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r-Nuestra America 
El fantasma de Simon Bolivar en Santa Marta 

Por Fernando Torres 

El 17 de diciembre de 1980 se cumplieron 150 anos de la muerte 
de Sim6n Bolivar, Libertador de America. En San ta Marta, 
Colombia, ciudad que vio morir allegendario luchador, tuvo Iugar 
un acto en su memoria, con la presencia de jefes de estado de ocho 
naciones latinoamericanas. Pero la reuni6n conmemorativa fue 
un insulto al Libertador. Entre los invitados estuvieron Jose 
Napole6n Duarte, Iacayo del imperialismo norteamericano y 
carnicero del pueblo salvadoreno, junto con su secuaz Luis 
Herrera Campins de Venezuela. Julio Cesar Turbay Ayala, otro 
"defensor de la democracia", fue el anfitri6n. 

Si pudiera ver la lista de invitados, Bolivar se retorceria en su 
tumba. Porque la realidad es que aquellos que en Santa Marta lo 
honraron son descendientes directos de la corrupta oligarquia 
criolla que le declar6 guerra a muerte al Libertador en los liltimos 
anos de su vida. La epopeya de Sim6n Bolivar, que logr6 Ia 
independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y Peru 
de la corona espanola, fue solamente un aspecto de la obra del 
Libertador. Derrotados los ejercitos espanoles, Bolivar luch6 por 
preservar la recien adquirida independencia. Libr6 esta nueva 
guerra contra las oligarquias vendepatrias, que en ese entonces ya 
buscaban sustituir a Espana como explotadora de las riquezas Y , 
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las masas de nuestra America. Comprendiendo el peligro del 
naciente coloso yanqui, Bolivar abog6 por la maxima unidad, la 
solidaridad y la defensa mutua de los pueblos hispanoamericanos 
como el mejor medio de enfrentar la rapina extranjera. 

En la reciente reuni6n en Santa Marta, Jose Napole6n Duarte 
pidi6 la intervenci6n del Facto Andino en la crisis en El Salvador. 
Nada mas lejano de los ideales bolivarianos. Como denunci6 
Francisco Diaz, un dirigente del Frente Democratico Revoluciona
rio (FDR) de El Salvador, presente en Santa Marta, las declaracio
nes de Duarte buscan propiciar una intervenci6n de Estados 
Unidos contra la revoluci6n salvadorena por medio del Facto 
Andino. Advirti6 que Estados Unidos ya interviene en El Salva
dor, aunque no "de manera directa, pero si masiva". Y directa
mente acus6 al gobierno de Herrera Campins en Venezuela de 
estar colaborando en la preparaci6n de una fuerza mercenaria 
contra El Salvador. 

Claramente a 150 anos de la muerte del Libertador su memo
ria no vive en las palabras huecas de aquellos gobernantes que, al 
mismo tiempo que asisten a actos como la reuni6n en Santa 
Marta, se organizan para masacrar a nuestros pueblos, sino en las 
acciones de los miles de campesinos, obreros y estudiantes que, 
como en El Salvador, estan avanzando hacia la liberaci6n defini
fua 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Migra busca deportar salvadorenos 
Huelga de hambre de refugiados en El Centro, California 

Por Fernando Torres 

NUEVA YORK-E! Servicio de Irunigra
ci6n y Naturali;o:aci6n de Estados Unidos 
esta llevando a cabo una campaiia de 
deportaciones masivas de salvadoreiios 
que han huido a este pais. De ser regresa
dos a El Salvador, sus vidas correrlan 
serio peligro por Pl!rte de un gobierno y sus 
bandas paramilitares que asesinaron por 
lo menos 9 mil personas en un aiio. 

Actualmente hay centenares de refugia
dos de esa naci6n centroamericana deteni
dos en diversas carceles de la migra. Unos 
200 se encuentran en El Centro, en Califor
nia. Muchos de ellos son mujeres y niiios, 
los cuales son mantenidos incomunicados 
a siete cuadras de distancia del resto. Por 
lo menos tres veces a la semana, decenas 
son regresados forzosamente a El Salva
dor. 

El 1 de enero unos setenta iniciaron una 
huelga de hambre para protestar las depor
taciones. En una petici6n, firmada por 
muchos otros presos, los salvadoreiios 
declararon que "nuestros objetivos son que 
no seamos deportados, que se nos conceda 
el asilo politico, que se nos de una oportu
nidad digna para ganarnos la vida y que 
se nos fije una fianza baja y justa". La 
fianza que ha sentado el SIN es entre dos 
mil y tres mil d6lares por cada uno. 

Ademas, la declaraci6n pide que "se nos 
de un trato humano y que no seamos 
tratados como vulgares criminales", ya 
que ellos han venido a Estados Unidos 
huyendo de la violencia politica en su 
patria. 

En estos momentos, defensores de los 
derechos humanos y activistas en el movi
miento de solidaridad con el pueblo salva
doreiio estan efectuando una vigorosa 
campaiia de emergencia para detener las 
deportaciones. Gracias a estos esfuerzos, 
Rodolfo Mena, uno de los firmantes de la 
petici6n, fue puesto en libertad bajo fianza 
el 9 de enero. 

Ademas, los abogados estan tratando de 
obtener para los ;refugiados el estado legal 
de "partida voluntaria extendida", catego
rla que impedirla la deportaci6n inme
diata. Pero el Departamento de Estado 
norteamericano se niega a conceder esto, 
ya que al hacerlo aceptarla que el gobierno 
de El Salvador es culpable de la ola repre
siva que se vive en ese pais. 

La campaiia de defensa de los refugiados 
salvadoreiios ha despertado gran interes 
en California y otras partes del pais. Se dio 
extensa cobertura a una rueda de prensa 
en San Diego el 7 de enero, y tres dias 
despues a un acto publico al que asistieron 
unas sesenta personas. En esa reuni6n 

Trabajadores indocumentados en campo de concentraci6n en California. 

participaron, entre otros, la hermana 
Marylin Miller, de la arden de los Maryk
noll, David Statton, uno de los abogados, y 
Bill Roe, presidente de CARD, la organiza
ci6n contra la reimposici6n del servicio 
militar obligatorio, de esa ciudad. 

Tambien, el congresista por California 
Ronald Dellums esta ayudando a conse
guir de el Departamento de Estado la 
categorla de "partida voluntaria exten
dida", y segtin su ayudante Nancy Snow, 
el congresista "apoya todos los esfuerzos 
para conseguirles el asilo politico". 

Sin embargo, urge la mas amplia cam
paiia para detener las deportaciones. Men
sajes de protesta deben enviarse al Servi
cio de lnmigraci6n y N aturalizaci6n en 
Washington D.C., con capias a Perspectiva 
Mundial. 

Una muestra del sufrimiento de los 
salvadoreiios que huyen de la represi6n en 
su pais se vio con dramatica claridad en 
julio de 1980 con la muerte de trece de ellos 
en un desierto de Arizona. Un grupo de 
veintisiete refugiados, luego de cruzar me
dia continente en las peores condiciones, 
intent6 ingresar a Estados Unidos. Care
ciendo de la documentaci6n necesaria, su 
desesperaci6n los llev6 a pagar sumas 
hasta de mil d6lares por cabeza a trafican
tes humanos, o coyotes, los cuales luego de 
robarlos los abandonaron en medio del 
desierto. 

La noticia apareci6 en los titulares de la 
prensa mundial. Pero poco de ha dicho 
sabre la suerte de los sobrevivientes. Estos 
fueron encarcelados por las autoridades de 
inmigraci6n en Arizona, y no fue sino 
hasta que agencias caritativas y familias 
hispanas lograron recaudar las fianzas 
que se les puso en libertad. Sin embargo, 
su sufrimiento no par6 alii: un cable de la 
United Press Internacional inform6 el 9 de 

enero que dos de los sobrevivientes corren 
peligro de ser deportados. 

Los refugiados salvadoreiios que luchan 
por permanecer en este pais son parte de 
las decenas de miles de personas desplaza
das de sus hogares por la violencia geno
cida que ha desencadenadb Ia junta de 
gobierno. En sus desesperados intentos por 
aferrarse en el poder ante los avances de 
una poblaci6n dispuesta a pagar cualquier 
precio por su liberaci6n, las tropas del 
gobierno salvadoreiio han impuesto un 
reino de terror en todo el pais. Extensas 
areas rurales son invadidas peri6dica
mente por efectivos militares, los cuales 
bajo la excusa de terminar con la "subver
si6n" cometen con plena impunidad todo 
tipo de atrocidades. 

Segtin diversas fuentes, hay casi 100 mil 
refugiados en el pais. Viven en campamen
tos bajo pesimas condiciones sanitarias. 
Organismos internacionales y salvadore
iios de derechos humanos han denunciado 
que las autoridades no permiten el envio de 
ningtin tipo de asistencia medica o huma
nitaria para los refugiados. 

No es de extraiiar, por lo tanto, que 
muchos hayan huido a este pais. El go
bierno de Estados Unidos es directamente 
responsable por la matanza que se comete 
a diario en El Salvador: la junta dem6-
crata cristiana fue impuesta y ha sido 
financiada por Washington; militares y 
torturadores son entrenados en academias 
norteamericanas; las invasiones del ejer
cito a las areas rurales son asesoradas por 
soldados yanquis, sus armas son Made in 
USA. 

La lucha por detener las deportaciones 
de todos los salyadoreiios en este pais es 
parte integral d~l ·m.ovimiento norteameri
cano de solidarid~d ' con El Salvador. 

iEUA fuera de El Salvador! 
jAlto a las deportaciones! 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Defender a los obreros despedidos 
Socialistas descubren aparato de espionaje politico Lockheed-FBI 
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Por Harry Ring 

El Socialist Workers Party (SWP) y la 
Young Socialist Alliance (YSA) han ini
ciado una campail.a nacional para la repo
sici6n de los empleos de nueve de sus 
miembros despedidos en diciembre por la 
empresa constructora de aviones Lock
heed, en Marietta, estado de Georgia, cerca 
de Atlanta. 

La compail.fa insiste que los nueve -
Garret Brown, Milton Chee, Jude Coren, 
Chris Hoeppner, Andree Kahlmorgan, Jeff 
Morgan, Jean Savage, Sally Thorsen, y 
Greg Zensen- fueron despedidos por "fal
sificaciones" en sus solicitudes de empleo. 
Sin embargo, el testimonio bajo juramento 
del agente de seguridad de la compail.fa, 
Robert Lang, asf como los documentos 
internos de la Lockheed obtenidos por el 
SWP y la YSA, demuestran sin Iugar a 
dudas que de entre los 10 mil obreros en la 
planta, los socialistas fueron escogidos 
para ser despedidos por sus ideas y activi
dades polfticas. 

La evidencia tambien demuestra que el 
FBI colabor6 con la Lockheed en la identi
ficaci6n de los socialistas despedidos. Las 
discrepancias en sus solicitudes de empleo 
fueron s6lo el pretexto. 

El testimonio de Lang revel6 que la 
Lockheed mantiene una red de "orejas" 
dentro de la planta, cuyas actividades 
incluyen espiar las reuniones del sindicato. 
Lang vigil6 de cerca a los obreros que el 
sospechaba eran socialistas, siguiendolos 
a sus hogares, a restaurantes, lavanderias, 
tiendas, y actos politicos. Por ejemplo, 
present6 un informe detallado sobre la 
participaci6n de los socialistas en una 
manifestaci6n contra el Ku Klux Klan. 

Los nueve trabajadores son miembros 
del Local 709 del sindicato de mecanicos 
lAM, y el sindicato ha exigido la reposi
ci6n de los despedidos. 

Campana de telegramas 
La campaiia contra los despidos politi

cos fue lanzada durante la convenci6n 
nacional de la YSA que tuvo Iugar en 
diciembre en Indianapolis. Diez obreros 
socialistas de la Lockheed participaron en 
la convenci6n, incluyendo algunos de los 
que fueron despedidos y otros que todavia 
trabajan en la planta. 

Andree Kahlmorgan y Chris Hoeppner, 
dos de los despedidos, estan ahora en gira 
por todo Estados Unidos buscando apoyo 
para su causa. Hablaran ante reuniones de 
sindicalistas y otras personas interesadas 
en los derechos politicos del pueblo traba
jador. 

Chris Hoeppner 

El hecho que los nueve fueron despedi
dos por su afiliaci6n politica representa 
nueva e importante evidencia en el pleito 
judicial del SWP y la YSA contra el espio
naje y el hostigamiento gubernamentales. 
El caso debera entrar a juicio en la ciudad 
de Nueva York el 16 de marzo. 

Especialmente revelador es el hecho que 
Lang confes6 haber solicitado al FBI infor
maci6n sobre a lgunos de los despedidos. 
JEsto contradice el testimonio prestado bajo 
juramento por el FBI en la corte, segun el 
cual dicha oficina ces6 en 1976 toda "in
vestigaci6n" del SWP y la YSA, y habfa 
dejado de recopilar informaci6n sobre las 
dos organizaciones socialistas. Los aboga
dos del SWP y la YSA presionaran por 
mas detalles sobre la conexi6n FBI
Lockheed a medida que se acerca la fecha 
del juicio. 

Declaraciones de Lang 
A rafz de los despidos, la Lockheed fue 

citada a dar declaraciones bajo juramento 
y a entregar documentos relevantes en una 
vista judicial anterior al juicio. La compa
il.fa asign6 a Lang como representante en 
estas vistas. Su testimonio contradijo por 
completo las a severaciones publicas de la 
compail.fa de que los despidos se basaron 
exclusivamente en las discrepancias en las 
solicitudes de empleo. 

De creerle a la Lockheed, los despidos no 
tuvieron nada que ver con el hecho de que 
algunos de los obreros habian participado 
en una protesta contra el aumento de los 
ritmos de producci6n. 0 que habfan repar
tido volantes de la campail.a electoral del 
SWP en una reuni6n del sindicato, plan
teando la necesidad de formar un partido 
obrero. Y, claro, la compail.fa insisti6 so
lemnemente que los despidos no tenian 
nada que ver con la militancia en el SWP o 
la YSA. 

Pero Lang testific6 que su investigaci6n 
comenz6 poco despues de una reuni6n del 
sindicato donde se aprob6 un nuevo con
trato. Esta fue la reuni6n en la que se 
distribuy6 un volante del SWP, expresando 
la solidaridad de los socialistas con el 
sindicato y apoyando la idea de un partido 
obrero. 

El testimonio de Lang y sus informes 
escritos detallaron c6mo el y otro policfa de 
la compail.fa, George Slicho, habian se
guido a trabajadores sospechados de ser 
miembros del SWP por todo Atlanta. In
cluso intentaron escuchar una conversa
ci6n en un estacionamiento de autos, me
diante un aparato electr6nico que capta 
sonidos a distancia, pero en este caso, 
segun Lang, no tuvo exito. 

Perfil 'subversivo' 
j,Que criterio utiliz6 Lang para determi

nar quien era un "subversivo" del SWP? 
Dado que los miembros del SWP y la YSA 
no tienen como costumbre esconder sus 
ideas polfticas, Lang tenia varios nombres 
para empezar. Pero ademas, explic6 Lang, 
desarroll6 un "perfil" y comenz6 a revisar 
los archivos que mantiene la compail.fa 
sobre los empleados, para ver quien podria 
encajar en la categoria de "subversivo". 
i,En que consistfa este "perfil"? 

En primer Iugar, cualquiera con un 
grado universitario que trabajara como 
asalariado seria "muy sospechoso". En 
segundo Iugar, la sospecha era aun mayor 
si el grado provenfa de cualquier universi
dad en California, "centro de disidencia y 
actividades subversivas durante la era de 
Vietnam". Tercero, cualquier trabajador 
que diera como persona para contactar en 
caso de emergencia. a alguien con un 
nombre "que suene extranjero" era victima 
segura de la caceria de brujas de Lang. 

Noes sorprendente, por lo tanto, que en 
la lista de "sospechosos" de Lang haya 
incluido a una serie de obreros que no 
tenfan absolutamente nada que ver con el 
SWP ni la YSA, asf como otros cuyo unico 
crimen fue hablar con un socialista en la 
fabrica. 

Luego de haber preparado su lista negra, 
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Lang se puso en contacto con sus amigos 
en varias oficinas del FBI. Antes de ser 
empleado de la Lockheed, durante diez 
afi.os Lang habia sido empleado de la 
oficina del FBI en Fort Lauderdale, Flo
rida. Despues de diez afi.os como oficinista, 
al parecer Lang dedujo que probablemente 
no llegarfa a ser todo un "agente especial" 
del FBI, y decidi6 avanzar su carrera como 
policfa patronal de la Lockheed. 

La conexl6n FBI 
Lang testific6 que John Donahue, un 

agente en la oficina del FBI en Nueva 
York, accedi6 a investigar unos "cuatro o 
cinco" nombres. Dijo que Donahue tam
bien le habia recomendado contactar a la 
oficina del FBI en Atlanta para mas infor
maci6n·. 

Cuando Lang se puso nuevamente en 
contacto con Donahue, el agente del FBI le 
dijo que la oficina de Nueva York tenia 
"informaci6n voluminosa" sobre dos de los 
nombres que le habia dado: Jean Savage y 
Jeff Martin. 

Savage ha sido miembro del SWP por 
mucho tiempo y vivi6 en Nueva York 
varios afi.os. Martin se uni6 a la YSA hace 
s6lo seis meses, nunca vivi6 en Nueva 
York, y no habia participado antes en 
ninguna actividad polftica de importancia. 
i,Entonces c6mo cuadra la "informaci6n 
voluminosa" que tiene el FBI de Nueva 
York sobre el con las declaraciones de la 
agencia de que toda investigaci6n sobre el 
SWP y la YSA ces6 hace mas de cuatro 
afi.os? 

Cuando el agente Donahue fue interro
gado bajo juramenta por una abogada del 
SWP, el policfa neg6 haberle dado informa
ci6n a Lang. Dijo que el FBI no entrega ese 
tipo de informaci6n a individuos. Confes6 
sin embargo fue le habia dicho a Lang que 
se pusieran en contacto con la oficina del 
FBI en Atlanta. No pudo explicar por que. 

lntervlene el ATF 
Los expedientes entregados por Lang 

revelan aun mas evidencia de la continua 
conspiraci6n del gobierno contra el SWP 

Un informe confidencial sobre el SWP 
fechado el 17 de noviembre, preparado por 
el policfa patronal George Slicho para sus 
jefes en la Lockheed, describe una conver
saci6n entre Slicho y el capitan Brad Pope 
de la Divisi6n de Inteligencia del Departa
mento de Policfa del Condado de Cobb, 
donde esta situada la planta de la Lock
heed. Slicho inform6 que aunque la policfa 
del condado tenia poca informaci6n sobre 
el SWP, el capitan Pope considera al 
partido como "una amenaza muy real". 

"Se supo del capitan Pope", escribi6 
Slicho, "que la oficina local del Bur6 de 
Alcohol, Tabaco, y Armas de Fuego (ATF) 
ha instituido reuniones mensuales para las 
Divisiones de Inteligencia de todas las 
agencias policiales del area metropolitana. 
El prop6sito de estas reuniones es inter
cambiar informaci6n sobre grupos terroris
tas y sus actividades. Seglin Pope, durante 
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la primera reuni6n, el12/ XI/80, se discuti6 
extensamente el SWP. El SWP es conside
rada "una organizaci6n terrorista inclin
ada a la violencia". 

El ATF, una divisi6n del departamento 
federal de hacienda, ha jugado un papel 
importante en las fabricaciones de cargos 
y las provocaciones contra grupos negros, 
Iatinos y de izquierda. Un "oreja" del ATF 
fue uno de los dos agentes del gobierno 
identificados que infiltraron la banda de 
nazis y Ku Klux Klanes que asesin6 a 
cinco manifestantes antirracistas en 
Greensboro en 1979. 

El que una agencia del gobierno federal 
califique al SWP de ser una "organizaci6n 
terrorista inclinada a la violencia" es una 
fabricaci6n especialmente siniestra. El 
FBI, el ATF y otras agencias policiacas 
han estado espiando al SWP desde hace 
decadas, interviniendo los telefonos, alla
nando las oficinas, abriendo cartas, e 
infiltrando "orejas" y provocadores en la 
organizaci6n. 

jPero el gobierno no ha podido descubrir 
ni una sola acci6n ilegal par parte del SWP 
o la YSA! 

Esto lo constataron los subcomites de la 
Camara de Representantes y el Senado que 
investigaron las operaciones del FBI en 
1977. El comite de la Camara de Represen
tantes declar6 que, "el fracaso del FBI en 
descubrir actividades ilegales por parte de 
este partido politico no se debe a ninguna 
falta de esfuerzo. El SWP ha estado some
tido a 34 afi.os de investigaci6n intensiva" . 

Son el FBI, el ATF, y compafi.ias como la 
Lockheed las que han demostrado una y 
otra vez ser los criminales, al hostigar y 
victimizar a todo aquel que sostenga las 
ideas polfticas que no les gustan a los 
patrones. 

El caso de la Lockheed contra los nueve 
trabajadores despedidos es totalmente poli
tico. No tiene nada que ver COil, las solicitu
des de empleo. (Lang confirm6 esto al 
confesar que todavfa esta investigando los 
expedientes de cualquier trabajador sospe
chado de ser miembro del SWP.) 

En una concurrida rueda de prensa el 
mes pasado en Atlanta, los trabajadores 
despedidos reconocieron francamente que 
ellos -como incontables otros trabajado
res- habian omitido hechos e incluido 
informaciones err6neas en sus solicitudes 
de empleo para poder conseguir el trabajo. 

Todos ellos aprobaron examenes de ca
pacitaci6n necesarios para ser empleados, 
y su record de trabajo ha sido satisfactorio. 
De hecho la unica de los nueve que recibi6 
una llamada de atenci6n en el trabajo fue 
Kahlmorgan. Y esto, por pura casualidad, 
fue despues de que una foto en la que ella 
aparecfa en un mitin contra el Ku Klux 
Klan fue publicada en la primera plana del 
Atlanta Journal. 

"La campafi.a contra nosotros realmente 
tiene un objetivo mucho mas amplio", dijo 
Kahlmorgan a Perspectiua Mundial. 
"Busca intimidar a todo trabajador de la 
Lockheed que se manifieste contra el Klan, 
o que proteste el aumento en los ritmos de 
trabajo, o que haga cualquier otra cosa que 
a la compafi.ia no le guste". 

Chris Hoeppner estuvo de acuerdo. "No 
hay mas que un paso entre acusarnos a 
nosotros de 'desleales', calificar de esa 
manera a todo el que resista la ofensiva 
patronal, la baja de salarios y de las 
condiciones de trabajo", dijo. 

"Creemos que una victoria en nuestra 
lucha por recuperar nuestros empleos en la 
Lockheed reforzara la capacidad de todos 
los trabajadores para defender sus dere
chos y sus niveles de vida". 0 

Un llamado a protestar contra Ia Lockheed 
Lockheed es un nombre odiado por todo el mundo como simbolo de Ia opresi6n 

y corrupci6n imperialistas. Aviones de transporte Lockheed C-130 han sido 
utilizados en intervenciones militares imperialistas desde Iran hasta Zaire. La 
Lockheed tambiem ha estado a Ia cabeza de otro tipo de intervenci6n imperialista. 
En 1977, Ia Lockheed reconoci6 que entre 1970 y 1975 habia pagado por lo menos 
38 millones de d61ares en sobornos a funcionarios gubernamentales alrededor del 
mundo. 

Entre los sobornados se encontraban el principe Bernhard de Holanda, el 
ministro de defensa turco, y Ia Uni6n Social Cristiana de Alemania. En Jap6n, el. 
escandalo de los sobornos tumb6 al gobierno del primer ministro Kakuei Tanaka, 
y en ltalia al gobierno de Giovanni Leoni. 

Pero en Estados Unidos Ia Lockheed se disfraza de guardian de Ia moral. 
Asevera que nueve obreros socialistas fueron escogidos de entre los diez mil 
trabajadores asalariados de su fabrica en Marietta, Georgia, y despedidos 
unicamente por haber dado informacion incorrecta en sus solicitudes de empleo. 

Los nueve obreros de Ia Lockheed han pedido que se proteste ante Ia compai"'ia 
por sus despidos. Estas protestas deben enviarse al presidente de Ia Lockheed, 
Robert Ormsby, Lockheed-Georgia Company, South Cobb Drive, Marietta, Geor
gia 30060, con copia al presidente de Ia International Association of Machinists 
Local Lodge 709, 1032 Clay Street, Marietta, Georgia 30060. Una copia adicionai 
por favor enviarla al Fondo para Ia Defensa de los Derechos Politicos, Box 649, 
Cooper Station, Nueva York, N.Y. 10003. 0 
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La marina yanqui da marcha atras 
Obreros socialistas en el Brooklyn Navy Yard recobraron sus empleos 

Los altos mandos de la marina estaduni
dense seguramente estan arrepentidos de 
haber tratado de despedir a cinco trabaja
dores del Brooklyn Navy Yard, el astillero 
naval cerca de Nueva York. El 25 de 
noviembre los cinco fueron dados de alta 
por la Coastal Dry Do~k and Repair Cor
poration, la que los acus6 de "participaci6n 
en actividades polfticas". Y dos dfas des
pues los obreros ya estaban de vuelta en 
sus trabajos. Pero eso no es todo. 

A traves del pleito judicial entablado por 
el Socialist Workers Party (SWP) y la 
Young Socialist Alliance (YSA) contra el 
hostigamiento gubernamental, los cinco 
descubrieron un complot oficial que dur6 
meses en el que colaboraron la Coastal Dry 
Dock, la Inteligencia Naval, y el FBI, para 
victimizarlos a ellos e intimidar a otros 
trabajadores y marineros que se oponen a 
las medidas militaristas del gobierno. 

Despedldos 
El 25 de noviembre, Robert Dees, Bill 

Henry, Steve Smith, Marilyn Vogt, y Su
san W ald fueron llamados a la oficina del 
presidente de la compaii.fa Coastal. Los 
cinco obreros, algunos de ellos miembros 
del Socialist Workers Party, son todos 
activistas sindicales Jt el Local 12 del 
Marine and Shipbuilders Union, el sindi
cato de trabajadores marinos y constructo
res de buques. Cada uno recibi6 una 
notificaci6n de terminaci6n de empleo. Los 
despedfan porque la Coastal habfa recibido 
una carta del comandante del USS Ayl
win, una fragata de guerra antisubmari
nos que estaba siendo reparada en el asti
llero. 

"Su carta habla de tu participaci6n en 
actividades polfticas que directamente vio
lan el Titulo 18, Secci6n 2387 del C6digo de 
Estados Unidos", decfan las notificaciones 
de la compaii.fa. Los cinco fueron escolta
dos fuera del astillero por policfas privados 
de la compaii.fa, 

La Seccl6n 2387 
i,Que es la Secci6n 2387? Es parte del 

acta Smith, la misma legislaci6n antico
munista que fue utilizada para encarcelar 
a dieciocho dirigentes del Socialist Wor
kers Party y del sindicato camionero (los 
Teamsters) en 1943, por su oposici6n a la 
Segunda Guerra Mundial. Posteriormente 
gran parte de esta ley fue declarada anti
constitucional. 

Bajo la Secci6n 2387 cualquiera puede 
ser multado hasta diez mil d6lares, conde
nado a hasta diez aii.os de carcel, y mante
nido fuera de cualquier empleo guberna
mental durante cinco aii.os por actividades 

Perspectiva 
Trabajadores en el Brooklyn Navy Yard hablan con Andrew Pulley, candidato presidencial 
del SWP en 1980. Comentando los ataques recientes contra los socialistas en el astillero 
Pulley dijo que los oficiales de Ia Marina 'planean enviar barcos como el "USS Aylwin" ai 
Golfo P~rsico, o a bloquear a Cuba, o a apoyar una invasi6n de El Salvador. No quieren que 
los manneros sepan Ia verdad sobre esos lugares. Y seguro que no quieren que los 
marineros y trabajadores hablen con soclalistas -ipodrlan estar de acuerdo con ellos!' 

que "en cualquier forma causen o intenten 
causar insubordinaci6n, deslealtad, motfn, 
o faltas al deber" entre personal militar. 

Segun la marina, si te opones a la 
conscripci6n o la intervenci6n de Estados 
Unidos en El Salvador, puedes ser despe
dido, multado, o encarcelado por expresar 
tus puntos de vista -porque tal vez te oiga 
un soldado o marinero. 

La defensa 
Robert Dees, uno de los despedidos, dijo 

a Perspectiva Mundial que decidieron for
mar de inmediato un comite de defensa 
porque "querfamos deci'Hes al resto de los 
trabajadores en Coastal, y a los marineros, 
lo que estaba pasando". Imprimieron co
pias de las notificaciones de la compaii.fa, 
con una declaraci6n de protesta al otro 
lado de la hoja. A las 7:30 de la manana 
del dfa siguiente, el 26 de noviembre, ya 
habfan repartido cerca de 500 copias a los 
trabajadores y marineros que entraban al 
astillero. 

"i,C6mo puede decir la marina de Esta
dos Unidos que los barcos que arreglamos 
estan siendo a listados para proteger los 
derechos democraticos en el exterior, 
cuando la misma marina suprime los 
derechos democraticos de los trabajadores 
en sus barcos?", pregunt6 la declaraci6n. 

Los obreros despedidos entonces se co
municaron con los abogados del SWP y la 

YSA en el pleito contra el gobierno. Este 
pleito, que estara ante los tribunales el 16 
de marzo, fue entablado para forzar al 
gobierno a poner fin a su campaii.a de 
cuarenta aii.os de allanamientos, espionaje, 
intervenci6n de telefonos y cartas, y otras 
actividades ilegales contra el SWP y la 
YSA. Los socialistas exigen reparaciones 
por 40 millones de d6lares. Los documentos 
del FBI desenmascarados por el pleito 
muestran que uno de los trucos favoritos 
del gobierno ha sido el contactar a los 
patrones donde trabajan miembros del 
SWP y la YSA para que los despidan. El 
gobierno dice que ces6 tales actividades en 
1976. 

lnvestlgacl6n de Ia marina 
Los trabajadores del astillero y los abo

gados del SWP acordaron que la marina 
debfa ser interrogada sobre por que ocu
rrieron los despidos. Dees explic6 a Pers
pectiva Mundial que "los eventos en El 
Salvador, Iran y Polonia han generado 
mucha discusi6n en el astillero sobre el 
papel del aparato militar de Estados Uni-

Todo lector 
un suscriptor de 
Perspectiva Mundial 
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dos. Hay muchas opiniones entre los traba
jadores de Coastal y los marineros. Mu
chos se oponen a la conscripci6n o a un 
nuevo Vietnam. 

"Nosotros creemos que tenemos el de
recho de hablar sobre estas cuestiones de 
vida o muerte. Pero al despedirme ami y a 
los otros cuatro trabajadores, la marina 
estaba tratando de decirnos que esta discu
si6n simplemente no la iba a permitir. 

"Queriamos que los abogados del SWP 
descubrieran exactamente por que nos 
estaban despidiendo", explic6 Dees, "y que 
descubrieran el papel de la marina en otras 
actividades recientes dirigidas contra el 
sentimiento antiguerra que existe en el 
astillero". 

La marina y Coastal dieron la media 
vuelta. 

El 26 de noviembre, Coastal envi6 un 
telegrama a cada uno de los trabajadores 
despedidos, diciendoles que podrian regre
sar a sus empleos. Los socialistas se dieron 
cuenta que habian tocado un punto sensi
ble. 

A mediados de diciembre, Shelley Davis, 
una abogada del SWP, tom6 el testimonio 
bajo juramento del comandante J.R. Kott, 
el oficial de mando en el USS Alywin. De 
este testimonio y de documentos que logra
ron obtener los abogados del SWP, sali6 a 
relucir todo un complot de provocaciones 
del tipo usado por el FBI para tratar de 
destruir al movimiento contra la guerra en 
Vietnam, a los grupos de liberaci6n negra 
y chicana, a los socialistas, y a otros 
durante los afios 60 y 70. Kott reconoci6 
que tanto el Servicio de Inteligencia Naval 
como el FBI habian participado en el 
complot para despedir a los socialistas. 

La marina ha tratado de decir que todo 
ocurri6 porque los socialistas distribuyeron 
literatura en violaci6n a los reglamentos. 
Dicen que no es un ataque contra la 
politica del SWP ni contra el derecho 
democnitico de ciudadanos norteamerica
nos de disentir con el gobierno. Pero todos 
los documentos sobre el caso obtenidos por 
los abogados del SWP demuestran que 
eran las ideas politicas de los cinco traba
dores lo que la marina queria frenar. 

Apoyo de los trabajadores 
La reposici6n de los cinco obreros tuvo 

que ver mucho con el apoyo que recibieron 
de sus compafieros de trabajo y de los 
marineros en el astillero. "Hayan o no 
compartido nuestras ideas, la mayoria 
pens6 que la compafiia no tenia ningun 
derecho a despedirnos", sefial6 Robert 
Dees. 

"El que hayamos vuelto a nuestros tra
bajos es una gran victoria para la libertad 
de expresi6n", concluy6 Dees. 

"El horror de la guerra de Vietnam sigue 
presente en la mente del pueblo trabajador 
de este pais. El tratar de desacreditar a los 
trabajadores y marineros que no quieren 
otro Vietnam, calificandolos de 'comunis
tas' o 'subversivos' no va a hacer que 
desparezcan esos sentimientos". D 

26 de enero de 1981 
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FBI fabrica cargos vs. 
obreros en San Die o 

Por Bobbie Bagel 

SAN DIEGO-Tres activistas sindicales 
de esta ciudad enfrentan un maximo de 
cuarenta afios de prisi6n bajo cargos crimi
nales en un caso fabricado por un provoca
dor del FBI. 

David Boyd, Rodney Johnson, y Mark 
Loo han sido acusados de conspirar para 
hacer explotar el principal transformador 
de electricidad de la National Steel and 
Shipbuilding Company (Nassco), el princi
pal astillero naval en la Costa Oeste esta
dunidense. Los tres acusados forman parte 
de un grupo de veintisiete militantes sindi
cales, entre ellos diecisiete funcionarios del 
sindicato, que fueron despedidos en agosto 
de 1980, por haber dirigido un paro en 
protesta por las pesimas condiciones de 
seguridad en el astillero. 

El 16 de septiembre se produjeron los 
arrestos, solamente dos semanas despues 
de que habian muerto dos trabajadores en 
un accidente en el acorazado Cape Cod. 

A fines de junio, Loo y Boyd, dos de los 
acusados, habian encabezado un paro de 
labores en protesta contra una fuga de gas 
en el mismo acorazado, la cual, caus6 la 
hospitalizaci6n de treinta trabajadores del 
astillero. 

El acusado Rodney Johnson dijo a Pers
pectiva Mundial que "es claro que estas 
muertes fueron el producto de negligencia 
criminal por parte de la compafiia". 

Johnson y Loo son militantes del Com
munist Workers Party (CWP-Partido Co
munista de los Trabajadores), y Boyd es 
partidario del CWP. Segun ellos, las acusa
ciones se deben a sus opiniones politicas. 

El caso en contra de los tres se basa en el 
testimonio de Ram6n Barton, un provoca
dor del FBI. Informa un volante del comite 
de defensa de los Tres de N assco que 
durante las protestas de agosto, en repeti
das ocasiones Barton inst6 a los militantes 
sindicales a que volaran las casas y los 
carros de los funcionarios de Nassco. 

Segun la misma hoja, en un piquete 
informativo legal, el provocador Barton le 
dijo a uno de los despedidos que deberia 
llenar botellas de gasolina y tirarlas por 
las ventanas de la compafiia durante la 
noche. Funcionarios sindicales le dijeron a 
Barton que dejara de decir tales locuras, 
que esto no tenia nada que ver con el 
conflicto. 

Leonard Weinglass, conocido abogado 
defensor de los derechos civiles, describi6 
el caso de los Tres de la N assco de Ia 
siguiente manera: "Poco despues de las 
protestas de agosto, un informante del FBI 
que habia infiltrado el sindicato, y quien 
previamente se habia distinguido pintando 
obscenidades en los muros de la compafiia 

y amenazando al personal administrativo, 
comenz6 a agitar por que se pusiera una 
bomba en las instalaciones. 

"Y si bien nunca tuvo Iugar el bombazo, 
y los unicos artefa:ctos destructivos encon
trados estaban en el vehiculo del agente, 
los fiscales federales ahora aseveran que 
su agente exitosamente acerc6 a los Tres 
de la Nassco al ambito del complot urdido 
por el mismo gobierno. 

"Este sucio plan recuerda tristemente 
los viejos juicios por conspiraci6n que 
fueron utilizados para atacar los movi
mientos contra la guerra y pro derechos 
civiles durante los afios 60 y 70. Esta vez el 
blanco es el movimiento obrero insur
gente". 

Los dirigentes de la protesta de agosto 
habian ganado las elecciones en el Local 
627 del sindicato de trabajadores del fierro. 
Miguel Salas, de veintiseis afios, uno de los 
despedidos, habia sido elegido a un puesto 
sindical. 

Antiguo organizador de los trabajadores 
agricolas, Salas dice que tiene planeado 
organizar manifestaciones en defensa de 
los tres trabajadores victimizados. 

Es obvio que la combatividad de los 
trabajadores de la Nassco tiene preocu
pada a la patronal. Segun la edici6n del 22 
de diciembre del semanario Business 
Week, Nassco "parece ir rumbo a tempes
tuosos enfrentamientos con el sindicato en 
1981". 

La compafiia, descrita en el articulo 
como "un punto alentador en la industria 
constructora de buques que en otras partes 
esta plagada de problemas", les paga a sus 
empleados 8.71 d6lares la hora, mientras 
que en el resto de los astilleros de la Costa 
Oeste se pagan 11.50 d6lares. 

El 25 de noviembre un juez federal se 
neg6 a descartar las acusaciones en contra 
de los tres. El juicio debe comenzar el10 de 
febrero. 

Cartas de protesta y declaraciones de 
apoyo demandando que sean retiradas 
todas las acusaciones contra los Tres de 
Nassco deben enviarse a: Nassco Three 
Defense Committee, P .O. Box 8363, San 
Diego, California 92101. D 
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(,Por que un nuevo partido negro? 

8 

Un ejemplo de acci6n politica independiente para todos los trabajadores 
Por Nan Bailey 

El Partido Nacional Negro lndepen
diente (NBIPP), lanzado en Ia convenci6n 
politica negra realizada en Filadelfia del 
21 al 23 de noviembre de 1980, reflej6 
mucho mas que la combatividad politica 
del pueblo negro. Fue el producto de los 
mismo sentimientos que llevaron a millo
nes de trabajadores a quejarse de que las 
campai'ias presidenciales de Reagan, Car
ter y Anderson en 1980 no ofredan una 
verdadera altemativa. 

Fue una expresi6n de la discusi6n que se 
esta dando entre los trabajadores -
blancos, negros, y Iatinos- sobre la necesi
dad de una alternativa obrera a los dos 
partidos capitalistas. Confirm6 que los 
negros estan al frente de esta discusi6n y 
que estan tomando la iniciativa en direc
ci6n hacia la acci6n politica independiente 
de la clase obrera. 

En la carta de fundaci6n del partido, sus 
dirigentes se comprometieron a hacer suya 
la causa de los mas explotados y oprimi
dos. 

"Al tiempo que nuestra campafia estara 
enfocada hacia 'Ia totalidad' de nuestro 
pueblo", dice la carta, "enfatizara el mejo
ramiento de las condiciones del sector mas 
necesitado de entre nosotros -los obreros 
desempleados y subempleados, los pobres, 
los institucionalizados, y aquellos que care
cen de vivienda o servicios sociales adecua
dos ... ". 

Los negros no estan solos 
Al ser una nacionalidad oprimida y la 

secci6n mas militante de la clase obrera, 
los negros han sido los primeros en sufrir 
la campai'ia de austeridad de la clase 
dominante de Estados Unidos. Los negros 
son la parte mas explotada, oprimida, y 
despierta de la poblaci6n. El resultado de 
esto es que entre los negros existe un alto 
grado de entendimiento sobre c6mo el 
sistema capitalista nos afecta y nos ex
plota. 

Pero los negros no estan solos. 
Muchos otros trabajadores estan lle

gando a las mismas conclusiones que las 
expresadas en Ia convenci6n en Filadelfia: 

• El gobiemo y los patrones estan de-
tras de todos los ataques contra los negros 
y otros trabajadores. 

• Los partidos Republicanos y Dem6-
crata representan los intereses de los gran
des monopolios y de los patrones . 

• La estrategia politica de confiar en los 
politiqueros republicanos y dem6cratas ha 
fracasado. 

• Las vfctimas de Ia opresi6n racista y 
de Ia explotaci6n econ6mica enfrentan el 

Los obreros negros estuvleron a Ia vanguar
dla de Ia lucha por el reconoclmlento del 
slndlcato del acero en Newport News, VIrgi
nia. 

mismo enemigo y tienen en comlin Ia 
necesidad de presentar una resistencia 
combativa. 

El Partido Nacional Negro Indepen
diente esta en una etapa formativa. Toda
via hay mucho por discutir y decidir para 
determinar el programa y el rumbo politico 
del partido. Pero este movimiento por un 
partido negro independiente es un ejemplo 
positivo de lo que puede y debe hacer todo 
el pueblo trabajador para progresa r econ6-
mica y politicamente. Esto es: Romper el 
yugo de los partidos Dem6crata y Republi
cano. Movilizar el poder de las masas en 
Iugar de confiar en los duefios de las 
corporaciones y sus politiqueros. Y des
arrollar un programa que de soluciones a 
las necesidades de los oprimidos y explota
dos. 

La gran mayoria de los fundadores del 
NBIPP se han propuesto organizar al 
pueblo negro para desafiar el racismo, el 
sexismo, y Ia explotaci6n econ6mica del 
capitalismo norteamericano. La comuni
dad negra que busca organizar es en su 
gran mayoria de com posicion proletaria. Si 
es desarrollado y ampliado, el NBIPP 
puede convertirse en un partido de los 

obreros y sindicalistas mas combativos y 
conscientes, quienes podran seiialar el 
camino adelante para el resto de Ia clase 
obrera. 

Un ejemplo lnsplrador 
Este movimiento puede ser un ejemplo 

para todas las victimas de Ia opresi6n y 
explotaci6n capitalistas. Tendra un im
pacto sobre las discusiones que ya han 
comenzado a darse dentro del movimiento 
obrero sobre Ia necesidad de forjar un 
partido obrero independiente -un partido 
basado en el poder de los sindicatos. Para 
que esta discusi6n resulte en La acci6n 
hacia una ruptura politica de este tipo, 
dicho proceso tendra que ser encabezado 
por trabajadores negros, Iatinos y blancos, 
todos combatiendo por transformar los 
sindicatos para hacerlos instrumentos de 
lucha al servicio de los oprimidos y explo
tados. 

Algunos funcionarios sindicales han 
comenzado una discusi6n sobre los meritos 
de un partido obrero, entre ellos John 
Henning, secretario-tesorero de Ia Califor
nia Labor Federation (Confederaci6n 
Obrera de California, afiliada a Ia AFL
CIO), y Anthony Mazzocchi, director de 
salud y seguridad del sindicato de los 
trabajadores de Ia industria petrolera, 
quimica y at6mica, OCAW. 

Asimismo, en Ia conferencia del Distrito 
38 del sindicato del acero, USW A, y en Ia 
convenci6n nacional del sindicato meca
nico lAM el afio pasado, los delegados 
votaron una resoluci6n que llama a dichos 
sindicatos a participar en las discusiones 
sobre el partido obrero. 

A la par con estos eventos, varios sindi
catos han brindado gran apoyo a Ia cam
pafia por Ia ratificaci6n de Ia Enmienda 
pro lgualdad de Derechos para Ia Mujer; el 
sindicato minero UMWA se ha sumado a 
Ia lucha contra Ia energia nuclear y, junto 
con el USWA, contra el Klan; el USWA 
tambien contribuy6 a derrotar los intentos 
por acabar con Ia politica de empleo prefe
rencial para las mujeres y nacionalidades 
oprimidas, en el caso "Weber". 

La creaci6n del NBIPP abre nuevas 
posibilidades para Ia profundizaci6n de Ia 
discusi6n sobre Ia acci6n politica indepen
diente de Ia clase obrera. Los trabajadores 
blancos, Iatinos, y negros, que se sientan 
inspirados por este partido, que lo apoyen 
o que se unan a el, preguntaran por que 
sus sindicatos deben permanecer atados a 
los partidos de los patrones. El NBIPP 
puede fomentar y apoyar campafias electo
rales independientes por parte de sindica
tos a nivel local. Inspirara a mujeres 
trabajadoras, a puertorriquefios, chicanos, 
y otras nacionalidades oprimidas, como un 
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partido que se pone a la cabeza de las 
luchas contra el sexismo y el racismo. 

El impacto sera especialmente poderoso 
si el NBIPP se coloca al centro de campa
nas militantes contra los ataques racistas, 
para protestar por los cortes a los servicios 
sociales, para exigir empleos y un nivel 
decente de vida. 

Tal movimiento atraeria a j6venes traba
jadores combativos que buscan una ma
nera de luchar organizadamente. 

Uno de los grandes desaftos que enfrenta 
el NBIPP es la necesidad de forjar nuevas 
alianzas con otras fuerzas potencialmente 
anticapitalistas, principalmente el movi
miento obrero. Los trabajadores negros, 
blancos, y Iatinos seran atraidos a un 
partido negro independiente que este cons
ciente .de esta perspectiva de alcanzar, 
educar y movilizar a las masas negras y a 
nuestros aliados en las filas de los sindica
tos obreros. 

Los slndlcatos son un allado 
Una alianza s6lida con los sindicatos en 

defensa de los intereses de los oprimidos es 
una clave para ganar Ia liberaci6n negra y 
alcanzar los objetivos anticapitalistas que 
se ha fijado el NBIPP. De la misma ma
nera, luchar por los derechos de los negros 
es fundamental para el progreso del movi
miento sindical. 

S6lo hay un Iugar donde el pueblo negro 
puede encontrar los aliados suficiente
mente poderosos para derrotar la politica 
antinegra y antiobrera del capitalismo 
estadunidense -en la clase obrera y sus 
organizaciones de masas, los sindicatos. 

La fuerza combinada de los negros y 
otros trabajadores en todo el pais es un 
poder que puede tumbar el sistema capita
lista y construir una sociedad basada en Ia 
satisfacci6n de las necesidades humanas y 
no en las ganancias de los patrones. 

Una orientaci6n bacia los sindicatos, 
comenzando por el reclutamiento cons
ciente de trabajadores negros, es funda
mental para el crecimiento de un partido 
politico negro y para su capacidad de 
cumplir con exito sus objetivos. 

Parte de Ia vanguardla 
El ejemplo inspirador de un partido 

negro que lucha incansablemente por los 
derechos y por las necesidades del pueblo 
negro puede ayudar a promover un movi
miento por un partido obrero. Y Ia forma
ci6n de un partido obrero basado en los 
sindicatos -un partido en el cual los 
sindicalistas negros jugaran un papel diri
gente e iniciador- reforzara significativa
mente la lucha politica del NBIPP. 

Si el movimiento lanzado en Filadelfia 
llega a convertirse en un partido negro 
independiente que lucha por todos los 
medios necesarios contra Ia opresi6n y 
explotaci6n de los negros, sera parte de la 
vanguardia del cambio social progresista 
en este pais. Puede jugar un papel hist6rico 
en revolucionar Ia vida politica para bene
ficio de los negros y de todo el pueblo 
trabajador. D 

26 de enero de 1981 

ESTADOS UNIDOS 

Kiko Martinez, vlctima 
de conspiraci6n racista 

Por Rose Peery 

DENVER, Colorado-El 27 enero el acti
vista chicano Francisco "Kiko" Martinez 
estara ante una corte federal para defen
derse contra una racista fabricaci6n de 
cargos. Ha sido acusado de enviar cartas
bomba a enemigos del movimiento chicano 
de Denver en 1973. 

Kiko Martinez es un conocido y respe
tado luchador por los derechos del pueblo 
chicano. Como uno de los pocos chicanos 
que pudo graduarse de abogado a pesar de 
un sistema educativo discriminatorio, Mar
tinez es conocido por su defensa de las 
victimas de la brutalidad policlaca y por su 
apoyo a los derechos de las trabajadores 
agricolas. 

El cargo que le fue fabricado proviene de 
una violenta campafia dirigida a destruir 
el movimiento chicano de esta ciudad a 
comienzos de los afios 70. 

En marzo de 1973 la policla rode6 la 
Escuela Tlatelolco, organizada en Denver 
porIa Cruzada porIa Justicia. Los policias 
asesinaron a Luis "Junior" Martinez y 
causaron graves danos a un edificio que 
albergaba a ninos chicanos. La mujer 
policla Carol Hogue fue Ia agente que us6 
el pretexto de una violaci6n a una ley de 
transito de peatones para que Ia policla se 
echara encima de la Cruzada. 

En el otofio de 1973 ocurri6 una serie de 
bombazos e intentos de bombazos en el 
area de Denver, que recibieron mucha 
publicidad. El fiscal del distrito llam6 una 
conferencia de prensa y acus6 a Kiko 
Martinez de haber enviado tres bombas 
por correo, ninguna de las cuales estall6. 

Los que recibieron las bombas fueron la 
misma policia Carol Hogue, un taller de 
motocicletas, y un miembro de la junta 
escolar de Denver. 

A Martinez le dijeron que habia contra el 
una orden de "disparar a simple vista" , 
por lo que decidi6 esconderse. 

Mas tarde Ia prensa de Denver lanz6 
una campaiia histerica contra Martinez y 
el resto del movimiento de liberaci6n chi
cano. El Denver Post ofreci6 una recom
pensa de 2 500 d6lares y la Oficina de 
Correos una de 3 mil d6lares por informa
ci6n que llevara a su arresto y condena. 

En la primavera de 1974, seis j6venes 
chicanos murieron en dos explosiones se
paradas que volaron sus autom6viles. Uno 
de los "Seis de Boulder" fue Reyes Marti
nez, hermano de Kiko. Hasta la fecha los 
asesinatos son "un misterio" , seglin las 
autoridades locales. 

Despues de siete aii.os de andar escon
dido Martinez fue detenido en Arizona en 

Silvia Zapata/PM 
El lfder chicano Klko Martinez 

septiembre de 1980, cuando intentaba cru
zar la frontera desde Mexico. Fue encarce
lado y le pusieron una fianza de un mill6n 
de d6lares, que luego fue reducida a 400 mil 
d6lares. Familiares y amigos finalmente 
lograron juntar el dinero para la fianza. 

"Cuando me pusieron la fianza de un 
mill6n de d6lares, pensaron que la comuni
dad mexicana nunca se uniria para juntar 
tanto dinero. Pues lo hicieron, y fue una 
pequena victoria", dijo Martinez al sema
nario La Cucaracha, de Pueblo, Colorado. 

Ken Padilla, un abogado chicano, defen
dera a Martinez en la corte. Lo asiste el 
abogado defensor de derechos civiles Leo- · 
nard Weinglass de Los Angeles. 

Un panfleto distribuido ampliamente por 
el Fondo para la Defensa Legal de Fran
cisco E. Martinez pide que partidarios de la 
causa de Kiko organicen mitines y envien 
cartas de protesta al juez Fred Winner, 
U.S. District Court, Room 145, U.S. Court
house, Denver, Colorado 80294; y al fiscal 
federal Joseph Dolan, 1961 Stout Street, 
Room 674, Denver, Colorado 80294. 

Debemos todos unimos para defender a 
este hermano chicano ahora cuando mas 
nos necesita. Para mayor informaci6n 
contactar el Fondo para la Defensa Legal 
de Francisco E. Martinez, P.O. Box 753, 
Alamosa, Colorado 81101. D 

9 



ESTADOS UNIDOS 

i El Salvador Veneer&! 
Combativo mitin de la juventud socialista norteamericana 

!---------------------4 J6venes revoluclonarios en el acto de solidarldad con El Salvador 

"iNo a Ia guerra! iNo a Ia conscripcion! 
iEn El Salvador, no intervencion!" 

"iAl carajo, no vamos! iAl show de 
Reagan, nos negamos!" 

Gritos poderosos y electrificantes, acom
pafiados de estruendosos aplausos, chifli
dos, y el ruido de cientos de pies golpeando 
el piso, que solo pueden producir una 
multitud de jovenes. 

Jovenes formaron Ia gran mayorla entre 
los 700 socialistas y amigos que llenaron el 
Salon Royal del Indianapolis Hilton el 28 
de diciembre para una concentracion en 
solidaridad con las revoluciones en Cen
troamerica y el Caribe. 

Fue un acto de combativos jovenes de 
todo el mundo que se reunieron para cele
brar las victorias de los pueblos de Cuba, 
Granada, y Nicaragua. 

Pero mas importante, se habian reunido 
para expresar su firme decision de defen
der las luchas en marcha en Ia region -
sobre todo a Ia revolucion salvadorefia
contra Ia intervenci6n de Estados Unidos. 

Los oradores en Ia plataforma fueron 
una muestra de esto, estando presentes 
dirigentes de esas luchas. 

J6venes combatlvos. 
Como Ken Lewis, de 21 afios, dirigente 

central de Ia Organizacion Nacional de Ia 
Juventud del Movimiento Nueva Joya, que 
esta movilizando a Ia juventud en defensa 
de Ia revolucion en Granada. 

Ia YSA. 

Freddy Velazquez, de 22 afios, quien 
participo en Ia lucha que derroco a Somoza 
y ahora es un representante de Casa 
Nicaragua en Nueva York. 

Y Jorge Ruiz, dirigente del Comite en 
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador 
(CISPES) en el estado de Nueva Jersey. 
Antes de venir a Estados Unidos, Jorge, de 
22 afios, fue combatiente en Ia lucha con
tra Ia dictadura en El Salvador . 

Tam bien estuvieron presentes otros jove
nes trabajadores y estudiantes que luchan 
por un futuro mejor en sus propios paises a 
Ia vez que impulsan Ia solidaridad con las 
revoluciones en Centroamerica y el Caribe. 

Como Marla Terrero, de Ia Liga Revolu
cionaria de los Trabajadores, de Ia Repu
blica Dominicana. Brenda Lee de Ia Comi
sion Juvenil de Ia Liga Obrera 
Revolucionaria, de Canada . Tomas Ga
lindo de Ia Juventud Comunista Revolucio
naria, de Mexico. Corine Illouz de Ia Ju
ventud Comunista Revolucionaria, de 
Francia. Todos estos grupos son organiza
ciones hermanas de Ia Young Socialist 
Alliance, que fue el anfitrion del acto. 

Tambien hablaron Erik Solheim, de Ia 
Juventud Socialista de Noruega, y Julio 
Quan, de Guatemala, quien ahora esta de 
profesor visitante en Ia Universidad de 
Hamline en Minnesota. 

Presidio Ia reunion Ia compafiera Ro
hima Miah, una joven afro-americana de 

20 afios dirigente de Ia YSA, que trabaja 
en los astilleros navales de Newport News, 
Virginia. 

YSA proyecta trabajo de solldarldad 
El mitin de solidaridad fue uno de los 

principales acontecimientos durante Ia 
convencion de Ia YSA, Ia cual proyect6 el 
trabajo de solidaridad como una de las 
tareas claves de Ia organizacion. En un 
informe titulado, "Ganando solidaridad 
para las revoluciones en Centroamerica y 
el Caribe", presentado a Ia convencion por 
Richard Fawkes, un dirigente de Ia YSA, 
se dijo: 

"Hoy Centroamerica y el Caribe estan al 
centro de las crecientes batallas entre los 
trabajadores y oprimidos del mundo, y el 
imperialismo. 

"Y en el corazon de esto, con Ia mayor 
urgencia, esta Ia revolucion salvadorefia". 

Fawkes hizo una resefia de como durante 
el afio pasado el gobierno de Estados 
Unidos habia respaldado a Ia criminal 
junta salvadorefia, brindandole armas y 
ayuda economica, que utili:to para asesinar 
a mas de 10 mil personas en un afio. 
Habian aumentado ~~ aislamiento y Ia 
brutalidad de Ia junta, a Ia vez que crecie
ron Ia influencia y Ia fuerza del movi
miento -revolucionario. 

Dias antes de Ia convencion de Ia YSA, 
el Frente Farabundo Marti para Ia Libera-
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cion Nacional (FMLN), la organizacion 
que encabeza la lucha en El Salvador, 
habia lanzado un llamado a sus contingen
tes organizados y a los obreros y campesi
nos a que se prepararan para la ofensiva 
final contra la dictadura. 

"Mientras las masas salvadoreiias inten
sifican su lucha", dijo Fawkes, "nosotros 
tambien tenemos que incrementar nues
tras actividades para desenmascarar al 
imperialismo yanqui y atarle las manos". 

Marcha en Washington 
La YSA proyect6 lanzarse de lleno al 

trabajo de impulsar la marcha nacional 
del 11 de enero en Washington, D.C., para 
protestar el asesinato de las cuatro misio
neras norteamericanas en El Salvador a 
manos de la junta a principios de diciem
bre, y para exigir un alto al involucra
miento de Estados Unidos. Patrocinan la 
marcha el Comite en Solidaridad con el 
Pueblo de El Salvador (CISPES) en Esta
dos Unidos, y el Grupo Interreligioso de 
Trabajo sobre El Salvador. 

La YSA se planteo la tarea de seguir 
ayudando a desarrollar el movimiento de 
solidaridad con El Salvador, tratando de 
conseguir la participacion mas amplia 
posible por parte de grupos religiosos, 
obreros, estudiantiles, feministas, negros, 
y anticonscripcion. 

"Queremos demostrarle a Reagan que El 
Salvador, Guatemala, Granada, y todos los 
demas paises no estan solos", dijo Jorge 
Ruiz en el acto de solidaridad. 

Lucha por un futuro mejor 
0 como dijo Freddy Velazquez, refirien

dose a la lucha en Nicaragua: "Estamos 
luchando por mejor educacion, mejores 
escuelas, mejor salud, por la libertad. Con 
nuestra revolucion pudimos llevar a cabo 
una cruzada nacional contra el analfabe
tismo, y vencimos . . . ". 

Estas metas las compartian todos los 
presentes. Ciertamente es el caso en Esta
dos Unidos, donde la juventud enfrenta un 
futuro de racismo, desempleo, educacion de 
mala calidad, y la perspectiva de ser 
conscriptos para ir a morir en las guerras 
que los gobemantes yanquis quieren des
atar contra los pueblos de Centroamerica y 
el Caribe. 

Recordando la genocida guerra yanqui 
contra Vietnam y la invasion de la Repu
blica Dominicana en 1965, la juventud 
declaro: "jAl carajo, no vamos!" 

Pero la consigna que mejor expreso la 
determinacion de la juvenil multitud, la 
consigna que aparecia en una gran pan
carta tras la plataforma y que fue repetida 
mas veces a lo largo del acto, fue: "iEl 
Salvador vencera!" 

Y recordando los avances de las revolu
ciones en Cuba, Nicaragua y Granada 
contra el atraso y la opresion, los cientos 
de jovenes terminaron el mitin declarando 
contundentemente: 

"iAdelante siempre, atras jamas!" D 
26 de enero de 1981 
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Young Socialist Alliance 
Ianza campana de acci6n 

Por Lisa Hickler 

"Giro a la derecha un mito, dice Juven
tud Socialista". Asi titulo el diario India
napolis Star un articulo sobre el reciente 
encuentro nacional de la Young Socialist 
Alliance (YSA-Alianza de la Juventud 
Socialista) en Indianapolis, estado de In
diana. Expresaba el sentir de mas de 650 
delegados y observadores que asistieron a 
la Vigesima Convencion Nacional de la 
YSA del27 al 30 de diciembre de 1980. Esto 
se reflejo ademas en el hecho que diecisiete 
personas solicitaron ingreso a la YSA 
durante los cuatro dias que duro la conven
cion. 

La composicion de los participantes en 
la convencion reflejo la amplitud de activi
dades de la YSA, y fue una indicacion del 
tipo de personas que se han unido a la 
organizacion y que la dirigen: j6venes 
obreros, negros, Iatinos, estudiantes de 
secundaria y universitarios, y otros. 

En el principal informe politico, Kathryn 
Crowder, secretaria nacional de organiza
cion de la YSA, explico el significado de la 
victoria de Reagan en las elecciones, y la 
respuesta de la clase obrera a la crisis 
capitalista. 

"Solo una cuarta parte del electorado 
habil voto por Reagan. Y las encuestas 
demostraron que la mayorla de los que 
votaron por el ni siquiera estaban de 
acuerdo con su programa. Los trabajado
res no votaron a favor de mayores ganan
cias y ataques a los sindicatos. No votaron 
a favor de revertir los derechos de las 
mujeres y de los negros, ni por los recortes 
a los servicios sociales. No votaron por 
mas bombas ni por la conscripci6n". 

Crowder seiialo que la respuesta que ha 
evocado la victoria electoral de Reagan 
entre el pueblo trabajador muestra que este 
esta buscando la manera de ofrecer una 
resistencia combativa a los ataques de la 
clase dominante. "Dos semanas despues de 
la eleccion de Reagan, 1 500 negros se 
reunieron en Filadelfia para fundar el 
Partido Nacional Negro Independiente", 
recordo. Ademas seiialo las numerosas 
conferencias y manifestaciones que han 
sido planeadas para antes, durante, y 
despues de la inauguracion de Reagan. 
Estas acciones protestaran contra el regis
tro para la conscripcion, exigiran el fin de 
toda intervencion yanqui en El Salvador, y 
demandaran derechos para las mujeres y 
los negros. 

Kara Obradovic, presidente nacional de 
la YSA, dio un informe en el que reseiiolos 
recientes desarrollos en la lucha del pueblo 
negro por la igualdad. 

Uno de los principales aspectos de la 
convencion fue un mitin saludando el 

recien formado Partido Nacional Negro 
lndependiente. Mel Mason, concejal socia
lista en Seaside, California, explico la 
importancia de este partido. "Los ataques 
mas severos contra el busing [el transporte 
para la desegregacion escolar], la accion 
afirmativa, la entrada libre a las universi
dades, y los programas de vivienda, junto 
con el aumento de la violencia y los asesi
natos racistas, la reapertura de las cama
ras de gas y de la silla electrica, la alta 
tasa de desempleo, y la amenaza del servi
cio militar obligatorio, ocurrieron todos 
bajo el gobiemo del Partido Democrata", 
dijo Mason. "Ahora, por primera vez en la 
historia", continuo, "los negros tienen la 
oportunidad de construir un partido que les 
garantice la participaci6n directa en todos 
los aspectos de la politica de este pais". 

Richard Fawkes, miembro del Comite 
Ejecutivo Nacional de la YSA, informo 
sobre el movimiento para movilizar a la 
opinion publica contra la intervencion 
yanqui en El Salvador y el resto de Cen
troamerica y el Caribe. Este fue tam bien el 
tema de un mitin de solidaridad intemacio
nal de la juventud, que tuvo Iugar durante 
la convencion. Gritos de "iEl Salvador 
vencera!" retumbaron por toda la sala. 

La ultima noche de la convencion fue 
celebrado un mitin contra el espionaje 
gubemamental. El 16 de marzo el FBI, la 
CIA y otras agencias del gobiemo seran 
enjuiciadas por espionaje, intervenciones 
telefonicas, y demas hostigamientos ilega
les a que han sometido a los socialistas y 
otros activistas politicos. La convenci6n de 
la YSA marco el inicio de una campaiia 
nacional para dar a conocer los crlmenes 
del gobiemo que han salido a luz publica 
durante el juicio, y utilizar el pleito mismo 
para ganar apoyo a las ideas que el go
biemo esta intentando suprimir. 

La convenci6n de la YSA, por otra parte, 
marco el crecimiento de la YSA tanto en 
tamaiio como en actividades, colocando a 
la organizaci6n en buena posicion para 
ganar a mas jovenes obreros y estudiantes 
a la lucha por un nuevo futuro para la 
juventud, por una sociedad socialista. D 

Lisa Hickler es miembro del Comite Ejecu
tivo Nacional de la YSA, y directora de su 
peri6dico, el 'Young Socialist'. 

Todo lector 
un suscriptor de 
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MEXICO 

'Mexico tam bien es Centroamerica' 
Reagan no encontrara un pilar de estabilidad al sur del Rio Grande 

Por Anibal Y ai'l.ez 

El primer viaje al exterior de Ronald 
Reagan como presidente electo de Estados 
Unidos fue a Ciudad Juarez, Mexico, el 5 
de enero, para reunirse con el presidente 
mexicano Jose L6pez Portillo. El prop6sito 
declarado de la reuni6n fue establecer una 
"relaci6n personal" entre los dos manda
tarios. 

En realidad, la reuni6n fue el reconoci
miento por parte de los gobemantes nor· 

que su compai'i.ia proyectaba la inversi6n 
de "cuantiosas sumas" en sociedad con el 
grupo financiero Alfa de Mon terrey, ya que 
Mexico es un pais "atractivo a los hombres 
de negocios". 

Jack H. Parkinson, director general de la 
Chrysler de Mexico, tambien explic6 a 
Excelsior los extensos planes de inversi6n 
de su compai'i.ia en Mexico. Report6 que el 
ai'i.o pasado el valor de las ventas de la 
Chrysler de Mexico aumenta ron en un 36 
por ciento. 

mas de dos terceras partes de las exporta
ciones mexicanas. Pero casi todas las 
demas exportaciones se han reducido y al 
mismo tiempo hay nuevas importaciones, 
sobre todo de Estados Unidos. 

teamericanos de la importancia estrategica 1--------------------l 

Por todo esto, a pesar del dinamismo de 
algunos sectores del capitalismo mexicano 
y del petr6leo, la economia de Mexico 
enfrenta graves problemas en el futuro . El 
capitalismo nacional no puede competir en 
un mercado dominado por las poderosas 
empresas imperialistas. Por otra parte, la 
austeridad que sufren las masas y la baja 
de exportaciones no petroleras, llevan a 
que se siga estrechando el mercado interno 
en Mexico, lo cual no le conviene al capita
lismo mexicano en su conjunto. Pero las 
necesidades del capital a nivel de empresa 
presionan por el mantenimiento de la 
austeridad. Y el estado usa la austeridad 
para tratar de disciplinar a la clase obrera. 

de Mexico en la regi6n de Centroamerica y 
el Caribe, sacudida por un poderoso as
censo de luchas de liberaci6n. El gobiemo 
de Estados Unidos espera que Mexico 
pueda ayudar a apagar los fuegos centroa
mericanos, presentando tal vez una opci6n 
"negociadora" para detener el proceso re· 
volucionario. 

Pero Mexico no es el pilar de estabilidad 
en la regi6n que necesita el imperialismo. 
Pais capitalista al fin y al cabo, Mexico no 
ha sido inmune a las realidades de la lucha 
de clases. 

La mlserla de las masas 
Durante 1980, las masas mexicanas 

vieron empeorarse alin mas sus ya deterio
radas condiciones de vida. Los asalariados 
sufrieron los efectos de un plan de austeri
dad, con topes salariales, presiones de los 
patrones y su gobiemo para lograr mayor 
productividad por medio de la imposici6n 
de mayores cargas y ritmos de trabajo, y el 
incremento de horas extra. Con una infla
ci6n de casi 30%, y anmentos salariales de 
s6lo alrededor del 20%, la gran mayoria de 
los asalariados mexicanos sufrieron una 
baja en sus condiciones de vida y una 
reducci6n de sus salarios reales. 

Para la mayoria de la poblaci6n en edad 
de trabajar -de la cual mas de la mitad 
esta desempleada- y para millones de 
familiae mexicanas, 1980 fue un ai'i.o de 
miseria extrema, ante fuertes aumentos en 
los precios de productos de consumo popu
lar como el azucar, el pan, las tortillas, los 
huevos, y la leche. 

La burguesia no sufre 
Pero si el ai'i.o fue muy duro para las 

masas mexicanas, no lo fue asi para la 
burguesia. Por el contrario, hubo una 
expansi6n de los negocios de los principa· 
les grupos monop6licos del pais. 

Un ejemplo es la industria automotriz, 
que mientras esta en crisis en Estados 
Unidos, vive un auge en Mexico. 

Michael N. Hammes, presidente de la 
Ford Motor Company de Mexico, sei'i.al6 
recientemente al diario mexicano Excelsior 
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Obreros luchan contra Ia austerldad 
La patronal y su gobiemo en Mexico 

mantuvieron ferreamente su politica de 
austeridad en 1980, con la cual lograron 
sacar a la economia mexicana de la pro· 
funda recesi6n en la que se encontr6 en 
1976-77. 

Pero el pueblo trabajador, con los obre· 
ros industriales a la cabeza, se arroj6 en 
1980 a la lucha contra la austeridad. 
Durante todo el ai'i.o , se sucedieron huelgas, 
paros, y manifestaciones contra la austeri
dad, y movimientos por la democracia 
sindical. A nivel nacional, tan s6lo de 

1-------------------1 septiembre de 1979 al mismo mes de 1980, 
Jose L6pez Portillo 

La Ford y la Chrysler, junto con la 
General Motors, que no cuentan entre sus 
asociadas a un solo inversionista mexi
cano, estan entre las veinte empresas mas 
importantes de Mexico. Pero si participan 
en otros negocios con financieros mexica· 
nos. Como dijo en diciembre Robert H. 
McBride, embajador de Estados Unidos en 
Mexico bajo Nixon y actual asesor de 
Reagan, "parece haber una a rmonfa de 
objetivos y una capacidad de trabajo con· 
junto entre la industria y la banca de 
Mexico y Estados Unidos .... Los podero· 
sos grupos de Monterrey se han asociado 
con corporaciones de Estados Unidos . . . , 
como lo han hecho los grupos de la ciudad 
de Mexico ... ". 

Petr61eo: Bonanza y dlflcultades 
El petr6leo en Mexico ha despertado los 

apetitos de capitalistas nacionales y ex
tranjeros. De hecho, el petr6leo se ha 
convertido en la base mas importante del 
comercio exterior del pais, representando 

oficialmente hubo casi ocho mil emplaza· 
mientos de huelga -un promedio de veinti
d6s diarios. 

El 9 de febrero, mas de tres mil obreros 
de la General Motors en la ciudad de 
Mexico estallaron una huelga que duraria 
106 dias para exigir el 45% de aumento 
salarial y derechos sindicales en una 
nueva planta de la empresa en Ramos 
Arizpe, estado de Coahuila. El 10 de 
marzo, 14 mil mineros metalurgicos Ianza· 
ron una huelga que duraria treinta dias en 
la planta de acero de Altos Homos, en 
Monclova, Coahuila. En abril hubo huel· 
gas de trabajadores refresqueros y de 23 
mil telefonistas. En mayo sa lieron en 
huelga los mineros de Real del Monte y 
Pachuca, y los trabajadores de la secci6n 
de Oaxaca del Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Educaci6n (SNTE), contra 
la politica de austeridad del gobierno. 

Movlllzaclones de las masas trabajadoras 
El Primero de Mayo mas de un mill6n de 

trabajadores desfilaron por las calles -de la 
ciudad de Mexico en una marcha organi-

Perspectlva Mundlal 



zada por las centrales sindicales leales al 
gobierno. Pero a lo largo de la marcha, 
constantemente surgieron las mantas y los 
gritos de protesta de importantes sectores 
de la clase obrera contra el gobierno. Y 
otra marcha ese mismo dia en la capital, 
organizada por la Uni6n Obrera Indepen
diente, reuni6 a mas de 200 mil trabajado
res combativos en una movilizaci6n de 
mas de 120 sindicatos cuyo tema principal 
fue la defensa del derecho de huelga. 

El 9 de junio se realiz6 la primera mani
festaci6n nacional de los trabajadores del 
SNTE, en apoyo a los consejos de lucha 
que se habian creado en Oaxaca. Mas de 
100 mil trabajadores salieron ala calle. En 
meses posteriores, se extendieron los conse
jos de lucha en otros estados de la repu
blica, planteando un reto al control de la 
burocracia sindical gobiernista en el 
SNTE. 

Otras huelgas y movilizaciones impor
tantes en el curso del aiio fueron las de los 
trabajadores del aeropuerto, de los trabaja
dores de la Ford Motor Company, y la de 
los 40 mil trabajadores de la industria 
textil. 

Aunque no todas las huelgas resultaron 
victoriosas, estas luchas han llevado a que 
un creciente numero de trabajadores mexi
canos se den cuenta de la alianza que 
existe entre el gobierno, los patrones, y la 
burocracia sindical, y a que se planteen la 
necesidad de ganar la democracia y la 
independencia sindicales para poder lu
char efectivamente por sus reivindicacio
nes. 

'Luchar por un partido obrero' 
Seiiala Bandera Socialista, semanario 

del Partido Revolucionario de los Trabaja
dores (PRT -organizaci6n hermana en 
Mexico del Socialist Workers Party de 
Estados Unidos), que "Cada vez es mas 
necesario que la clase obrera se exprese 
politicamente y ya no tan s6lo sindical
mente. La mejor manera de encauzar esa 
dinamica es luchar por la conformaci6n de 
un partido obrero basado en los organis
mos de clase de los trabajadores mexica
nos. Es necesario romper con el Partido 
Revolucionario Institucional [PRI-el par
tido de gobierno] y formar un partido de 
clase. 

"La centralizaci6n de las luchas y la 
acci6n politica independiente", concluye 
Bandera Socialista, "seran las claves para 
las pr6ximas victorias de los trabajadores 
mexicanos". 

'Mexico es parte de Centroamerlca' 
Tomas Galindo, dirigente del PRT y de 

la Juventud Comunista Revolucionaria 
(JCR-organizaci6n hermana en Mexico 
de la Young Socialist Alliance de Estados 
Unidos)," habl6 el 28 de diciembre en un 
mitin internacional de solidaridad con 
Centroamerica y el Caribe durante la 
convenci6n de la YSA en Indianapolis, 
Indiana. "Mexico ha sido considerado 
como el patio trasero del imperialismo", 
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dijo. "Pero Mexico tambien es otra cosa", 
continu6. "Para nosotros, los j6venes revo
lucionarios, es un pais ... donde la lucha 
de clases se ha expresado fuertemente en 
los combates que han librado los trabaja
dores por sus sindicatos, los campesinos 
por su tierra, las mujeres y los j6venes por 
sus reivindicaciones. 

"Por eso, Mexico forma parte de Centroa
merica", indic6 Galindo. "El destino de los 
trabajadores de mi pais esta ligado no a 
los intereses del capitalismo, sino a los 
intereses hist6ricos, a las aspiraciones, y a 
los sentimientos de los trabajadores y cam
pesinos que hicieron la revoluci6n en Cuba 
y Nicaragua, que estan haciendo la revolu
ci6n en El Salvador . . . ". 

En Mexico existe una tradici6n antimpe
rialista muy profunda y muy arraigada en 
la conciencia de los trabajadores. Esto ha 
contribuido a que las masas mexicanas 
sientan como suyas las victorias de otros 
pueblos centroamericanos. En parte por 
esto, en Mexico se ha desarrollado un 
potente movimiento de solidaridad con la 
revoluci6n nicaraguense, y ahora con El 
Salvador. 

Los sentimientos antimperialistas del 

pueblo mexicano obligaron ala Camara de 
Diputados de Mexico, en su sesi6n del 
pasado 17 de diciembre, a condenar por 
votaci6n unanime la situaci6n de terror 
que se vive en El Salvador, exigiendo el 
absoluto respeto al derecho de autodetermi
naci6n del pueblo salvadoreiio. 

Tambien el pasado 17 de diciembre, el 
Congreso del Trabajo, que agrupa a treinta 
y cuatro de las principales centrales y 
federaciones sindicales mexicanas inclu
yendo a los metalurgicos, los petroleros, los 
electricistas, y los telefonistas, aprob6 la 
propuesta del sindicato de trabajadores 
nucleares de llamar una conferencia mun
dial a favor de la lucha del pueblo salvado
reiio, que se celebrara los dias 20, 21, y 22 
de febrero en la ciudad de Mexico. 

Con las luchas del pueblo mexicano por 
sus propias reivindicaciones, y su gran 
solidaridad con las revoluciones en Cen
troamerica y el Caribe, el gobierno de 
Estados Unidos va a tener problemas al 
tratar de usar al gobierno de Mexico para 
defender los intereses del imperialismo en 
la regi6n, por mas buena que sea la "rela
ci6n personal" entre Ronald Reagan y Jose 
L6pez Portillo. 0 
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GUATEMALA 

El fracaso del terror como 
• tactica de contrainsur enc1a 

El siguiente articulo apareci6 en Ia 
edici6n del 1 de noviembre de 
'Frente', publicaci6n mensual del 
Frente Democratico Contra Ia Repre
si6n (FDCR) de Guatemala. El FDCR 
reune a mas de 100 sindicatos obreros 
y campesinos y a mas de 40 organiza
ciones estudiantiles, asi como a agru
paciones de pobladores, de profesio
nales, de religiosos, y partidos 
politicos. Es el maximo organismo 
unitario, popular y democratico de las 
masas de Guatemala en su lucha con
tra Ia dictadura militar del general 
Romeo Lucas Garcia. 

Guatemala ha sido, durante quince aiios, 
el reino de Ia muerte. Primer pais en 
Latinoamerica en el que se introdujo, a 
guisa de laboratorio, Ia tactica del terror 
como medio de contrainsurgencia, alia por 
1966. En esa epoca, los jefes militares, los 
asesores norteamericanos y el presidente 
Mendez Montenegro pensaban que Ia apli
caci6n de Ia tactica duraria solamente 
unos meses, lo necesario para erradicar Ia 
guerrilla para siempre, creian ellos. Pero, 
como en los cuentos arabes, el demonio de 
la violencia, invocado por Ia clase domi
nante del pais, se neg6 a retornar a su 
botella. Desde esa epoca, Ia dominaci6n de 
clase en Guatemala se sostiene solamente 
por medio del terror. Paulatinamente, Ia 
legitimidad del sistema democratico bur
gues desaparece. ,;,Quien, en Guatemala, 
cree ahora en elecciones o en partidos 
tradicionales? 

Entonces, esa clase dominante, conde
nada a oprimir y no gobernar, que solo se 

mantiene por medio de una matanza sin 
fin, de una carniceria cada vez mas amplia 
y grotesca, se ha convertido en una especie 
de vampiro colectivo. Los ricos de Guate
mala, entre los que se cuentan los jefes 
militares, los dirigentes de los partidos del 
gobierno, los pequeiios-burgueses que han 
realizado su sueiio de dar el paso a Ia 
burguesia, y los tradicionales industriales, 
comerciantes y agricultores, acumulan y se 
reproducen en cuanto a clase sobre Ia 
montana de cadaveres de sus victimas. 
i,Cuantos han muerto en Guatemala en los 
ultimos quinquenios para que el pais se 
integre cada vez mas a! capitalismo trans
nacional y para que una minoria -
alrededor de 1 400 familias en relaci6n a 
cerca de siete millones de habitantes- sea 
cada vez mas rica? Estadisticas conserva
doras nos dicen que cerca de 30 000 seres 
humanos. En verdad, es dificil saberlo con 
exactitud. 

La careta de Ia muerte 
Ahora ya es conocido el mecanismo 

interno de la politica del terror. AI princi
pio, no era asi. AI principio, cuando co
menz6 la matanza y las victimas caian a 
diestra y siniestra, nadie sabia interpretar 
que pasaba; era como una plaga medieval. 
Poco a poco, se fue desentraiiando Ia 
diab6lica 16gica del terror -del terror como 
tactica de contrainsurgencia, como instru
mento de control social por medio del 
miedo. El principio de esta tactica, que 
viene de los nazis, pero perfeccionada por 
los franceses [en Argelia] e introducida por 
los norteamericanos en Latinoamerica, es 
simple: el miedo responde a un instinto 

primario; exacerbado a niveles elevados es 
en muchas ocasiones mas fuerte que otras 
motivaciones para Ia conducta politica de 
una persona (patriotismo, ideologia). Por 
consiguiente, al enfrentar una insurrecci6n 
-como se denomina en lenguaje militar el 
proceso revolucionario-, si se logra atemo
rizar lo sufiente a la poblaci6n, el extremo 
miedo Ia inhibe de adherirse a los rebeldes 
y estos pueden ser aislados y destruidos. 

Para provocar el miedo extremo se nece
sita una amenaza de infligir un daiio; un 
daiio tal que produzca el efecto deseado. 
Generalmente, Ia amenaza es de muerte y 
tortura. Entonces hay un mensaje tacito 
que se expresa asi: "Si tu te unes a los 
rebeldes, si estas contra el gobierno y los 
militares, si participas en sindicatos y 
movimientos estudiantiles, si escribes con
tra los ricos, seras secuestrado, torturado y 
muerto, en ocasiones con tus familiares". 

Como por razones ideol6gicas el go
bierno y Ia clase dominante no admiten 
que son ellos los autores de esos hechos 
represivos, para no entrar en una contra
dicci6n con sus leyes -su Constituci6n, su 
C6digo Penal-, se finge que los que se
cuestran y matan son los "grupos parami
litares". Y se inventan extraiios nombres 
-"la Mano Blanca", "el Escuadr6n de Ia 
Muerte", el "Ejercito Secreto Anticomu
nista"- para encubrir Ia actividad de 
unidades especiales de Ia policia y del 
ejercito. Todo esto se hace con apoyo de 
una intensa guerra psicol6gica: pintas en 
las paredes, intensa utilizaci6n de los 
medios de comunicaci6n, listas de conde
nados a muerte, amenazas por telefono y 
por escrito, y el efecto de miedo supremo: el 



abandono de decenas de cadaveres con 
seiiales de terribles torturas. En ocasiones, 
cuando Ia circunstancia lo requiere, se 
realizan actos aun mayores de intimida· 
ci6n: Ia matanza de Panz6s, Ia quema de 
los ocupantes de Ia embajada de Espana, 
el secuestro de veintisiete sindicalistas, 
etcetera. Esa terrible acci6n persigue dos 
prop6sitos: La destrucci6n de Ia victima -
dirigentes y militantes de partidos politi· 
cos, religiosos, sindicalistas, campesinos, 
estudiantes, profesionales, periodistas, per· 
sonas democraticas- y con ello lograr Ia 
intimidaci6n del blanco: toda Ia poblaci6n 
del pais, que presencia Ia matanza. 

i,Ha tenido exito Ia tactica del terror? Si, 
en el corto plazo. Ha logrado, en ocasiones 
-1966-67, 1971·72-, desarticular tempo· 
ralmente el movimiento popular, infligir 
severos reveses al movimiento revolucio· 
nario, qui tar Ia vida a valiosos dirigentes y 
militantes. No, a largo pla:zo. El terror 
nunca ha resuelto los problemas sociales. 
El policia no puede suplir al estadista. La 
violencia contra el pueblo produce dividen· 
dos negativos para las clases dominantes. 
;,Cuando, en Ia historia de Guatemala, 
desde los tiempos de las rebeliones indige· 
nas, las etnias nativas -quiches, cakchi· 
queles, quekchies, mames, etcetera- se 
habian incorporado, como lo hacen hoy 
dia, al proceso revolucionario? i,Cuando el 
campesino indio se habia unido al obrero 
urbano, ladino, para enfrentar juntos Ia 
secular opresi6n social y racial? Hoy dia, 
las diversas formas de lucha alcanzan 
dimensiones sin precedentes y tienen ade· 
mas un caracter nacional. {.Que es enton· 
ces lo que falla en Ia tactica del terror? 

La respuesta debe buscarse en Ia falsa 
concepci6n que subyace en el concepto del 
terror: los hombres no actuan por razones 
individuales, las masas no son movidas 
por un puiiado de sombrios agitadores, Por 
consiguiente, aunque el miedo individual 
sea muy fuerte, Ia conciencia de clase nose 
atemoriza; aunque se !ogre asesinar a 
muchos dirigentes, las masas generan sus 
propios lideres. En suma, es Ia dialectica 
de Ia lucha de clases, el crecimiento obie· 
tivo de Ia clase obrera en Guatemala como 
efecto del desarrollo capitalista, son las 
condiciones reales de depauperaci6n de los 
sectores oprimidos, las condiciones subjeti· 
vas de desarrollo de Ia conciencia de clase, 
lo que explica el auge de Ia lucha popular, 
democratica y revolucionaria de Guate· 
mala. 

Los que hemos padecido el terror, los que 
hemos visto morir a muchos amigos y 
compafieros bajo sus garras, nos alegra· 
mos -aunque parezca parad6jico, en me· 
dio de la peor matanza que ha conocido la 
historia nacional-, porque el analisis 
cientifico nos permite visualizar ya el fin 
del terror. Asi como en los paises ocupados 
por los nazis en la Segunda Guerra, asi 
como en Argelia , asi como en Vietnam, a si 
como en Nicaragua, el terror sera una vez 
mas vencido por el valor sin fin de Ia clase 
que construye Ia historia. 0 
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GUATEMALA 

Auge y unidad del 
movimiento guerrillero 

Veinticinco explosivos detonados casi 
simultaneamente en varios puntos de la 
capital de Guatemala el 20 de octubre pa· 
sado, esparcieron una gran cantidad de 
volantes anunciando la formaci6n de un 
comando unificado de cuatro organizacio· 
nes guerrilleras y llamando al pueblo a 
impulsar la lucha "para derrocar al go· 
biemo criminal de Romeo Lucas Garcia". 
El comando unificado esta integrado por el 
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), 
Ia Organizaci6n Revolucionaria del Pueblo 
en Armas (ORP A), el Ejercito Guerrillero 
de los Pobres (EGP), y las Fuerzas Arma· 
das Rebeldes (FAR), quienes declararon: 

"Las cuatro organizaciones revoluciona· 
rias EGP, FAR, ORPA y PGT llamamos 
unitariamente al pueblo de Guatemala: 

• "A enfrentar combativamente la re· 
presi6n del gobiemo y los patrones con Ia 
autodefensa inteligente y organizada, 
usando todos los medios a nuestro alcance. 

• "A incorporarse masivamente a la 
Guerra Revolucionaria Popular impulsada 
y dirigida por nuestras cuatro organizacio· 
nes revolucionarias, para dar nuevos y 
mayores golpes al ejercito asesino. 

• "A apoyar activamente Ia lucha victo· 
riosa del heroico pueblo hermano de. El 
Salvador y seguir su ejemplo combativo". 

A partir de Ia formaci6n de Ia direcci6n 
unitaria, ha habido una intensificaci6n de 
Ia actividad politico-militar revolucionaria 
en todo Guatemala. Segun informes de Ia 
prensa guatemalteca y extranjera al norte 
del pais, miles de campesinos indigenas 
estan incorporandose a las guerrillas, 

El fortalecimiento del movimiento revo· 
lucionario en Guatemala tambien ayuda a ' 
Ia revoluci6n salvadorefia, al hacer impos~· 
ble que el ejercito guatemalteco intervenga 
facilmente en El Salvador. 

En un acto de solidaridad y de repudio al 
asesinato de los dirigentes del Frente De· 
mocratico Revolucionario de El Salvador, 
el 4 de diciembre el EGP tom6 militar· 
mente Ia embajada salvadorefia en Guate· · 
mala. Seglin un volante del EGP fechado 
ese mismo dia, pusieron "fuera de com bate 
al personal de seguridad" y tras desalojar 
a todos los ocupantes, hicieron "estallar 
una bomba que destruy6 por completo ,las 
instalaciones". Aiiade el volante que las 
unidades del EGP "se retiraron sin pro· 
blemas". 0 

iSalvar Ia vida de Alaide Foppa! 
Alafde Foppa, destacada autora femi

nista y conocida crftica de arte desapare
ci6 el 19 de diciembre en Ia ciudad de 
Guatemala. Querida y respetada en cfr
culos intelectuales de Mexico, donde ha 
vivido en exilio desde 1955, Foppa habfa 
viajado a Guatemala para visitar a su 
madre casi centenaria. En un desplegado 
publicado en el diario mexicano Uno 
mas uno el 22 de diciembre, el Frente 
Democratico Contra Ia Represi6n (FDCR) denunci6 que fue secuestrada por el 
servicio de inteligencia G-2 del ejercito de Guatemala. 

Foppa, madre de cuatro hijos, es una profesora universitaria y coeditora de Fern, 
una de las pocas revistas feministas en America Latina. Durante ocho anos ha 
dirigido un programa en Radio Universidad llamada Foro de Ia Mujer. Es autora de 
seis libros de poesfa, y es tam bien traductora al espanol de literatura en frances e 
italiano. Su esposo Alfonso Solorzano, recientemente fallecido, fue miembro del 
Partido Guatemalteco del Trabajo y director del Seguro Social durante el gobierno 
de Arbenz. 

Dolida y consternada por Ia actual situaci6n en Guatemala, Alafde Foppa uni6 
su voz a las de muchos otros que han denunciado las violaciones sistematicas de 
los derechos humanos en ese pafs. Ahora su desaparici6n subraya el grado de 
violencia cotidiana desatada por el gobierno del general Romeo Lucas Garcia. 

El 22 de diciembre 500 personas, incluyendo intelecutales, artistas, profesores·y 
estudiantes, protestaron frente a Ia embajada de Guatemala en Mexico para exigir 
Ia presentaci6n inmediata y el respeto a Ia vida de Alafde Foppa. En Estados 
Unidos, personajes artfsticos y feministas firmaron una carta al New York Times 
pidiendo Ia seguridad y libertad de Foppa. 0 
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EL SALVADOR 

Habta dirigente prese de FENASTRAS 
El movimiento obrero salvadoreno integra el ejercito popular 

Este articulo apareci6 en el diario 
mexicano 'Uno mas uno' en su edici6n 
del 21 de diciembre de 1981. 

SAN SALVADOR, 20 de diciembre (De 
la corresponsalia)-El movimiento obrero 
salvadorefio "se ba becbo clandestino y ba 
pasado a formar parte del ejiircito del 
pueblo para preparar la insurrecci6n". La 
afirmaci6n fue becba en su celda del viejo 
penal de Santa Tecla, a unos doce kil6me
tros de la capital, por el secretario general 
de la Federaci6n Nacional de Trabajadores 
Salvadorefios (FENASTRAS), Hiictor Ber
naM Recinos. 

Detenido desde agosto pasado, a rafz de 
un paro de actividades protagonizado por 
el sector obrero electricista, Recinos relata 
que en el penal los presos politicos se 
reunen para estudiar, fabricar artesanias y, 
en las ultimas semanas, en coincidencia 
con la evoluci6n de la insurrecci6n salva
dorefia, para efectuar practicas, entrena
miento y ejercicios militares. 

Junto a Recinos esta, por ejemplo, el bijo 
de quien basta bace unos dias fue inte
grante de la junta, el democristiano Anto
nio Morales Erlich. "Estamos prisioneros 
porque nuestras capturas han sido muy 
publicas y asesinamos, como es el destino 
de todo detenido, hubiera sido extremada
mente descarado", comenta Josii Antonio 
Morales Carbonell. 

Hector Bernabe Reclnos en prisi6n. 

"Hemos sido capturados y mantenidos 
prisioneros en forma ilegal. Nuestros jui
cios -agrega Recinos- estan en manos 
del regimen, pero basta ahora, de todo lo 
que se nos acusa no han podido probamos 
nada". El dirigente sindical concluye: "No 
creemos que un juicio legal nos absuelva. 

Sera el pueblo quien nos dara la libertad y 
nos estamos preparando para ello". 

Los detenidos politicos de Santa Tecla 
editan su peri6dico. Pero sus actividades 
editoriales han ido mas alla; en dfas pasa
dos acabaron de elaborar un libro que 
recoge todos los poemas escritos en esa 
carcel. 

Tambien sus actividades estan apunta
das a los presos "comunes". Con ellos 
participan en asambleas y han constituido 
una cooperativa que administra lo recau
dado de la venta de las artesanias. Sin 
embargo, todos estos derecbos no han sido 
gratuitos. Los presos de Santa Tecla debie
ron conquistarlos mediante medidas de 
fuerza que fueron desde la huelga de ham
bre hasta el envio permanente de corres
pondencia a las autoridades judiciales del 
pais. 

Los presos politicos, por su parte, man
tienen ademas una organizaci6n militar 
dentro del penal. Allf funcionan tres escua
dras militares: una comandada por Red
nos, otra por Morales Carbonell y la ter
cera a cargo de Blandino Nerio, un joven 
detenido cuando fue desalojada violenta
mente la sede del Partido Dem6crata Cris
tiano, en febrero de este aiio. Es asf como 
los prisioneros del gobiemo concretan la 
consigna que aparece en una de las celdas: 
"Hagamos de la prisi6n una trinchera mas 
de la revoluci6n". D 

Perspectiva Mundial, el Militant y el Young Socialist te invitan a una 

Visita a Nicaragua 
del 15 al 22 de febrero de 1981 

Cuando el General de Hombres Libres Augusto Cesar Sandino cay6 
asesinado el 21 de febrero de 1934, el pueblo nicaraguense continu6 su 
lucha libertaria. Ahora Nicaragua sandinista celebra el aniversario de Ia 
muerte del pr6cer en una Patria Libre del imperialismo yanqui. En esta 
visita podras compartir con el pueblo nicaraguense esa celebraci6n y 
aprender algo sobre las tareas que enfrenta Ia revoluci6n en Ia defensa y 
reconstrucci6n del pars. 
La visita cuesta 750 d61ares, incluyendo viaje de ida y vuelta por avi6n 
desde Nueva York, alojamiento en hotel (cuarto doble), tres comidas al 
dia, transporte dentro de Nicaragua, y los servicios de un guia nicara
guense. La fecha limite para hacer el pago y enviar datos de pasaporte es 
el 30 de enero, asi que llama inmediatamente a: 

Perspectiva Mundial Tours 
410 West Street 
Nueva York, NY 10014 
(212) 929-3486 



EL SALVADOR 

En marcha Ia ofensiva final 
Rebeliones en cuarteles del ejercito ante avances revolucionarios 

principales a Cuscatancingo, Mejicanos, 
1-----P_o_r_Fr_e_d_M_u_rp_h_Y ____ 1 Soyapango, Ciudad Delgado, Ayutuxtep~-

que, y otras colonias, se levantaron bam
cadas con buses volteados, carros, y basta 
vagones de ferrocarril. 

MANAGUA, 12 de enero- Treinta y seis 
horas despues de que el Frente Farabundo 
Marti para la Liberaci6n Nacional 
(FMLN) emiti6 su Orden General Numero 
1, en la que llama ala insurrecci6n contra 
la junta militar dem6crata cristiana, co
menzaban a caer en manos de las fuerzas 
revolucionarias poblaciones y ciudades por 
todo El Salvador. 

Santa Ana, la segunda ciudad de El 
Salvador, con una poblaci6n de unos 100 
mil habitantes, fue tomada por el FMLN el 
11 de enero luego de que se sublevaron un 
teniente coronel y un capitan del ejercito, 
llevando unas 80 tropas al lado de las 
fuerzas revolucionarias. Los rebeldes in
cendiaron el cuartel militar, y capturaron 
un tanque y otros vehiculos blindados. 

A eso del mediodia del 12 de enero, 
Chalatenango, importante ciudad al norte 
del pais, cay6 en manos del FMLN. Ade
mas, las fuerzas revolucionarias han ten
dido un cerco a la aledaiia base militar de 
El Paraiso, en la que estan acantonados 
unos 500 ex guardias somocistas. 

Se report6 que hubo rebeliones de solda
dos similares a la de Santa Ana en Sen
suntepeque, en la regi6n central, y en San 
Miguel, al sudeste del pais. 

Una de las acciones iniciales de mayor 
importancia estrategica de la ofensiva 
revolucionaria fue un recio a taque al aero
puerto de Ilopango, la principal base aerea 
del gobiemo al este de San Salvador. 
Guerrilleros armados de "rockets", morteros 
y bazucas, destruyeron o averiaron todos 
los aviones alli, a excepci6n de tres helic6p
teros. Treinta oficiales de la fuerza aerea se 
pasaron al lado de las fuerzas de la revolu
ci6n tras ser capturados por el FMLN. 

En el departamento de Morazan, a l 
noreste del pais, una poblaci6n tras otra 
ha caido en manos del FMLN, y tropas 
revolucionarias avanzaban desde el norte 
de Morazan bacia la importante guami
ci6n militar de San Francisco Gotera. 

Se report6 que una columna guerrillera 
de 2 mil combatientes partiendo del depar
tamento de San Vicente, baluarte del 
FMLN en el centro del pais, avanzaba 
hacia San Salvador por la carretera Pana
mericana. 

Tambien se inform6 de combates en 
Sonsonate, al sudoeste, en Zacatecoluca y 
Usulutan, al centro, y en el puerto de La 
Uni6n, al sudeste. 

En la capital misma, la insurrecci6n 
comenz6 la noche dell! al12 de enero, con 
alzamientos en la mayorla de los barrios y 
suburbios pobres y obreros a lo largo del 
limite norte de la ciudad. En las entradas 
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Seglin informes del 11 de enero, fueron 
fuertemente atacados el cuartel militar de 
San Carlos y el de la Guardia N acional en 
la capital. Cruentos choques armados se 
estaban dando en las poblaciones de San 
Carlos y Santo Tomas, a poca distancia al 
sur de San Salvador. 

En 11 de enero comenzaba a cobrar 
fuerza la huelga general, Hamada como 
parte de la ofensiva insurreccional. En la 
capital del pais, choferes de taxi y autobu
ses pararon sus labores y comerciantes y 
vendedores en los mercados cerraron el 
comercio. 

AI Hamar a la huelga general, Radio 
Liberaci6n, la emisora clandestina del 
FMLN, dio instrucciones precisas a los 
diversos sectores de la poblaci6n. Pidi6 a 
los conductores de cualquier medio de 
transporte cesar sus actividades normales 
y unirse junto con su vehiculo a las tareas 
de la huelga general y la insurrecci6n. 
Hizo un llamado especial a los "compaiie
ros sacerdotes y monjas" , pidiendoles que 
"en estos momentos hist6ricos de la lucha 
del pueblo salvadoreiio" se unieran a las 
tareas de los residentes de sus parroqufas, 
que organizaran el funcionamiento de sus 
iglesias para que sirvan como sitio de 
refugio, y ademas que ayudaran en la 
recolecci6n y distribuci6n de alimentos. 

"Acuerdense que como buenos cristia
nos", dice elllamado, "deben estar allado 
del pueblo. Y la forma de estar con el es 
participando en las actividades de la insu
rrecci6n". 

Radio Liberaci6n tambien hizo conti
nuos llamados a los soldados y oficiales a 
rebelarse y unirse a la insurrecci6n: 
"Miembros del ejercito, oficiales, tropas: 
Ha llegado la hora para que se decidan a 
participar activamente luchando al lado 
del pueblo. Mediten que muchos de ustedes 
provienen de hogares humildes y que tie-

nen familiares que estan combatiendo en 
las fuerzas revolucionarias". 

El teniente coronel Ricardo Bruno Nava
rrete de la Guardia Nacional anunci6 elll 
de enero por Radio Liberaci6n que se 
habia unido al FMLN en el departamento 
de Morazan. 

La rebeli6n de soldados y oficiales en 
Santa Ana, Sensuntepeque, San Miguel, e 
Ilopango demuestra el fuerte impacto que 
estan teniendo este tipo de llamados. Se ha 
informado ademas de deserciones y rebe
liones adicionales en otras partes del pais. 

En cuanto el FMLN anunci6 su ofensiva 
insurreccional, se evidenci6 la descomposi
ci6n de la junta militar dem6crata cris
tiana gobemante. El 11 de enero huy6 del 
pais Jose Antonio Morales Ehrlich, uno de 
los integrantes de la junta, llegando a 
Costa Rica en lo que el llam6 "una breve 
visita personal .. . ", jpero traia quince 
mal etas! 

El mismo 11 de enero, el presidente 
Duarte llam6 a una conferencia de prensa 
en la capital y abiertamente le pidi6 a 
Ronald Reagan que interviniera en El 
Salvador: "El presidente Reagan debe 
entender que esta ocurriendo en este pais", 
dijo Duarte. "El senor Reagan es el pro
ducto de la democracia y la primera cosa 
que yo le pedirla a el 0 a cualquier presi
dente de los Estados Unidos que hiciera es 
apoyar a la democracia". 

Mientras las fuerzas revolucionarias en
cabezadas por el FMLN siguen asestan
dole fuertes golpes al ejercito salvadoreiio, 
aumenta el peligro de una intervenci6n 
militar extranjera. El 12 de enero tropas 
guatemaltecas se estaban concentrando en 
el puesto fronterizo de Las Chinamas, 
sesenta y siete kil6metros al este de Santa 
Ana, segun reportes. 

Valentin Martinez, representante del 
FMLN en Mexico, denunci6 que el Depar
tamento de Estado norteamericano Y el 
Pentagono han ordenado a las embajadas 
norteamericanas en Europa que preparen 
esfuerzos diplomaticos destinados a justifi
car una intervenci6n militar en El Salva-
dor. 1 d 

En una rueda de prensa e 11 e enero en 
la ciudad de Mexico, Guillermo Ungo, 
presidente del Frente Dem6cratico Revolu
cionario (FDR), respondi6 a tales amena
zas: "Los Estados Unidos encontraran una 
serie de problemas que haran diftcil tradu
cir en hechos los planteamientos simplis
tas anteriores" , dijo Ungo. "Una interven
ci6n armada es facil soiiarla, pero diftcil 
realizarla. No sera un paseo de campo. El 
escenario no es el mismo que cuando Santo 
Domingo, porque habra una respuesta 
regional. ResponderS. el pueblo centroame
ricano" . D 
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EL SALVADOR 

La muerte de tres amigos de Ia CIA 
Siniestra historia dellADSL y la 'reforma agraria' salvadorena 

Por Will Reissner ahora les pertenecia. Que podian eligir a 
1--------------------1 sus propios dirigentes y manejarla ellos 

mismos. Los campesinos apenas podian 
creerlo, pero esa misma noche tuvieron sus 
elecciones. AI dia siguiente volvieron las 
tropas y oberve c6mo mataron a cada uno 
de los dirigentes elegidos". 

Cuando pistoleros derechistas dieron 
muerte ados norteamericanos y un salva
doreiio en el Hotel Sheraton de San Salva
dor el 3 de enero, sin proponerselo enfoca
ron Ia atenci6n del mundo sobre el papel 
jugado por el lnstituto Americano para el 
Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL) 
en Ia polftica salvadoreiia. 

Los dos norteamericanos asesinados -
Michael Hammer y Mark Pearlman- eran 
ambos empleados del IADSL. El salvado
reiio, Rodolfo Viera, fue por mucho tiempo 
colaborador y protegido de Hammer y el 
IADSL. 

La prensa norteamericana dijo que las 
victimas habian sido dirigentes obreros 
que participaban en Ia implementaci6n de 
un programa de reforma agraria para los 
campesinos salvadoreiios, y describi6 a! 
IADSL como una organizaci6n afiliada a 
Ia federaci6n sindical norteamericana 
AFL-CIO. 

La verdad, sin embargo, es mucho mas 
siniestra. Aunque ninguno de los informes 
en Ia prensa norteamericana lo mencion6, 
por mas de una decada ha sido de conoci
miento publico que el IADSL, fundado en 
1962, es un organismo de Ia Agencia 
Central de Inteligencia norteamericana 
(CIA), funcionando bajo cobertura de Ia 
AFL-CIO. 

Los tres asesinados fueron por mucho 
tiempo agentes de Ia CIA, y no inocentes 
idealistas reformistas, como fueron pinta
dos por Ia prensa. Michael Hammer, por 
ejemplo, no tenia absolutamente ningunos 
antecedentes en el movimiento obrero. 
Cuando termin6 sus estudios en Ia Escuela 
de Servicios Extranjeros de Ia Universidad 
de Georgetown en Washington, D.C., inme
diatamente pas6 a trabajar para el IADSL, 
donde estuvo diecisiete aiios, hasta su 
muerte. Su carrera en el IADSL incluy6 
operaciones en El Salvador, Colombia, 
Venezuela, Brasil, y Estados Unidos. 

Mark Pearlman, el otro norteamericano 
asesinado en el Sheraton, fue colaborador 
del notorio Roy Prosterman, el academico 
norteamericano que formul6 el programa 
salvadorei'i.o "Tierra para el campesino", 
un programa de contrainsurgencia rural 
con un bonito nombre para las relaciones 
publicas. 

El NACLA Report, en su edici6n de julio
agosto de 1980, cita a un tecnico del 
Instituto Salvadoreiio de Transformaci6n 
Agraria (1ST A), describiendo c6mo los 
militares implementaron en una hacienda 
el modelo de reforma agraria elaborado por 
Prosterman: "Llegaron las tropas Y les 
dijeron a los trabajadores que Ia tierra 
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Ademas, Ia reforma agraria no afect6 a 
los grandes cafetaleros, el sector mas im
portante y adinerado de Ia burguesia sal
vadorei'i.a. La tierra que si ha sido repar
tida ha quedado en manos de campesinos 
conocidos como miembros de Ia Uni6n 
Comunal Salvadoreiia (UCS), patrocinada 
por el IADSL, ode ORDEN, una organiza
ci6n paramilitar en el campo de corte 
fascista. Los demas campesinos son asesi
nados o expulsados de Ia tierra por el 
ejercito. Asi, Ia mayoria de los campesinos 
-los que no eran arrendatarios ni tenian 
empleo permanente en las haciendas
estan totalmente excluidos de tener acceso 
a Ia tierra gracias a Ia "reforma". 

Sin embargo, algunos elementos de Ia 
oligarquia salvadoreiia se oponen incluso 
a este tipo de reforma agraria. Estas 
fuerzas preferirian destruir el poder del 
movimiento revolucionario repitiendo Ia 
masacre de 1932, en Ia que murieron mas 
de 30 mil campesinos salvadoreiios. Proba
blemente fueron los partidarios de este 
sector los que asesinaron a los tres agentes 
de Ia CIA. 

Rodolfo Viera, el salvadoreiio asesinado 
en el Hotel Sheraton, era el director del 
Instituto Salvadoreiio de Transformaci6n 
Agraria. Ademas era un dirigente de Ia 
Uni6n Comunal Salvadoreiia (UCS), Ia 
organizaci6n campesina gobiernista orga
nizada por el IADSL. 

En 1962 el IADSL obtuvo un contrato 
para el entrenamiento de dirigentes campe
sinos en El Salvador, como parte de Ia 
Alianza para el Progreso, el programa que 
fue Ia respuesta del presidente estaduni
dense John F. Kennedy a! desarrollo de Ia 
izquierda en America Latina despues de Ia 
victoria de Ia revoluci6n cubana. La UCS 
fue creada como resultado de ese programa 
de entrenamiento. 

Viera fue preparado durante muchos 
aiios por Michael Hammer, y fue protegido 
por Hammer cuando un perito de Estados 
Unidos enviado a El Salvador a investigar 
el mal uso de fondos norteamericanos, 
anot6 que dos dirigentes de Ia UCS, Tito 
Castro y Rodolfo Viera, se habian "robado 
cantidades sustanciales del dinero de Ia 
Fundaci6n". El perito aiiadi6 que "ni Tito 
Castro ni Rodolfo Viera deben ser finan
ciados de ninguna manera con el dinero de 
contribuyentes norteamericanos hasta que 
paguen lo que se han robado; el IADSL 

debe despedirlos lo mas pronto posible". 

En vez de seguir esta recomendaci6n, el 
IADSL, mantuvo sus relaciones estrechas 
con Viera, quien hasta su muerte, propor
cion6 a! regimen salvadoreiio su unica 
pretensi6n de tener apoyo entre grupos 
campesinos. 

Desde su comienzo, el IADSL ha jugado 
un papel totalmente reaccionario en Ame
rica Latina. Segun el exagente de Ia CIA, 
Philip Agee, Ia CIA cre6 el IADSL para 
"organizar sindicatos anticomunistas en 
America Latina" con el prop6sito de "qui
tarles obreros a los sindicatos dominados 
por Ia extrema izquierda y para revertir Ia 
penetraci6n comunista y castrista". 

Aunque aparece como parte de Ia AFL
CIO, el IADSL es en realidad dirigido por 
Ia Divisi6n de Organizaciones Internacio
nales de Ia CIA, y el control de dia a dia 
esta en manos de funcionarios de Ia CIA. 

Mas del 90 por ciento del presupuesto del 
IADSL viene del gobierno norteamericano 
-del Departamento de Estado y de Ia 
Agencia para el Desarrollo Internacional. 

Funcionarios de corporaciones norteame
ricanas que operan en America Latina 
tienen posiciones en Ia junta directiva del 
IADSL, y frecuentemente el IADSL ha 
ayudado a estas corporaciones a "resolver" 
sus problemas laborales en America La
tina. 

En Honduras, por ejemplo, Ia United 
Brands us6 a! IADSL para destruir los 
sindicatos en sus plantaciones bananeras. 
En Ia Republica Dominicana, el IADSL 
ayud6 a Ia Gulf & Western a destruir el 
sindicato en una de sus plantaciones azu
careras y a imponer un sindicato propatro
nal (el unico sindicato en Ia isla que apoy6 
Ia invasi6n norteamericana de Santo Do
mingo en 1965). Fondos del IADSL tam
bien fueron usados para respaldar golpes 
militares en Guatemala, Brasil, Chile. 

En El Salvador, el IADSL ha sido Ia 
agencia clave en Ia formulaci6n del plan 
de contrainsurgencia rural que ha resul
tado en Ia ocupaci6n militar del campo y el 
asesinato de miles de campesinos salvado
reiios. Pero hoy el regimen salvadoreiio 
esta tan desacreditado y a islado que se 
rumoraba que el mismo Iacayo del IADSL, 
Rodolfo Viera, iba a renunciar a su puesto. 
De hecho, Michael Hammer regres6 a El 
Salvador s6lo un dia antes de ser asesi
nado, para tratar de convencer a Viera a 
que no renunciara, segun algunos reportes. 

Es una desgracia que Ia burocracia de Ia 
AFL-CIO siga permitiendo que Ia CIA, a 
traves del IADSL, lleve a cabo sus activi
dades antisindicales y anticampesinas en 
nombre del movimiento obrero norteameri-
cano. D 
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ESTADOS UNIDOS 

iNO intervenci6n en El Salvador! 
Reaganistas buscan impulsar militarizaci6n, pero crecen protestas 

Por Fernando Torres 

Altos asesores del presidente electo Ron
ald Reagan han preparado un documento 
titulado "Una nueva politica interameri
cana para los afios 80", en el cual abogan 
por una politica de "defensa y desarrollo". 
Enfurecidos por "la actividad dedicada e 
irrepresible" de Cuba en solidaridad con 
Centroamerica y el Caribe, estos analistas 
del Consejo de Seguridad Interamericano 
piden que Estados Unidos "conceda asis
tencia multifacetica a todas las naciones 
amigas bajo ataque" por parte de lo que 
ellos Haman "minorias armadas" en la 
region. 

Al mismo tiempo, la clase dominante 
norteamericana esta afilando sus armas 
propagandisticas. La Fundacion del Con
sejo de Seguridad y la Coalicion por la Paz 
Mediante la Fuerza han producido un 
documental a colores sobre Centroamerica 
y el Caribe, titulado histericamente Attack 
on the Americas! (Ataque sobre las Ameri
cas). La pelfcula sera promovida mediante 
una multimillonaria ~ampafia publicitaria, 
y proyectada en la television, escuelas, 
iglesias, etcetera. Perspectiva Mundial ob
tuvo una copia del guion, y claramente se 
trata de una gran mentira. El tema princi
pal es que Centroamerica "esta siendo 
invadida por los que marchan al compas 
del comunismo". 

El impulso de esta "nueva politica" de 
mano dura y ]a histerica publicidad antico
munista dirigida a] pueblo de Estados 
Unidos son sintomas del malestar que esta 
causando entre los gobernantes estaduni
denses el movimiento norteamericano de 
solidaridad con el pueblo de El Salvador. 

El asesinato de seis dirigentes del Frente 
Democratico Revolucionario (FDR) y de 
cuatro misioneras norteamericanas por la 
junta salvadorefia a fines de noviembre y 
principios de diciembre desencadeno una 
ola de protestas en Estados Unidos. 

Entre los mas importantes actos cabe 
destacar la misa el 4 de diciembre en la 
Catedral de San Patricio en Nueva York en 
memoria de los dirigentes del FDR asesi
nados, a la que asistieron dos mil perso
nas. Terrence Cardenal Cooke, el mas alto 
prelado de la iglesia catolica de Estados 
Unidos, presidio el servicio, que se torno en 
una punzante denuncia de la polftica del 
gobierno norteamericano en El Salvador. 
En su homilfa, un sacerdote salvadorefio 
describio el grado de violencia que sufre su 
pais y explico la justeza de la lucha de su 
pueblo. Luego de Ia misa los asistentes 
realizaron una marcha exigiendo fin a la 
intervencion norteamericana en El Salva
dor. Comento a este reportero una veterana 

enero de 198 

activista del movimiento de solidaridad: 
"Recuerdo este verano cuando trabajaba
mos durante meses para organizar una 
manifestaci6n, y solamente movilizaba
·mos a un pufiado de personas. Algo ha 
cambiado". 

Indudablemente. El cambio que se ha 
dado es que amplios sectores del pueblo 
norteamericano se han enterado de que 
esta sucediendo en El Salvador, y, viendo 
que el responsable directo del genocidio es 
su gobierno, se han movilizado para poner 
fin a esta intervenci6n. 

El 17 de diciembre, mas de cien lideres 
religiosos de diversas fes enviaron a Ro
nald Reagan una carta abierta, publicada 
en el New York Times, pidiendole que se 
pronunciara en contra de la violencia del 
gobierno salvadorefio. 

De enorme importancia, ademas, es Ia 
participaci6n del movimiento sindical esta
dunidense en las actividades de solidari
dad. El 22 de diciembre, el sindicato de 
estibadores ILWU en Ia Costa Oeste anun
ci6 que sus miembros no cargarfan armas 
ni material belico destinado a Ia junta 
salvadorefia. Declar6 el presidente del 
sindicato, Jim Herman, que " tomamos 
esta medida para expresar nuestra pro
funda repugnancia hacia el reino de terror 
que le ha sido impuesto al pueblo de El 
Salvador por su gobierno". 

Tambien, a mediados de diciembre Ia 
primera convenci6n estatal en Nueva York 
de la Coalici6n de Mujeres Sindicalistas 
(CLUW) adopto una resoluci6n que pide al 
gobierno en Estados Unidos que "man
tenga su decision del 5 de diciembre de 
suspender toda ayuda militar y econ6-
mica" a la junta salvadorefia. 

Un acto publico el 20 de diciembre en la 
ciudad de Nueva York reflej6 Ia amplitud 
de las fuerzas que apoyan el derecho del 
pueblo salvadorefio a su autodetermina
ci6n. Mas de 500 personas escucharon 
denuncias y testimonios por parte de din
gentes del movimiento negro, sindicalistas, 
personajes religiosos, y otros. 

A nivel nacional, el Comite en Solidari
dad con el pueblo de El Salvador (CISPES) 
ha registrado un crecimiento y fortaleci
miento impresionantes. 

Segun Heidi Tarver, coordinadora de la 
oficina de la Costa Este, CISPES ya ha 
establecido su presencia en las principales 
ciudades de Estados Unidos. Esta red de 
comites realizo numerosos actos de solida
ridad a lo largo de la temporada navidefia 
y de fin de afio. Tambien ha aumentado la 
distribucion de El Salvador Alert!, publica
cion quincenal de CISPES. Segun Tarver, 
la primera edicion fue de 500 ejemplares, !a 
segunda de 6 mil, y !a tercera de 8 mil. 
Para mayor informacion sobre CISPES, o 
para recibir El Salvador Alert!, escribe a : 
P .O. Box 12056, Washington, D.C. 20005. 

El domingo 11 de enero, en temperaturas 
bajo cero, unas dos mil personas se mani
festaron en Washington, D.C., deman
dando fin a la intervencion yanqui en El 
Salvador. 

El combativo acto convocado por CIS
PES y una coalicion de grupos religiosos, 
unio a todos los sectores que defienden la 
lucha de liberacion del pueblo salvadorefio. 
Sindicatos, organizaciones de derechos 
humanos, religiosos, de mujeres, grupos de 
solidaridad, partidos politicos, y muchos 
mas desfilaron por las heladas calles de la 
capital estadunidense. Luego de un servi
cio ecumenico por las cuatro misioneras 
norteamericanas muertas y por los 10 mil 
salvadorefios asesinados por la junta, 
hubo una marcha que culmino en un mitin 
frente al capitolio nacional. 

La protesta coincidi6 con el inicio de la 
ofensiva final del pueblo salvadorefio y su 
vanguardia el Frente Farabundo Marti 
para la Liberaci6n N acional (FMLN). El 
animo de los participantes y la amplia 
representaci6n, dieron un claro mensaje a 
Washington que cualquier nuevo intento 
de agresi6n contra la revolucion salvado
refia sera opuesta con movilizaciones masi
vas en este mismo pais. 0 
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IRAN 

{,Los rehenes, pretexto de invasiOn? 
Washington explota cinicamente la cuesti6n para lanzar amenazas 

Por Janice Lynn siquiera una de las ofertas hechas por los 
1---------------------1 iranfes. 

En semanas recientes, funcionarios del 
gobierno de Estados Unidos han intensifi
cado su campafia de propaganda contra 
Iran. Ademas, se han hecho amenazas, 
algunas veladas y otras no tanto, de otro 
ataque militar yanqui contra Iran. 

Tal intervencion militar "requerirfa", 
segun el analista militar del New York 
Times, Drew Middleton, "una muestra de 
fuerza 'de todas las armas' mucho mas 
poderosa que las fuerzas limitadas usadas 
en abril" de 1980. En su articulo publicado 
en Ia edicion del 4 de enero del Times, 
Middleton revela que los estrategas milita
res de Washington abiertamente discuten 
Ia posibilidad precisamente de este tipo de 
accion militar. Aunque se refieren a ella 
como una "mision americana de rescate", 
cada uno de los estrategas militares con
feso a Middleton que serfa imposible evitar 
bajas, tanto entre "los rescatados como 
entre los rescatadores". 

El corresponsal del Christian Science 
Monitor, Geoffrey Godsell , sugirio en un 
articulo publicado el 5 de enero, que 
" . . . el uso de Ia fuerza estadunidense 
tambien produciria un cambio de regimen 
en Teheran mas conducente a Ia estabili
dad en el area del Golfo ... ". 

Este siempre ha sido el objetivo de los 
gobernantes de Estados Unidos -revertir 
Ia revolucion irani e instalar un regimen 
"mas confiable", como el del ex sha. 

Oposici6n a Ia guerra 
Pero mientras los funcionarios de Wash

ington incrementaban sus amenazas, una 
encuesta de Ia revista Newsweek a 
principios de enero revelo que solo el 18 por 
ciento de los encuestados favorecfan una 
guerra contra Iran. Y el Monitor del 29 de 
diciembre informo que una encuesta de 
lfderes politicos alrededor del pais con
cluyo que el electorado norteamericano 
"aun rechaza cualquier solucion militar". 

La administracion Carter, y Ia de Re
agan que entra, estan usando Ia cuestion 
de los rehenes para tratar de atizar el tipo 
de sentimientos que les darfan mano libre 
para intervenir militarmente en Iran. Y 
aunque han logrado sembrar algo de con
fusion en las mentes de los trabajadores 
norteamericanos en cuanto a las justas 
demandas del pueblo iranf, todavia no han 
logrado revertir el profundo sentimiento 
antiguerra que existe. 

El gobierno de Estados Unidos ha que
rido dar Ia impresion de que realiza un 
serio esfuerzo por resolver la cuestion de 
los rehenes. Pero Ia verdad del asunto es 
que Washington se ha negado a aceptar 
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El 19 de diciembre Iran propuso que 
alrededor de 24 mil millones de dolares, 
que por derecho son suyos, sean deposita
dos en una cuenta en Argelia como garan
tfa de que el dinero le sea devuelto a Iran 
a! ser liberados los rehenes. i,Cual fue Ia 
respuesta del gobierno norteamericano? 
"Eso es pedir rescate", dijeron, convenien
temente ignorando que los 24 mil millones 
de dolares le pertenecen a! pueblo iranf -
14 mil millones de dolares en bienes conge
lados por Washington, y 10 mil millones de 
dolares en riquezas que se robo el ex sha. 

Rafsanjani, el vocero del parlamento iran!. 

Luego, el 26 de diciembre, los iranies 
propusieron un pago inicial de 9 mil millo
nes de dolares, y que el saldo del dinero 
demandado fuera arbitrado. En respuesta 
a esta oferta, el presidente electo Ronald 
Reagan, en una declaracion ultrajante y 
provocadora, dijo el 28 de diciembre: "No 
creo que debamos pagar rescate por gente 
que ha sido secuestrada por barbaros". Ese 
mismo dia, el principal asesor de Reagan, 
Edwin Meese, en una entrevista televi
sada, rehuso descartar una accion militar. 

Basta el supuestamente liberal New 
York Times llevo un editorial el 30 de 
diciembre en el cual apoyaba la cita de 
Reagan sobre " los barbaros", expresando 
que ". . . el presidente electo expresa Ia 
sencilla verdad". 

C.Quienes son barbaros? 
Pero el vocero del parlamento irani, 

Hojatolislam Hashemi Rafsanjani, explico 
quienes eran los verdaderos "barbaros". 

"Podemos encontrar en la historia pocas 
personas tan barbaras como los lfderes de 
Estados Unidos", declar6. "Si Ia tirania, el 
robo, la ocupacion militar, y la explotaci6n 
de otros se llama civilizacion, entonces 
nosotros no estamos acostumbrados a tal 
cos a. 

"Sus crfmenes en Africa y America 

Latina, los crfmenes que cometieron en 
Iran durante el regimen del depuesto sha, 
son todos ejemplos de este salvajismo", 
dijo. 

El dirigente irani enfatizo que los antece
dentes del gobierno de Estados Unidos 
fueron lo que hizo necesario exigir algunas 
garantfas de que el dinero robado de Iran 
serfa devuelto. 

"Durante treinta afios, Estados Unidos 
saqueo las riquezas de todos los pafses", 
dijo Rafsanjani, "y si los iranies demanda
ran compensacion por todos los daiios 
desde el golpe de 1953, los cofres de la 
Tesorerfa de Estados Unidos estarfan va
cfos". 

Rafsanjani tambien sefialo la evidencia 
encontrada en la embajada de Estados 
Unidos que comprueba como era usada 
como centro de espionaje y conspiracion 
contra la revolucion irani. Muchos de los 
rehenes operaban como espias. Este es otro 
detalle generalmente omitido en la prensa 
capitalista estadunidense. 

Rafsanjani declaro que es Washington 
"que busca una excusa para no resolver el 
problema de los rehenes". Esto es cada vez 
mas evidente, a medida que los gobernan
tes de Estados Unidos persisten en recha
zar cada nueva oferta de Iran. Los gober
nantes yanquis encuentran que el 
problema de los rehenes les es util en su 
campafia de militarizacion y de guerra, y 
para sus amenazas y conspiraciones mili
tares contra la revolucion irani. 

La lucha de los kurdos 
Los analistas militares estadunidenses 

esperan cualquier oportunidad para inter
venir a traves de la invasion iraqui de Iran 
o de los conflictos armados en Kurdistan 
entre el gobierno irani y los rebeldes kur
dos que luchan por sus derechos naciona
les. 

En las ultimas dos semanas se inform6 
de un resurgimiento de las luchas en 
Kurdistan. El pueblo kurdo siempre ha 
expresado su oposicion a una invasion 
militar yanqui de Iran, y han declarado 
estar listos para defender la revoluci6n 
irani de la agresi6n imperialista. 

La mejor defensa de la revolucion irani 
-tanto contra los ataques del regimen de 
Iraq como contra las amenazas del impe
rialismo yanqui- serfa que el gobierno de 
Teheran se aliara con los kurdos, satizfa
ciendo las demandas del pueblo kurdo -
por el derecho a autogobernarse, a usar su 
propio lenguaje, y a practicar su propia 
cultura. 

Sin embargo, el gobierno capitalista en 
el poder en Iran, se ha negado a reconocer 
los derechos nacionales de los kurdos o de 
otras nacionalidades oprimidas. D 
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EUROPA OCCIDENTAL 

Victoria de los presos irlandeses 
Huelga de hambre deton6 poderosas movilizaciones antimperialistas 

La huelga y tres 
dias de presos politicos en Irlanda del 
Norte marc6 Ia mas importante victoria 
politica del movimiento antimperialista en 
Irlanda desde las movilizaciones de 1968 a 
1972 por los derechos civiles en el Norte de 
Irlanda. Cuando termin6 el 18 de diciem
bre, Ia huelga de hambre habia enfocado Ia 
atenci6n del mundo en Ia lucha del pueblo 
irlandes por Ia independencia y Ia unifica
ci6n nacional, y en las violaciones de los 
derechos humanos llevadas a cabo por el 
gobiemo britanico en sus intentos por 
suprimir esa lucha. 

Ademas, fue Ia chispa de un ascenso 
masivo por parte de Ia poblaci6n antimpe
rialista por toda Irlanda -por todo el pais 
se extendieron las protestas y movilizacio
nes. 

Finalmente, Ia huelga de hambre forz6 
a! gobiemo britanico a ceder y a otorgar 
las demandas de los prisioneros. 

La declaraci6n entregada a los huelgis
tas de hambre el 18 de diciembre por 
Humphrey Atkins, el secretario britanico 
para el Norte de Irlanda, en esencia abre el 
camino para cumplir con las cinco deman
das de los presos de Ia Secci6n-H. 

Demandas de los presos 
Las demandas de los presos eran: 
1. El derecho a usar su propia ropa. 
2. El derecho a abstenerse del trabajo 

penal. 
3. El derecho a Ia libre asociaci6n de los 

presos politicos. 
4. El derecho a organizar su propia 

educaci6n y recreaci6n, y a recibir una 
visita, una carta, y un paquete a Ia se
mana. 

5. La restauraci6n completa de toda 
disminuci6n de las condenas (es decir, las 
disminuciones usuales por buena con
ducta). 

La declaraci6n de Atkins a los prisione
ros dice: 

"Quiero explicarles a ustedes y a sus 
familias que pasara cuando terminen las 
protestas. 

"Primero, todo preso semejante sera 
puesto en una celda limpia. . .. 

"Dentro de unos cuantos dias Ia ropa 
proporcionada por sus familias le sera 
entregada a todos los prisioneros que ter
minen su protesta para que Ia puedan usar 
durante Ia recreaci6n, la asociaci6n y las 
visitas. Lo mas pronto posible, todos los 
prisioneros recibiran ropa de tipo civil 
para usar durante Ia jomada de trabajo. 
De ahi en adelante, como dije en octubre, el 
uniforme penal de mezclilla se convierte en 
cosa del todos los 
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Mar~lla en lrlanda en apoyo a los presos de 
Ia Seccion-H. 

"Tambien tendran inmediatamente el 
derecho a ocho cartas, cuatro paquetes, y 
cuatro visitas cada mes. 

"Los prisioneros que terminen su pro
testa podran asociarse dentro de cada ala 
de las secciones de Ia prisi6n en Ia noche y 
los fines de semana. . . . 

"Queremos arreglar con cada prisionero 
el tipo de actividad disponible que creemos 
le sienta mejor -el trabajo (incluyendo, 
claro, el trabajo de mantenimiento de Ia 
prisi6n misma), Ia capacitaci6n vocacio
nal, y Ia capacitaci6n educacional. Ahora, 
si grupos de prisioneros terminan sus 
protestas juntos, tomara algun tiempo 
organizar este programa. 

"Sobre Ia cuesti6n de Ia disminuci6n de 
Ia condena -y esto sera de especial impor
tancia para las familias de los prisione
ros- ya existen medidas que permiten 
restaurar Ia disminuci6n perdida, luego de 
buen comportamiento subsiguiente. Co
menzaremos inmediatamente a revisar 
cada caso individualmente". 

Famlllares traen ropa a los prlsloneros 
En base a estas promesas, los siete 

presos politicos que comenzaron su huelga 
de hambre el 27 de octubre estaban 

al borde de Ia muerte, acordaron romper su 
ayuno. Despues de esto, portavoces de Ia 
oficina de prisioneros de Sinn Fein (organi
zaci6n de los republicanos irlandeses) en 
Belfast, que representa a Ia mayorla de los 
participantes en Ia huelga de hambre, 
anunci6 que se esperaba que las otras 
huelgas de hambre, en que participan 
veintinueve hombres y tres mujeres, termi
narlan tan pronto como se les informara 
sobre el acuerdo. La Sinn Fein en Belfast 
tambien anunci6 que las otras formas de 
protesta en Ia prisi6n terminarlan lo mas 
pronto posible, dependiendo del cumpli
miento por parte del gobiemo britanico de 
sus promesas. 

El dia despues de que fue anunciado el 
acuerdo, Atkins sali.6 en Ia televisi6n para 
decir que el gobiemo britanico no habfa 
hecho ninguna nueva concesi6n a los 
pnswneros. Luego, Bernadette Devlin 
McAliskey, Ia encargada de relaciones 
publicas para el Comite N acional de Ia 
Secci6n-H, anunci6 porIa televisi6n que los 
familiares de los prisioneros les estaban 
llevando su ropa a Ia prisi6n. Era Ia 
prueba concreta e innegable de Ia victoria. 

La cuesti6n fundamental en Ia protesta 
era el intento por parte del gobiemo brita
nico de forzar a los prisioneros a vestir los 
uniformes de presos comunes. Porque se 
negaron a hacerlo, los prisioneros fueron 
forzados a vivir desnudos en sus celdas. 
Los pusieron en las areas de castigo, las 
Secciones-H, donde sufrieron los hostiga
mientos especiales que ultimadamente les 
hizo imposible usar los servicios sanita
rios. 

La declaraci6n de McAliskey signific6 
que los hombres que durante aiios no han 
vestido mas que una cobija y que durante 
muchos meses no pudieron asearse, ahora 
estan preparandose para vivir nuevamente 
como seres humanos, para asearse y ves
tirse con su propia ropa. Ganaron. 

Los brltanlcos con campo de manlobra 
La manera en que el gobiemo britanico 

ha presentado sus concesiones politica
mente fue bien ilustrada por una declara
ci6n de Atkins por Ia televisi6n. Dijo que si 
los prisioneros no abandonaban su pro
testa, no se les permitirla usar su propia 
ropa. Estas palabras parecerlan duras, si 
no se supiera que el derecho de los prisione
ros a usar su propia ropa fue lo principal 
de la protesta. 

Todas las concesiones del gobiemo brita
nico fueron hechas en terminos equivo
cos, y formuladas para aparecer simple
mente como humanitarias reformas 
penales implementadas gracias al interes 
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del gobierno conservador en el mejora
mie~?-to social. 

s~ el gobierno britanico esta dispuesto a 
dar a todos los reclufdos en su sistema 
pepal el derecho a vestirse con su propia 
ropa; el derecho a la libre asociaci6n, y la 
oportunidad de educarse en vez de ser 
forzados a desempefiar labores degradan

ANALISIS 

iMamos fuera de Polonia! 
Amenazas dan pretextos al imperialismo yanqul 

tes y sin prop6sito, los presos politicos Los gobernantes estalinistas en el gracias al apoyo de Washington -
irlandeses no tendran ninguna objeci6n. Kremlin han dado sefias inequfvocas de incluyendo la presencia de un numero 
Despues de todo, luchan por Ia liberaci6n que tanques sovieticos rodanin sobre Polo- desconocido de "asesores" militares yan
de toda ' Ia sociedad de Ia opresi6n y Ia nia a menos que los obreros y campesinos quis- se mantiene en el poder un regimen 
inhumanid·ad, y por eso los encarcel6 el polacos abandonen Ia lucha por s-us dere- asesino odiado por el pueblo salvadorefio. 
gobierno britanico. chos. Mientras tanto, el gobierno y los La manera como los medios noticiosos y 

Las concesiones britanicas estan formu- medios noticiosos de Estados Unidos se el gobierno de Estados Unidos presentan 
Iadas en tal manera que les queda a los frotan las manos ante Ia perspectiva de los eventos en El Salvador es un ejemplo 

· func\onarios de la prisi6n cierto campo de una invasi6n sovietica. del doble criterio con que juzgan los dere-
maniobra. Es obvio que sera necesaria una Las amenazas del Kremlin contra Polo- chos humanos. iQue no dirfan si el go
luch,a para asegurar que sean implementa- nia son contra rrevolucionarias de cabo a bierno polaco asesinara a mas de diez mil 
dos los puntos de Ia declaraci6n de Atkins rabo. Golpean no s6lo al pueblo trabajador opositores en un afio, como han hecho los 
de inanera que satisfagan Ia letra y espf- polaco, sino ademas a Ia lucha por el gobernantes de El Salvador! iQue no dirfan 
ritu de las demandas de los presos politicos socialismo en todo el mundo. AI responder si en Polonia se persiguiera y asesinara a 
irhmdeses. con amenazas militares a las justas de- sacerdotes y monjas cat6licas, como a 

Sin embargo, Ia movilizacion masiva del mandas de los obreros polacos, el regimen diario ocurre en El Salvador! Y sin em
pueblo irlandes, y de los partidarios de los de Brezhnev brinda a Washington un bargo sobre El Salvador permanecen calla
derechos humanos y Ia liberacion nacional pretexto ideal para militarizar aun mas Ia dos. 
por todo el mundo, en defensa de los sociedad norteamericana. Todas las pro- La clase dominante de Estados Unidos 
participantes en Ia huelga de hambre ha puestas de aumentos masivos en el presu- espera poder aprovechar Ia justa indigna
!;reado condiciones excelentes para asegu- puesto militar, Ia conscripci6n, el reforza- ci6n Y repudio que causarfa entre los 
rar que se cumplan cabalmente las deman- miento de Ia OTAN, y Ia intervencion trabajadores una accion del Kremlin con
das de los prisioneros. militar yanqui en America Latina, Asia y tra Polonia, para adelantar los propios 

El hecho es que Ia extension del creciente Africa -propuestas impulsadas por los planes de Washington contra los pueblos 
apoyo para los prisioneros de Ia Seccion-H gobernantes de Estados Unidos desde mu- que en Centroamerica y el Caribe luchan 
aterrorizo a las clases dominantes de Gran cho antes de los eventos en Polonia- por su i.ndependencia y por liberarse del 
Bretafia y Estados Unidos, asf como a las estan siendo disfrazadas y presentadas yugo imperialista. 
fuerzas burguesas en Irlanda -fue Ja como "disuasivos" o "respuestas" a una Elementos disidentes dentro del Departa
exp:resion de uno de los movimientos de posible acci6n del Kremlin contra Polonia. mento de Estado han revelado Ia existen-
masas mas poderosos en la historia irian- El gobierno de Estados Unidos se dice cia de planes para enviar tropas yanquis a 
desa. defensor del derecho de las naciones a Ia El Salvador si resulta que solo asf se podra 

La campafia que se desarrollo en apoyo autodeterminacion. En Ia Conferencia de evitar que los obreros y campesinos salva
a los prisioneros de la Secci6n-H fue Ia Seguridad Europea celebrada reciente- dorefios tumben a un gobierno que no goza 
reanudacion del movimiento de masas que mente en Madrid, el delegado de Estados de ningtin apoyo popular. Sin duda alguna 
co~enz6 con las marchas por los derechos Unidos, Warren Zimmermann, dijo refi- existen en Washington no pocos funciona
civiles de 1968-69. El reflujo del pueblo riendose a Polonia que, " todo estado debe rios del gobierno quienes esperan que una 
irlandes que empez6 a mediados de los ser libre para determinar su propio fu- acci6n sovietica contra Polonia brindara Ia 
aii_os 70 ha sido revertido. El movimiento turo". Pero Ia polftica exterior de Washing- oportunidad que buscan para incrementar 
de · liberaci6n nacional esta entrando en ton no tiene nada que ver con Ia defensa de Ia intervenci6n militar directa contra el 
una etapa superior. Una nueva generacion Ia autodeterminaci6n de Polonia ni de pueblo de El Salvador. 
de combatientes irlandeses esta llegando a ningun otro pais. El pueblo trabajador norteamericano 
Ia madurez polftica. Estos procesos se han Las nuevas amenazas yanquis contra siente una gran simpatia bacia los obreros 
venido desarrollando desde hace tiempo. Cuba muestran cual es el verdadero obje- polacos, y se opone a las amenazas del 
La campafia por Ia Seccion-H les dio tivo de los imperialistas. A mediados de Kremlin contra su lucha. La consigna 
!lirecci6n y las impulso bacia adelante. La diciembre, el columnista del New York "iManos fuera de Polonia!" expresa los 
victoria les dara mas fuerza. Times, William Safire, antiguo miembro sentimientos de millones de gente. Mien-

Los lfderes de Ia lucha irlandesa se del equipo de Nixon en Ia Casa Blanca, tras mas se entere el pueblo trabajador de 
mostraron capaces de organizar un efec- sugirio un bloqueo militar de Cuba si lo que pasa en El Salvador, mas se exten
tivo frente unico que permitio movilizar a Polonia es invadida. Segun Safire, este dera ese sentimiento de solidaridad a los 
decenas de miles de personas. Pudieron plan ya esta siendo practicado en las combativos obreros y campesinos salvado
forjar con estas masas una fuerza discipli- escuelas de guerra. A comienzos de 1980, refios. Porque a pesar de todas las diferen
nada y consciente, capaz de atraer mas y Reagan propuso Ia misma idea del bloqueo cias entre los dos casos, las luchas en 
ma!p sectores de Ia poblacion irlandesa a Ia militar contra Cuba como "respuesta" a Polonia y El Salvador son parte de una 
lucha. Finalmente, empezaron a movilizar los acontecimientos en Afganistan. misma y larga lucha de Ia clase obrera por 
al sector decisivo del pueblo irlandes: los Que el gobierno de Estados Unidos este su emancipacion, por Ia igualdad, por 
obreros industriales organizados en pode- planificando un bloqueo militar contra acabar con el hambre y Ia carestia, y por el 
rosos sindicatos. Esta campafia masiva, Cuba desenmascara su cacareada defensa disfrute pleno de los derechos humanos -
como el anterior movimiento por los dere- del derecho de las naciones oprimidas a Ia es decir, por el socialismo. 
choJl civiles, tuvo un impacto internacio- autodeterminaci6n. El bloqueo buscarfa Debemos impulsar mas Ia lucha contra 
naJ. Empez6 a ganar aliados claves para Ia aplastar al pueblo cubano, que durante Ia intervenci6n de Washington en El Sal
lue;ha irlandesa. Ha preparado el camino mas de veinte afios ha osado ejercer ese vador, y contra sus amenazas contra Cuba 
para el resurgimiento de Ia revolucion derecho en desafio a lo dictado por Wash- por el apoyo cubano a las luchas de libera
irlandesa, interrumpida hace sesenta afios. ington. ci6n en El Salvador y otras partes del 
~s batallas decisivas estan por venir. 0 Y esta el caso de El Salvador, donde solo mundo. 0 
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LSon antisocialistas los obreros polacos? 
Tanto el Kremlin como las demas 

burocracias estalinistas de Europa 
Oriental han atacado al movimiento 
obrero disidente en Polonia diciendo que 
esta dirigido por oscuros "elementos 
antisocialistas". Pero Ia verdad es otra. 

Los obreros polacos se estan rebe
lando contra el estalinismo, o sea, contra 
una caricatura burocratica y totalitaria 
del socialismo. Sin confianza en el apa
rato de gobierno ni en el Partido Comu
nista polaco, como alternativa parcial los 
luchadores por Ia democracia obrera en 
Polonia han construido su propia organi
zaci6n sindical independiente, Solidari
dad, que ya cuenta con mas de diez 
millones de miembros. 

Los obreros polacos organizados en 
Solidaridad son antiburocraticos, no an
tisocialistas. AI fondo sus demandas se 
centran en Ia participaci6n democratica 
de los trabajadores en Ia planificaci6n 
econ6mica del pafs, el control obrero de 
Ia producci6n y distribuci6n, y Ia elimi
naci6n de todos los privilegios especia
les de Ia corrupta burocracia. 

Los dirigentes de Solidaridad tampoco 
son antisocialistas, sino veteranos lucha
dores antiburocraticos. Por ejemplo, Ja-

cek Kuron, el marxista revolucionario 
que es uno de los principales dirigentes 
politicos del nuevo movimiento, tiene 
una larga trayectoria de participaci6n en 
las luchas de Ia clase obrera en Polonia 
contra Ia burocracia. Esto le ha costado 
el ser encarcelado varias veces por el 
gobierno. 

Kuron y otros fueron inspirados por Ia 
heroica Revoluci6n Vietnamita y por Ia 
radicalizaci6n mundial de Ia juventud en 
los anos 60. Cuando Kuron sali6 libre 
tras su primera condena de carcel, su 
primera acci6n fue ayudar a organizar 
una manifestaci6n de apoyo al pueblo 
vietnamita. La burocracia polaca ni se 
molest6 en convocar un acto de este 
tipo, mientras por todo el mundo se 
realizaban manifestaciones contra Ia in
tervenci6n yanqui en Vietnam como 
parte de las Jornadas lnternacionales de 
Protesta en 1967. 

Tras una ola. de huelgas en 1976, 
Kuron organiz6 el Comite de Defensa de 
los Obreros (KOR) para apoyar a los 
trabajadores que estaban siendo perse
guidos por las autoridades por su papel 
en las protestas de ese ano contra las 
alzas de precios. 

Lech Walesa y Anna Walentynowicz, 
actualmente dirigentes centrales de Soli
daridad, tuvieron sus primeras experien
cias polfticas como obreros participantes 
en las huelgas de 1970 y 1977 en los 
astilleros del Mar Ballico. 

Los dirigentes de Solidaridad son pro
ducto de todo un proceso de combativas 
luchas obreras, discusiones polfticas, y 
selecci6n, que lleva ya muchos anos. 
Han demostrado tener Ia capacidad de 
llevar a cabo discusiones tacticas y 
estrategicas en el marco de Ia defensa 
del socialismo, y de resolver democrati
camente sus divergencias de opinion. 

Solidaridad es un vivo modelo de lo 
que es Ia democracia obrera, dentro de 
una sociedad donde el gobierno todavfa 
esta tratando de gobernar de una manera 
totalitaria, y donde, por su misma natura
leza, ese gobierno burocratico no puede 
hacer otra cosa. 

Por eso, y no porque sean "elementos 
antisocialistas", Solidaridad y sus diri
gentes tienen una gran autoridad polftica 
y moral, y gozan del apoyo de millones 
de obreros, campesinos, estudiantes, e 
intelectuales polacos. D 

Si estas de acuerdo con nosotros 
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos 

Donde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialista de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia 
Juventud Socialista) y librerias socialistas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, YSA, 205 18th St. 
S. Tel : (205) 328-9403. Enviar correo a P.O. Box 
3382-A. Zip: 35255. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip: 85006. Tel: (602) 255-0450. 

CALIFORNIA: East Bay: SWP, YSA, 2864 Tele
graph Ave., Oakland Zip: 94609 Tel : (415) 763-
3792. Los Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broad
way. Zip: 90031 . Tel: (213) 225-3126. San Diego: 
SWP, YSA. 1053 15th St. Zip: 92101. Tel : (714) 
234-4630. San Francisco: SWP. YSA, 3284 23rd 
St. pp: 94110. Tel: (415) 824-1992. San Jose: 
SWP. 'YSA, 201 N. 9th St. Zip: 95112. Tel: (408) 
998-4007. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: SWP, YSA, 
216 E. 6th St., Winston-Salem. Zip: 27101 . Tel: 
(919j \,723-3419. 

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

FLORIDA: Gainesville: YSA, c/o Mary Randazzo 
1223 Northwest 18th Ave. Zip: 32801 . Tel: (904) 
372-1973. Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. Tel : (305) 756-8358. 

GEORGIA; Atlanta: SWP, YSA, 509 Peachtree St. 
NE. Zip: 30308. Tel: (404) 872-7229. 

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 284 lllini 
Union, Urbana. Zip: 61801 . Chicago: SWP, YSA. 
434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel : (312) 
939-0737. 

INDIANA: Indianapolis: SWP, YSA, 4850 N. Col
lege. Zip: 46205. Tel: (317) 283-6149. Gary: 
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SWP, YSA, 3883 Broadway. Zip: 46409. Tel : 
(219) 884-9509. 

IOWA: Cedar Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 
KENTUCKY: Louisville: SWP, YSA, 131 W. Main 

#102. Zip: 40202. Tel : (502) 587-8418. 
LUISIANA: Nueva Orleans: SWP, YSA, 3207 Dub

lin Zip: 70118. Tel : (504) 486-8048. 
MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green

mount Ave. Zip: 21218. Tel : (301) 235-0013. 
MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, P.O. Box 837. 

Zip: 01002. Tel : (413) 546-5942. Boston: SWP, 
YSA, 510 Commonwealth Ave., 40 Piso. Zip: 
02215. Tel : (617) 262-4621. 

MICHIGAN: Detroit: SWP, YSA, 6404 Woodward 
Ave. Zip: 48202. Tel : (313) 875-5322. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, YSA, 1012 
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Zip: 55792. Tel: 
(218) 749-6327. Minneapolis/St. Paul: SWP, 
YSA, 508 N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. 
Tel : (612) 644-6325. 

MISURI: Kansas City: SWP, YSA, 4715A Troost . 
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: SWP, 
YSA. 6223 Delmar Blvd . Zip: 63130. Tel: (314) 
725-1570. 

NUEVA JERSEY: Newark: SWP, YSA, 11-A Central 
Ave. Zip: 07102. Tel : (201) 643-3341 . 

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): 
SWP. YSA. 323 State Street Zip: 12305. Tel: 
(518) 374-1494. Nueva York, Brooklyn: SWP, 
335 Atlantic Ave. Zip: 11201. Tel : (212) 852-7922. 
Nueva York, Manhattan: SWP. YSA, 108 E. 16th 
St. 20 piso. Zip: 10003. Tel : (212) 260-6400. 
Nueva York, Oficina Central: SWP, YSA, 108 E. 
16th St. 20 piso. Zip: 10003. Tel: (212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 1417 Cen
tral Ave. NE. Zip: 87106. Tel : (505) 842-0954. 

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 2531 Gilbert Ave. 
Zip: 45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: SWP, 
YSA, 2230 Superior. Zip: 44114. Tel : (216) 579-
9369. Toledo: SWP, YSA. 2120 Dorr St. Zip: 
43607. Tel : (419) 536-0383. 

OREGON: Portland: SWP, YSA, 711 NW Everett. 
Zip: 97209. Tel : (503) 222-7225. 

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16444. Tel: (215) 734-4415. Filadel
fia: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141 . Tel: 
(215) 927-4747 o 927-4748. Pittsburgh: SWP, 
YSA, 1210 E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 
488-7000. State College: YSA, c/ o Bill Donovan, 
1240 E. Branch Rd. Zip: 16801 . Tel : (814) 234-
6655. 

TEXAS: Austin: YSA, c/ o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand . Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711. Houston: 
SWP, YSA, 806 Elgin St. #1 . Zip: 77006. Tel: 
(713) 524-8761 . San Antonio: SWP, YSA, 1406 N. 
Flores Rd . Zip: 78212. Tel : (512) 222-8398. 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East, 
20 piso. Zip: 84102. Tel: (801) 355-1124. 

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 
380-0133. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 Mt. Plea
sant St. NW. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7699. 

WASHINGTON: Olympia: YSA, Room 3208, The 
Evergreen State College. Zip: 98501 . Tel : (206) 
866-7332. Seattle: SWP, YSA, 4868 Rainier Ave., 
South Seattle. Zip: 98118. Tel : (206) 723-5330. 

WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP, YSA, 957 S. 
University Ave. Zip: 26505. Tel : (304) 296-0055. 

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 3901 N. 27th 
St. Zip: 53216. Tel : (414) 445-2076. 
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ESTADOS UNIDOS ,_ 
Unete al movimiento antimilitarista 
Llamado a una conferencia nacional contra el registro y la conscripci6n 

El Comite Nacional Contra el Regis
tro y la Conscripci6n (NCARD) es una 
coalici6n de cincuenta y cuatro orga
nizaciones nacionales, incluyendo 
grupos por la paz, por los derechos 
civiles, por los derechos de la mujer, 
grupos politicos y estudiantiles. Ade
miis NCARD estii en contacto con una 
red de casi 300 grupos locales por 
todo Estados Unidos que se oponen a 
la conscripci6n. 

El principal prop6sito de NCARD es 
promover y organizar la oposici6n al 
registro y la conscripci6n. 

A continuaci6n publicamos el lla
mado a una conferencia nacional con
tra la conscripci6n que se celebrarii en 
Detroit, Michigan, del 13 al 15 de 
febrero. El llamado fue publicado en 
la edici6n de diciembre del boletin de 
NCARD. 

Para mas informacion ponte en con
tacto con: CARD, 201 Massachusetts 
Avenue N.E., #111, Washington, D.C. 
20002 o llama al (202) 265-7190. 

Un renovado y peligroso espiritu de 
militarismo esta creciendo en Washington. 
La ret6rica guerrerista del gobierno nortea
mericano esta siendo traducida a la acci6n 
concreta, con un cada vez mas alto presu
puesto militar, una nueva generaci6n de 
armas nucleares, y la iniciaci6n del regis
tro para el servicio militar obligatorio. 

La amenaza de in tervenci6n norteameri-

cana en cualquier parte del mundo, desde 
el Golfo Persico a El Salvador, aumenta la 
posibilidad de una conscripci6n. Este ra
pido incremento en el poderio militar nor
teamericano no solamente aumenta el peso 
de los impuestos y la inflaci6n sino tam
bien amenaza una fragil paz mundial. 

El registro para la conscripci6n se con
vertira en una realidad en enero de 1981. 
AI mismo tiempo cobrara auge la investi
gaci6n y el enjuiciamiento de los que resis
ten. 

El compromiso de incrementar el poderio 
militar norteamericano hara que s6lo sea 
una cuesti6n de tiempo antes de que la 
reimposici6n de la conscripcion sea pro
puesto en serio. 

El movimiento contra la conscripci6n 
enfrentara tremendos desaffos durante el 
aiio que ahora comenzamos. 

Nuestro movimiento, aunque joven, ya 
es fuerte, con grupos locales por todo el 
pais y una organizaci6n nacional impor
tante. 

Mas de 30 mil personas marcharon 
contra la conscripci6n en Washington el 22 
de marzo de 1980. Cientos de miles de 
j6venes resistieron el registro este verano, 
negandose a registrarse o participando en 
protestas. 

Dos grandes conferencias regionales 
contra la conscripci6n fueron celebradas 
en Washington, D.C., yen San Francisco. 
Alii, activistas contra la conscripci6n ex
presaron la necesidad de una mejor coordi-

naci6n a nivel nacional para construir 
sobre los exitos logrados en el pasado. 

Para satisfacer esta necesidad, el Comite 
Contra el Registro y la Conscripci6n llama 
a una conferencia nacional contra la cons
cripci6n. 

Buscamos organizar un movimiento que 
pueda unir a todos los sectores de nuestra 
sociedad -obreros, negros, hispanos, indi
genas, mujeres, estudiantes, padres, homo
sexuales- en una coalici6n amplia para 
detener la conscripci6n. Esta conferencia 
reflejara esta diversidad. 

Miembros de grupos locales contra la 
conscripci6n de todo el pais se juntaran 
con representantes de organizaciones na
cionales para planear acciones futuras a 
nivel nacional, regional y local. 

Sera discutida la estrategia necesaria 
para ampliar el movimiento contra la 
conscripci6n dentro del actual clima poli
tico, asi como una estructura que permita 
aumentar al maximo la participaci6n de
mocratica de grupos locales en la toma de 
decisiones a nivel nacional. Habra tiempo 
para realizar talleres informativos, para 
compartir habilidades, y para discutir la 
coordinaci6n regional. 

jDebemos actuar ahora para detener la 
conscripci6n! La conferencia nacional con
tra la conscripci6n sera un paso impor
tante bacia la organizaci6n de un movi
miento verdaderamente poderoso. jTu 
participaci6n es necesaria! 0 


