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i Alto al terror racista en 

Atlanta! 



r-Nuestra America--------, 
Ataques racistas contra el futuro de nuestros hijos 

Por Anibal Y afiez 

El 16 de marzo Ia Junta de Educaci6n de Los Angeles, Califor
nia, vot6 que para el 10 de april se pondria fin al transporte 
obligatorio de nifios en autobuses para lograr Ia desegregaci6n de 
las escuelas en esa ciudad. Esta medida fue precedida el 11 de 
marzo por Ia negativa de Ia Corte Suprema de California de 
revisar el dictamen de un tribunal de apelaciones que efectiva· 
mente elimin6 una orden de desegregaci6n dada antes por el juez 
Paul Egly. 

La decision segregacionista de Ia Junta de Educaci6n de Los 
Angeles es un ataque frontal contra los derechos fundamentales 
de los pueblos negros y Iatinos . Si sigue en pie, forzara a los 
estudiantes negros y Iatinos a volver a escuelas segregadas, 
malfinanciadas y con demasiados alumnos en los salones. Por 
comparaci6n, Ia Junta de Educaci6n gasta tres veces mas por 
alumno en algunas escuelas donde estudian los blancos. 

Las escuelas segregadas, de segunda categoria, condenan a 
nuestros hijos al desempleo y Ia pobreza, o cuando mucho a 
trabajos sucios con salarios miserables. Acciones como Ia de Ia 
Junta de Educaci6n de Los Angeles ayudan a crear el ambiente 
propicio para el terror racista que azota a nuestras comunidades. 

Ahora tambien estan en duda otras iniciativas del juez Egly. 
Primero, su orden de que Ia Junta de Educaci6n gastara 62.5 
millones de d6lares para mejorar las condiciones en las escuelas 
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en nuestros barrios. Segundo, bajo las 6rdenes de Egly se habia 
empezado un esfuerzo por entrenar a un numero suficiente de 
maestros bilingues para los 100 mil estudiantes en Los Angeles 
que no hablan ingles. 

Mientras tanto, las autoridades, los patrones y los racistas 
Bevan a cabo su campafia contra Ia desegregaci6n y contra el 
bilinguismo bajo ellema de "calidad en Ia educaci6n", y tratan de 
dividir a sus victimas. A los negros les dicen que no tienen por que 
apoyar Ia educaci6n bilingue, y a los Iatinos nos dicen que no 
tenemos nada que ganar con el transporte de nuestros hijos a 
mejores escuelas. AI pueblo trabajador blanco se le dice que debe 
oponerse a ambas cosas. 

Obviamente, no podra haber calidad en Ia educaci6n para todos 
hasta que no haya igualdad en Ia educaci6n. Para esto urge forjar 
un movimiento del pueblo trabajador -sin distinci6n de razas
que defienda Ia educaci6n publica y gratuita, tomando como pun to 
de partida Ia defensa de Ia educaci6n bilingue y del transporte 
escolar para lograr Ia desegregaci6n. 

Los negros y los Iatinos, junto con nuestros hermanos y 
hermanas trabajadores blancos, debemos movilizarnos a traves 
de nuestros grupos comunitarios y de nuestras organizaciones de 
masas, los sindicatos, para asegurar el futuro de nuestros hijos. 
Ya es hora de pasar de Ia lucha en los tribunales a Ia lucha en las 
calles. 0 
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EDITORIAL 

iApoyo total a los mineros! 
Gran marcha de solidaridad en Harrisburg el28 de marzo 

Ha estallado en Estados Unidos una 
guerra contra el pueblo trabajador. El 
campo de batalla esta en las minas de 
carbon. Los multimillonarios duefios de Ia 
industria energetica se han negado a fir
mar un contrato digno con el sindicato 
minero United Mineworkers of America 
(UMWA). 

Estan empefiados en quebrar Ia resisten
cia y el espiritu combativo de uno de los 
principales sindicatos industriales, que son 
Ia base de Ia fuerza del pueblo trabajador 
de este pais. 

Todos los trabajadores y trabajadoras 
tenemos un interes vial en el resultado de 
esta batalla. 

Sam Church, presidente de los 160000 
miembros del UMWA, indico cuales son 
las poderosas fuerzas que in ten tan destruir 
al sindicato: "Pareceria que el UMW A es 
David contra el Goliat de los magnates del 
petroleo, los magnates del carbon, los 
magnates del acero, y otros". Concluyo: 
"Pero tengo Ia confianza que David tam
bien va a ganar esta". "Aunque no quere
mos una huelga, esta es inevitable", de
claro Church el 18 de marzo. 

Miles de mineros ya han parado sus 
labores en protesta por despidos arbitra
rios, violaciones a las normas de seguri
dad, y otras provocaciones por parte de las 
compafiias mineras. 

"No creo que los operadores quieran 
resolverlo sin una huelga", dijo Church. 
"Las negociaciones se supone deben ser un 
tiempo para dar y tomar. Pero Ia unica 
cosa que he visto de los tres negociadores 
[de Ia industria] . . . es tomar, tomar, 
tomar", agreg6. 

"No hemos pedido mas que un ingreso 
digno, una vida digna, un centro de tra
bajo seguro, pensiones adecuadas", declar6 
Church. 

Eso es justamente lo que los Goliats que 
mencionaba Church no quieren conceder 
-ni a los mineros ni a ningun otro traba
jador. 

Exigen que los mineros renuncien a los 
domingos libres garantizados par el con
trato anterior, para que las minas puedan 
ser trabajadas los siete dias de Ia semana. 

Quieren obligar a los mineros a aceptar 
un programa de pensiones separado en 
cada compafiia en Iugar del actual pro
grama que cubre toda Ia industria. "i,Que 
hace un minero jubilado si su compafiia 
quiebra? Pierde su pension", dijo el minero 
Ed Bell del poblado de Martin's Ferry en 
Ohio. 

Los patrones quieren destruir los comites 
sindicales que vigilan Ia seguridad en las 
minas y que evitan que Ia industria mas 
peligrosa del pais cobre las vidas de toda
vfa mas mineros. 
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Eso dijo Sam Church, presidente del sindicato minero. El9 y 10 de marzo, 170 000 mineros para
ron sus labores y unos 8 000 marcharon en Washington protestando las amenazas de Reagan de 
cortar sus prestaciones de 'pulm6n negro'. Su combatividad es un ejemplo para todo el pueblo tra
bajador. 

Quieren usar un sistema amafiado de 
arbitraje para poner fin al derecho de los 
mineros de salir en huelga para forzar el 
cumplimiento del contrato. Quieren poder 
despedir a los mineros que pongan resis
tencia a las violaciones del contrato. 

Los patrones del carbon dicen que necesi
tan arrancar estas concesiones de los 
mineros para incrementar Ia productivi
dad. Pero en realidad son sus ganancias lo 
unico que les preocupa. 

AI igual que en toda lucha por un con
trato, los medios de comunicaci6n pintan 
las demandas de los mineros como dema
siado excesivas. Pero los mineros luchan 
por mantener lo que todos los trabajadores 
quieren y desesperadamente necesitan. 

Durante afios, los encargados de relacio
nes publicas de Ia compafiias mineras han 
divulgado el rumor que los mineros tienen 
un sindicato debil, dividido y en declive. 
Estos Goliats no conocen a su David. 

El UMW A tiene grandes fuerzas en 
reserva. Gracias sus luchas anteriores, los 
miembros del sindicato establecieron un 
alto nivel de democracia sindical. Y no 
vacilan en utilizar toda Ia fuerza del sindi
cato para defender sus intereses. 

Ademas cuentan con otro recurso que 
jamas tendran los Goliats de Ia industria 
energetica. Millones de trabajadores en 
este pais apoyan a los mineros. Saben que 
Ia lucha de los mineros es nuestra lucha. 

Este apoyo masivo a los mineros del 
carbon debe empezar a movilizarse ya. 
Expresiones de solidaridad, tales como 
mensajes de sindicatos y otras organiza-

ciones, de ben ser enviados al UMW A. 
La marcha en Harrisburg, Pennsylva

nia, el 28 de marzo -un dia despues de Ia 
expiraci6n del contrato- brindara Ia pri
mera oportunidad para manifestar masi
vamente nuestra solidaridad con el ague
rrido sindicato. 

El acto en Harrisburg, convocado por· 
mas de diez sindicatos nacionales y mu
chas otras organizaciones, demanda que Ia 
central nuclear de Three Mile Island per
manezca cerrada, exige empleos, y llama a 
apoyar Ia lucha de los mineros por un 
contrato digno. 

El sindicato minero fue de las primeras 
organizaciones que se manifestaron contra 
Ia energfa nuclear, y ha sido Ia punta de 
Ianza de ia" participaci6n obrera en Ia 
lucha antinuclear. 

La posicion del UMWA contra Ia energfa 
nuclear es otra raz6n por Ia cual este 
sindicato es uno de los primeros en Ia lista 
negra de los multimillonarios de Ia indus
tria energetica. Los mineros del carbon son 
un gran obstaculo para sus planes de 
cuadricular al pais con sus mortiferas ins
talaciones. 

Es tambien otra razon por Ia cual todo el 
que se opone a Ia energfa nuclear debe 
estar en Harrisburg el 28 de marzo para 
apoyar al UMW A. 

Los opositores de Ia guerra y Ia conscrip
cion tambien deben estar presentes. La 
insistencia de los mineros de pensar por sf 
mismos y luchar por sus derechos es un 

Sigue en lap. 5 
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EST ADOS UNIDOS 

Marcha en Washington el 9 de mayo 
Reunion organizativa contra militarismo, en Harrisburg el 28 de marzo 

Por Joanne Kuniansky Afiches, volantes y botones sobre la 
y Joel Britton marcha del 9 de mayo estanin listos para 

1-------....:. _____ ....:,: _____ -l los activistas en la reuni6n de Harrisburg. 

Detroit diciendo ser "una coalici6n recien 
formada de organizaciones anti-guerra, 
estudiantiles, de derechos civiles, de homo
sexuales y lesbianas, sindicales y politi
cas''. 
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Sindicalistas y activistas de los movi
mientos contra la conscripci6n y de solida
ridad con El Salvador se daran cita en 
Harrisburg, Pennsylvania, el 28 de marzo 
para planificar la organizaci6n de la mar
cha del 9 de mayo en Washington, D.C. 

La marcha del 9 de mayo, que culminara 
en un mitin multitudinario frente al Capi
tolio, fue convocada por una conferencia 
en la que participaron mas de 1 000 activis
tas contra la conscripci6n en Detroit, del 
13 al 15 de febrero. 

La manifestaci6n del 9 de mayo sera una 
respuesta efectiva a las medidas de la 
administraci6n Reagan de reimponer la 
conscripci6n, aumentar la intervenci6n 
yanqui en El Salvador, y recortar drastica
mente los servicios sociales. 

Publicidad para la marcha del 9 de mayo 
esta siendo organizada en muchas ciuda
des por unidades locales del Comite Contra 
el Registro y la Conscripci6n (CARD), 
grupos de solidaridad, y sindicalistas. 

Los partidarios de la marcha del 9 de 
mayo estan dedicando esfuerzos tam bien a 
construir el acto del 28 de marzo en Harris
burg, Pennsylvania, en el que participan 
numerosos sindicatos. Esta acci6n fue 
convocada en apoyo a la lucha de los 
mineros del carb6n por un contrato digno, 
para exigir que permanezca cerrada la 
central nuclear de Three Mile Island, y 
para demandar empleos para todos. 

Se espera que decenas de miles de perso
nas responderan en Harrisburg alllamado 
de los sindicatos nacionales minero 
metal-mecanico, automotriz, y numeroso~ 
otros. Centenares de sindicatos locales, 
organizaciones negras y comunitarias, 
grupos antinucleares, individuos y demas 
patrocinan el acto. 

Es posible ganar a muchas de estas 
fuerzas a que se unan a la masiva res
puesta al militarismo de Reagan el 9 de 
mayo. La marcha del 9 de mayo ya tiene el 
respaldo de William Winpisinger, presi
dente del sindicato mecanico lAM; del 
Consejo Distrital 37 del sindicato de em
pleados publicos AFSCME; de Irving 
Bluestone, ex-vicepresidente del sindicato 
automotriz UAW; del reverendo Ben Cha
vis, de los 10 de Wilmington; de la repre
sentante dem6crata de Colorado Patricia 
Schroeder; y muchos mas. 

Joanne Kuniansky es miembro del Comite Eje
cutivo Nacional de la Alianza de la Juventud 
Socialista (YSA) y Joel Britton es miembro de 
la Comite Politico del Partido Socialista de los 
Trabajadores (SWP) . 

Se llevaran a cabo tambien discusiones 
sobre la mejor manera de construir el acto 
que acord6 la conferencia de febrero. 

Russ Bellant, presidente del consejo de 
estudiantes y maestros de la Universidad 
de Wayne State, el abogado Jim Lafferty, y 
Serena Christion, dirigente de CARD en la 
escuela secundaria Cass Tech en Detroit, 
estan instando a todos los que quieran 
participar en una acci6n legal y pacifica el 
9 de mayo frente al Capitolio que partici· 
pen en la acci6n de Harrisburg, que conti
mien obteniendo apoyo para la marcha en 
Washington, y que se pertrechen de mate
rial en la reuni6n de Harrisburg, que 
tendra Iugar inmediatamente despues del 
mitin anti-nuclear. 

Demoras en implementar plan de accl6n 
Cuando mas de mil activistas acordaron 

el 15 de febrero en Detroit organizar una 
manifestaci6n de masas el 9 de mayo en 
Washington, exigieron "jNo ala guerra, no 
a la conscripci6n! jEn El Salvador, no 
intervenci6n! jAlto a los preparativos de 
guerra de Estados Unidos! jDinero para las 
necesidades sociales, no para la guerra! 
jEstados Unidos fuera de El Salvador!" 

La decisi6n virtualmente unanime fue 
precedida por largas de horas de discusi6n 
en talleres de trabajo, asambleas regiona
les, y una larga sesi6n plenaria. Activistas 
de muchas de las 250 unidades locales de 
CARD y de muchas de las cincuenta y seis 
organizaciones nacionales afiliadas a 
CARD participaron en este proceso, junto 
con activistas de comites de solidaridad 
con El Salvador, y miembros de muchos 
sindicatos. 

Desafortunadamente, algunos dirigentes 
nacionales de CARD han intentado blo
quear la implementaci6n de las decisiones 
de la conferencia, incluyendo el plan de 
acci6n. Patrick Lacefield, un destacado 
dirigente del socialdem6crata Comite Or
ganizador Democratico Socialista (DSOC) 
y miembro del comite coordinador nacio
nal de CARD, present6 un resumen falso y 
tendencioso de la conferencia en articulos 
publicados en In These Times, el National 
Catholic Reporter, y la revista WIN. En 
esta ultima publicaci6n Lacefield declar6 
que la manifestaci6n del 9 de mayo se 
encontraba "en limbo". 

Operaci6n sectaria 
Bajo estas circunstancias la "People's 

Antiwar Mobilization" (PAM), una agru
paci6n ultra-sectaria, ha podido jugar un 
papel destructivo y provocador. 

PAM se present6 a la conferencia de 

PAM querla que la conferencia patroci
nara su marcha del 3 de mayo frente al 
Pentagono. 

Nadie en la conferencia tuvo la menor 
objeci6n a las demandas de PAM contra 
la conscripci6n y la intervenci6n en El 
Salvador. Pero la actuaci6n unilateral de 
PAM, llevada a cabo a espaldas del movi
miento contra la conscripci6n en el mo
mento en que este se aprestaba celebrar 
una amplia y representativa conferencia 
nacional, caus6 malestar entre la mayorla 
de los partidarios de CARD allf presentes. 

Comprendi6 la conferencia que una ac
ci6n frente al Pentagono, en donde es muy 
diffcil obtener un permiso para un mitin, 
resultarla casi seguramente en un enfren
tamiento ffsico con la policia o el ejercito. 
Las detenciones y las golpizas que han 
caracterizado las protestas recientes frente 
al Pentagono han impedido que sectores 
mas amplios participen en ellas, relegando
las a ser actividades de un puiiado de 
activistas. 

En los talleres de trabajo y las reuniones 
regionales en que se discuti6 el plan de 

' acci6n para la primavera,la gente de PAM 
estuvo en desacuerdo sobre la importancia 
de la marcha del 28 de marzo en Harris
burg, diciendo que no era lo suficiente
mente radical y descontando la importan
cia de una alianzil con el movimiento 
obrero. Y cuando se estaban presentando a 
votaci6n las propuestas de acci6n en la 
sesi6n plenaria de mas de mil activistas, 
PAM se neg6 a introducir su propuesta del 
3 de mayo para que fuera votada. 

i.Que tipo de acci6n? 
Pese a la clara decisi6n de la conferencia 

de organizar una manifestaci6n unitaria y 
sin provocaciones en Washington el 9 de 
mayo -manifestaci6n que pueda obtener 
amplio respaldo y participaci6n, abierta a 
todos los que apoyen sus objetivos- PAM 
sigui6 de frente con sus planes para su 
propia acci6n frente al Pentagono. 

Despues de la conferencia, muchos din
gentes de CARD y del movimiento de 
solidaridad consideraron que serla posible 
negociar con PAM con la esperanza de 
llegar a un acuerdo sobre una acci6n 
unitaria. Algunos pensaban que al acci6n 
del 9 de mayo deberla cambiarse al 3 de 
mayo, siempre y cuando fuera frente al 
Capitolio, para minimizar de esta manera 
el peligro de un enfrentamiento, y asegurar 
la mas amplia participaci6n. 

Pero ha quedado claro que PAM sigue 
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Mlneros en lucha en 1978. 
Lo que representa la manifestaci6n del9 de mayo es la posibilidad a ganar a grandes contingen
tes obreros ala luchapor poner un alto ala intervenci6n deEstados Unidos enEl Salvador, apor
tando un peso social indispensable. 

empefiado en tener su acci6n estrecha y 
que busca un enfrentamiento con la poli
cia. 

Un comentario tipico en una reuni6n de 
PAM en Brooklyn el14 de marzo fue, "No 
queremos andar de puntillas frente al 
Capitolio. Queremos tomarnos el Penta
gono". 

El 17 de marzo el dirigente de PAM 
Larry Holmes -candidato presidencial del 
Workers World Party (Partido Mundo 
Obrero) en 1980- declar6 ante una re
uni6n de activistas de los movimientos 
anticonscripci6n y de solidaridad que en el 
acto del 3 de mayo no se permitirla la 
presencia en la platforma de ningun poli
tico dem6crata o republicano, a menos que 
estuviera de acuerdo con todas las deman· 
das presentadas por PAM para la marcha. 

El movimiento contra la conscripci6n se 
encuentra en una encrucijada. La manifes
taci6n y mitin del 9 de mayo tiene el 
potencial de unir a amplias fuerzas -
sindicatos, organizaciones negras y lati-. 
nas, grupos religiosos y de veteranos, 
estudiantes de secundaria y universitarios, 
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y el creciente movimiento de solidaridad 
con El Salvador-, precisamente las fuer
zas necesarias para responder eficazmente 
a la ofensiva de guerra de Washington y a 
los drasticos recortes en servicios sociales 
que la acompafian. 

Una estrecha marcha que busque provo
car un enfrentamiento en el Pentagono el3 
de mayo no es un paso hacia la moviliza
ci6n de las fuerzas sociales que pueden 
detener a Reagan. 

Los esfuerzos de Washington por atacar 
los derechos y el nivel de vida del pueblo 
trabajador de Estados Unidos ya han 
despertado una gran respuesta, demos
trando el deseo de las masas trabajadoras 
de defender lo suyo. Los miles de mineros 
que se estan movilizando para una huelga 
y las decenas de miles de personas que por 
todo el pais se han movilizado en respuesta 
a los asesinatos racistas de nifios negros 
en Atlanta, son ejemplos del verdadero 
poder que puede entrar en acci6n. 

La marcha del 9 de mayo en Washington 
es la que podra nutrirse de este poder. D 

... mineros 
Viene de lap. 3 
obstaculo a los planes de los Goliats de 
involucrarnos en nuevos Vietnams. AI 
igual que la mayoria de los trabajadores, 
los mineros estan cada vez mas convenci
dos que Washington no tiene por que 
andar metido en El Salvador, el Medio 
Oriente, o cualquier otro lugar. 

"La guerra no es una soluci6n. S6lo es 
destrucci6n", dijo Church el 10 de octubre 
ante la Conferencia Obrera por la Energia 
Segura y el Pleno Empleo, que los mineros 
ayudaron a organizar. "No nos habriamos 
metido en una crisis en el Medio Oriente de 
no ser por la codicia petrolera de Nortea
merica". 

Los duefios de las minas no tienen el 
respaldo de la opini6n publica. Pero si 
tienen en el bolsillo al gobierno de Estados 
Unidos. Piensan que pueden contar con 
Reagan para aplastar a los mineros, en lo 
que fracas6 Carter en 1978. 

Y Reagan ya se ha colocado de su lado. 
Su presupuesto busca cortar las prestacio
nes por "pulm6n negro", la terrible enfer
medad que afecta a tantos mineros. 

El programa de Reagan es el programa de 
las grandes empresas para cortar salvaje
mente el nivel de vida y los derechos de 
cada trabajador. Les quita a los nifios el 
almuerzo escolar para poder comprar mas 
armas de destrucci6n en masa. Busca 
cortar el seguro de desempleo para poder 
meter mas dinero a montones en los bolsi
llos de los ricos. 

Esta dirigido contra los derechos de los 
negros, los latinos y las mujeres. 

Y son los sindicatos industriales los 
principales blancos de Reagan. Los gober
nantes quieren rebajar los salarios, aumen
tar el desempleo, alargar las horas de 
trabajo, y permitir condiciones de trabajo 
mas inseguras para los trabajadores en la 
industria automotriz, del acero, hulera, 
mecanica, y otras. Para tienen que quebrar 
el poder de los sindicatos. 

Este es el programa de los duefios de las 
minas para Estados Unidos. 

Y los mineros del carb6n son un obsta
culo para Reagan. 

Lo que hoy esta pasando en los campos 
mineros y a traves de Estados Unidos 
confirma con tremenda fuerza el viejo 
principia obrero que dice: "un ataque con
tra uno, es un ataque contra todos". 

Si los mineros logran detener el ataque 
de Goliat, todos los Davids saldran mas 
fuertes -los negros en Atlanta, los chica
nos en Aztlan, los obreros en Detroit y 
Gary, y los partidarios de los derechos 
iguales para las mujeres. 

Es por esto que los sindicatos industria
les de ben tomar la iniciativa y movilizar la 
solidaridad con sus compafieros y compa
fieras en las minas. 

La consigna de todo el pueblo trabajador 
norteamericano hoy debe ser: jApoyo total 
a los mineros! jMarchemos en Harrisburg 
el 28 de marzo! D 
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Atlanta: protesta vs. terror racista 
La comunidad negra forma sus brigadas armadas de autodefensa 

Por Osborne Hart 

ATLANTA-Mas de 1500 personas mar
charon en esta ciudad el 15 de marzo en 
protesta por los continuos asesinatos y las 
desapariciones de ninos negros y el hecho 
que hasta ahora no han sido arrestados los 
responsables_ Fue una victoria para Ia 
aguerrida comunidad negra en su lucha 
por poner un alto a Ia racista matanza de 
ninos negros. Los manifestantes marcha
ron coreando, "iEstamos furiosos, ya no 
aguantamos mas!" y "iQueremos accion! 
iQueremos accion!" 

La marcha habia sido convocada solo 
dos semanas antes por Ia Asociacion de 
Dirigentes Estudiantiles Cristianos, y Co
retta Scott King, Ia viuda del lider negro 
Martin Luther King. Llegaron contingen
tes desde Boston, Nueva Orleans, Rich
mond, San Luis, Misuri, Washington, D.C., 
y Bloomington, Indiana. 

A pesar de Ia cortina de silencio im
puesta por los medios noticiosos a nivel 
local y nacional, las demoras en obtener el 
permiso para Ia marcha, y una campana 
conjunta de Ia municipalidad y las autori
dades estatales y federales para evitar 
cualquier protesta publica, los manifestan
tes dejaron oir su mensaje bien clara
mente: Los asesinatos son racistas y no 
cesaremos las manifestaciones hasta que 
sean resueltos. 

Ante una plataforma adornada con 
ofrendas florales que llevaban los nombres 
de los veinte ninos asesinados, varias de 
las madres de las victimas dieron breves 
discursos. 

Serena Cobb, madre de Christopher Ri
chardson, dijo: "Los ninos no eran chicos de 
Ia calle ni sinvergiienzas", a lo que respon
di6 el publico gritando y aplaudiendo 
energicamente. Cobb se referia a Ia re
ciente campana en Ia prensa y las especu
laciones de Ia policia segun las cuales los 
ninos podrian haber estado envueltos en 
actividades ilicitas que les causaron Ia 
muerte. 

Agradeciendo a los manifestantes por su 
participacion en Ia marcha, Annie Rogers, 
cuyo hijo Patrick fue Ia victima numero 17, 
exclam6: 

"Estoy furiosa. La prensa escribe lo que 
le da Ia gana escribir. La policia dice lo que 
le da Ia gana decir. Acusan a nuestros 
muchachos de ser sinvergiienzas callejeros 
cuando lo que tratan de hacer es ganarse 
un peso honestamente. 

"i.Y si hubiera sido un nino blanco 
repartiendo periodicos? i_Que seria el?" 
continuo. " Han calumniado tanto a nues
tros muchachos negros". 

Disputando los alegatos de Ia policia de 
que no existe relacion entre los asesinatos, 

Rogers declaro: "Yo digo que si Ia hay". 
Las otras madres que hablaron fueron 

Eunice Jones y Camille Bell. Jones, aho
gada en lagrimas, expres6 su gratitud a 
todos lo que vinieron a demostrar su soli
daridad. 

Bell, quien organizo y encabeza el Co
mite para Parar los Asesinatos de Niiios, 
deline6 Ia historia de los asesinatos y lo 
dificil que ha sido hacer que las autorida
des gubernamentales respondan. 

Camille Bell habia sido desalojada de su 
apartamento por el Departamento de Vi
vienda del municipio hacia solo unos dias, 
pero en su discurso al mitin dijo: " El 
problema para el alcalde no es si Camille 
Bell fue desalojada, sino i_D6nde estan los 
ninos desaparecidos?" 

Coretta Scott King dijo que, "Venimos 
hoy para decirle al mundo que mientras 

Lowery dijo, "No debemos dejarnos en
ganar por el truco de culpar a los pobres 
porIa crisis econ6mica. No debemos dejar
nos engaiiar por el truco de creer que los 
rusos estan matando a nuestros hijos y que 
debemos tomar el dinero de los pobres para 
darselo a los militares". 

"Los rusos no estan matando a nuestros 
hijos", continuo. "Gente en Estados Uni
dos esta matando a nuestros hijos. Tene
mos que decirle al senor Reagan que no 
nos vamos a quedar parados y dejar que 
tome el dinero de ninos hambrientos y se lo 
entregue a los militares para que lo desper
dicien en bombas y aviones" . 

Brigadas de autodefensa 
Ante Ia inactividad de Ia policia en 

defensa de las vidas de los j6venes negros, 
Ia comunidad ha decidido tomar su 

HARLEM: Mas de 10000 personas marcharon el13 de marzo en el coraz6n del barrio negro 
de Nueva York en protests por los asesinatos de los niiios negros de Atlanta. 

haya un nino negro que no este a salvo en 
Atlanta , ningun nino esta seguro y a salvo 
en ninguna parte del mundo". 

Leon Hall, representante del alcalde 
Maynard Jackson, tuvo una recepci6n fria 
por pa rte de los manifestantes. Hall trato 
de convencerlos que "el asesino o los 
asesinos" serian capturados y "sometidos 
a Ia justicia". Pero el publico respondio con 
gritos esporadicos que demandaban 
"i_d6nde esta el alcalde?" 

El reverendo Joseph Lowery, presidente 
nacional de Ia Conferencia de Dirigentes 
Cristianos del Sur (SCLC), habl6 sobre Ia 
violencia que ocurre por todo el pais contra 
los negros. 

"Estamos cansados de que gente negra 
este siendo asesinada en este pais -desde 
Btifalo a Atlanta, de Miami a Chatta
nooga", comenz6 diciendo. "Y hemos ve
nido aqui hoy para decirle a esta naci6n 
que nuestro cansancio se va a traducir en 
un nuevo movimiento contra Ia injusticia". 

defensa en sus propias manos. Veteranos 
negros, unidos a otras organizaciones, han 
comenzado a organizarse en patrullas 
armadas de autodefensa. 

El alcalde Maynard Jackson declar6 que 
no permitiria Ia formacion de patrullas 
comunitarias independientes en Ia ciudad. 
AI mismo tiempo pidi6 contratar mas poli
cias. 

Y en una conferencia de prensa dos dias 
despues de Ia marcha antirracista del 15 de 
marzo, el alcalde pidi6 a los habitantes de 
Atlanta que "bajen sus voces" y que "dejen 
de tratar de culpar" por el asesinato de los 
niiios negros "a cualquier grupo racial". 

Pero como declar6 Andree Kahlmorgan, 
Ia candidata del Socialist Workers Party a 
Ia alcaldia de Atlanta, "Por mas de un ano 
han sido asesinados niiios sin que Ia 
policia haya hecho un solo arresto. Los 
negros tienen el derecho de protejerse por 
cualquier medio que sea necesario". D 

Perspectlva Mundial 
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(,Es ilegal ser socialists? 
El documento Mandigo: nueva etapa en pleito del SWP y la YSA 

Por Nelson Blackstock 
y Jose G. Perez 

Lo que se sa be de Charles Mandigo no es 
mucho. Pero lo que hizo el mes pasado 
tendra un gran impacto en el juicio del 
pleito entablado por el Socialist Workers 
Party y Ia Young Socialist Alliance contra 
el gobierno. 

Charles Mandigo es un "Agente Especial 
Supervisor en Ia Division de Asesora
miento Legal, Cuartel General del Buro 
Federal de Investigaciones (FBI), Wash
ington, D.C.". El 18 de febrero Mandigo 
firmo un acta que fue presentada a Ia corte 
federal. En ese documento, Mandigo res
ponde a una instruccion del Juez Federal 
Thomas Griesa que el FBI presente su lista 
de "crimenes" supuestamente cometidos 
por dirigentes del SWP. 

Uno de los argumentos mas fuertes de 
los socialistas en su pleito contra el go
bierno es que, a pesar de una intensa 
actividad de espionaje y provocacion, el 
gobierno ha sido incapaz de probar que el 
SWP haya violado alguna ley, si uno deja 
de !ado el proceso por "sedicion" contra 18 
lideres del SWP en 1941. 

Tras mantener un silencio discreto sobre 
esto por muchos aiios, el gobierno a! fin 
asevero frente a! juez hace unos meses que 
el SWP era responsable de "montones de 
acciones ilegales". Fue entonces que el juez 
le pidio a! FBI una lista de estos supuestos 
crimenes cometidos por seis dirigentes del 
SWP. La declaracion de Mandigo es Ia 
respuesta. 

A primera vista el documento de Man
digo parece ser "completamente inutil", 
como dijo el Juez Griesa despues de leerla. 
Primero, porque Ma ndigo no se limita a 
acciones que segun el FBI son ilegales; 
tambien incluye acciones que "pueden 
haber sido" ilegales. Segundo, porque 
Mandigo incluye cosas que no tienen rela
cion ninguna con el SWP, incluso las 
actividades de uno de los seis dirigentes en 
Suecia en 1906 -jtreinta y dos aiios a n tes 
de que se fundara el SWP! Tercero, porque 
Ia declaracion de Ma ndigo contiene un 
sinnumero de errores sobre datos basicos, 
por ejemplo atribuyendole al primer secre
tario nacional del SWP, James P. Cannon, 
un libro que jamas escribio y que (hasta 
donde hemos podido averiguar) ni existe. 
Cuarto, porque -y es Mandigo mismo el 
que lo reconoce- "durante un periodo de 
tiempo s usta ncial de Ia investigacion no 
hubo ningun enfasis en tratar de estable
cer conducta criminal" . Quinto, porque 
Mandigo saca a relucir viejisimos intentos 
de fabricar casos contra lideres socialis
tas- ta n burdos que el gobierno jamas se 
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atrevio a formular acusaciones oficiales. Y 
sexto, porque Mandigo reitera repetidas 
veces que las relaciones fraternales que el 
SWP mantiene con revolucionarios en 
otros paises viol an Ia ley Voorhis, pero en 
ningun momento ofrece ni el mas minimo 
dato concreto, dizque porque Ia informa
cion es "secreta". 

Ademas, Ia inmensa mayoria de los 
datos ofrecidos por Mandigo no son mas 
que las actividades comunes y corrientes 
de dirigentes politicos. Nos informa, por 
ejemplo, que Farrell Dobbs "fue reelegido 
a! comite nacional del SWP en el congreso 
de noviembre de 1945". Jack Barnes fue 
"secretario nacional de Ia YSA en 1965". 
Joseph Hansen " fue miembro del Comite 
Nacional del SWP". Carl Skoglund "fue 

miembro fundador del SWP" . Parece como 
que el FBI, incapaz de detallar Ia lista de 
" montones de actividades ilega les" supues
tamente cometidas por el SWP, se ha visto 
forzado a rellenar su documento con sim
ples datos biograficos. 

Pero no es asi Ia cosa. Una lectura 
detenida del documento de Mandigo nos 
muestra que precisamente cosas tales 
como ser milita nte socialista, ser dirigente 
de Ia YSA, ser miembro del comite nacio
nal del SWP, son, segun el gobierno, verda
deros crimenes. 

Una seccion de Ia declaracion de Man
digo pretende dar justificacion legal al 
hostigamiento gubernamental contra el 
SWP y Ia YSA, citando una serie de !eyes 
asi como ordenes ejecutivas emitidas por 

varios presidentes. La disposici6n legal 
mas importante es Ia Ley Smith, aprobada 
por el Congreso norteamericano en 1940. 

Lo que buscaban los gobernantes nortea
mericanos a! aprobar Ia Ley Smith era 
precisamente ilegalizar a! movimiento 
obrero revolucionario y las ideas del mar
xismo. Fue aplicada por primera vez con
tra 18 lideres del SWP, declarados culpa
hies en 1941 por el "crimen" de ser 
marxistas. 

Pero, si hace ya mas de 40 aiios que el 
gobierno logro sentar un precedente que 
dice, de hecho, que militar en el SWP es un 
acto criminal, (,por que andan libres hoy 
dia los miembros del SWP? 

Para responder a esta pregunta es nece
sario analizar primero donde encaja el 
pleito del SWP y de Ia YSA en Ia reciente 
evolucion de Ia politica norteamericana. 

Durante los aiios 60 y 70 -Ia epoca de 
Vietnam y Watergate- Ia clase dominante 
norteamericana tuvo muchas dificultades 
en mantener sus formas tradicionales de 
dominacion. 

Esto se debe a que los gobernantes 
capitalistas domina n no solo por Ia fuerza, 
sino tambien con ilusiones -sobre todo en 
un pais como Estados Unidos- de que 
vivimos bajo un sistema democratico y 
equitativo, donde todo el mundo tiene 
derecho a expresar su punto de vista. El 
resquebrajamiento de esta ilusion es suma
mente peligroso para los capitalistas. 

El escandalo de Watergate le ofrecio a! 
pueblo trabajador un vistazo de como se 
gobierna a l pais. El repudio popular fue 
tan grande que Nixon renuncio a Ia presi
dencia y se aprobaron una serie de refor
mas cosmeticas destinadas a convencer a Ia 
ciudadania que los abusos descubiertos a 
traves del escandalo de Watergate no se 
repitirian. 

Pero Ia realidad es que Ia clase domi
nante no puede prescindir de los metodos 
totalitarios subterraneos revelados (en 
parte) durante lo de Watergate. Y, entre 
sus armas mas importantes de este tipo 
esta Ia Ley Smith. 

La primera vez que el gobierno menciono 
esta ley en el pleito socialista fue el pasado 
diciembre, a pesar de que el caso lleva ya 
mas de siete aiios en audiencias prelimina
res. 

El Juez Griesa parecio estar un poco 
perplejo cuando se menciono, y el abogado 
del gobierno le dijo que a unque era una ley 
vieja y oscura, Ia encontraria en sus libros. 
Ciertamente, por veinte aiios el gobierno 
no se ha atrevido a usar Ia Ley Smith, pero 
todavia existe - lista para ser aplicada en 
el momento que verdaderamente Ia necesi
ten. 

La Ley Smith se promulgo como parte de 
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los preparativos de la clase dominante 
norteamericana para entrar en la Segunda 
1Guerra Mundial. Las guerras no son un 
aspecto agradable del dominio de clase. 

La Ley Smith es de lomas desagradable. 
A todas luces, es obviamente anticonstitu
cional. Es dificil reconciliarla con la 
ilusi6n de un pais democratico donde todo 
el mundo tiene Ia oportunidad de expresar 
sus opiniones. 

La Ley Smith no se anda con rodeos. Su 
prop6sito noes solamente prohibir Ia elimi
naci6n del actual gobierno -algo que no 
concuerda con lo que hicieron los fundado
res de Estados Unidos- sino tambien 
prohibir cualquier discusi6n de Ia idea de 
eliminar al gobierno, o hasta el acto mas 
inocente que se haga con Ia "intenci6n" de 
hacer una revoluci6n. 

Como deciamos, Ia ley es descarada
mente anticonstitucional. Viola el primer 
articulo de Ia Carta de Derechos norteame
ricana que dice tajantemente: "El Con
greso no establecera ninguna ley .. . 
limitando Ia libertad de expresi6n o de 
prensa". 

Para lograr sus objetivos, Ia Ley Smith 
utiliza un viejo truco, pintando al criminal 
de victima y tratando a las victimas como 
si fuesen criminales. Pretende ilegalizar a 
los que se oponen al dominio de los capita
listas, diciendo que tales personas son 
"partidarios" de Ia "violencia". 

Leyes de este tipo que prohiben propa
gandizar las ideas revolucionarias, nor
malmente se aplican en un pais como 
Estados Unidos solamente en tiempo de 
guerra. Creada por los capitalistas como 
preparativo para mandar a cientos de 
miles de norteamericanos a Ia muerte, Ia 
estrenaron contra el sector de vanguardia 
de Ia clase obrera. 

Los dirigentes del sindicato de choferes 
en Minneapolis y los lideres del SWP 
estaban expresando claramente los intere
ses del pueblo trabajador contra el milita
rismo de Ia clase diminante. 

Dieciocho dirigentes sindicales y lideres 
del SWP fueron acusados, procesados y 
condenados bajo Ia Ley Smith, al mismo 
tiempo que Estados Unidos declaraba Ia 
guerra contra Jap6n y Alemania, porque 
se oponian a que los trabajadores nortea
mericanos fuesen obligados a morir defen
diendo los intereses del imperialismo yan
qui. 

En primera instancia, Ia ley no se aplic6 
contra el Partido Comunista, aunque este 
era mucho mas grande y poderoso que el 
SWP, porque el PC apoy6 "patri6tica
mente" al gobierno de Estados Unidos 
durante Ia guerra. Se opuso a todas las 
huelgas, respald6 el encarcelamiento de los 

ciudadanos americanos de extracci6n japo
nesa en campos de concentraci6n, y hasta 
alab6 el ataque genocida con bombas 
at6micas contra Hiroshima y Nagasaki. 

Pero cuando termin6 la Segunda Guerra 
Mundial comenz6 una nueva guerra, Ia 
Guerra Fria. Washington lanz6 una ofen
siva para apuntalar al capitalismo en 
Europa Occidental, contener la revoluci6n 
colonial, y sentar las bases para una 
guerra contra el bloque sovietico. 

Dentro de Estados Unidos Ia tarea pri
mordial de los capitalistas era domesticar 
al movimiento obrero. Los servicios presta
dos por el PC en aiios anteriores no los 
salv6 de caer victimas tambien de la Ley 
Smith. Los gobernantes yanquis lanzaron 
la cacerfa de brujas macartistas y en 1949 
enjuiciaron a varios dirigentes del PC por 
violar Ia Ley Smith. 

Como Ia ejecuci6n de los Rosenbergs 
cuatro aiios despues, en 1953, el proceso 
seguido contra los dirigentes del PC bus
caba intimidar a todos los que se oponfan 
a Ia politica de guerra frfa de Washington. 

En el proceso de apelaciones tanto el 
fallo contra los dirigentes del PC como Ia 
pena de muerte impuesta a los Rosenbergs 
fueron sostenidos por Ia Corte Suprema de 
Estados Unidos. Pero hacia fines de los 
aiios 50, el clima politico en el mundo y en 
Estados Unidos empez6 a cambiar bajo el 
impacto de Ia revoluci6n colonial y el 
movimiento pro derechos civiles de los 
negros norteamericanos. 

Bajo estas circunstancias, Ia clase domi
nante se vio forzada a retroceder. Algunos 
de los abusos mas notorios del macartismo 
fueron repudiados. La Corte Suprema entre 
1957 y 1961 revirti6 varios fallos contra 
algunos militantes del PC por violaci6n de 
Ia Ley Smith. El impacto de estas decisio
nes fue limitar Ia aplicaci6n de esta ley, 
para apaciguar las crecientes presiones por 
su derogaci6n. AI mismo tiempo, el go
bierno decidi6 por el momento no tratar de 
enjuiciar a mas personas bajo esa ley. De 
esta forma lograron mantener vigente Ia 
Ley Smith como un recurso legal para usar 
en el futuro contra los que cometieran el 
"crimen" de propagandizar ideas revolu
cionarias. 

A traves de los aiios se ha creado un 
mito de que Ia Ley Smith ya no existe. Pero 
Ia verdad es que esta viva y coleando. 

Ahora , cuarenta aiios despues del primer 
juicio llevado a cabo bajo esta ley, y veinte 
aiios despues de los ultimos fallos, Ia Ley 
Smith una vez mas comienza a jugar un 
papel importante en las patraiias antide
mocraticas del gobierno contra los revolu
cionarios. 

La raz6n de esto tiene que ver con Ia 
estrategia seguida por los gobernantes 
norteamericanos despues de Watergate. 

Para 1976, Ia clase dominante queria 
cerrar el capitulo de Watergate. Richard 
Nixon, habiendo renunciado a Ia presiden
cia habia sido perdonado por Gerald Ford, 
quien pronto seria reemplazado por Jimmy 
Carter. 

En marzo de ese aiio se promulgaron 

nuevas reglas para Ia conducta del FBI 
que, segun decian los gobernantes, elimi
narfan los abusos del pasado. Pocos meses 
despues, el Fiscal General de Estados 
Unidos anunci6 que se estaba cerrando Ia 
"investigaci6n" llevada a cabo por el FBI 
contra el SWP y Ia YSA (aunque de hecho 
lo que hicieron no fue mas que cambiarle el 
nombre a su operaci6n contrarrevoluciona
ria). 

Detras de estas maniobras estaba un 
plan frfamente calculado del gobierno para 
tratar de convencer a! pueblo norteameri
cano de que las cosas realmente sf estaban 
cambiando. 

AI mismo tiempo, el gobierno comenz6 
maniobras para llegar a acuerdos con el 
sinnumero de grupos y personas que ha
bian entablado pleitos contra el gobierno 
por espionaje y hostigamiento. El primero 
de estos pleitos legales fue el entablado por 
el SWP y Ia YSA en 1973, el cual sirvi6 de 
modelo e inspiraci6n para que muchas 
otras victimas del gobierno lanzaran sus 
querellas. 

En aiios recientes muchos de estos plei
tos han sido arreglados antes de llegar a 
un juicio. 

En todos estos casos, el FBI dizque prome
ti6 no hacer las maldades que hacia anti
guamente, pero si uno lee cuidadosamente 
los documentos y las promesas firmadas 
por el FBI, se da cuenta inmediatamente 
que se trata de puro malabarismo. Tenian
que dar Ia impresi6n de estar cediendo 
para reforzar las ilusiones. En realidad, el 
FBI no prometi6 absolutamente nada. Fue 
un engaiio total. 

La maniobra le estaba saliendo mas o 
menos bien al gobierno hasta octubre de 
1980. Fue entonces que los funcionarios del 
Departamento de Justicia se dieron cuenta 
realmente de que el SWP no estaba dis
puesto a aceptar el tipo de acuerdo que el 
gobierno estaba ofreciendo. 

"Uno podia ver en las caras de los 
negociadores del gobierno Ia enorme sor
presa que les caus6 nuestra posici6n", 
comenta Larry Seigle, quien represent6 al 
SWP en las negociaciones con el Departa
mento de Justicia en Washington. 

"Hasta entonces, pensaban que nuestra 
actitud inquebrantable era nada mas una 
tactica de negociaci6n. Y estaban dispues
tos a darnos concesiones financieras relati
vamente grandes para deshacerse del caso. 

"Pero Ia idea de que nosotros no ibamos 
a aceptar un acuerdo, de que llevarfamos el 
pleito hasta los tribunales, eso no lo ha
bian tornado en serio". 

El gobierno ahora enfrentaba a un 
nuevo problema. Porque no se trataba 
simplemente de un pleito entre tantos. AI 
no dejar que el gobierno se zafara con el 
tipo de acuerdo que proponia, Ia socialistas 
estaban dando Ia voz de alerta contra toda 
Ia estrategia del gobierno. El gobierno 
ahora tendrfa que defender en un tribunal 
publico su politica hacia el SWP. i,Cual 
serfa esa defensa? 

Hasta recientemente el caso habia gi
rado en torno a las revelaciones de accio-



nes groseramente ilegales cometidas por el 
FBI. Habfan aparecido grandes titulares 
en los peri6dicos sobre el "Cointelpro" -
los complots cuidadosamente preparados 

·· por el FBI, aprobados en los mas altos nive
les, que atentaban contra actividades poli
ticas totalmente legales. Tambien hubo un 
gran escandalo cuando se revel6 que el 
FBI habia penetrado ilegalmente en loca
les del SWP repetidamente -92 veces s6lo 
en Nueva York. 

Estas denunicas fueron importantes vic
torias polfticas. Les demostraron a millo
nes de personas que las tacticas de Nixon 
en lo de Watergate no eran mas que las 
actividades comunes y corrientes de Ia 
policia politica capitalista. 

AI mismo tiempo, mucha gente tenia Ia 
impresi6n que el pleito de Ia YSA y del 
SWP se limitaba a estas cuestiones. 

Pero una vez que qued6 claro que el 
gobierno tendrfa que justificar toda su 
operaci6n contra el SWP, se inici6 un 
nuevo capitulo y comenzaron a ocurrir 
cosas muy extraiias. 

El 18 de -noviembre el gobierno por 
primera vez mencion6 las supuestas "ac
ciones ilegales" del SWP en Ia corte donde 
se estan llevando a cabo las vistas prelimi
nares. Fue entonces que el juez le orden6 a! 
FBI que presentara una lista de los supues
tos crfmen es del SWP, lo cual result6 en Ia 
declaraci6n de Mandigo. 

Tambien en noviembre se dio el intento 
de despedir a cinco obreros en el astillero 
naval de Brooklyn en base a que se les 
sospechaba de ser miembros del SWP. 
Documentos que los socialistas forzaron a! 
gobierno a entregarles demostraron que los 
despidos eran una clasica operaci6n tipo 
"Cointelpro", y Ia compaiiia se vio forzada 
a reponer a los despedidos. 

Fue precisamente durante una audiencia 
sobre estos despidos que el gobierno por 
primera vez mencion6 Ia Ley Smith, y 
habl6 de "industrias sensitivas". (Mas 
adelante veremos a que se refieren.) 

En diciembre, el gobierno present6 un 
resumen de Ia defensa que presentara en el 
juicio. En ese documento se afirma que el 
gobierno tiene el derecho de hostigar, 
espiar y deportar a cualquiera, y, sobre 
todo, a militantes socialistas. 

En diciembre y enero quince obreros de 
Ia compaiifa de aviaci6n Lockheed en 
Georgia fueron despedidos. La mayorfa de 
ellos son miembros del SWP o Ia YSA. La 
raz6n ofrecida por Ia compaiifa fue que 
habfa "falsificado" sus solicitudes de em
pleo. Pero documentos secretos de Ia Lock
heed prueban que Ia verdadera raz6n fue
ron sus actividades sindicales y politicas. 
Los documentos tambien demuestran 
que el FBI y policias locales cooperaron 
con Ia oficina de "seguridad'' de Ia Lock
heed en Ia investigaci6n de los obreros. 

Luego, a fines de febrero el FBI present6 
Ia declaraci6n de Mandigo. 

Ademas de pedir una lista de las "accio
nes ilega les" del SWP, el juez tambien le 
pidi6 a! FBI que explicara las bases legales 
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iSocialistas enjuician 

AL FBI, LA CIA 
YLAMIGRA! 

Este afiche y uno similar para el Militant lo 
puedes pedir a Perspectiva Mundial, 408 
West Street, Nueva York, N.Y. 10014. Ordena 
los que quieras gratis y pegalos en tu barrio, 
en tu centro de trabajo o en tu escuela. 

para su investigaci6n del SWP y Ia YSA. 
Ademas de Ia Ley Smith y varios otros 

estatutos aprobados por el Congreso, el 
FBI basa su programa contra el SWP en Ia 
6rden ejecutiva 10450. Esta orden, emitida 
por el presidente Harry Truman en 1947, 
estableci6 un "programa de lealtad" para 
purgar a los "subversivos" de las "indus
trias sensitivas". Es una siniestra arma 
del gobierno contra el movimiento obrero. 

Cuando el gobierno habla de "industrias 
sensitivas", se refieren a Ia industria ba
sica del pais -las mismas industrias 
donde el SWP y Ia YSA han decidido 
concentrar a Ia mayoria de sus militantes. 

Bajo Ia orden ejecutiva 10450 se estable· 
ci6 Ia infame "Lista del Fiscal General" en 
Ia que muchfsimas organizaciones fueron 
proscritas por ser "subversivas", sin 
tener Ia mas minima posibilidad de presen
tar una defensa contra esta acusaci6n. El 
gobierno repetidamente despidi6 a muchos 
empleados publicos por el "crimen" de ser 
miembros de una de estas organizaciones. 

Lo interesante es que en 1974, en medio 
del escandalo de Watergate, Nixon hizo 
alarde de haber abolido Ia lista; pero dej6 
intacta Ia orden ejecutiva en que se 
basaba. Asi como hizo Ia Corte Suprema 
con Ia Ley Smith, Nixon llev6 a cabo una 
retirada tactica para apaciguar el senti
miento contra el macartismo mientras que 

se mantuvo en pie el aparato necesario 
para desatar en cualquier momento Ia 
represi6n antidemocratica. 

AI seguir adelante hasta las ultimas 
consecuencias con su pleito contra el go
bierno, los socialistas ahora se estan en
frentando a Ia oculta maquinaria represiva 
que forma Ia base del estado capitalista. 

Los socialistas habfan pen etrado en esta 
zona antes, en 1978, cuando el Fiscal 
General Griffin Bell anunci6 que estarfa 
dispuesto a ir a Ia carcel antes de dar los 
nombres de unos miserables agentes con-
tratados por el gobierno que se hicieron 
pasar como miembros de Ia YSA y el SWP. 

En esa ocasi6n Ia Corte Suprema de 
Estados Unidos declar6 que a! Fiscal Ge
neral no se le podia mandar a Ia carcel 
para enforzar una 6rden judicial. En otras 

. palabras, cuando se trata del "privilegio de 
informante", "secretos de estado" y "privi
legio ejecutivo", el gobierno esta por en
cima de Ia ley. La Constituci6n de Estados 
Unidos no menciona ninguna de estas 
cosas, y por lo comun, ni se discuten en 
publico. Pero son imprescindibles para que 
los capitalistas puedan mantenerse en el 
poder. 

La burguesia puede gobernar sin Carta 
de Derechos, sin Constituci6n, sin parla
mentos. Lo hacen actualmente en muchos 
paises. Pero en ninguna parte pueden 
ejercer su dominio sin espias y provocado
res, sin secretos de estado, y sin !eyes 
"antisubversivas". 

Los socialistas ahora estan forzando a! 
gobierno a reconocer publicamente esta 
realidad. Ese es el verdadero significado de 
Ia declaraci6n de Mandigo. 

La Ley Smith fue decretada para proscri
bir a los partidos cuyo objetivo es sacar a 
Ia burguesfa del poder y poner en su Iugar 
a Ia clase trabajadora. Ese es precisamente 
el objetivo del "SWP y de Ia YSA. 

Cuando empiece el juicio los socialistas 
explicaran en Ia corte las ideas marxistas 
en que se basan -las ideas que el gobierno 
quiere suprimir. Tambien continuaran pre
sionando a! gobierno para que se quite su 
mascara democratica y defienda abierta
mente lo que ha hecho y hace contra el 
SWP y todo el movimiento obrero. 

En realidad , lo que estan haciendo los 
socialistas es un nuevo juicio de los cargos 
formulados en su contra por el gobierno en 
1941. Le exigiran a! juez que dictamine que 
el gobierno no puede utilizar ni Ia Ley 
Smith, ni ninguna otra ley o medida que 
pretenda prohibir ideas, como justificaci6n 
de su investigaci6n del SWP y Ia YSA. 

Un veredicto asi equivaldria a una decla
raci6n de que Ia Ley Smith es anticonstitu
cional. Si una ley que busca prohibir las 
ideas revolucionarias es inaplicable a! 
SWP, dificilmente podria aplicarse contra 
cualquier otro grupo. 

Una victoria en este caso serfa una 
victoria para todos los sindicalistas y 
activistas politicos que estan enfrentan
dose a lo que hace el gobierno de Estados 
Unidos. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Testigos contra el gobierno 
Pleito socialista ahara comenzara el 2 de abril 

Por Jose G. Perez 

NUEVA YORK-En una audiencia cele
brada aqui el 9 de marzo, el J uez Thomas 
Griesa de Ia corte federal de Estados 
Unidos en esta ciudad, postergo hasta el 2 
de abril el inicio del juicio en el pleito que 
Ia Young Socialist Alliance (YSA) y el 
Socialist Workers Party (SWP) han enta
blado contra las policias politicas nortea
mericanas. Mientras tanto, los socialistas 
han dado a conocer una lista preliminar de 
algunos de los testigos que presentaran en 
el juicio. 

El SWP y Ia YSA han demandado a! 
gobierno por $42 millones en dafios y 
perjuicios por las decadas de hostiga
miento, espionaje y persecucion que han 
sufrido de parte del FBI, Ia CIA, el Servicio 
de Inmigracion y Naturalizacion, y otras 
agencias. Mas importante que el dinero, 
los socialistas tambien exigen un inter
dicta judicial prohibiendole a! gobierno 
continuar este tipo de actividades contra el 
SWP y Ia YSA. Por su parte, el gobierno 
alega un "derecho" a "mantenerse infor
mado" (lease: hacer lo que le da Ia gana) 
sobre las actividades politicas de cual
quiera, y, sobre todo, de organizaciones 
como el SWP y Ia YSA que abogan franca
mente por una transformacion revolucio
naria de Ia sociedad. Esto implica que las 
ideas marxistas del SWP y Ia YSA estaran 
a! centro de este juicio. 

Entre los primeros testigos del SWP se 
encuentra Farrell Dobbs, quien presentara 
testimonio sobre los orlgenes del movi
miento marxista en Estados Unidos. 
Dobbs es un experto en el tema: ademas de 
casi medio siglo de actividad revoluciona
ria, acaba de publicar un libro sobre el 
desarrollo del marxismo norteamericano 
de 1848 a 1917. 

Victima de Ia Ley Smith 
Esta no sera Ia primera vez que Dobbs 

presenta testimonio en un juicio. En 1941, 
junto con diecisiete otros dirigentes sindi
cales y del SWP, fue enjuiciadu y conde
nado a prision por "sedicion", convirtien
dose asi el SWP en Ia primera victima de Ia 
macartista Ley Smith. 

A Dobbs se le incluyo entre los acusados 
en ese juicio por su actividades en el 
sindicato de camioneros, las cuales fueron 
clave en transformarlo de un pequefio 
sindicato por oficio con muy pocos miem
bros a! poderoso sindicato de los obreros de 
Ia industria del transporte que existe ac
tualmente, conocido como los Teamsters. 

Hasta el ex-presidente del sindicato, 
James Hoffa -a quien nadie puede acusar 
de simpatizar con Dobbs y sus ideas-
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Farrell Dobbs, veterano lider del SWP. 

reconocio en su autobiografia que "En los 
locales sindicales por todo Norteamerica, 
el nombre de Farrell Dobbs era mas que 
conocido. Era altamente respetado". 

Dobbs renuncio a su cargo oficial en el 
sindicato de camioneros para asumir un 
puesto en la direccion nacional del SWP, 
sirviendo al principia como el secretario de 
asuntos laborales y despues, de 1953 a 
1972, como secretario nacional del partido. 

Defendi6 a Cuba 
Dobbs tambien fue el candidato socia

lista a Ia presidencia de Estados Unidos en 
cuatro ocasiones: 1948, 1952, 1956 y 1960. 
Sus campafias presidenciales se destaca
ron por Ia defensa del movimiento revolu
cionario contra las embestidas del macar
tismo y la Guerra Frla. 

Por ejemplo, una de las cuestiones mas 
debatidas en Ia campafia de 1960 fue Ia 
revolucion cubana. Mientr1ls que John F. 
Kennedy y Richard Nixon competian para 
ver cual de ellos dirla las mas desvergonza
das mentiras atacando a Cuba, Dobbs 
visito Cuba en medio de la campafia· y a! 
volver a Estados Unidos enfoco sus inter
venciones en defender al primer territorio 
libre de America. 

Jack Barnes, quien reemplazo a Dobbs 
como secretario nacional del partido en 
1972, tambien prestara importante testi
mono. Se anticipa que cubrira una amplia 
gama de temas, entre estos el programa del 
SWP y sus puntos de vista y actividades 
internacionales. 

Testimonio adicional sobre las ideas que 
el gobierno quiere suprimir sera ofrecido 
por Andrew Pulley, candidato del SWP 
contra Reagan y Carter en las recientes 
elecciones, y Kathryn Crowder, secretaria 
nacional de organizacion de Ia YSA. 

Mel Mason, miembro del concejo munici
pal de Ia ciudad de Seaside, California, 
explicara como se comportan los socialis
tas elegidos a puestos publicos. 

Obreros despedidos 
Dos obreros recientemente victimizados 

por el FBI hablaran de sus experiencias. 
Susan Wald, quien trabaja en un astillero 
de Brooklyn, explicara como el Departa
mento de Ia Marina de Guerra de Estados 
Unidos, trabajando en equipo con Ia patro
nal, Ia despicio a ella y otros obreros 
socialistas por sus ideas politicas. En este 
caso Ia misma compafiia ha reconocido 
que actuo ilegalmente, ya que revirtio el 
despido de los socialistas despues de fuer
tes protestas. 

El otro obrero recien despedido es Chris 
Hoeppner, quien, junto con quince otros 
trabajadores de Ia compafiia de avacion 
Lockheed en el estado de Georgia, fue 
echado a Ia calle despues de que los espias 
privados de Ia compafiia se informaron 
sobre sus actividades politicas y sindica
les. 

Clifton DeBerry, miembro del Comite 
Nacional del SWP, relatara las actividades 
del FBI contra el movimiento por los 
derechos civiles de los negros. 

Fred Halstead, un lider del movimiento 
contra Ia intervencion estadunidense en 
Vietnam, presentara evidencia de como el 
gobierno trato de destruir ese movimiento 
antiguerra. 

Evidencia contra Ia migra 
Dos miembros del comite de redaccion de 

Perspectiva Mundial presentaran eviden
cia contra el Servicio de Inmigracion y 
Naturalizacion. Hector Marroquin , perse
guido politico mexicano que esta luchando 
por el asilo en Estados Unidos, explicara 
como se le ha negado ese derecho por sus 
ideas marxistas. El que escribe estas li
neas, director de Perspectiva Mundial, 
testificara sobre c6mo Ia migra hostiga a 
los inmigrantes por sus actividades politi
cas. 

Tambien testificara sobre este tema Ma
rian Bustin, una minera del carbon origi
naria de Escocia, a quien Ia migra ha 
amenazado con deportacion. 

Ademas, el SWP y Ia YSA exigiran 
testimonios de varios altos funcionarios 
del gobierno, entre ellos el actual fiscal 
general William French Smith. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

Crece apoyo al pleito socialista 
M ovimiento obrero y popular reconoce importancia del caso contra el gobierno 

Por Fernando Torres 

NUEVA YORK-A medida que se apro
xima la fecha para el inicio del proceso 
legal entablado por el Socialist Workers 
Party (SWP) y la Young Socialist Alliance 
(YSA) contra numerosas agencias policia
les del gobierno de Estados Unidos, crece 
el apoyo de importantes sectores obreros y 
populares en defensa de los derechos de los 
socialistas. 

Douglas A. Fraser, presidente del sindi
cato automotriz UA W, que agrupa a casi 
dos millones de trabajadores, declar6 en un 
mensaje de apoyo el 2 de marzo que, " En 
una sociedad libre, los partidos politicos y 
sus miembros no deben ser espiados ni 
hostigados por las agencias del go
biemo. . . . Las tacticas de un estado 
policiaco no son solamente anticonstitucio
nales, sino repugnantes al espiritu de un 
pais libre y democratico y no deben ser 
toleradas". Fraser es el primer presidente 
de un sindicato nacional que manifiesta su 
respaldo a la demanda socialista. 

Un mensaje de Joseph E. Lowery, presi
dente de la Conferencia de Dirigentes 
Cristianos del Sur (SCLC), organizaci6n 
negra con sede en Atlanta fundada por 
Martin Luther King en 1957, dice: 

"Desde su comienzo, el movimiento por 
los derechos civiles ha sido objeto de 
vigilancia ilegal, intentos de sabotaje y 
hostigamiento por parte del FBI". 

"Tenemos el derecho", agrega Lowery, 
"a pronunciarnos y manifestamos contra 
el desempleo, contra la discriminaci6n, 
contra los intentos por revertir la Ley de 
Derecho al Voto, contra el auge de la 
violencia del Klan, y aqui en Atlanta, 
contra los asesinatos de nuestros nifios". 
El dirigente negro concluy6 diciendo, "te
nemos que insistir en estos derechos en 
nuestras comunidades y en los centros de 
trabajo. Apoyo el pleito nacional del 
SWP ... ". 

La prestigiosa NAACP (Asociaci6n Na
cional para el A vance de la Gente de Color) 
tambien esta respaldando el caso de los 
socialistas contra el gobierno. 

Ademas, activistas del movimiento chi
cano y puertorriquefio se han sumado 
recientemente a la extensa lista de los que 
respaldan al pleito socialista. 

Rafael Cancel Miranda, uno de los cinco 
nacionalistas puertorriquefios encarcela
dos durante vienticinco afios en prisiones 
yanquis declar6: "Como puertorriquefio 
que defiende los derechos de mi pueblo, 
apoyo el pleito del Socialist Workers Par
ty .. . . Esa lucha nos concierne a todos". 

Jose Angel Gutierrez, fundador del Par
tido de la Raza Unida en Texas, sei'iala que 
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Rafael Cancel Miranda ha brindado su apoyo 
al pleito del SWP y Ia YSA. 

la demanda socialista "ha dado signifi
cado a la Carta de Derechos mediante su 
destacada y combativa defensa contra el 
hostigamiento del FBI". Ai'iade que, "Los 
que hemos sentido en carne propia las 
actividades ilicitas de funcionarios guber
namentales, conocemos perfectamente 
bien los valientes esfuerzos del pleito del 
SWP y la YSA". 

Por otra parte, se han unido a la lista de 
partidarios del pleito conocidas personali
dades del mundo artistico, como el actor 
negro Ossie Davis, y Ed Asner, estrella de 
la popular serie de televisi6n Lou Grant. 

En las principales ciudades y centros 
industriales de Estados Unidos han tenido 
Iugar mitines respaldando al pleito socia- 1 

lista, donefe han estado representados 
practicamente todos los movimientos so
dales y progresistas del pais. Los activis
tas reconocen que para poder impulsar sus 
respectivas luchas es imprescindible forjar 
la maxima unidad contra el hostigamiento 
politico. 

Cientos de personas se han reunido en 
Nueva York, en Houston, en Atlanta, en 
Denver, en la Costa Oeste, y en muchas 
otras partes, en combativos mitines defen
diendo los derechos politicos de los socia-

listas y repudiando las actividades ilegales 
del gobierno norteamericano. 

En el centro minero de Morgantown, 
Virginia del Oeste, la lista de oradores 
incluy6 a miembros de tres secciones del 
sindicato minero UMW. El hostigamiento 
policiaco ha sido utilizado constantemente 
por el gobiemo contra este combativo 
contingente del proletariado norteameri
cano. En la actualidad, el Servicio de 
Inmigraci6n esta tratando de deportar a 
Marian Bustin, una minera socialista origi
naria de Escocia. Pese a que se estan 
preparando para una huelga nacional y 
necesitan ahorrar al maximo, en el acto de 
Morgantown los mineros contribuyeron 
generosamente al fondo para sufragar los 
gastos del pleito. 

Los mftines ademas han tenido la parti
cipaci6n de militantes del movimiento 
negro como Lucius Walker de la Red Na
cional contra el Klan, quien fue uno de los 
oradores principales en el acto de Nueva 
York. 

Numerosos activistas de los movimien
tos de solidaridad con Nicaragua y El 
Salvador, como Phil Wheaton, dirigente y 
miembro fundador del Comite en Solidari
dad con el Pueblo de El Salvador (CIS
PES), han enviado mensajes de apoyo a 
los mitines en varias ciudades. 

El gobiemo ha declarado que tienen el 
"derecho" de espiar "a todos. AI mismo 
tiempo, dice que implementara ciertas 
"reformas" a sus agencias policiacas. 

Pero por mas que se vista de seda el 
mono, mono se queda. El FBI sigue come
tiendo los mismos crimenes que han sido 
documentados una y otra vez. La CIA 
sigue atacando a los trabajadores y gobier
nos de otros pafses, y a los que en este pais 
se oponen a esto ataques. La migra conti
mia sus deportaciones y exclusiones de 
extranjeros que ellos califican de "subversi
vos". Todas estas actividades perjudican 
al pueblo trabajador norteamericano en su 
conjunto. Esto lo entienden cada dia con 
mayor claridad los sindicalistas, los din
gentes negros y Iatinos, y todos los que 
luchan por la justicia social -por eso 
estan apoyando el pleito del SWP y la 
YSA. 

Enfrentarse en el campo legal al go
bierno de Estados Unidos cuesta mucho 
dinero. Ademas, queremos dar a conocer el 
pleito y romper la cortina de silencio 
tendida por los grandes medios noticiosos. 
Ustedes, nuestros lectores, estan conscien
tes de la suma importancia de avanzar en 
esta lucha. Les pedimos que ademas de su 
necesario apoyo moral, manden una gene
rosa contribuci6n a: 

Fondo Socialista, 14 Charles Lane, 
Nueva York, NY, 10014. 0 

11 



ANALISIS 

Mas propaganda del Pentagono 
No es cierto que Washington tenga que 'alcanzar a los rusos' 

Por Will Reissner dor norteamericano que existia una "bre-
1------------------i cha de bombarderos". En 1960, John F . 

Cuando el presidente Ronald Reagan 
presento su programa economico al Con
greso de Estados Unidos el 18 de febrero, 
su discurso televisado nacionalmente pidio 
drasticos cortes en todas las areas del 
gasto federal a excepcion de lo militar. 
Como dijo Reagan a los congresistas alii 
reunidos, el Departamento de Defensa es 
"el unico departamento en todo nuestro 
programa que de hecho recibira un 
aumento por encima de la cifra en el 
presupuesto actual". 

Para justificar su llamado a un drastico 
aumento en los gastos armamentistas al 
mismo tiempo que reduce tajantemente en 
41.4 mil millones de dolares los gastos 
sociales, Reagan echo mano de una vieja 
formula: tenemos que alcanzar a los rusos. 

Segun el nuevo presidente, "desde 1970 
la Union Sovietica ha invertido 300 mil 
millones de dolares mas en sus fuerzas 
militares que nosotros. Como resultado de 
este crecimiento militar masivo, los sovieti
cos han logrado una ventaja numerica 
significativa en los sistemas estrategicos 
de entrega nuclear, en la aviacion tactica, 
submarinos, artilleria y defensa antiaerea. 
El permitir que continue este desequilibrio 
es un peligro para nuestra seguridad nacio
nal". 

El mlsmo cuento 
Los medios noticiosos norteamericanos 

han repetido como loros esta campaiia 
propagandistica, que trata de presentar al 
aparato militar de Estados Unidos como 
un pigmeo al punto de ser aplastado por el 
ogro sovietico. Siempre es mas facil con
veneer al publico de la urgencia de grandes 
programas armamentistas e intervencio
nes militares en el exterior diciendo que 
son medidas defensivas. 

Pero la realidad es que desde la Segunda 
Guerra Mundial Washington ha originado 
cada uno de los principales nuevos siste
mas de armamentos. Washington produjo: 

• la primera bomba atomica en 1945; 
• el primer bombardero intercontinental 

en 1948; 
• la primera bomba de hidrogeno en 

1954; 
• el primer submarino nuclear en 1954; 
• el primer cohete balistico lanzado 

desde un submarino en 1960; 
• la primera cabeza nuclear de objetivos 

independientes multiples (MIRV) en 1970. 
Cada vez que se introducia un nuevo 

sistema, se decia que el Pentagono sola
mente estaba poniendose al tanto con los 
sovieticos. 

En 1956, le advirtieron al pueblo trabaja-
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Kennedy hizo su campaiia presidencial en 
base a una supuesta "brecha de cohetes". 
En 1967 se alzo el espectro de una "brecha 
de cohetes antibalisticos". 

Pero, como explico Michael Parenti del 
Instituto de Estudios Politicos en la edi
cion de julio de 1980 de la revista The 
Progressive, "en cada instancia, se descu
brio posteriormente que no existia tal 
brecha, que la capacidad estadunidense 
era superior a IIi de la Union Sovietica". 
(Se agrego el enfasis.) 

En 1975, el Departamento de Defensa 
comenzo a advertir sobre una nueva "bre
cha". Esta vez decia que Estados Unidos 
se estaba rezagando en el desarrollo de los 
MIRV -cabezas nucleares de objetivos 
multiples montadas en un solo cohete. Pero 
esta "brecha" de los MIRV fue simple
mente lo mismo de siempre. Estados Uni
dos ya tenia emplazados cientos de MIRV, 
mientras que los sovieticos apenas los 
estaban consiguiendo. 

(,Que hay de cierto en las afirmaciones 
de Reagan que durante mas de una decada 
la Union Sovietica ha venido gastando mas 
dinero en armas que Estados Unidos? 
iAbsolutamente nada! Segun sus propias 
cifras, entre 1970 y 1979, el gobierno de 
Estados Unidos ha gastado 
$1 048 700 000 000 en su a para to militar. 
Para los que les cueste trabajo contar 
tantos ceros, eso es mas de un mill6n de 
millones de d6lares. 

(,Es posible que la Union Sovietica, cuya 
economia es solo dos terceras partes del 
tamaiio de la de Estados Unidos, haya no 
solamente igualado esta cantidad, sino 
que la haya excedido por 300 mil millones 
de dolares, como dijo Reagan? 

Existe un viejo dicho segun el cual se 
puede probar cualquier cosa con estadisti
cas. Y las cifras de la CIA sobre los gastos 
militares sovieticos, las cuales utilizo Rea
gan para sustentar sus aseveraciones que 
los sovieticos gastan mas dinero que Esta
dos Unidos, comprueban el dicho. 

Cambia metodo de contabilidad de Ia CIA 
Si las cifras no respaldan las acusacio

nes de que los sovieticos gastan mas que 
Estados Unidos, lo mejor es cambiar el 
metodo de ca lcular los gastos armamentis
tas, y precisamente eso hizo recientemente 
la CIA. 

En el pasado, la CIA comparaba lo que 
Estados Unidos realmente gastaba en 
armas, en dolares en Estados Unidos, con 
lo que gastaba la Union Sovietica, en 
rublos en Ia URSS. Utilizando este metodo 
de computacion , el cual como veremos es el 
mas veraz, la Union Sovietica gasta sola-

mente entre el 60 y el 70 por ciento de lo 
que gasta el Pentagono. 

Pero como esto contradice el cuento de 
que hay que "alcanzar a los rusos", la CIA 
retroactivamente cambio su modo de com
putar los gastos sovieticos. La CIA recom
puto los gastos sovieticos en base a un 
metodo totalmente diferente; comparo lo 
que realmente gasta Estados Unidos en 
dolares en Estados Unidos, con lo que 
gastarian los sovieticos en el caso de que 
compraran todo en dolares en Estados 
Unidos. 

Este simple cambio de pronto hizo pare
cer que los sovieticos habian estado gas
tando hasta 44 por ciento mas anualmente 
en armas que Estados Unidos. Este me
todo, fundamentalmente erroneo, maxi
miza los gastos sovieticos aparentes, al 
mismo tiempo que minimiza los gastos 
norteamericanos. 

Lo err6neo del metodo de Ia CIA 
Cada gobierno estructura sus fuerzas 

armadas de una manera que permita sacar 
la maxima ventaja de los puntos fuertes de 
su propia economia y minimizar la depen
dencia en las debilidades de su economia. 
Cada lado maximiza el uso de los recursos 
y la tecnologia que abundan en sus propios 
paises, mientras que minimiza el uso de 
recursos o metodos tecnicos escasos o 
excesivamente caros. 

Para entender concretamente como el 
metodo de la CIA engaiia con cifras, 
imaginemonos una comparacion hipote
tica que no tiene nada que ver con las 
armas. Supongamos que el ministro de 
vivienda de Arabia Saudita quiere compa
rar los costos de construccion de una casa 
de cinco habitaciones en Arabia Saudita 
con los de una casa de cinco habitaciones 
.en Siberia, una region rica en maderas. En 
Siberia, claro, la casa seria construida de 
madera, el material disponible localmente. 

Si nuestro ministro de vivienda de Ara
bia Saudita computara los costos de cons
truir la casa de madera de Siberia en el 
desierto de Arabia Saudita, los costos 
aparecerian mucho mas elevados, ya que el 
material basico de construccion (la ma
dera) tendria que ser importado en su 
totalidad. 

Lo correcto, obviamente, seria comparar 
los costos de una casa de madera de cinco 
habitaciones en Siberia con los de una 
casa de adobe o ladrillo de cinco h a bitacio
nes en Arabia Saudita, porque cada pais 
construiria su vivienda utilizando los ma
teriales que abundan en la localidad. 

Pero la CIA utiliza el primer metodo 
precisamente porque asi maximiza los 
costos sovieticos, mientras que minimiza 
los costos estadunidenses. 

Perspective Mundlal 



La CIA tergiversa aun mas Ia compara
cion a! usar metodos diferentes para deter
minar los efectos de mejoras en los arma
mentos dependiendo de si se trata de 
Estados Unidos o Ia Union Sovietica. 

Por ejemplo, cuando Estados Unidos 
reemplazo el cohete Maverick, que costaba 
65 mil dolares, con el mas eficaz cohete 
Wasp, que cuesta 25 mil dolares, Ia CIA 
calculo que el gasto armamentista para 
Estados Unidos se habia reducido en 40 
mil dolares por cada cohete. 

Pero cuando los sovieticos hicieron el 
mismo tipo de sustitucion, reemplazando el 
cohete "A" con el mas economico (y 30 por 
ciento mas eficaz) cohete "B", Ia CIA 
calcula que como el nuevo cohete es 30 por 
ciento mas eficaz, sus costos seran calcula
dos en un 30 por ciento mas que los del 
cohete que reemplazo. 

La CIA, y Reagan, tambien conveniente
mente pasan por alto el hecho que tanto 
Estados Unidos como Ia Union Sovietica 
son cada uno miembros de un pacto mili
tar. Pero en 1978, por ejemplo, los aliados 
de Estados Unidos en Ia OTAN gastaron 
75 mil millones de dolares en defensa, 
mientras que los aliados de Ia Union 
Sovietica en el Pacto de Varsovia gastaron 
solamente 12 mil millones. ;,No deberian 
tomarse en cuenta estas contribuciones? 

Una lista selectiva 
Despues de su falsa aseveraci6n de que 

los sovieticos gastan mas que el Penta
gono, Reagan prosiguio dando a conocer 
una lista altamente selectiva de sectores en 
que los sovieticos estan "mas avanzados" 
que Estados Unidos. Veamos esto mas de 
cerca. 

Segun Reagan, "los sovieticos han lo
grado una significativa ventaja numerica 
en los sistemas estrategicos de entrega 
nuclear", lo cual hablando claro significa 
que los sovieticos tienen mas cohetes y 
bombarderos con armas nucleares que 
Estados Unidos. 

Esta aseveracion es una tergiversacion 
por dos razones. Primero, hace caso omiso 
de que Gran Bretaiia y Francia, ambos 
aliados de Estados Unidos en Ia OTAN, 
tienen sus propios cohetes y bombarderos 
nucleares apuntados a Ia Union Sovietica, 
hecho que Reagan no incluye en su cifra 
total. 

Pero, de mayor importancia, habla del 
sistema de entrega, sin tomar en cuent.a el 
numero de cabezas nucleares que pueden 
ser transportadas. Es verdad que Ia Union 
Sovietica posee mas bombarderos y cohe
tes con armas nucleares que Estados Uni
dos (2 504, comparado con 2 058). Pero los 
sistemas de entrega de Estados Unidos 
estan equipados con mas de 9 200 cabezas 
nucleares, mientras que Ia Union Sovietica 
tiene 6 000. Repetimos, estas cifras no 
toman en cuenta los totales de cabezas 
nucleares de Francia y Gran Bretaiia. 

Ademas, mientras ningun bombardero 
nuclear sovietico puede llegar basta Esta
dos Unidos, Ia fuerza aerea de Estados 

d~oE ct.ASs De PReGVNl2\ 10to 
~S OSA f.' .. j,'CL.ARO ave LAS ~..~~ 
AR~ No st.. ~£:=" 

Unidos tiene centenares de bombarderos 
en Europa Occidental que pueden golpear 
las principales ciudades de Ia Uni6n Sovie
tica. 

Ademas, Estados Unidos ya ha anun
ciado sus planes de emplazar otros 572 
cohetes nucleares en Europa Occidental, 
con Ia capacidad de golpear ciudades so
vieticas. 

Reagan tambien dnicamente dice que 
los mas sofisticados sistemas de defensa 
aerea de Ia Union Sovietica son prueba que 
se deben aumentar los gastos armamentis
tas de Estados Unidos. jPero este es un 
argumento totalmente espurio! No importa 
cuanto dinero se le de a! Pentagono, no lo 
gastaria en sistemas de defensa aerea 
jsimplemente porque los sovieticos no tie
nen aviones que pueden llegar basta Esta
dos Unidos! 

Reagan tambien acuso que los sovieticos 
sobrepasan a Ia marina de Estados 
Unidos en submarinos. Nuevamente, hace 
una comparacion muy selectiva. ;,Por que 
no comparar, por ejemplo, el numero de 
portaviones? La marina de Estados Uni
dos actualmente tiene 13 de esos gigantes. 
La marina de Ia Uni6n Sovietica tiene un 
total de dos portaviones, menos que las 
marinas francesa o britanica. 

i,Por que no comparar el total de las 
fuerzas navales de los paises de Ia OT AN 
con las de los paises del Pacto de Varso
via? La OTAN tiene mas de 3000 buques, 
mientras que el Pacto Varsovia tiene me
nos de 1500. Pero eso eliminaria el argu
mento de que Estados Unidos necesita un 
programa masivo de construccion naval 
para "alcimzar" a Ia marina sovietica. 

G.Por que el alza en gastos armamentistas? 
El aparato militar de Estados Unidos no 

tienen que "alcanzar" a nadie. Los enor
mes incrementos que contempla Reagan en 
su presupuesto de guerra tienen un carac
ter ofensivo. Dos de los programas mas 
costosos demuestran que es asi. 

Mas de 17 mil millones de dolares han 

sido destinados en los pr6ximos cinco aiios 
para Ia Fuerza de Rapido Despliegue 
(RDF), una fuerza militar diseiiada especi
ficamente para lanzar intervenciones en el 
exterior en defensa de los intereses impe
rialistas. 

Los blancos primordiales de Ia RDF son 
el Medio Oriente y Ia region de Centroame
rica y el Caribe. La RDF ya ha llevado a 
cabo practicas de invasi6n de ambas 
areas. La RDF esta dirigida contra las 
luchas revolucionarias que ponen en peli
gro las ganancias de las grandes compa
iiias norteamericanas, no contra el mitico 
peligro sovietico. 

El segundo de estos enormes programas 
es el sistema de cohetes MX. 

El sistema de cohetes MX, que podria 
costar basta 106 mil millones de dolares, 
estaria formado por entre 200 y 275 cohetes 
trasladados en tuneles subterraneos, que 
comunicarian a unos 4 600 depositos ubica
dos en extensas zonas de los estados de 
Utah y Nevada. 

El proposito de construir este sistema, 
junto con Ia introduccion de 572 nuevos 
cohetes "cruise" y "Pershing II" en Europa 
(que podrian alcanzar blancos sovieticos 
en solo cuatro minutos), es mantener Ia 
capacidad de Estados Unidos de dar el 
primer golpe nuclear contra Ia Union So
vietica. 

Si Ia administracion Reagan se sale con 
Ia suya, los gastos armamentistas aumen
tarian a niveles estratosfericos, superando 
el millon de millones de d6lares en los 
proximos cinco aiios, mientras que se 
reducen drasticamente los servicios socia
les. Los gastos de guerra aumentarian del 
24 por ciento del presupuesto federal en 
1981 a! 32 por ciento en 1984. 

Cuando Reagan presento su presupuesto 
a! Congreso, recibi6 lo que el New York 
Times describi6 como a plausos "estruendo
sos". La reacci6n del pueblo trabajador 
norteamericano, a medida que se comien
zan a S € Y'l ·• ' """"' ~n, • ..; .,nl 'lu ·r. 
Pero bien podra ser estruendosa. 0 



CUBA 

Nuevas milicias vs. amenazas yanquis 
'No descansaremos hasta que cada cubano pueda tener un fusil' 

por Fred Murphy 

Respondiendo a Ia agresiva postura de 
Washington hacia las revoluciones en 
Centroamerica y el Caribe, los obreros, 
campesinos y estudiantes de toda Cuba 
esUm participando masivamente en Ia 
campafia por organizar unidades de mi
licias populares. 

AI hacerlo, los cubanos estan uniendose 
a sus compafieros y compafieras en Nica
ragua y Granada, donde el afio pasado 
fueron lanzadas campafias parecidas para 
armar al pueblo, campafias que se han 
acelerado en meses recientes. 

Elllamado a Ia formacion de las Milicias 
de Tropas Territoriales (MTT) en Cuba lo 
hizo originalmente Fidel Castro en su 
discurso del Primero de Mayo de 1980. Dijo 
Fidel que Ia preparacion militar de todo el 
pueblo cubano "obligara a los imperialis
tas a pensarlo unas cuantas veces, antes 
de cometer el disparate de una invasion a 
nuestro pais". 

La construccion de las nuevas unidades 
milicianas fue un tema central del Se· 
gundo Congreso del Patrido Comunista de 
Cuba, que tuvo Iugar en diciembre. 

"Una tarea de vital importancia ya en 
desarrollo, a Ia cual nuestro partido, el 
estado y las organizaciones politicas y de 
masas deben conceder Ia mas alta priori
dad en el orden de Ia defensa del pais", dijo 
Fidel en su Informe Central al congreso 
del partido, ". . . es Ia creacion de las 
Milicias de Tropas Territoriales. . . " . 

"No descansaremos hasta lograr que 
cada cubano dispuesto a defender palmo a 
palmo y casa por casa su barrio, su munici
pio, su centro de trabajo, cada metro cua
drado de Ia patria, pueda tener un fusil, 
una granada, o una mina, y este bien 
preparado para cumplir el deber sagrado 
de defender Ia patria hasta Ia ultima gota 
de sangre". 

La construccion de las nuevas milicias 
fue iniciada en los ultimos meses de 1980, 
pero fue solamente despues del Segundo 
Congreso que Ia campafia tomo un canic
ter masivo. El Comandante Raul Castro 
explico en un discurso el 21 de enero que 
"Ia formacion de estas unidades es una 
tarea que . . . hemos acelerado para dar 
cumplida respuesta a las amenazas de Ia 
nueva administracion norteamerica
na ... ". 

En Cuba, 1981 ha sido declarado el "Aiio 
del XX aniversario de Giron". Entre otras 
cosas, esto es para recordarle a Washing
ton Ia aplastante derrota que las unidades 
de milicias cubanas le asestaron en Playa 
Giron a Ia invasion contrarrevolucionaria 
apoyada por el gobierno norteamericano 

14 

Granma 

Milicianas de las Tropas Territoriales dialogan con Fidel en Guisa. 

en abril de 1961. habilitar un domingo alii mismo ... para 
La Milicias de Tropas Territoriales estan trabajarlo voluntariamente y donar sus 

siendo formadas en base a pequeiias uni· haberes a ese patriotico fin". 
dades voluntarias en cada centro de tra- A nivel municipal y provincial se han 
bajo y cada barrio. Las unidades locales, a establecido comisiones especiales para su
su vez, forman los batallones y los regi- pervisar Ia campaiia de financiamiento de 
mientos a nivel municipal y provincial. las milicias. Conforman las comisiones 

La organizacion de las milicias esta representantes de las organizaciones de 
siendo supervisada conjuntamente por los masas de Cuba -los sindicatos, Ia Federa
organos del Poder Popular (las unidades cion de Mujeres Cubanas, las organizacio
elegidas de gobierno local) y por las Fuer· nes de estudiantes de secundaria y univer
zas Armadas Revolucionarias. sitarios, Ia Asociacion Nacional de 

Campana de recaudaci6n de fondos 
El Segundo Congreso del PCC aprobo 

una mocion que llama a que se lleve a cabo 
un esfuerzo por financiar las nuevas mili
cias mediante contribuciones voluntarias 
del pueblo cubano para minimizar el im
pacto sobre el desarrollo economico del 
pais. 

La campafia de recaudacion de fondos 
comenzo a principios de enero. Desde en
tonces los principales diarios cubanos, 
Granma y Juventud Rebelde, informan 
casi a diario sobre el progreso de Ia cam-
paiia. 

"Y a comenzo en el ramo de Ia construe
cion en todo el pais el proceso asambleario 
para Ia recaudacion de fondos con destinos 
a las Milicias de Tropas Territoriales" , 
reporto el 4 de enero Juventud Rebelde. 
"En Ia carpinteria Hermanos Toscano, en 
Cardenas, se efectuo Ia primera asamblea 
masiva de trabajadores, quienes acordaron 

Agricultores Pequeiios, y los Comites de 
Defensa de Ia Revolucion, (CDRs). 

Los CDRs de Ia provincia de La Habana 
han llamado a que se contribuyan diez 
dias de trabajo voluntario entre febrero y 
septiembre para Ia campaiia financiera de 
las milicias. 

Tambien participan en calidad de volun
tarios los soldados de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, contribuyendo su tiempo 
libre para entrenar a las milicias. Los 
soldados tam bien estan dando contribucio· 
nes financieras de sus salarios. 

El poeta Nicolas Guillen, el mas desta
cado personaje literario de Cuba, hizo una 
donacion especial el 29 de enero de 50 000 
pesos (69000 dolares) de los derechos de 
au tor de sus libros al fondo de las milicias. 

Hasta los nifios cubanos estan partici
pando en Ia campafia para fortalecer las 
milicias. La Organizacion de Jovenes Pio
neros esta recavando fondos recolectando 
envases de vidrio usados y cobrando los 
depositos. 

Perapectlva Mundlal 



La campaiia nacional en tomo a la 
recaudaci6n de los fondos necesarios para 
sufragar los gastos de las milicias me
diante donaciones especiales y trabajo 
voluntario tiene un "profundo sentido poli
tico", dijo Fidel en un discurso el 20 de 
enero. Recuerda, dijo, "las mas legftimas 
tradiciones milicianas". 

"En realidad todo indica que las sumas 
recaudadas, sobre todo por el caracter 
sistematico que las comisiones les impri
men y por las emulaciones establecidas 
entre municipios, permiten aspirar a un 
total autofinanciamiento de la institu
ci6n", apunt6 Fidel. 

lmportancla estrateglca 

Fidel pronunci6 estas palabras en un 
acto de constituci6n de las unidades de 
Milicias de Tropas Territoriales de la po
blaci6n de Guisa, en la provincia de 
Granma en el oriente de la isla. Enfatiz6 la 
importancia estrategica de las nuevas 
unidades milicianas en la defensa de 
Cuba: 

Somos un pafs amenazado, por ail.adidura una 
isla, de ahf que desde el punto de vista de Ia 
defensa del pafs, definamos como lo mas impor· 
tante Ia defensa contra desembarcos . ... 

Las tropas terrestres, Ia Marina de Guerra y Ia 
DAA-FAR [Defensa Antiaerea y Fuerza Aerea 
Revolucionaria] cuentan con los medios y Ia 
preparaci6n necesaria para realizar las operacio
nes y acciones combativas que les correspondan. 
Las unidades de Tropas Territoriales vienen a 
ser el complemento id6neo a este esquema que 
asegura Ia defensa del pafs desde los mas lejanos 
accesos hasta todos los puntos del interior. No 
habra rinc6n de nuestra tierra desguamecido, no 
habra sitio donde el enemigo no encuentre tenaz 
y firme resistencia, no habra frentes: para un 
combatiente, ya sea de Ia tropas regulares, de Ia 
Defensa Civil o de las Tropas Territoriales, el 
frente estara all! donde este el enemigo. 

Fidel dedic6 gran parte de su discurso 
del 20 de enero en Guisa a recordar detalla
damente los duros combates que tuvieron 
Iugar en esa area, en las proximidades de 
la Sierra Maestra, durante la ofensiva 
final del Ejercito Rebelde contra la dicta
dura de Batista en noviembre de 1958. 
Crucial en la victoria de la batalla de 
Guisa, subray6 Fidel, fue el papel de los 
voluntarios de la poblaci6n local 
"hombres y mujeres como ustedes". 

Fidel tambien record6 que durante los 
ultimos dias de Batista en el poder, el 
dictador "estaba buscando un pretexto 
para una intervenci6n yanqui" a Cuba. 
Por aquellos dias los rebeldes capturaron 
un jeep en el que iban dos yanquis, emplea
dos de una compaiifa petrolera norteameri
cana. "Entonces un vocero del Departa
mento de Estado hizo declaraciones muy 
amenazantes". Fidel ley6 el texto de la 
respuesta que se hizo a traves de Radio 
Rebelde: 

Bueno es advertir que Cuba es un pals libre y 
soberano; deseamos mantener con los Estados 
Unidos las mejores relaciones de amistad .... 
Pero si el Departa~ento de Estado americano 
continua dejandose arrastrar por las intrigas de 

6 de abrll de 1981 

mister Smith y Batista e incurre en el error 
injustificable de llevar a su pals a un acto de 
agresi6n contra nuestra soberanfa, Ia sabremos 
defender dignamente. . . . 

A un pals grande y poderoso como Estados 
Unidos no lo honran las palabras y amenazas 
que entrail.a!! las ultimas declaraciones de usted. 
Las amenazas tienen virtualidad entre Ia gente 
cobarde y sumisa, pero no Ia tendran jamas con 
los hombres que esten dispuestos a morir en 
defensa de su pueblo. 

El papel de Ia mujer 
Esas mismas declaraciones se pueden 

repetir igual hoy dia, dijo Fidel, pero 
"habria que aiiadirle una palabra para que 
quedara asf: jCon los hombres y las muje
res que esten dispuestos a morir en defensa 
de su pueblo!" El dirlgente cubano prosi
gui6, destacando especialmente el papel de 
la mujer en las Milicias de Tropas Territo
riales. 

"En nuestra guerra [contra Batista] la 
capacidad combativa de las mujeres qued6 
demostrada", seiial6. "Y no fue facil , los 
hombres tenfan entonces muchos prejui
cios". 

Record6 Fidel que a veces los hombres 
preguntaban por que les daban una mejor 
arma a mujeres combatientes. "Yo en 
algunas ocasiones, un poco disgustado, 
tuve que decirle a alguno: '!Porque son 
mejores combatientes que tu!' " . 

La participaci6n de las mujeres en las 
nuevas milicias, dijo Fidel, es mas que 
"una simple lucha por Ia igualdad -en 
esto se manifiesta, desde luego, Ia lucha 
por Ia igualdad, lo mismo que de muchas 
otras formas-; es una necesidad y es un 

potencial de fuerza extraordinario el que 
tenemos en la mujer como combatiente 
para Ia defensa de Ia patria. Por ello se 
decidi6 en cada regimiento 'de Tropas 
Territoriales de capital de provincia, un 
batall6n de mujeres; en cada batall6n de 
municipio, un compaiifa de mujeres. Es 
decir, cada provincia tendra su batall6n de 
mujeres; cada municipio tendra, por lo 
menos, su compaiifa de mujeres". 

Un factor de dlsuasl6n 
En su discurso del 21 de enero, el Coman

dante Raul Castro resumi6 el objetivo 
principal de las Milicias de Tropas Territo
riales. 

"Nuestro pequeiio pais forma parte de 
esa humanidad a Ia que las tensiones y las 
injusticias hacen peligrar", dijo. Por ello, 
"a Ia par que nos corresponde en defensa de 
Ia paz y Ia distensi6n en el ambito intema
cional, hacemos todo lo posible por fortale
cer nuestra defensa con Ia seguridad de 
que ello es un factor de disuasi6n que frene 
a los envalentonados halcones que desde 
ayer se han instalado en la CasaBlanca". 

"Los principios de nuestra ideologia", 
concluy6 Raul Castro, "postulan la paz y 
Ia comprensi6n entre las naciones y los 
pueblos, pero si el imperialismo nos im
pone Ia guerra, tambien seremos capaces 
de conquistar Ia paz de los que no renun
cian a sus legitimos derechos ni se doble
gan ante los barbaros de nuestra epoca. 

"jVivan las Milicias de Tropas Territo
riales! 

"jPatria o Muerte! 
" jVenceremos!" 

El Circulo 
de Cultura 
Cub ana 
presenta ... 

Un Encuentro Cultural en Ia iglesia Riverside de Ia ciudad de Nueva York, el viemes 8 y 
el sabado 9 de mayo de 1981. 

El programa consiste de nueve paneles y Ires sesiones de documentales culturales del 
Instituto Cubano de Arte e lndustrta Cinematografica (ICAIC); una proyecci6n especial de 
dibujos animados para nifios y adultos, E/pidio Valdes; una sesi6n plenaria sobre Cuba y Ia 
cultura latinoamericana, 

Escritores, artistas y profesores de Cuba, Nicaragua, Puerto Rico y Estados Unidos parti
ciparan en Ia presentaci6n del programa. Cintio Vitier y Fina Garcfa Marruz, crfticos, poe
tas, ensayistas e investigadores del Centro de Estudios Martianos; Fernando Salinas, ar
quitecto y Director de Artes Plasticas del Ministerio de Cultura; Jesus Diaz, escritor y direc
tor de cine deiiCAIC; y Ambrosio Fomet, ensayista y guionista deliCAIC integran Ia dele
gaci6n de Cuba al Encuentro. 

La inscripci6n en el Encuentro es solo por correo, y se cierra el 25 de abriL Para obtener 
un cup6n de inscripci6n, escribe a: 

Circulo de Cultura Cubana, Inc. 
GPO Box2174 

- Nueva York, N.Y. 10116 
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NICARAGUA 

Nicaragua jamas estara sola 
Solidaridad internacionalista defendera a la revoluci6n 

Por Agnes Chapa por derrocar a la criminal junta respal-
t-------------,.---------1 dada por los yanquis. Segun Reagan, esta 

" Era una idea hermosa que teniamos los 
sandinistas, de poder reunir en esta patria 
libre a los compaiieros representativos de 
todos aquellos pueblos que estuvieron con 
nosotros en los dias dificiles del genocidio 
somocista y que proyectaron tambien su 
hermandad con nuestra causa en las difici
les tareas de la reconstrucci6n de nuestra 
patria. 

"Queriamos tener una fiesta de la Revo
lucion con todos ustedes; queriamos h acer 
sentir el agradecimiento del pueblo nicara
guense por las tareas que ustedes realiza
ron en el pasado y que aun muchos conti
nuan realizando para ayudar a esta 
Revoluci6n a encontrar su cauce. Pero esta 
hermosa idea, quiza para fortuna, quiza 
no, si la quisieramos seguir viendo como 
una fiesta, la hemos podido plasmar en 
una coyuntura sumamente dificil. 

"Este encuentro, ademas de permitirnos 
expresar ese reconocimiento, ante la nueva 
coyuntura que se abre en el mundo y en 
especial en los pueblos de la America 
Latina, se convierte en una sesi6n de 
trabajo, en una planificaci6n de defensa, 
en una organizaci6n compleja y amplia 
para defender las revoluciones ... ". 

Con estas palabras, el Comandante de la 
Revoluci6n Bayardo Arce, coordinador de 
la Comisi6n Politica de la Direcci6n Nacio
nal del Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional (FSLN), inauguro el Primer En
cuentro Internacional de Solidaridad con 
Nicaragua, jEl Salvador Vencera! 

· Alrededor de 300 delegados, invitados 
especiales y observadores, representando 
41 paises, se reunieron en Managua, Nica
ragua del 26 al 31 de enero para la hist6-
rica conferencia. 

Momento critico 
Esta expresion de apoyo se dio en un 

momento critico para Nicaragua. El go
bierno de Estados Unidos ha adoptado la 
actitud mas abiertamente hostil y amena
zante hacia Nicaragua desde el triunfo 
insurreccional del 19 de julio de 1979. 

La manifestaci6n mas reciente de la 
ofensiva imperialista es la extensa cam
paiia propagandistica de la administra
ci6n Reagan que pinta al gobierno sandi
nista como marxistas terroristas debido a 
que brindan apoyo inquebrantable a los 
revolucionarios salvadorefios que luchan 

Agnes Chapa es la directora del trabajo 
de solidaridad de la Alianza de la Juven
tud Socialista (YSA) de Estados Unidos y 
miembro del comite de redacion de 'Pers
pectiva Mundia. '. Estuvo en Managua 
como observadora oficial de la YSA. 
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justa lucha del pueblo salvadoreiio es un 
complot del comunismo internacional. 

Con esa propaganda, Reagan busca 
aislar al pueblo salvadorefio de la solidari
dad internacional para facilitar una incre
mentada intervenci6n yanqui. El encuen
tro de Managua dio una contundente 
respuesta a los imperialistas, teniendo 
como tema principal, "jEl Salvador Yen
cera!" 

'i.Presionarnos para que?' 
En su discurso inaugural, Bayardo Arce 

rechaz6 el intento del gobierno norteameri
cano de amedrentar a Nicaragua amena
zandola con suspender ciertos prestamos y 
relaciones comerciales: 

"Nosotros sabemos que todo eso no es 
mas que una forma velada de presionar
nos. . . . i,Presionarnos para que? Para 
que no condenemos los asesinatos en El 
Salvador, para que nos quedemos callados 
cuando asesinan a un arzobispo o a siete 
dirigentes civico-polfticos, para que nos 
quedemos callados cuando bombardean 
las poblaciones, como nos bombarde6 a 
nosotros el somocismo, para que no le 
digamos a nuestro pueblo y a los pueblos 
del mundo que alia hay una guerra y que a 
diario los guerrilleros salvadorefios toman 
pueblos, capturan armas y siguen adelan
tes. 

"Si el objeto de las presiones es eso", 
declaro el dirigente sandinista, "no lo van 
a conseguir. Nosotros podemos pensar en 
renunciar a algunas cosas, pero jamas 
renunciaremos a nuestro deber de ser 
solidarios con El Salvador". 

Por otra parte, uno de los momentos mas 
emotivos de la conferencia fue la presenta
ci6n de los representantes del Frente Fara
bundo Marti para la Liberaci6n N acional y 
del Frente Democratico Revolucionario de 
El Salvador. 

Rodeada por periodistas 
El pueblo y gobierno nicaragiienses le 

dieron gran importancia al encuentro in
ternacional. La primera cosa que vi al 
bajar del avi6n en el Aeropuerto Interna
cional Augusto C. Sandino fue una in
mensa pancarta dandoles la bienvenida a 
Nicaragua Libre a los que llegaban para 
asistir a la conferencia. 

Tanto interes existia en torno al encuen
tro que habia un equipo de periodistas 
esperando a los conferencistas para entre
vistarlos en el aeropuerto. Cuando baje del 
avi6n, de pronto me vi rodeada por cama
ras de televisi6n y reporteros que me 
preguntaban todo tipo de cosas. 

Cuando les dije que venia representando 

a la Alianza de la Juventud Socialista 
(YSA) de Estados Unidos, querian saber 
que tipo de actividades de solidaridad 
realizaba mi organizaci6n. 

Les explique que en el congreso de la 
YSA que se habia celebrado s6lo el mes 
anterior, acordamos que la solidaridad con 
las revoluciones centroamericanas recibi
ria la mas alta prioridad en nuestro tra
bajo, y que como parte de este esfuerzo nos 
centrariamos sobre la lucha contra el 
draft, el servicio militar obligatorio en 
Estados Unidos. 

Todos los reporteros se entusiasmaron 

I con la noticia de que los jovenes en las 
entraiias del monstruo imperialista nos 
estamos movilizando en oposici6n a los 
planes de guerra de Reagan. 

Otras preguntas reflejaron la preocupa
ci6n de los nicaragiienses de que la nueva 
administraci6n norteamericana signifi
cara una incrementada represi6n en Esta
dos Unidos, impidiendo los esfuerzos del 
pueblo norteamericano de organizar ayuda 
material y polftica para Nicaragua. 

Les respondi explicandoles que desde 
antes de la inauguraci6n de Reagan, ha
bian muchas indicaciones de que las acti
vidades solidarias no se disminuian, sino 
que se multiplicaban. Les informe de la 
manifestaci6n en solidaridad con El Salva
dor realizada s6lo unos pocos dias antes de 
la inauguraci6n de Reagan, organizada 
por CISPES, el Comite de Solidaridad con 
el Pueblo de El Salvador en Estados Uni
dos. 

Tambien les conte de la semana de 
actividades organizadas por el Comite en 
Contra del Registro y la Conscripcion 
(CARD), y de las decenas de miles de 
j6venes norteamericanos que se habian 
negado a inscribirse para el draft. 

iNo a Ia guerra! 
Al describirles estas cosas, aumentaba el 

entusiasmo de los reporteros
especialmente cuando les explique que la 
consigna principal en las marchas contra 
el draft y en los actos de solidaridad es: 
"jNo a Ia guerra, no a Ia conscripci6n! En 
El Salvador, jNo intervencion!" 

Tambien fui entrevistada por la radio 
varias veces durante mi visita. Los nicara
giienses estan muy interesados en lo que 
esta hacienda el pueblo trabajador para 
impedir una incrementada intervenci6n 
yanqui contra las revoluciones centroame
ricanas. 

Los primeros dos dias de Ia conferencia 
se dedicaron a visitar varias partes del 
pais, para que pudieramos apreciar lo 
mucho que Ia revoluci6n ya ha logrado, asi 
como lo que aun queda por hacer. Visita
mos oficinas de Ia Central Sandinista de 
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Trabajadores, una guarderia infantil, fa
bricas y centros culturales. 

Por todas partes vimos Ia destruccion 
causada por el somocismo; pero tambien 
vimos a los hombres, las mujeres y los 
niiios nicaragiienses construyendo Ia 
Nueva Nicaragua. 

La inauguracion de Ia conferencia fue un 
acto con Ia Direccion Nacional del Frente 
Sandinista en el Teatro Popular Ruben · 
Dario, donde el Comandante de Ia Revolu
cion Bayardo Arce nos dirigio unas pala
bras de bienvenida. 

Dignidad contra el chantaje 
Ademas de denunciar los intentos de 

Reagan de chantajear a Nicaragua con los 
famosos $75 milliones de "asistencia", 
Arce advirtio que el imperialismo no debe 
ilusionarse con sueiios de revertir el triunfo 
sandinista. 

"Sabemos que si nuestro pueblo pago 
con mas de 50 mil vidas Ia victoria sobre el 
somocismo, estaria dispuesto a pagar con 
500 mil vidas defender nuestra Revo
lucion .... 

"Nosotros lo hemos dicho: lo podemos 
volver a repetir, porque sabemos que asi 
piensa nuestro pueblo, si zacate vamos a 
comer, zacate comemos, pero con digni
dad". 1 

Despues del comandante Arce intervino' 
David Funkhauser, coordinator de Ia Red 
Nacional de Solidaridad on Nicaragua en 
Estados Unidos, a nombre de las delega-

. ciones internacionales a Ia conferencia. 
Funkhauser denuncio "Ia posicion verda
deramente irresponsable del gobierno de 

· Estados Unidos", y exigio que Reagan 
asuma una posicion "caracterizada por Ia 
cooperacion y no Ia agresi6n" hacia Nica
ragua. 

Las sesiones regulares de Ia conferencia 
empezaron el dia siguiente con una presen
tacion por el Comandante de Ia Revolucion 
Jaime Wheelock, miembro de Ia Comisi6n 
Politica del FSLN y ministro de Ia reforma 
agraria. 

El corte del algod6n 
Wheelock explic6 Ia organizacwn del 

pueblo para el corte del algodon, que 
coincidio con el encuentro. En su informe 
hizo un resumen de los logros y los proble
mas en 1980 y las proyecciones para 1981. 
Termino invitando a los delegados partici
par en las brigadas del corte del algodon, 
invitacion acogida por muchos delegados. 

La campaiia del corte del a lgodon esta 
siendo llevada a cabo por muchos de los 
j6venes brigadistas que participaron en Ia 
cruzada nacional de Ia alfabetizacion , a 
pesar de las amenazas y hasta asesinatos 
de jovenes por somocistas que penetran en 
el pais por Ia frontera con Honduras. 

Algunos de los jovenes con quines hable 
estaban entusiasmados porque volverian a 
trabajar hombro a hombro con Ia misma 
gente a quienes les habian enseiiado a leer 
y escribir. Esta reunion no Ia iban a 
impedir las amenzas. 

En otra sesion, el Comandante de Ia 
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Revoluci6n Tomas Borge habl6 a los dele
gados sobre Ia historia de Ia solidaridad 
internacional. Dio ejemplos de Ia solidari
dad internacional en Estados Unidos. Re
cord6 Ia solidaridad internacional que se 
organizo para los Martires de Chicago. 
Hablo del movimiento norteamericano con
tra Ia intervencion yanqui en Vietnam, el 
cual -junto con Ia heroica lucha del pue
blo vietnamita- forzo a Estados Unidos a 
retirar sus tropas de ese pais, facilitando Ia 
victoria revolucionaria. 

Los ultimos tres dias del encuentro se 
dedicaron a talleres de trabajo divididos 
por areas del mundo. Yo participe en el 
taller de Estados Unidos, donde oimos a! 

ragua Ia oportunidad de participar en 
actividades ademas de las militares o 
productivas, Ia JS-19 ha lanzado campa
iias de deportes y de cultura. 

El plan de Ia campaiia deportiva es 
realizar unas mini-olimpiadas a nivel lo
cal, regional , y, finalmente, nacional. Cul
minaran el 19 de julio, segundo aniversario 
del triunfo revolucionario. 

Para esto necesitan equipo. No tienen ni 
pelotas, ni bates de beisbol, nada del 
material deportivo mas basico para organi
zar las diferentes competencias. 

Estan haciendo un llamado a Ia juven
tud de Estados Unidos para que contribu
yan con estas cosas. Y lo modesto del 
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Agnes Chapa con un 'compa' sandinista en Nicaragua. 

padre Fernando Cardenal. Aunque el ya 
no es de edad juvenil, el inspirador entu
siasmo de Ia Juventud Sandinista lo ha 
llevado a pedir que se le asigne a trabajar 
con ellos. 

Abrio Ia sesion con un informe en que se 
detallaron las propuestas para las campa
iias de ayuda material. 

La juventud al deporte 
Cardenal explico que Ia gran mayoria de 

Ia juventud nicaragiiense jamas habia 
tenido Ia oportunidad de participar en 
actividades propias de los jovenes porque 
se habian dedicado a Ia lucha anti
somocista por muchos aiios. Bajo Somoza, 
le fue imposible a esta heroica generacion 
desarrollarse en todos los aspectos. 

Estos es especialmente cierto de los 
militantes de Ia Juventud Sandinista 19 de 
Julio (JS-19), Ia organizacion de vanguar
dia de los jovenes en Nicaragua. El tipico 
joven sandinista se mantuvo ocupado es
quivando balas, eludiendo Ia represi6n y 
combatiendo a Ia Guardia Nacional. Des
pues del triunfo estos mismos j6venes 
siguieron ocupadisimos, encabezando bri
gadas de a lfa betizaci6n o participando en 
a lgun aspecto de las campaiias de produc
cion. 

Este increible ritmo de trabajo, y las 
enormes responsabilidades que descansa
ron en los hombros de estos j6venes com
batientes, comenzaban a causar estragos. 
Para proporcionarle a Ia juventud de Nica-

pedido es un recordatorio de lo mucho que 
ayuda hasta Ia mas pequeiia contribuci6n. 

Bates, bolas y guantes 
Estan pidiendo 400 pelotas de beisbol, 

500 guantes de beisbol, 200 pelotas de 
volibol, 300 pelotas de basquetbol, 300 
raquetas de pin pong, y 600 bolas de ping 
pong. 

Para el proyecto cultural se necesitan 
cincuenta guitarras y diez marimbas. 

Cuando se explicaron estas propuestas 
en el taller, evocaron mucha discusi6n 
durante Ia cual quedo claro que esta cam
paiia posibilitaria Ia participaci6n de una 
capa de Ia poblic6n estadunidense mucho 
mas amplia de lo que nos habiamos imagi
nado. Entre otras cosas, podriamos buscar 
Ia colaboraci6n de clubes juveniles, asocia
ciones deportivas, Iigas de beisbol juveni
les, peloteros professionales, iglesias, y 
muchos otros que estarian dispuestos a 
ayudar a los j6venes de Nicaragua a 
reconquistar su juventud. 

Por todo Nicaragua se ven cosas contri
buidas por muchos paises . Vi autobuses 
que tenian Ia inscripci6n , "Del pueblo de 
Mexico a! pueblo de Nicaragua". Los pro
yectos culturales y deportivos de Ia Juven
tud Sandinista le ofrecen a Ia juventud de 
Estados Unidos Ia oportunidad de mandar 
bates, pelotas, guantes, e instrumentos 
musicales que dicen: "De Ia juventud nor
teamericana a Ia juventud mcara
giiense". D 
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NICARAGUA 

El pueblo rechaza ataques derechistas 
Movilizaci6n en todo el pais contra provocaciones proimperialistas 

Por Arnold Weissberg 

MANAGUA-Un mitin pro-capitalista 
convocado para ell5 de marzo en el pueblo 
de Nandaime fue cancelado a ultima hora 
por sus organizadores, luego que fuertes 
protestas se extendieran por todo el pais. 

El mitin habia sido convocado por el 
Movimiento Democratico Nicaragiiense 
(MDN), encabezado por el empresario y 
terrateniente algodonero Alfonso Robelo. 
El MDN esperaba utilizar el mitin para 
sacar ventaja politica de los problemas 
econ6micos que sufre el pais. Los capitalis
tas han tratado de presentar como culpa
bles de todos estos problemas al gobierno 
revolucionario y al Frente Sandinista de 
Liberaci6n N acional (FSLN). 

AI conceder el permiso oficial para el 
acto del MDN, el Ministro del Interior 
Tomas Borge les record6 a los organizado
res que existe una tensa situaci6n interna
cional. Sefial6 que el 7 de marzo las fuerzas 
de seguridad habian descubierto dep6sitos 
de arm as en dos fine as cerca de N andaime, 
y que habian tenido Iugar serios intentos 
de provocar incidentes armados, especial
mente en las cercanias de N andaime. 
Borge inst6 al MDN a usar sentido comun 
y que no provocara aun mas al pueblo 
nicaragiiense. 

Sabotaje capitalists 
Robelo, el MDN y las otras corrientes 

pro-capitalistas son extensamente odiados 
por estar identificados con el sabotaje de la 
economia y la defensa nacional, y con las 
presiones del gobierno de Estados Unidos 
contra Nicaragua. 

El MDN y sus aliados, tales como el 
diario reaccionario La Prensa, se han 
negado a participar en la movilizaci6n 
nacional para el corte del algod6n. Se han 
negado a ayudar en la organizaci6n de las 
milicias, que son vitales para la defensa 
nacional. 

Los capitalistas han venido llevando a 
cabo una vasta campafia de descapitaliza
ci6n de las empresas, debilitando una 
economia que carga con el peso de la deuda 
exterior heredada de Somoza. No han 
denunciado la suspensi6n de los creditos 
para la compra de trigo norteamericano, 
que podria dejar al pais sin pan durante 
dos meses. 

Han apoyado las falsas acusaciones 
proferidas por Jose Esteban Gonzalez 
acerca de violaciones de derechos humanos 
en Nicaragua. El mismo Gonzalez retract6 
dichas calumnias. 

Se han negado a condenar las constan
tes incursiones de ex-miembros de la Guar
dia Naciona l somocista desde bases al otro 
lado de Ia frontera con Honduras, que ya 
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han cobrado 100 vidas nicaragiienses. 
Culparon al gobierno revolucionario y al 

FSLN por la decisi6n de la administraci6n 
Reagan de "congelar" 15 millones de d6la
res en ayuda. 

Pese a las advertencias de Borge, ell2 de 
marzo Robelo acus6 por la radio costarri
cense al FSLN de "militarizar" al pais. 
Aseverando que hay 40 000 personas en el 
ejercito, la policia y las fuerzas de seguri
dad, Robelo minimiz6 la posibilidad de una 
intervenci6n militar estadunidense, y no 
mencion6 para nada a los contrarrevolu
cionarios que se entrenan abiertamente en 
la Florida para una invasi6n a Nicaragua. 

El dia siguiente, el Departamento de 
Estado norteamericano repiti6 las acusa
ciones de Robelo, insistiendo que Nicara
gua estaba incrementando el tamafio de su 
ejercito de 30000 a 50000, y alegando que 
un ejercito de ese tamafio "es muy grande 
para ser puramente defensivo". 

Todo esto habria bastado para provocar 
la ira popular. Pero el colmo fue el asesi
nato el 13 de marzo de un miembro de las 
Milicias Populares Sandinistas. Dos inte
grantes de la pandilla que lo mat6 dijeron 
ser del MDN. 

El asesinato provoc6 una protesta de dos 
mil personas, quienes acudieron a las 
oficinas nacionales de la Central Sandi
nista de Trabajadores para conmemorar al 
compafiero caido. 

Robelo habia hecho alarde de que llega
rian 60000 personas a Nandaime el do
mingo en la ml\fiana a repudiar al FSLN. 
En vez de esto, decenas de miles de nicara
giienses se volcaron a las calles la noche 
del sabado en ciudades y poblaciones por 
todo el pais -alii se mantuvieron hasta 
que supieron que el acto del MDN habia 
sido cancelado. 

Las protestas fueron organizadas en 

parte por las organizaciones de masas del 
FSLN, en particular los Comites de De
fensa Sandinista (CDS). Pero el tamafio y 
la combatividad de las acciones soprendi6 
incluso a muchos partidarios del FSLN. 

En ciudades como Le6n, Esteli, y Ma
saya, periodistas compararon las escenas 
con los dias de la insurrecci6n. Se levanta
ron barricadas para impedir el transito a 
Nandaime, se encendieron fogatas, y se 
hicieron marchas y mitines. En algunas 
poblaciones mas pequefias virtualmente 
todos los habitantes se volcaron a las 
calles. 

'Somos sandinistas' 
La respuesta en N andaime misma fue 

especialmente dramatica. Esta poblaci6n 
de 20 000 habitantes, a setenta kil6metros 
de Managua, habia sido escogida para el 
acto del MDN debido a su reputaci6n 
conservadora. Pero todo el dia sabado 
miles de personas se manifestaron contra 
el mitin del MDN. 

El mensaje estuvo bien claro: "Nan
daime es sandinista". 

En Managua, hubo grandes protestas 
frente a las oficinas de La Prensa y su 
contraparte, Radio Corporaci6n. Fue sola
mente tras la intervenci6n de altos dirigen
tes del FSLN que se dispersaron los enar
decidos manifestantes. 

El Comandante de la Revoluci6n Ba
yardo Arce transmiti6 un mensaje por la 
radio el sabado ala medianoche en el que 
inst6 a la poblaci6n a protestar ordenada
mente y a evitar cualquier acto de violen
cia. 

Un representante del FSLN mas tarde 
lament6 que nose hubieran podido impedir 
algunos incidentes aislados de violencia. 
(Fueron incendiadas varias casas y des-

Sigue en lap. 31 
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EL SALVADOR 

La 'reforma agraria' en acci6n 
iPodra lajunta 'quitarles un arma' a los revolucionarios? 

Por Lars Palmgren otros, el viejo campesino desaparece entre 
1---------------------4 las sombras de las casas. "No deberia 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE, 
El Salvador-La hacienda de San Isidro 
esta situada en esta regi6n occidental de El 
Salvador. Es una de cerca de dos mil 
unidades agricolas de mas de 500 hecta
reas cada una, que han sido afectadas por 
el proyecto de reforma agraria iniciado por 
la junta salvadoreiia el 5 de marzo de 1980. 

Alrededor de cuatro mil personas viven 
aqui en San Isidro. De ellas, mas de 800 
son miembros de la cooperativa que segun 
la ley de reforma agraria eventualmente 
sera propietaria de la hacienda. 

Pero la cooperativa todavia no tiene el 
titulo. Actualmente la hacienda es propie
dad del Instituto Salvadoreiio de Transfor
maci6n Agraria (ISTA). 

Cuando ISTA haya terminado de pagar
les a los propietarios originales de la 
hacienda, y la cooperativa haya pagado la 
misma suma al estado durante un periodo 
de quince aiios, s6lo entonces los trabaja
dores agricolas de aquf seran dueiios de la 
tierra. 

El presidente de la cooperativa nos en
cuentra frente al edificio principal. "Va
mos a hacer que esta sea una hacienda 
modelo", nos dice con orgullo. 

Y, sin parar, nos habla de c6mo subira la 
producci6n el aiio entrante, lo agradecidos 

usted hablar con el" , nos dice el presidente. 
"Es un viejo buscapleitos". 

Hay algo extraiio en toda esta situaci6n. 
Es dificil detectar un ambiente de coopera
ci6n en esta cooperativa de San Isidro. i,Y 
c6mo es que el presidente de la cooperativa 
anda en su propio carro nuevo mientras los 
demas miembros viven en chozas que dan 
la impresi6n de que se van a caer en 
cualquier momento? 

Mas tarde, cuando me reuno con el 
director del ISTA, Jorge Alfaro Garcia, 
tengo muchas preguntas para hacerle. 
Pero es dificil hacerle preguntas a Jorge 

Reforma agraria salvadoreiia 

que estan con la junta, sobre el proyector 1 --------~~~~iiiiill~~~-~ 
de cine que recientemente compraron, y 1-
sobre c6mo el equipo de futbol de la ha
cienda pudo llegar a las semifinales. 

Pero hay algo extraiio en este encuentro. 
El presidente carga una pistola y tiene 
constantemente a su lado a dos guarda
espaldas. i,A quien le tiene miedo? Seguro 
que no a los soldados que tienen una 
pequeiia guarnici6n junto al edificio princi
pal, y con quienes bromea amistosamente 
cuando nos los presenta. 

La explicaci6n mas bien se encuentra en 
la historia de c6mo se form6 esta coopera
tiva, segun nos la conto un viejo campe
sino que vive en una ca sita afuera de los 
altos muros de la casa principal. 

"Pues, un dia a principios de marzo de 
repente llegaron un mont6n de soldados", 
nos dice. "Nos llamaron a una reuni6n y 
nos dijeron que fbamos a comenzar una 
cooperativa porque ellos iban a tomar Ia 
hacienda. Y luego nos dijeron que cuatro 
de los capataces y cinco de los administra
dores de los dueiios de antes iban a ser el 
comite ejecutivo de Ia cooperativa. Desde 
entonces, ellos han estado tomando todas 
las decisiones". 

" i,Y las cosas han mejorado?" 
"Pues, no es mucho peor que lo que era 

antes" . 
Cuando el presidente se acerca a nos-
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Garcia. Le gusta hablar, pero nunca res
ponde directamente a una pregunta. 

"Sf, tenemos problemas que debemos 
reconocer", me dice. "Todavia no podemos 
dar creditos, por ejemplo, excepto para los 
gastos directos de la cosecha". 

"Pero a pesar de cualquier problema", 
dice, haciendo un ademan hacia el mapa 
donde todas las dos mil unidades de la 
reforma agraria estan marcadas en color 
amarillo, "nosotros -a diferencia de los 
otros pafses que han intentado una re
forma agraria- hemos logrado elevar Ia 
producci6n de alimentos basicos. Nuestros 
campesinos estan altamente motivados, y 
nuestros tecnicos han hecho una magni
fica labor" . 

Suena impresionante, pero i_existe una 
base real para el entusiasmo de Jorge 
Alfaro Garcia? No es s6lo la extraiia 
sensaci6n que tuve en San Isidro o en las 
otras cooperativas donde los miembros de 
ORDEN (una organizaci6n paramilitar 
ultraderechista) o los hombres de con
fianza de los antiguos dueiios dirigen las 
nuevas cooperativas. 

Hay otra cosa que me hace sospechoso. 
Aunque los funcionarios alegan que Ia 
producci6n de alimentos basicos ha alcan
zado niveles record, El Salvador ha tenido 

que importar enormes cantidades de mafz 
y frijol por primera vez en muchos aiios. 

Economistas de Ia universidad han cal
culado que haran falta importaciones aun 
mayores de alimentos basicos para evitar 
serias carestfas a mediados de este aiio. 

AI mismo tiempo, los ingresos han caido 
drasticamente. Y Ia fuga de capitales ha 
alcanzado niveles catastr6ficos. En esas 
condiciones es dificil ver c6mo se van a 
financiar las importaciones necesarias de 
alimentos basicos, o c6mo se va a compen
sar a los antiguos dueiios de las haciendas. 

Las unidades de la reforma agraria 
afectan a cerca de 200 mil trabajadores 
agricolas. Es decir, a s6lo el 10 por ciento 
de la poblaci6n rural del pais. Las dos mil 
unidades de Ia reforma agraria s6lo afec
tan a 133 propietarios. 

Alfaro Garcia explica con el mismo 
entusiasmo que "esta es s6lo Ia primera 
etapa. La segunda etapa sera verdadera
mente extensa". 

"i,Y cuando iniciaran la segunda 
etapa?", le pregunto. 

"Todavia no ha sido decidido" . 
La verdadera pregunta es si realmente 

habra una segunda etapa. Algunas de las 
haciendas han sido devueltas a sus anti
guos propietarios. 

Los tecnicos y empleados del 1ST A me 
explican que en realidad nada funciona. 

Uno de ellos me dice: "Claro, hay algu
nas haciendas que pueden mostrar como 
ejemplos. Pero la represi6n, la corrupci6n, 
y Ia total falta de confianza del campesi
nado, garantizan que esta reforma agraria 
jamas va a funcionar" . 

Las huelgas y una serie de renuncias por 
parte de los empleados del 1ST A demues
tran que la falta de confianza no se limita 
a los campesinos. 

No ha pasado el suficiente tiempo como 
para hacer un balance completo de los 
aspectos econ6micos de Ia reforma agraria 
en El Salvador. Pero es dificil ver c6mo 
puede tener exito. 

La raz6n de esto Ia dan las declaraciones 
de Antonio Morales Ehrlich, el miembro de 
la junta que ahora esta a cargo del ISTA. 
Entreviste a Morales Ehrlich cuando se 
inici6 Ia reforma agraria el aiio pasado. 
"Nuestra reforma agraria esta diseiiada 
para quitarles un arma a los revoluciona
rios", me dijo. 

Alli esta el problema. El objetivo de la 
reforma agraria en El Salvador no es la 
soluci6n de los problemas del campesi
nado, sino frenar una revoluci6n social en 
marcha. Forma parte integral de Ia polf
tica de terror y represi6n que !leva a cabo 
Ia junta en el campo. Es por esto que la 
reforma agraria en El Salvador no puede 
tener exito. D 
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EL SALVADOR 

Crisis econ6mica y mas represi6n 
El pais no se ha estabilizado tras la ofensiva revolucionaria 

Por Lars Palmgren 

SAN SALVADOR-Antilio Vieytez, jo
ven, nervioso, educado en Estados Unidos, 
con el impresionante titulo de ministro de 
planificaci6n y coordinaci6n del desarrollo 
econ6mico y social, me explica el Plan de 
Emergencia del gobierno salvadorefio para 
1980-83. 

"Para que tenga exito este plan", dice 
Vieytez, "el sector privado tiene que co
menzar a reinvertir. Para que eso suceda, 
tiene que haber estabilidad politica. Pero 
no me pregunte c6mo vamos a lograrla. Yo 
soy responsable solamente de elaborar los 
planes". 

En Ia pared de Ia oficina del ministro 
esta un afiche que dice "Plan de Veinte 
Afios para el Desarrollo Econ6mico y 
Social de El Salvador". A Ia derecha en el 

llenas de gente que estan de compras". 
A Duarte se le olvida mencionar que el 

toque de queda forza a todo el mundo a 
hacer sus compras durante las mismas 
escasas horas. 

Las aseveraciones de Duarte han encon
trado eco en Ia prensa internacional. 

i,Es verdad, como dice Duarte, que esta 
comenzando a estabilizarse Ia situaci6n 
polftica? i,Es verdad, como dicen otros, 
incluyendo el arzobispo interino, monsefior 
Arturo Rivera y Damas, que Ia junta ha 
venido ganando apoyo y Ia guerrilla per
diendolo a partir de Ia ofensiva guerrillera 
el 10 de enero? i,Fue Ia ofensiva una gran 
derrota militar para las fuerzas revolucio
narias? 

Estos temas los repiten constantemente 
todos los medios informativos en El Salva
dor. Todos los peri6dicos, Ia radio y Ia 

Duarte (segundo de Ia derecha) bajo el ojo vigilante de los coroneles. 

afiche toda una serie de flechas apuntan al 
encabezado, "El Salvador en el Afio 2000: 
Desarrollo Industrial con lgualdad So
cial". 

Interrogado sobre si este Plan de Veinte 
afios no es un poco optimista, Antilio 

· Vieytez solamente se encoge de hom bros. 
Pero el presidente Jose N apole6n Duarte, 

quien encabeza Ia junta militar dem6crata
cristiana, describe el Plan de Veinte Afios 
en una entrevista como el aspecto central, 
"Ia culminaci6n", dice, del programa poli
tico de los dem6crata-cristianos. 

Duarte habla con un tono de confianza y 
optimismo. Asevera que El Salvador va 
rumbo a Ia estabilidad polftica. "El ejer
cito", dice, "ahora tiene control total de 
todo el pais. Lo unico que restan son 
operaciones de limpieza, para que todo el 
pais regrese a Ia normalidad". 

C.Gana apoyo Ia junta? 
El jefe de Ia junta trata de aportar 

pruebas diciendo que "durante este ultimo 
afio las calles de esta ciudad casi siempre 
han estado desiertas. Pero ahora se ven 
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televisi6n estan bajo control gubernamen
tal. El gobierno ha prohibido incluso a las 
emisoras privadas transmitir los populares 
programas en que los radio-escuchas se 
envian mensajes. 

Esta prohibici6n se debi6 no solamente a 
que los mensajes podrfan tener secretos en 
clave para los revolucionarios, sino tam
bien porque Ia gente podria enterarse de Ia 
real situaci6n en el pais. 

No deben subestimarse los efectos de 
esta intensa propaganda en Ia poblaci6n, 
especialmente dado que las posibilidades 
de combatirla son limitadas. Es dificil 
sintonizar las estaciones clandestinas de 
Ia oposici6n, Radio Venceremos y Radio 
Liberaci6n. 

La distribuci6n de volantes conlleva un 
peligro mortal, y solamente se lleva a cabo 
como parte de una acci6n de mayor enver
gadura o de una persona a otra. La circula
ci6n de Ia prensa revolucionaria es dema
siado limitada para contrarrestar efectiva
mente Ia propaganda del gobierno. 

Tambien existe cierto elemento de fatiga 
entre Ia poblaci6n. Tras · dos afios de in-

tensa represion, se esperaba que Ia ofen" 
siva trajera un fin rapido a Ia guerra. El 
Comandante Alejandro Montenegro del 
Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) 
me dijo que algunos sectores de Ia pobla
ci6n, especialmente Ia pequefia burguesfa, 
podrian haber sentido frustraci6n al ver 
que Ia ofensiva del 10 de enero no desem
boc6 en una soluci6n rapida, y por lo tanto 
son mas susceptibles a aceptar Ia propa
ganda del gobierno. 

Pero tomando en cuenta el monopolio 
por el gobierno sobre los medios noticiosos, 
es sorprendente ver que muy poca gente se 
cree lo que dice el gobierno. Es mucho mas 
comun encontrar gente que declara que el 
gobierno miente, que dice que escucha 
Radio Habana, Radio Moscu, Ia Voz de 
Nicaragua, Ia BBC o hasta Ia Voz de 
America. "Por lo menos asi tenemos mas o 
menos una idea de Ia verdad", me dijo un 
empleado del Instituto Salvadorefio de 
Transformaci6n Agraria (1ST A). 

La realidad es que continua Ia represi6n. 
Segun cifras recopiladas por el Socorro 
Juridico del Arzobispado de San Salvador, 
en enero 2 644 personas fueron asesinadas 
por las fuerzas de seguridad. Esas cifras 
solamente son de civiles, y no incluyen las 
bajas del gobierno ni de las fuerzas revolu
cionarias. 

Las cifras de febrero son solamente un 
poco mejores. Las c;ifras del Socorro Juri
dico muestran ademas que del 10 de enero 
a finales de febrero, murieron unas 300 
personas despues dd toque de queda. 

Los trabajadores del Socorro Juridico 
declaran que en el periodo reciente Ia 
represi6n se ha hecho mas generalizada y 
mas violenta que antes. La mayorfa de las 
victimas en enero y febrero no participa
ban directamente en actividades polfticas, 
sino simpelmente les toc6 estar donde no 
debian haber estad•J. 

Alguien del SocmTo Juridico nos cuenta 
de un grupo de siete j6venes que regresa
ban a sus casas dtesde el centro de San 
Salvador. Unos 20 minutos antes de que 
comenzara el toque de queda, los recogi6 el 
ejercito. La tropa decidi6 que como no iban 
a poder llegar a sus casas a tiempo antes 
de que comenzara el toque de queda, "me
jor nos los llevamos de una vez", como dijo 
un soldado. Solamente uno de los j6venes 
sobrevivi6. 

Mucha gente permanece detenida en la 
carcel sin que se les hayan formulado 
cargos. Esto es legal segun el Decreto 507, 
que le da a Ia policfa el derecho de mante
ner detenido a alguien hasta por seis 
meses para "inve~tigaci6n" , sin que se le 
formulen cargos, sin tener el derecho de 
ver a un abogado ni a un juez, y sin 
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siquiera poder informar a nadie de su 
paradero. 

200 000 refuglados 
Otro resultado de la represi6n es el 

aumento en el numero de refugiados. Sola
mente en San Salvador hay unos 5 000, la 
mayorfa mujeres, nifios y ancianos. Los 
que se encuentran en campos amparados 
por la Iglesia Cat6lica son refugiados que 
han huido de las campaiias de terror 
llevadas a cabo en el campo por el ejercito 
y ORDEN, la organizaci6n terrorista para
militar. 

Se calcula en 100 000 el numero de refu
giados por todo el pais, y otros 100000 han 
huido del pais a Honduras, Costa Rica, 
Nicaragua y Mexico. 

Existe otra categorfa de refugiados, que 
reciben mas apoyo del gobierno y la Cruz 
Roja. Estos son los partidarios de la junta, 
entre 25 mil y 50 mil, la mayor parte 
miembros de ORDEN y sus familias, que 
han huido de las regiones donde predomi
nan los grupos revolucionarios. 

La dimensi6n de la represi6n contradice 
las aseveraciones de Duarte de que esta 
siendo estabilizada la situaci6n. Tampoco 
ha contribuido a reestablecer un clima de 
confianza entre el sector privado para que 
este este dispuesto a incrementar sus inver
siones, como espera el ministro de planifi
caci6n Vieytez. 

Catastrofe economlca 
La fuga de capitales de El Salvador ha 

llegado a tales dimensiones que para fines 
de 1980 el capital privado fijo del pais era 
47.6 por ciento menor que en 1978 (aiio que 
el plan de emergencia espera igualar). La 
industria esta funcionando a un 50 por 
ciento de su capacidad, y sigue descen
diendo. 

El desempleo esta aumentando. Segun 
cifras del gobiemo, unos 20 000 trabajado
res perdieron sus puestos como resultado 
del cierre de fabricas el aiio pasado. Un 
ejemplo drastico es la zona franca de San 
Salvador, que fue abierta como parte del 
Mercado Comun Centroamericano. No 
hace mucho trabajan alii 4 500 personas. 
Actualmente no llegan a mil. 

Otra expresi6n de la crisis econ6mica ha 
sido la reducci6n en el consumo. Mientras 
que la poblaci6n ha aumentado en 3.5 por 
ciento desde 1978, el consumo ha bajado en 
3.2 por ciento. 

El plan econ6mico de emergencia de la 
junta esta tratando de minimizar los efec
tos catastr6ficos de la crisis. Mas de la 
mitad de los fondos originalmente destina
dos a proyectos de largo plazo ahora ha 
sido transferida a proyectos de corto plazo, 
como la reparaci6n de caminos, para gene
rar empleos. Pero el numero de nuevos 
empleos asi creados no compensa por la 
baja en el empleo en la economia en su 
conjunto. 

Las crecientes inversiones public~s han 
sido financiadas con prestamos y creditos 
extranjeros. Como resultado, la deuda exte
rior ha crecido enormemente. AI mismo 

6 de abrll de 1981 

apoyo 
ya habria caido [a junta ante la crisis econ6m£
cay social. 

tiempo, no hay inversiones privadas. Mas 
bien, existe lo contrario-descapitalizaci6n 
privada. 

A los ojos de los capitalistas, el clima 
desfavorable a las inversiones se ha em
peorado debido a las falsas reformas em
prendidas por el gobiemo: la reforma agra
ria y la nacionalizaci6n de la banca y del 
comercio exterior. 

Programa agrario de Ia junta 
En la primera fase de la reforma agraria, 

se supone que todas las propiedades mayo· 
res de 500 hectareas se entregaran a los 
trabajadores agrlcolas, quienes en teorla 
forman cooperativas. El estado le paga al 
terrateniente, y las cooperativas reembol
san al estado en un perfodo de quince afios. 
Hasta entonces, la tierra le pertenecera al 
ISTA. 

El objetivo de la reforma agraria era, en 
las palabras de Jose Antonio Morales 
Ehrlich, integrante de la junta, "quitarles 
esta arma a los revolucionarios" . Pero 
ahora la junta ha jugado esta carta sin 
haber logrado sus objectivos, sin haber 
logrado cambiar la relaci6n de fuerzas a su 
favor. 

La reforma fue implementada por las 
fuerzas armadas. El ejercito invadi6 regio
nes, ocup6 las tierras, control6 la elecci6n 
de los funcionarios de las nuevas coopera· 
tivas, y asesin6 a los trabajadores cuyas 
simpatias hacia las organizaciones de 
izquierda eran conocidas. 

La relaci6n entre la reforma agraria y la 
represi6n fue tan fuerte desde el primer 
momento, que lejos de crear esperanzas de 
que resolverfa los problemas del campesi· 
nado, el programa gener6 sospechas, es
cepticismo y miedo. 

En el perlodo desde que fue anunciada la 
reforma, y especialmente desde la ofensiva 

reciente, los habitantes originales de mu· 
chas de las haciendas se han visto forza· 
dos a salir , han huido bajo el temor de la 
represi6n, o han sido asesinados. AI mismo 
tiempo, esos terrenos les han sido entrega
dos a los miembros de ORDEN y a partida
rios de Ia junta. 

Un creciente numero de funcionarios de 
las cooperativas son miembros de ORDEN 
en las haciendas, o eran administradores 
de los antiguos propietarios. 

Ademas, debido a la empeorante situa
ci6n econ6mica y la r·apidez con que fue 
anunciada Ia reforma agraria, se dedica
ron escasos recursos para apoyar a las 
nuevas "cooperativas". Los unicos creditos 
dispon ibles son para cosechar. Como resul· 
tado de esto, muchas cooperativas han 
tenido que vender su maquinaria o sus 
animales para recaudar fondos. 

Capitalistas no ayudan 
Las otras dos principales reformas, la 

nacionalizaci6n de Ia banca y del comercio 
exterior han tenido pocos resultados positi
vos para los obreros y campesinos. 

Ademas, el apoyo activo del sector pri
vado, del que depende la junta para 
resolver la crisis enon6mica, no ha mate
rializado. De hecho, desde la ofensiva del 
10 de enero, ha aumentado la oposici6n de 
la burguesia aun ante las mas timidas 
reform as. 

Durante el mes de febrero numerosos 
grupos financieros de la burguesfa colo· 
caron anuncios o publicaron declaraciones 
en los diarios de San Salvador. El 9 de 
febrero, la asociaci6n de los terratenientes 
cuyas propiedades fueron tomadas por el 
1ST A public6 un amenazante desplegado 
protestando Ia reforma agraria, quejan
dose que todavfa no han recibido compen
saci6n. El grupo afirm6 que la reforma 
agraria no tendrla vigencia legal hasta 
que sea aprobada por una asamblea consti
tuyente. 

Tres dfas despues, el 12 de febrero, 
_los caficultores protestaron los impuestos a 
'la prod ucci6n cafetalera. Los caficultores , 
cuyas propiedades practicamente no fue
ron afectadas por la reforma agraria, ya 
que Ia mayor parte de sus haciendas son 
menores de 500 hectareas, son uno de los 
grupos econ6micos mas influyentes del 
pais. Han amenazado con suspender la 
producci6n si la junta no cambia Ia legisla
ci6n sobre impuestos. 

El 19 de febrero los ganaderos publica
ron un desplegado a ocho columnas, aseve
rando que Ia producci6n de carne en el pais 
estaba siendo arruinada por Ia reforma 
agraria y pidi6 que se eliminara el pro· 
grama. 

Ese mismo dfa, el Partido Conciliaci6n 
Nacional (PCN), Ia principal agrupaci6n 
polftica de Ia burguesia, publico una ex
tensa declaraci6n acusando a la junta de 
llevar al pais al borde de Ia ruina mediante 
su polftica. "Hasta la extrema izquierda es 
mas clara que la junta", dijo el PCN, "ya 
que ellos por lo menos dicen el tipo de 
sociedad que quieren crear". El PCN con-
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cluyo que, "ya es hora para un cambio". 
Poco despues, Jose Napoleon Duarte 

anuncio que Ia segunda fase de Ia reforma 
agraria seria suspendida por entre diez y 
quince afios. 

Baja moral entre Ia tropa 
La huelga general convocada al mismo 

tiempo que Ia ofensiva del 10 de enero 
demostro que Ia junta ni siquiera tiene una 
firme base de apoyo entre los empleados de 
gobierno. En Ia capital, Ia huelga tuvo 
mayor eficacia entre los empleados de los 
ministerios. Y Ia represion desde el 10 de 
enero ha golpeado muy duramente a los 
empleados de gobierno, debido a los conti
nuos registros por "propaganda subver
siva" y los controles sobre el movimiento. 

Pese a todas las declaraciones de Duarte 
en el sentido que gano una "victoria mili
tar total" v logro el "control total" de todo 
el pais, Ia ofensiva del 10 de enero no 
aumento Ia moral de las tropas del go
bierno. 

De hecho, la estridente campafia propa
gandistica del gobierno sobre Ia supuesta 
aplastante victoria ha tenido un efecto 
desmoralizador en muchos soldados que 
participaron en los enfrentamientos con 
los grupos revolucionarios. Estos soldados 
saben que las guerrillas no son "pequefias 
bandas de desesperados", como los pinta 
Ia propaganda oficial. 

Las tropas saben que son falsos los 
informes del gobierno que indican que el 
ejercito sufrio pocas bajas y las guerrillas 
muchas. Saben que han fracasado los 
intentos del ejercito de desalojar a las 
guerrillas de las zonas semiliberadas. 

Saben tambien que no es verdad lo que 
dice Ia junta, que numerosos revoluciona
rios estan aceptando las ofertas de amnis
tia del gobierno. Estan a! tanto sobre Ia 
excelente moral de los revolucionarios, y 
sobre el apoyo del que gozan entre Ia 
poblacion. 

Muchos de los soldados del gobierno son 
jovencitos, algunos de solamente 14 o 15 
afios. Su moral depende muy directamente 
de Ia de sus oficiales superiores. 

Esto lo demostraron los acontecimientos 
en Santa Ana el 10 de enero. Cuando el 
capitan Sandoval insto a su tropa a suble
varse contra Ia junta, 200 soldados, Ia 
mayoria sin haber tenido nunca contacto 
directo con los grupos revolucionarios, lo 
siguieron. El resto de Ia guarnicion simple
mente se desmorono; muchos huyeron a 
sus hogares, se fueron del pais, o se escon
dieron. 

Desde Ia ofensiva , han continuado las 
deserciones. El ejercito y Ia Guardia Nacio
nal han tenido que implementar una 
nueva ola de reclutamiento. Muchos de los 
nuevos soldados vienen de los sectores mas 
marginados de Ia poblacion - rateros y 
cosas por el estilo-, o de las filas de 
ORDEN. 

Los revolucionarios predicen que mien
tras que estos reclutas podran ser aun mas 
brutales que los que reemplazaron, tam
bien seran un elemento muy inestable e 

22 

indisciplinado al interior de las fuerzas 
armadas. 

Divisiones en el ejercito 
Tras Ia ofensiva del 10 de enero, se logro 

un acuerdo formal entre el Frente Fara
bundo Marti para Ia Liberacion Nacional 
(FMLN) y Ia Juventud Militar Democra
tica (JMD). La JMD, que incluye entre sus 
miembros a Sandoval y al ex-integrante de 
Ia junta, coronel Adolfo Majano, es un 
grupo heterogeneo de j6venes oficiales 
leales los unos a los otros. 

Cuando Majano fue detenido reciente
mente por Ia junta, Ia presion por parte de 
Ia JMD impidi6 que el gobierno le formu
lara cargos de traicion y apoyo a los 
subversivos. Todavia no se ha decidido Ia 
suerte de Majano. 

Segun fuentes del Frente Democratico 
Revolucionario (FDR) y el FMLN, Ia situa
cion en el seno de las fuerzas armadas es 
muy tensa. Sefialan que existe ademas 
gran tension entre Duarte y el coronel 
Jaime Abdul Gutierrez y el ministro de 
defensa, coronel Jose Guillermo Garcia. 

Se espera que el regreso al pais del 
notorio ultraderechista, mayor Roberto 
D'Abuisson, aumentara estas tensiones. 
D' Abuisson, cuyos vinculos con los escua
drones de Ia muerte son conocidos por todo 
mundo viene instando a que los militares 
tomen pleno control del gobierno. 

Todos estos factores indican que carecen 
de sustancia las aseveraciones de Duarte 
de que Ia situaci6n en el pais es mas 
estable que antes de Ia ofensiva. 

De hecho, lo que demostro principal
mente Ia ofensiva es que Ia supervivencia 

El pueblo en armas. 

de Ia junta salvadorefia depende total
mente del imperialismo norteamericano y 
de sus aliados. El ministro de defensa 
Garcia ha reconocido que el ejercito salva
dorefio no se habria mantenido en pie 

·durante la ofensiva de no ser por la ayuda 
militar de Estados Unidos. 

La unica manera en que la junta puede 
establecer lo que llama "estabilidad poli
tica" es profundizando el terror y la milita
rizaci6n del pais; para esto requerira una 
intervencion creciente de parte de Wash
ington. 

Resultados de Ia ofensiva del FMLN 
Las fuerzas revolucionarias han apren- . 

dido mucho de la ofensiva de enero. Fue la 
primera ofensiva militar general que ja
mas habian lanzado, y las primeras accio
nes de gran envergadura llevadas a cabo 
bajo el marco unitario del FMLN. 

La ofensiva puso de relieve tanto los 
puntos fuertes como los puntos debiles del 
FMLN. Demostr6 que Ia capacidad militar 
del FMLN es considerable, que puede 
llevar a cabo movimientos de gran numero 
de tropas con prop6sitos ofensivos y defen
sivos, ademas de los tradicionales operati
vos de pequefias unidades guerrilleras. 

La principal debilidad de Ia ofensiva fue 
que, a excepci6n de Santa Ana donde tomo 
un caracter insurreccional, Ia ofensiva 
en su conjunto se limito casi exclusiva
mente a operaciones militares. 

Hubo varias razones por las cuales el 
llamado a Ia huelga general no evoc6 una 
respuesta masiva. Hubo problemas en 
cuanto a Ia coordinacion y se subestim6 Ia 
fuerza del aparato represivo del enemigo. 

Ademas, el planeamiento de Ia ofensiva 
no se llevo a cabo en estrecha colaboraci6n 
con las organizaciones de masas. Pero 
todos estos problemas estan siendo rectifi
cados en este periodo de preparaci6n para 
Ia proxima ofensiva. 

Las fuerzas revolucionarias efectuaron 
su repliegue tactico al final de Ia ofensiva 
con sus fuerzas intactas, aunque ya con 
muy pocas municiones. Pero representan
tes del FMLN declaran que han logrado 
mantener abiertas las lineas de abasteci
miento de armas y municiones desde el 
repliegue. 

Como resultado de esto, podra ser posible 
en el futuro armar a Ia poblacion civil mas 
extensamente que durante Ia ofensiva de 
enero. 

La ofensiva tambien demostro que Ia 
unidad de las fuerzas revolucionarias en el 
FMLN es ahora una realidad, aunque 
existan todavia algunas diferencias entre 
los grupos. Algunas fuerzas dentro del 
FMLN estan a favor de una guerra popu
lar prolongada, mientras que otras creen 
que Ia guerra debe ser de corta duraci6n, 
en Ia que el aspecto insurreccional debe 
jugar un papel central. 

Esta discusi6n, asi como Ia discusion 
sobre Ia formaci6n de una partido unifi
cado, ha sido ahora pospuesta, para poder 
elaborar planes coordinados para una 
nueva ofensiva. D 
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COLOMBIA 

Bitterman: 'Misionero' de Ia CIA 
Las verdaderas actividades del I nstituto Lingiiistico de Verano 
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Instituto Lingiiistico de Verano (IL V), fue ' 
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encontrado muerto el 7 de marzo en un 
barrio industrial de Bogota, Colombia. 
Bitterman habfa sido secuestrado el 19 de 
enero por un grupo autodenominado "Co
ordinadora de Bases del M-19", descrito 
como una fraccion disidente del movi
miento guerrillero M-19. Dirigentes del M-
19 (Movimiento 19 de Abril), sin embargo, 
negaron Ia participacion de su organiza
cion en el secuestro y posterior asesinato 
de Bitterman. 

La "Coordinadora de Bases" habia de
mandado, a cambio de Ia vida de Bitter
man, Ia inmediata salida del IL V y de su 
centenar de funcionarios de territorio 
colombiano, acusando al instituto de fun
cionar como un "enclave de Ia CIA". 

El ILV, por supuesto, rechazo el cargo de 
tener vinculos con Ia CIA. Asevero que su 
labor es "humanitaria" y "cientifica", que 
solo esta interesada en investigar lenguas 
indigenas y traducir Ia Biblia a esas mis
mas lenguas. 

i.Misioneros y cientificos? 
Pero en Colombia y otros paises de 

America Latina don de actua, el IL V ha 
aparecido como algo bien distinto a lo que 
dice ser. 

Antropologos, lingiiistas, organizaciones 
indigenas y campesinas, Ia Iglesia Cato
lica, partidos politicos y basta altos funcio
narios gubernamentales han exigido Ia 
explusion del ILV de sus pafses. Acusan a 
los "misioneros" de entrometerse en asun
tos internos, contrabando en drogas y 
joyas, adoctrinamiento religioso y destruc
cion de las culturas nativas, esterilizacion 
de mujeres indigenas, trabajar con empre
sas imperialistas en el saqueo de recursos 
naturales, y de participar en acciones 
represivas contra movimientos indfgenas 
que luchan por sus derechos. 

Para todo esto, el ILV cuenta con una 
impresionante infraestructura, incluyendo 
una flota de aviones, servicios de radio
transmision , aeropuertos privados, helicop
teros y demas equipo logfstico, todo intro
ducido a diversos paises sin restricciones 
adua neras ni controles gubernamentales. 

La presencia del ILV en Colombia, que 
lleva ya casi veinte afios, genero un debate 
en el Congreso colombiano en 1975, du
rante el cual se denunciaron muchas de las 
actividades enumeradas arriba. El general 
Jose Joaquin Matallana, el jefe del DAS 
(Ia policia de seguridad) -a quien mal 
podria calificarse de izquierdista- dio a 
conocer ese mismo afio un informe en el 

6 de abril de 1981 

D 

Bitterman en manos de sus secuestradores. 

que se acuso a l ILV de someter a los 
indigenas colombianos al "suicidio cultu
ral" y se recomendo Ia no renovacion de su 
permiso para permanecer en Colombia. 

En 1978 el entonces canciller de Ia repu
blica Diego Uribe Vargas anuncio ante 
una comision de Ia Camara de Represen
tantes que acabaria con Ia presencia del 
ILV en Colombia . La revista indepen
diente Alternatiua comento, "Por fin pa
rece que el gobierno se decidio a tomar esa 
elemental medida de soberania que hace 
tiempo venian exigiendo los mas diversos 
estamentos de Ia sociedad colombiana". 
Pero las declaraciones de Uribe Vargas se 
quedaron en promesas. 

Represi6n contra indigenas 
Eleven to que primero despert6la contro

versia alrededor del ILV en Colombia fue 
su participacion en 1970 en Ia violenta 
represion contra los indios Guahibos en Ia 
region de Planas, al oriente del pais. 

Los Guahibos se defendian de manera 
organizada contra el hostigamiento, las 
torturas y los asesinatos llevados a cabo 
por el ejercito colombiano. El ILV parti
cipo en estas acciones genocidas, propor
cionandoles a las fuerzas armadas del 
gobierno apoyo aereo y servicio de radioco
municaciones , asi como interpretes para 
tratar de engafiar a los indigenas. 

Este tipo de actividades las ha repetido 

! el ILV en diversos paises. 
En Vietnam, donde trabajo el instituto 

desde 1957 basta Ia derrota yanqui, su 
labor "cientifica" y religiosa fue entre los 
montagnards, unas tribus de Ia region 
montafiosa central del pais que fueron 
manipuladas por Ia CIA para ser usadas 
contra los combatientes por Ia liberacion 
del sudeste asiatico. 

En Ecuador, a comienzos de los afios 70, 
los "misioneros" ayudaron a compafifas 
petroleras a adquirir control sobre terrenos 
habitados por los indios Auca. 

En Peru, el IL V en los afios 60 dio 
entrenamiento tecnico al ejercito peruano 
para operaciones en zonas selvaticas 
donde podrian funcionar fuerzas guerrille
ras. 

En Mexico, en mayo de 1974 aviones del 
ILV colaboraron con el ejercito mexicano 
en el exterminio de catorce jovenes acusa
dos de ser guerrilleros. A principios de 
1980, Ia Secretaria de Educacion Publica 
en Mexico puso fin a un convenio con el 
ILV, pero el instituto sigue sus operaciones 
como "asociacion civil" en Ia sierra de 
Oaxaca. El diario mexicano Uno mas uno 
denuncio en diciembre de 1980 que el ILV 
promovfa Ia salida de jovenes indigenas 
zapotecas a Estados Unidos, donde acaban 
siendo trabajadores indocumentados. 

ifuera el ILV! 
Volviendo al caso Bitterman: 
La accion de Ia "Coordinadora de Bases 

del M-19", lejos de lograr Ia expulsion del 
ILV de Colombia, ha desviado Ia atencion 
de las actividades de los funcionarios del 
instituto y dado pretextos aJ regimen CO· 

lombiano para desatar una ola represiva, 
arrestando indiscriminadamente a cente
nares de personas en semanas recientes. 

La accion de los secuestradores tambien 
ha servido para desviar Ia atencion mun
dial del terrorismo cometido en Colombia 
por el regimen del presidente Julio Cesar 
Turbay Ayala. En septiembre del afio 
pasado, Amnistfa Internacional denuncio 
a l gobierno de Colombia por sus continuas 
violaciones a los derechos democraticos y 
Ia aplicacion de torturas brutales contra 
presos politicos. 

Pero las circunstancias violentas y con
fusas en torno a Ia muerte de Bitterman no 
quitan que Ia expulsion del ILV de Colom
bia sea una demanda justa. El ILV es en Ia 
practica un instrumento imperialista, aun
que sus vfnculos con Ia CIA no hayan sido 
comprobados directamente. La labor de 
estos " misioneros", lejos de ser "humanita
ria" y "cientifica", perpetua y aumenta Ia 
opresion de los pueblos indigenas -los 
mas explotados de nuestra America. D 
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COLOMBIA 

Exxon se roba el carbOn colombiano 
M ultinacional da dramatico zarpazo a la economia del pais 

Por Eduardo Medrano 

BOGOTA-La corporacion multina
cional Exxon anuncio el 5 de marzo en 
Nueva York que su subsidiaria Internacio
nal Colombia Resources Corporation (IN
TERCOR) y la compaiiia estatal colom
biana Carbones de Colombia, S.A. 
(CARBOCOL) habian otorgado un con
trato de 1 700 inillones de dolares a la 
compaiiia constructora Morrison-Knudsen 
para el desarrollo de un proyecto minero en 
Colombia. 

El contrato es para la construccion de 
una nueva mina de carbon al norte de 
Colombia, unos 300 kilometros al este de 
Barranquilla, la cual segun la Exxon pro
ducira 15 millones de toneladas al aiio del 
valioso mineral. Ademas, incluye la cons
truccion de un nuevo puerto en la Bahia de 
Portete en el Mar Caribe y un ferrocarril de 
150 kilometros de extension que comuni
cara a la mina con el puerto. 

Todo esto constituye un dramatico zar
pazo a la economia colombiana por parte 
de la Exxon, la empresa multinacional 
mas grande del mundo. 

En 1976 INTERCOR habia firmado un 
contrato con el gobierno colombiano, a 
traves de CARBOCOL, para explotar los 
yacimientos de carbon de El Cerrejon, en el 
departamento de la Guajira. Desde enton-

. ces la INTERCOR ha venido efectuando 
exploraciones en esa area, pero a fines del 
aiio pasado cuando estaba por comenzar la 
etapa de explotacion, estallo un escandalo 
publico cuando se supo que el contrato es 
ampliamente lesivo a los intereses colom
bianos. 

Los Rockefeller saquean a Colombia 
Exxon, propiedad de la familia Rockefe

ller de Nueva York, opera en mas de 120 
paises, controlando unas 100 refinerias de 
petroleo y cientos de oleoductos. Sus utili
clades exceden los 20 mil millones de 
dolares anuales. 

Pese a que en el Congreso colombiano se 
han levantado timidas voces de protesta 
contra la lenidad del contrato, el gobierno 
del presidente Julio Cesar Turbay Ayala 
h,a reiterado que dicho contarato no sera 
modificado. Ahora la opinion pubilica 
mira con estupor las acciones vendepatria 

, del gobierno, al entregar el carbon colom
' biano a la misma multinacional imperia

. ' lista que ya agoto los campos petroliferos 
del pais, explotandolos de 1915 a 1948. 

Se calcula que Colombia tiene el 56% de 
las reservas latinoamericanas de carbon, 
un recurso energetico no renovable cuyo 
empleo esta creciendo hoy debido a la 
crisis petrolera mundial. 
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Turbay Ayala exprime al pais para beneficio 
del imperialismo. 

El acuerdo con INTERCOR hara perder 
a Colombia 43 mil millones de dolares 
durante los treinta aiios de la ejecucion del 
contrato. Estas perdidas ocurriran en ra
zon de que las regalias que han si:do 
pactadas son bajas y lesivas de los intere
ses nacionales de Colombia, pero muy 
favorables para la multinacional. 

Segun el parlamentario liberal Napoleon 
Peralta Barrera, sobre un programa de 
producci6n de 5 millones de toneladas 
anuales, esas regalias serian apenas de un 
7.5%. Durante la segunda etapa de la 
explotacion, sobre una produccion de 15 
millones de toneladas las regalias serian 
las mismas. 

El carbon que se llevara la Exxon es de 
optima calidad. No obstante, por regalias, 
Colombia recibira durante la vida del 
proyecto la ridicula suma de 5 446 millones 
de dolares, lo que quiere decir que el pais 
recibira s6lo noventa centavos de dolar por 
cada tonelada de carbon explotado. 

El senador liberal Luis Carlos Galan ha 

declarado que si ademas de las regalias se 
contabilizan otros ingresos (impuestos de 
venta, reservas, rentabilidad de la inver
sion que hace CARBOCOL en el 50% del 
negocio), "por cada tonelada de carbon 
Colombia recibira [en total] la suma de 
cinco dolares. . . ". 

Pero si se descuentan otras tasas socia
les, como la tasa interna neta de retorno, la 
renta real que el pais recibira no alcanzara 
ni los tres dolares por tonelada, frente a un 
precio actual, segun el Banco Mundial, de 
45 dolares. 

Tales cifras no han impresionado al 
gobierno. Por el contrario, los ministros 
insisten que la Exxon le esta haciendo un 
favor a Colombia con tal contrato. Dicen 
que por tratarse de un mineral "abun
dante" en muchas regiones del mundo, el 
carbon no vale. 

Multinacionales quieren 
controlar energeticos 

Pero estudios de tecnicos alemanes en 
1957 indicaron que el carbon de El Cerre
jon es "conquizable" (o sea, puede ser 
utilizado en procesos metalurgicos), mien
tras que la Exxon lo pagaria como si fuera 
simplemente termico. Tam bien se sabe que 
Exxon empleara el mineral para la produc
cwn de gas<'llina mediante la hidrogena
cion del carbon, haciendo asi ganancias 
aun mas grandes con el carbon colom
biano. 

Previimdo las contingencias petroleras, 
las transnacionales energeticas desde fines 
de los aiios 60 vienen extendiendo sus 
negocios a otros sectores para controlar los 
substitutos del petroleo. Es asi que todas 
estas empresas estan hoy logrando contro
lar las reservas carboniferas de Estados 
Unidos y de los paises semicoloniales 
dispuestos a dejar que lo hagan. 

En ese contexto surgio el contrato IN
TERCOR-CARBOCOL, que segun analis
tas es el mayor contrato que jamas haya 
firmado Colombia. 

Durante el debate en el Congreso el aiio 
pasado, se descubrio un documento secreto 
de INTERCOR en el que evidenci6 su 
intencion de subir la produccion de El 
Cerrejon a 25 millones de toneladas anua
les, en Iugar de los 5 millones que figura
ban entonces en los documentos publicos. 

Como el contrato no preve mecanismos 
para controlar los volumenes de extraccion 
ni el sistema de mineria, la protecci6n de 
las reservas colombianas es inexistente. 

Colombia necesitara aumentar en los 
proximos aiios la capacidad de su sistema 
termoelectrico. El carbon es el elemento 
central para las centrales termoelectricas, 
asi como para las fabricas de cemento y 
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las siderurgicas. Por ello, asimiliar Ia 
tecnologia del carbon es decisivo para 
Colombia. 

Ni transferencia de tecnologia, 
ni muchos empleos 

Pero ni eso obtendremos. El contrato con 
Exxon no permite Ia transferencia de 
tecnologia, pues no garantiza Ia formacion 
de recursos humanos para asimilar tal 
tecnologia y no admite que CARBOCOL 
pueda ser operador de Ia explotacion. 

En materia de empleo el contrato tam
bien es una pifia. Se establecio que en 
Iugar de proveer los 100 mil o 200 mil 
puestos que fueron prometidos original
mente, INTERCOR ofrecera solo 945. 

Ademas, el contrato viola la legislacion 
minera y administrativa colombiana por 
tres razones. 

Primero, Ia ley colombiana solo permite 
conceder Ia explotacion de reservas mine
ras a sociedades de capital mixto, en las 
cuales el estado tienen como minima el 
51%. Esto no se cumple en el contra to con 
Ia Exxon. 

Segundo, se otorga a extranjeros Ia 
construccion de un ferrocarril y un puerto, 
servicios que en Colombia son estatales. 

Tercero, se le conceden a Ia empresa 
imperialista las exenciones tributarias y 
los derechos de remesas de gananicias al 
exterior que INTERCOR-Exxon han exi
gido, por encima de lo permitido porIa ley. 

El ministro de hacienda Jaime Garcia 
Parra jugo un papel central en esta vii 
entrega. Como ministro de minas y petro
leos del pasado gobierno de Alfonso LOpez 
Michelsen, el senor Garcia Parra fue quien 
mas se esforzo en desechar las otras pro
puestas internacionales sobre Ia explota
cion del carbon colombiano, haciendo que 
Ia Exxon se quedara con el contrato. "Los 
mejores abogados de Colombia estan al 
servicio de las transnacionales, . . . y estas 
son expertas en el soborno sin que las !eyes 
norteamericanas lo impidan", denuncio 
durante el debate en el Congreso el sena
dor Guillermo Gaviria Echeverri. 

El caracter proimperialista de Ia burgue
sia colombiana se ha visto confirmado una 
vez mas. 

Por una parte, todo el gobierno de Tur
bay, sus ministros - especialmente los de 
Hacienda, Desarrollo, y Minas y Petroleos, 
han actuado como agentes de Ia Exxon. 
Tambien actuo asi el pasado gobierno de 
LOpez Michelsen. 

Hay que incluir ademas a! Congreso 
colombiano, el cual se "trago entero" las 
cifras amanadas y las razones triviales y 
diversionistas de los ministros, y termino 
acogiendo el contrato. Los mismos "oposi
tores" del contrato, los congresistas libera
les como el senador Luis Carlos Galan 
mostraron lo efimero y retorico de s~ 
nacionalismo burgues. Estos senores, des
pues de largas y documentadas interven
ciones, pidieron tan solo "revisar" los 
mayores "errores" del contrato y "vigilar" 
Ia ejecucion del mismo. 0 
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CUBA 

Cuba acusa a Ia CIA 
en toma de embajada 

Por Jose G. Perez 

Cuba ha acusado a Ia CIA norteameri
cana de organizar el asalto terrorista con
tra Ia embajada de Ecuador en La Habana 
que tuvo Iugar el 13 de febrero. Una 
declaracion oficial formulada el 17 de 
marzo por Ricardo Alarcon, ministro inte
rino de relaciones exteriores de Cuba, 
afirma que el encargado de negocios de 
Portugal en La Habana, Francisco de 
Sales Mascarenha, actuo como intermedia
rio de Ia CIA y "organizo, provoco y tomo 
parte" en Ia ocupacion violenta de Ia sede 
ecuatoriana. 

Alarcon reporto que de Sales Masca
renha habia sido confrontado con pruebas 
de su participacion en una reunion de 
diplomaticos acreditados en La Habana. 
Aunque Cuba no puede darle Ia oportuni
dad a de Sales Mascarenha para pro bar su 
inocencia en un juicio, ya que goza de Ia 
inmunidad diplomatica, el gobierno cu
bano lo invito a enfrentar a sus acusadores 
-los individuos que tomaron Ia emba
jada- en un foro publico. En Iugar de 
aceptar esta invitacion el gobierno portu
gues expulso de Portugal al embajador 
cubano. 

De todas formas , Cuba presento sus 
pruebas publicamente el 19 de marzo en 
una conferencia de prensa televisada con 
los tres cabecillas de Ia ocupacion . 

Ademas de confirmar el rol del diploma
tico portugues, explicaron que algunas de 

las armas utilizadas fueron escondidas en 
su residencia a pocos metros de Ia sede 
ecuatoriana. Dijeron que de Sales Masca
renhas tambien los insto a realizar un 
atentado contra Ia vida de Fidel Castro. 

Por su parte, las autoridades ecuatoria
nas han tornado el incidente como pretexto 
para crear una crisis en sus relaciones con 
Cuba. Los cubanos en todo momenta se 
mantuvieron en contacto con una delega
cion especial ecuatoriana enviada a La 
Habana para resolver el incidente, y obtu
vieron su permiso antes de desalojar a los 
ocupadores de Ia sede el 21 de febrero. Sin 
embargo, en Ecuador el gobierno acuso a 
Cuba de haber violado Ia sede diplomatica 
y amenazo con romper relaciones diploma
ticas. 

La posicion del gobierno ecuatoriano es 
absurda. Sus representantes autorizaron el 
desalojo, algo confirmado por el hecho que 
el funcionario que encabezo Ia delegacion 
fue forzado a renunciar al regresar de La 
Habana. Ademas, Ecuador se nego a dar
les asilo politico a los asaltantes, recono
ciendo asi su calidad de criminales comu
nes que deben ser procesados por las cortes 
cubanas. 

Sin duda, las posiciones asumidas por 
los gobiernos de Ecuador y Portugal res
ponden a las presiones y a la polftica del 
imperialismo yanqui. Como senalo Ricardo 
Alarcon, el incidente es "parte de Ia polf
tica de aislacionismo y hostigamiento de 
Estados Unidos hacia Cuba". 0 

transformar Ia 
lo que es posi-
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IRAN 

Obrero -socialists queda en libertad 
HKE continua campafia contra despidos en las fabricas 

Por Janice Lynn pleos por s6lo expresar sus opiniones o por 
1---------------------1 enfrentarse a los patrones. Fueron inspira

La campaiia por la libertad del obrero 
socialista iranf, Nemat Jazayeri, logr6 una 
victoria el pasado 3 de marzo. Jazayeri, 
dirigente del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (HKE) de Iran, fue liberado 
de la prisi6n de Evin tras una campaiia de 
seis meses por su libertad. 

El HKE ahora concentra sus esfuerzos 
en ganar la reposici6n de ocho socialistas 
que han sido recientemente despedidos de 
tres fabricas diferentes en Iran. 

J azayeri trabajaba como tornero en la 
fabrica de baterlas Ray-0-Vac en Teheran 
antes de ser arrestado. Fue encarcelado el 
8 de septiembre luego que la gerenica de 
Ray-0-Vac lo envi6 a la Organizaci6n de 
Industrias Nacionalizadas, entidad encar
gada de las fabricas nacionalizadas como 
la Ray-0-Vac. Ahi fue interrogado sobre 
sus ideas socialistas. 

A Jazayeri nunca se le acus6 formal
mente de cargo alguno, y al ser liberado se 
le inform6 que no habrlan cargos contra el. 
Jazayeri piensa regresar a su trabajo en la 
Ray-0-Vac. 

Durante la campaiia por la libertad de 
Jazayeri, miembros del HKE hablaron 
ante cientos de trabajadores en la Casa de 
los Trabajadores de Teheran, y ante re
uniones de varios shoras, o comites de 
fabrica, y anjomans, o asociaciones islami
cas. Los socialistas respondieron a las 
mentiras y falsas acusaciones que se le
vantaron contra Jazayeri y los miembros 
del HKE despedidos. 

A diferencia de la campaiia el aiio pa
sado por la libertad de catorce socialistas 
arrestados en Ahwaz por sus ideas, los 
llamados liberales en Iran no apoyaron la 
campaiia por la libertad de Jazayeri. De 
hecho, muchas de estas figuras tienen 
puestos importantes en las industrias na
cionalizadas y han sido los directamente 
responsables por tales actos de represi6n 
contra los trabajadores. El ex-primer mi
nistro Mehdi Bazargan -que ha estado 
protestando a toda voz contra los encarce
lamientos y la supresi6n de las liberta
des- us6 su diario para difundir calum
nias contra los trabajadores socialistas. 

Fueron los trabajadores iranies quienes 
mas claramente hablaron a favor de la 
libertad de Jazayeri. Muchos de ellos vie
ron la campaiia por la libertad de Jazayeri 
y por la reposici6n de los miembros del 
HKE despedidos como una prueba impor
tante del derecho de todos los trabajadores 
a expresar sus puntos de vista sin ser 
victimizados. 

Cientos de trabajadores, sin estar nece
sariamente afiliados a partido politico 
alguno, han sido despedidos de sus em-
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dos por los socialistas que lucha contra 
estos despidos injustos. 

La liberaci6n de Jazayeri ocurre en el 
contexto de una nueva apertura en la 
atm6sfera polftica de Iran. Grupos politi
cos han podido funcionar mas abierta
mente y los trabajadores estan tomando 
los primeros pasos en la lucha contra los 
intentos del gobierno de hacer que los 
trabajadores paguen por las dificultades 
econ6micas del pais. 

Por primera vez en muchos meses, ha 
habido una huelga obrera por una cuesti6n 
econ6mica. El 20 de febrero, los choferes de 
autobuses en Teheran hicieron un paro en 

Obreros lranies movlllzados contra Ia inva
sl6n de Iraq. 

protesta por la negativa de la patronal de 
pagarles su aguinaldo de Aiio Nuevo. 

A pesar de una campaiia organizada por 
el gobierno en los medios informativos 
contra los choferes, acusandolos de contra
rrevolucionarios por salir a la huelga, y a 
pesar de una serie de arrestos, los choferes 
ganaron amplia simpatia y solidaridad 
entre muchos trabajadores en Teheran. 

Aunque algunos no estaban muy c6mo
dos con la idea de una huelga en medio de 
la lucha de Iran por repeler la agresi6n de 
Iraq, la huelga dio lugar a mucha discu
si6n en las fabricas. Los trabajadores 
discutfan c6mo mejor resolver los proble
mas econ6micos del pais. Es para prevenir 
este tipo de luchas obreras que han despe
dido a los miembros del HKE y a otros 
obreros activistas. 

A mediados de enero, dos miembros del 
HKE, trabajadores en la gigantesca fa-

brica de autom6viles Iran National en 
Teheran-Bahram Ali Atai y Mohammed 
Reza Arefpour-, fueron despedidos de sus 
empleos. Ambos habian luchado en el 
frente contra la invasi6n iraqui como parte 
de la unidad militar organizada por su 
fabrica . 

Despues de una investigaci6n realizada 
por el Ministerio del Trabajo, se les dijo 
que habian sido despedidos porque habia 
demasiados trabajadores. Esto a pesar de 
que recien habfan contratado a unos 200 
trabajadores. El despido de los socialistas 
fue ampliamente discutido en la fabrica. 

En Isfahan, otro miembro del HKE, 
Josrow Movahed, fue despedido de la Refi
nerla de Petr6leo de Isfahan. El shora de 
los trabajadores de la refinerla adopt6 una 
moci6n pidiendo la reposici6n de Mohaved 
y se form6 una comisi6n obrera para 
investigar su despido. 

El 23 de febrero, dos mujeres miembros 
del HKE fueron despedidas de la fabrica de 
vestidos Behpoosh en Teheran. Rezvan y 
Mahnaz, como las conocen los demas 
trabajadores, estaban entre las principales 
activistas del shora de movilizaci6n mili
tar en la fabrica, ayudando en la campaiia 
de entrenamiento militar e instruci6n en 
primeros auxilios. 

El 2 de marzo, otros tres miembros del 
HKE fueron despedidos de la fabrica Iran 
National. La administraci6n no dijo por 
que despedia a Bagher Falsafi, Farhad 
.Keshavar, y Hormuz Fallahi. Esto provoc6 
:mas discusi6n en la planta. 

En la fabrica Ray-0-Vac, varios dere
chistas trataron de convencer a los traba
jadores en una reuni6n del shora que 
Faranak Zaharie, miembro del HKE, debe
ria ser despedida. Pero ella respondi6 
defendiendo su derecho como obrera revo
lucionaria a expresar sus ideas y record6 el 
encarcelamiento de Jazayeri, que los traba
jadores de Ray-0-Vac habian condenado. 
Gan6 a los trabajadores presentes a su 
posici6n y los derechistas no tuvieron exito 
en su campaiia. 

Aunque aun no existe todavia una direc
ci6n unificada de la clase obrera que pueda 
avanzar las luchas de los trabajadores por 
sus derechos sociales y econ6micos, los 
trabajadores iranfes continuan discutiendo 
todas estas cuestiones. Buscan soluciones. 

El derecho de los trabajadores a expresar 
sus ideas, ejemplificado en la lucha por la 
libertad de Nemat Jazayeri, es un paso 
importante en el proceso que deben seguir 
los trabajadores para formar sus propias e 
independientes organizaciones de masas. 
Seran estas organizaciones las que forma
ran la base para una alternativa polftica al 
actual gobierno capitalista -un gobierno 
obrero y campesino. 0 
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POLONIA 

Hablan los estudiantes polacos 
'Queremos ser absolutamente independientes': NZS 

Por Roberto Kopec 

Al igual que sus compaiieros en las 
fabricas, los estudiantes en Polonia se han 
organizado en su propio sindicato indepen
diente, distinto del sindicato obrero Solida
ridad pero estrechamente ligado a el. 

El semanario socialista espaiiol Com
bate, editado en Madrid por la Liga Comu
nista Revolucionaria, entrevist6 a dos din
gentes del movimiento estudiantil polaco, 
Malgorzata Bator y Marek Ciesielczyk del 
Sindicato Independiente de Estudiantes 
(NZS) de Cracovia. La entrevista fue publi
cada en Combate a finales de enero. 

El NZS se constituy6 en Cracovia el 22 
de septiembre del aiio pasado, tras el 
gigantesco movimiento huelguistico que 
llev6 a la formaci6n del sindicato obrero 
Solidaridad. 

"En primer Iugar", dijeron Bator y Cie
sielczyk, "exigimos la autonomia de la 
universidad y el derecho de los estudiantes 
a pronunciarse sobre los programas, igual 
que sobre todo lo que afecte a la organiza
ci6n de la universidad". Actualmente, ex
plicaron, un tercio de los miembros de la 
direcci6n de las universidades formalmente 
representa a los estudiantes. Pero esos 
"representantes" son miembros del apa
rato del Partido Obrero Unificado de Polo
nia (POUP), el Partido Comunista Polaco, 
como por ejemplo uno que es de la policia y 
miembro de la direcci6n del partido pero 
hace de "delegado estudiantil". El sindi
cato estudiantil demanda en cambio que 
los estudiantes realmente "representen un 
tercio de los miembros de la direcci6n de 
las universidades y que tengan un derecho 
real de supervisar todas las cuestiones que 
les conciernen". 

"lgualmente", dijeron los dirigentes estu
diantiles, "queremos acabar con la situa
ci6n actual en que la totalidad de los cursos 
se decide desde arriba sin que podamos 
decir nada sobre los temas y el contenido 
de los programas". 

'Queremos cursos serios' 
"Tenemos muchas clases de 'adoctrina

miento' en las que se nos cuenta cualquier 
cosa en los cursos de economia politica, 
filosofia marxista o ciencias politicas. No 
nos oponemos a ninguna de estas mate
rias", apuntaron, "pero queremos cursos 
serios, dados por gente que conozca los 
temas y que expliquen las diversas corrien
tes de pensamiento en la materia y no 
exposiciones 'ortodoxas' en las que los 
silencios y los mentiras acaban siempre 
por imponerse sobre la verdad". 

Los estudiantes tambien piden el libre 
acceso a todas las obras de la biblioteca y 
de los archivos de la universidad. "Hasta 
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mandas. 

ahora, determinados libros eran inaccesi
bles incluso a los profesores excepto los 
que eshin bien situados para disponer de 
las autorizaciones necesarias", explicaron 
Bator y Ciesielczyk. 

Por otra parte, el NZS levanta reivindi
caciones materiales de los estudiantes. 
Bator y Ciesielczyk indicaron que "la 
cuesti6n del a lojamiento es una de las mas 
preocupantes en Cracovia. De los seis mil 
estudiantes de la universidad, casi la mi
tad no tienen habitaci6n en las residencias 
de estudiantes ni sus familias viven en 
Cracovia". Y las becas que reciben n o son 
suficientes para alquilar una habitaci6n 
privada, lo que trae como consecuencia que 
muchos se ven obligados a abandonar los 
estudios. 

La unica organizaci6n con recursos para 
aportar una ayuda material a los estudian
tes, sobre todo en materia de alojamiento, 
es el Sindicato Socialista de Estudiantes 
Polacos (SZSP), afiliado al POUP. Por esta 
raz6n, explicaron Bator y Ciesielczyk, el 60 
por ciento de los estudiantes estaban 
afiliados al SZSP, "y no porque todos los 
que estaban inscritos aceptaran sus postu
lados politicos". 

Por su parte el NZS declara en su pro
grama ser "una organizaci6n estudiantil 
independiente de caracter apolitico". 

Un sindicato abierto 
"No queremos esta r ligados a ninguna 

organizaci6n politica", anotan Bator y 
Ciesielczyk, "contrariamente al SZSP que 
esta completamente dominado por el 
POUP y que no puede representar a los 
estudiantes" . Subrayan: "Para nosotros 
era decisivo crear un sindicato realmente 
abierto a todos". 

Los estudiantes han logrado algunas 
victorias: "Hemos conseguido un local 
oficial, lo que refleja una cierta relaci6n de 
fuerzas, y el aumento de las becas de 
estudio", dijeron. "Sin embargo, continua
mas tropezando con Ia resistencia de las 
autoridades en lo que concierne a los 
medios que n ecesitamos para imprimir 
nuestros materiales", aiiadieron. Las auto
ridades tam bien han tratado de maniobrar 
para n eutralizar al sindicato estudiantil 
independiente, por ejemplo pidiendo que se 
fusione con el sindicato estudiantil oficial 
"sobre bases que nos habrian atado com
pletamente las manos", anotaron Bator y 
Ciesielczyk. "Lo h emos rechazado". 

Por otro !ado, el sindicato oficial intenta 
recuperar para si la movilizaci6n estudian
til. Se han visto obligados a adoptar como 
suyas las reivindicaciones sobre autono
mia universitaria y la democracia en gene
ral que antes denunciaban violentamente 
por ser "antisocialistas". Inclusive el sindi
cato oficial ha llegado a llamar a Ia huelga 
en la universidad, ya que "algunos de sus 
dirigentes decian que el SZSP desaparece
ria si no era capaz de cabalgar el movi
miento". 

Por razones juridicas los estudiantes 
agrupados en el NZS no pueden formar 
parte de Solidaridad por no ser asalaria
dos. Sin embargo, "Tenemos lazos cons
tantes con ellos para discutir todo lo que 
concierne a Ia construcci6n del sindica
lismo independiente", dijeron los dirigen
tes estudiantiles. 

Esta uni6n entre los obreros y estudian
tes polacos representa las verdaderas fuer
zas que haran avanzar el socialismo en 
Polonia. 0 
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ESPANA 

Una tentativa de 'pronunciamiento' 
Declaraci6n del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional 

El 23 de febrero, el parlamento espanol 
• se disponfa a dar su voto de confianza a 
Leopoldo Calvo Sotelo, propuesto por su 
partido, la UCD [Union de Centro Demo
cratico], para la formacion del gobierno 
mas reaccionario que ha habido en el 
estado espanol desde la dimision de Arias 
Navarro a mediados de 1976. AI poco de 
empezar, la sesi6n parlamentaria fue inte
rrumpida por el asalto de dos companfas 
de la Guardia Civil al mando del teniente 
coronel Antonio Tejero Molina. 

Tejero no estaba solo 
Simultaneamente, el capitan general de 

Valencia, Jaime Milans del Bosch, un 
activista de extrema derecha y uno de los 
mas influyentes jefes militares del ejercito 
espanol, decretaba el estado de excepci6n 
en la region bajo su mando, la ocupaba 
militarmente, establacia el toque de queda, 
prohibfa toda actividad de partidos y sindi
catos, promulgando un decreto que repro
ducia gran parte del contenido del utili
zado por el antiguo dictador Francisco 
Franco para proclamar el "alzamiento" del 
18 de julio de 1936. 

Poco mas tarde, una compania de la 
principal brigada operativa del ejercito 
espanol -la Acorazada "Brunete", que 
estuvo varios anos bajo el mando precisa
mente de Milans del Bosch- tomaba la 
Radio-Television Espanola e imponfa una 
programacion exclusiva de marchas mili
tares. Es evidente que otros muchos y muy 
importantes sectores militares quedaban a 
la expectativa. 

El teniente coronel Tejero habia sido el 
principal protagonista de otro intento gol
pista, la Hamada "Operacion Galaxia" en 
noviembre de 1978, pese a lo cual mantenfa 
el ejercicio de su cargo militar. 

Durante las semanas anteriores, diver
sos jefes militares se habian manifestado 
publicamente a favor de que el ejercito 
tomara medidas de fuerza para el "resta
blecimiento del orden". 

En fin, el mismo dia 23 la policfa estaba 
realizando una "huelga de silencio", que 
continuaba diversas demostraciones de 
rebelion frente al gobierno realizadas los 
dias anteriores como protesta por la cam
pana de denuncia de la practica sistema· 
tica de torturas, que se habfa originado 
tras el asesinato por este metodo del mili· 
tante nacionalista vasco Jose Ignacio 
Arregui. 

Solo varias horas despues de iniciado el 
golpe, pudo empezarse a pensar que los 
golpistas perdian la partida. El discurso 
del rey Juan Carlos ala 1 de la madrugada 
del dfa 24 -mas de seis h oras despues de 
la toma del parlamento- demostraba que 
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Imagen doble: El rey Juan Carlos y el dlfunto 
dictador Francisco Franco. En Espana slgue 
en pie el aparato franquista. 

habfa necesitado un tiempo apreciable 
para conseguir el control de la situaci6n 
militar. Aun asf, solo pasadas las 12 de la 
manana del dfa 24, se conseguia la rendi
cion de Tejero y los parlamentarios y el 
gobierno eran liberados. 

No estamos pues ante una aventura de 
un grupo marginal de guardias civiles 
dirigidos por un loco. Estamos ante un real 
intento de "pronunciamiento" militar de 
los que tan abundantes ejemplos hay en la 
historia de Espana, extremadamente 
grave, cuyo objetivo declarado era presio
nar sobre el rey para la formaci6n de un 
gobierno militar que acabare con las liber
tades democraticas y agrediera brutal
mente al movimiento obrero y a los movi
mientos de las nacionalidades oprimidas. 

Aparato de estado franquista 
i,Por que ha podido producirse un intento 

de golpe de estado de esta magnitud? La 
respuesta esta en la propia naturaleza del 
regimen politico, producto de la Hamada 
"reforma" iniciada a finales de 1976. 

Fue el propio rey el principal impulsor 
del proceso que habia de conducir a la 
instauraci6n de un regimen parlamentario, 
con la condicion del respeto absoluto al 
aparato de estado heredado del fran
quismo, especialmente la jerarquia militar, 
la policia y el sistema judicial. 

Los partidos obreros mayoritarios -el 
Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE) 
y el Partido Comunista Espanol (PCE)
aceptaron en su momento, y obligaron a 
los trabajadores a aceptar, este chantaje. 
En el tiempo transcurrido desde entonces, 

no solo se han negado sistematicamente a 
ninguna acci6n de masas contra las fre
cuentes agresiones y provocaciones reac
cionarias de este aparato, sino que bajo el 
pretexto de la "lucha contra ETA", la 
organizaci6n nacionalista vasca, han apo
yado una y otra vez la represion basta 
Hegar a votar favorablemente el pasado 
mes de junio una ultrarreaccionaria "ley 
antiterrorista" . 

El aparato represivo franquista sigue 
pues intacto y asf continuara sin duda a 
partir de ahora, pese a las inevitables y 
probablemente ligeras sanciones que reci
biran algunos de los implicados directa
mente en el golpe. 

No estamos ante un problema de "algu
nos mandos fascistas", que pueda solucio
narse con pequenas reformas; estamos 
ante un aparato represivo construfdo en 40 
aiios de dictadura y que tiene que ser 
radicalmente eliminado para que sus ame
nazas desaparezcan. 

El rey, vencedor 
i,Por que ha fracasado el golpe? Todo el 

mundo destaca el papel del rey y todos 
parecen felicitarse, incluyendo muy espe
cialmente a las direcciones del PSOE y el 
PCE, del reforzamiento que ha recibido la 
autoridad real. 

La realidad es que tras la ocupaci6n del 
parlamento, la extrema debilidad de las 
instituciones politicas del regimen -
parlamento, senado, gobierno- qued6 de 
manifiesto. S6lo el rey conservaba autori
dad, pese a que los hechos han revelado los 
limites de su control sobre una parte signi
ficativa del aparato militar. 

Por otra parte, s6lo sectores sociales 
minoritarios deseaban el golpe ahora. La 
inmensa mayorfa de la burguesia quiere 
continuar ejerciendo el poder en el marco 
de las actuales instituciones politicas. Esta 
es asimismo la posicion de los principales 
gobiernos imperialistas. Es pues normal 
que tras conocerse la ocupaci6n del parla
mento, las organizaciones patronales, los 
partidos burgueses y los gobiernos nacio
nales de Catalunya y Euskadi, manifesta
ran su apoyo incondicional al rey. 

Lo verdaderamente dramatico y grave 
para el futuro del movimiento obrero y los 
pueblos del estado espanol es que los 
sindicatos y partidos obreros mayoritarios 
entregaran tambien inmediatamente un 
cheque en blanco al rey, Hamando expresa
mente, aunque con algunas vacilaciones 
en el caso del PCE, a la desmovilizaci6n 
mas absoluta. 

En estas condiciones, el rey no tenia la 
menor dificultad en asumir su papel de jefe 
"constitucional" del estado burgues y del 
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ejercito. Su funcion de "Bonaparte" quedo 
mas clara que nunca ante Ia abierta crisis 
politica burguesa. Fue el quien presidio el 
unico organismo politico del estado que 
estuvo realmente en funcionamiento, in
cluso despues de finalizar Ia ocupacion del 
parlamento: Ia Junta de Jefes de Estado 
Mayor. Y el mismo convoco en Ia tarde del 
dia 24 a los lideres de Accion Popular (AP), 
UCD, PSOE y PCE a una "reunion infor
mativa", tras Ia cual Santiago Carrillo 
manifestaria " el completo acuerdo de todos 
los presentes" con el monarca. 

Es cierto, por tanto, que los poderes del 
rey se han reforzado, pero esto no significa 
en absoluto que se haya reforzado Ia 
democracia, como se empeiian en decir los 
dirigentes reformistas. Las amenazas reac
cionarias contra los trabajadores espaiio
les no han disminuido, sino han aumen
tado. 

En primer Iugar, es mayor Ia capacidad 
de presion politica del aparato de repre
sion. Es cierto que los militares mas visi
blemente implicados en el golpe han sido 
sancionados. Por el contrario, los que 
representan el peligro futuro -los jefes 
militares "leales" y sobre todo los mas 
reaccionarios de entre ellos- van a ver 
recompensada su "lealtad". El rey va a 
usar su autoridad para establecer un com
promiso con ellos, cuyos efectos no tarda
ran en notarse en el estado espaiiol. 

Ademas, se ha consolidado Ia posibili
dad para el nuevo gobierno de Calvo Sotelo 
de llevar a Ia practica su programa, in
cluso en una forma mas derechista de Ia 
que ya se preveia. Es sintomatico que los 
nacionalistas catalanes, que habian mani
festado antes del golpe su intencion de 
abstenerse en Ia votacion de confianza de 
Calvo Sotelo, digan ahora que votaran a 
favor. 

En fin y fundamentalmente, Ia posicion 
de las direcciones obreras reformistas 
frente a Ia monarqufa aumenta el desarme 
politico de los trabajadores. 

Los reformistas desmovllizan 
Nadie puede dudar de Ia voluntad de Ia 

clase obrera y los pueblos del estado espa
iiol, que no hace tanto tiempo sufrieron el 
franquismo, para afrontar un golpe reac
cionario. Ellos conocen por propia expe
riencia Ia eficacia y Ia necesidad de Ia 
movilizacion de masas para hacer frente a 
estas agresiones. 

Es cierto que existe desmoralizacion o 
desorientacion en el movimiento obrero 
espaiiol, provocada por las mismas direc
ciones del PSOE y el PCE que se han 
mostrado ahora incapaces de responder a! 
golpe. 

Pero, a pesar de ello, solo hace unos dias 
que decenas de millares de personas se 
manifestaban en Ia mas grande moviliza
cion de Ia historia de Euskadi contra los 
torturadores de Ia policia. Tambien, du
rante las pasadas semanas, miles de traba
jadores de los sectores industriales en 
crisis, los transportes publicos, etcetera, 
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han estado luchando. 
Hay capacidad de accion, de respuesta 

en los trabajadores espaiioles. Las propias 
vacilaciones de las organizaciones refor
mistas despues del golpe lo reflejan. Mien
tras las direcciones de las Comisiones 
Obreras (CCOO) y Ia Union General de 
Trabajadores (UGT) sacaban un primer 
comunicado llamando exclusivamente a Ia 
calma y Ia confianza en el rey, las CCOO 
de Catalunya llamaban a dos dias de 
huelga general y el PC de Euskadi llamaba 
tambien a Ia huelga general. Incluso un 
primer comunicado, rapidamente rectifi
cado, de Ia direccion central del PCE 
incluia este llamamiento. A pedido de 
nuestros camaradas de Ia Liga Comunista 
Revolucionaria (LCR) de Madrid , el PCE 
convocaba con nosotros una concentracion 
Ia misma noche del golpe, frente a! parla
mento, que desconvocaba poco despues. 

LUMA: PLAZA K MHTA ANA 
DIA: .JUI:Y£&L 26 de FUIR£RO 
MORA~ A LA& c:Jde Ia nocta.. 

Asi, las direcciones de CCOO y UGT se 
vefan obligadas a una cierta rectificaci6n 
y, tras el discurso del rey, llamaban a dos 
horas de paro para el dia 24, excepto en los 
servicios publicos, manteniendo su rechazo 
a las manifestaciones y ratificando su 
"confianza" en el monarca. 

No ha faltado disposicion a luchar. Lo 
que ha faltado es Ia voluntad de hacerlo de 
las direcciones mayoritarias del movi
miento obrero. Y lo que ha sobrado es su 
cobardfa. Ellos no aprenden nada de Ia 
experiencia, de las derrotas que en el 
pasado ellos mismos han provocado y 
sufrido. No han aprendido que Ia unica 
arma segura contra un intento de golpe 
reaccionario es Ia huelga general, Ia movi
lizacion inmediata en Ia calle de los traba
jadores, el control por los huelguistas de 
todos los servicios publicos. Incluso esos 
sectores, como I~ direccion del PC d6' 
Euskadi o de las CCOO de Catalunya que 
a! principio fueron un poco mas lejos, 
rectificaron rapidamente. No hicieron ape
nas nada en Ia practica para realizar sus 

propias consignas y corrieron junto a sus 
jefes a colocarse a los pies del rey. 

Ellos son los responsables de esas esce
nas dramaticas en tantas empresas, donde 
el comite de empresa junto con luchadores 
y sindicalistas de vanguardia esperaban 
escuchando Ia radio -jesa radio que solo 
unas horas antes habia sido ocupada por 
los golpistas!- para saber que hacer. Ellos 
tambien , una vez mas, trataran de justifi
car en adelante sus capitulaciones diciendo 
que "no hay relaci6n de fuerzas", pero son 
ellos los que impiden que Ia relacion de 
fuerzas real se exprese politicamente y 
situe a! movimiento obrero como comba
tiente, y no como victima, de las agresio
nes de Ia reaccion. 

Movilizaci6n unitaria es posible 
Era necesario y posible actuar de otra 

manera. Como lo ha hecho Ia LCR desde el 
momenta mismo que se conoci6 el golpe: 
movilizando por Ia huelga general, lla
mando a Ia acci6n unida, por Ia disoluci6n 
de los cuerpos represivos, por Ia depura
ci6n del a para to de estado, por Ia exigencia 
de responsabilidades a todos los implica
dos en el golpe, por Ia defensa de las 
libertades democraticas. Los primeros lla
mamientos a Ia lucha que han escuchado 
los trabajadores espaiioles estaban firma
dos por Ia secci6n de Ia Cuarta Internacio
nal en el estado espaiiol. 

Los acontecimientos importantes prue
ban las lineas politicas y los partidos. En 
este caso, las pruebas estan a la vista y las 
lecciones tambien. Es imprescindible 
aprender de elias. 

Por debajo del artificial y episodico 
clima de "unidad nacional" creado, s6lo la 
movilizaci6n unitaria de todos los partidos 
y sindicatos obreros, de todas las organiza
ciones nacionalistas revolucionarias, es 
capaz de defender las libertades democrati
cas y luchar por el desmantelamiento del 
aparato heredado del franquismo. S6lo 
combatiendo cualquier version de pactos y 
coaliciones con Ia burguesfa, toda con
fianza en las instituciones del estado bur
gues, especialmente en Ia monarqufa, el 
movimiento obrero podra recuperar Ia con
fianza en sus fuerzas y su capacidad de 
dirigir a todos los explotados y, en particu
lar, a los pueblos de las nacionalidades 
oprimidas. Solo asf podra hacer frente y 
derrotar las nuevas y probablemente mas 
graves intentonas golpistas. 

Una alerta internacional permanente 
Los acontecimientos espaiioles han co

gido por sorpresa a! movimiento obrero 
internacional. Parecia que tras las cafdas 
de las dictaduras de Portugal, Grecia y 
Espana, el peligro de golpes de estado 
militares no estaba ya a Ia orden del dia en 
Ia Europa capitalista. 

Pero aunque exista en Espana una situa
ci6n especifica debido a Ia continuidad del 
aparato represivo franquista, esta tenta
tiva de golpe debe en todo caso recordar, 
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·~ .:)reves 
Gran Bretafia arma a Chile, niega ayuda a Granada 

El gobierno britanico admitio reciente
mente que le ha negado a Ia isla de 
Granada asistencia economica por razones 
de indole politica. 

Nicholas Ridley, ministro britanico en
cargado de Ia region latinoamericana y del 
Caribe, declaro durante una gira realizada 
por varios paises caribeii.os en enero que el 
gobierno britanico ayudo solo a sus "ami
gos" y a aquellos cuya vision del mundo es 
"como Ia nuestra". 

Ridley explicaba por que el gobierno 
britanico planeaba excluir a Granada del 
grupo de paises caribeii.os que recibiran 
asistencia de Gran Bretaii.a para rehabili
tar las plantaciones de banano afectadas 
por el huracan Allen el aii.o pasado. Dicho 
huracan destruyo cerca del 40 por ciento de 
Ia industria bananera de Granada. 

El gobierno britanico tambien se nego a 
vender dos carros blindados a Granada en 
diciembre de 1979, pero Ridley defendio Ia 
venta de armas britanicas a Ia represiva 
junta chilena: "Vendemos armas a todos 
los paises poco dados a utilizarlas contra 
nosotros, y a paises poco dados a utilizar
las contra sus propios pueblos", alego. 

La edicion del 7 de febrero del Free West 
Indian, publicado en St. George's, Gra
nada, comento a! respecto: "Esta claro que 
el ministerio britanico de asuntos exterio
res forma parte del esfuerzo imperialista 
por aislar a Granada de sus vecinos del 
Caricom [Comunidad Caribeii.a)". 

Propuesta ley en Congreso 
contra ayuda a Guatemala 

El representante Tom Harldn, demo
crata de Iowa, propondra una resolucion a! 
Congreso de Estados Unidos que prohibi
ria toda ayuda economica y militar a! 
gobierno de Guatemala debido a Ia viola
cion de los derechos humanos e~ ese pais. 

La resolucion esta basada en un reciente 
informe sobre Guatemala publicado por 
Amnistia lnternacional. El informe acusa 
a! gobierno del general Romeo Lucas Gar
cia de dirigir un programa de asesinatos 
politicos que, desde que asumio a! poder en 
junio de 1978, ha costado Ia vida a 5000 
personas. 

El Comite de Solidaridad con el Pueblo 
de Guatemala (CSPG) en Estados Unidos 
esta pidiendo ayuda para conseguir mas 
patrocinadores a Ia resolucion. 

Para mas informacion escribir a! CSPG, 
At'n: Samuel Rothko, P .O. Box 270 
Wyckoff Heights Station, Brooklyn, Nueva 
York 11237; o Hamar a! telefono (212) 533-
9176. 

lrlanda: nueva huelga de hambre 
BELFAST, Irlanda del Norte-Mas de 

ocho mil personas marcharon por el cora-
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zon del barrio catolico de esta ciudad el 1 
de marzo, en apoyo a los nacionalistas 
irlandeses presos en las infames Secciones 
H de las prisiones de Long Kesh y Ar
magh. Los presos politicos irlandeses, 
hombres y mujeres, han sufrido aiios de 
maltratos a manos de las autoridades bri
tanicas. 

En diciembre del aiio pasado finalizo 
despues de 53 dias una huelga de hambre 
de siete prisioneros de Ia Seccion H cuando 
los britanicos prometieron concesiones sus
tanciales, tendientes a concederles a los 
nacionalistas irlandeses el derecho a ser 
reconocidos y tratados como presos politi
cos, incluyendo el derecho de vestir ropa de 
civil y no los uniformes de los presos 
comunes, derecho a Ia recreacion, a Ia 
educacion, y a recibir visitas, cartas, etce
tera. Pero los britanicos renegaron de las 
promesas que habian hecho y los presos 
nacionalistas han declarado nuevamente 
Ia huelga de hambre. La marcha dell de 
marzo coincidio con Ia reanudacion de Ia 
huelga de hambre. 

Bobby Sands, lider de los presos de Ia 
Seccion H, ha sido el primero en iniciar Ia 
huelga y otros se le uniran segun sea 
necesario. Los presos nacionalistas han 
jurado permanecer en huelga hasta que 
sean satisfechas sus demandas o mueran 
de hambre. Muchos temen que Sands dara 
su vida antes de que logren el status 
politico que demandan . 

Los presos se estan enfrentando a los 
imperialistas britanicos, a Ia burguesia 
neocolonial irlandesa y a Ia jerarquia del 
clero catolico irlandes. Pero este bloque 
pro-imperialista puede ser derrotado si se 
moviliza el apoyo masivo con los presos. 
Por esta razon Ia solidaridad internacional 
cobra aun mayor importancia que durante 
Ia huelga de hambre del aii.o pasado. 

Texano sentenciado por 
exclavizar a indocumentados 

El 17 de marzo un juez federal en Galves-
ton, Texas, sentencio a! empresario Benja
min Harrison Nelson por haber esclavi
zado a dos inmigrantes indocumentados 
mexicanos, secuestrandolos y forzandolos 
a trabajar en su fabrica de procesamiento 
de alimentos como "recompensa" for ha
berlos introducido a Estados Unidos. 

Aunque bajo las !eyes norteamericanas 
estos crimenes conllevan Ia pena de 
muerte, el empresario solo fue sentenciado 
a pagar una multa y a complir tres aiios de 
libertad bajo palabra. 

Miles en Canada protestan 
ayuda yanqui a junta salvadorena 
Mas de 5 000 personas participaron el 28 

de febrero en manifestaciones simultaneas 

en las principales ciudades de Canada 
contra Ia ayuda militar de Ia administra
cion Reagan a Ia genocida junta salvado
reii.a. 

La manifestacion mas grande fue en 
· Montreal, capital de Ia provincia de Que
bec, donde marcharon 1 200 personas. 
Unos dias antes los estudiantes de Que
bec habian realizado una jornada de pro
testa recolectando miles de firmas en peti
ciones que exigieron que el gobierno 
canadiense se oponga a Ia intervencion 
norteamericana en El Salvador, y re
uniendo cientos de dolares para el Frente 
Democratico Revolucionario. El movl
miento de solidaridad en Quebec es de 
especial importancia ya que Quebec es una 
nacion oprimida dentro de Canada que 
esta luchando por su derecho a Ia libre 
determinacion. 

Tambien significativo es el apoyo del 
movimiento obrero en Quebec. En Ia con
centracion en solidaridad con El Salvador 
realizada en Ottawa, uno de los principales 
oradores fue Ed Broadbent, dirigente del 
New Democratic Party, partido basado en 
los sindicatos canadienses. 

Mientras tanto, unas 5 000 personas se 
manifestaron en solidaridad con El Salva
dor frente a Ia embajada norteamericana 
en Paris, Ia capital de Francia. La activi
dad fue auspiciada por el Comite de Solida
ridad con Nicaragua, El Salvador y Guate
mala de ese pais. 

Seccion del UA W pro testa ataques 
Nazis contra candidata socialista 

En una conferencia de prensa en Detroit, 
Michigan, el 6 de marzo, Elizabeth Ziers, 
candidata del Socialist Workers Party para 
el Congreso federal estadunidense repre
sentando a ese estado, exigio que Ia policia 
investigue los ataques que contra ella han 
lanzado los Nazis y el Ku Klux Klan. 

Desde que anuncio su candidatura el 27 
de febrero, Ziers ha recibido amenazas de 
muerte de parte de gente que dice ser de los 
Nazis o del Ku Klux Klan. Gerald Carlson, 
autoproclamado racista y ex-miembro del 
Partido Nazi, es uno de los precandidatos 
republicanos para el puesto que Ziers 
quiere ocupar. 

El 3 de marzo, individuos desconocidos 
lanzaron una bomba incendiaria contra Ia 
casa de Ziers. Poco despues esa misma 
noche, alguien pinto un emblema Nazi en 
Ia puerta del garaje de Ziers. 

Bob King, secretario de finanzas de Ia 
Seccion 600 del sindicato automotriz UAW, 
una de las seccwnes mas grandes del 
sindicato, a! que pertenece Ziers, hablo en 
Ia conferencia de prensa contra los Nazis y 
el Klan: 

"Aunque nuestra seccion sindical no 
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asume una posiCion oficial de apoyo a! 
Socialist Workers Party o a los miembros 
de ese partido que se postulan en las 
elecciones", dijo King, "condenamos y 
aborrecemos a! Partido Nazi y a! Ku Klux 
Klan y lo que estos representan. 

"Estamos aqui hoy en representacion de 
toda nuestra seccion sindical para expre
sar su simpatia y apoyo para Elizabeth en 
sus esfuerzos". 

Apoyo de Reagan a Sudilfrica 
El presidente Reagan dijo en una entre

vista televisada el 3 de marzo que su nueva 
administracion sera "util" al regimen ra
cista de Sudafrica. Y respondiendo negati
vamente a las demandas de los movimien
tos de liberacion africanos y movimientos 
contra el apartheid de que Estados Unidos 
ponga un alto a toda ayuda militar al 
regimen racista de la minoria blanca en 
Sudafrica, Reagan declaro: "lPodemos 
acaso abandonar a un pais que ha estado 
de nuestro lado en todas las guerras que 
hemos luchado? lUn pais que, estrategica
mente, es esencial al mundo libre por su 
produccion de los minerales que todos ne
cesitamos?" 

El mensaje de Reagan no pudo ser mas 
clara: El regimen apartheid en Sudafrica 
contara con el apoyo de Estados Unidos. 
Esta polftica seguramente le causara mas 
problemas a Reagan entre la poblacion 
negra norteamericana. 

... Nicaragua ... Espana 
Viene de lap. 18 
truidos por lo menos dos vehiculos.) 

El FSLN indico que la violencia se debio 
a las provocaciones del MDN. 

Para el domingo en la manana nueva
mente reinaba la calma en el pais -
excepto en Nandaime, donde el pueblo 
estuvo de fiesta durante todo el dfa cele
brando Ia cancelacion del acto antisandi-
nista. 

En Monimbo y otras ciudades, la gente 
que habia pasado la mayor parte de la 
noche del sabado en las calles, salio al 
corte del algodon como todos los domingos 
por Ia manana. 

Robelo ha calificado la noche del 14 de 
marzo de ser "una noche de terror", 
acusando que el repudio popular al MDN 
demuestra que el pluralismo politico en 
Nicaragua es "una farsa" . 

Los nicaraguenses -entrevistados en 
las calles por el Sistema Sandinista de 
Television- le respondieron a Robelo. 
Explicaron que el pluralismo significa que 
los trabajadores, los pequenos agricultores, 
los estudiantes y demas pueblo patriotico 
tienen el derecho a organizarse y a expre
sarse. No significa que los contrarrevolu
cionarios y vende-patrias tengan derecho a 
organizarse para aplastar la revolucion. D 

Viene de lap. 29 
particularmente al movimiento obrero 
europeo, que existen sectores burgueses 
dispuestos a defender el orden burgues 
utilizando fuerzas militares y policfacas 
para agredir masivamente a la clase 
obrera y sus aliados. 

Por ello, la solidaridad con la clase 
obrera y los movimientos de las nacionali
dades oprimidas por parte de los trabaja
dores de la Europa capitalista, debe demos
trar no solo su determinacion para 
aplastar toda tentativa reaccionaria, sino 
tambien debe servir para educar a la 
vanguardia obrera lo que esta en juego en 
las batallas de clases futuras . 

En fin, es necesario difundir en el movi
miento obrero internacionalla verdad de lo 
que ha ocurrido en Espana y las amenazas 
que alii se mantienen contra los trabajado
res. Hay que estar preparados para respon
der solidariamente ante cualquier atentado 
que se produzca a las libertadas democrati
cas. Hay que apoyar al movimiento obrero 
en su lucha por acabar con los restos del 
franquismo. Hay que crear una alerte 
permanente que ayude a los trabajadores y 
los pueblos del estado espanol en todas las 
dificiles batallas que estan ante ellos. 
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Si estas de acuerdo con nosotros 
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos 

Donde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Soclallsta de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Soclallsta) y llbrerlas soclallstas. 

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

ARIZONA: Fenlx: 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. Zip: 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 : 
(919) 723-3419. 

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

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 1237 NW 119th St. 
North Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 769-3478. 

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: SWP, 
YSA, 3883 Broadway. Zip: 46409. Tel : (219) 884-
9509. 

IOWA: Cedar Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 
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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: 01004. Tel: (413) 256-0640. 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. Enviar correo a 
P.O. Box 1287. 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, Oflclna 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. Flladel
fla: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel : 
(215) 927-4747 o 927-4748. Pittsburgh: SWP, 
YSA, 1102 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. . 

RHODE ISLAND: Providence: YSA, P.O. Box 1322, 
Annex Station. Zip: 02901 . 

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. 

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

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 MI. 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. 

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 4707 W. Lis
bon Ave. Zip: 53208. Tel : (414) 445-2076. 
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Con los chicanos en Aztlcln 
Socialistas mexicanos y norteamericanos recorren suroeste de EUA 

Perspectiva 

Richard Ariza del SWP y Pedro Penaloza del PRT hablan en un mitin en Denver. Sentados, de izq. a der.: el activists chicano Kiko Martinez; 
Martha Remple, del Frente Unido por Derechos Humanos; Tulio Mendoza, maestro salvadoreno; Jack Barnes, secretario nacional del SWP; y 
Silvia Zapata, dirigente de Ia Alianza de Ia Juventud Socialists. 

Por Pedro Penaloza 

ALBUQUERQUE, Nuevo Mexico-Un 
grupo de socialistas, mujeres y hombres, 
del Partido Revolucionario de los Trabaja
dores (PRT) de Mexico y del Socialist 
Workers Party (SWP) de Estados Unidos, 
recorrimos por mas de dos semanas el 
suroeste de la union americana, parte de Ia 
zona conocida y autonombrada por los 
chicanos como Aztlan , que comprende los 
estados de Colorado, Nuevo Mexico, Texas, 
California y Arizona. 

El hecho de que hayamos emprendido 
esta ardua tarea ya de por si tiene un 
gran significado politico, maxime si toma
mos en cuenta las condiciones explosivas 
que se desarrollan en esta parte de Estados 
Unidos. 

La sed de ganancias que mueve a los 
capitalistas norteamericanos no se sacio 
en 1848 cuando dieron fin a Ia guerra entre 
Estados Unidos y Mexico, quitandole a 
este ultimo toda Ia zona de Aztlan. Decia
mos que no se h an satisfecho los grandes 
millonarios gringos, ya que actualmente 
tratan de despojar a los chicanos habitan
tes del Vaile de San Luis de grandes 
extensiones de tierra, que son riquisimas 
en oro, urania, madera, flora y fauna. Con 
este hecho, los patrones norteamericanos 
estan pasa ndo por encima del Tratado de 
Guadelupe Hidalgo, el cual fue firmado en 
1848 por el gobierno norteamericano, en 
donde este se comprometio a respetar las 
propriedades de los mexicanos que habian 
quedado dellado robado por Estados Uni· 
dos. 

La actual campafia en contra de los 
chicanos no es el inicio sino ya la casi 
culminacion de toda una ofensiva contra 
la poblacion chicano, la cual no ha consis
tido exclusivamente en despojarlos de sus 
tierras sino ademas, sobre todo, de comba
tir su identidad historica y etnica. 

Una prueba de como los chicanos estan 
sufriendo un proceso de represion cultural 
es la reciente accion del gobierno de Re
agan de terminar con el fondo economico 
para la educacion bilingiie, es decir, de dar 
educacion en ingles y espafiol, que se venia 
llevando a cabo en los niveles escolares 
primarios. Este acto se combina perfecta
mente con toda la avalancha ideologica 
norteamericana que esta disefiada para 
demostrar "supremacia" y "prepotencia". 

Si a esto agregamos la profunda y brutal 
crisis politica y moral que vive la sociedad 
norteamericana, podemos en tender la pre· 
sion que sufren los chicanos para poder 
desenvolverse y poder defender sus valores 
propios. 

Pero nuestro grupo tambien realizo una 
gira con propositos internacionalistas. Es 
decir, con el objectivo de hacerle notar ala 
poblacion norteamericana cual es la situa· 
cion que viven los trabajadores de otros 
paises. Particularmente hicimos enfasis en 
la injerencia que tiene el gobierno de 
Estados Unidos en el desarrollo de los 
acontecimientos en otros paises. Hemos 
agitado especialmente el caso del pueblo 
salvadorefio, en donde se ve a todas luces 
que es el imperialismo norteamericano el 
que sostiene a la camarilla de asesinos que 

gobierna a El Salvador. Estamos aler
tando al pueblo norteamericano que su 
gobierno lo piensa utilizar para invadir El 
Salvador y evitar que sea el pueblo salva
dorefio el que decida su propio destino. 

La respuesta fue muy favorable a nues
tras posiciones. En todas partes, en las 
universidades, en las comunidades y los 
pueblos, Ia acogida fue buena y logramos 
distribuir la prensa socialista y vender 
suscripciones. Hicimos bastantes amigos 
interesados en nuestras ideas. 

Tambien hablamos de Mexico, del dis
fraz que tiene el gobierno mexicano al 
hablar en el exterior del respeto a los 
"derechos humanos", y por otro !ado al 
tener secuestrados a 481 personas. De que 
permanecen decenas de presos politicos en 
las carceles, y que el gobierno mexicano 
impulsa organismos represivos que nada 
tienen que envidiarle a los gobiernos mili
tares. 

Asimismo, hieimos notar que el boom 
petrolero mexicano no ha beneficiado a los 
trabajadores, y si los ha hundido aun mas 
en la miseria. 

Por supuesto no podria faltar el tema de 
Cuba, cuyo ejemplo sirvio para compa-· 
rarlo con Ia irracional sociedad capitalista 
norteamericana. 

En fin, fue una gira socialista. Ahora 
tendra que venir la cotidiana campafia en 
esta region por enraizar nuestros plantea
mientos. Este sera el proximo reto que se 
tendra que cumplir. Estoy seguro que con 
Ia dedicacion y el entusiasmo del PRT y el 
SWP se podra salir adelante con esto. D 




