apoyar toda iniciativa de los explo-
del sindicato podra la experiencia adquirida en la lucha contra los patro- tados y oprimidos que sea un avance en este camino.
nes llevar al fortalecimiento de los sindicatos, forjando una organiza
cibn de combate mas sblidamente unida, un instramento de lucha mas 4. PerspeCtivaS estrategicas en el mOVlmientO Obrero
homogeneo. Estas fueron las lecciones mas cmciales que heredamos de ^Cbmo promueve el Partido Socialista de los Trabajadores estas pers-
la rica experiencia del sindicato camionero Teamsters en Minneapolis pectivas estrategicas, este programa, en el movimiento obrero?
en los anos treinta, y de la campafia sindicalizadora que este lanzb en el Empezamos reconociendo que sblo es posible elevar el entendimiento
Medio Oeste del pai's, guiado por una direccibn sindical revolucionaria. de esta estrategia clasista entre amplios sectores de trabajadores, en el
La lucha por la democracia sindical es inseparable de la lucha por la transcurso de batallas que libren contra los patrones y el gobiemo para

accion afirmativa, cuyo fin es incrementar el acceso de afronorteameri- defender sus condiciones de empleo, su medio de vida y sus sindicatos,
canos, latinos y mujeres a empleos de mejor paga y entrenamiento de y mediante la participacibn en luchas poh'ticas en tomo a cuestiones fun-
mayor calidad; mejorar sus oportunidades y poner fin a la discrimina- damentales como la guerra imperialista, la opresibn nacional, y la opre-
cibn en el seno de los sindicatos. No puede conquistarse la democracia sibn de la mujer y los ataques contra los derechos democraticos. Partici-
en el movimiento sindical si sus miembros son tratados como ciudada- pamos activamente en las luchas que se dan en nuestros lugares de tra-
nos de segunda clase en el trabajo o en el sindicato. Por otro lado, en bajo, en las batallas libradas por obreros en otras ciudades e industrias,
tanto no exista esa democracia sindical, los derechos democraticos con- y en acciones progresistas de protesta iniciadas dentro o fuera de los sin-
quistados por los afronorteamericanos, los chicanos, los puertorrique- dicatos. Participamos y defendemos todas las luchas obreras que reivin-
nos y las mujeres estaran menos seguros y seran mas vulnerables —has- dican medidas inmediatas para mitigar los efectos de la crisis capitalista
ta el punto de poder ser eliminados de nuevo— ya que la poh'tica de la asi como mejores condiciones de vida y de trabajo. Llevamos estas lu-
burocracia sindical, consistente en colaborar con la clase patronal, ine- chas a nuestros sindicatos en la forma mas efectiva que podemas, ya sea
vitablemente la lleva a sacrificar la solidaridad sindical con los mas opri- discutiendolas en nuestros comites sindicales, con nuestros funcionarios
midos y a permitir que los patrones profundicen las divisiones dentro de electos, o en nuestras reuniones sindicales. Buscamos movilizar el apo-
la clase obrera. yo del sindicato y ampliar la discusibn sobre lo que esta en juego para

todo el movimiento obrero en cada una de estas batallas.

La accion poh'tica e independiente de la clase obrera
Los sindicatos deben trazar una estrategia que promueva los intereses clasistas mas amplias, explicandolas a traves de nuestras campahas elec-

de la clase obrera y de los oprimidos, independientemente de las ganan- torales socialistas, a traves del Militant y de Perspectiva Mundial, sema-
cias y exigencias de la clase capitalista. En otras palabras, deben romper nal y publicamente a traves de los foros en cada ciudad donde existe una
con la pohtica burguesa. La altemativa clasista a la estrategia colabora- rama del PST, y a traves de discusiones con otros activistas en estas ba-
cionista de la burocracia sindical y su subordinacion de los intereses tallas.
obreros al sistema capitalista es la accion poh'tica independiente por par
te de la clase obrera.

El movimiento obrero solo puede perseguir una estrategia clasista cisiones que afectan a los obreros en el lugar de trabajo.
consecuente rompiendo con la ilusion de que los problemas enfrentados Explicamos que el movimiento obrero debe luchar por derechos so
por el pueblo trabajador pueden ser resueltos dentro del sistema electoral dales, tales como servicios medicos y pensiones adecuadas para todo el
burgues. Esta ilusion electorera la promueven la burguesi'a y sus lugar- pueblo trabajador. Estos deben ser financiados por el gobiemo a escala
tenientes en el movimiento sindical, quienes argumentan que poh'tica nacional; no deben estar condicionados por separado a las ganancias pa-
"autentica" equivale a campanas electorales por puestos publicos. tronales en cada industria. Los sindicatos deben'an tomar la iniciativa y

Sin embargo, la poh'tica autentica es todo lo contrario; es econoim'a resistir los constantes esfuerzos del gobiemo y los patrones que buscan

Planteamos la necesidad de luchar por un mayor control obrero, ejer-
cido a traves de los sindicatos, sobre las condiciones laborales y las de-

Como participantes en estas luchas, planteamos demandas sociales y



obligar a cada individuo con su familia a asumir Ia responsabilidad por 
estas necesidades vitales. 

Planteamos demandas inmediatas, democniticas y de transicion , en 
distintas formas y combinaciones, dependiendo de Ia situacion polftica 
concreta. En todo momenta buscamos explicarlas de tal forma que fo
menten Ia comprension de Ia necesidad de sustituir a Ia clase que gobier
na. De no mantener como eje de nuestra lucha el a vance hacia el estable
cimiento de un gobierno de obreros y agricultores, ninguna serie de de
mandas, ningun programa -por mas trascedental y radical que sea
podra ser efectivamente un programa revolucionario. 

AI vivir las batallas junto con otros obreros, aprovechamos cada ex
periencia en Ia lucha de clases internacional y nacional para explicar que 
el sistema capitalista es Ia causa de Ia crisis que sufre nuestra clase y sus 
aliados. Presentamos una perspectiva socialista a los trabajadores que 
estan considerando como organizar y dirigir una lucha eficaz para pro
mover los intereses de los explotados. 

AI presentar esta alternativa, podemos expresarnos muy concreta
mente, sefialando las conquistas de Cuba revolucionaria, donde los 
obreros y campesinos tomaron el poder en sus propias manos, usando 
ese poder para derrocar el capitalismo y empezar Ia construccion de una 
sociedad socialista. Tambien podemos sefialar lo que estan realizando 
los obreros y campesinos de Nicaragua hoy dfa. Estos ejemplos mues
tran lo que es posible cuando un gobiemo de los explotadores, que de
fiende los intereses de los capitalistas y terratenientes, es reemplazado 
por un gobierno de los explotados . jCuanto mas sera posible hacer en 
Estados Unidos, dadas sus enormes riquezas y capacidad industrial y 
agricola, no solo en beneficia de los obreros y pequeiios agricultores en 
Estados Unidos, sino para ayudar a alimentary elevar el nivel de vida 
del pueblo trabajador por todo el mundo! 

Las futuras batallas de clase 
Los trabajadores s6lo llegaran en grandes numeros a estas conclusio

nes a traves de experiencias en grandes batallas de clase. Estas incluiran 
confrontaciones prerrevolucionarias y revolucionarias con los patrones 
y su gobiemo, en las cuales Ia cuestion de que clases habran de gobemar 
sera puesta a! orden del dfa. A medida que crezca su combatividad, Ia 
clase obrera probara en Ia accion - y se desprendera de- una serie de 
alternativas polfticas liberales, reformistas y centristas, antes de llegar a 
Ia conclusion de que Ia accion polftica revolucionaria es tanto posible 
como necesaria. AI ir hacienda esto, millones de trabajadores rechaza
ran el colaboracionismo de clase (incluyendo el electorerismo burgues) 
que promueve Ia burocracia sindical junto con otros dirigentes vendidos 
de los oprimidos y explotados. 

Hay una diferencia cualitativa entre las condiciones de hoy -carac
terizadas por Ia vigencia relativamente amplia de derechos democratico 
burgueses- y las condiciones bajo las cuales sera resuelto el confl icto 
entre las clases con una victoriosa lucha revolucionaria por el poder en 
este pais . 

Cada revolucion social moderna ha surgido de una rebel ion contra al
guna combinacion de guerra, crisis social, desastre economico y tiranfa 
polftica. Las masas del pueblo trabajador no emprenderan una batalla de 
envergadura revolucionaria mientras parezca existir otro camino menos 
diffcil para resolver cuestiones basicas. En tanto esta alternativa parezca 
ser realista, las ilusiones electoreras tendran arraigo entre Ia clase obre
ra. Solo cambiara cualitativamente esta situacion a medida que enormes 
crisis polfticas y economicas socaven Ia capacidad de Ia clase capitalista 
norteamericana de mantener su dominio con los metodos actuales de de
mocracia burguesa. 

A medida que Ia situacion social y polftica avanza hacia esta confron
tacion, Ia vida bajo el capitalismo se hara mas y mas insoportable . El 
pueblo trabajador librara poderosas batallas de clase que seran enfrenta
das con el surgimiento de masivos movimientos fascistas y tendencias 
por parte de los gobemantes a recurrir a soluciones dictatoriales . Bajo 
estas condiciones, decenas de millones de los oprimidos y explotados 
buscaran Ia direccion de un partido proletario que plantee Ia estrategia 
de conducir a los trabajadores y agricultores a Ia conquista del poder por 
todos los medios necesarios. 

Entretanto , se probaran y se agotaran muchas otras altemativas, a! 
tiempo que los trabajadores se radicalizan, sufren reveses, se reagrupan 
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y vuelven a luchar. Iran deshaciendose de ilusiones, inclusive de exage
radas esperanzas de lo que pueden lograr los socialistas individuales, sea 
como dirigentes de un sindicato u otra organizacion popular, sea como 
funcionarios publicos electos. En Iugar de estas ilusiones adquiriran Ia 
conciencia de que solo Ia movilizacion de las mismas bases, dotadas de 
una direccion adecuada, podra lograr todo lo que en una determinada si
tuacion permita Ia correlacion de fuerzas entre las clases. 

Para adelantar este proceso, nuestras comisiones sindicales industria
les van adquiriendo experiencia en mantener el fuego dirigido principal
mente en contra de los patrones. Buscamos el reconocimiento oficial, o 
al menos Ia tolerancia oficial , de posiciones que reforzaran a los sindi
catos y permitiran a los trabajadores defenderse mas efectivamente del 
asalto capitalista contra su nivel de vida y sus derechos. Aprovechamos 
las oportunidades presentadas porIa cupula sindical, o por divisiones en 
su seno, para involucrar a un sector obrero de base en discusiones yen 
Ia acci6n contra los patrones. Rehusamos ser arrastrados prematuramen
te en confrontaciones con ~a burocracia sindical. Bajo las condiciones 
actuales , tales enfrentamientos entre nuestras reducidas fuerzas -cuyas 
ideas y propuestas apenas comienzan a ser escuchadas y entendidas por 
cada vez mas amplios sectores- y Ia burocracia sindical, les fac ilitarfa 
a los funcionarios sindicales aislar nuestra tendencia de las bases. 

Ante los proyectos de convenios colectivos y otros asuntos que los 
funcionarios sindicales presentan a las bases para ser votados, nuestras 
comisiones sindicales responden a partir de Ia necesidad de defender los 
intereses del sindicato. lnstamos a votar a favor de un contrato que pue
da colocar al sindicato en una mejor posicion frente a Ia patronal que si 
fuera rechazado el contrato - tomando en cuenta las condiciones exis
tentes en el sindicato, el calibre de su actual direccion y Ia correlacion de 
fuerzas entre las clases en dicho momenta. Los trabajadores revolucio
narios juzgan estas cuestiones con el fin de hacer avanzar los intereses 
objetivos del sindicato, y no con el fin de emitir un juicio crftico sobre 
las intenciones subjetivas o las campafias de propaganda y otras accio
nes de Ia burocracia. Los trabajadores a! volar estan decidiendo un con
trato, no Ia polftica general de los funcionarios que lo negociaron. 

Tambien desde esta optica abordamos Ia cuestion de las elecciones y 
los puestos sindicales . Para nosotros Ia elecci6n de un obrero revolucio
nario a un puesto sindical es un derivado de importantes avances en Ia 
transformaci6n de algun sector del movimiento obrero hacia posiciones 
mas clasistas, no una palanca para iniciar dicha transformaci6n. Puede 
ser un resultado de profundas luchas y experiencias combativas en las 
cuales obreros revolucionarios hayan comprobado sus capacidades de 
direccion. El participar en diversos comites sindicales, bajo ciertas con
diciones inclusive hoy dfa, puede contribuir a! objetivo de guiar a las fi
las de un sindicato hacia una perspectiva clasista a traves de sus propias 
experiencias. 

Sin embargo , Ia elecci6n de un obrero revolucionario a un puesto di
rectivo general o administrativo en un sindicato no facilita por sf sola Ia 
lucha por transformar al movimiento obrero. 

Para avanzar hace falta una militancia sindical con cierta experiencia 
comun en Ia lucha y cierto grado de conciencia. El hecho de ocupar un 
cargo sindical , de por sf, no brinda ninguna palanca para impulsar a Ia 

;.Deseas copias adicionales 
de este documento? 

Tal vez conozcas a otras personas interesadas en leer 
este documento. Puedes obtener un ejemplar extra de 
este numero de Perspectiua Mundial por su precio de 
portada (US$0. 75), o si pides cinco o mas ejemplares, 
por solo US$0.55. Este documento fue tambien publi
cado en ingles en Ia revista te6rica marxista New Inter
national, Ia cual puedes obtener porUS $4 el ejemplar. 

Pidelos a: 
Pathfinder Press, 410WestSt., Nueva York, N.Y. l0014 

19 



clase obrera en esta direccion. El actuar como si asi fuera representa un
obstaculo para conseguir lo que hoy puede y debe hacerse, para desatar
el poder de las bases sindicales sobre que camino deben tomar los sindi-
catos, y sobre la implementacion colectiva de estas decisiones. Tal apre-
ciacion conduce inevitablemente a embellecer el caracter politico del
"equipo" del que es parte un trabajador revolucionario que ocupa un
puesto en el sindicato, y a condenar a los trabajadores de base por no re-
conocer debidamente los esfuerzos de estos funcionarios.

Nosotros nos orientamos hacia los jovenes trabajadores, y especial-
mente los mas combativos y con mayor conciencia polftica. Nos orien
tamos hacia la movilizacion, organizacion y concientizacion de clase de
estos trabajadores.

Las tareas del partido
Los trabajadores no pueden desarrollar conclusiones politicas revolu-

cionarias con solo generalizar sus propias experiencias y luchas. Es por
eso que el partido tiene un papel indispensable que jugar. A1 paiticipar
en las luchas junto con otros obreros, planteamos una perspectiva que
generaliza las experiencias de distintas industrias, regiones, parses y pe-
riodos de la historia contemporanea de la lucha intemacional de clases.

Nuestra estrategia toma como punto de partida el desarrollo real de la
marcha historica de la clase obrera a la cabeza de sus aliados explotados.
No partimos de proyectos utopicos, esquemas electoreros o alguna otra
panacea. No tenemos ningtin "signo de identidad" exclusivo que nos se-
pare de este camino historico. Presentamos un curso que conduce a la
transformacidn de los sindicatos, y buscamos promover el desarrollo de
un ala izquierda clasista en los sindicatos que luche por este objetivo.
Hoy estamos desarrollando nuestra tendencia en los sindicatos industria-
les entre aquellos trabajadores que puedan ser ganados a este curso y al
partido revolucionario.

Existe hoy en dia un sector de trabajadores por todo el pais que ha lle-
gado a conocer y respetar a militantes del partido y al PST. Los atrae
nuestra prensa y otras actividades, y estan de acuerdo con muchas de
nuestras ideas. Por otro lado, la mayoria de ellos inicialmente no perci-
ben un camino que vincule lo que actualmente hacemos y decimos con
una lucha por un gobierno de obreros y agricultores con posibilidades de
triunfar. Es tarea del partido en su conjunto —y no solo de las comisio-
nes sindicales industriales— el esfuerzo por influenciar y convencer a
esos obreros politizados para que vean ese camino y pongan en practica
esa conviccion afiliandose a nuestro movimiento. Son las ramas las que
tienen la responsabilidad de reclutar a los obreros, integrarlos al partido
y formarlos como obreros bolcheviques. Esto subraya la importancia de
tener ramas con una amplia experiencia y actividad politicas como uni-
dades de un partido que esta compuesto cada vez mas de obreros indus
triales integrados a comisiones sindicales nacionales.
Es tarea del partido en su conjunto, y no solo de la comision indus

trial, la de implementar nuestras perspectivas y organizar nuestra parti-
cipacion en las luchas politicas contra la guerra imperialista, por los de-
rechos de los afroamericanos, por la emancipacion de la mujer, y alre-
dedor de la amplia gama de cuestiones sociales y politicas adicionales
que enfrenta el pueblo trabajador. Sin esto, nuestras comisiones sindica-
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les nacionales no podrian actuar como unidades politicas. Nuestras co
misiones en cada lugar, siendo unidades locales de las comisiones na
cionales, no podrian fijarse un conjunto priorizado de campanas politi
cas. Las campanas partidarias quedarian limitadas a lo que pueden hacer
las comisiones solas, y surgirian presiones insoportables sobre las comi
siones.

El partido realiza esta tarea politica sobre cuatro frentes.
En primer lugar, al paiticipar en acciones propagandisticas. Esto in-

cluye la participacion no solo en manifestaciones, mitines de protesta y
coaliciones formadas en tomo a acciones, sino tambien en encuentros
nacionales y locales de organizaciones como el Partido Politico Negro
Nacional Independiente (NBIPP), la Organizacion Nacional para la Mu
jer (NOW), la Coalicidn de Sindicalistas Negros (CBTU) y la Coalicion
de Mujeres Sindicalistas (CLUW). Los militantes del partido se afilian
a estas organizaciones, y las ramas y los organismos directivos partici-
pan en la realizacion de nuestro trabajo politico con estas organizacio
nes.

En segundo lugar, el partido organiza y mantiene una serie de institu-
ciones de propaganda para ayudar a divulgar las ideas socialistas a los
sectores mas amplios posibles del pueblo trabajador. Estas instituciones
incluyen nuestros foros semanales, auspiciados por las ramas, asi como
las librerias de nuestras ramas. Nuestras campanas electorates socialis
tas a nivel nacional, estatal y local son un vehiculo importante para al-
canzar un mayor numero de gente trabajadora.

En tercer lugar, el partido organiza la difusion semanal de The Mili
tant y de Perspectiva Mundial, que dicen la verdad sobre los principales
acontecimientos nacionales e intemacionales, y plantean nuestras pro-
puestas clasistas al pueblo trabajador sobre el camino a seguir.

En cuarto lugar, el partido ayuda a las comisiones en la implementa
cion de esta perspectiva y en la puesta en practica de estas actividades en
las fabricas y los sindicatos.

5. Profundizar el giro a los sindicatos industriales
Basado en las experiencias iniciales de nuestras comisiones sindicales

industriales desde 1978, el partido en los ultimos anos ha dado varios
pasos nuevos para profundizar el giro.

Uno de estos nuevos pasos fue adoptar como meta la organizacion de
la venta semanal de Perspectiva Mundial y The Militant a la entrada de
fabricas, estableciendo esto como norma de militancia.

Tenemos como meta lograr que cada militante del partido mantenga
un contacto regular y semanal con obreros industriales, especialmente
con los que estan afiliados a los sindicatos donde estamos constrayendo
comisiones nacionales. Es otro paso hacia la integracidn de todo el par
tido al giro —incluyendo tanto a los que son miembros de las comisio
nes industriales como a los que no lo son, tanto a los empleados como a
los desempleados— profundizando asi nuestra orientacion proletaria.
Las ventas semanales a la entrada de fabricas son una forma importante
de influenciar y reclutar a obreros industriales, lo cual es a largo plazo
la linica manera de establecer al partido como tendencia en el movimien
to sindical.

Estas ventas a la entrada de fabricas las realizan brigadas de miem
bros de las ramas. Son un aspecto del ritmo semanal de la actividad par-
tidista en cada rama. Al vender regularmente a la entrada de fabricas, las
ramas se familiarizan con otros centros de trabajo industriales ademas de
los sitios donde actualmente trabajan los militantes, y tambien se ente-
ran de posibles oportunidades de empleo. Puede ayudar a inspirar y con
vencer a nuevas capas de la militancia a que se integren a los comites de
empleos y a nuestras comisiones sindicales industriales. Permite que el
partido se mantenga en contacto con los obreros en fabricas donde todos
o muchos de nuestros militantes ban sido despedidos temporalmente, o
donde aun no hemos logrado que contraten a militantes. Y hace mas fa-
cil averiguar que planes hay en estas fabricas para contratar nuevos em
pleados, facilitando la labor de los comites de empleos en las ramas.

Las ventas semanales frente a las plantas donde ya trabajan militantes
son un complemento importante al trabajo politico de las comisiones.
La difusion de nuestros periodicos con regularidad a los obreros en estos
centros de trabajo es una responsabilidad colectiva del partido, no solo
de las comisiones industriales. Solo los miembros de las comisiones
venden en el mismo centro de trabajo, realizan la labor politica cotidia-
na ahi y participan en las discusiones y actividades del sindicato. Sin



embargo, no son ellos los unicos militantes del partido que venden The
Militant y Perspectiva Mundial a la entrada de la fabrica, que hablan de
poh'tica con los obreros, que los traen a actividades del partido y a otras
actividades en que participamos y que apoyamos. Asimismo, es prove-
choso para los militantes del partido que ya pertenecen a una determina-
da comision industrial vender la prensa a la entrada de otras fabricas y
asf conocer a obreros de otras industrias.

Un segundo aspecto de la profundizacion del giro ha sido la creacion
de dos nuevas comisiones industriales: en el Sindicato Intemacional de

Trabajadores de Prendas Femeninas (ILGWU) y el Sindicato Unido de
Trabajadores de la Ropa y de Textiles (ACTWU). Estas comisiones
nuevas representan un avance en la proletarizacion del partido. El
ILGWU y el ACTWU son dos de los sindicatos industriales mas grandes
en Estados Unidos y juegan un papel importante en el movimiento obre-
ro tanto en Estados Unidos como Canada. Gracias a nuestra orientacion

a estos sindicatos, estamos integrandonos a un sector de la clase obrera
que aglutina a muchos nuevos inmigrantes y trabajadores de las naciona-
lidades oprimidas, y que generalmente recibe salarios mas bajos que en
otros sindicatos industriales.

Un tercer resultado del giro a la industria ha sido un mayor conoci-
miento de las luchas y organizaciones de los pequenos agricultores y una
mayor orientacion hacia estas por parte del partido. Hemos comenzado
a conocer a agricultores que trabajan en la industria para poder ganar un
ingreso suficiente y ademas tratar de mantener su tierra. En los ultimos
anos, hemos desarrollado lazos con agricultores al realizar nuestras
campanas electorates y otras actividades propagandi'sticas, participando
como miembros del partido en sus luchas, y tambien como miembros de
sindicatos industriales que buscan fomas de reforzar los vi'nculos de so-
lidaridad y accidn unitaria entre el movimiento sindical y las organiza
ciones de agricultores. Hemos ampliado nuestros contactos con organi
zaciones de pequenos agricultores y hemos aumentado nuestros conoci-
mientos sobre estas organizaciones. Y hemos reclutado al partido a los
primeros de una nueva generacion de agricultores que son revoluciona-
rios.

Mas recientemente, hemos ampliado nuestros contactos poh'ticos con
trabajadores asalariados agn'colas, especialmente en California, Texas y
en toda la region suroccidental. Estamos prestando ahora mayor aten-
cion poh'tica a las luchas campesinas que se desenvuelven ahi. En su
gran mayon'a estos obreros son de habla hispana, muchos son inmigran
tes y todos reciben salarios pesimos y sufren arduas condiciones de tra-
bajo.

6. Por un gobierno de obreros y agricultores
La expansion del partido que ha acompafiado el giro a los sindicatos

industriales amplio nuestro conocimiento de la estructura de clases en
Estados Unidos. Esto nos condujo a aprender mas acerca del papel im
portante que juegan los productores independientes de mercanci'as en la
produccion de alimentos y fibras en este pai's. Asf empezamos a recon-
quistar lo que hablan explicado anteriores generaciones de revoluciona-
rios marxistas sobre las formas en que el capital explota a los pequenos

agricultores, asf como los fundamentos que esto crea para una combati-
va alianza de obreros y agricultores frente a los explotadores.

Estas experiencias llevaron a la decision del Comite Nacional del PST
de proponerle a la convencion de agosto de 1984 un cambio en la con-
signa gubemamental de transicion del partido. La propuesta fue cambiar
la consigna "Por un gobierno obrero" reemplazandola con la consigna
"Por un gobierno de obreros y agricultores". Este cambio habla sido
adoptado por el Comite Nacional en 1982, cuando aprobo la llnea gene
ral del informe titulado "Por un gobierno de obreros y agricultores en
Estados Unidos" (For a Workers' and Farmers' Government in the Uni
ted States). Este informe fue luego adoptado por la convencion del par
tido en agosto de 1984.

La discusion que tuvimos alrededor de este cambio propuesto nos
ayudo a entender mejor las necesidad de hacer que la alianza entre los
obreros y los agricultores sea un aspecto central de nuestra perspectiva
gubemamental, y a ver mas claramente como esta perspectiva gubema
mental esta Intimamente ligada a nuestra respuesta poh'tica a la ofensiva
capitalista contra el pueblo trabajador tanto en Estados Unidos como en
el exterior.

Una segunda decision, relacionada con la primera, es el cambio en la
declaracion de propdsitos del PST. El Artlculo II de la Constitucion del
Partido Socialista de los Trabajadores decla hasta ahora: "El proposito
del partido sera educar y organizar a la clase obrera para la abolicion del
capitalismo y para el establecimiento de un gobierno obrero con el fin de
lograr el socialismo". Al adoptar el documento titulado "Por un gobier
no de obreros y agricultores en Estados Unidos", el Comite Nacional
aprobo cambiar esta parte de la constitucion del partido.

La declaracion de propdsitos enmendada y aprobada por la conven
cion de agosto de 1984, dice: "El propdsito del partido sera educar y or
ganizar a la clase obrera con el fin de establecer un gobierno de obreros
y agricultores que abolira el capitalismo en Estados Unidos y se unira a
la lucha mundial por el socialismo".

Este cambio logra dos cosas. En primer lugar, describe la secuencia
de eventos de manera que no pueda ser interpretada errdneamente como
si planteara la abolicion del capitalismo antes del establecimiento de un
gobiemo de obreros y agricultores. La enmienda afirma sin dejar lugar
a dudas que la abolicidn del capitalismo es una tarea del nuevo gobiemo
de obreros y agricultores. Tenemos que establecer un gobiemo revolu-
cionario antes de poder llevar a cabo la abolicidn del capitalismo.

En segundo lugar, la nueva version resalta debidamente el hecho de
que el gobiemo de obreros y agricultores en Estados Unidos avanzara
hacia el socialismo junto con los obreros y pequenos agricultores del
resto del mundo, y no por delante de ellos. El gobiemo revolucionario
en Estados Unidos pondra la tremenda fuerza productiva de la economla
estadunidense al servicio de los pueblos del mundo, y en especial de los
pueblos de Africa, Asia y America Latina. Al enfatizar que la construc-
cidn del socialismo en este pals sera parte integral de esta batalla global,
la enmienda subraya la perspectiva intemacionalista que orienta a nues
tro partido.

II. GUERRA Y REVOLUCION EN CENTROAMERICA Y EL CARIBE:

EL CENTRO DE LA POLITICA MUNDIAL

1. Victorias revolucionarias

en Centroamerica y el Caribe
El triunfo de las revoluciones en Granada y Nicaragua en 1979 se dio

despues de que el PST habla decidido realizar el giro para que la gran
mayorla de nuestros militantes entrara a los sindicatos industriales. La
decision sobre el caracter y el momento de este giro no fue ni podrla ha-
ber sido tomada anticipando estas victorias revolucionarias en Centro
america y el Caribe, ni el avance de la revolucion socialista en Cuba,
que fue acelerada por estos triunfos en las Americas. Mas bien, el giro
fue el resultado de la evolucion concreta de la lucha de clases a escala

mundial y su manifestacion dentro de Estados Unidos, ya que se vislum-
braban mayores luchas de clase nacional e intemacionalmente.

Si bien el giro no fue iniciado en respuesta a estos avances revolucio-
narios, la perspectiva obrera concreta que adquirimos al estar basados en

la industria nos oriento a responder como un partido proletario intema
cionalista a los avances revolucionarios que registraban los trabajadores
y productores explotados del campo en las Americas. Como un partido
cuyas energlas se diriglan a constrair comisiones en los sindicatos in
dustriales, podlamos ver con mayor claridad y responder mas plena-
mente a las nuevas oportunidades presentadas para seguir adelante hacia
la resolucion de la historica crisis de direccion proletaria. El giro nos
ayudo a reconocer con entusiasmo y sin vacilacion sectaria la capacidad
revolucionaria de las direcciones que estaban siendo forjadas en Centro
america y el Caribe.

El giro a los sindicatos industriales ha sido igualmente determinante
para colocar al partido en una posicion que le permita actuar eficazmen-
te en la batalla de clases en Estados Unidos en tomo a la cada vez mas

profunda guerra imperialista contra los obreros y campesinos de Centro-
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america y el Caribe. Los triunfos en Granada y Nicaragua, junto con las A1 participar activamente en todas las iniciativas que movilicen en las
batallas que se libran en El Salvador, ban afectado profundamente a la calles la oposicion a la guerra estadunidense en Centroamerica y el Ca-
gente trabajadora con conciencia de clase en Estados Unidos. Esto pese ribe, el partido sienta un ejemplo de direccion para todos los opositores
a los esfuerzos por parte de los imperialistas de ocultar la verdad sobre de esa guerra. Atraeremos a nuestras filas a jovenes luchadores, dentro
estas revoluciones, y pese al desencanto con estas revoluciones y con y fuera de los sindicatos, quienes se politizaran mediante la experiencia
Cuba entre una capa de criticos pequenoburgueses ante las crecientes de salir a las calles a manifestar su oposicion a una guerra librada por su
presiones ejercidas por la guerra imperialista. El pesimismo de estos ra- propio gobierno imperialista.
dicales timoratos en relacidn al curso de los acontecimientos en Centro

america y el Caribe revela que ellos mismos reculan de la pelea ante el Estrategia proletaria en la lucha por el poder
El giro a los sindicatos industriales ha sido tambien imprescindible

Los gobiemos de Nicaragua y, hasta su derrocamiento en octubre de para el PST, ya que ha colocado al partido en posicion de poder aprender
1983, de Granada, les han brindado a los obreros y pequenos agriculto- de las experiencias revolucionarias en Centroamerica y el Caribe y vol-
res de Estados Unidos nuevos e inspiradores ejemplos de lo que se pue- ver a aprender y absorber las lecciones de los 25 anos de experiencia de
de conquistar, una vez que la alianza de los trabajadores y los producto- la revolucion socialista en Cuba. Estas lecciones han contribuido a enti
res rurales logra derrocar un regimen capitalista-terrateniente y pone el quecer nuestro propio entendimiento de como la clase obrera avanzara
poder en manos del pueblo trabajador del campo y la ciudad, organizado en el camino hacia la toma del poder en Estados Unidos y a escala mun-
por un regimen revolucionario. Estos ejemplos han reforzado y tomado dial. Nos han ayudado a reconquistar mas firmemente nuestra continui-
su lugar junto a la luminosa estrella que es Cuba, iluminando el camino dad con los primeros anos de la Intemacional Comunista, cuando los
que habran de seguir todos los explotados y los oprimidos. bolcheviques se esforzaron por impulsar la construccion, en cada pat's,

El caracter multinacional de la clase obrera en Estados Unidos mag- de partidos orientados a encabezar al pueblo trabajador en la lucha por
nifica el impacto que tienen estas revoluciones sobre el pueblo trabaja- la toma del poder.
dor de este pat's. Los trabajadores afronorteamericanos, y el creciente Con esto, estamos clarificando nuestro entendimiento de que las
niimero de trabajadores latinoamericanos, reciben particular inspiracion cuestiones estrategicas que han tenido que enfrentar los cubanos, los ni-
de la valentt'a y las conquistas de los pueblos de Centroamerica y el Ca- caragiienses, los granadinos y los salvadorenos, son cuestiones a las que
ribe. Han visto a gente trabajadora de su mismo color y lengua en paises un partido revolucionario en Estados Unidos tambien tierie que respon-
vecinos estableciendo dictaduras populates revolucionarias y usando der: ̂ Como puede el proletariado consolidar una alianza duradera con
este poder para conquistar la verdadera liberacidn nacional, para defen- otros sectores del pueblo trabajador, en particular los agricultores explo
der y hacer avanzar los intereses de clase de aquellos que trabajan para tados? ̂ Que tipo de gobiemo proponemos poner en lugar del gobiemo
ganarse la vida, e iniciar la transformacion de las relaciones sociales y capitalista actualmente en el poder? ̂ Como evitamos que las tacticas co-
economicas. Pueden ver mas claramente lo que una alizanza revolucio- tidianas se divorcien y a la larga queden en contraposicion al objetivo
naria entre los trabajadores y agricultores significa para sus propias lu- estrategico de encabezar al pueblo trabajador en una lucha revoluciona-
chas en este pat's.
Un partido enraizado en la clase obrera industrial puede aprovechar

estos ejemplos vivos de conquistas revolucionarias para fortalecer a la 2. La ofensiva belica del
vanguardia obrera organizada en Estados Unidos, y para profundizar la Imperiaiismo en Centroamerica y el Caribe
conciencia de clase de aquellos obreros y pequenos agricultores que se Los esfuerzos de Washington por contener la revolucion mundial se
sienten atrat'dos e inspirados por las revoluciones en Centroamerica y el centran hoy en Centroamerica y el Caribe. Hoy esta region se encuentra
Caribe. Puede explicar la importancia de la revolucion cubana y el hito en el centro de la batalla de nuestra epoca: la batalla entre los esfuerzos
que representa en la historia moderna para el continuo desarrollo de di- de los trabajadores y campesinos por establecer sus propios regt'menes
recciones marxistas. revolucionarios en nuevos pat'ses, y la decision de los imperialistas de

impedirlo. En Nicaragua, los obreros y campesinos le han arrebatado el
Eje claslsta en la lucha contra la intervenclon Imperialista poder a una tirania terrateniente-capitalista y han establecido un gobier-

Para enfrentar el desaft'o politico y la necesidad de incorporar al mo- no obrero y campesino. Estan avanzando —como hiciera Cuba hace 25
vimiento obrero a la lucha contra la guerra desatada hoy dia por el im- anos— hacia la expropiacion de la clase capitalista, lo que iniciara la re-
perialismo norteamericano, es imprescindible que el partido este basado volucion socialista. Esta es la trayectoria que los productores explotados
en los sindicatos industriales.

La Guerra de Vietnam tuvo lugar durante un periodo de prolongada america y el Caribe donde el ejemplo politico de la direccion marxista
expansion economica, de mejoras sustanciales del nivel de vida de im- revolucionaria de Cuba socialista cuenta con la mayor influencia entre
portantes sectores de la clase obrera en Estados Unidos. Hoy vemos lo los luchadores por la liberacion nacional, por la reforma agraria y por
contrario. La guerra centroamericana se acentua en momentos en que la los derechos de los trabajadores.
ofensiva contra la clase obrera produce una polarizacion de clases cada Es por estas razones que Centroamerica y el Caribe estan en el centro
vez mas profunda, haciendo mas evidentes las fuerzas de clase que se mismo de la politica mundial hoy dia. A los imperialistas no les queda
enfrentaran entre si en futuras batallas. mas altemativa que la de luchar por revertir este cambio en la correlacion

Parte del movimiento obrero ha participado desde un principio en la de fuerzas de clases producido por los avances revolucionarios en la re-
oposicion a las medidas belicas de Washington, y esta participacion an- gion.
mentara. Esto pese a que la iniciativa en la organizacion de actos contra Con el apoyo de ambos partidos del imperiaiismo estadunidense, el
la guerra la tendran inicialmente los pacifistas, los grupos de solidari- Pentagono esta incrementando constantemente su intervenclon militar
dad, y otros que carecen de una orientacion particular hacia el movi- en El Salvador, intentando derrotar a las fuerzas del Frente Farabundo
miento obrero o la clase trabajadora. Marti para la Liberacion Nacional e impedir la victoria revolucionaria
En las condiciones actuales, los llamamientos a la accion en las calles del FMLN y del Frente Democratico Revolucionario (FDR). El gobier-

contra la guerra imperialista seran iniciados principalmente fuera del no de Estados Unidos esta desplegando un ejercito mercenario somocis-
movimiento sindical. Los revolucionarios participan activamente en la ta para golpear y, de ser posible, derrocar al gobiemo obrero y campe-
organizacion de tales protestas y buscan construirlas y guiarlas en lo po- sino en Nicaragua. Las victorias y los reveses de un lado y otro en cada
sible por caminos que aprovechen al maximo la participacion de fuerzas pat's afectan profundamente la lucha en el pats vecino.
sindicales y de nacionalidades oprimidas. Dicha orientacion es esencial Washington esta tratando de convertir a Honduras en una virtual base
para un partido obrero revolucionario que busca utilizar toda oportuni- militar de Estados Unidos. Esta esforzandose por transformar a toda la
dad para profundizar y ampliar dentro del movimiento obrero la lucha region, incluyendo la colonia yanqui de Puerto Rico, en plataforma mi-
contra la guerra estadunidense asf como construir un movimiento contra litar para su guerra contrarrevolucionaria.
la guerra que se vuelva cada vez mas proletario y multinacional en su com- La invasion de Granada en octubre de 1983 —tras el derrocamiento,
posicion y liderazgo. por fuerzas estalinistas bajo el mando de Bernard Coard, del gobiemo

en El Salvador tambien estan luchando por emprender. Es en Centro-

ria por el poder?

poden'o y las nefastas intenciones de Washington.
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obrero y campesino encabezado por Maurice Bishop—, represento el EJercitos somocistas incapaces de cumplir sus objetivos
primer use directo del poden'o militar norteamericano en las Americas Los imperialistas yanquis estan incrementando sus esfuerzos para de-
en casi veinte anos. La ultima vez que Washington envio gran cantidad bilitar y eventualmente derrocar al gobiemo obrero y campesino dirigi-
de tropas al combate en el hemisferio americano fue en abril de 1965, do por los Sandinistas en Nicaragua. Intensifican su presion diplomatica
cuando marines estadunidenses invadieron Repiiblica Dominicana para y chantaje contra el gobiemo de Nicaragua, con la creciente ayuda de
aplastar una revolucion popular.

El golpe de estado de Coard, que culmino en el asesinato de Maurice gueses neocoloniales en America Latina. Organizan y financian las au-
Bishop y de otros h'deres revolucionarios, derroco al gobiemo obrero y toproclamadas fuerzas de oposicion "democraticas" y "sindicales" den-
campesino y le entrego Granada a Washington en una bandeja de plata. tro de Nicaragua, especialmente aquellas que actuan en tomo a la jerar-
Esto fue una dura derrota para los obreros y pequenos agricultores de qufa de la iglesia Catolica y al periodico reaccionario La Prensa. Y ar-
todo el hemisferio. La reconquista de Granada por el imperialismo es la man, financian, entrenan y abastecen a un extenso ejercito mercenario
victoria mas importante lograda por Washington desde el inicio de su de contrarrevolucionarios.
prolongada ofensiva contra las victorias en 1979 del poder obrero-cam-
pesino en Granada y Nicaragua.
En los cinco anos transcurridos desde 1979, no ha habido nuevas con- trolar una sola ciudad o aldea que podrfan usar como centro para decla-

quistas revolucionarias del poder por los obreros y agricultores en otras ^^r un gobiemo provisional. No han logrado movilizar a masas de par-
partes del mundo. El ritmo de los avances en la lucha intemacional con- tidarios en las ciudades. No han sido siquiera capaces de mantener en
tra el imperialismo que caracterizaron la segunda mitad de los anos se- cualquier parte de Nicaragua una base de operaciones, en una zona del
tenta —desde Indochina hasta Iran, desde Zimbabwe hasta Nicaragua y campo que controlen y donde puedan moverse libremente. En resumi-
Granada— no se ha mantenido. Es mas, en varios casos la contraofen- cuentas, los imperialistas han fracasado en sus objetivos de transfor-
siva imperialista ha registrado algunos exitos al revertir anteriores avan- j^^r su guerra mercenaria en una guerra civil que pueda derrocar al go-
ces. Por ejemplo, en Centroamerica las victorias logradas en 1979 ini- biemo sandinista.
cialmente estimularon un aumento en las luchas de las masas obreras y "contra", respaldada por la CIA, ha sido parada en seco por los
campesinas en Guatemala, asf como mayores pasos hacia la unificacion obreros y campesinos en armas, quienes no le han permitido cumplir
de las fuerzas revolucionarias eri ese pals. Sin embargo, en anos recien- ninguno de sus objetivos pese a los abundantes cargamentos de armas y

"  ' municiones norteamericanas, a pesar de la ventaja militar de operar im-
punemente desde territorios de Honduras y Costa Rica cercanos a una
serie de centros de poblacion en Nicaragua.

Mas bien, las actividades de la "contra" son principalmente ataques
terroristas contra objetivos economicos, causando graves perdidas eco-
nomicas al pueblo nicaraguense. El costo en vidas y recursos economi
cos ha sido alto, pero el ejercito somocista esta siendo derrotado militar-
mente, a la vez que fracasa pollticamente.
Los opositores burgueses de la revolucion dentro de Nicaragua se han

envalentonado con el apoyo imperialista. Pero no han podido tomar y
mantenar la iniciativa poli'tica, pese a los severos problemas economi
cos impuestos al pueblo nicaraguense por los ataques terroristas organi-
zados por la CIA y las millonarias campanas de "desinformacidn" y de-
sestabilizacion llevadas a cabo por los obispos, en las paginas de La
Prensa y de otras maneras.

Esta relacion de fuerzas estuvo claramente manifestada en las eleccio-

poder a una dictadura popular revolucionaria: a un gobiemo obrero y 'I® noviembre de 1984 en Nicaragua. A pesar de que la burguesia re-
campesino. Washington esta escalando su intervencion en El Salvador tiene propiedades significativas en tierras e industria, y que en la econo-
para impedir otro avance historico de este tipo en la liberacion nacional predominan las relaciones de propiedad capitalistas, son los obreros
del dominio imperialista. El gobiemo de Estados Unidos esta sostenien- y 'os campesinos los que mantienen la iniciativa polftica. Como parte de

;  - , sus esfuerzos para llevar a cabo las tareas democratico-burguesas de la
evitardicha revolucion anticapitalista. Ha arrastrado al regimen de Hon- revolucion, el gobiemo dirigido por el FSLN organize las elecciones
duras a este esfuerzo contrarrevolucionario. El gobiemo de Israel es presidente, vicepresidente y la asamblea constituyente. Los sandi-
tambien un importante proveedor de armas y municiones para los gene- nistas desafiaron a las fuerzas proimperialistas en lo que estos declara-
rales salvadorenos, sirviendo como un canal para Washington y, al mis- ban su propio terreno, el de la democracia burguesa liberal, y ganaron.
mo tiempo, promoviendo sus propios intereses imperialistas en esa parte L-as fuerzas de oposicion capitalistas que rehusaron participar fueron
del mundo. nuevamente desacreditadas. La confianza y organizacion de los trabaja-

E1 imperialismo de Estados Unidos ha puesto a trabajar a un equipo dores y campesinos fue fortalecida.
de expertos en relaciones piiblicas, cuya tarea es pintarle una mascara Derrotar la agresion imperialista de Estados Unidos continua siendo
democratica al sanguinario regimen salvadoreno. El caracter fundamen- la tarea primordial que enfrenta hoy el pueblo trabajador de Nicaragua,
tal de esta dictadura no ha cambiado pese a las elecciones organizadas El FSLN sigue avanzando en la organizacion de los obreros y campesi-
por Estados Unidos —en las que las fuerzas populares son excluidas de nos para mantener la produccion, combatir los efectos de la guerra, y
toda participacion mediante el terror organizado por el estado, y el pue- defender su revolucion. Los obreros y campesinos de vanguardia en Ni-
blo es obligado a votar por leyes respaldadas por los escuadrones de la caragua estan demostrando una voluntad de acero. Estan defendiendo
muerte— y pese a las promesas vacfas de Napoleon Duarte, presidente las conquistas de su revolucion contra los esfuerzos por parte de sus ene-
seleccionado por Estados Unidos, de poner fin a la represion. migos de clase de reimplantar el dominio de los terratenientes y capita-
Los ejercitos ti'teres del imperialismo no pueden cumplir con esta ta- listas cuyo odiado regimen derrocaron el 19 de julio de 1979. Y estan

rea ni con toda la avanzada tecnologia militar a su disposicion. Tampo- dispuestos a defender su patria —como lo hicieron sus padres y sus
CO ayudan las farsas electorales o las "reformas agrarias" llevadas a cabo abuelos— contra cualquier invasion por las fuerzas armadas del impe-
contra el campesinado. La fachada democratica electoral que Washing- rialismo yanqui.
ton le ha impuesto a la oligarqui'a salvadorena forma parte de la prepa-
racion polftica para una intervencion militar norteamericana mas direc- Cuba: siempre en la mira del imperialismo
ta, con mas armas y, cuando sea necesario, con tropas de combate de
Estados Unidos.

tes la escalada represiva lanzada por el gobiemo guatemalteco con el
respaldo de Estados Unidos ha causado importantes retrocesos para el
movimiento de masas en la ciudad y el campo.
No obstante, Washington no ha logrado su meta de restaurar la corre-

lacion de fuerzas entre las clases existente en Centroamerica y el Caribe
antes de 1979. La facil victoria lograda por los invasores imperialistas
en Granada no sera repetida en Nicaragua, ni mucho menos en Cuba. A
pesar de la enorme cantidad de ayuda militar enviada a El Salvador para
apuntalar al regimen salvadorefio, las fuerzas revolucionarias de ese
pals —ahora aglutinadas en el FMLN-FDR— mantienen una posicion
mas fuerte de la que tenfan antes de que la victoria nicaraguense abriera
una situacion polftica nueva y mas favorable para los obreros campesi
nos salvadorefios.

La escalada Intervenclonista del imperialismo en El Salvador
Los imperialistas estan decididos a impedir una revolucion en El Sal

vador que destruirfa a las fuerzas terratenientes-capitalistas y llevarfa al

do a la tiranfa con armas, asesores militares y dinero, precisamente para

tambien un importante proveedor de armas y municiones para los gene-

sus aliados imperialistas en Europa Occidental y de los regfmenes bur-

Los imperialistas, sin embargo, se enfrentan al hecho de que su ejer
cito somocista a sueldo ha fracasado en sus intentos de capturar y con-

Las fuerzas de oposicion capitalistas que rehusaron participar fueron

Los imperialistas no han abandonado su meta de revertir la revolucion
socialista cubana. La isla continiia estando en la mira de su guerra eco-

La "contra", respaldada por la CIA, ha sido parada en seco por los



nomica y de su poderio militar. El pueblo cubano se ve sometido al con
tinue bloqueo economico, a los asesinatos y otros actos de terror contra
cubanos en el exterior, al sabotaje intemo, a la guerra biologica, a los
esfuerzos de desestabilizacion organizados e inspirados por la CIA y sus
pandillas de escoria contrarrevolucionaria cubana a sueldo, y a las pro-
vocaciones y presiones militares desde el territorio cubano todavi'a ocu-
pado por el gobiemo de Estados Unidos en Guantanamo. En todo mo-
mento los cubanos enfrentan la realidad del abrumador poden'o militar
de Washington, incluyendo su arsenal nuclear.

Pese a estas presiones, los cubanos se ban negado a recular de su pers-
pectiva, consistente en brindar ayuda y solidaridad a los pueblos de la
region que, con las armas en las manos, luchan por defender su patria,
como en Nicaragua, o por derrocar a la tiram'a que los oprime, como en
El Salvador y Guatemala. Los cubanos entienden que cada victoria con
tra el dominio imperialista y la opresion terrateniente-capitalista, no im-
porta que contramedidas tome el imperialismo, fortalece a su vez a la re-
volucion cubana y le permite jugar un papel intemacionalista todavi'a
mas decidido.

Guerra y revolucion
Los imperialistas fracasaran en sus esfuerzos por volcar a su favor el

curso de los acontecimientos en Centroamerica y el Caribe sin recurrir al
envi'o de tropas de combate norteamericanas. Washington teme las con-
secuencias poh'ticas de ese curso de accion mientras las fuerzas revolu-
cionarias continiien avanzando, imposibilitando una rapida victoria mi
litar como la de Granada. Una guerra prolongada, que enfrente a tropas
estadunidenses contra los obreros y campesinos movilizados de Nicara

gua o El Salvador, desencadenara fuerzas imposibles de controlar en
toda America Latina y el Caribe, as! como en Estados Unidos mismo.
Una guerra as! no se limitara a un solo pals. Se convertira en una gue

rra regional, con consecuencias incalculables para los regi'menes de las
Americas dominados por el imperialismo. En verdad se convertira,
como los dirigentes revolucionarios de Centroamerica y el Caribe le ban
advertido al imperialismo yanqui, en una nueva Guerra de Vietnam.
Es mas, conforme los beridos y los ataudes de soldados norteamerica-

nos muertos sean devueltos a casa, los conflictos de clase que esa guerra
causara en Estados Unidos rapidamente se agudizaran, y habra una po-
larizacion y una radicalizacion jamas vistas aqul en el presente siglo.

Ademas, el ritmo de otras lucbas revolucionarias alrededor del mun-
do afecta directamente lo que Washington puede lograr en sus intentos
de aplastar las lucbas de los trabajadores y campesinos en Centroame
rica y el Caribe. Como explican los dirigentes cubanos, su revolucion
sobrevivio su primera decada en gran parte debido a la tenaz lucba revo-
lucionaria de Vietnam contra la dominacion imperialista de Estados
Unidos, lo cual le proporciono a los cubanos un margen de tiempo cru
cial. Una victoria obrero-campesina o un avance importante por las fuer
zas revolucionarias en Asia, Africa, u otras regiones del continente ame-
ricano boy nuevamente obligaria al imperialismo norteamericano a de-
dicar mas de sus energfas y recursos a otros frentes de la lucba de clases
intemacional.

Los imperialistas tienen que tomar estos factores en cuenta al impul-
sar sus campanas belicas contra las revoluciones en Centroamerica y el
Caribe.

3. Cambios objetivos como
resultado de las victorias de 1979

Las victorias de 1979 en Granada y Nicaragua, el fortalecimiento de
la revolucion cubana en respuesta a esos triunfos, y los logros en El Sal
vador ya ban cambiado la correlacion de fuerzas entre las clases en el
continente americano.

La existencia del baluarte de poder obrero y campesino en Nicaragua,
Justo al centro del istmo centroamericano, da impulso a la organizacion
y a la accion revolucionarias en toda el area desde Panama basta Guate
mala, y es ejemplo inspirador para los lucbadores antimperialistas de to-
das las Americas. Si bien las condiciones objetivas y los factores subje-
tivos van'an enormemente en cada uno de los parses de Centroamerica,
la existencia del gobierno obrero y campesino sandinista en el istmo
cambia el contexto en el cual se desenvuelven cada una de estas lucbas.

La conquista del poder estatal por los obreros y campesinos nicaraguen-
ses, guiados por el Frente Sandinista de Liberacion Nacional, significa
que para revertir la revolucion el imperialismo debera bacer mas que
siinplemente aislar o erosionar al movimiento de masas. Debera primero
lograr derrocar el poder de un estado, el cual representa una poderosa
arma en manos de las clases explotadas de Nicaragua.

Tambien se ba dado un cambio objetivo en el Caribe, un avance que
ba sido revertido pero no eliminado del todo con el derrocamiento del
gobiemo obrero y campesino en Granada. Se ba registrado un adelanto
con la vinculacion inicial entre los avances revolucionarios en el Caribe

de babla castellana y las lucbas en las islas de babla iglesa y francesa,
cuyas poblaciones son predominantemente afrocaribenas y originarias
de India. La revolucion en Granada fue el factor principal en este proce-
so.

Esta transformacion ba extendido la influencia revolucionaria de la

revolucion cubana de un nuevo modo en una parte del mundo anterior-
mente menos afectada por ella que la America de babla castellana. El
bloqueo de Cuba revolucionaria ba sido roto en otro punto mas.

La traicion de la revolucion granadina por la fraccion de Coard y la
subsiguiente invasion y ocupacion de la isla por el imperialismo ban
ecbado atras este progreso en el Caribe. No obstante, las presiones eco-
nomicas ejercidas por el capital intemacional sobre las naciones del Ca
ribe continuaran socavando la estabilidad social y poh'tica de regi'menes
proimperialistas como el de Jamaica, el de Barbados, y otros por toda la
region. Al resistir el pueblo trabajador a sus opresores y explotadores
imperialistas y nacionales, los lucbadores mas conscientes de su clase
continuaran absorbiendo las lecciones de la revolucion granadina y del
ejemplo de Maurice Bishop, y entomaran los ojos bacia Cuba socialista.
Los avances en el Caribe tambien ban despertado un nuevo interes en

las revoluciones en las Americas dentro de Estados Unidos. A traves de

los caribenos residentes en Estados Unidos, y debido a la interrelacion
entre el movimiento afro-americano en este pai's y las lucbas de los afro-
caribefios en las Antillas, estas lucbas ban tenido mayor impacto en Es
tados Unidos.

Reafirmacion del camino cubano

Las victorias en Granada y Nicaragua en 1979 fueron encabezadas
por fuerzas que comparti'an la perspectiva revolucionaria impulsada por
la direccion del Partido Comunista de Cuba: que el camino bacia adelan-
te es la toma del poder por los obreros y campesinos. El resultado ba
sido la reafirmacion, a escala aun mayor por toda America Latina y el
Caribe, de la autoridad poh'tica y del fwder de atraccion del marxismo
entre los combatientes revolucionarios que aspiran a encontrar una es-
trategia proletaria.

Estas victorias ban sido ampliamente reconocidas como una reafirma
cion del "camino cubano": la movilizacion de los obreros y campesinos
dirigidos por una agmpacion de vanguardia consciente para resolver la
cuestion central de toda revolucion popular en nuestra epoca: la toma del
poder y la instalacion de un gobiemo revolucionario de los obreros y
campesinos.

Durante sus primeros veinte anos, Cuba revolucionaria era unica en
las Americas, el primer gobiemo que surgio de una revolucion anticapi-
talista triunfante en este bemisferio. Esto cambio con las victorias de

1979. Al lado de Cuba se levantaron Granada y Nicaragua, y juntos es
tos "tres gigantes" senalaron el camino que babran de seguir todos los

Perspectiva Mundial
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4. Fortalecimlento de una
direccion internacionaiista proletaria
Las victorias en Centroamerica y el Caribe en 1979 ban demostrado Mayor proletarizacion de la direccion

que la revolucion cubana no fue un suceso excepcional, sino mas bien la En los priraeros dos anos transcurridos despues del triunfo insurrec-
primera conquista del poder por los obreros y campesinos de las Ame- cional de enero de 1959 en Cuba, la direccion all! movilizo y educo con
ricas. Tambien ban demostrado que la direccion forjada por la revolu- exito a las amplias masas populares, dirigiendo la revolucion hacia la
cion cubana no fue una excepcion historica, sino parte de la vanguardia expropiacion de la propiedad capitalista: el paso decisive en la consoli-
de una nueva direccion de la clase obrera, que lucha por poner en prac- dacion de una alianza durable entre los obreros y los campesinos. Desde
tica los principios del comunismo, convergiendo historicamente con to- entonces la direccion cubana ha vivido un proceso de proletarizacion
dos aquellos que ban intentado continuar por la trayectoria trazada por la cada vez mayor. Ha logrado una mayor claridad politica sobre la estra-
Intemacional Comunista bajo la direccion de Lenin. Ahora otros parti- tegia comunista en la lucha de los obreros y campesinos por la toma del
dos ban surgido de las luchas revolucionarias de las masas obreras y poder para luego institucionarlo, mientras avanzan hacia la construccion
campesinas, y ban demostrado su capacidad de dirigir a estas fuerzas a del socialismo en sus respectivos parses y siguen una trayectoria intema-
la toma del poder. cionalista desinteresada.

Estos eventos ban confirmado el caracter bistorico del bito marcado La fusion de las fuerzas proletarias revolucionarias, asi como la dife-
por el surgimiento del equipo de direccion en Cuba. Por primera vez renciacion de aquellas fuerzas cuyas trayectorias seguian una trayectoria
desde la degeneracion de la revolucion rusa, la revolucion mundial ba no proletaria fueron parte de este proceso en Cuba. El Movimiento 26 de
logrado dar un poderoso paso bacia adelante con la direccion de fuerzas Julio sufrio varias escisiones de fuerzas pequenoburguesas que antes ba-
revolucionarias surgidas fuera de los Partidos Comunistas estalinistas. bian apoyado la revolucion pero que despues se opusieron a ella, y des-
La batalla contra la politica de colaboracion de clases de los estalinistas pues derroto politicamente y se escindio de las fuerzas pequenoburgue-
que iniciaron los lideres del Movimiento 26 de Julio cuando lanzaron su sas estalinistas agrupadas en tomo a Anibal Escalante.
lucba revolucionaria bace mas de 30 anos ba continuado basta boy.

El surgimiento de las direcciones intemacionalistas en Granada, Ni- experiencias que antes vivio y atravezo la direccion cubana y de las cua-
caragua y El Salvador ba confirmado que el salto cualitativo representa- les aprendio.
do por la victoria cubana en cuanto al desarrollo de una direccion revo- En Nicaragua, la fusion de las tres tendencias en las que se babia di-
lucionaria, al igual que la revolucion cubana misma, no fue una excep- vidido el FSLN fue un prerrequisito indispensable para dirigir la insurre-
cion. Se esta dando un salto bistorico bacia la resolucion de la crisis de cion y la revolucion basta el triunfo. El FSLN tambien ba visto la sepa-
direccion proletaria a nivel mundial. Como lo babia anticipado la Cuarta racion de componentes pequenoburgueses que luego se ban vuelto con-
Intemacional al fundarse en 1938, nuevas direcciones revolucionarias se tra la revolucion. El caso mejor conocido es el del traidor Eden Pastora,
estan desarrollando fuera de, y en contraposicion politica a la estrategia quien ba tenido una notable falta de exito en sus intentos de abogar en
de las organizaciones dominadas por el estalinismo. sangre a la revolucion con un ejercito contrarrevolucionario "no somo-
Las victorias en Cuba, y posteriormente en Nicaragua y Granada, ce- cista". Habra mas deserciones conforme avance la revolucion nicara-

rraron el periodo en el cual los unicos partidos en el poder que proclama- giiense y en la medida que se profundice la polarizacion de clases.
ban ser proletarios e intemacionalistas eran partidos estalinistas. Este En El Salvador se ba progresado bacia la fusion de los cinco gmpos
desarrollo ba becbo que sea cualitativamente mas dificil para el movi- que conforman el FMLN. Este proceso fue adelantado con el recbazo
miento estalinista a escala mundial reclamar para si el merito de ser el decisive por el FMLN de la trayectoria politica y organizacional de Sal-
unico que encama la continuidad con la direccion revolucionaria de los vador Cayetano Carpio (Marcial). Los seguidores de Carpio se ban es-
bolcbeviques y de la Comintern del tiempo de Lenin. El rompimiento de cindido del FMLN y son abora una fuerza bostil a este.
este alegado monopolio le ba abierto las puertas a nuestro movimiento. En cada caso estas fusiones y las escisiones necesarias para lograrlas
y a otros, para ser reconocidos como componentes legitimos del movi- ban sido parte del fortalecimiento de las raices de estas vanguardias en
miento comunista mundial que ba de construirse. Existe una convergen- la clase obrera, lo cual las ba becbo mas proletarias en su composicion
cia politica entre nuestra corriente mundial y otros revolucionarios en asi como en su orientacidn.
las Americas, y en primer lugar con la direccion del Partido Comunista Este proceso tambien ba formado parte del desarrollo de una estrate-
de Cuba, que en la practica esta trazando una trayectoria encaminada a gia proletaria cada rez mas profunda y consecuente. Esto incluye mayor
reestablecer la continuidad politica con el programa intemacionalista y claridad en cuanto a la necesidad de que la clase obrera encabece a las
la estrategia de la Intemacional Comunista en los tiempos de Lenin. fuerzas mas amplias posibles en la lucba por un programa democratico

El surgimiento de estas fuerzas de direccion ba asestado un golpe a la revolucionario, participando en las lucbas cotidianas de las masas con
propaganda anticomunista de los imperialistas, la cual equipara al co- una orientacion constante de avanzar bacia la toma del poder.

El FSLN y el FMLN ban tenido la ventaja de poder beneficiarse de las

pueblos americanos. Esto debilito la posicion de los socialdemocratas munismo con la represion estalinista en contra de los obreros y campe-
que denuncian a Cuba como estado "totalitario" al tiempo que pretenden sinps y con los estrecbos intereses nacionales que los regimenes y par-
reducir la victoria revolucionaria en ese pais a una mera excepcion. Re- tidos estalinistas tienen como marco de referencia.
presento tambien un golpe contra los estalinistas, quienes combinan glo- En Nicaragua el FSLN, con el inmenso respaldo popular de que goza,
riosas alabanzas publicas de la revolucion cubana con consejos a los ba logrado mayor autoridad entre en sector de ex miembros e inclusive
obreros y campesinos de sus propios pafses para que no intenten seguir algunos miembros del Partido Socialista Nicaraguense (PSN), que es el
el mismo eamino. Tambien dicen que la revolucion cubana fue posible tradicional partido estalinista de ese pafs. En El Salvador, un compo-
solo gracias a circunstancias excepcionales. nente del Partido Comunista de ese pafs se ba integrado al FMLN. Estos
Los imperialistas conscientemente tergiversan la realidad de la in- procesos se asemejan de algunas maneras a lo que ocurrio anteriormente

fluencia que ba tenido el ejemplo revolucionario cubano sobre los obre- en Cuba, cuando una mayon'a del Partido Popular Socialista cubano fue
ros y campesinos mas alia de sus fronteras, y la ayuda desinteresada que ganada politicamente, tras la victoria revolucionaria, a reconocer la au-
ba brindado a otros pafses, presentandola como el resultado de esfuerzos toridad indudable de la direccion central del Movimiento 26 de Julio,
del gobiemo cubano por exportar su revolucion. Esta mentira, usada por Estos avances en la lucba por una direccion revolucionaria ban sido
los imperialistas para justificar sus agresiones contra Cuba, encontro impulsados por la politica de los cubanos. Ellos ban sentado un ejemplo
una firme respuesta en la Segunda Declaracidn de La Habana en 1962: de intemacionalismo proletario en la accion, para asi seiialar el camino

a seguir y movilizar el maximo apoyo para las lucbas y los gobiemos re
volucionarios.

Al mismo tiempo, los cubanos ban combatido decididamente a aque
llos, incluso entre sus "amigos", que no entienden el papel decisivo que
juega la ayuda economica y militar de la Union Sovietica y los otros
pafses del tratado de Varsovia a la revolucion cubana. Se ban negado a
permitir que nadie trate de separar a Cuba del estado obrero sovietico y
de los de Europa Oriental.

Frente a la acusacion de que Cuba quiere exportar su revolucion, responde-
mos: las revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos.
Lo que Cuba puede dar a los pueblos y ha dado ya, es su ejemplo.
(,Y que ensena la revolucion cubana? Que la revolucion es posible, que los

pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporaneo no hay fuerzas capaces
de impedir el movimiento de liberacion de los pueblos.

solo gracias a circunstancias excepcionales.



Perspectiva Mundial

En Nicaragua, los dirigentes Sandinistas han profundizado su entendi- de las masas y demostro que era posible la accion armada contra la dic-
miento de las lecciones que se pueden asimilar de las experiencias de tadura. Abrio las puertas a una mayor organizacion urbana. Esto prepa-
otros revolucionarios proletarios en el poder. Tambien han aprendido de ro el camino para la insurrecion, cuando las masas nicaragiienses toma-
la experiencia de la revolucion cubana en los anos sesenta, incluyendo ron la historia en sus propias manos y derrocaron al gobiemo.
lo que Fidel Castro ha calificado acertadamente de errores "utopicos" La implementacion de esta perspectiva en El Salvador hace necesaria
cometidos por los revolucionarios cubanos. Al corregir estos errores, una organizacion de vanguardia de la clase obrera —un partido revolu-
los cubanos han asimilado y generalizado lecciones parecidas a las que cionario— unido en tomo a esta perspectiva y capaz de proyectar clara-
sacaron los bolcheviques durante el pen'odo de "comunismo de guerra", mente el camino a seguir hasta la conquista del poder politico, dirigien-
incluyendo los errores analizados y corregidos cuando los bolcheviques do al mismo tiempo las luchas cotidianas de los obreros y campesinos
adoptaron la Nueva Politica Economica (NEP) en 1921. Tambien los re- para clarificar y avanzar constantemente hacia este objetivo.
volucionarios nicaraguenses han buscado aprender de las lecciones de la
NEP; los sindicatos bajo direccion sandinista han impreso y distribuido Clarificacion de las diferencias con Cayetano Carpio
folletos que incluyen algunos de los articulos escritos y discursos pro- Un paso esencial en el proceso hacia la unificacion de la gran mayoria
nunciados por Lenin en este periodo. de los dirigentes y cuadros del FMLN en una vanguardia unida con una

Al asimilar estas lecciones, la direccion cubana, y ahora la direccion perspectiva revolucionaria proletaria ha tenido lugar en los ultimos dos
nicaraguense, han profundizado su entendimiento de la importancia de anos. La mayoria de las Fuerzas Populares de Liberacion (FPL), la mas
mantener y fortalecer la alianza de clase entre los obreros y los demas grande de las organizaciones que formaron el FMLN, rechazo la linea
productores explotados, especialmente los campesinos. politica seguida por Salvador Cayetano Carpio, dirigente fundador de
La proletarizacion tambien ha significado un intemacionalismo mas las FPL. Dos grupos, el Movimiento Obrero Revolucionario (MOR) y el

solido. Ante todo, la politica intemacionalista se basa en la subordina- Frente Clara Elisabeth Ramirez, los cuales aun sostienen la linea de
cion de los estrechos intereses nacionales de un solo pais al avance de la Carpio, eventualmente respondieron a su derrota politica escindiendose
revolucion mundial. Se basa en el rechazo a toda forma de chovinismo de las FPL y del FMLN.
nacional, de la mezquindad respecto a las luchas de los obreros y cam- La orientacion estrategica de los partidarios de Cayetano Carpio que
pesinos en otros paises, y de los esfuerzos de comprar la distension con se han separado del FMLN consiste en prepararse para decadas de gue-
el imperialismo a expensas de renunciar a la solidaridad activa con otros rra de guerrillas contra el regimen. A diferencia de ellos, la direccion del
revolucionarios que luchan por derrotar al imperialismo. FMLN, si bien reconoce que una insurreccion que pueda derrocar al re-

Fsta politica intemacionalista incluye el entendimiento de la impor- gimen no es una posibilidad inmediata, rechazan la nocion de que debe-
tancia para los obreros y campesinos de establecer firmes vinculos con ria posponerse para un futuro distante la preparacion de los obreros y
la Union Sovietica y otros estados obreros. La direccion cubana ha insis- campesinos con miras a lograr ese objetivo. Esta direccion trata de rea-
tido piiblicamente en repetidas ocasiones sobre la responsabilidad que lizar actividades diariamente, incluso reanudando la actividad de masas
tienen los estados obreros con mayor desarrollo economico de proveer en las ciudades, para avanzar hacia el levantamiento insurreccional que
generosa ayuda material y condiciones preferenciales de comercio a los pueda derrocar a la dictadura respaldada por Estados Unidos.
gobiemos de obreros y campesinos y a los estados obreros que luchan Los partidarios de Cayetano Carpio rechazan esta estrategia como
por superar el legado de dominacion imperialista y por desarrollar sus guia para la accion hoy. Advierten contra lo que llaman la estrategia
economias nacionales, asi como a otros paises en Asia, Africa y Ame- "corto-placista" del FMLN para la toma prematura del poder, antes de
rica Latina que estan sometidos por el capital financiero intemacional al que las masas puedan ser organizadas y educadas lo suficientemente
chantaje economico. como para que administren el pais. Contraponen a esta lo que llaman la

estrategia de "guerra popular prolongada". Esta frase ha sido utilizada
5. El peso objetivo de la por diversas organizaciones en muchos paises para describir estrategias
CUeStion de la direccion: El Salvador y Granada bien distintas, pero el contenido que le dan los que han roto con el

Al centro de esta proletarizacion cada vez mayor se encuentra una FMLN es un contenido ultraizquierdista y sectario. Apunta en sentido
conciencia de la importancia y el peso de una direccion proletaria revo- contrario a la implementacion inmediata de una estrategia que acelerara
lucionaria. La construccion de una direccion intemacionalista proletaria la resolucion de la cuestion central de la revolucion en El Salvador: en-
es esencial ptu^a que la revolucion logre derrotar el dominio politico ca- cabezar a los obreros y campesinos en una lucha insurreccional para lle-
pitalista, llevar al poder un gobiemo obrero y campesino, y luego dar los var al poder a un gobiemo obrero y campesino.
pasos decisivos e imprescindibles, necesarios para establecer un estado Los partidarios de Carpio tambien acusan al FMLN y al FDR de pre-
obrero mediante la expropiacion de la clase capitalista y la creacion de pararse para vender la lucha revolucionaria mediante un pacto negocia-
una economia planificada. Sin una vanguardia lo suficientemente fuer- do que mantendria en el poder en San Salvador a un gobiemo burgues.
te, unida en tomo a una estrategia proletaria, se perderan oportunidades En el piano organizativo, Cayetano Carpio y sus partidarios lucharon
revolucionarias. contra el proceso de fusion en el seno del FMLN. Mientras de dientes
Las experiencias de la revolucion en El Salvador y en Granada pro- para fuera hablaban de la necesidad de la unidad, en la practica insisti'an

porcionan ilustraciones graficas del peso decisivo de una direccion en el en el mantenimiento de su propia organizacion politica y sus propias
avance del proceso revolucionario.
En El Salvador, los distintos grapos que se unieron para formar el una barrera a las medidas que en verdad proraovian la unidad. Una f)e-

FMLN se han impuesto la meta de crear un partido linico de la vanguar- quefia capa de estos fraccionalistas llegaron al extremo de organizar el
dia dedicado por entero a la movilizacion de los obreros y campesinos brutal y sadista asesinato de Melida Anaya Montes (la Comandante Ana
detras de un programa democratico revolucionario en una lucha por de- Maria), quien se habia separado politicamente de Cayetano Carpio y
rrocar al gobiemo terrateniente-capitalista. El objetivo de la lucha gue- ayudaba a dirigir la lucha por la unidad de la vanguardia revolucionaria.
rrillera librada por el FMLN es crear las mejores condiciones para un le- Cayetano Carpio luego se suicido, despues de haber sido enfrentado
vantamiento insurreccional de masas en el que los obreros y campesinos con el hecho de que el gobiemo nicaraguense tenia pmebas de su papel
derrocaran al gobiemo, destmiran su aparato represivo, y traeran al po- en el asesinato. El repudio del FMLN a estos actos y a esta linea de los
der un nuevo regimen popular revolucionario, uno que represente sus seguidores de Cayetano Carpio marca un avance para el FMLN en la
intereses de clase. clarificacion de su linea politica, y progreso en la unificacion de sus

Esta perspectiva estrategica es la misma que sirvio de guia a la direc- fuerzas.
cion central del Movimiento 26 de Julio en Cuba. La lucha guerrillera li
brada por el Ejercito Rebelde en Cuba contribuyo a crear las condiciones Granada: el peso decisivo de ia direccidn
para una movilizacion de masas cuando el ejercito de la dictadura batis- La experiencia de la revolucion en Granada de 1979 a 1983 tambien
tiana empiezo a desintegrarse como resultado de su incapacidad para confirma el peso decisivo de una direccion revolucionaria para la clase
mantener una guerra perdida contra los combatientes rebeldes. obrera y sus aliados. El ejemplo brindado por la direccidn de Mau-
En Nicaragua, la lucha armada en el campo le gand al FSLN el apoyo rice Bishop no ha disminuido desde su asesinato a manos de los trai-

fuerzas militates a expensas del proceso de fusidn, convirtiendose as! en



dores de la revolucidn granadina encabezados por Bernard Coard.
Bishop fue un genuine dirigente popular del pueblo trabajador, y a la
vez un marxista cuya comprension poh'tica del curse que debian seguir
los obreros y campesinos granadinos constituyo un elemento decisive en
el triunfo sobre la dictadura de Eric Gairy y en el avance de la revolucidn
durante cuatro anos.

A diferencia de el, la linea y practica poh'tica de la fraccion de Coard
en el seno del Movimiento de la Nueva Joya (NJM) era estalinista. Esta
fraccion se incline por el use de medidas burocraticas y administrativas
en lugar de la organizacidn y movilizacidn del pueblo trabajador, pre-
tendiendo saltar por sobre los problemas objetivos que enfrentaba la re
volucidn. La base de esta fraccidn, y los que se vieron atrai'dos a ella,
fueron los que habian perdido o jamas tuvieron confianza en la capaci-
dad de las masas laboriosas de Granada para defender su revolucidn y
los que veian muy remota la posibilidad de victorias revolucionarias en
otras partes.

El grupo de Coard funciond como una fraccidn secreta, consolidando
su posicidn con el favoritismo y la distribucidn de privilegios materia-
les. No se basd en las capas mas oprimidas y explotadas de la poblacidn
trabajadora del campo y la ciudad, sino en una capa del aparato guber-
namental y militar y un cfrculo de acdlitos.
Mas de un ano antes de los acontecimientos de octubre de 1983,

Coard y sus partidarios iniciaron sus maquinaciones para remover a una
serie de dirigentes centrales del NJM de sus posiciones de direccidn en
el partido, colocando en su lugar a individuos de su fraccidn. Este grupo
tambien consolidd su control sobre las estructuras de direccidn de la Or

ganizacidn Nacional de las Mujeres (NWO), la Organizacidn Nacional
Juvenil (NYO) y sectores del movimiento sindical.

Para desacreditar a aquellos en la direccidn del partido que ofreci'an
resistencia a estas medidas burocraticas, la fraccidn de Coard aseverd
que la revolucidn granadina bajo la direccidn de Bishop habfa alcanzado
un punto de peligrosa crisis social, econdmica y poh'tica.

Claro, habiendo sido nacidn colonial oprimida por el imperialismo, la
revolucidn enfrentaba considerables dificultades objetivas. Entre estas
estaban el tamano reducido y la falta de experiencia polftica revolucio-
naria de la clase obrera en Granada; la vulnerabilidad econdmica de la

isla ante la campana orquestada por el imperialismo para negarle presta-
mos y ayuda econdmica y para reducir los importantes ingresos que po-
drfa traer el turismo; la crisis econdmica mundial, que haci'a aun mas di-
fi'ciles los problemas del desarrollo econdmico esencial para el avance
de la revolucidn; y el calculado trabajo de la CIA encaminado a calum-
niar y corromper a la revolucidn.

Sin embargo, a pesar de estos obstaculos objetivos, la revolucidn gra
nadina no resbalaba hacia una catastrofe social. En realidad la revolu

cidn conquistaba importantes avances. Su tasa de crecimiento econdmi
co era la mas alta en el hemisferio occidental, y el desempleo iba en des-
censo. Las condiciones sociales y los niveles de vida del pueblo trabaja
dor estaban mejorando. Bishop y otros revolucionarios en el NJM bus-
caban institucionalizar aun mas las organizaciones de masas y otras for-
mas de participacidn democratica surgidas en los primeros anos de la re
volucidn. El gobiemo revolucionario disfrutaba de amplio apoyo popu
lar como resultado de estos logros.
No obstante, la estrecha perspectiva poh'tica y los metodos adminis-

trativos empleados por los seguidores de Coard en el Movimiento Nueva
Joya y en las organizaciones de masas, junto con sus practicas burocra
ticas en varios departamentos y programas del gobierno, tuvieron un im-
pacto cada vez mas negative entre los obreros y agricultores, especial-
mente durante el ultimo ano de la revolucidn. Sectores de la poblacidn,
incluyendo activistas revolucionarios, comenzaron a desmoralizarse y
desorientarse. La participacidn en las organizaciones de masas comen-
zd a estancarse, si no a declinar, e igual pasd con el nivel de moviliza
cidn popular en respaldo a la revolucidn.
En las semanas anteriores a su intentona contrarrevolucionaria la frac

cidn de Coard bused culpar de estos problemas a Bishop. A1 mismo
tiempo, Coard reconoci'a que la gran mayon'a de los obreros y agricul
tores respaldaban la revolucidn, y que asociaban sus propias conquistas
e intereses con las medidas promovidas por Bishop.

Asi, los seguidores de Coard organizaron sistematicamente nuevas
formas de desmovilizar a las masas revolucionarias; no le importaron las
consecuencias nacionales e internacionales que esto pudiera tener para

Granada. Para esto, utilizaron sus posiciones en el ejercito, el gobiemo
y el partido, llegando inclusive a desarmar a las milicias en las liltimas
semanas antes del golpe. Habiendo tomado estas medidas, el 12 de oc
tubre de 1983 la fraccidn de Coard desatd el golpe de estado colocando
a Maurice Bishop bajo arresto domiciliario. Cuando otros dirigentes de
la revolucidn organizaron una resistencia popular, ellos tambien fueron
colocados bajo arresto domiciliario.

Si bien estaba desmovilizado, el pueblo trabajador que hizo la revolu
cidn no habia sido derrotado. Empezaron a organizarse protestas en las
calles contra las medidas de la fraccidn de Coard. El 19 de octubre, entre

25 y 30 mil personas, mas de una cuarta parte de la poblacidn de Grana
da, salieron a las calles exigiendo la libertad de Bishop: prueha contun-
dente del respaldo masivo a la revolucidn y al curso politico seguido por
Bishop. Una parte de la multitud liberd a Bishop del arresto domicilia
rio.

Bishop y los dirigentes en tomo suyo hicieron un esfuerzo por enca-
bezar este levantamiento popular para disciplinar a la camarilla de Coard
y reponer en sus puestos a los hombres y mujeres que habian estado di-
rigiendo el gobiemo obrero y campesino e inspirando la constmccidn de
una nueva Granada. Pero este intento fue ahogado en sangre. La frac
cidn de Coard ordend que unidades armadas abrieran fuego contra la
multitud, y muchos cayeron muertos. Poco despues asesind a sangre fria
a Bishop y a otros dirigentes del gobiemo revolucionario.

El gobiemo obrero y campesino que habia tomado el poder en marzo
de 1979 fue derrocado.

El golpe de Coard, con su atroz cuiminacidn, fue el acto decisivo que
abrid las puertas a la invasidn de Granada por Estados Unidos y a la con-
tinuada ocupacidn imperialista de ese pais. El objetivo de los imperialis-
tas fue establecer su control de la isla y reclamar una "victoria" que fa-
cilitaria politicamente el envio de tropas yanquis al combate en Centro-
america en el futuro. Sin la contrarrevolucidn organizada por Coard los
gobernantes estadunidenses no habrian logrado cumplir con este objeti
vo en octubre de 1983. De no haber sido derrocado el gobiemo obrero
y campesino desde su interior, una invasidn que hubiera ocurrido como
parte de la creciente guerra imperialista en la regidn se habria topado
con la resistencia del pueblo trabajador granadino y de sus aliados inter-
nacionalistas cubanos.

Flux HermeslPerspectiva Mundial

Obreros internacionalistas cubanos en Granada, 1982.

Al sequir su trayectoria contrarrevolucionaria, la fraccidn de Coard
pudo ganar espacio para maniobrar gracias al tamano relativamente re
ducido del equipo proletario revolucionario de dirigentes que habia en
tomo a Bishop en el Movimiento de la Nueva Joya.

Esta limitacidn linicamente se podria haber superado incorporando a
la direccidn del gobiemo y del partido a los lideres mas conscientes y
combativos que iban surgiendo en las organizaciones de masas y los
centros de trabajo. Sin embargo, la fraccidn de Coard se organizd para
impedir esto, imponiendo drasticas restricciones al reclutamiento al par
tido. Por eso el partido apenas rebasaba los 300 miembros plenos y can-
didatos a miembros a la hora del golpe. El gmpo de Coard se asegurd
asi de que la vanguardia revolucionaria que surgia de las filas de los
obreros y campesinos no seria integrada mas que de una manera minima
a la direccidn de la revolucidn, consolidando de esta manera su propia
posicidn en el partido y en el aparato gubemamental.

El derrocamiento del gobiemo y la subsiguiente invasidn por los im-



perialistas no era el resultado inevitable para la revoiucion. La revoiu-
cion en Granada no fue una aventura utopica cuyo fin teni'a que ser la de-
rrota. Es precisamente porque el resultado no era inevitable que lucha-
dores de vanguardia ban subrayado tan insistentemente el papel criminal
desempenado por la fraccion estalinista que encabezaba Bernard Coard,
cuya traicion fue decisiva para la victoria imperialista.

Sin embargo, una vez que la fraccion de Coard desato su golpe con-
trarrevolucionario contra el gobiemo obrero y campesino, desmovili-
zando y desmoralizando casi por completo a la gran mayon'a de los
obreros y campesinos granadinos, sifue inevitable que los imperialistas
invadieran la isla. Lograron aplastar brutalmente la resistencia dispersa,
desorganizada e ineficaz que ofrecieron los valientes pero descabezados
defensores granadinos de la revoiucion, asi como la heroica y discipli-
nada resistencia de los constructores cubanos.

Actualmente el gobiemo colocado en Granada por Estados Unidos
prepara una farsa de juicio contra Coard y otros ex miembros del Movi-
miento de la Nueva Joya. Esto tiene por objeto desacreditar la revoiu
cion granadina, justificar la criminal invasion y subsiguiente ocupacion,
y reforzar la legitimidad del gobiemo ti'tere.

Prueba de fuego para revolucionarios a nivel mundial
Los acontecimientos en Granada ban sido una pmeba de fuego para

todos los revolucionarios a nivel mundial. Para muchas corrientes radi-

cales pequenoburguesas en los pai'ses imperialistas, los acontecimientos
en Granada son apenas de interes pasajero. Esta revoiucion gigante en
una isla pequena babitada por afrocaribenos poco tenia que ver, segun
ellos, con el curso principal de la revoiucion mundial. No podian baber
estado mas equivocados. Para ellos el derrocamiento del gobiemo obre
ro y campesino dirigido por Maurice Bisbop fue la desafortunada confir-
macion de su punto de vista de que no se podia esperar mucbo de la re
voiucion granadina.

Algunos partidos estalinistas en las Americas, ante el golpe de Coard
y el asesinato de Bisbop y otros dirigentes granadinos, respondieron con
la defensa del curso seguido por la fraccion de Coard, con la cual se
identificaban politicamente y a la cual babian ayudado a promover y or-
ganizar. Algunos llegaron al grado de identificarse con las calumnias
contra Bisbop utilizadas para encubrir el asesinato de la direccion. Otros
guardaron un cauteloso silencio durante varies dias.

Sin embargo, ante el repudio por parte de la vanguardia obrera inter-
nacional al asesinato de Bisbop, estas fuerzas ban alterado su tactica.
Mientras todavia se bacen eco de las acusaciones contra Bisbop y encu-
bren el papel desempenado por la fraccion de Coard, abora buscan iden
tificarse con el legado de Bisbop.
En marcado contraste, la direccion cubana ba diseminado por todo el

mundo la verdad sobre los acontecimientos en Granada. Los cubanos

ban explicado el papel jugado por la fraccion de Coard, y ban educado
sobre las conquistas logradas por la revoiucion granadina bajo la direc-
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don de Bisbop.
Al mismo tiempo, los cubanos ban tomado la iniciativa en la organi-

zacion de una campana de frente tinico para exigir que el imperialismo
yanqui ponga fin a su ocupacion de Granada. Se ban esforzado por evi-
tar que aun los desacuerdos mas profundos en tomo a la evaluacion de
los acontecimientos en Granada sean utilizados para precipitar el tipo de
enfrentamientos publicos que pudieran bacer mas estrecbo este frente
tinico.

Los cubanos ban dado direccion a los defensores de la revoiucion en

Granada al ayudarlos a entender y sacar las lecciones politicas de la de-
rrota, y ayudando a darles una perspectiva para la continuacion de la lu-
cba, partiendo de la oposicion a la continuada ocupacion norteamerica-
na de la isla. En Granada misma, este curso politico seguido por los co-
munistas cubanos ba sido importante para los sobrevivientes del equipo
de direccion del Movimiento de la Nueva Joya quienes boy se estan or-
ganizando para desarrollar el Movimiento Patridtico Maurice Bisbop.
Esta organizacion tiene como primer punto de su programa el retiro in-
mediato de todas las fuerzas de ocupacion yanquis.
Lo central en las consideraciones de la direccion cubana al responder

a la invasion norteamericana fue la necesidad de cobrar el mayor precio
politico posible a los imperialistas por su invasion. La meta fue ganar
tiempo para los combatientes en El Salvador, para el gobiemo revolu-
cionario en Nicaragua, y para Cuba misma, baciendo que los imperialis
tas lo pensaran dos veces antes de lanzar una intervencion militar directa
en Centroamerica y el Caribe. Los trabajadores cubanos en Granada
combatieron beroicamente para lograr este objetivo. No se rindieron a
pesar de la enorme superioridad del enemigo en cuanto al ntimero de
efectivos y de armamentos. Entregaron sus vidas para darles a los impe
rialistas —y al mundo— una muestra de lo que les espera a las fuerzas
yanquis si se deciden a invadir Nicaragua o Cuba, donde los gobiernos
obrero campesinos estan organizando y dirigiendo al pueblo revolucio-
nario en armas.

Ecos de los primeros ahos en Cuba

La actuacion de la fraccion de Coard fue similar a la de la fraccion es

talinista que se babla formado en los primeros afios de la revoiucion cu
bana. Encabezada por Anibal Escalante, esta fraccion babia tratado de
apoderarse del aparato del partido y del gobiemo utilizando metodos bu-
.rocraticos y administrativos contra los obreros y campesinos, y repar-
tiendo privilegios a sus partidarios. Si la direccion revolucionaria cuba
na no bubiese logrado aplastar esta operacion fraccional, lo ocurrido en
Granada babria ocurrido en Cuba bace veinte anos.

La importancia que otorgan los cubanos a esta cuestion politica queda
demostrada por el paso poco usual tomado por Eidel Castro de criticar
publicamente al personal de la embajada cubana en Granada por no ba
ber evaluado e informado acertadamente sobre lo que pasaba en Grana
da. En una entrevista con un reportero de Newsweek, Castro dijo que era
diffcil comprender como "con todo el personal que teniamos alii en la
embajada, no supieramos que se estaba produciendo la fraccion. Esa es
la mayor critica que tenemos que bacer a nuestro personal politico, a
nuestro personal diplomatico y nuestro personal de colaboracion militar.
No tenian ninguna idea de lo que estaba sucediendo".'
Como resultado de su respuesta a los acontecimientos en Granada, los

dirigentes cubanos ganaron admiracidn y respeto intemacional. Mucbos
trabajadores, especialmente en el Caribe, entienden abora mas clara-
mente que antes el papel revolucionario de la direccion cubana en la po
litica mundial. Esto ba elevado la autoridad de la revoiucion cubana en

el Caribe, en sectores del movimiento afroamericano en Estados Uni

dos, y entre obreros intemacionalistas en todas partes.
La editorial Pathfinder Press incluyo las principales declaraciones so

bre los sucesos de Granada bechas por Fidel Castro y el Partido Comu-
nista de Cuba en el libro Maurice Bishop Speaks (Habla Maurice Bisb
op) publicado en diciembre de 1983. Nuestro movimiento actud rapida-
mente para difundir lo mas ampliamente posible esta coleccidn con el
fin de proporcionar un arma politica a los que estan dedicados a explicar
la verdad sobre Granada. Ademas de los discursos pronunciados por el
soblesaliente dirigente central de la revoiucion granadina, el libro tam-
bien contiene una introduccidn que explica los logros del gobiemo obre
ro y campesino de Granada y algunas lecciones claves que debemos
aprender de su derrota.



En la ultima mitad de 1984 los apologistas de Coard intensificaron su
ofensiva poh'tica dirigida a reescribir la historia de la revolucion grana-
dina y distorsionar sus lecciones reales. En el Caribe, la iniciativa en
este sentido la toma, como la ha tornado desde octubre de 1983, el Par-

tido de los Trabajadores de Jamaica (Workers Party of Jamaica). En
Granada, ha surgido una organizacion coardista qua se declara a sf mis-
ma la verdadera heredera del Movimiento de la Nueva Joya.

Ademas, en Gran Bretana un grupo de granadinos, otros izquierdistas
caribefios, y miembros del Partido Comunista de Gran Bretana ban uni-
do esfuerzos para propagar la Imea de Coard. Entre otras cosas, han pu-
blicadootra coleccion de discursos de Bishop, t\i\i\aAeiInNobody'sBack-
yard (En el traspatio de nadie). A diferencia del libro Maurice Bishop
Speaks, este volumen no contiene ninguna de las declaraciones del Par

tido Comunista de Cuba y sus dirigentes, y la introduccion ni siquiera
les informa a los lectores cual es la posicion del Partido Comunista de
Cuba. En cambio, mientras pretenden enaltecer la imagen de Bishop
como figura revolucionaria, la introduccion repite las acusaciones difa-
matorias que contra e! lanzara la fraccion de Coard.

Esto subraya la importancia de seguir ampliando la distribucion de
Maurice Bishop Speaks a trabajadores y agricultores de mentalidad re
volucionaria en este pais, en el Caribe y alrededor del mundo. Esto nos
ayudara en nuestra tarea de movilizar la oposicion mas amplia posible a
la campana guerrerista del imperialismo estadunidense en Centroame-
rica y el Caribe, incluyendo la oposicion a la continuada ocupacion yan-
qui de Granada.

III. LA DECADA DE CONCESIONES BAJO CARTER Y REAGAN:
EVOLUCION DE LA OFENSIVA BIPARTIDISTA

DE LA CLASE GOBERNANTE DESDE LA RECESION DE 1974-1975

1. El ataque contra el movimiento obrero
Durante la ultima decada la ofensiva antiobrera de los patrones ha

arreciado, pasando de ataques selectivos contra ciertos sindicatos —
como el sondeo lanzado contra el sindicato minero UMWA en 1977-

1978, y que fuera rechazado; el contrato concesionista impuesto en 1979
a los miembros del sindicato automotriz UAW en la Chrysler por la
compania y el gobiemo; y el ataque bipartidista que logro destruir al sin
dicato de controladores aereos PATCO en 1981— hasta convertirse en

una ofensiva continua, generalizada y abierta contra los sindicatos in-
dustriales mas grandes y mas poderosos.

Al ir reduciendo mas y mas las conquistas sindicales anteriores, los
patrones han convertido en norma los enfrentamientos que ellos provo-
can para imponer contratos que registran concesiones hechas por los sin
dicatos (takeback contracts). Los contratos de dos niveles que institu-
cionalizan divisiones permanentes entre los miembros de un sindicato
son mas frecuentes. Estan siendo eliminadas las reglas laborales que co-
difican el poco control sobre las condiciones de trabajo que los trabaja
dores han logrado hasta ahora. Ademas, segun se ha empezado a dar
cuenta un niimero creciente de trabajadores, los patrones no buscan sim-
plemente arrebatarles conquistas, sino buscan incapacitar a los sindica
tos y, de favorecerles la correlacidn de fuerzas, destruirlos por comple-
to. Si los patrones aun no son capaces de romper un sindicato, tratan en-
tonces de actuar la mayor parte del tiempo como si este no existiera.

Siguen habiendo mas retrocesos y derrotas que avances o victorias
para los sindicatos. No obstante, esta creciente ofensiva por parte de la
patronal no se ha quedado sin respuesta. Han habido batallas huelguis-
ticas, como por ejemplo la huelga de la Greyhound y la huelga contra la
General Motors en Canada, que han hecho retroceder el margen de exi-
tos de la ofensiva patronal; por otro lado, otras batallas han terminado en
retrocesos o derrotas para los sindicatos, como por ejemplo la huelga
contra las minas del cobre de la Phelps Dodge en el sur de Arizona, y la
huelga contra la AP Parts en Toledo, Ohio. Estas huelgas se han carac-
terizado por las masivas y combativas acciones organizadas por los
obreros, y por sus valientes esfuerzos para defenderse y convocar la so-
lidaridad de otros trabajadores y sindicalistas. Independientemente del
resultado que hay an tenido, estas luchas han demostrado tanto la comba-
tividad de las bases como su capacidad de lucha.
Y no son solo los trabajadores involucrados directamente en estas ba

tallas defensivas los que estan aprendiendo un poco mas sobre la inmi-
nente ferocidad de la lucha de clases. Millones de trabajadores cuyos
propios sindicatos, salarios, y condiciones de trabajo sufren ataques
prestan atencidn a las noticias de las batallas mas explosivas y los resul-
tados de esos enfrentamientos con los patrones. Estos trabajadores se so-
lidarizan con esas luchas y piensan sobre las implicaciones que puedan
tener estas luchas para ellos mismos.
La respuesta de las filas ha demostrado que existe la voluntad de em-

prender acciones de solidaridad siempre que se les presente un modo de
realizarlas a traves de sus sindicatos. Lo que falta es una direccion sin-
dical capaz de utilizar el poder y los recursos de los sindicatos para or-
ganizar acciones de solidaridad.

La reduccion de los gastos sociales del gobiemo es otro de los frentes
de la ofensiva de austeridad lanzada por ambos partidos capitalistas.
Estas medidas han reducido mas todavia los ingresos reales y la segur-

idad social del pueblo trabajador. La bmtalidad de estas medidas se hace
sentir especialmente entre los sectores menos organizados y mas debil-
mente sindicalizados de la clase obrera. Los recortes en los servicios so

ciales acentuan las diferenciaciones y las desigualdades entre diferentes
sectores de la clase trabajadora, y golpean mas fuertemente a los negros,
los latinos, las mujeres trabajadoras, otras nacionalidades oprimidas, y
a la gente trabajadora jubiiada.

La lucha de los pequehos agricultores

Los agricultores que emplean solo su propia fuerza de trabajo y la de
sus familias tambien son victimas de los gobernantes, quienes buscan
obligarlos a soportar el peso del estancamiento economico y de la anar-

Agricultores protestando en Washington

qui'a del mercado enfrentada por los pequehos productores. El ingreso
obtenido gracias a la produccion agn'cola es demasiado bajo para que el
agricultor y su familia puedan pagar los gastos cada vez mas inflados de
la tierra, la maquinaria agn'cola, la semilla, el combustible, los fertili-
zantes y los prestamos. Estos esclavos de las deudas estan siendo estru-
jados cada vez mas por los bancos, los especuladores en bienes rai'ces,
los monopolios de energeticos, de semillas, de fertilizantes, de maqui
naria agn'cola y de la industria alimenticia. La poh'tica de Washington
esta disehada para beneficiar a los agricultores capitalistas y a las gran
des empresas procesadoras y distribuidoras de alimentos. No hace prac-
ticamente nada para liberar a los agricultores explotados del azote de las
liquidaciones forzadas de sus granjas, y la expropiacion de sus tierras,
maquinaria, herramientas, ganado, etcetera, por los bancos.
La clase obrera tiene un interes directo en la resistencia de los agricul-



tores explotados a esta proletarizacion ruinosa. Entre mayor sea el nu-
mero de agricultores explotados que ganen victorias en esta lucha, mas
fuerte sera la alianza entre los obreros y los pequenos agricultores que es
tan necesaria para avanzar hacia una revolucion socialista en este pais.
Entre mas solida sea esta alianza, mas facil sera alimentar y arropar a la
poblacion en un Estados Unidos socialista, y mas firme sera tambien la
base sobre la cual se podra aumentar la produccion agricola para satis-
facer los requistos del pueblo trabajador en todo el mundo.
La meta de los comunistas no es transformar en proletarios a estos

productores de mercanci'as explotados e independientes, ni antes ni des-
pues de la conquista revolucionaria del poder politico y la expropiacion
de la burguesia. Nuestra meta es lograr la colaboracion voluntaria de to-
dos los productores para descubrir y desarrollar los metodos mas efi-
cientes en cuanto a la mano de obra, asi como los metodos ambiental-
mente mas seguros de produccion agricola colectiva y cooperativa como
parte de la construccion de una sociedad socializada.

oQuienes ban sido los beneflciados?
No todos en Estados Unidos estan sufriendo las consecuencias de los

cambios estructurales de la economia capitalista o de la politica antisin-
dical y de austeridad impuesta por los patrones y sus dos partidos poli-
ticos. No es solo el punado de las "sesenta familias" superricas que go-
bieman Estados Unidos las que se estan beneficiando con estos cam
bios, ni siquiera se trata solo de la clase capitalista en su conjunto. De-
cenas de millones de personas en las clases medias y las capas profesio-
nales tambien salen directamente beneficiadas por la politica social del
gobiemo, las exenciones de impuestos, y la ofensiva antiobrera de los
patrones. La evolucion de una economia capitalista cada vez mas para-
sitica en Estados Unidos ha engendrado millones de abogados, ejecuti-
Yos de empresas, gerentes, supervisores, ejecutivos bancarios y de ase-
guradoras, especuladores en bienes raices, medicos que trafican con la
salud, vendedores con salarios altisimos, y comerciantes especializados
que aplacan el apetito de los nuevos ricos por adquirir cosas caras.

Durante la ultima decada estas capas se ban beneficiado. Ha habido
un cambio en la distribucion de las riquezas y de los ingresos que, en re-
lacion al pueblo trabajador, les ha dado una relativa ventaja a estas capas
sociales.

Por otro lado, para la mayoria trabajadora, los salarios reales ban ido
decayendo durante mas de una decada, y no existe perspectiva alguna de
que esa tendencia cambie de direccion. El desempleo y el subempleo
cronicos se mantienen a los niveles mas altos desde el comienzo de la

Segunda Guerra Mundial, atin a pesar de la creacion de un significativo
niimero de empleos durante la actual fase ascendente del cicio de nego-
cios. Sigue habiendo una brecha enorme entre los ingresos promedios de
negros y blancos, y entre los salarios promedios de hombres y mujeres.
En rauchas industrias distintas y bajo muchos patrones distintos, la dife-
rencia salarial entre hombres y mujeres con empleos de igual valor rela-
tivo sigue siendo enorme.

El crecimiento y la mayor autoconfianza de la ya numerosa clase me
dia ofrece una base social de apoyo a la derechizacion bipartidista de la
politica capitalista en Estados Unidos. Es entre esta capa social que los
superricos encuentran el respaldo mas firme a su politica de atacar a los
sindicatos y socavar la accion afirmativa; recortar los gastos sociales de
beneficiencia; reducir los fondos destinados a la educacion publica, la
salud y la vivienda; y redistribuir el peso de los impuestos en detrimento
del pueblo trabajador.

La aristocracia obrera

Una capa de trabajadores que gozan de antigiiedad e ingresos relativa-
mente altos o trabajan en empleos protegidos por virtuales trusts labora-
les tambien puede ser llevada a apoyar medidas reaccionarias como es
tas. Esta capa heterogenea de trabajadores existe incluso en los sindica
tos industriales, desde las plantas siderurgicas hasta los talleres de con-
feccion de ropa. Pero a diferencia de lo que ocurre con las capas profe-
sionales y de clase media, los intereses de clase de esta aristocracia
obrera son contrarlos a los intereses de los patrones. Si bien estos traba
jadores gozan de beneficios y privilegios temporarios y a corto plazo
cuando a "sus" patrones les va bien en relacion a los demas competido-
res capitalistas nacionales y extranjeros, el curso seguido por el gobier-
no capitalista y las leyes inexorables de la competencia capitalista son

antagonicos a sus intereses a largo plazo y a los intereses historicos de su
clase.

Sin embargo, para algunos de los trabajadores que conforman esta
aristocracia obrera, sus intereses temporarios pueden durar mucho tiem-
po. Esto los hace susceptibles a la ilusidn, fomentada por los patrones y
sus lugartenientes en la burocracia sindical, de que los intereses de los
obreros dependen del destino que corra "su" compahia, "su" industria,
y "su" gobiemo. No obstante, junto con el resto de su clase, estos traba
jadores son explotados. Su permanencia en el empleo no es cien por
ciento segura. Los ataques lanzados por el gobiemo y la patronal contra
los sectores de la clase obrera menos privilegiados y mas vulnerables a
cesantfas con el tiempo perjudican los salarios, condiciones de trabajo y
la seguridad laboral de todos los trabajadores, y debilitan sus sindicatos.
Hoy dia, la ofensiva antiobrera de la patronal plantea la dura realidad

de la lucha de clases —a veces de una manera cmda y bmtal— a mas y
mas de los trabajadores relativamente privilegiados cuya posicion aris-
tocratica en el movimiento sindical establece la base material que los
convierte en solidos partidarios de la burocracia sindical y su linea cola-
boracionista de clase. La ofensiva patronal y la respuesta combativa que
esta provoque entre los trabajadores mas jdvenes sacudira a estos aris-
tocratas obreros. Las diversas ilusiones de "clase media" que muchos de
estos trabajadores sostienen seran socavadas cuando de repente se en-
cuentren sin los beneficios extras, las alzas automaticas de salarios y la
seguridad de empleo que muchos de ellos habian llegado a considerar
como permanentes. Estos cambios causaran divisiones en estas capas.
Algunos de ellos se convenceran de que sus intereses y los de su clase
residen en apoyar las luchas contra los patrones basadas en la solidari-
dad entre todos los explotados, en lugar de seguir apoyando la colabo
racion que entabia la burocracia con los explotadores, una colaboracion
basada en la profundizacion de las divisiones entre los trabajadores.

Ante todo, es importante entender que a lo largo de este proceso las
iniciativas tomadas por los trabajadores mas jovenes y oprimidos —
aquellos cuyos intereses inmediatos coinciden mas con los intereses his
toricos de la clase— seran las decisivas, y es a ellos que los revolucio-
narios en los sindicatos deben dirigir su atencion. Acciones decisivas
por parte de estos trabajadores seran la fuente y el motor de la unidad y
solidaridad que debemos forjar en la lucha de clases.

2. La ofensiva de la clase gobernante en el exterior
Los esfuerzos de los capitalistas estadunidenses por incrementar sus

tasas de ganancias a largo plazo no se detienen en las fronteras de su
pais. Respaldados por la enormidad de la economia norteamericana y el
masivo poderio militar de Washington, los duefios de los grandes ban-
cos y monopolios industriales junto con su gobiemo esgrimen como
arma la politica economica en la creciente competencia interimperialista
con los capitalistas de Japon, Alemania, y otros paises. El capital finan-
ciero es mas y mas un parasito que vive de los obreros y campesinos en
los paises coloniales y semicoloniales al chupar una porcion cada vez
mas grande de la riqueza que producen, desangrando a esos paises para
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Protestas populares en Jamaica, en enero de 1985, contra austeridad
dictada por el Fondo Monetarlo Internaclonal.
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aumentar las fortunas de las familias gobemantes de Estados Unidos. presion poh'tica mas efectiva sobre los guerreristas democratas y repu-
La creciente deuda impuesta por los imperialistas —negociada a tra- blicanos en el Congreso y la Casa Blanca. Sin embargo, la estrategia de

ves de los bancos mismos, el Fondo Monetario Intemacional, y otras subordinar tales movilizaciones a la practica del cabildeo para tratar de
agendas— obliga a los gobemantes capitalistas y terratenientes de los influenciar las votaciones en el Congreso, asi como la adaptacion de de-
pai'ses semicoloniales a imponer medidas de austeridad cada vez mas mandas a los programas electorales de candidates capitalistas "pro-
brutales para exprimirles aun mas plusvah'a a los productores y en con- paz", solo lograra obstaculizar la lucha contra la creciente guerra impe-
secuencia a intensificar la represion y el terror contra toda resistencia de rialista.
los obreros y campesinos. El proposito de los imperialistas norteameri-
canos es convertir a las masas laboriosas del mundo en esclavos de las 3. Ataques COntra los
deudas al capital financiero.
Lo fundamental de la poh'tica exterior bipartidista de la clase gober-

nante de Estados Unidos es la firme determinacion de aplastar las rebe- Centroamerica acompanan la erosion de los derechos democraticos y de
liones obreras y campesinas contra los devastadores efectos que sobre todo progreso hacia la igualdad social en este pai's.
sus vidas tienen la usura y el afan de lucro de los imperialistas. Esto se Pero estos ataques chocan contra las enormes conquistas que tras ar-
confirma sobre todo en los lugares donde una insurgencia amenaza con duas luchas lograron la clase obrera y las nacionalidades oprimidas des-
desatar una insurreccion popular capaz de derrocar a la oligarqui'a capi- de la segunda mitad de la decada de los cincuenta hasta principios de los
talista-terrateniente que defiende los intereses imperialistas. setenta. Estas conquistas comenzaron con el surgimiento del movimien-

to por los derechos civiles hace casi treinta anos y continuaron durante
La poh'tica de guerra de los dos partidos capitalistas la lucha contra la Guerra de Vietnam desde mediados de los sesenta a
La intervencion militar de Estados Unidos en Centroamerica y el Ca- comienzos de los setenta, y durante el surgimiento del movimiento pro

ribe, que aumenta aceleradamente, es el ejemplo actual mas evidente del liberacion de la mujer hacia finales de este pen'odo.
caracter bipartidista de la poh'tica exterior norteamericana. ~
Como bien lo demuestran los repetidos votos en el Senado y en la hasta entonces legal de segregacion racial. Derechos democraticos—ta-

Camara de Representantes, los democratas y los republicanos estan fir- les como la libertad de expresion, el derecho a gozar de igual proteccion
memente decididos a detener toda nueva conquista del poder estatal por bajo la ley, el derecho a organizar asociaciones poh'ticas libres de la in-
parte de obreros y campesinos. Con el respaldo del Congreso, las admi- terferencia y reglamentacion por parte del gobierno, y el derecho a estar
nistraciones de Carter y de Reagan han tomado medidas para tratar de protegido de cateos y arrestos arbitrarios por parte de la polici'a— fue-
impedir una victoria revolucionaria en El Salvador y para debilitar, sub- ron fortalecidos y codificados en una serie de fallos judiciales que refor-
vertir y de ser posible derrocar, al gobiemo obrero y campesino de Ni- zaron la Carta de Derechos. El derecho a la vida privada fue elevado a
caragua. Ambos partidos estan de acuerdo en lo "necesaria" que ha derecho constitucional, particularmente con la decision tomada en 1973
sido la invasion de Granada en octubre de 1983 y la continuada ocupa- por la Corte Suprema que establecid el derecho de las mujeres al aborto.
cion de ese pat's por tropas de Estados Unidos. La accion afirmativa —una nueva conquista que previamente ni se con-

Ademas, los dos partidos capitalistas se juntan para adoptar presu- sideraba posible de lograr— fue institucionalizada a un mayor o menor
puestos para financiar el armamentismo nuclear y convencional. Res- grado en muchas industrias, en la educacidn y en la contratacion de em-
paldan el envio de fuerzas navales y terrestres al Li'bano y a otros puntos pleados pdblicos.
en el Medio Oriente. Continiian financiando el bloqueo econdmico y los Estas conquistas transformaron la correlacion de fuerzas en Estados
ataques mercenarios contra los pueblos de Vietnam, Kampuchea, y Unidos entre los gobemantes y los explotados y oprimidos. Cambiaron
Laos. Y siguen respaldando al regimen del apartheid en Sudafrica y en- la conciencia de decenas de millones de personas.
cubriendo sus agresiones.

Los liberales y los reformistas tratan de disimular el caracter biparti- donde los afroamericanos luchaban y morian pero eran segregados en
dista de la poh'tica exterior de Estados Unidos senalando las divisiones unidades de segunda clase, a menudo en batallones de servicios encar-
en el Congreso cuando los legisladores votan sobre uno u otro sistema gados de las tareas mas sucias y frecuentemente las mas peligrosas —
de armamentos o sobre el presupuesto de guerra. El traco es hacer aspa- una realidad social que perdurd inclusive hasta el inicio de la Guerra de
viento porque algunos politiqueros capitalistas votaron en contra de esto Corea— parece hoy en di'a algo tan remoto que es inconcebible.
o aquello, esperando que asi la gente no se de cuenta de lo que ambos
partidos capitalistas en su conjunto si' aprobaron. Algunos politiqueros Juventud Socialista fueron enjuiciados por el "crimen" de organizar una
votan en contra de enviar cierto numero de tropas adicionales a Hondu- reunion en Bloomington, Indiana, donde iba a hablar un dirigente de la
ras por el momento, pero votan a favor de enviar un numero ligeramente AJS sobre la lucha por los derechos de los afroamericanos. Se les acuso
menor. Despues aprueban el presupuesto para financiar toda la opera- de conspirar para derrocar al estado de Indiana mediante la fuerza y la
cion. Si por ejemplo votan en contra de algun sistema de armamentos, violencia. Por esa misma epoca, dirigentes del Partido Comunista toda-
votaran por otro distinto. via enfrentaban cargos por rehusar registrar al PC con el gobiemo como

Este marco bipartidista deja un amplio espacio para democratas indi- organizacion "subversiva", y por rehusar entregar los nombres de todos
viduales dizque "progresistas" y hasta "socialistas", que a veces votan los miembros del Partido. Y todavi'a a principios de los anos setenta,
en contra de la gran mayon'a de sus colegas. De hecho, los partidos ca- empleados piiblicos, como por ejemplo los trabajadores de correos, co-
pitalistas senalan a estos "inconformistas" como la mejor pmeba de la rrfan el peligro de ser despedidos de sus empleos por ser militantes del
legitimidad de su manipulado y fraudulento sistema politico. PST o de otras organizaciones socialistas.

Dentro de este marco, las divisiones tacticas que ocurren en los par- Las victorias ganadas a favor de los derechos democraticos desde la
tides de la clase gobemante facilitan mayores oportunidades para movi- segunda mitad de los anos cincuenta han transformado este pais. Todas
lizar en las calles la oposicion a las medidas belicas imperialistas. Ma- estas conquistas ahora estan siendo atacadas, pero no han sido elimina-
nifestaciones antiguerra, que en la mayoria de los casos seran iniciadas das. Tendran que darse intensas batallas entre las clases antes de que
por gmpos y coaliciones situados fuera de los sindicatos, jugaran un pa- esto pueda decidirse.
pel cada vez mas vital e imprescindible promoviendo la lucha contra la Se restringe cada vez mas el derecho de las mujeres al aborto, incluso
poh'tica de guerra bipartidista de Washington en Centroamerica y el Ca- mediante reaccionarios actos de violencia terrorista contra clinicas de
ribe. Dichas acciones callejeras son objetivamente antimperialistas. abortos, actos incitados por la propaganda difundida por los politicos
Proporcionan oportunidades a todos los opositores de la guerra para in- capitalistas y la jerarquia de la iglesia catolica en contra del aborto y de
tegrar a la clase obrera y a las nacionalidades oprimidas a la direccion de los derechos de la mujer. No obstante, el fallo de la Corte Suprema que
la batalla en defensa del derecho de los pueblos de Centroamerica y el sostuvo el derecho al aborto no ha sido revertido. La desegregacion es-
Caribe a decidir su propio futuro, libres del dominio de los gobemantes colar mediante el transporte de estudiantes en autobuses y por otros me-

dios tambien sufre ataques en muchas ciudades, pero la mayoria de las
Como consecuencia secundaria, tales manifestaciones ejerceran una I conquistas ganadas en las liltimas tres decadas no han sido elirainadas.

de Estados Unidos.

derechos democraticos y la igualdad
La ofensiva capitalista de austeridad y la marcha hacia la guerra en

Un ejercito donde la separacion racial era ley (las leyes Jim Crow),

En estas luchas los obreros y agricultores destmyeron la estructura

Incluso a mediados de los anos sesenta, miembros de la Alianza de la
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los homosexuales.

La ultima decada estuvo caracterizada por un incremento en la bruta- nante, todo esto bajo el lema de combatir el "terrorismo".
lidad polici'aca contra la clase trabajadora, especialmente contra los El PST esta directamente involucrado en dos importanti'simas batallas
afroamericanos y otras nacionalidades oprimidas, asf como por la ere- legales en defensa de los derechos democraticos. La primera es la de-
ciente utilizacion de polici'as y otras fuerzas armadas del gobierno contra manda radicada por el partido contra el FBI, la CIA, el Servicio de In-
obreros en huelga. Los patrones recurren cada vez mas a los esquiroles migracion y Naturalizacidn (SIN) y otras agendas de la polici'a secreta
y a rompehuelgas profesionales. El impulse derechista tomado por la del gobierno. La demanda exige que el gobierno ponga fin a sus intentos
polftica capitalista fomenta el chovinismo nacional, el racismo y el an- —que ban durado decadas— de sabotear el funcionamiento del partido,
tisemitismo, y anima las acciones violentas perpetradas por grupos ul- al use de soplones a sueldo del estado para infiltrarel partido, y al espio-
traderechistas, racistas y hostiles a los derechos de la mujer. naje y hostigamiento polici'aco contra miembros y simpatizantes del par-
La aprobacidn de nuevas leyes antinmigrantes como la Simpson- tido y de la Alianza de la Juventud Socialista. El partido tambien de-

Mazzoli racionalizara y estimulara una superexplotacion aun mas inten- manda que el juez declare contrarias a la Constitucion toda una gama de
sa de los trabajadores inmigrantes asi como mayores deportaciones cuyo leyes represivas usadas contra el PST, incluyendo la Ley Smith, la Ley
objeto es intimidar a los trabajadores nacidos en otros pafses. Esta legis- Voorhis y los apartados anticomunistas de las leyes de inmigracion. A
lacion reaccionaria representan'a un duro golpe contra la Union de Cam- pesar del hecho de que este pleito entrb a juicio en 1981, el juez todavi'a
pesinos (United Farm Workers) y otros sindicatos de trabajadores agrl- rehusa emitir un fallo. La decision que finalmente tome sentara un im-
colas. Tambien fomentara la discriminacion racista, especialmente en la portante precedente para toda una serie de cuestiones constitucionales.
contratacion, contra trabajadores latinos, asiaticos, y caribenos, contra El segundo caso, en el cual el PST es la parte demandada, surge de un
todo aquel que hable un idioma distinto al ingles o hable ingles con un operative de sabotaje lanzado contra el partido por un abogado del Con-
acento que no sea "American". La adopcion de dicha ley tambien repre- dado de Los Angeles llamado Alan Gelfand, quien cuenta con el respal-
sentan'a un paso mas hacia la institucion de una tarjeta de identidad obli- do de una entidad britanica conocida como "Workers Revolutionary
gatoria que dari'a a la patronal y a la polici'a polftica un arma adicional Party" y su sucursal en Estados Unidos, "Workers League". Este opera-
con la que atacar a cada militante sindical y al movimiento obrero en su tivo del WL/WRP esta siendo realizado con la complicidad de la empre-
conjunto. sa de abogados Fisher & Moest de Los Angeles, y la tolerancia de la

Esta ofensiva contra los derechos de los trabajadores que son inmi- juez federal Mariana Pfaelzer. Con la ayuda de todos estos, Gelfand y el
grantes o cuyo primer idioma no es el ingles tambien va acompanada de WL/WRP estan valiendose de este pleito —en el cual alegan que el PST
intentos constantes de reducir los fondos para los programas de educa- ha cafdo bajo el control del FBI— para enredar al partido en un proceso
cion bilingiie y bicultural. legal que ya lleva cinco anos. Con su pleito pretenden agotar las finan-

Otro ataque racista fue la reciente decision de la corte federal que bio- zas del partido al tiempo que buscan establecer el derecho de las cortes
quea los intentos por miles de ciudadanos norteamericanos de ascenden- a supervisar el proceso intemo mediante el cual organizaciones polfticas
cia japonesa de recibir compensacion por haber sido puestos en campos voluntarias toman sus decisiones, eligen sus cuerpos directives y defi-
de concentracion en la costa oeste de Estados Unidos durante la Segunda nen su Ifnea polftica. A pesar de que la juez Pfaelzer se vio obligada a
Guerra Mundial, ademas de haber sufrido la expropiacion de sus casas,
negocios y granjas.

El gobierno de Estados Unidos les niega el derecho de asilo a miles de tente su difamatoria acusacion contra el partido, ella hasta el momento
refugiados que huyen de dictaduras respaldadas por Estados Unidos en ha rehusado emitir un fallo sobre el caso, incluyendo sobre una mocion
todo el mundo. Washington insiste en su derecho de negarle a todo del PST para forzar a Gelfand y a la firma Fisher Moest a pagar los gas-
aquel nacido en el extranjero que se oponga a la polftica norteamericana tos legales y honorarios cobrados por los asesores legales del partido.
—como por ejemplo Hector Marroqufn, un dirigente del PST de Esta- El curso que tomen estos dos casos en el futuro afectara los derechos,
dos Unidos que esta luchando contra su deportacion— el derecho de vi- no solo del PST y la AJS, sino de todos los que luchan contra la guerra
vir y trabajar en Estados Unidos. El gobierno recurre cada vez mas a imperialista, por la igualdad social, y por los derechos democraticos. El
apartados discriminatorios de las leyes de inmigracion para negarles vi- partido continuara en sus esfuerzos por movilizar respaldo para estas ac-
sas a determinadas personas por razones polfticas. De la misma manera tuales batallas por todo Estados Unidos y a escala intemacional.
la Corte Suprema ha ratificado la prohibicion a residentes de Estados
Unidos de viajar a Cuba, justificandola abiertamente como necesaria 4. La respuesta poll'tica 6 ideologica
para la ejecucion de la polftica exterior capitalista.
Ademas, la clase gobemante ha reinstituido la pena de muerte, nueva

de la izquierda pequenoburguesa liberal y radical
Al virar cada vez mas a la derecha durante la liltima decada, los par-

reconocer en marzo de 1983 que Gelfand, tras presentar la totalidad de
su argumento, no habfa demostrado "ni una pizca" de evidencia que sus-

Los derechos de prisioneros y de aquellos acusados por la policfa de co- fensa de los derechos de sus miembros y las condiciones de trabajo.
meter crfmenes ban sido reducidos, pero todavfa son mas fuertes que los Mientras tanto Washington, el principal terrorista en todo el mundo,
existentes antes de los ahos sesenta. Leyes que prohibfan la discrimina- sigue avanzando en frentes multiples en Estados Unidos para reafirmar
cion contra homosexuales en la vivienda y el empleo han sido revocadas su "derecho" de espiar, hostigar, y sabotear la vida intema de sindica-
en varias ciudades, pero se han logrado victorias en otras ciudades, y ha tos, organizaciones afroamericanas, coaliciones antiguerra y de solida-
quedado transformada la conciencia de clase respecto a los derechos de ridad, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, organiza

ciones y socialistas, y a otros opositores de la polftica de la clase gober-

mente utilizando esta barbarica arma para aterrorizar al pueblo trabaja- tidos y los polfticos capitalistas han arrastrado detras de sf a la gran ma-
dor, y especialmente a los negros y otras nacionalidades oprimidas. yorfa de las corrientes pequenoburguesas en Estados Unidos, tanto los

El gobierno ha fabricado toda una serie muy publicitada de juicios de liberates como la izquierda radical.
"espionaje". Se trata del mayor numero de casos de espionaje que sur- Un ejemplo que ilustra este fenomeno es la ruidosa y abierta campaiia
gen a un mismo momento en la historia del pat's. El proposito de estos antisovietica y anticomunista en la que se han embarcado conocidos es-
casos es apuntalar la propaganda anticomunista de los gobernantes, in- critores, profesores y periodistas radicales y liberates. En variegadas
tensificar los prejuicios contra los nacidos en el extranjero y sentar pre- combinaciones, los del ambito de la "izquierda democratica" han auna-
cedentes legales que le niegan al acusado los derechos constitucional- do sus voces a las cada vez mas estridentes advertencias contra la su-
mente garantizados, como por ejemplo el derecho a la libertad bajo fian- puesta amenaza sovietica a los "intereses" norteamericanos en Centro-
za. Estas acusaciones y juicios tambien tienen por objeto preparar el ca- america y el Caribe. Se colocan cada vez mas del lado contrario a la re-
mino para imponer mas restricciones sobre los derechos de los trabaja- volucion nicaragiiense y a favor del ala "democratica" de la oposicion
dores y sus sindicatos en las fabricas que producen armas y otro material antisandinista e incluso en algunos casos del ejercito mercenario de los
belico. Estas fabricas funcionan bajo normas antidemocraticas que exi- contras.
gen "salvoconductos de seguridad" a los empleados. Estas normas debi-
litan al movimiento sindical y dan a los patrones, en colaboracion con la del imperialismo "democratico" y en contra de los estados obreros y go-
policfa polftica, un instrumento mas con el cual hostigar y despedir a biemos de obreros y campesinos. Cuando llegan a oponerse a ciertos as-
obreros militantes y restringir el papel jugado por el sindicato en la de- pectos de la polftica exterior de Estados Unidos en Centroamerica o al-

Estos "socialistas democraticos" se han colocado firmemente al lado
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giin otro lugar, lo hacen explicando que su preocupacion fundamental es Mientras tanto lo qua queda ocultado en todo esto es el hecho de que
defender la "seguridad nacional" de Estados Unidos contra el "enemigo estos fueron juicios politicos cuyo objetivo era intimidar y aterrorizar a
totalitario". Muchos ban tratado de dar nueva legitimidad a los juicios todo el que se opusiera a la invasion norteamericana de Corea, silenciar
macartistas de "espias" durante los anos cincuenta, que condujeron al a los militantes clasistas en los sindicatos y a todo aquel que apoyara los
asesinato legalizado de Julius y Ethel Rosenberg y al encarcelamiento de derechos del pueblo afronorteamericano o se opusiera a la politica impe-
Alger Hiss. rialista. Tenian como objetivo hacer ilegal la posicion politica de que el
La mayoria de ellos ban vuelto la espalda a la revolucion cubana, re- pueblo trabajador en Estados Unidos tiene un interes vital en la defensa

chazandola por considerarla fundamentalmente igual a los regfmenes de la Union Sovietica contra el imperialismo.
burocratizados de la Union Sovietica y China, que a su vez consideran Estas verdades sobre el juicio de los Rosenberg conducen a conclusio-
mucho peores que el imperialismo "democratico". Deploran la supuesta nes que tienen un alcance demasiado radical para los izquierdistas pe-
restriccion de los derechos democraticos de nicaragiienses que intentan quenoburgueses. Por eso tratan de enfrentarse a los acusadores, fiscales,
derrocar al regimen sandinista. Muchos tambien declaran abiertamente y verdugos de los Rosenberg dentro del marco que imponen los mismos
que Iran se encontraba mejor bajo el sha. Se niegan a declararse en con- capitalistas, y a fin de cuentas queda absuelto el verdadero culpable: el
tra de los esfuerzos realizados por el imperialismo "democratico" de es- antiobrero y antidemocratico sistema legal. Cuestiones tan elementales
trangular economicamente y hostigar militarmente a Vietnam, Kampu- como el derecho a un juicio por los iguales de uno; la solidaridad obrera
chea y Laos. con todas las victimas de la justicia de clase; y el papel de las cortes

Aquellos en la izquierda pequenoburguesa que tratan de desmentir es- como instrumentos no de justicia sino de represion capitalista: todo esto
tas posiciones reaccionarias tambien ban sido arrastrados hacia la dere- practicamente no se menciona.
cha por la continua presion de la ofensiva burguesa de propaganda pu- Una muestra de como los radicales pequenoburgueses ban abandona-
blica y por la creciente polarizacion de clases. Muchos no estan dispues- do la solidaridad con todas las victimas de la "justicia" capitalista es el
tos a defender la revolucion cubana y su direccion proletaria, haciendose triste hecho de que el periodico The Militant y la revista Perspectiva
eco, aunque mas moderadamente, de las acusaciones que le hacen sus Mundial fueron casi las unicas publicaciones de izquierda en este pais
enemigos mas abiertos. Estos radicales se niegan a atacar directamente que defendieron consecuentemente a Kathy Boudin y a los otros acusa-
la cuestion de la "seguridad nacional". No estan dispuestos a explicar dos en el caso Brinks. Sistematicamente les ban sido negados a los acu-
que el pueblo trabajador de Estados Unidos no comparte en lo mas mi- sados el derecho democratico a un juicio justo, incluyendo el derecho a
nimo un interes comtin con los gobemantes imperialistas de este pais y fianza, y los jueces, policias y fiscales capitalistas —acompanados por
que por el contrario, tenemos un interes de clase directo en defender la los medios noticiosos— se embarcaron en una orgia de acusaciones de
Union Sovietica y los otros estados obreros contra las presiones y ame- "terrorismo" y se esforzaron al maximo por sentar precedentes legales
nazas imperialistas, y que somos aliados de clase de los pueblos traba- para poder negarles derechos en el futuro a acusados que participan en

actividades politicas. El EBI y la policia local ban tratado de extender su
difamatoria acusacion de "terrorismo" inclusive al PST. El mismo dia

que ocurrieron los arrestos relacionados con el caso Brink's bubo un in-

ria se'niega a diferenciar de manera alguna entre los dirigentes burocra- ^nto muy difundido en la prensa por parte del FBI de vincular directa-
ticos del estado obrero sovietico y el estado obrero mismo, el cual sigue mente al PST en el asunto, alegando falsamente que una de los alegados
siendo una monumental conquista de la clase obrera intemacional. ^ ^ rr,
Ademas apoyan el pacifismo anticomunista dentro de la Union So

vietica y Europa Oriental, y presentan con mas frecuencia a la iglesia sistematica de los partidarios de la independencia para Puerto Rico, re-
como una fuerza progresista dentro de estos estados obreros. Piden a las curriendo a cualquier pretexto, inclusive acusaciones de sedicion y in-
potencias imperialistas de Europa que adopten una posicion "neutral" quisiciones por el gran jurado para someter a decenas de activistas a lar-
entre la Union Sovietica y Estados Unidos, en lugar de tratar de promo- gos perfodos de prision. El movimiento revolucionario de Estados Uni-
ver la lucha de los obreros y agricultores —de Gran Bretaha a Austria y dos coloca como prioridad especial la defensa de los luchadores por la
de Portugal a Suecia— para derrocar a los gobemantes capitalistas de independencia de Puerto Rico. Solo defendiendo y apoyando firme y
sus propios paises.
En el mejor de los casos ponen un signo de igual entre lo que denomi- de Estados Unidos, y defendiendo incondicionalmente los derechos de

nan las dos "superpotencias": el estado obrero sovietico y el imperialis- todos los que luchan por la independencia puertorriquena, podra el par-
mo norteamericano. Les piden por igual a los dos paises que desarmen tido revolucionario en Estados Unidos fortalecer su lucha contra sus pro-
unilateralmente sus arsenales nucleares. Estas posiciones pacifistas y pios gobemantes imperialistas.
"tercercampistas" simplemente les hacen el juego a los guerreristas im
perialistas.

Siguiendo la misma tdnica, la mayoria de los izquierdistas en Estados
Embelleciendo el papel de la Iglesia

Existe tambien una tendencia cada vez mayor entre radicales de clase

participantes en el asalto era miembro conocido del PST.

Los policias y las cortes tambien ban llevado a cabo una persecucion

decididamente la independencia para la colonia directa mas importante

jadores y las direcciones revolucionarias de Cuba y Nicaragua.

Estos radicales de clase media estan cada vez menos dispuestos a tra
tar siquiera de combatir el antisovietismo y el anticomunismo. La mayo-

Unidos que ban tratado de responder a la ofensiva ideologica anticomu- media a descubrir o redescubrir la religion por si mismos, o a convertir-
nista en tomo a los juicios de "espias" durante la era del macartismo ban se en apologistas de la religion y hacer las paces con la iglesia politica-
terminado, ellos mismos, prestandole mas legitimidad al marco de refe- mente. Algunos hermosean las virtudes de la llamada teologia de la li-
rencia impuesto por los capitalistas que realza el patriotismo, la lealtad, beracion como si fuera una teoria revolucionaria que ameritara la consi-
la "seguridad nacional", y la proclamada neutralidad de clase de las cor- deracion de los trabajadores.
tes de justicia. En esto reflejan la campafia propagandistica de la clase Los marxistas rechazamos la nocion de que las instituciones religio-
gobernante en tomo a la racha de casos de espionaje que surgen ahora. sas desempenan un papel historicamente progresista en la lucha revolu-

Mientras que los capitalistas y sus apologistas insisten en que los Ro- cionaria de la clase obrera y de los oprimidos por reemplazar al capita-
senberg eran "culpables", los radicales de clase media aceptan el marco lismo con el socialismo. Las instituciones religiosas hoy dia son instm-
impuesto por los gobemantes de que para defender a las victimas del mentos de opresion clasista.
macartismo es necesario "probar" que eran inocentes. Asi terminan eva- Los sistemas de dogmas religiosos son reaccionarios y mistificadores.
diendo incluso la defensa de la garantia democraticoburguesa de que to- Ayudan a mantener subyugados a los oprimidos y los explotados y a
dos somo inocentes mientras no seamosprobados culpables. Estos radi- mantenerlos ignorantes de sus propios intereses de clase. Constituyen
cales, en especial el gran numero de ellos que se ganan la vida como un obstaculo que le impide al pueblo trabajador comprender la naturale-
academicos o periodistas, encubren este repliegue politico alegando que za y el papel que juega la ideologia de sus enemigos de clase, en la cual
sencillamente persiguen la verdad histdrica, como si la "Historia" fuera esta incluida la religion.
una verdad etema que flota encima y separada de los intereses antago- Los profundos conflictos de clase, las luchas de liberacion nacional,
nicos de las clases y de la lucha entre estos intereses, y como si el solo y los ascensos revolucionarios transforman el pensar de amplias capas
hecho de escribir sobre ello liberara al autor de toda responsabilidad po- de la sociedad, incluso de trabajadores que retienen elementos de sus
litica. creencias religiosas, y hasta el de algunos individuos en el clero que es-
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tan mas cerca de los trabajadores, tanto por sus orfgenes de clase como los afronorteamericanos y los judi'os en Estados Unidos desde la Segun-
en la vida cotidiana. da Guerra Mundial. En las ultimas decadas del siglo diecinueve y en la

Los obreros y los campesinos a menudo llevan sus creencias religio- primera mitad del siglo veinte una considerable mayon'a de la poblacion
sas, junto con otros obstaculos ideologicos, a las batallas contra los te- judfa de este pais estaba compuesta de trabajadores. Ahora la situacion
rratenientes y los capitalistas, pero eso no quiere decir que estas luchas ha cambiado. Hoy en di'a la poblacion judi'a en Estados Unidos esta
sean por lo tanto religiosas. Son batallas entre closes. Las aspiraciones compuesta en su abrumadora mayon'a de gente profesional y de clase
revolucionarias de los oprimidos a menudo se ven expresadas en termi- media. Por otro lado los afronorteamericanos siguen siendo en su in-
nos religiosos, pero esas formas-siguen siendo un obstaculo al desarrollo mensa mayon'a proletarios. Constituyen un sector de la clase obrera es-
de la conciencia politica de clases que es necesaria para combatir hasta tadunidense que sufre la opresion nacional y la superexplotacion, y son
el final, ya sea para lograr la liberacion nacional del dominio imperialis- la vanguardia mas consciente y combativa de esa clase.
ta o la eliminacion la opresion y la explotacidn capitalistas. Los voceros de las mas importantes organizaciones judias en Estados
El pueblo trabajador desarrolla una conciencia politica de clases no Unidos hoy dia no representan la lucha contra el antisemitismo o contra

debido a sus creencias religiosas, sino a pesar de ellas. A traves de sus la persecucion de los judios cuando denuncian la utilizacion de cuotas
experiencias en la lucha de clases empieza a liberarse de las diferentes que garantizan el cumplimiento de los programas de accion afirmativa,
formas de mistificacion que predominan en la sociedad de clases donde o cuando denuncian a Farrakhan y a Jesse Jackson. Ellos hablan en cam-
se ha generalizado el fetichismo mercantil. El socialismo cientifico no bio como representantes de las capas profesionales y de clase media —
esta mas alia del poder de comprension de los obreros y los campesinos. de todas las religiones y de todos los origenes nacionales— a quienes
Al contrario, es la expresidn de su via estrategica hacia la conquista del beneficia la politica racista y antiobrera de los capitalistas estaduniden-
poder politico, asi como un instrumento necesario en ella. ses tanto aqui como en el exterior.
En Nicaragua, por ejemplo, el FSLN se ha ganado el respaldo de la El cambio en la composicion de clase de la poblacion judia de Esta-

gran mayoria de los obreros y campesinos que mantienen todavia ele- dos Unidos desde la Segunda Guerra Mundial es la base del rumbo po-
mentos de sus creencias catdlicas. Los Sandinistas ban integrado con litico derechista que han seguido las organizaciones judias mas impor-
exito a muchos de estos trabajadores a posiciones de cierta responsabi- tantes, asi como importantes sectores de la poblacion judia. Sobre esta
lidad en las organizaciones de masas y en el gobiemo. Inclusive algunos base clasista, el sionismo y la defensa del despojo nacional de los pales-
individuos que permanecen en el clero ocupan posiciones en el gobier- tinos por Israel dan un impulse adicional a la adopcion por parte de mu-
no. chos judios de posiciones reaccionarias: oposicidn a las luchas de libe-

A1 mismo tiempo los Sandinistas estan librando sistematicamente una racion nacional, apologia de la discriminacion racial contra los pueblos
exitosa campana politica contra los esfuerzos de la iglesia de imponer de color, y apoyo al imperialismo norteamericano.
sus prerrogativas por encima de la ley revolucionaria. En las escuelas y Aunque los dirigentes capitalistas de Estados Unidos se postulan hoy
en otros aspectos de la vida piiblica estan promoviendo la separacion de cinicamente como defensores de los judios, son en realidad antisemitas
la iglesia y el estado. Uno de los resultados es que se ha acentuado la po- de cabo a rabo, como lo demuestra la composicion de sus mas altos cir-
larizacion de clases. En este proceso los Sandinistas estan sentando las culos decisivos y las transcripciones de sus discusiones privadas. La cla-
bases para que el pueblo trabajador nicaragiiense logre elevar sus cono- se dirigente se volvera el dia de manana contra los judios, tolerando o
cimientos cientificos de la sociedad de clases.

La gente trabajadora que entra en accion contra sus explotadores inde- como chivos expiatorios por todos los males inherentes en la evolucion
pendientemente de sus creencias religiosas fortalece, en el curso de este del capitalismo. A medida que la crisis capitalista mundial y la polariza-
proceso, su propia conciencia clasista, haciendo avanzar la lucha revo- don de clases conduzca a una mas profunda descomposicion de la de-
lucionaria. Pero sucede todo lo contrario con aquellos radicales que, al mocracia en este pais, los trabajadores afroamericanos ocuparan una po-
empezar a perder su perspectiva y confianza politica, buscan el consuelo sicidn de vanguardia en la lucha de su clase y sus aliados por un gobier-
y la salvacion individual en alguna version de la "teologia de la libera- no de obreros y agricultores, el dnico tipo de gobiemo que garantizara
cion". Encubren su huida del socialismo cientifico hermoseando a la el derecho de autodeterminacion a la nacionalidad oprimida negra.
iglesia y dando explicaciones para las luchas revolucionarias desde una Esa direccion clasista revolucionaria luchara intransigentemente con-
perspectiva religiosa, y no en base a los intereses de clase de los oprimi- tra el antisemitismo, la persecucion de los judios y otras formas de cho-
dos y los explotados. Estas ideas se convierten en obstaculos al desarro- vinismo homicida promovidas por los capitalistas y sus ultraderechistas
llo de la conciencia de clase del pueblo trabajador. tropas de choque. La perspectiva de la revolucion proletaria y del inter-

nacionalismo es la tinica altemativa a la trampa mortal que tiene guarda-
Los afronorteamericanos y los judios da el capitalismo para los judios en Estados Unidos y hacia la cual estan

Otro aspecto ideologico de la actual polarizacion de clases, que se siendo conducidos f>or sus voceros oficiales pequenoburgueses.
manifesto en el ala izquierda pequenoburguesa de la politica capitalista,
despertd una extensa discusion piiblica durante la campana electoral de La respuesta de la burocracia sindicai
1984 para la presidencia de Estados Unidos, y ahora continua en tomo No existe dentro de la burocracia sindicai ningiln ala o sector que tien-
a las elecciones para alcalde y otros puestos en la ciudad de Nueva York da a alejarse de la via de colaboracion de clases que se ha instituciona-
en 1985. Muchos liberales y radicales de clase media se han unido a la lizado en los tiltimos 45 aiios. La politica adoptada por la burocracia
campana de los gobernantes en contra de la agitacion y educacion nacio- presupone la permanencia del sistema de ganancias en Estados Unidos.
nalista afroamericana realizada por Louis Farrakhan, lider de la organi- Los funcionarios sindicales promocionan las elecciones como si fuera
zacion Nacion del Islam. Farrakhan, quien participo en la campana de este el campo mas importante para la actividad politica de los sindica-
Jesse Jackson durante las elecciones preliminares del Partido Democrata tos, y a los partidos politicos de la burguesia como si fueran vehiculos
en 1984, fue victima de una feroz campana difamatoria por la prensa y efectivos para el avance de los intereses del pueblo trabajador.
los politicos capitalistas. La meta de los capitalistas es crear el fantasma Bajo la presion de la ofensiva patronal, los funcionarios sindicales in
de un supuesto "antisemitismo negro" para justificar su tirania de clase, tentan hacer que el movimiento sindicai en Estados Unidos se identifi-
que esta intimamente vinculada a la opresion racista de la nacionalidad que aiin mas con los patrones y su gobiemo. Argumentan que los sindi-
afronorteamericana. catos deberian cooperar con la gerencia de las empresas para aumentar
Muchos radicales que respaldaron la campana de Jesse Jackson en las los indices de ganancias mejorando la "productividad laboral". Aceptan

elecciones preliminares del Partido Democrata reaccionaron a la campa- como justa la insistencia de los patrones de que los trabajadores deben
na racista contra Jackson uniendose a la conjura contra Farrakhan. Al vivir hoy con la opcidn de ver declinar sus salarios y condiciones de tra-
hacerlo han promovido el mito de que los afronorteamericanos, quienes bajo a cambio de promesas ilusorias de proteger sus empleos. La buro-
son victimas del racismo, como grupo social comparten con el conjunto cracia tambien sirve de punta de lanza para la campana proteccionista de
de los judios en Estados Unidos, quienes son victimas de prejuicios an- la patronal, exigiendo leyes de "contenido domestico" y barreras a las
tisemitas, una opresion comtin y que, por lo tanto, tienen intereses co- importaciones,
munes. Esto es falso. Ignora la evolucion en la composicion de clase de La linea colaboracionista seguida por la burocracia sindicai norte-

apoyando a gmpos ultraderechistas que explicitamente usan a los judios
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La burocracia sindical ha impulsado una campaha chovinista y anti-
obrera contra las importaciones.

americana ha debilitado los lazos existentes entre sindicalistas de Esta-
dos Unidos y Canada, como quedo demostrado en la escision ocurrida
en el sindicato automotriz UAW en diciembre de 1984. Este mayor de-
bilitamiento del UAW fue el resultado de 45 anos de colaboracion con
la patronal por parte de la burocracia del UAW.

Las fusiones entre sindicatos son una de las respuestas administrati-
vas de la burocracia sindical frente a proporcion cada vez menor de tra-
bajadores sindicalizados en la fuerza laboral de Estados Unidos, y a la
consecuente reduccion de su propia base financiera generada por las
cuotas sindicales. Pero estas fusiones no ayudan en nada a sindicalizar a
los no organizados, ni a frenar la campana patronal por abrir nuevos ta-
lleres no sindicalizados en industrias que hasta ahora eran solidamente
organizadas, como por ejemplo las de automoviles, del acero, de la cos-
tura y del empacado de came. Como ocuire con las demas estratagemas
de los burocratas para aumentar los ingresos provenientes de las cuotas
sindicales, estas fusiones generalmente diluyen la base y el enfoque es-
trategicos del sindicato dentro del sector industrial donde se origino y
debilitan su fuerza de impacto.

Los dirigentes vendidos de la AFL-CIO continuan haciendo lo que
pueden para promover la ofensiva imperialista librada por ambos parti-
dos capitalistas de Estados Unidos contra los trabajadores y campesinos
en Centroamerica y el Caribe. El presidente de la AEL-CIO Lane Kir-
kland participo en la comisidn bipartidista establecida por la administra-
cion Reagan para darle un cariz democratico a la polftica norteamerica-
na en El Salvador. El mal llamado Instituto Americano para el Desarro-
llo del Sindicalismo Libre, adjunto a la AFL-CIO, se traslado a Granada
solo dias despues de las tropas invasoras de Estados Unidos para ayudar
a la CIA a subvertir los sindicatos de la isla, esperando reemplazar a los
dirigentes revolucionarios con burocratas subordinados a la patronal, al
imperialismo yanqui y al nuevo gobiemo ti'tere.

La burocracia de la AEL-CIO apoya a dos pequehas federaciones sin
dicales en Nicaragua cuyas direcciones tienen vlnculos con la oposicion
burguesa a la revolucion, mientras calumnia a la federacion dirigida por
los Sandinistas que cuenta con el apoyo de la gran mayon'a de los traba
jadores nicaragiienses. Respalda el bloqueo economico de Washington
contra Vietnam, Kampuchea y Cuba, asf como el apoyo que da el go
biemo de Estados Unidos a las guerras de Israel contra los palestinos y
otros pueblos arabes.

Los dirigentes de la AFL-CIO dan el maximo ejemplo de esta polftica
proimperialista al rehusar mover un dedo para combatir la guerra aun
mayor en Centroamerica y el Caribe a la que se dirigen los democratas
y republicanos.

La burocracia sindical de Estados Unidos, con su mentalidad de
miembros de un club exclusivo de empleos para blancos, rehusa reivin-
dicar listas paralelas de antigiiedad para combatir la cesantfa discrimina-
toria y para preservar las inadecuadas pero importantes conquistas que
las nacionalidades oprimidas y las mujeres ban logrado con los progra-
mas de accion afirmativa. La burocracia hace muy poco para desatar el
poder de los sindicatos en la lucha por las demandas de los negros, los
chicanos, los puertorriquefios y las mujeres. Propugna la intensificacion
de la deportacion de inmigrantes y la adopcion de leyes reaccionarias
contra los trabajadores nacidos en otros pafses.

Al mismo tiempo, dentro de la burocracia sindical surgen continua-

mente divisiones tacticas. Estas reflejan las presiones de la ofensiva pa
tronal; el gran numero de trabajadores de nacionalidades oprimidas y de
mujeres en los sindicatos industriales; y los cambios de actitud de la cla-
se obrera hacia la intervencion militar de Estados Unidos en el exterior,
hacia el racismo y hacia los derechos de la mujer. Estas divisiones abren
nuevas e importantes oportunidades para alcanzar, educar y movilizar a
las bases sindicales contra la polftica de la clase gobemante.

Pero a pesar de tales diferenciaciones tacticas, aun no existe ni una ra-
jadura en el solido muro del colaboracionismo de clase, detras del cual
la alta ciipula sindical evita librar autenticas batallas contra la patronal y
su gobiemo.

En las filas de los sindicatos, la unica forma que ven muchos trabaja
dores para expresar su insatisfaccion y enojo con la burocracia sindical
es la de sacar de sus puestos a los funcionarios de tumo, cuando tienen
la oportunidad de hacerlo mediante una eleccion sindical. Esto a veces
incluye la destitucion de funcionarios que se autoprOclaman progresis-
tas. Al expresar este mensaje, los trabajadores asombran y a menudo es-
candalizan a aquellos radicales que en los sindicatos se orientan hacia
estos funcionarios "progresistas", en lugar de orientarse hacia las bases
del sindicato.

Los socialistas colaboracionistas
Los socialdemocratas del Democratic Socialists of America (DSA)

actuan completamente dentro del marco del imperialismo norteamerica-
no y del objetivo de reformar el sistema capitalista. Buscan reforzar el
polo liberal-burgues dentro del Partido Democrata. Hacen de asesores,
propagandistas y defensores de aquella seccion de la burocracia sindical
mas cercana a los democratas liberales. Los miembros de DSA se orien
tan a la obtencion de puestos como funcionarios sindicales pagados, ac-
tivistas asalariados a tiempo completo en organizaciones comunitarias y
de bienestar social, e integrantes del personal asalariado de polfticos li
berales. El DSA cuenta con muy pocos trabajadores industriales entre
sus miembros y no hace ningiin esfuerzo sostenido por reclutar a mas.

El Partido Comunista de Estados Unidos tambien defiende una Ifnea
colaboracionista de clases para al movimiento sindical. Sin embargo, a
diferencia del DSA, el punto de partida del PC no es la defensa del im
perialismo "democratico". Tampoco parte de la necesidad de defender y
extender la revolucion mondial. En vez de esto, moldea su polftica de
acuerdo con la de la casta burocratica en Moscii. Se orienta polfticamen-
te a aquellos liberales del Partido Democrata que, segun espera, tendran
una disposicion mas favorable hacia las componendas diplomaticas en
tre Washington y la URSS planteadas por la burocracia sovietica y que
los estalinistas presentan como el principal camino hacia la paz y la jus-
ticia en el mundo. Como resultado, el PC a menudo termina marchando
al compas de los liberales y pacifistas de clase media.

A diferencia del DSA, el PC busca y logra reclutar a trabajadores in
dustriales. Sin embargo, el PC se orienta polfticamente hacia una sec
cion de la burocracia sindical, especialmente a nivel distrital y local.
Promueve el apoyo para los candidatos liberales del Partido Democrata.
Utilize su propia candidatura presidencial en 1984 para hacer campana
a favor de los candidatos democratas Mondale y Ferraro. El PC elogio
a la burocracia de la AFL-CIO cuando esta decidid respaldar y promover
la candidatura de Mondale en las elecciones primarias en vez de esperar
hasta despues de la convencion del Partido Democrata; el PC describio
esto como un paso hacia la "accion polftica independiente por parte del
movimiento obrero".

5. El arralgo del electorerismo
El electorerismo burgues impregna la polftica en Estados Unidos. Es

preciso que los luchadores clasistas rompan con este obstaculo.
La accion polftica independiente por parte de la clase obrera es un ele-

mento esencial de una estrategia clasista para promover la organizacion
y movilizacion de las filas de la clase obrera y sus aliados.

Esta es la perspectiva que los candidatos del PST popularizan y pre
sentan en las campanas electorales a nivel federal, estatal y local por
todo el pafs.

Estos candidatos explican que hay que encaminarse en la prdctica ha
cia un programa y una estrategia que promuevan los intereses y deman
das de la clase obrera y de los agricultores explotados. Para que esto re-
presente un autentico paso adelante para el movimiento obrero y sus
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aliados, la accion poh'tica independiente por parte de la clase obrera no rales. Pero esto es solo una pequenaparte de lo que representa la trampa
puede ser reducida al problema de separarse organizativamente de los del electorerismo.
partidos Democrata y Republicano. La decision de un funcionario sindical, o de un li'der de una organiza-
Un partido obrero en Estados Unidos surgira como producto de avan- cion afronorteamericana o chicana, de postularse para un puesto electo

ces por los sindicatos en combates clasistas librados contra los patrones fuera de los partidos Democrata o Republicano no representa de por si
y contra la poh'tica del gobiemo patronal. El llamado a format un parti- un avance hacia una poh'tica obrera si falta un programa que en la prac-
do obrero independiente sera parte del programa de toda ala izquierda tica signifique un avance para la clase. Un funcionario sindical que se
clasista que se forje dentro de los sindicatos, al calor de estas batallas. presente a las elecciones contra las candidaturas republicana o democra-

Todo progreso en esta direccion causara fisuras en la unidad de la bu- ta en base a un programa que haga concesiones al racismo, representa un
rocracia sindical en tomo a su participacion en, y apoyo a, los partidos obstaculo, no un paso hacia la accion pohtica independiente de la clase
Democrata y Republicano, a medida que se erosione la capacidad de los obrera. Cuando un capi'tulo de la Organizacion Nacional para la Mujer
burocratas de mantener al movimiento dentro de los confines de la ma- (NOW) adopta una resolucion en contra de apoyar a candidates que no
quinaria bipartidista burguesa. Pero virajes electorales como estos seran respaldan las "cuestiones" planteadas por la NOW, pero deja el camino
la consecuencia, y no el origen, de tendencias en el movimiento obrero libre para apoyar a candidates democratas o republicanos que sf respal-
hacia una genuina accion pohtica. dan estas "cuestiones" lo que hace no es avanzar hacia un rompimiento

Por otra parte, esto no significa que sectores centristas o reformistas con la poh'tica capitalista. Al contrario, su marco de referenda refuerza
de esta burocracia dominaran a un partido obrero basado en los sindica- el electorerismo burgues segun el cual lo decisive es la posicion que
tos, o determinaran su programa. Esto sera decidido en la lucha. Los adopten los candidates frente a tal o cual "cuestion" particular, y no los
obreros que encabecen la lucha por forjar un ala izquierda clasista en el intereses de las clases.
movimiento sindical se esforzaran en crear un instrumento politico con La campana electoral en 1948 del Progressive Party (Partido Progre-
un programa que defienda intransigentemente los intereses de los explo- sista) y las campanas en 1960 y 1970 del Peace and Freedom Party (Par-
tados y los oprimidos y fije sus objetivos en el establecimiento de un go- tido de la Paz y la Libertad) ocurrieron fuera de los dos principales par-
biemo de trabajadores y agricultores. tidos burgueses, pero no significaron una ruptura con la poh'tica capita-
Lo mismo sucedera en cuanto al partido afronorteamericano de ma- lista en direccion a la accion poh'tica independiente obrera. Tampoco re-

sas. Este surgira como resultado y parte integral de los avances en la presentan una ruptura las campanas electorales que presentan las pana-
conciencia y capacidad organizada de lucha de un sector de la clase ceas ideadas por alguna secta socialista.
obrera afroamericana. No se originara como producto de las maniobras El oponerse a votar por candidatos capitalistas, si bien es un principio
electoreras de funcionarios electos afronorteamericanos que buscan pro- elemental de la poh'tica obrera, por sf mismo no conduce a oponerse al
mover sus propios intereses personates o ganar una mayor influencia electorerismo burgues. Un trabajador puede pasarse toda la vida sin
dentro de los partidos capitalistas, ya sea en el Partido Democrata o no. emitir nunca un voto a favor de un partido capitalista, votando en vez

por candidatos socialistas en cada eleccion, y sin embargo no salir nunca
Electorerismo en el movimiento obrero del marco del electorerismo burgues.

El fomento del electorerismo burgues es una de las claves del colabo- Por toda Europa Occidental y en gran parte del mundo capitalista hay
racionismo de clase practicado por la burocracia sindical y por virtual- grandes partidos con direcciones reformistas que, sin apoyar ni una sola
mente todas las tendencias politicas en el movimiento obrero de Estados vez la eleccion de candidatos de partidos abiertamente burgueses, se ha-
Unidos. El arraigo que tiene el electorerismo refleja el hecho que no hay Han hundidos hasta la coronilla en el electorerismo burgues. Partidos la-
todavia una capa significativa de la clase obrera que haya llegado a la boristas burgueses, tales como el Labour Party britanico y el New De-
conclusion de que una perspectiva revolucionaria es necesaria en Esta- mocratic Party de Canada, que mantienen tal tipo de poh'tica, son obs-
dos Unidos. taculos —y no vehiculos— para la accion poh'tica independiente de la
Los colaboracionistas de clase refuerzan estas ilusiones electoreras de clase obrera. Son impedimentos en el seno del movimiento obrero. No

los trabajadores. No explican que la correlacion de fuerzas entre las cla- obstante, la vanguardia podra superarlos solo a traves de su experiencia
ses es lo que deteimina a que deben responder los politicos. En vez de luchando dentro del movimiento obrero para transformar a los partidos
esto, los reformistas predican que la poh'tica se basa en las elecciones y en intrumentos de lucha clasista.
la caza de votos. A fin de cuentas, dicen ellos, lo que decide el curso que En forma similar, el nacimiento de un partido obrero con una direc-
tomaran el gobiemo y la sociedad es cuales candidatos resulten elegi- cion reformista en Estados Unidos establecerfa un nuevo obstaculo en el
dos. Eres recompensado por apoyar a un ganador. camino de la accion pohtica independiente de la clase obrera. Pero la lu-
Como resultado de todo esto, los reformistas explican la importancia cha por la formacion de un partido obrero aqui podria ser evadida sola-

de los sindicatos, otras organizaciones de los oprimidos y explotados y mente a riesgo de terminar en el callejdn sin salida del sectarismo, ale-
las acciones de masas desde la optica de cuanta presion pueden ejercer Jado de la Ifnea de marcha de la clase obrera estadunidense. Y la nega-
para ayudar a elegir a aquellos candidatos que mas probabilidades ofrez- tiva de los marxistas de organizar esta lucha disminuiria la probabilidad
can de prometer concesiones al pueblo trabajador para luego "ver que de que un partido obrero surgiera como partido revolucionario.
cumplan con sus promesas". Esta estrategia reduce la lucha de clases a La oposicion a darle apoyo a cualquier candidato de los partidos De-
una forma de presion para obtener una poh'tica "realista", y reduce al mocrata y Republicano no es mas que una expresion de la mas elemental
movimiento de masas a un grupo de presion sobre aquellos que detentan conciencia de la necesidad de romper con el electorerismo burgues. Sin
o buscan detentar un cargo publico. embargo, la gran mayoria de los que se llaman socialistas y hasta comu-
Los burocratas sindicales ensalzan las elecciones como el aspecto nistas, son incapaces de resistir inclusive este senuelo oportunista de

mas importante de toda la actividad poh'tica, el lugar donde el movi- respaldar a candidatos capitalistas. Los comicios de 1984 fueron el esce-
miento obrero puede recoger los dividendos de sus luchas para mejorar nario de mayores repliegues politicos en este ambito. El mas notorio de
las condiciones del pueblo trabajador. Pero la verdad es que las campa- estos fue la decision del semanario izquierdista Guardian de romper de-
has electorates burguesas despolitizan. La interminable monotonia de terminantemente con su posicion anterior: por primera vez en su historia
los politicos capitalistas que satura los periodicos, la radio y la televi- respaldd e hizo campana a favor de la candidatura del Partido Democra-
sion; los "debates" en que no se cuestiona para nada el marco fundamen- ta.
tal de la poh'tica tanto domestica como exterior de ambos partidos; y la Pero incluso aquellos radicates que rehusan por principio votar a fa-
habil y mahosa propaganda de los medios de comunicacion: todo esto no vor de candidatos democratas o republicanos ingresan en desbandada a
solo desvia la atencion de las luchas politicas, sino que oculta el cardc- la poh'tica burguesa cuando esta toma la forma de campanas electoreras
ter de clase de los problemas politicos fundamentales a los que se en- en tomo a iniciativas y referendums que aho tras ano son sometidos a
frenta el pueblo trabajador. votacion en elecciones locates y estatales. Estas medidas son ensalzadas
En Estados Unidos, donde no existe un partido obrero de masas, el como ejemplos de "democracia directa" por muchos radicates que a ve-

apoyo a candidatos de los dos partidos capitalistas es una de las formas ces incluso las presentan como vehiculos para la accion poh'tica inde-
fundamentales que toma la pohtica colaboracionista en periodos electo- pendiente por parte de la clase obrera.
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Pero estos referendums, iniciativas y campanas de destitucion de fun- ambos sufren formas especiales de opresion y discriminacion, Lo que se
cionarios electos son parte del aparato electoral burgues, del cual no pasa por alto es que mientras las mujeres como sexo no son mas prole-
pueden set separados, y dentro del cual deben ser abordados. No son un tarias que los hombres, los afronorteamericanos como nacionalidad si
campo donde se deciden las batallas de clase, como tampoco lo son son considerablemente mas proletarios que los blancos. Es mas, los ne-
otros concursos electorales. Si se considera que si lo son, se convierten gros son una nacionalidad oprimida y se cuentan entre los sectores mas
en obstaculos en la lucha de los trabajadores. Las campanas alrededor de explotados de la clase obrera. Esto determina que los afroamericanos
todas estas medidas electorales pueden alejamos, con tanta efectividad scan por lo general mas progresistas que los blancos. Esto ha quedado
como cualquier otro esquema electorero, de organizar a la clase obrera demostrado en la practica, no por sondeos, sino por el hecho que repre-
y a los oprimidos en la lucha por romper con toda dependencia en los in- sentan la vanguardia con mayor conciencia de clase y combatividad de
tereses, prerrogativas y medidas poh'ticas de la clase gobemante. la clase obrera.
Un enfoque similar conduce a la participacidn en diversas coaliciones Historicamente las mujeres ban contado con menos oportunidades

electorales radicales y de izquierda, a menudo en elecciones que oficial- que los hombres de tener un empleo, o de participar en organizaciones
mente son "no partidistas" pero que permanecen dentro de los h'mites de obreras y en las batallas de clase donde surgen y cobran arraigo las ideas
la poh'tica capitalista o pequefioburguesa. Tales campanas, aunque se progresistas. Hoy, la mayoria de las mujeres adultas en Estados Unidos
mantengan formalmente independientes de los partidos capitalistas, no pasan todavi'a muchos anos limitadas a sus hogares, relegadas a la mo-
son sino otra variacidn mas del electorerismo burgues.

La historia de Estados Unidos ha demostrado la capacidad del gobier- la mente, y restringidas por los requerimientos de la vida familiar. A
no y de los partidos capitalistas de absorber a movimientos poli'ticos y aquellas mujeres trabajadoras que tienen un empleo fuera de casa, toda-
sociales que —si lograran romper con el electorerismo y con la perspec- via se les niega las oportunidades que los hombres de participar en los
tiva de forzar al imperialismo a autoreformarse— podn'an representar sindicatos o de aprender y ser parte de la lucha de clases contra los pa-
una amenaza para la clase patronal. Es mas difi'cil para la burguesi'a al- trones en el trabajo.
canzar estos fines cuando las luchas van en ascenso. Bajo estas condi- Como resultado de estos factores objetivos, un porcentaje mas alto de
clones, la promulgacion de reformas para intentar contener a estos mo- mujeres que de hombres son susceptibles a caer en "soluciones" reaccio-
vimientos es, a menudo, la tactica que los gobemantes se ven obligados narias y demagogia derechista, cuyo fin es contrario a los intereses cla-
a seguir. Mientras no se salgan del marco colaboracionista de clase y sistas del proletariado. Este punto fue enfatizado en la resolucion "La re-
adopten una perspectiva revolucionaria clasista, dichos movimientos, volucidn socialista y la lucha por la liberacion de la mujer", adoptada
no importa lo radicales que suenen, continuaran siendo susceptibles a ta- por el Partido Socialista de los Trabajadores en 1979. (Esta resolucion
les maniobras. fue tambien adoptada por el Congreso Mondial de la Cuarta Internacio-
Cuando movimientos de protestas sociales reculan ante los obstaculos nal en 1979.) Como la resolucion explica:

que se interponen en su camino, los partidos de la clase gobemante y su , .. ,, . , , . , . , ,
Debido a que el lugar ocupado por la mujer en la sociedad de clases genera mu

chos temores e inseguridades profundamente arraigados, y debido a que la ideo-
logla que refuerza la posicion inferior de la mujer aun mantiene un arraigo muy

i son un

mujeres como jefes de estado y primeras ministras; tambien ban contado bianco favorito de todas las organizaciones clericales, reaccionarias y fascistas.
con primeros ministros socialistas y con comunistas en sus gabinetes mi- Sea en el easo de los democratacristianos, la Falange, o los que se oponen al de-
nisteriales. Hoy di'a, en Estados Unidos, entre los pocos miles de fun- recho del aborto, la reaccion busca especialmente el respaldo de las mujeres, ale-
cionarios electos afronorteamericanos se encuentran alcaldes de impor- gando traer soluciones para las necesidades particulares de las mujeres, aprove-
tantes ciudades y miembros de la Camara de Representantes.
Como dejaron bien claro las medidas tomadas por Mondale y el Par

tido Democrata en las elecciones de 1984, ya no es inconcebible que los
gobemantes de este pai's escojan a un afroamericano o a una mujer Durante los ultimos treinta anos, los grandes cambios en el porcentaje
para ocupar la vicepresidencia —o inclusive la presidencia— cuando de mujeres en la fuerza de trabajo, y el mas reciente impacto del movi-
sea esto necesario para combatir el avance de la lucha de clases. miento de liberacion de la mujer, ban empezado a crear las condiciones

para que mas y mas mujeres empiecen a destacarse en las luchas sociales
El mito del 'gender gap' y polfticas en Estados Unidos. Las mujeres que luchan por tener un lu-
E1 electorerismo esta tan arraigado en Estados Unidos que todas las gar en la industria, frecuentemente juegan un papel de vanguardia en

luchas sociales y poh'ticas tienen su reflejo en los ajustes tacticos y en las tomo a cuestiones sociales y politicas en los sindicatos y en el centro de
patranas de relaciones publicas que pretenden proteger la viahilidad del trabajo.
sistema bipartidista.
Un ejemplo de esto es el mito del llamado gender gap (brecha se- y los cambios de conciencia y actitud que ban resultado de ello, hacen

xual), promovido por poli'ticos "profeministas" del Partido Democrata, mas difi'cil para los fascistas y otras organizaciones reaccionarias movi-
fomentado por la direccion de la NOW, y que repiten algunos radicales. lizar apoyo entre las mujeres. Mas aiin, la mayor proporcidn de mujeres
Segun este mito, las mujeres en general son mas progresistas poh'tica- en la fuerza de trabajo y en los sindicatos ha fortalecido al movimiento
mente que los hombres. La evidencia basica para probar este argumento obrero, haciendo mas difi'cil para los patrones tratar de enemistar a los
viene de las encuestas de opinion publica que indican que mas mujeres hombres contra las mujeres en el trabajo. Los patrones son menos capa-
que hombres dicen que votan por el Partido Democrata. ces que antes de movilizar a las esposas y familiares de sindicalistas para

Sin embargo, el votar por uno u otro partido capitalista no quiere de- que apoyen acciones de "vuelta al trabajo"- en pen'odos de huelga.
cir que uno sea mas o menos "progresista". Los trabajadores que hoy Pero el movimiento obrero todavi'a enfrenta el reto de combatir la dis-
votan por un candidato liberal capitalista no tienen mas probabilidades criminacidn que sufren las mujeres en todas las areas de la sociedad. A
que los que votaron por uno conservador de dirigir o participar en luchas menos que el movimiento obrero proponga y luche por un programa re-
por reivindicaciones obreras, a medida que se desarrolla la lucha de cla- volucionario y una perspectiva revolucionaria que respondan a las nece-
ses. Aquellos que hoy votan por un republicano no tienen menos proba- sidades de las masas de mujeres, muchas mujeres de clase media e in-
bilidades de romper con la poh'tica capitalista, cuando cambien las con- cluso de la clase trabajadora seran o bien movilizadas al lado de la reac-
diciones de la lucha de clases, que uno que voto por los democratas. cion a medida que la polarizacion de clases se profundice, o bien neutra-

Pero hay todavi'a un error mas serio por parte de aquellos que, llaman- lizadas como partidarias potenciales del proletariado.
dose marxistas, promueven la teon'a de la "brecha sexual". Ellos arrojan Los marxistas revolucionarios participamos como activistas y h'deres
por la borda toda interpretacion materialista de la opresion de la mujer, en las luchas que libran las mujeres contra la discriminacion y la opre-
asf como el camino hacia su erradicacion.

Un error comun de los radicales pequenoburgueses es el de establecer Enmienda Constitucional de Derechos Iguales para la mujer (ERA), pa-
un falso paralelo entre los afronorteamericanos y las mujeres, ya que sando por la defensa del derecho al aborto. Participamos como miem-

aparato estatal a menudo son capaces de absorber a dirigentes particula
res y hacer suyos los si'mbolos de tales movimientos.
A lo largo de este siglo las potencias imperialistas ban contado con I fuerte, especialmente en sectores ajenos a la clase obrera, las mujeres

sion, desde las luchas por la accion afirmativa hasta la campana por la

chando su dependencia economica bajo el capitalismo, y prometiendo aliviar el
desproporcionado peso que deben cargar las mujeres durante todo pen'odo de cri
sis social".^

notoni'a de las faenas domesticas en medio de un aislamiento que atrofia

Estos cambios objetivos en la posicion economica y social de la mujer
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La campana de Jesse Jackson
en las elecciones prellmlnares del Partldo Democrata
La campana de Jesse Jackson para la candidatura presidencial per el vulgar la verdad de que un cambio social autentico no sera logrado a tra-

Partido Democrata es otro ejemplo de como el sistema electoral capita- ves de las elecciones.
lista es capaz de debilitar, desorientar y absorber luchas sociales. Las campanas del PST dan una plataforma para que nuestros candida-

E1 hecho de que un candidate negro se postulo para la nominacion tos insten a la participacion en manifestaciones contra la guerra de
presidencial del Partido Democrata refleja el progreso realizado en este Washington en Centroamerica, se pronuncien en contra de los ataques
pai's durante el ultimo cuarto de siglo en la prolongada lucha contra el racistas contra los negros, defiendan los derechos de las mujeres, hagan
uso del racismo por la clase gobemante para dividir a la clase obrera. El campana por la independencia de Puerto Rico, apoyen las luchas de los
hecho de que Jackson haya intentado presentar un programa social de agricultores contra las liquidaciones, y promuevan la solidaridad con las
corte liberal-burgues como altemativa progresista al presentado por huelgas de los obreros del cobre en Arizona, de los obreros automotrices
otros candidates, y que haya buscado ser reconocido como vocero de en Toledo y de las enfermeras en Minnesota.
una alianza popular latina-afroamericana-obrera (la "Coalicion Arco Nuestros candidates explican diversas demandas inmediatas, demo-
Iris"), da un indicio de las presiones que la ofensiva patronal ejerce so- craticas y de transicidn, presentandolas de tal forma que respondan a las
bre los afroamericanos y otra gente trabajadora. La entusiasta recepcion necesidades mas urgentes de los explotados y oprimidos en este pais, al
que los publicos afroamericanos le dan a Jackson indica la fuerza que ha mismo tiempo que plantean la meta de una revolucion para el estableci-
adquirido la decision nacionalista de no permitir que exista una sola po- miento de un gobiemo de trabajadores y agricultores en Estados Unidos.
sicion en Estados Unidos reservada exclusivamente para los blancos. Los candidates del PST explican que la burocracia sindical y otros di-

Sin efnbargo, la campana de Jackson en el Partido Democrata fue un rigentes vendidos que mantienen al pueblo trabajador atrapado en el
obstaculo a la accion poli'tica independiente por parte de los obreros y electorerismo refuerzan los obstaculos que nos impiden salir del marco
los afronorteamericanos.

Condenamos los ataques racistas a los que fue sometido Jackson por cionismo de clase. Pero por encima de todo, nuestros candidates —fie-
la prensa, los poh'ticos y chovinistas reaccionarios durante toda su cam- les a la resolucion adoptada en 1920 por la Internacionbal Comunista so-
pafia. Nos expresamos contra el hostigamiento racista de funcionarios bre la actividad electoral— explican ideas revolucionarias.^
electos afronorteamericanos, como por ejemplo la campana contra el al
calde de Chicago, Harold Washington, o los sensacionalistas "juicios Estrategla para la accidn poli'tica independiente obrera
por corrupcidn" que han side usados contra congresistas afroamerica- Lo que es mas difi'cil de aceptar como realista entre amplios sectores
nos, jueces afroamericanos y otros funcionarios afroamericanos. Con- de los trabajadores en general y de nuestros companeros de trabajo en
denamos la fuerza y el fraude que se utilizan para seguir negandoles a particular sobre nuestra estrategla poli'tica de hoy, no es la necesidad de
los afroamericanos el derecho al voto en algunas partes sur de Estados un partido afroamericano independiente de masas o de un partido obrero
Unidos. basado en los sindicatos, sino la tarea revolucionaria que proponemos

Sin embargo, nuestro respaldo al derecho democratico de los indivi- para tal partido independiente afroamericano u obrero.
duos a postularse y ocupar cargos publicos sin ser perseguidos debido a La ausencia de un partido afroamericano o de un partido obrero de
su nacionalidad o sexo, no debe ser confundido con la idea falsa de que masas en Estados Unidos refleja la ausencia mas fundamental de direc-
la eleccion de mas afroamericanos, mas latinos y mas mujeres como clones revolucionarias en el movimiento obrero y en la nacionalidad
candidatos de los dos partidos imperialistas significa avanzar en la lucha afronorteamericana, y no lo contrario.
por una mayor libertad y justicia social.

de la poli'tica burguesa, pretendiendo asi consolidar su propio colabora

Solo como resultado del desarrollo de una vanguardia forjada a traves

La altemativa revolucionaria del PST

La meta del Partido Socialista de los Trabajadores es la construccion pitalista sobre un sector significativo del pueblo trabajador. For ejem-
de un partido revolucionario de masas que dirija a la clase obrera y a sus plo, aquellos trabajadores negros que durante los anos 60 se sintieron
aliados en la lucha por el poder politico, por el establecimiento de un go- mas atrafdos a la perspectiva revolucionaria presentada por Malcolm X
biemo de obreros y agricultores. Como explica la constitucion del par- entendieron la total oposicion de Malcolm a darles cualquier tipo de
tido en su declaracion de propositos, dicho gobiemo "abolira el capita- apoyo a candidatos de los partidos Democrata o Republicano, porque
lismo en Estados Unidos y se unira a la lucha mundial por el socialis- respaldaban la perspectiva revolucionaria que el proyectaba. Malcolm
mo".

Nuestras campanas electorales socialistas son una importante herra- ser mas "militante" dentro del marco de la poli'tica "realista", o sea, bur-
mienta poli'tica para ayudar a profundizar la conciencia de clase expli- guesa.
cando la necesidad de la accion politica independiente por parte del mo- Hoy dia no existe ningiin corriente de tamano significativo en el mo
vimiento obrero y sus aliados. vimiento obrero o en la comunidad afronorteamericana que proponga tal

Siendo marxistas, reconocemos que la lucha librada por un partido perspectiva. El Partido Politico Nacional Negro Independiente (NBIPP
obrero revolucionario para funcionar como una organizacion legal en un —National Black Independent Political Party) representa un importante

comenzo clarificando un camino revolucionario, no debatiendo como

bros de organizaciones cuyo proposito declarado es luchar por los inte- estado capitalista es una batalla constante, una batalla que nunca podra
reses de las mujeres, como por ejemplo la Organizacion Nacional para ser ganada completa o permanentemente. El PST lucha por mantener su
la Mujer (NOW) y la Coalicion de Mujeres Sindicalistas (CLUW). Al legalidad. Nos organizamos para efectuar un cambio politico segtin los
realizar esta actividad, los militantes del PST explican que el camino derechos garantizados por la Carta de Derechos. Nuestras campanas
adelante en la lucha por la emancipacion de la mujer pasa por la realiza- electorales socialistas y la defensa de nuestro derecho a presentar candi-
cion de acciones clasistas junto con el movimiento obrero y las naciona- datos, incluido el derecho a figurar en la boleta electoral, son parte im-
lidades oprimidas contra la clase capitalista y su gobiemo. Aprovecha- portante de la defensa politica del partido contra los interminables es-
mos toda oportunidad para promover nuestra perspectiva que plantea la fuerzos del estado capitalista por restringir nuestra legalidad, asi como
necesidad de recurrir a la accion politica independiente obrera. la legalidad de otros partidos obreros, y de organizaciones afroamerica-
La lucha contra la opresion de la mujer es una cuestion de vida o nas, chicanas, puertorriquenas, de mujeres y de pequenos agricultores.

muerte para el movimiento obrero, especialmente en un periodo en que Nuestra batalla continuada contra los intentos del gobiemo de obligar al
se agudiza la polarizacion de clases. Los marxistas hacemos campana PST a revelarle al gobiemo los nombres de contribuidores individuales
para que el movimiento obrero luche por eliminar la verdadera "brecha a las campanas electorales del partido, promueve la lucha por proteger la
sexual" —la discriminacion contra la mujer que caracteriza a la socie- libertad de asociacion y el derecho a la vida privada. El profesionalismo
dad capitalista— luchando por los derechos de las trabajadoras y defen- que demostramos al realizar nuestras campanas electorales, e incluso en
diendo las reivindicaciones progresistas del movimiento de la mujer en nuestra lucha por un lugar en la boleta electoral, es una caracteristica de
su conjunto. un partido proletario revolucionario que toma en serio la defensa de sus

propios derechos, y de los derechos de otros, frente al estado capitalista.

Las elecciones ofrecen una tribuna para explicar al pueblo trabajador
nuestras propuestas y perspectivas revolucionarias. Contribuimos a di-

de la experiencia de una serie de batallas revolucionarias de clase, co-
menzara a debilitarse la influencia del electorerismo y de la politica ca-



niicleo organizado alrededor de la perspectiva de una carta de objetivos
que plantea un programa a favor de la autodeterminacion afronorteame-
ricana y contra la opresion racista, la explotacidn capitalista y la domi-
nacion imperialista. La existencia y las actividades del NBIPP ayudan a
mantener esta perspectiva de accion poh'tica independiente de los explo-
tados y oprimidos como parte de la discusion de los luchadores de van-
guardia, mientras se intensifican los ataques de la clase gobemante y la
polarizacion de clases.

El mismo NBIPP es un pequeno grupo de vanguardia, sobre el cual
recae todo el peso de las presiones creadas por la ofensiva patronal y la
omnipresencia de las ilusiones electoreras. Algunos ban abandonado del
todo al NBIPP para retomar a la polltica del Partido Demdcrata, entre la
que se incluye la polltica del "Arco Iris". Otros permanecen actives en
NBIPP pero intentan expulsar de la organizacion a aquellos que resisten
sus intentos de alejarla de la perspectiva de atraer a obreros jdvenes o de
participar en acciones poli'ticas independientes. Pero al mismo tiempo,
un pequeno grupos de luchadores esta decidido a mantener al NBIPP so
bre el curso trazado en su carta de objetivos.
Una ruptura de clase con el sistema bipartidista de Estados Unidos no

surgira principalmente a rai'z del desencanto con la capacidad de los par-
tidos patronales de producir beneficios para el pueblo trabajador. Por si
solo ese desencanto simplemente reforzaria la tendencia de optar por el
candidate capitalista "menos malo", e intensifican'a el cinismo y la des-
moralizacion. Una ruptura por parte de un sector significativo del movi-
miento obrero hacia la perspectiva de actuar poh'ticamente sobre una
base clasista, sera el resultado de una mayor confianza y claridad poh'
tica adquiridas por los obreros y pequenos agricultores en cada vez mas
intensos combates entre las clases, en combinacion con la labor conse-

cuente y dedicada de explicar el camino adelante realizada por los revo-
lucionarios tanto antes como durante el desarrollo de este proceso.

El monopolio bipartidista del capitalismo se hara pedazos en el trans-
curso de estas batallas. El electorerismo sera debilitado a medida que
millones de trabajadores forjen un partido obrero para librar una lucha

inclaudicable por sus intereses, y al tiempo que un numero creciente de
ellos comience a adoptar como meta la revolucion, en lugar de seguir
tratando de reformar al capitalismo. Esta agudizacion de la polarizacion
de clases se vera inevitablemente acompafiada desde un principio por el
crecimiento de fuerzas derechistas, por un incremento de la represidn
gubernamental y de la violencia extralegal contra el movimiento obrero
y sus aliados, y por un acelerado colapso de la democracia burguesa.
A pesar de las esperanzas de aquellos luchadores entre los oprimidos

y explotados que todavi'a se hallan influenciados por los argumentos de
los colaboracionistas de clase, los esfuerzos por "botar a Reagan" no
adelantaron la lucha contra la derechizacion de la polltica capitalista. La
forma mas segura de dejar indefensos a la clase obrera y a sus aliados
frente a la intensificada ofensiva patronal, es la de continuar restringien-
do el papel de sus organizaciones al de grupos de presion para conseguir
objetivos electorates dentro del marco capitalista. Esta estrategia no solo
fracasara en su meta de frenar al "reaganismo" y la ofensiva de guerra y
austeridad de ambos partidos capitalistas, sino que garantizara ataques
muchos peores por la clase gobemante contra el pueblo trabajador y los
oprimidos en el futuro.
En vez de esto, los combatientes revolucionarios necesitan explicar

que el movimiento obrero puede dirigir a sus aliados en la lucha por
arrebatarles el poder a los explotadores y establecer un gobiemo de las
clases explotadas. Para explicar esta perspectiva hoy, el ejemplo de lo
que han podido lograr en la practica los gobiemos de obreros y campe-
sinos encabezados por revolucionarios en Cuba y Nicaragua hace mas
concreta y por lo tanto da mas sustancia a la via estrategica por la que
debe marchar la clase obrera. El ejemplo sentado por estas revoluciones
puede ayudar a hacer mas eficaz la propaganda por la accion polltica in
dependiente obrera. Los que se sienten inspirados por estos ejemplos re
volucionarios podran entender mejor el tipo de partido afroamericano de
masas y el tipo de partido obrero de masas que los trabajadores en este
pals necesitan, porque habran comprendido mejor lo que ese partido
tendra que conquistar.

IV. EL GIRO A LOS SINDICATOS INDUSTRIALES Y

LA CONTINUIDAD POLITICA DEL PARTIDO

La implementacidn del giro a los sindicatos industriales ha producido
uno de los cambios mas grandes en el Partido Socialista de los Trabaja
dores desde su fundacion. Estos cambios son posibles dadas las nuevas
oportunidades que nos permiten avanzar siguiendo el curso que nuestro
partido se impuso desde el principio.

Al fundarse en 1938, el PST se trazo la meta de construir un partido
comunista proletario en Estados Unidos que estuviera basado en los sin
dicatos de la clase obrera industrial, los cuales en esos anos estaban de-
sarrollandose. El partido buscaba continuar el camino que nuestros diri-
gentes fundadores hablan trazado en 1928, cuando fueron expulsados
del Partido Comunista por la direccidn estalinista.
La fundacion del PST fue vista como parte de la construccion de una

direccidn proletaria de la revolucion mundial, como parte del proceso de
la construccion, en cada pals, de partidos obreros revolucionarios com-
prometidos a emprender el camino iniciado por la Intemacional Comu
nista durante sus primeros cinco anos, cuando estaba dirigida por el gm-
po bolchevique encabezado por Lenin.

Apegandose a esta perspectiva, el PST jugd un papel central en la
conferencia de fundacion de la Cuarta Intemacional en 1938. El progra
ma de esta nueva organizacion mundial, explicd James P. Cannon, no se
basaba en ninguna "nueva doctrina, sino en la restauracidn, el renaci-
miento del marxismo genuino segun fue explicado y puesto en practica
durante la revolucion rusa y los primeros dias de la Intemacional Comu
nista".'*
En 1933 quedamos convencidos, por el curso de la lucha de clases a

nivel mundial y por el papel que jugaba en ella la Comintern, de que esta
perspectiva revolucionaria ya no podfa ser impulsada en este pals o a es-
cala mundial si nos concentrabamos en buscar maneras de discutir en el

seno de la Comintem o de sus partidos con miras a ganar una mayorfa
comprometida a reformar estas organizaciones y a reencazarlas en un
curso intemacionalista consecuente para promover y ayudar la lucha
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contra el imperialismo. El establecimiento del PST, y la participacion de
nuestro partido en la fundacion de la Cuarta Intemacional, reafirmaron
este juicio de que el siguiente paso en el desarrollo de una direccidn co
munista genuina aqui en Estados Unidos e intemacionalmente, seria
emprendido por fuerzas que surgin'an fuera de la Intemacional Comu
nista estalinizada. Este paso lo emprenden'a la vanguardia de los obreros
y agricultores generalizando sus experiencias en luchas revolucionarias
contra la explotacidn, la dominacidn imperialista y la opresidn tiranica
de regimenes que apuntalan el dominio de las clases poseedoras.
La exactitud de este juicio, y el curso politico y las conclusiones or-

ganizativas que se desprendlan de el, fueron confirmados por la revolu-
cidn cubana en 1959. Durante las dos decadas anteriores, incluso donde

partidos con orlgenes en la Comintem estalinizada estuvieron al frente
de revoluciones victoriosas de obreros y campesinos en Europa y Asia,
sus direcciones se mantuvieron fundamentalmente dentro de un marco

nacionalista y no emprendieron un curso intemacionalista en la accidn.
El surgimiento de la direccidn de la revolucidn cubana, sin embargo,

marcd una mptura con este modelo de "comunismo nacional". Senald
el renacimiento del intemacionalismo, no solo por la llnea polltica sino
por los hechos. Esta direccidn no se origind como una corriente polltica
en la Comintem de Stalin. Fue forjada en una batalla polltica contra la
llnea del partido estalinista en Cuba. En los 25 anos desde la conquista
del poder, ha constraido un partido comunista proletario.

El desarrollo de direcciones revoluciomarias en las Americas ha sido

reforzada desde 1979 por el Frente Sandinista de Liberacidn Nacional en
Nicaragua, que librd una batalla polltica contra los principios estalinis-
tas en la lucha para derrocar a Somoza y en los seis anos siguientes como
llderes de un gobierno obrero y campesino. El equipo de direccidn en
tomo a Maurice Bishop, aportd tambien nuevas fuerzas en este proceso,
antes del derrocamiento del gobiemo obrero y campesino de Granada
por la fraccidn estalinista de Coard.
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Aunque hasta el momento no han habido avances paralelos hacia la ters fueron enviaron a prision debido a su oposicion a la guerra imperia-
construccion de direcciones revolucionarias internacionalistas de masas bsta. Fueron declarados culpables —en base a la recien adoptada Ley
fuera de las Americas, el curso seguido por el PC cubano e iniciado por Smith— de conspirar para abogar por el derrocamiento del golrierno por
el FSLN demuestra la exactitud de la decision hace 47 anos, de lanzar la la fuerza y la violencia. Durante la campana para defender al partido y
Cuarta Tntemacional con el objetivo de hacer avanzar la lucha por cons- a los militantes que eran prisioneros de la guerra clasista, el PST trato

de popularizar las ideas marxistas por las cuales estaba siendo persegui-
do, mientras que movilizaba en las acciones unitarias mas amplias posi-

1. Los CimientOS poll'ticos del PST bles al movlmiento obrero, a la comunidad negra, y a otros que apoya-
A1 fundarse, el PST siguio el camino estrategico trazado por la direc- ban los derechos democraticos para defender las libertades fundamenta-

cion bolchevique de la Tntemacional Comunista y por los comunistas de les que estaban en juego.
Estados Unidos, que en los anos 20 habfan intentado aprender de esta 3) Un aspecto central de estos principios revolucionarios internacio-
perspectiva asi como aplicarla y organizar un partido proletario en tomo nalistas del PST fue su defensa del estado obrero sovietico. El congreso

reafirmo la posicibn comunista de que la industria y la tierra nacionali-
1) El congreso de fundacion del PST adopto la meta de proletarizar el zadas que forman la base economica de la Union Sovietica son una po-

partido. Decidio hacer un giro a la industria y a los sindicatos industria- derosa conquista del proletariado mundial. El proletariado continua
les como base sobre la que se construin'an todos los logros subsiguien- siendo la clase dominante en la Union Sovietica aunque el poder polftico
tes:

Los delegados decidieron que una "reorientacion completa de nuestro oprime. La defensa de este bastion proletario contra el imperialismo es
partido, desde las bases hasta la direccion y viceversa, es absolutamente de vital interes para los obreros del mundo.
necesaria e impostergable. . .. La energi'a del partido debe ser dedicada Esta posicion adoptada por la convencion de fundacion del PST fue
principalmente a enraizarse en los sindicatos, a convertirse en parte in- cuestionada alH mismo por una pequefia minon'a de delegados, y duran-
separable de los sindicatos y sus luchas"."^ te los 18 meses siguientes se desencadeno una batalla campal dentro del
"No lograremos enraizar al partido", dijo la resolucion poh'tica adop- partido sobre esta cuestion. Una oposicion pequefioburguesa, sintiendo

tada por aquella convencion "en la clase obrera —ni mucho menos de- cada vez mas panico, trato de librarse de este marco proletario intema-
fender los principios proletarios del partido, impidiendo que sean soca- cionalista, capitulando ante las crecientes tendencias socialimperialistas
vados— si el partido no es proletario en su mayoria, si no esta compues- y antisovieticas que entonces se extendi'an por los circulos radicales de
to en su decisiva mayon'a de obreros en las fabricas, las minas y los ta- la clase media. Los cuadros proletarios del partido derrotaron este ata-
lleres".'' No se hizo ninguna excepcion para maestros, empleados de ofi- que revisionista y la oposicion pequefioburguesa se escindio del partido.
cinas o graduados universitarios.
2) Este giro fue esencial para preparar al partido a enfrentarse a la pre- impulsando inclaudicablemente su orientacion para hundir sus rai'ces en

sion burguesa cada vez mas intensa, a medida que las clases dominantes la clase obrera industrial y avanzar en la aplicacion de las normas prole-
imperialistas se encaminaban a la guerra. tarias de organizacion. Las lecciones de este capi'tulo de la historia del

La proxima guerra imperialista "sera la prueba mas rigurosa de todas partido estan recogidas en En defensa del marxismo de Leon Trotsky, y
las organizaciones y poh'ticas", decfa la resolucion poh'tica de 1938. El en The Struggle for a Proletarian Party, por James P. Cannon,
partido "podra enfrentar esta prueba solo defendiendo n'gidamente los El entendimiento por parte del PST de lo que estaba en juego para los
principios marxistas del internacionalismo revolucionario sobre los que obreros y agricultores en la defensa de la Union Sovietica, nos armo me-
fue fundado".^ jor para poder sacar las conclusiones correctas de los acontecimientos
A diferencia de los socialdemocratas y los estalinistas, el PST rehuso durante y despues de la Segunda Guerra Mundial. Hemos aprendido que

supeditar los intereses del pueblo trabajador y de las nacionalidades la propiedad estatal, la economi'a planificada y otros logros historicos
oprimidas^, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, a los propo- establecidos gracias a la expropiacion de la clase capitalista por los tra-
sitos guerreristas de los imperialistas "democraticos". El PST impulso bajadores y campesinos, son incluso mas duraderos que lo que habfa-
la estrategia leninista de la lucha revolucionaria contra todos los regime- mos anticipado.
nes imperialistas, ya sean "democraticos" o fascistas, y en primen'simo
lugar contra el del pai's donde uno vive.

El curso de la lucha de clases tntemacional desde el inicio de la Se

gunda Guerra Mundial nos ha convencido de que podemos descartar la

El PST no habn'a podido ganar esta batalla poh'tica si no hubiera estado

le ha sido usurpado por una casta burocratica pequefioburguesa que lo

truir una nueva Tntemacional revolucionaria de masas.

a ella. El curso que emprendimos puede ser resumido asf:

"Ante todo hay que tener en cuenta", declaro el congreso, "que si el posibilidad, que Trotsky no habi'a excluido durante los afios 30, de que
partido ha de sobrevivir la guerra que se avecina y la segura persecucion una seccibn de la casta burocratica pequefioburguesa pueda restaurar las
y hostigamiento del movlmiento revolucionario que la acompafiara, si el relaciones de propiedad capitalistas y llegar a convertirse en una nueva
partido ha de cumplir con sus importantes tareas durante la guerra ... la clase gobernante explotadora. A pesar de su parasitismo y su imitacion
militancia del partido debe estar conectada solida e inseparablemente a de los habitos consumistas burgueses, la casta es demasiado debil para
la clase obrera organizada". Puntualizando que las comisiones del par- pretender derrocar la propiedad estatal —demasiado debil tanto en rela-
tido en los sindicatos industriales no se limitan'an a realizar propaganda don a los obreros y campesinos, que estan comprometidos a preservar
socialista y contra la guerra, sino que forman'an parte del movlmiento sus conquistas sociales y economicas, como en relacion a las potencias
obrero organizado buscando acelerar la transformacion revolucionaria imperialistas, que estan comprometidas a aplastar los estados obreros
de los sindicatos, la convencion afiadid; "No hay mejor manera de lograr cuando la historia presente una oportunidad.

Frente a la postura agresiva permanente del imperialismo mundial,
estas castas burocraticas tienen que defender los estados obreros, aun-

Con el advenimiento de la guerra, esta li'nea poh'tica fue sometida a la que lo hacen con metodos contrarrevolucionarios y anti-intemacionalis-
prueba mas dura. El PST se mantuvo firme, aunque una minon'a peque- tas que a la larga son contraproducentes. Las conquistas de los obreros
fioburguesa se doblego y despues se quebro, escindiendose del partido y y campesinos, sin embargo, han probado ser lo suficientemente fuertes
despues de la Cuarta Tntemacional. El PST adopto una poh'tica militar como para resistir los efectos corrosivos de la pohtica estalinista de las
proletaria que cuadraba con las condiciones que enfrentaba, siendo una castas burocraticas. Los imperialistas no han logrado derrocar ningun
minon'a —en la clase obrera y en el movlmiento sindical— que se opo- estado obrero o reimplantar el capitalismo sobre los trabajadores y cam-
nia a la guerra. Al ser conscriptos, los miembros del partido ingresaron pesinos de esos pai'ses.
al ejercito junto con el resto de los jovenes de su generacion. Los que La continua existencia de la dictadura del proletariado en la Union
fueron conscriptos buscaron todas las oportunidades para plantear, den- Sovietica y el establecimiento de estados obreros en mas de una decena
tro de las fuerzas armadas, opiniones contra la guerra, contra el racismo de otros parses desde la Segunda Guerra Mundial, ha alterado en forma
y en defensa del movlmiento obrero; asimismo defendieron sus dere- fundamental la correlacion de fuerzas de clase a escala mundial. Es un
cbos democraticos y los derechos de todo soldado ciudadano a expresar- factor importante en el campo de todos los que luchan contra la domina-
se. cion imperialista y la explotacion capitalista. Cada nuevo golpe asestado

Dieciocho dirigentes del PST y del sindicato de camioneros Teams- contra el orden imperialista mundial debilita la presion del imperialismo

esta conexion que si cada miembro se convierte en un sindicalista acti
ve, responsable e influyente".**



sobre los estados obreros y fortalece a los trabajadores y campesinos
frente a las castas burocraticas privilegiadas en los pai'ses donde les ban
usurpado el poder poli'tico a los productores.
4) El PST rehuso subordinar la lucha poh'tica por la independencia y

la liberacion nacional de India, Indochina y otras colonias africanas,
americanas y asiaticas, a la formacion de un bloque colaboracionista de
clase con los gobiemos imperialistas "democraticos", un bloque promo-
vido por los socialdemocratas y los estalinistas. El partido apoyo la gue-
rra de liberacion nacional de China contra Japon, en contraste con la po-
sicion ultraizquierdista de "neutralidad" que adoptaron los que se escin-
dieron del partido. El partido reivindicd la intnediata e incondicional in
dependencia de Puerto Rico. Defendio la lucha de los pueblos de las co
lonias a nivel mundial contra la opresidn imperialista, independiente-
mente de si el amo imperialista llevaba uniforme democratico-burgues o
uniforme fascista.

El Programa de Transicion, nuestro documento programatico basico
adoptado en 1938, explicd que la batalla contra la dominacion imperia
lista y la opresidn terrateniente-capitalista en el mundo colonial seria 11-
brada "bajo las consignas de la democracia revolucionaria". Solo go
biemos basados en los obreros y campesinos "pueden llevar a termino la
revolucidn democratica y abrir paso asi a la era de la revolucidn socia-
lista".

"El peso especifico de las diversas consignas democraticas y transito-
rias en la lucha proletaria, su relacidn mutua y su orden de aparicidn
vendran determinados por las peculiaridades de los diferentes parses
atrasados y, en buena medida, por su grado de atraso".'

El PST rechazd lo que la Intemacional Comunista en la epoca de Le
nin calificd correctamente como "la tradicidn de la Segunda Intemacio
nal para la cual en los hechos solo existian los pueblos de raza blan-
ca". Acatamos y nos adherimos al planteamiento de Trotsky a nuestro
movimiento mundial: "Podemos y debemos encontrarel camino hacia la
conciencia de los trabajadores negros, chinos, hindiies, a todos los opri-
midos de ese oceano humano que constituyen las razas de color, que son
las que tendran la ultima palabra en el desarrollo de la humanidad"."
5) De acuerdo con esta posicion, el PST lucho incondicionalmente

por el derecho a la autodeterminacion de la nacionalidad oprimida negra
en Estados Unidos. El partido reconocio el papel de vanguardia que los
obreros negros y la lucha por la liberacion de los negros Jugan'an en la
transformacion del movimiento obrero en Estados Unidos y en la trans-
formacion revolucionaria del pars. Como dijo Trotsky, los afronortea-
mericanos, debido a su posicion como nacionalidad oprimida y como el
sector mas oprimido de la clase trabajadora, "procederan a traves de la
autodeterminacion a la dictadura del proletariado en un par de gigantes-
cas zancadas, adelante del gran bloque de los trabajadores blancos".'^

Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial el PST se unid
a la lucha contra todo tipo de racismo dentro de las fuerzas armadas: des-
de las cotidianas indignidades que sufrian los soldados negros hasta la
segregacion institucionalizada de las fuerzas armadas. En los primeros
anos de la guerra, los afronorteamericanos fueron mantenidos en las uni-
dades Jim Crow (nombre con que se conocia la segregacion institucio
nalizada en el sur de Estados Unidos) asignadas a las mas sucias y, a me-
nudo, mas peligrosas tareas. A diferencia del PST, los estalinistas y los
socialdemocratas instaban a que las luchas contra la opresidn racial fue-
ran subordinadas al esfuerzo belico, argumentando que la igualdad de
derechos para los negros en Estados Unidos tendrfa que esperar hasta
que fuera ganada la "guerra por la democracia" en el extranjero.
6) El PST reconocio la necesidad de una alianza combativa entre la

clase obrera y los agricultores explotados, y adoptd como perspectiva
gubernamental la demanda de un gobierno de obreros y agricultores para
Estados Unidos.

Inicialmente, en 1938, el PST adoptd la demanda "Por un gobierno
obrero". Pero, mas tarde ese mismo ano, Trotsky le informd a los diri-
gentes del PST que el consideraba que esa consigna era un error serio,
e instd al partido a que la sustituyera por la consigna "Por un gobierno
de obreros y agricultores". Trotsky subrayd la importancia de la alianza
con los agricultores que trabajan su tierra, para poder derrocar a las "Se-
senta Familias" gobemantes de Estados Unidos. Despues de una discu-
sidn, el partido adoptd la propuesta.

Despues de un debate en el Comite Nacional, el PST tambien adoptd
la demanda a favor de un partido obrero basado en los sindicatos, como

forma de impulsar la lucha revolucionaria por la accidn poh'tica inde-
pendiente de la clase obrera. Nosotros presentamos la idea del partido
obrero como el siguiente gran paso adelante en las grandes luchas de
clase que estaban forjando al Congreso de Organizaciones Industriales
(CIO). Planteamos el partido obrero como un instmmento p>olitico de la
clase obrera para luchar por un programa revolucionario en interes de
los explotados, que llevari'a al establecimiento de un gobiemo de obre
ros y agricultores.

Las experiencias de nuestro movimiento a mediados y finales de los
anos treinta, como parte del equipo directivo de las huelgas del sindicato
de camioneros Teamsters en Minneapolis y las posteriores campanas de
sindicalizacion de los Teamsters en la region central de Estados Unidos,
le brindaron al partido valiosas lecciones para profundizar nuestro en-
tendimiento de la politica militar proletaria en la lucha intemacionalista
contra la guerra imperialista, de la lucha contra la reaccion derechista y
fascista, de la alianza con los agricultores explotados, de un camino re
volucionario para promover la accidn politica independiente del movi
miento obrero y de la lucha por un gobierno de obreros y agricultores.

Enraizados en estas experiencias de los anos de fundacidn del PST,
hemos aprendido que un conocimiento del caracter irremplazable de una
alianza con los agricultores es tambien esencial para desarrollar una es-
trategia para combatir las divisiones dentro de la clase obrera, construir
alianzas con las nacionalidades oprimidas y las mujeres y, sobre estas
bases, contrui bases, desarrollar un partido que sea proletario, tanto en
su programa como en la composicidn de sus militantes y su direccidn.

Armados con este conocimiento nuestros miembros hoy dfa pueden
entender mejor el significado de las palabras de Fidel Castro, cuando
dijo en el congreso de 1980 del Partido Comunista de Cuba que el cre-
ciente porcentaje de obreros en el partido "significa que nuestro Partido
se ha hecho mas proletario, y por lo tanto mas marxista-leninista y mas
revolucionario".'^ Una parte importante de este avance, explicd Fidel,
fue la incorporacidn al partido y a la direccidn del partido de mas muje
res, de mas campesinos y mas dirigenetes de los Comites de Defensa de
la Revolucidn (CDR). Un paso notable fue la incorporacidn del presi-
dente de la Asociacidn Nacional de Agricultores Pequenos al Burd Po
litico como miembro suplente, registrando asi un nuevo paso adelante
en la consolidacidn de la alianza entre los obreros y los campesinos.
Esto manifestd el entendimientdo de la direccidn cubana de que la alian
za obrera-campesina es necesaria para mantener la fuerza y unidad del
partido de vanguardia proe proletario y el estado obrero.
7) El PST aprendid de Trotsky la leccidn bolchevique sobre la nece

sidad de explicarle a la clase trabajadora por que el movimiento obrero
debe pensar socialmente y actuar politicamente. Aplicamos este princi-
pio para llevar a cabo la exhortacidn del documento de fundacidn de la
Cuarta Intemacional de 1938, que afirma que los partidos de la organi-
zacidn "ban de buscar apoyo entre los sectores mas explotados de la cla
se obrera", senalando ademas: "jAbrid paso a los jdvenes! jAbrid paso
a la mujer trabajadora!" '''

Nuestra meta era construir un partido proletario que en la composi
cidn de su militancia y su direccidn, en sus prioridades y en su trabajo
cotidiano, se orientara al pueblo trabajador mas explotado y oprimido
tanto en la ciudad como en el campo. Combatimos toda manifestacidn
de chovinismo nacional, de estrecha mentalidad de gremio artesanal y
de socialpatriotismo: actitudes burguesas que son promovidas por la bu-
rocracia sindical pequenoburguesa en el seno de la clase obrera, espe-
cialmente entre las capas mas privilegiadas, la aristocracia obrera.
8) El PST vio el giro a la industria y a los sindicatos industriales como

el camino para convertirse en una organizacidn mas politica, mas prole
taria, y por lo tanto un partido mas homogeneo y centralizado en tomo
a campanas comunes. Este giro disminuiria la influencia que pudieran
tener dentro del partido los rasgos que caracterizan a organizaciones pe-
quenoburguesas: el cinismo, el criticar solamente por criticar, la resis-
tencia individualista al esfuerzo colectivo, el desden de los logros colec-
tivos, la preocupacion con el "papel" personal de cada quien en el par
tido, y las actitudes de histeria y desesperacion ante las presiones. La
proletarizacion del partido le daria un caracter mas firme, mas serio y
mas democratico como una organizacidn de combate centralista y de
mocratica de su clase. Reduciria las tendencias al camarillismo personal
y al fraccionalismo permanente, que siempre disminuyen la democracia
obrera. Miembros del partido que encabezaran el giro y que participaran



en las comisiones industriales asumin'an su papel de responsabilidad y
direccion en todos los demas aspectos del trabajo del partido, fortale-
ciendo su profesionalismo y salvaguardado sus normas proletarias de
funcionamiento.

2. El impacto del giro
a los sindicatos industriales en 1978

Este programa proletario y esta estrategia leninista ban permanecido
[ como la base fundamental del PST desde sus on'genes, a pesar de las
condiciones desfavorables en las que frecuentemente el partido tuvo que
funcionar y a pesar de los ajustes tacticos y rodeos que fueron necesarios
para continuar impulsando su estrategia.
Comenzando con el final de la ola huelgufstica que siguio a la Segun-

da Guerra Mundial, el movimiento obrero entro en un pen'odo de reflujo
politico. Durante este retroceso los miembros del PST en los sindicatos
industriales, organizados en comisiones del partido, continuaron partici-
pando en luchas sindicales y propagando las ideas socialistas entre sus
companeros de trabajo. Pero nos encontrabamos hablando con cada vez
menos trabajadores reclutables. La actividad polftica y las campafias del

1 partido forzosamente quedaron cada vez mas alejadas del movimiento
obrero. Los sindicatos tomaron menos iniciativas alrededor de amplias
cuestiones sociales y politicas. Existian menos oportunidades para lle-
var a cabo el trabajo politico del partido en colaboracidn con compane
ros de trabajo o a traves del movimiento obrero organizado. Esto no se

I debio a un antojo, sino a las condiciones objetivas. Cada vez mas, nos
veiamos forzados a llevar una existencia semisectaria.

Bajo estas condiciones, la meta permanente del partido de proletari-
zarse no podia impulsarse centrando nuestro trabajo en los sindicatos in-

1 dustriales. Para finales de los anos 50, ya no teniamos ninguna comisidn
sindical industrial a nivel nacional. La mayoria de las comisiones loca
les habian sido disueltas tambien. No existian las condiciones para que
los militantes del partido sostuvieran una labor continua en los sindica
tos. Cada vez encontrabamos menos y menos respuesta a nuestra propa
ganda socialista en la mayoria de los sectores del movimiento obrero.
Comenzando con el surgimiento del movimiento por los derechos ci-

viles a principios de los anos sesenta, que eventualmente movilizo a

cientos de miles de personas, el reflujo politico generalizado de la clase
obrera en su conjunto, que habia durado mas de una decada, llego a su
fin. Pero el movimiento obrero organizado continue en retirada politica.

El PST se oriento hacia el resurgimiento de la lucha proletaria en Es-
tados Unidos que tomo la forma del auge del movimiento negro, y hacia
el surgimiento de una direccion proletaria intemacional con la victoria y

I  consolidacion de la revolucion cubana. Nuestro movimiento gano nue-
vos miembros como resultado de la radicalizacion de jdvenes que se sin- j
tieron atraidos a estas luchas y algunos de los cuales pudieron ser reclu-
tados a una perspectiva revolucionaria. Aprovechamos con empeno la
oportunidad de unimos con otros para fundar y desarrollar la Alianza de
la Juventud Socialista (AJS).

Durante el transcurso de la siguiente decada el partido se oriento hacia
el auge del nacionalismo afronorteamericano y la direccion de Malcolm
X, y hacia las explosivas luchas de la nacionalidad negra. En este pro-
ceso el partido reafirmo las posiciones fundamentals adoptadas desde
nuestra fundacion sobre el caracter y el papel de vanguardia de la nacio
nalidad negra en Estados Unidos, y al mismo tiempo fortalecio mas aun
estas posiciones.

Nos orientamos hacia el movimiento contra la guerra en Vietnam,
convirtiendonos en parte integral de este. i

El partido acogid con entusiasmo el surgimiento de un nuevo movi
miento de la mujer y la lucha por los derechos de la mujer, y nos invo-
lucramos energicamente en esas batallas. Al hacerlo incorporamos a
nuestro programa una importante adicion: nuestra nueva apreciacion del !
creciente peso y papel de la lucha por la liberacion de la mujer en la lu
cha revolucionaria de los obreros y agricultores por el poder. Nos basa-
mos en los cimientos delineados en las resoluciones adoptadas por la In
temacional Comunista durante sus cinco primeros anos, y tomamos la
iniciativa de elaborar la primera resolucion de la Cuarta Intemacional
sobre esta cuestion, la cual fue adoptada por el Congreso Mundial de
1979.'^ I
Como la nueva radicalizacion no surgio principalmente del movi- |

miento obrero, tampoco estos nuevos reclutas al PST provenfan princi- !
palmente del movimiento obrero. La mayoria de los miembros que ga-
namos al partido durante este periodo eran estudiantes. Por lo tanto, du
rante el periodo desde principios de los anos 60 hasta 1975, el partido no
se organizo con la meta de lograr que la mayoria decisiva de sus militan
tes fueran miembros de los sindicatos industriales y que fueran organi
zados en comisiones. Bajo las condiciones politicas de ese periodo, no-
sotros rechazamos la colonizacion de los sindicatos industriales como la

principal manera de impulsar la proletarizacion del partido. Como expli-
c6 la resolucion sobre los principios organizativos del PST en 1965:

Para transformar al PST en un partido proletario de accion, especialmente en
el actual periodo de reaccion, no basta con continuar las actividades propagan-
disticas con la esperanza de que a traves de un proceso automatico los trabajado
res acudan a formar bajo la bandera del partido. Es necesario, al contrario, rea-
lizar un esfuerzo coordinado, decidido y sistematico timoneado conscientemente
por los comites dirigentes del partido para extenderse e involucrarse en todos los
sectores del movimiento de masas: las organizaciones pro derechos civiles que se
estan radicalizando y donde predominan los obreros. las organizaciones sindica
les en el seno de la industria y de los desempleados; las universidades donde un
creciente niimero de estudiantes esta gravitando hacia ideas socialistas.

Las comisiones sindicaies industriaies

Nuestra trayectoria politica le permitio al PST enfrentarse a los desa-
fios planteados por la siguiente coyuntura importante en la polftica esta-
dunidense. Cuando la nueva situacion marcada por la recesion mundial
de 1974-75 reabrio la posibilidad de seguir la via principal hacia la cons-
tmccion de un partido obrero revolucionario basado en la clase obrera
industrial, el PST estaba en posicion de avanzar por esa via. La direc
cion habia logrado conducir exitosamente al partido durante ese rodeo
necesario. La continuidad de nuestra orientacion proletaria permanecio
intacta.

Si el PST no hubiera sabido responder a esta nueva situacion haciendo
un decidido giro para constmir comisiones en los sindicatos industria
les, no podriamos haber aprovechado los logros politicos y de recluta- '
miento de los anos 60 y 70 para profundizar la proletarizacion del par- I
tido. La militancia y la direccion del partido habrian quedado compues-
tas cada vez mas de cuadros de mayor edad basados en gran parte entre i

Perspectiva Mundial
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Crisis de perspectives en ia izquierda pequenoburguesa
A] ser incapaces de reclutar lo suficiente como para contrarrestar las

perdidas de miembros, todas las organizaclones de nuestros opositores
en la izquierda norteamericana ban sufrido reducciones grandes de su
militancia en los ultimos cinco anos. Casi todas se ban enfrentado a una

crisis de perspectivas politicas.
Durante los anos setenta la mayoria de estas organizaclones enviaron

a cuadros a los sindicatos industriales. Pero fueron incapaces de desarro-
llar una direccion y estrategia que les permitiera mantener una presencia
politica continua en los sindicatos. De becbo, ese giro a la industria
eventualmente no bizo sino acelerar las fuerzas centn'fugas en esos gru-
pos.

Ha babido una creciente retirada del trabajo en la industria y de la
orientacion bacia las bases de los sindicatos por parte de estas corrientes
pequenoburguesas. Ya sea individualmente o como resultado de las de-
cisiones de su organizacion, cada vez mas de estos radicales ban aban-
donado la industria y cada vez menos buscan trabajos industriales.
La mayoria de las corientes radicales que ban sobrevivido tienen in-

tenciones de seguir trabajando en los sindicatos, especialmente a traves
A medida que nos establecemos mas en la industria y en los sindicatos jg miembros individuales que ocupan algun puesto en el sindicato o que

industriales, tambien aumentamos nuestra eficacia como un partido po- pane del personal asalariado del sindicato. De becbo, al recular de
Iftico que defiende las demandas de todos los oprimidos. Participamos una orientacion proletaria, a menudo se orientan mas decididamente a
en actividades sobre asuntos sociales y polfticos, desde acciones contra tentativas de obtener puestos sindicales, incorporarse al personal del
la guerra norteamericana en Centroamerica y mitines contra ataques ra- sindicato, y bacerle el juego servilmente a algtin ala de la burocracia sin-
cistas, basta protestas contra las ventas forzosos de granjas y marcbas digal. Eso es lo que ellos consideran una direccion proletaria.
contra los ataques a los derecbos de la mujer. Fuera del PST, ninguna tendencia politica en Estados Unidos consi-

Siendo un partido que se basa cada vez mas en la clase obrera indus- (jgfg una orientacion bacia las filas de obreros jovenes, negros, latinos,
trial bemos desarrollado un entendimiento practico mas concreto del pa- inmigrantes y mujeres como el eje central de la lucba por transformar los
pel de vanguardia de los obreros negros y de la lucba de liberacion afroa- sindicatos e impulsar las lucbas sociales progresistas. En cambio, las co-
mericana en la batalla por transformar a los sindicatos en instrumentos rrientes pequenoburguesas buscan obtener puestos en el aparato del mo-
revolucionarios de la lucba de clases. La construccion de comisiones vimiento sindical entre aquellos sectores que —segun piensan— sera
sindicales industriales nos ba becbo mas capaces de reclutar a obreros jonde se produciran avances en el futuro; abi buscan refugiarse de las
negros, cbicanos, puertorriquenos, y trabajadores inmigrantes. Le ba presiones de la ofensiva patronal y de la polarizacion de clases.

Los radicales de clase media se mueven en una de dos direcciones al

intentar escapar del desafio que significa ser parte de los primeros brotes
La lucba por la emancipacion de la mujer, que es parte de la marcba de resistencia y al tratar de buir de los golpes que nuestra clase esta su-

estrategica del movimiento obrero moderno desde su fundacion, ba ad- friendo. Algunos recbazan abiertamente el intento de construir un parti-
quirido mayor peso social con el influjo de mujeres a la fuerza laboral en do obrero centralizado y politicamente bomogeneo. Buscan formar un
las ultimas tres decadas, incluyendo en fabricas, minas y talleres. Nues- grupo suelto de activistas, cada uno de ellos trabajando por su cuenta en
tras comisiones sindicales industriales y sus direcciones tienen mucbos algun "sector" del "movimiento". El "trabajo sindical" se vuelve solo
miembros que son mujeres, y colaboran tanto en el trabajo como en los uno de varios otros "sectores de trabajo" y se considera no como activi-
sindicatos con la vanguardia de mujeres obreras que ban lucbado por en- dad politica revolucionaria sino desde el punto de vista estrecbo de la
trar a la industria. Hemos participado en las lucbas por programas de ac- politica sindical.
cion afirmativa para mujeres, contra el bostigamiento sexual en el traba- Inevitablemente este enfoque encauza mas profundamente a estos ac-
jo, y para que los sindicatos defiendan la lucba por los derecbos de la tivistas en las diferentes variantes del electorerismo; desde campanas
mujer en el sentido social y politico mas amplio. por referendums e iniciativas de la "izquierda" o de alguna "coalicion

El partido ba establecido contactos con peqiienos agricultores y orga- radical", y la politica de buscar el menor de dos males en el seno o en la
nizaciones agricolas combativos. Estamos aprendiendo acerca de sus lu- periferia del Partido Democrata, basta proponer listas de candidates que
cbas, ampliando nuestros conocimientos sobre el movimiento agricola y permanecen dentro del marco de la politica burguesa o pequenoburgue-
sus conexiones con el movimiento obrero.

Siendo un partido con una mayoria creciente de militantes en la in- El otro camino que diverge de una orientacion proletaria lleva a esos
dustria tambien podemos entender mejor el impacto que la profundiza- grupos a convertirse en sectas ultraizquierdistas; grupos a los que la eter-
cidn de la polarizacion de clases tiene boy dia sobre la clase obrera y so- na busqueda de su autojustificacion los lleva a establecer sus propios
bre los sindicatos. Al compartir experiencias comunes con otros obreros simbolos y doctrinas.
bemos aprendido como las presiones afectan a diferentes capas de la cla
se obrera y como estas responden a dichas presiones.

Lo que caracteriza a la secta ultraizquierdista mas que nada es la ne-
gativa doctrinaria a aceptar el becbo de que la resolucion de la crisis de

sa.

Fuera del PST, ninguna tendencia politica en Estados Unidos consi-

permitido al partido desarrollar una direccion que es mas proletaria y por
lo tanto mas multinacional.

revolucionarios de la lucba de clases. La construccion de comisiones

Hemos visto de cerca como la colaboracion de clases de los funciona- direccion de la clase obrera se desarrolla partiendo de los avances de las
rios sindicales profundiza las divisiones entre los trabajadores, obstacu- batallas clasistas y las victorias revolucionarias a escala mundial. Para la
liza su alianza con los agricultores explotados, e impide que los sindica- secta el comunismo no representa la generalizacion del actual avance es
tos defiendan las lucbas y promuevan las reivindicaciones de las nacio- trategico de una clase bacia la conquista del poder. En cambio, la lucba
nalidades oprimidas y de las mujeres. Esta perspectiva mas que nada de- de clases representa para las sectas la consecuencia bistorica de la "16-

oficinistas y empleados ptiblicos con salarios relativamente altos. bilita a los sindicatos en su lucba contra la patronal.
Sin embargo, como resultado del giro a los sindicatos industriales en Hemos visto un pequeno anticipo del tipo de batallas de clase que se

1978, boy dia la mayoria de la militancia del partido esta en la industria produciran mas y mas en este pais. Podemos ver mas clara y mas con-
y pertenece a sindicatos industriales. Incluyendo a los que se encuentran cretamente la naturaleza de las tareas estrategicas y tacticas que confron-
cesanteados y los que estan buscando trabajo en la industria, asi como tan al movimiento obrero si ba de forjar la solidaridad y las alianzas ne-
los que actualmente trabajan a tiempo completo para el partido, mas del cesarias para defender a los sindicatos y conducir una lucba exitosa que
80 por ciento de nuestros militantes ya ban adquirido experiencia en los lleve al poder a un gobiemo de obreros y agricultores en Estados Uni-
sindicatos industriales.

Las comisiones industriales son un componente integral de la estruc-
tura local y nacional del partido. Las actividades e instituciones de las
ramas del partido, y su ritmo semanal, reflejan cada vez mas las necesi-
dades de un partido cuyos miembros son en su mayoria obreros indus
triales. Toda la militancia del partido, pertenezca o no a comisiones in
dustriales, se ba vuelto mas bomogenea politicamente en la organiza
cion colectiva de nuestro trabajo encaminado a profundizar el contacto
y la influencia politica del partido entre obreros jovenes en la industria.
Los asistentes a foros, mitines de campanas electorates, y otros even-

tos ptiblicos del partido son boy en dia mas proletarios. Nuestras comi
siones estan comenzando a tener exito en traer a companeros del trabajo
a estos eventos. Sin embargo, un niimero aiin mayor de obreros que
asisten a estos eventos vienen de lugares de trabajo donde no tenemos
comisiones. Esto es senal del progreso que bemos logrado al cambiar
nuestra orientacion politica en general bacia las organizaclones y el me-
dio social de la clase obrera. La campana electoral de Mason y Gonzalez
demostro que tenemos mas capacidad de atraer a obreros, especialmente
a obreros jovenes, y reclutarlos a la Alianza de la Juventud Socialista y
al Partido Socialista de los Trabajadores.

dos.
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gica" de su panacea particular, que la distingue de las demas, y que direccion marxista; nuestra adhesion al surgimiento del nacionalismo
comprueba per lo tanto la necesidad y la indispensabilidad de su existen- negro; nuestra negativa a revisar nuestra posicion sobre el estalinismo,
cia. Cada nueva experiencia del pueblo trabajador en la lucha de clases, incluyendo el maoismo y sus demas variantes; nuestro papel al dirigir
ya sea una derrota o una victoria, es importante solo si reivindica la doc- exitosamente un camino hacia la reunificacion de la Cuarta Intemacio-
trina que caracteriza a esa secta, y no por las lecciones que ayudan a me- nal; y nuestra continuacion y reafirmacion de la erientacion proletaria
jorar los instrumentos tedricos y que enriquecen la estrategia de la van- del partido y de las normas bolcheviques de organizacion que habfan
guardia de la clase obrera para las batallas futuras.

Ninguna de estas dos tendencias actda bajo la conviccion de que es la
movilizacion independiente de las filas lo que transformara a los sindi- poner fin al relajamiento deliberando de las normas organizativas una
catos. Cada una de ellas piensa que esa transformacidn sera realizada vez que la mejon'a en las condiciones objetivas lo permitiera. Reafirmo
por un liderazgo mas "progresista" e "iluminado", comenzando con estas normas y rechazd todas las propuestas de aquellos en el partido que
ellos mismos. Su actividad en el movimiento sindical no es poUtica sino trataban de conducirlo hacia un fraccionalismo permanente como modo
que se centra en lo que ellos definen estrechamente como asuntos eco- de funcionamiento del PST.
nomicos cotidianos del sindicato. Piensan que esto les prestara mas le- Despues de vivir un perlodo en que solo se pudo mantener la orienta-
gitimidad a ellos y a los funcionarios sindicales "progresistas" que ellos cion proletaria del partido evadiendo los obstaculos que las condiciones
apoyan, ante los ojos de sus companeros de trabajo; piensan que esto los objetivas arrojaron en nuestro camino, somos nuevamente capaces de
ayudara a elegir a mas personas como ellos a puestos sindicales. Su opi- construir un partido basado en la clase obrera industrial. Desde la deci-
nion de las filas obreras hace que ellos se orienten a presionar a la buro- sion de implementar el giro a los sindicatos industriales en 1978, el par-
cracia y a buscar puestos sindicales. tido se ha compenetrado de estos principios organizativos y los aplica
Los radicales pequenoburgueses tambien proyectan dicha actitud cada vez con mas naturalidad.

frente a las filas hasta su concepcion de como construir un partido. Ven El progreso en este sentido se manifiesta de muchas maneras. El an
al nucleo de direccion de sus partidos como grupos de intelectuales pro- mento del numero de camaradas que aportan mas de 50 ddlares por se-
fesionales, cuya tarea es "vincularse" con los "dirigentes naturales" de mana para ayudar a financiar las actividades del partido no es sino una
la clase obrera. No pueden concebir un partido en el cual tanto la mill- serial de nuestro continuo desarrollo como un partido de obreros activos
tancia como la direccion estan mas y mas compuestos de trabajadores. que fmancian una estructura profesional a nivel local y nacional.

Otro ejemplo es la decision de adoptar como meta el que cada militan-
4. Los logros del PST te participe en brigadas organizadas por las ramas para vender nuestra

Mientras que otras tendencias de la izquierda norteamericana se ban prensa semanalmente a puerta de fabrica como norma de militancia en el
desorientado por las presiones del ritmo y por la evolucion de la lucha de partido. El objetivo de esta norma es avanzar en nuestra meta de cons-
clases en Estados Unidos en la ultima decada, el PST ha dado pasos im- truir ramas constituidas en su mayon'a de obreros industriales, con un
portantes en la construccion de un partido proletario.
Hoy en di'a el partido tiene mas experiencia en la lucha de clases. He- | mentar nuestra influencia entre los obreros industriales y en los sindica

tos.

El desarrollo de nuestras comisiones sindicales industriales a nivel

y en el movimiento obrero en general para poder realizar una eficaz la- nacional ha aumentado nuestra capacidad de generalizar y aprender de
bor comunista. Estamos en contacto regular con capas amplias de la cla- nuestras experiencias colectivas, homogenizando poh'ticamente al parti-
se obrera. Somos parte de su vida y de sus conflictos cotidianos. do a traves de la discusion organizada, el intercambio de ideas, y los de-

El partido, como parte de nuestra clase, vivio la fuerte recesion de bates, permitiendonos decidir democraticamente lo que llevaremos a
1981-82 que causo cesanteos masivos, algunos de ellos permanentes. cabo como partido centralizado.
La mayoria de nuestras comisiones industriales nacionales se vieron
drasticamente reducidas. Durante la actual reactivacion economica esta- Centralizacion poiitica
mos reconstruyendo comisiones en varios sindicatos industriales priori- La centralizacion poiitica del PST como partido a nivel nacional tam-
tarios. Hemos aprendido a hacer algunos ajustes y a enfrentamos a algu- b'en ha aumentado. Esto no es facil en un pais del tamano de Estados
nos de los problemas y presiones que se presentan en la construccion de Unidos. Las condiciones politicas que existieron desde fines de los ahos
un partido proletario durante los altibajos de la economfa capitalista. cuarenta hasta la decada del setenta lo hicieron aun mas dificil. Durante

la mayor parte de este perfodo el funcionamiento de las normas, e inclu-

Aplicacion de las normas organizativas del partido sive la orientacidn poiitica de las ramas del partido tendian a variar con-
El PST se esta convirtiendo cada vez mas en el tipo de partido que siderablemente de una region a otra.

puede llevar a la practica las normas proletarias adoptadas por nuestro Las nuevas oportunidades que el partido ha encontrado desde media-
congreso de fundacion. La organizacion de la retirada que debimos em- dos de los anos sesenta nos permitieron comenzar a revertir esta tenden-
prender poco despues de la Segunda Guerra Mundial signified, entre cia, pero no fue posible progresar mucho hacia la centralizacion poiitica
otras cosas, aflojar conscientemente la puesta en vigor de estas normas. mientras no implementaramos el giro a los sindicatos industriales y no
La necesidad de guiar al partido a traves de un periodo de aislamiento adoptaramos una perspectiva de formar comisiones industriales a nivel
forzoso de nuestra clase exigid tal curso de accidn para poder surgir de nacional. Esto ha producido una mayor coordinacidn de la estructura,
dicho periodo manteniendo nuestra orientacidn proletaria y evitando las normas y las experiencias del partido en todo el pais. Ha sentado las
una perdida innecesaria de cuadros. bases para que comencemos a funcionar mas como un partido verda-

Este curso de accidn, y la direccidn que lo implementd, le permitid deramente nacional. Esto ha hecho al partido mas democratico, al ase-
al partido orientarse hacia una nueva generacidn de revolucionarios de gurar que las decisiones del partido se lleven a cabo en todas las ramas
accidn —y reclutar de ella— en cuanto aparecieron los primeros indi- sin obstrucciones basadas en excepcionalismos locales,
cios del resurgimiento de la lucha de clases. Una contribucidn importante a la capacidad del partido para lograr
A principios de los anos sesenta el partido estaba reclutando modera- esta centralizacidn ha sido el exito de nuestra colaboracidn con la AJS

damente, se expandia politicamente, la Alianza de la Juventud Socialis- en la organizacidn de las comisiones industriales de nuestro movimien-
ta crecia, y aumentaba la participacidn del partido en el movimiento de to. El PST y la AJS comparten la misma orientacidn poiitica fundamen-
masas. En 1967 comenzd a ascender la militancia neta del partido. tal y funcionan en las mismas areas de trabajo. El trabajo de las AJS
En 1965 el partido adoptd la resolucidn titulada "Los principios orga- como parte de las comisiones industriales nos ayuda a atraer a jdvenes

nizativos del Partido Socialista de los Trabajadores". Esta resolucidn trabajadores a nuestro movimiento y ganarlos al partido revolucionario.
fue parte de la preparacidn para profundizar nuestra participacidon en la Al mismo tiempo, la AJS como organizacidn juvenil no tiene que du-
lucha de clases. La resolucidn marcd la exitosa forma en que el partido plicar la amplia gama de instituciones y vehiculos de propaganda del
logrd sortear varias escisiones de diferentes sectaries que rechazaron partido. La AJS tiene la flexibilidad para concentrar sus energi'as y re-
fuertemente: la identificacidn del partido con la revolucidn cubana y su cursos en una o dos campanas politicas a la vez, ayudando a maximizar

ritmo semanal de actividad poiitica organizada con el fin de ayudar a au-

sido adoptadas en nuestro congreso de fundacidn en 1938.
La adopcidn de la resolucidn de 1965 reflejd la decision del partido de

mos experimentado pequenas batallas en el trabajo, huelgas y otras lu-
chas. Hemos aprendido mucho sobre cdmo actuar en nuestros sindicatos
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el impacto nacional de nuestro movimiento. Eso es lo que la AJS esta Para seguir impulsando el giro hacia los sindicatos industriales dada
haciendo actualmente al dedicarse de lleno a impulsar la lucha contra la la disminucion en el tamano del partido, hicimos una serie de cortes en

el aparato partidista. El mas importante de estos fue la reduccion en el
tamano de nuestro semanario en ingles The Militant de 28 6 32 paginas
a 16 6 20. Hubo reducciones similares en el numero de libros y folletos

el giro a los sindicatos industriales el partido ha | publicados. Tambien fueron recortados otros departamentos nacionales.
Estos cortes fueron organizados de tal manera que el partido pudiera

volutionary Marxist Committee (Comite Revolucionario Marxista)— y | continuar avanzando polltica y organizativamente en los varios frentes
que son fundamentales dada la orientacion que hemos elegido. La es-

Como resultado de las fusiones hemos integrado al partido y a la di- cuela de cuadros del partido, que tuvo su primera sesion en 1980, ha
reccion a una capa mas amplia de comunistas que fueron atraidos al PST continuado funcionando. Perspectiva Mundial, que comenzo a set pu-
durante las etapas iniciales de la construccion de nuestras comisiones in- blicada en 1977, ha continuado su publicacion sin reduccion en tamano
dustriales. En este proceso hemos cambiado y hemos mejorado. Hemos o frecuencia. Nuestro buro en Managua, que fue abierto en 1979, con-
salido de este proceso fortalecidos. tinua jugando un papel politico vital para el partido y para nuestro mo-

A1 mismo tiempo, la profundizacion de la proletarizacion del partido vimiento mundial enviandonos semanalmente informes y analisis perio-
y nuestros avances por el camino de la convergencia con las direcciones disticos para nuestra prensa. Ademas hemos ayudado a lanzar a la publi-
proletarias de Cuba, Nicaragua y Granada impulsaron la desviacidn de cacion la revista New International, como otro instrumento para educar
una minoria del partido hacia una trayectoria polltica diferente. Estos sobre la teoria, polltica y continuidad del movimiento obrero marxista y
miembros adoptaron la actitud de que lo decisive es aferrarse a las doc- para mejorar los conocimientos en el mundo de habla inglesa sobre el
trinas de una secta, en lugar de responder pollticamente a la evolucion pensamiento politico de otros revolucionarios proletarios en las Amen
de la lucha de clases a escala mundial. Opusieron resistencia y despues cas.
rechazaron el esfuerzo por ahondar la comprension de nuestra continui- El lanzamiento de la publicacion de una serie de libros que documen-
dad con Marx, Engels y los bolcheviques dirigidos por Lenin. Ellos re- tan el rico legado politico de la Intemacional Comunista en el tiempo de
cularon ante los avances pollticos del partido, ante la nueva realidad de Lenin es otro paso importante en el fortalecimiento de nuestra educacion
un partido cada vez mas centrado en las comisiones sindicales industria- polltica. Al reclamar los recursos pollticos encerrados en estos libros,
les y ante nuestra orientacion hacia las revoluciones en Centroamerica y especialmente a traves de clases organizadas, fortaleceremos nuestra
el Caribe. Esto los encauzo en un curso escisionista.

Los miembros que se escindieron tenlan en comiln el rechazo a la | bolchevismo, que despues de la Revolucion de Octubre de 1917 en Ru-
continuada orientacion de construir el tipo de partido y el tipo de movi
miento mundial que comenzamos a construir hace medio siglo. Algunos
simplemente se salieron del partido. Otros comenzaron a funcionar
como una fraccion secreta, organizandose deslealmente fuera y dentro duso e''pa"d'™ por la trayectoria que trazamos aquL a pesar de la
^el partido para tratar de subvertir las normas de^l partido y evit^r que juccion en el tamano del partido. El mantener y seguir fortaleciendo las

capacidades de la imprenta requiere una importante asignacion de cua
dros y atencion por parte de la direccion central del partido. Sin la com
prension polltica, la iniciativa y la calificacidn de los cuadros en la im
prenta, y sin los ingresos que esta genera, seria financieramente impo-
sible emprender proyectos como la publicacion de New International,

homogeneo. Es mas el tipo de partido que la Cuarta Intemacional inten- mantener nuestro buro en Managua, seguir publicando la revista Inter-
taba constmir al fundarse. Es mas capaz de enfrentarse a los retos y continental Press, o realizar el importante proyecto de publicacion lan-
oportunidades de los anos ochenta y noventa, a medida que profundiza- zado por Pathfinder Press
mos nuestra convergencia con direcciones proletarias en Centroamerica
y el Caribe, y nos preparamos para batallas mas intensas entre los capi- Despues de que el partido pusiera punto final a la operacion escisio-
talistas por un lado y los obreros y agricultores por el otro, tanto en Es- nista a fines de enero de 1984, fue necesaria una nueva organizacion del
tados Unidos como alrededor del mundo. partido para adaptar nuestra estmctura y funcionamiento politico a nues

tro reducido tamano, al tiempo que maximizamos nuestra capacidad de

5. Ajustes organizativos y prioridades poh'ticas construir comisiones nacionales viables en los sindicatos industriales.
La consolidacion de nuestro giro a los sindicatos industriales y la res- Una medida que hemos tomado es la de continuar reduciendo el tama-

puesta que damos a las nuevas oportunidades que a escala mundial pre- no de nuestro aparato —integrado por militantes que trabajan a tiempo'
sentan los avances en Centroamerica y el Caribe tambien representan el complete para el partido— de modo de ajustarlo a nuestras necesidades
eje en tomo al cual hemos llevado a cabo un repliegue organizativo que pollticas y tamano actual. Un aparato nacional que no esta en armonia
ha sido necesario por la reduccion del tamano del partido. Hemos atra- con nuestro tamano actual y las oportunidades que tenemos de creci-
vesado un perlodo en que las perdidas causadas por la renuncia de mi- miento a corto plazo no solo se convierte en un lastre para los recursos
litantes individuales o por las escisiones han sobrepasado considerable- del partido, sino que tambien nos puede desviar pollticamente al indu-
mente el crecimiento debido al reclutamiento y a las fusiones. Hoy en cirnos a proyectar tareas imposibles de realizar para las ramas del parti-
dla el partido es un 40 por ciento mas pequeno de lo que era a finales de do. Cuando esto ocurre se da la tendencia a que el personal a tiempo
1978. . . . .

Estas perdidas de militantes no surgieron como resultado del giro del las comisiones industriales para tratar asl de cumplir con las metas tra-
partido hacia los sindicatos industriales; surgieron de las presiones gene- zadas.
radas por la ofensiva patronal a nivel nacional e intemacional. El partido Otra medida fue disolver varias de las ramas que eran demasiado de-
hoy en dia es mas fuerte, tanto en lo politico como en lo organizativo, biles para poder sobrevivir sin refuerzos de afuera, algo que el partido a
de lo que habria sido si no hubieramos realizado un esfuerzo organizado nivel nacional no estaba en condiciones de proporcionar. Los miembros
y colectivo para construir comisiones en los sindicatos industriales. He- de estas ramas se han integrado a otras ramas para fortalecerlas, ayudan-
mos rehusado replegamos de este curso con el solo fin de mantener en do asl al partido a aprovechar las oportunidades que existen de fortalecer
el partido a aquellos miembros que no aceptaron la decision del partido nuestras comisiones sindicales industriales a nivel nacional.
de pedirle a cada militante en capacidad de hacerlo que consiga un em- Un tercer paso fue el desmantelamiento de la mayoria de las estructu-
pleo como obrero industrial y ayude a forjar comisiones sindicales in- ras estatales, distritales y municipales del partido que ya no pueden
dustriales. El mantener cifras de militancia infladas es una senal de que mantenerse dado el tamano de las ramas que las constitulan. Este ajuste
la fibra revolucionaria de un partido ha sido corrolda y sus normas leni- organizativo ha sido implementado de tal manera que puedan mantener-
nistas gravemente corrompidas. se, a nivel distrital, las comisiones mas fuertes posibles en los sindicatos

guerra en Centroamerica y el Caribe.

Fusiones y escisiones
Desde que comenzo i

experimento fusiones —con fuerzas en Seaside, California, y con el Re

tambien ha sufrido varias escisiones.

mantuvieramos la trayectoria que hablamos elegido democraticamente.
El partido puso punto final a esta operacion escisionista en enero de
1984.

El resultado neto de las escisiones y fusiones que han tenido lugar en
el ultimo perlodo es que el partido es mas proletario y pollticamente mas

y el Caribe, y nos preparamos para batallas mas intensas entre los capi

comprension de la continuidad polltica que nos vincula al programa del

sia proporciono firmes cimientos pollticos para la Comintern.

Un componente esencial de la reorganizacion del partido ha sido
nuestra imprenta. Nos ha permitido avanzar en esta reorganizacion, e in-

' I re-

completo sustituya con su actividad el trabajo organizado de las ramas y
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industriales, y para que podamos seguir construyendo nuestras nueve cipar en actividades organizadas para impulsarnuestras campanas polf-
comisiones nacionales en sindicatos industriales. El Comite Politico ha ticas y trabajar en el movimiento de masas, pero que prefieren no llevar
tornado medidas para organizar una orientacion adecuada por parte de la a cabo una actividad politica semanal como parte de un partido obrero
direccion a las comisiones distritales, asi como para aumentar la aten- centralizado y toraar la responsabilidad de participar en la discusion de-
cidn sistematica por parte de la direccion nacional a las actividades del mocratica que determina la politica y las actividades del partido.
partido con organizaciones de agricultores explotados.

con partidarios activos como tarea de todas las ramas, no le hemos po-
Ritmo semanal de actividad en ias ramas dei partido dido prestar la atencion que merece como proyecto genuinamente nacio-

E1 cuarto paso ha sido el proporcionar la direccion necesaria para en- nal. Algunas ramas ha dedicado bastante esfuerzo de su direccion a esta
focar mejor las prioridades del partido y estructurar nuestro trabajo con tarea. Sus experiencias iniciales son lecciones que el resto del partido
un ritmo semanal sostenible de actividad, tanto en las ramas como en las pueden aprovechar. Sin embargo, la organizacidn sistematica de esta ta-
comisiones. Con un ritmo de trabajo regular y mesurado, un partido po- rea como parte de nuestra orientacion nacional sigue siendo un desafio
liticamente alerta podra actuar rapidamente cuando surjan oportunida- que debemos confrontar.
des especiales en la lucha de clases. Cuando se dan dichas oportunida- La meta de todos estos ajustes organizativos y tareas poli'ticas es equi-
des, un partido centrado en la accidn propagandlstica enfoca las ener- par mejor al partido para profundizar nuestro giro a la industria y con-
gi'as de la militancia y la fuerza politica de las instituciones de sus ramas centrar mas nuestros esfuerzos para reclutar obreros al PST y educar a
multiplicando as! el impacto de nuestras ideas y de nuestras capacidades nuestros cuadros.
de direccion.

Nuestras ramas necesitan establecer un ritmo de actividad semanal Perspectivas revoluclonarlas
adecuado a su tamano, al horario de trabajo de los miembros que estan La evaluacion politica fundamental hecha al inicio de esta resolucidn
en comisiones industriales, y a los recursos generales de la rama. Si tra- —que la clase obrera industrial y sus sindicatos ban sido empujados ha-
tamos de establecer un ritmo practicamente irrealizable de actividades y cia el centro de la politica norteamericana— determina nuestra trayec-
campanas, solo lograremos revertir el progreso logrado hasta ahora en el toria de mantener y profundizar nuestro giro a los sindicatos industria-
cumplimiento de la norma proletaria de contar con una militancia activa les.
que con regularidad realice tareas pollticas bajo la direccion del partido. La embestida frontal de la clase gobernante contra los sindicatos in-
Los comites ejecutivos de la rama deben dirigir al resto de la militan- dustriales esta preparando una nueva etapa en la lucha de clases. Todo

cia en la discusion y determinacion de las prioridades pollticas y de asunto politico y social —la guerra imperialista, la liberacion de los
como seran implementadas colectivamente. La rama necesita tiempo afroamericanos, los derechos de la mujer, los ataques contra los dere-
para tener discusiones pollticas asl como para atraer a trabajadores a las chos democraticos— repercute ahora mas rapida y directamente dentro
actividades del partido, reclutarlos, integrarlos y educarlos como obre- de la clase obrera industrial y los sindicatos.
ros bolcheviques. Dentro de este nuevo marco politico, la reaccion de la clase obrera al

Las instancias de direccion nacional del partido pueden ayudar a las curso tomado por el gobiemo norteamericano hacia una guerra mas am-
ramas a organizar su trabajo de esta manera adoptando prioridades y plia en Centroamerica producira nuevos cambios en la vida politica de
campanas pollticas centrales. Lo que necesitamos es un centralismopo- este pals.
litico mayor y no listas de tareas nacionales que cada rama deba cumplir La oposicion en el seno de la clase obrera industrial y sus sindicatos
independientemente de su situacion particular. Necesitamos ramas lo a la guerra norteamericana en Centroamerica aumentara cualitativamen-
suficientemente fuertes como para mantener las instituciones del partido te cuando los imperialistas envlen tropas a combatir. El peso de la clase
sin las cuales ninguna unidad basica del partido puede ser mantenida a obrera en un movimiento antiguerra de masas le dara un caracter cada
largo plazo. vez mas proletario. La lucha contra la guerra, contra el intento de rees-

Desde que el Comite Nacional decidid en 1982 organizar el trabajo

Los comites ejecutivos de la rama deben organizarse para que la dis- tablecer la conscripcion de jdvenes para pelear en ella, y contra las res-
cusion politica y el trabajo educative sean un aspecto regular de la acti- tricciones a los derechos democraticos que inevitablemente acompana-
vidad de las ramas. Las clases sobre los escritos de Lenin son un modelo ran a la guerra imperialista se vera entrelazada con luchas clasistas por
en muchas ramas y continhan siendo el eje central de la educacion del reivindicaciones economicas y acciones en tomo a otros asuntos socia-
partido. Cuando aparecen en The Militant y en Perspectiva Mundial ar- les y pollticos.
tlculos que expresan la Ifnea adoptada en tomo a nuevos eventos o cues- Hoy en dfa obreros individuales y fuerzas sindicales tomaran parte en
tiones pollticas, debera ser natural que las ramas organicen una discu- acciones contra la guerra, desde un principio, a una escala cualitativa-
sion. Los comites ejecutivos no deben dejar que se convierta en la res- mente mayor de la que se dio durante el surgimiento del movimiento
ponsabilidad exclusiva de cada individuo la tarea de leer y absorber los contra la Guerra de Vietnam hace 20 anos. Esa guerra coincidio con un
informes que son adoptados por el Comite Nacional o por las convencio- perlodo de continuadas concesiones a los sindicatos por parte de la pa
nes del partido y que son publicados en el boletln intemo, sino que de- tronal. La guerra que ha comenzado ahora coincide con un perlodo de
bemos programar informes y discusiones como parte de las reuniones de embestidas contra los sindicatos. La proxima guerra producira tambien
la rama. Se deberlan organizar tambien clases sobre artlculos que apa- intensas luchas dentro del movimiento sindical, a medida que los obre-
recen en New International.

Esto tambien ayudara a que el partido haga mejor uso de nuestros re- traten de mantener a los sindicatos del lado de la politica guerrerista de
cursos nacionales. El tiempo que dedica la direccion y los recursos na- los democratas y republicanos.
cionales que se utilizan para producir nuestro periodico, nuestras revis- Los gobernantes de Estados Unidos lucharan para preservar en este
tas y libros como la serie sobre la Intemacional Comunista son malgas- hemisferio su sistema social y economico de dominacion y explotacion
tados si no nos organizamos para utilizar estos instmmentos y aumentar a pesar de la oposicion de la clase obrera. Sin embargo el precio politico
con ellos nuestra efectividad como pollticos revolucionarios y nuestra que tendran que pagar los llevara no solo a la derrota militar a manos de
educacion como dirigentes del movimiento obrero. Viajes a Gran Breta- los obreros y campesinos de Centroamerica y el Caribe, sino tambien
na para observar directamente las luchas de los mineros, o a Nicaragua, hacia una crisis politica que podra estremecer a este pals hasta sus ci-
o a Indochina, por ejemplo, representan un buen uso de nuestros recur- mientos.
SOS si producen materiales para nuestra prensa, conferencias publicas en La oposicion a la ofensiva guerrerista en el extranjero y a la ofensiva
varios lugares del pals, y la utilizacion de mayores oportunidades para paralela contra el pueblo trabajador dentro del pals ya esta creando nue-
atraer mas gente a nuestro movimiento.

ros se organicen en contra de la politica de aquellos funcionarios que

vas oportunidades para cdnstmir al partido reclutando a trabajadores que

Organizacidn de ios partidarios activos dei partido
La organizacidn de los partidarios activos del partido le brinda a las sistencia a la ofensiva patronal en ambos frentes.

ramas una fuerza auxiliar importante para aumentar nuestra efectividad Pero cambios mucho mas profundos en el marco de la lucha de clases
como partido nacional. Tenemos muchos partidarios que quieren parti- se vislumbran en el horizonte. Los podemos prever, pero no podemos

se sienten atraldos a las revoluciones y a perspectivas revolucionarias.
Estas oportunidades se multiplicaran a medida que se intensifique la re-
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predecir el ritmo que seguiran los acontecimientos ni los rodeos y virajes
que dara la lucha de clases para llegar a esa etapa. ,

Luchas combativas de protesta social y movilizaciones de la clase sido traducido directamente de la version final que fue
' editada en ingles per la Comisidn Editorial electa por el XI Congreso Mundial y

que fue publicada en 1979 World Congress of the Fourth International, un suple-
mento especial de la revista Intercontinental Press/lnprecor en enero de 1980. La

obrera y las nacionalidades oprimidas seran enfrentadas mas y mas en
las calles con ataques violentos de organizaciones fascistas y ultradere-

cubana Bohemia.

2. Esta resolucidn fue redactada originalmente en ingles. El parrafo citado ha

chistas, atizadas y protegidas por los patrones y su gobierno. Aparece- version de este parrafo que aparece en espanol en XI Congreso de la Cuarta In-
ran movimientos fascistas. Habra un colapso de la democracia burguesa temacional, niimero especial de Inprecor!Intercontinental Press, contiene algu-
cuando alas de la clase gobemante y de su aparato estatal comiencen a nas discrepancias con la version final de la Comisidn Editorial,
buscar soluciones dictatoriales a la crisis en que se encontrara su domi- 3 "gl partido comunista y el parlamenlarismo" en Los Cuatro Primeros Con
nie politico y su sistema social. gresos de la Internacional Comunista, primer tomo. (Mexico; Cuademos de Pa-
Es bajo estas condiciones que se cerrara la brecha entre las actuales sado y Presente, Siglo XXI, 1977), pp. 173-82.

condiciones y experiencias de los obreros y agricultores, por un lado, y 4. James P. Cannon, The History of American Trotskyism (Nueva York: Path-
las condiciones y experiencias de la lucha re volucionaria por el otro. finder Press, 1972), p. I. . ... . _
De los enfrentamientos tumultuosos que marcaran esta etapa de la lu

cha de clases surgira una situacion prerrevolucionaria en la cual la van-
guardia de la clase obrera arribara a conclusiones revolucionarias. Se
desarrollaran amplias alas de izquierda clasistas dentro del movimiento
obrero. Habra una transformacion cualitativa en las condiciones necesa-

rias para construir un partido obrero revolucionario en este pafs.
Solo teniendo comisiones en los centros estrategicos de la clase obre- Founding of the Socialist Workers Party, p. 123.

ra industrial podra el PST ser parte de las batallas clasistas que se estan 9. Leon Trotsky, "La agom'a del capitalismo y las tareas de la IV Interaacio
desarrollando y aquellas que se avecinan. Es ahl donde surgiran las fuer- nal" en El Programa de Transicidn (Madrid: Akal Editor, 1977), pp. 42-43.
zas que construiran el ala izquierda clasista del movimiento obrero. Es
ahl que encontraremos a luchadores proletaries que construiran y enca-
bezaran el partido revolucionario de masas que sera necesario para diri-
gir a la vanguardia a traves de una serie de batallas prerrevolucionarias
(  '

de un gobiemo de obreros y agricultores. Y es ahl donde podemos em-

10. "Estatutos de la Internacional Comunista" en Los Cuatro Primeros Con-

gresos de la Internacional Comunista, primer tomo, p. 105.
11. Trotsky, "jAcercamos a los proletarios de las razas 'de color' " en Escri-

tos, tomo 3 (1932), volumen I (Bogota: Editorial Pluma, 1977), p. 172.
12. Trotsky, "The Negro Question in America" en Leon Trorsky on B/ackAa-

en el camino a la conquista revolucionaria del poder y el establecimiento tionalism and Self-Determination (Nueva York: Pathfinder Press, 1978), p. 30.
de un gobiemo de obreros y agricultores. Y es ahl donde podemos em- 13 Discurso de Fidel Castro, publicado en la edicidn del 28 de diciembre de

5. "The Trade Union Movement and the Socialist Workers Party" en The
Founding of the Socialist Workers Party (Nueva York: Monad Press, 1982), p.
123.

6. 'The Political Situation and the Tasks of the Party" en The Founding of the
Socialist Workers Party, p. 109.

7. Ibid., P. 106.

8. "The Trade Union Movement and the Socialist Workers Party" en The

pezar ya a reclutar al Partido Socialista de los Trabajadores a los obreros 1980 del diario cubano Granma.
y agricultores mas conscientes, que esten dispuestos a unirse hoy a no-
sotros en la lucha por esta perspectiva revolucionaria. _

15. La resolucidn adoptada por el tercer congreso de la Internacional Comu
nista, "Tesis para la propaganda entre las mujeres" aparece en Los Cuatro Prime
ros Congresos de la Internacional Comunista, segundo tomo (Buenos Aires:
Cuademos de Pasado y Presente, 1973), pp. 151-69.

16. "The Organizational Character of the Socialist Workers Party" (Nueva
I. Entrevista publicada en la edicion del 10 de febrero de 1984 de la revista I York: Pathfinder Press, 1970), p.21.

Notas

14. Trotsky, "La agonfa del capitalismo y las tareas de la IV Internacional" en
□ I El Programa de Transicidn, p. 59.
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Gobierno ataca al movimiento santuario
Detiene a 60 refugiados centroamericanos, encausa a 16 activistas

M

Ninos refugiados fueron encarcelados tras redada per agentes del SIN a santuarlos patrocinados por la Iglesla.

For Maritza Lebron

NUEVA YORK—"El arresto de refugiados
de Guatemala y El Salvador y el encausamien-
to de los activistas que les dieron santuario,
son un intento de intimidar a los que se oponen
a la guerra de Washington en Centroameriea y
el Caribe. La manifestacion del 20 de abril en

Washington, D.C., dara una oportunidad a to-
dos los que se oponen a la guerra y estan a fa
vor de los derechos democratieos, para protes-
tar y decirle al gobierno que no nos va a intimi
dar", dijo Andrea Gonzalez, candidata para al
calde de Nueva York por el Partido Socialista
de los Trabajadores.

Asi respondio Gonzalez al encausamiento
de 16 activistas acusados de "conspiracion
para el contrabando" de refugiados centroame
ricanos a Estados Unidos, asi como al arresto
de 60 de estos refugiados. Estas acciones fue
ron dadas a conocer por el Departamento de
Justicia el 14 de enero. El movimiento de san

tuario es un programa respaldado por algunas
iglesias que alojan y ayudan a los que huyen de
la represion y la guerra apoyada por el gobier
no de Estados Unidos, en El Salvador y Guate
mala. El movimiento surgio en respuesta a la
politica de Washington de deportar y no con-
ceder asilo politico a estos refugiados.

Entre los encausados se hallan un ministro

protestante y dos sacerdotes catolicos, dos
monjas y varios trabajadores. Las acusaciones
se basaron en las grabaciones magnetofonicas
hechas por agentes del gobierno que se infil-
traron a las reuniones que tenian lugar en las
iglesias.

Asimismo el Servicio de Inmigracion y Na-
turalizacion (SIN) realize redadas de locales
donde los refugiados descansaban y eran orien-
tados antes de trasladarse a lugares mas segu-

ros. En estas redadas se arrestaron a 60 refu

giados en Seattle, Los Angeles, Eiladelfia,
Phoenix, Tucson y otras ciudades. Todos aho-
ra enfrentan la deportacion y la posibilidad de
ser asesinados al volver a sus paises de origen.

John M. Fife, uno de los encausados, decla

re en una conferencia de prensa en Tucson el
14 de enero: "Continuaremos afirmando el de-

recho de la iglesia a dar santuario a la gente de-
samparada que sufre una existencia precaria de
un dia al otro". Tambien condeno la politica de
Reagan respecto a los refugiados, la guerra ile-
gal de Estados Unidos contra Nicaragua y las
acciones de espionaje contra los activistas.

Al dia siguiente, una conferencia de prensa
que atrajo a 130 personas convoco a una Jorna
da de protesta para el 23 de enero. Otras 300
personas asistieron a una conferencia de prensa
en la Iglesia Riverside de Nueva York, y 200
mas en Eiladelfia.

A medida que mas iglesias conceden santua
rio a refugiados centroamericanos, el SIN ha
incrementado sus ataques.

Stacey Ann Merkt fue arrestada y condena-
da a dos anos de libertad condicional en Texas

por transportar a refugiados salvadorenos.
John Elder, director de un centro de hospedaje
temporario para refugiados, fue arrestado por
hacer lo mismo en el Valle del Rio Grande en

Texas. Estas redadas y encausamientos fueron
los primeros contra el movimiento de santua
rio, representando un incremento en los ata
ques de Washington contra los derechos de los
inmigfantes y de los que se oponen a la guerra
de Estados Unidos en Centroameriea.

Esto sucede al mismo tiempo que la admi-
nistracion Reagan esta buscando reanudar los
fondos congresionales a los mercenarios entre-
nados por la CIA que agreden a Nicaragua.
Washington ademas esta enviando armas mas

sofisticadas a la dictadura en El Salvador que
se emplearan contra la poblacion civil y contra
los insurgentes salvadorenos.

Estos ataques son parte tambien de la poli
tica discriminatoria del gobierno contra los in-
migrantes. Washington rehusa dar asilo a los
que huyen de gobiemos represivos respaldados
por Estados Unidos, pero lo concede a los que
llegan de paises cuyos gobiemos no son del
agrado de Washington. El gobierno dice que
los refugiados centroamericanos huyen de la
pobreza, no de la represion, y por lo tanto no
tienen derecho a recibir asilo.

"La campana del Partido Socialista de los
Trabajadores exige el asilo para todos los refu
giados de El Salvador y Guatemala", dijo Gon
zalez. "Cualquiera que hay a oido de las atroci-
dades del gobiemo de EL Salvador contra la
poblacion civil, o que haya leido las cifras pu-
blicadas por el mismo gobiemo de Guatemala
—de que las tropas del gobiemo ban dejado
huerfanos de padre o raadre a unos cien mil ni
nos—, sabe que estos refugiados escapan de la
represion financiada por el gobiemo de Esta
dos Unidos".

Gonzalez tambien dibujo el paralelismo en
tre estos ataques contra los refugiados y sus de-
fensores, y los ataques contra Hector Marro-
qui'n. Marroqui'n es un dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores y lleva mas de
10 anos luchando contra su deportacion. "El
gobiemo de Estados Unidos rehusa conceder
asilo a las victimas de su guerra en Centro
ameriea, y no quiere otogarle a Marroqui'n su
residencia permanente porque el publica y
abiertamente ha denunciado esta guerra.
"El Partido Socialista de los Trabajadores se

opone a todas las deportaciones —tanto si son
razones politicas o econdmicas las que los lle-
varon a venir a Estados Unidos. Estamos por
un pais sin fronteras", declare Gonzalez. □


