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EUA: amenazan 
deportar a socialistas 
Contraofensiva del gobierno al pleito del SWP 

Ver p. 8-17 

Masiva marcha sobre el Pentagono 
contra Ia intervenci6n en El Salvador 

WASHINGTON-En Ia mas masiva protesta antiguerra desde el fin de Ia guerra en Vietnam, decenas de miles de personas.se manifests
ron frente al Pentagono para demandar el cese de toda ayuda militar estadunidense a Ia junta salvadorena. Tam bien protestaban el pro
grams militarists de Reagan, los intentos de reimponer Ia conscripci6n militar, y los recortes a programas sociales. Participaron contin
gentes de sindicatos obreros, organizaciones religiosas y de izquierda, estudiantes, y grupos de las comunidades negras y latinas. 
Gente vino de todas partes de Estados Unidos, desde Florida hasta Wisconsin. Tambien hubo una manifestaci6n simultanea en San 
Francisco, California, que reuni6 a diez mil personas. Para mayores informes sobre el movimiento norteamericano de solidaridad con El 
Salvador, ver Ia contraportada. -Roberto Kopec 



A N uestros Lectore:s,_-: -----, 
Una lucha de todos los latinos en EUA 

Por Jose G. Perez 

En el numero antepasado de Perspectiva Mundial, nos dirigia· 
mos a ustedes desde este espacio instandolos a apoyar el juicio que 
estan llevando a cabo el Socialist Workers Party y Ia Young 
Socialist Alliance contra el espionaje y hostigamiento del go
biemo de Estados Unidos. 

"Este juicio tiene un significado especial para los Iatinos", 
deciamos en esa ocasi6n. "Entre otras cosas, el gobierno esta 
alegando que tiene derecho de negar y revocar la ciudadania, y 
hasta deportar a alguien, simplemente porque sus ideas no son del 
agrado de los ricachones que son duefios de este pais. 

El 24 de abril, como para reafirmar la validez de esas lineas, 
abogados de la migra declararon que esta "ha iniciado una 
examinaci6n de la naturaleza del Socialist Workers Party para 
determinar si sus miembros o afiliados son excluibles o deporta· 
bles." Anteriormente Ia migra alegaba que habia abandonado sus 
esfuerzos por deportar a militantes del SWP y la YSA (aunque de 
hecho continuaban intentandolo, bajo pretextos administrativos o 
tecnicos). 

Segun Ia migra, esta revisando si el SWP debe ser considerado 
"proscrito" porque abogamos por "las doctrinas del comunismo 
mundial", que las leyes de inmigraci6n definen como una "dicta· 
dura totalitaria". 

Esto es una doble fabricaci6n, porque siempre hemos estado 
orgullosos de ser marxistas, leninistas, y revolucionarios. Pero 
nosotros si negamos -a rajatablas- que esto signifique que 
estamos a favor. de una "dictadura totalitaria." Negamos tam bien 
que el gobiemo de Estados Unidos -patrocinador de regimenes 
tan "democniticos" como el de Pinochet en Chile y el de Ia junta 

salvadorefia- tenga derecho a castigar las supuestas tendenci'as 
totalitarias de otros. De hecho, la ley de inmigraci6n y Ia manera 
en que se aplica (el SWP ni tiene derecho a una audiencia para 
rebatir la infame acusaci6n en su contra) son tipicos metodos 
totalitarios. 

Las declaraciones de la migra son un intento de invalidar la 
Carta de Derechos para todos los nacidos en el extranjero que 
residen en Estados Unidos. Ademas de amenazar a los "miem· 
bros" del SWP, la migra amenaza a sus "afiliados", categoria 
inventada por el gobierno y que no define. Quiere decir que 
cualquier persona que tenga el mas minimo contacto con los 
socialistas podria verse perjudicado. Otro tipico metodo totalita
rio. 

No podemos permitir que el gobierno se salga con la suya. Pero 
para derrotar este ataque contra nuestros derechos, tenemos que 
luchar. En respuesta a esto, el SWP ha lanzado una campafia de 
protestas, piquetes y mitines publicos. Queremos -necesitamos
el apoyo de todos. Para participar en esta campafia, ponte en 
contacto con una de las ramas del SWP o Ia YSA mas cercana. 
(Ver directorio socialista en la pagina 31.) 

Tam bien, necesitamos apoyo financiero para sufragar los costos 
extraordinarios que el pleito contra el gobiemo nos impone. El 
Political Rights Defense Fund (Fondo para Defender los Derechos 
Politicos) ha iniciado una campafia nacional para recolectar los 
125 000 d6lares para pagar los costos del juicio. Contribuciones 
deben ser enviadas al PRDF, Box 649 Cooper Station, New York, 
N.Y. 10003. 

Juntos podemos asestarle una contundente derrota a este nuevo 
ataque del gobiemo contra los derechos de los Iatinos que vivimos 
en este pais. 
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EST ADOS UNIDOS 

Mineros luchan por sus vidas 
M uertes en mina no sindicalizada demuestran la importancia de la huelga 

Por Fernando Torres 

La tragedia minera en Redstone, Colo
rado, el 15 de abril pasado pone de relieve 
en la mas dramatica forma el significado 
de la huelga que hoy dia libran 160 mil 
mineros y su sindicato el United Mine 
Workers of America (UMW A), conflicto 
que ha entrado en su segundo mes. 

Ese dia, una chispa detono una explo
sion de gases congestionados en un tunel 
en una mina de carbon. Murieron quince 
personas, y resultaron heridas cuatro. 

Diversos informes indican que de ha
berse tornado algunas precauciones, lomas 
seguro es que no habria tenido lugar esta 
tragedia. Los mineros del UMW A pueden 
hacer cumplir tales medidas de seguridad 
porque su contrato les garantiza el derecho 
de retirarse de una mina insegura. Pero 
estas medidas no se implementan en la 
mina No.1 de la Dutch Creek, porque noes 
una mina sindicalizada por el UMW A. 

Una de las razones que llevaron ados de 
cada tres mineros a rechazar el contrato 
propuesto por la patronal a fines de marzo 
fue que este aumentaria la cantidad de 
carbon extraido de minas no sindicaliza
das. Esta clausula, y otras dos -la instau
racion de un periodo probatorio de 45 dias 
para todo trabajador contratado, y el uso 
de obreros no sindicalizados en las tareas 
de construccion de las minas-compartian 
el objetivo de destruir el sindicato minero. 

Resalto ademas con inspiradora claridad 
a raiz del fatal accidente la solidaridad que 
existe entre los mineros. Tan pronto llego 
la noticia del accidente, mineros de minas 
sindicalizadas por el UMW A se ofrecieron 
como voluntarios para rescatar a sus com
paiieros atrapados en las entraiias de la 
tierra. Arriesgaron sus vidas sin vacilar, 
sabiendo que, como lo testifican 100 mil 
mineros muertos en accidentes en el curso 
de este siglo, es esta la profesion mas 
peligrosa del pais. En las minas, el lema 
"la union hace la fuerza" es una realidad 
inescapable. 

Esta inquebrantable solidaridad es la 
que ha permitido que los mineros defien
dan exitosamente su sindicato de ataque 
tras ataque del gobierno y la patronal. 
Esta solidaridad es la fuerza que movilizo 
a miles de mineros el 9 de marzo frente a la 
Casa Blanca en protesta a los intentos del 
president Reagan de reducir los beneficios 
para los miles que sufren de la mortal 
enfermedad pulmon negro. 

Su combativa lucha por un contrato 
digno y por defender su sindicato ubica a 
los mineros en la vanguardia de la resis
tencia del movimiento obrero a la politica 
hambreadora y reaccionaria de la patronal 
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Los mineros del carbon norteamericanos se ven forzados a trabajar en condiciones peligro
sas e insalubres. Son muchos los monumentos como estos de West Virginia conmemorando 
los muertos en accidentes. La (mica manera que tienen los mineros de salvar sus vidas es un 
sindicato fuerte. 

y Reagan. En la actualidad, los gobernan
tes de Estados Unidos estan tratando de 
debilitar sindicato tras sindicato, para asi 
forzar a que el pueblo trabajador sea quien 
pague por mayores ganancias para los 
ricos, por la militarizacion, y por el apoyo 
a genocidas gobiernos como la junta salva
doreiia. Si pueden con los mineros, les sera 
mas facil seguir su ofensiva. 

El importante puesto que les corres
ponde a los mineros en esta batalla se vio 
Em una concentracion el 30 de abril en 
Pittsburg, Pennsylvania, que ha sido 
hasta la fecha la principal accion de apoyo 
ala huelga. Ademas de 2 500 miembros del 
UMWA, asistieron representantes del sin
dicato del acero United Steelworkers of 
America, y del Comite de Organizacion de 
la central obrera AFL-CIO. El apoyo de 
estos dos sectores que representan millones 
de obreros abre inmensas posibilidades 
para involucrar a mas sindicatos a la 
solidaridad con la huelga minera. 

El ejemplo de los mineros en el resto de 
la clase trabajadora se vio en la manifesta
cion de 25 000 ferrocarrileros el 29 de abril 
en Washington, D.C., y de miles mas en 
otras partes del pais, contra planes de 

Reagan y los patrones de esa industria que 
dejarian a miles sin empleo. Segun infor
maron participantes en la marcha, era 
abrumador el deseo de "hacer lo que estan 
haciendo nuestros hermanos los mineros". 

De que una victoria minera seria gran 
aporte a la clase obrera en su conjunto, y 
similar derrota a Reagan y los patrones, lo 
confirman los nuevos y mas violentos 
ataques contra los huelguistas. En Virgi
nia, centenas de policias han sido enviados 
a los campos de mineros. Fogueados en 
previas acciones contra sindicalistas, estos 
policias buscan mantener abiertas las 
minas no sindicalizadas. Ademas, las ad
ministraciones locales de agencias del 
bienestar publico estan tratando de impe
dir que las familias de mi~f,!ros en huelga 
obtengan cupones alimenticios. Y, como es 
el caso cada vez que los . .trabajadores 
actuan en defensa propia, la prensa ha 
lanzado venenosas calumn"i~s contra los 
mineros. . 

Pero los mineros no estan'solos. Tienen 
un poderoso sindicato. Tieneri el respaldo 
de importantes destacamentos del movi
miento sindical del pais. Y i:nerecen todo 
nuestro apoyo. D 
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EST ADOS UNIDOS 

Atlanta: (,hasta cuando los asesinatos? 
El gobierno se niega a proteger las vidas de los niiios negros 

Por Fernando Torres 

Continuan apareciendo en Atlanta nue
vos cadaveres de jovencitos negros sin que 
las autoridades hayan hecho nada para 
detener esta ola crimenes, que tiene ya mas 
de aiio y medio. Para el 28 de abril eran 
veintiseis los asesinados y dos los desapa
recidos, y el FBI, en vez de arrestar a los 
culpables, atacaba a las familias de los 
muertos. 

El 14 de abril, el agente del FBI Mike 
Tawell dijo en Macon, Georgia, que los 
culpables de las muertes de por lo menos 
cuatro niiios negros eran sus parientes. 
Como posible motivo indic6 que los j6venes 
constituian una "molestia" para sus £ami
lias. No present6 Ia menor evidencia, ni 
tampoco se ha registrado ninguna deten
ci6n. 

El dia anterior William Webster, el direc
tor nacional del FBI, habia seiialado que 
su agencia estaba a punto de concluir 
satisfactoriamente sus investigaciones en 
varios de los asesinatos -a pesar de que 
todavia no han arrestado a nadie. 

Incredulidad, dolor, y Ia mas profunda 
indignaci6n fueron algunas de las reaccio
nes de las madres, los parientes de las 
victimas y de toda Ia naci6n que esta 
pendiente de estos barbaros asesinatos. 

"Si creen que yo mate ami hijo, pues que 
vengan y me arresten", dijo Camille Bell 
en una .conferencia de prensa el16 de abril. 
La madre de Yuseff Bell, cuyo cadaver 
apareci6 estrangulado en noviembre de 
1979, exigi6 que el FBI se disculpe publica
mente por tan irresponsable declaraci6n. 
Aiiadi6 ademas que estas aseveraciones de 
Ia agencia pueden ser una "cortina de 
humo" para encubrir algo respecto a los 
asesinatos. Camille Bell ha jugado un 
destacado rol en Ia campaiia por forzar a 
Ia policia a investigar las muertes. Fund6 
el Comite para Detener los Asesinatos de 
Niiios, y ha viajado a diversas partes del 
pais explicando que pasa en Atlanta. Este 
comite ha convocado a una manifestaci6n 
en Washington el 25 de mayo. 

Mas negros aseslnados 
Las burdas declaraciones del FBI se 

daban en lo& mismos instantes que aumen
taba dramaticamente el numero de victi
mas. Con el hallazgo del cadaver de 
Jimmy Ray Paine el 27 de abril, lleg6 a 
veintiseis el numero de niiios y j6venes 
negros asesinados. 

El mismo ·alcalde de Atlanta Maynard 
Jackson repudi6 las declaraciones del FBI. 
Sin embargo, en noviembre de 1979, 
cuando ya habian muerto doce niiios, el 
Departamento de Policia de Atlanta lanz6 

so!lpech<>sos' en 
. pared fueron producidos en base a informes de 'clarividentes' y, con tipico racismo, Ia ma
yoria de los dibujados son negros. 

las mismas calumnias contra las familias 
de los muertos. 

Desde aquella epoca, cuando Ia presion 
de la opinion publica de Atlanta, el pais, y 
el mundo, forz6 el inicio de una investiga
ci6n, la conducta del FBI y Ia policia ha 
creado grandes sospechas. Muchos, inclu
sive algunos de los familiares se han 
preguntado, ;,es esto una investigaci6n o 
un encubrimiento? 

Ademas de achacarles Ia culpa por los 
asesinatos a los parientes de las victimas, 
la supuesta investigaci6n policiaca ha 
perjudicado en otras formas a la comuni
dad negra . Ha sido impuesto un toque de 
queda de las nueve de la noche a las seis de 
la manana para los menores de edad, y 
numerosos jovenes han sido detenidos. 
Asimismo tienen Iugar continuos registros 
de vehiculos con pasajeros negros. 

En marzo, fueron detenidas cuatro perso
nas y acusadas de violar las !eyes relativas 
a las armas de fuego. Su "crimen" consis
ti6 en formar una patruUa de vigilancia a! 
sector en que residian. Fueron duramente 
atacados en las paginas de la prensa, e 
incluso comparados con las bandas para
militares de racistas. 

Brujeria raclsta 
Pero el FBI y Ia policia de Atlanta se 

niegan rotundamente a investigar grupos 
como el Ku Klux Klan, alegando que no 
hay evidencia de que el racismo haya sido 
el motivo de los asesinatos. En su afan por 
no seguir las pistas mas obvias, la policia 
hasta ha consultado con los mas notorios 
adivinos y clarividentes del pais. Estos 
brujos utilizaron sus "poderes" para produ
cir una serie de dibujos de "sospechosos". 

iCasi todos en los dibujos son negros! 
De manera similar, los principales me

dios noticiosos todos tratan de echarle la 
culpa por los asesinatos a la comunidad 
negra. Dicen que el racismo no puede ser 
un problema en una ciudad como Atlanta, 
ya que su alcalde y altos funcionarios 
policiacos son negros. Enfocan sus articu
los sobre las condiciones en el ghetto, y, 
tras un lenguaje oscuro y seudocientifico, 
insinuan que la muerte de los veintiseis 
j6venes es consecuencia directa de vivir en 
ese tipo de barrio. Dicen que los niiios eran 
muy callejeros, que no sacaban buenas 
notas en las escuelas, que eran pobres, que 
venian de hogares en que los padres se 
habian separado. 

Por otro !ado, Ia prensa capitalista no 
menciona ni una palabra cuestionando la 
conducta de la policia, pero si sobran las 
afirmaciones de que el racismo no tiene 
nada que ver ni con los asesinatos ni con el 
hecho de que las autoridades no los han 
detenido. 

Pero Estados Unidos tiene un largo y · 
tristemente celebre historial de terrorismo 
racista oficial y extraoficial que se re
monta a Ia epoca de la esclavitud. 

Luego de la guerra civil de 1861 a 1865, 
millones de esclavos fueron liberados y se 
tomaron importantes pasos hacia la plena 
igualdad de todos independientemente de 
su raza. Pero una vez aplastada la vieja 
clase terrateniente y esclavista que habia 
dominado al sur antes de la guerra, los 
capitalistas industriales, que entonces go
zaban de pleno control del gobierno, co
menzaron a revertir esos logros. Retiraron 
las tropas del sur que garantizaban los 
derechos de los negros y dejaron de enfor-
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zar las !eyes contra el terror racista. Por 
via de una serie de !eyes aprobadas por Ia 
Corte Suprema, se implanto Ia mas abso
luta y sistematica discriminacion contra 
los negros. Una persona de raza negra no 
podia ir a un cine de blancos, no podia 
sentarse en los asientos reservados para 
blancos en un autobus, no podia ir a una 
escuela de blancos, y, muchas veces, hasta 
las maquinas de Coca-Cola decian "para 
blancos solamente". Solo Ia palabra apart
heid es nativa de Sudafrica. Ese tipo de 
sistema fue "made in the USA". 

Terrorismo racista 
Los negros valientemente resistieron esta 

usurpacion de sus derechos. Para doblegar
los, se multiplico el terror racista oficial y 
extraoficial. Grupos terroristas como el Ku 
Klux Klan no solo no se investigaban; 
gozaban de pleno respaldo oficial. 

Durante decadas, los linchamientos eran 
frecuentes y motivo de grandes festejos 
para los racistas. Miles de personas asis
tian, los ferrocarriles ofrecian excursiones 
especiales, los mas altos politiqueros asis
tian y pronunciaban discursos. La prensa 
presentaba a los linchadores como heroes, 
les sacaban fotos juntos a sus victimas, los 
entrevistaban como grandes benefactores 
de Ia humanidad. 

A partir de Ia decada de 1950, esta 
situacion comenzo a cambiar. Las luchas 
de liberacion en Africa, Asia, y America 
Latina le dieron gran inspiracion a los 
negros, que ya no estaban dispersados en 
areas rurales del sur, sino concentrados 
masivamente en las grandes ciudades al 
grado que se mecanizaba Ia agricultura y 
que crecia Ia demanda por mano de obra 
barata en las fabricas. 

En 1954 Ia Corte Suprema declaro que no 
se deberia forzar a los ninos negros a 
asistir a escuelas inferiores separadas de 
las de los blancos. Esta medida era neta
mente cosmetica, solo para consumo inter
nacional, ya que Ia corte se nego a ordenar 
el cese inmediato de Ia segregacion escolar. 

Movimiento pro derechos civiles 
Pero el pueblo negro tomo Ia cuestion en 

sus propias manos, organizando repetidas 
protestas y rebeliones contra el apartheid 
yanqui, imponiendo su derecho a comer en 
cualquier restaurante, estudiar en cual
quier escuela, sentarse en cualquier parte 
de los buses. 

El gobierno norteamericano no escatimo 
esfuerzos por aplastar este movimiento. 
Las manifestaciones fueron reprimidas 
violentamente. El Ku Klux Klan y demas 
organizaciones de Ia escoria racista, con Ia 
participacion activa del FBI y las policias 
locales, asesinaron a activistas y a hasta 
varios ninos en una iglesia. Lanzaron 
campanas de difamacion y sabotaje contra 
dirigentes negros como Malcolm X, el Dr. 
Martin Luther King Jr., y los lideres de las 
Panteras Negras. 

Pero todo fue en vano. Los gobernantes 
yanquis se vieron obligados a conceder Ia 
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igualdad legal a los negros, y prometieron 
todo tipo de programas para transformar 
Ia igualdad formal en una igualdad real. 

Pero esto no significo que el racismo 
habia sido eliminado. Los racistas simple
mente cambiaron de tactica; durante los 
anos 70 comenzaron a quejarse de que 
cualquier legislacion beneficiaria a las 
minorias "discriminaba" contra los dere
chos de los blancos. 

Ofensiva capitalista 
Con el empeoramiento de Ia economia 

norteamericana, situacion que ha comen
zado a sentirse con mayor fuerza desde 
mediados de Ia decada pasada, los empre
sarios y el gobierno han comenzado a 
reducir los niveles de vida de todos los 
trabajadores. A fin de impedir una res
puesta unitaria de los trabajadores, han 
comenzado a agitar el racismo como arma 
divisoria. Los ataques antiobreros golpean 
en forma desigual a los negros y los 
Iatinos, que sufren de mayor desempleo y 
salarios inferiores, y, por tanto, muchas 
veces se ven obligados a depender de Ia 
asistencia publica, Ia cual esta siendo 
devastada por los recortes presupuestarios. 

Estas medidas son justificadas mediante 
masivas campafias publicitarias y por 
boca de un creciente numero de politique
ros. En los terminos mas racistas atribu
yen a las minorias todos los males de Ia 
sociedad: segun ellos, son causantes del 
crimen; Ia inflacion, dicen, surge precisa
mente de Ia ayuda que se da a esta gente, 
que se enriquece a costa del pueblo traba
jador. 

De esta manera, en tiempos recientes, los 
objetivos y el lenguaje de los gobernantes 
norteamericanos han alentado mas y mas 
a los elementos racistas del pais. Asi
mismo han habido peligrosos incrementos 
en incidentes de violencia racista por parte 
de las fuerzas policiacas asi como de 
bandas de nazis y del Ku Klux Klan. 

Lo mas importante 
En este marco se puede juzgar Ia afirma

cion de que los asesinatos no son racistas. 
Lo mas importante no es si el individuo o 
los individuos que asesinaron a los ninos 
negros de Atlanta lo hicieron motivados 
por Ia teoria de Ia superioridad de Ia raza 
blanca. Lo importante es que estos asesi
natos surgen y forman parte de toda una 
escalada de racismo impulsada desde las 
mas altas esferas de los partidos Demo
crata y Republicano. Lo importante es que 
el gobierno que se jacta en tremenda orgia 
publicitaria de que puede colocar en el 
espacio inmensos y complejos vehiculos 
que garantizan las vidas de sus tripulantes 
se niega a proteger las vidas de los ninos 
negros en Atlanta. i,Que duda puede haber 
de que si se tratara de veintiseis hijos de 
los Rockefeller, Kennedy y Reagan, el 
culpable ya estaria preso? 

Por esto, lo que se necesita es un movi
miento masivo exigiendo que el gobierno 
arreste y castigue a los responsables como 

Ia manera mas adecuada de proteger a los 
ninos de Atlanta. Existe un sentimiento 
masivo de repudio a los asesinatos por 
todo el pais. Por doquier se ven trabajado
res de todas las razas con cintas verdes, 
expresion de solidaridad para con Ia comu
nidad negra de Atlanta. Han habido va
rias concentraciones de miles de personas 
pidiendo un cese a los asesinatos. 

Pero el movimiento no ha cuajado de 
forma consciente por el papel jugado por 
muchos de los tradicionales dirigentes del 
pueblo negro a escala nacional quienes 
estan vinculados al Partido Democrata. 
Estos insisten en que nose puede protestar 
contra el gobierno municipal de Atlanta, 
ya que lo encabeza un negro. Dicen que Ia 
policia de Atlanta esta haciendo todo lo 
posible porque Ia encabeza un negro. 

Politica antiobrera 
Pero, independientemente de Ia raza de 

estos individuos, no puede caber duda que 
Ia politica que siguen es Ia de los partidos 
capitalistas, una politica que va en contra 
de los intereses del pueblo trabajador, 
incluso Ia comunidad negra. Individuos 
como estos solo sirven para proteger al 
gobierno de Ia furia de Ia comunidad 
negra. Son muchos los comentaristas que 
han senalado que si se hubiese tratado de 
una ciudad con un gobierno encabezado 
por blancos, ya hubiera tenido Iugar una 
rebelion masiva como Ia que exploto en 
Miami hace un ano. 

De hecho, el alcalde de Atlanta lo que 
hace es dar excusas porIa policia. Dice que 
el problema es que no hay dinero para Ia 
investigacion. Muchos otros dirigentes de 
Ia comunidad negra se suman a esa acti
tud, lanzando colectas por todo el pais, 
dizque para ayudar a Ia policia de Atlanta 
en su investigacion. Esto es absurdo. El 
presupuesto del gobierno federal es de 
centenares de miles de millones de dolares, 
sin contar los presupuestos locales y esta
tales. Lo que falta no es dinero; es volun
tad. 

Dos crimenes estan ocurriendo en At
lanta. Por un !ado, los espantosos asesina
tos de veintiseis ninos negros. Por el otro, 
el mas poderoso gobierno que jamas ha 
visto Ia humanidad se niega a parar esta 
infamia. ' 

Esto subraya Ia importancia de manifes
taciones como Ia que ha sido convocada 
para el 25 de mayo en Washington, D.C., 
por el comite contra los as.esinatos encabe
zado por Camille Bell. Casi todas las 
semanas asesinan a otro joven negro en 
Atlanta y solo por una razon: el gobierno 
lo permite. Es a el que debemos dirigir las 
protestas. 0 

Todo lector 
un suscriptor de 
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ESTADOS UNIDOS 

Crisis en el sistema ferrocarrilero 
Reagan encabeza ofensiva contra los trabajadores 

Por William Gottlieb Railroad, formando asf la empresa Penn 
1------------------t Central. 

6 

La industria ferrocarrilera de Estados 
Unidos esta al centro de una crisis econ6-
mica que ha venido creciendo en los ulti
~os diez afios. Los sfntomas de esta crisis 
han sido una inflaci6n alta, tasas de 
interes en aumento, crisis monetarias, un 
alto fndice de desempleo, y fluctuaciones 
cada vez mas agudas del ciclo econ6mico. 

Al fondo de todo esto se encuentra la 
sobreproducci6n. Se produce mas de lo que 
los capitalistas pueden vender lucrativa
mente. Desde su punto de vista, hay dema
siadas fabricas de autom6viles, demasia
das acerfas, demasiadas granjas -y 
demasiados trenes. 

Bajo el capitalismo, la funci6n de una 
crisis econ6mica es justamente eliminar 
este excedente. 

Claro esta que desde el punto de vista de 
las necesidades humanas, no hay suficien
tes ferrocarriles, no hay suficiente servicio 
de pasajeros ode carga. Pero las necesida
des humanas no cuentan para el mercado 
capitalista a menos que esten respaldadas 
por el poder adquisitivo. 

En las regiones nororientales y del me
dio oeste de Estados Unidos, los efectos de 
esta crisis son especialmente severos. Mu
chas fabricas -sobre todo las fabricas 
mas antiguas y con tecnologfa relativa
mente obsoleta- estan siendo cerradas. 
Esto trae como consecuencia que los capi
talistas ven menos necesidad de mantener 
un sistema ferroviario en estas regiones. 

La industria ferroviaria tambien ha sido 
golpeada por el crecimiento de otras for
mas de transporte. El transporte en camio
nes, por ejemplo, ha minado seriamente a 
las compafifas ferrocarrileras. La propor
ci6n del transporte de carga intermunici
pal que corresponde a los ferrocarriles 
disminuy6 de casi el 90 por ciento en 1947 
a poco menos del 60 por ciento en 1977. 

La actual crisis en los ferrocarriles di
fiere de las crisis que peri6dicamente azo
taron a la industria durante el siglo dieci
nueve. Estas e'ran crisis de una industria 
en crecimiento. La actual es la crisis de 
una industria en decadencia. 

Orlgenes de Conrail 
A finales del siglo pasado, el ferrocarril 

New York Central era el coraz6n del impe
rio financiero de los Vanderbilt, una fami
lia que era y sigue siendo de las mas ricas 
del mundo. Para mediados del siglo 20, sin 
embargo, el New York Central ya no era la 
fuente dorada de ganancias que habia 
sido. En 1968 fue fusionado con la gigan
tesca empresa ferroviaria Pennsylvania 

La Penn Central se declar6 en banca
rrota en 1970. Y como suele ocurrir cuando 
quiebra una de las grandes compafifas, la 
cafda de la Penn Central estuvo acompa
fiada de toda una serie de turbios manejos 
financieros. Una pequefia compafifa de 
nombre Penphil, compr6 terrenos a precios 
reducidos, los cuales luego vendi6 muy 
lucrativamente a la Penn Central. Estuvie
ron involucrados en esto, David Bevan, 
presidente de Penphil, y quien era el direc
tor del comite de finanzas de la Pennsylva
nia Railroad; el general Charles Hodge, 
antiguo socio de Maurice Stans, el secreta
rio de comercio bajo el presidente Nixon; y 
la familia Du Pont. 

Los bancos aprovecharon la situaci6n 
para tambien hacer sus propias estafas. 
Wright Patman, el antiguo director del 
comite de la Camara de Representantes 
sobre cuestiones bancarias revel6 poste
riormente que durante los dos meses pre
vios a la declaraci6n de bancarrota, nueve 
instituciones financieras se deshicieron 
silenciosamente de 1861 000 acciones. 

Tras la quiebra y saqueo de la Penn 
Central, surgieron las lfneas Conrail y 
Amtrak. La Consolidated Rail Corpora
tion, Conrail, creada por el Congreso nor
teamericano bajo la Ley de Reorganizaci6n 
Regional Ferroviaria en 1973, se ocup6 del 
transporte de carga y de las operaciones de 
transporte de pasajeros a corta distancia 
antes manejadas por la Penn Central. 
Fueron incluidas en el nuevo sistema de 
Conrail secciones de cinco ferrocarriles en 
bancarrota. Conrail tenia como objetivo 
ser una corporaci6n lucrativa. 

Subsldlos gubernamentales 
Sin embargo, no existfa ninguna pers

pectiva sobre c6mo hacer lucrativa a la 
nueva empresa ferroviaria. Como resul
tado fue imposible recaudar el capital 
privado para financiarla. Solo el gobiemo 
podia proveer los fondos necesarios. 

L6gicamente esto ponia de relieve la 
necesidad de nacionalizar el sistema ferro
viario, como es el caso en la mayorfa de 
pafses del mundo. Pero el gobiemo de 
Estados Unidos esta tan comprometido 
con la "libre empresa" que a todo costo ha 
evitado recurrir a ello. 

En vez de establecer una compafifa 
nadonalizada el congreso cre6 una mons
truosidad legal. Mediante acdones especia
les, seis corporadones ferroviarias en quie
bra serfan duefias de Conrail. Esta serfa 
financiada por el gobiemo mediante la 
Hamada Asociaci6n de Ferrocarriles de 
Estados Unidos (USRA). El gobiemo pro-

vee fondos a la USRA, que luego USRA 
presta a la Conrail. 

La idea consiste en proporcionar el di
nero necesario para modemizar los trenes 
que sus duefios habfan descuidado. Una 
vez completada esta modemizaci6n, se 
esperaba que Conrail empezarfa a producir 
ganancias. Los contribuyentes proveerfan 
el capital, mientras que los grandes accio
nistas acumularfan las ganancias. 

Leslie Wayne explic6 en el New York 
Times del 19 de abril: "Desde que comenz6 
a funcionar con el decrepito equipo de seis 
ferrocarriles en bancarrota, Conrail . . . ha 
gastado cerca del 90 por ciento de los 
fondos gubemamentales -alrededor de 2.7 
mil millones de d6lares- en hacer repara
ciones generales para todo su material 
rodante, comprando nuevos vagones y 
arreglando las vias y talleres de manteni
miento. . . . En la actualidad se considera 
que el equipo de Conrail esta en el mismo 
nivel que los demas ferrocarriles del pais". 

Ataques a los trabaJadores 
Pero Conrail aun no es lucrativa. Tanto 

la administraci6n Reagan como el actual 
jefe de Conrail, Stanley Crane, coinciden 
en que el ferrocarril debe producir dinero a 
costa de los trabajadores ferroviarios. 

Crane y Reagan quieren eliminar algu
nas clausulas que dan a los trabajadores 
ferroviarios cierta seguridad econ6mica. El 
principal blanco es el Titulo V, segun el 
cual los trabajadores ferroviarios deben 
recibir como mfnimo los mismos salarios 
que tenfan en 1974, aun en el caso de que 
no haya trabajo, hasta la edad de jubi
larse. 

Stephen Berger, el director de la USRA, 
dice descaradamente: "Los sindicatos es
tan al centro de esta locura. Crean una 
atm6sfera de servicio civil donde no se 
puede ser duro o despiadado". 

A fin de que los ferrocarriles sean admi
nistrados de manera que enriquezcan a los 
millonarios, es necesario que pese sobre los 
trabajadores el espectro del desempleo y la 
miseria. 

Nlngun servlclo de pasajeros 
Crane quiere despedir a diez mil trabaja

dores de la Conrail, incluyendo 4 600 fogo
neros y guardafrenos. Hoy dia esos puestos 
s6lo pueden ser eliminados a medida que 
se jubilan o retiran los que los ocupan. 

Tam bien quiere deshacerse de todo servi
cio de pasajeros. 

Reagan ha pedido que el Congreso ter
mine con el subsidio federal a Conrail 
despues de 1982. Esto forzarfa la disolu
ci6n y venta de Conrail a compaii.ias 
privadas. Pero los monopolios ferrocarrile-. 
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ros dicen que no compranin a Conrail a 
menos que sean eliminados costos "excesi
vos" de mano de obra tales como el Titulo 
V. Bajo el plan de Reagan, como bajo el de 
Crane, serla eliminado el servicio de pasa
jeros. A las corporaciones ferrocarrileras 
solamente les interesa mantener lineas de 
carga de alto volumen. 

La idea de proveer seguridad econ6mica 
a los trabajadores independientemente de 
si hay o no trabajo, contradice por com
pleto Ia busqueda del lucro. Esta idea 
tambien hace mas dificil justificar otras 
formas de ahorrar dinero tales como Ia 
eliminaci6n de servicios al publico. 

Los sindicatos ferrocarrileros calculan 
que el plan de Reagan costara 75 mil 
empleos. 

Y basta Crane, el jefe de Conrail, cree 
que el plan de Reagan va demasiado lejos. 
Dijo que "los ferrocarriles [privados] irian 
a las areas de gran volumen donde se dan 
las grandes ganancias . . .. Ningun sis
tema quiere ir a Connecticut o Vermont 
(dos estados poco poblados)". 

Amtrak 
La Corporaci6n Nacional de Ferrocarri

les de Pasajeros, Amtrak, fue creada por el 
Congreso en 1970 para administrar las 
lineas de pasajeros de larga distancia en el 
pais. La Amtrak, como Conrail, no es una 
compaiiia nacionalizada. Las corporacio
nes que antiguamente administraban el 
servicio de pasajeros recibieron las accio
nes de Ia Amtrak. Pero es el gobierno el 
que financia a Ia Amtrak. 

El intento de preservar Ia propiedad 
privada en el caso de Ia Amtrak fue aun 
mas irracional que en el caso de Conrail. 
Es basta posible imaginar que el servicio 
de carga de Conrail sea administrado 
lucrativamente, pero en el caso del trans
porte de pasajeros en las condiciones mo
dernas, esta posibilidad es inexistente. 

A diferencia de los trenes de carga, los 
trenes de pasajeros deben funcionar bajo 
un horario estricto, independientemente de 
si esta lleno el cupo de pasajeros. Por lo 
tanto, el costo de transportar pasajeros es, 
en promedio, mas alto que el costo de 
transportar carga. 

Ademas, el servicio de transporte ferro
viario de pasajeros enfrenta Ia competen
cia de otras formas de transporte -buses, 
aviones, y autom6biles particulares. Es 
imposible para las corporaciones ferroca
rrileras elevar el precio por pasajero lo 
suficiente como para hacerlo lucrativo. 

El presidente de Amtrak, Alan S. Boyd, 
dice que Ia propuesta de Reagan de proveer 
a Amtrak con s6lo 613 millones de d6lares 
para el aiio fiscal de 1982, forzarla a 
Amtrak a eliminar todo su servicio excep
tuando Ia ruta entre Washington y Boston. 

Por esta ruta viajan los empresarios 
entre el centro financiero del pais en 
Nueva York, y el centro politico en Wash
ington. 

La propuesta de Reagan implicarla eli
minar tambien el equipo recien adquirido. 

18 de mayo de 1981 

20 000 marchan contra cortes 

Mas de 20 000 obreros ferrocarrileros se manifestaron en Washington, D.C., el 
29 de abril, en una masiva manifestaci6n unitarla de todos los sindicatos de Ia 
industria en contra de los cortes propuestos por Ia administraci6n Reagan en 
los fondos de jubilaci6n de los trabajadores de trenes y en las llneas Amtrak y 
Conrail. Se dirigieron a Ia manifestaci6n Lane Kirkland, presidente de Ia central 
sindical AFL-CIO; Fred Hardin, presidente del sindicato ferrocarrilero United 
Transportation Union; y Fred Kroll, presidente del sindicato transportista Broth
erhood of Railway and Airline Clerks y tambh~n del comite que agrupa a Ia direc
ci6n de todos los sindicatos obreros en Ia industria ferrocarrilera. Kroll seilal6, 
"Ganaremos esta batalla a traves de Ia legislaci6n en los piquetes de huelga, co
mo nuestros valerosos hermanos y hermanas, los mineros del carb6n". La multi
tud respondi6 con gritos de "jHuelga! jHuelga! jHuelga!" Despues de Ia manl
festaci6n, unos 150 obreros asistieron una recepci6n auspiciada por el Socialist 
Workers Party en un hotel cercano. 

Entre estos, Ia flota de vagones Superliner, 
de los cuales 217 ya han sido entregados a 
un costo de un mill6n de d6lares cada uno. 
Se calcula que 700 vagones de pasajeros 
quedarlan paralizados. 

Y todo esto porque no pueden funcionar 
como capital; es decir, como medio de 
enriquecimiento para unos pocos inversio
nistas multimillonarios. Decenas de miles 
de trabajadores serlan despedidos y cien
tos de miles deprivados de un servicio vital 
-todo esto para aumentar las ganancias 
de un puiiado de multimillonarios. 

Fondo de jubllaci6n de los ferrocarrlleros 
Los trabajadores ferrocarrileros no estan 

incluidos por el Seguro Social. Un fondo de 
jubilaci6n separado juega mas or menos el 
mismo papel. 

Ahora, el gobierno y los patrones amena
zan las pensiones a los trabajadores de 
mas edad, diciendo que debido a Ia cre
ciente proporci6n de jubilados en relaci6n 
a los trabajadores activos, el fondo se 
acerca a Ia bancarrota. Utilizaran despi-

dos masivos para golpear salvajemente las 
pensiones de los ferrocarrileros. 

La crisis ferroviaria saca a relucir Ia 
irracionalidad del sistema capitalista. El 
capitalismo "le niega al trabajador cual
quier seguridad mientras trabaja. Y ame
naza con convertir su vejez en una pesadi
lla. Ademas, representa el mayor obstaculo 
para un servicio ferroviario seguro y ade
cuado. 

Necesitamos mas, y no menos, trenes. 
Necesitamos un servicio de pasajeros am
pliado y modernizado, no Ia eliminaci6n 
del servicio inadecuado existente. 

Para proteger y extender el sistema 
ferroviario es necesario eliminar los obsta
culos que presentan Ia propiedad privada y 
el lucro. La acci6n combativa de los obre
ros ferroviarios que marcharon sobre 
Washington el 29 de abril, es parte integral 
de Ia lucha en defensa de los intereses de 
todos los trabajadores. Merece el apoyo de 
todos los que deben trabajar para ganarse 
Ia vida. 0 
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Amenazan deportar a socialistas 
Contraofensiva del gobierno al pleito socialista 

Por Michael Baumann 

El 28 de abril el Juez Thomas P. Griesa 
fall6 que el Servicio de Inmigracion y 
N aturalizacion (SIN) debia pres tar testi
monio en Ia corte acerca de sus amenazas 
de iniciar procedimientos de deportacion 
contra los miembros y partidarios del 
Socialist Workers Party y Ia Young Socia
list Alliance. 

Fallo el juez que los temas que presentan 
la medida del SIN son "de interes" para el 
juicio actualmente en curso, y que los 
socialistas tienen "derecho a explorarlos". 
Cuestiono el juez ademas las explicaciones 
presentadas por los abogados del gobierno 
acerca del momento en que el SIN tomo 
este paso. 

Los abogados del SWP y Ia YSA estan 
ansiosos por examinar al funcionario del 
SIN, Glenn A. Bertness. Buscaran confir
mar algo que han alegado desde hace 
mucho: que el SIN ilegalmente selecciona a 
los socialistas para hostigarlos simple
mente en virtud de sus opiniones politicas. 

Aparece documenlo perdido 
En disputa se encuentra una medida 

tomada el 24 de abril por el SIN, luego de 
catorce dias de juicio al gobierno por espio
naje. 

AI fin de la sesion, dio la noticia el SIN 
que estaba reconsiderando si se podian 
usar las macartistas !eyes de inmigracion 
para deportar a los miembros y partidarios 
del SWP y la YSA. 

El momento en que tuvo Iugar esta 
medida dejo claro sin Iugar a dudas que 
forma parte del contrataque de la admi
nistracion Reagan a la ofensiva legal so
cialista. 

Si bien estaba fechado el 1 de abril, el 
documento del SIN fue mantenido en se
creto por casi tres semanas -hasta que el 
SWP presento · el testimonio del primer 
testigo que no es un ciudadano nacido en 
Estados Unidos. 

Los abogados del gobierno han dispu
tado la sugerencia del juez de que esto esta 
vinculado a la estrategia legal. Alegaron 
simplemente que el documento se habia 
"perdido durante algunos dias", y que ellos 
no vieron "ninguna urgencia particular" 
para presentarlo, y que ese dia simple
mente parecia ser "el dia apropiado" para 
archivarlo. 

La realidad es que el documento del SIN 
fue presentado inmediatamente despues de 
que Gaudencio Thiago de Mello - el cono
cido musico de jazz y partidario de muchos 
aiios del Comite Estadunidense pro Justi
cia para Presos Politicos Latinoamerica
nos (USLA)-· habia anunciado publica-
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Protesta contra el Servicio de lnmigraci6n y Naturalizaci6n en San Diego. 'La Migra' es sin 
Iugar a dudas Ia mas odiada agencia del gobierno en los barrios Iatinos estadunidenses. 

mente que es miembro del SWP. 
El documento, firmado por el Diputado 

Comisionado Interino para el Enforza
miento, Glenn A. Bertness, declara que el 
SIN desea cambiar su respuesta original a 
las acusaciones de los socialistas. 

AI incluir al SIN en su demanda el 
otoiio pasado, el SWP acuso que sus miem
bros n o ciudadanos habian sido durante 
decadas victimas de trato discriminatorio. 

Recibieron dos respuestas diferentes. 
Primero, una abundante lista de memoran
dos secretos del SIN acerca de un "Pro 
grama de deportacion de subversivos" , 
iniciado oficialmente a finales de Ia decada 
del 50 y que h a continuado en diversas 
formas hasta Ia actualidad. Luego, una 
rotunda negativa de que el SWP estaba 
clasificado como una organizacion "pros
crita" bajo Ia Ley de Naturalizacion e 
Inmigracion. 

Obviamente que no encajaron el uno con 
el otro, y dado el que los documentos estan 
siendo presentados en Ia corte como evi
dencia, el SIN esta simplemente retirando 
su negativa anterior. He aqui el nuevo 
documento, segun fue cambiado en una 
declaracion jurada por Bertness: 

"En vista de los materiales revisados 
acerca de Ia demanda actualmente en 
desarrollo (quiere decir el juicio actual], 
concluye el SIN que existen buenas razo
nes para considerar a l Socialist Workers 
Party una organizacion que aboga las 
doctrinas economicas, internacionales y 
gubernamenta les del comunismo mundial. 
Como resultado de esta determinacion, Ia 
Division de Investigaciones del SIN ha 
comenzado a reexaminar Ia naturaleza del 
Socialist Workers Party a fin de determi
nar si sus miembros o afiliados son exclui
bles o deportables". 
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Esto suena lo suficientemente antidemo
cnitico. Pero es mucho mas escandaloso 
cuando se examina mas detalladamente lo 
que se esta diciendo. 

En cristiano 
Ha tenido Iugar algun tipo de "reexami

nacion" (claro esta sin que se haya notifi
cado a los socialistas). 

El SIN ha llegado a una "conclusion" en 
base a esta reexaminacion. 

La conclusion es que "existen buenas 
razones para considerar" que los socialis
tas abogan ciertas ideas. 

Segun ellos estas ideas son "las doctri
nas del comunismo mundial". 

Y para cerrar con broche de oro, la ley 
bajo la cual todo esto ocurre tiene su propia 
definicion de "comunismo internacional". 
Explica que esto significa "dictadura tota
litaria". 

0 sea que luego de intentar durante 
cuarenta aiios de encontrar crimenes que 
los socialistas nunca cometieron, el go
bierno esta basando su hostigamiento en 
ideas que el SWP jamas ha mantenido. 

En una declaracion emitida a la prensa 
el 28 de abril, Jack Barnes, Secretario 
Nacional del SWP, seiialo que esta accion 
del SIN dice mas sobre la notoria agencia 
que sobre el SWP. 

"El SWP no aboga por ninguna dicta
dura totalitaria, como acusa el SIN", dijo 
Barnes. 

"En vez, siempre hemos declarado- y 
esto lo comprueban las aetas de los proce
dimientos en la corte- que abogamos por 
el reemplazo del actual gobierno por un 

gobierno de los trabajadores, dirigido en 
beneficio del pueblo trabajador, que consti
tuyen la gran mayoria, y no en interes de 
las grandes corporaciones, como es el caso 
en la actualidad. 

"Cualquier fallo del SIN segun las pau
tas propuestas por el comisionado es sim
plemente administrativa y arbitraria. No 
existen los canales dentro del SIN para 
desafiar este fallo. 

"Esto es totalitarismo -cuando se puede 
juzgar y condenar a la gente de crimenes 
de opinion sin siquiera un proceso legal. 
Este hecho subraya aun mas la importan
cia de nuestro desafio a este y a similares 
metodos de estado policiaco". 

Otro escalofriante aspecto de la declara
cion del SIN es la manera como se esfuerza 
porno tener que especificar lo que significa 
por "afiliados" del SWP. 

llncluye esto a cualquiera que asiste a 
una reunion del SWP, que contribuye di
nero al partido, se suscribe a las publica
ciones que expresan los puntos de vista del 
partido, o vota por este en una eleccion? 

llncluye a los partidarios de los movi
mientos de protesta y las organizaciones 
con que trabaja el SWP, tales como el 
movimiento contra la intervencion militar 
estadunidense en El Salvador, USLA, el 
Partido Politico Negro Independiente Na
cional (NBIPP), o la Organizacion Nacio
nal de Mujeres (NOW)? 

llncluye a los miembros de los cientos de 
locales sindicales de costa a costa del pais 
que sindicalistas socialistas tratan de 
construir activamente? 

Se tiene que concluir que el termino se 

deja ambiguo deliberadamente -para su
gerir que podria incluir a casi cualquiera 
que luche por lo mismo que luchan los 
socialistas. 

El descaro del ataque del SIN es una 
indicacion de la debilitada posicion en que 
se encuentran el SIN y similares agendas 
federales policiacas. Pero esto no quiere 
decir que no hay que tomar seriamente el 
peligro de las deportaciones. 

En este pais hay millones de personas 
que han sufrido a manos del SIN. 

Hay personas que han tenido un fami
liar, amigo o compaiiero de trabajo depor
tado por falta de documentos. 

Gente que vive bajo el constante temor 
de que golpeen en su puerta resultando en 
su envio a una destinacion a miles de 
mill as. 

Gente que se ven forzados a aceptar 
salarios miserables, pesimas condiciones 
laborales, y mala vivienda porque temen 
que tomen represalias sus patrones. 

Uno de los objetivos de los socialistas en 
este juicio es precisamente poner fin a 
estos crimenes del gobierno. Por eso mere
cen toda la ayuda posible. 0 

Lo que todo obrero debe saber sobre el SIN 
"SIN: Un arma contra la clase obrera", 

por Nelson Blackstock se publico en nues
tro numero correspondiente al 23 de marzo. 
Reseiia las actividades del Servicio de 
Inmigracion y N aturalizacion contra el 
movimiento obrero en general y los socia
listas en particular. 

Se basa en documentos hasta entonces 
secretos que el gobierno tuvo que entregar
les al Socialist Workers Party y la Young 
Socialist Alliance en las semanas antes de 
que se iniciara el juicio de Ia demanda que 
los socialistas han presentado contra el 
espionaje y hostigamiento gubernamental. 
Entre otras cosas, estos documentos de
muestran: 

• Un "Programa de Deportacion de 
Subversivos" del SIN llevado a cabo tras 
bastidores. Oficialmente comenzo en los 
aiios 50 y continua actualmente; 

• Una red de espias y provocadores de 
Ia migra paralela a las redes similares del 
FBI y otras agendas policiacas; 

• Confabulacion entre el SIN y las 
policias secretas de otros paises, incluso Ia 
del regimen apartheid sudafricano. 

• Una relacion estrecha del SIN con las 
policias politicas de Canada y Mexico para 

identificar y hostigar a "subversivos" en 
los tres paises. 

• Un intento secreto -y fracasado- de 
muchos aiios por parte del SIN para pro
bar que el SWP "aboga por el derroca
miento violento del gobierno de Estados 
Unidos". 

• Una campaiia, tambien secreta, por 
deportar miembros del SWP. 

• "Bibliotecas subversivas" del SIN que 
reunen literatura que la migra considera 
ilegal. 

• Un "indice de subversivos" donde se 
incluyen los nombres de personas nacidas 
en Estados Unidos asi como de extranje
ros. 

Blackstock tambien detalla los antece
dentes historicos del uso de las deportacio
nes en la campaiia por destrozar a! movi
miento obrero norteamericano que tuvo 
Iugar despues de Ia Primera Guerra Mun
dial y de la revolucion rusa. En esa epoca, 
un ~levado porcentaje de los obreros indus
triales eran europeos. Despues de la Se
gunda Guerra Mundial, Ia amenaza de la 
deportacion jugo un papel importante en Ia 
campaiia del ,gobierno norteamericano por 

implantar el macartismo en el movimiento 
obrero. Una breve historia de los repetidos 
esfuerzos del gobierno durante 16 aiios por 
deportar a Harry Bridges, entonces presi
dente del sindicato de obreros portuarios, 
acompaiia el articulo de Blackstock. 

Actualmente la migra utiliza la amenaza 
de deportacion contra obreros nacidos en 
Mexico y otros paises latinoamericanos 
que luchan contra salarios y condiciones 
de trabajo inferiores. Entre las victimas de 
tales maniobras estan la Union de Campe
sinos encabezada por Cesar Chavez y 
varios sindicatos textileros. 

Las nuevas amenazas contra el Socialist 
Workers Party son solo una de muchas 
indicaciones de que la migra esta siendo 
preparada para jugar un papel antiobrero 
aun mas activo en los meses y aiios venide
ros. Esa es una de las razones por la cual 
todo obrero necesita la informacion conte
nida en "SIN: Un arma contra la clase 
obrera". 

Ejemplares de Perspectiva Mundial del 
23 de marzo pueden ser obtenidos de PM, 
408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014, 
por 75 centavos cada uno. 0 



EST ADOS UNIDOS 

Por que temen el juicio socialists 
Gobernantes maniobran para proteger sus metodos macartistas 

Por Nelson Blackstock como han ido desarrolhindose los aspectos 
1---------------------1 claves del juicio y su significado para Ia 

NUEVA YORK-Cada dia que pasa el 
significado de este juicio se hace mas claro. 

Nadie podria haber adivinado en el 
verano de 1973 que el pleito contra el 
gobierno vendria a ser lo que es ahora. En 
esa fecha los abogados del Socialist 
Workers Party y de Ia Young Socialist 
Alliance ingresaron a un tribunal federal 
en esta ciudad para iniciar un pleito contra 
el espionaje y hostigamiento del gobierno. 

Ni siquiera a finales del afio pasado -
cuando los socialistas .rechazaron un arre
glo extra-judicial propuesto por el go
bierno, conforme a condiciones dictadas 
por el gobierno, aunque incluia una cuan
tiosa indemnizacion a los socialistas
habria sido posible preveer Ia forma que 
tomaria el juicio. 

Desde entonces, las cosas han cambiado 
continuamente. AI iniciarse el juicio, se 
acelero el ritmo de los cambios. 

En este numero informaremos sobre las 
amenazas del gobierno de iniciar procedi
mientos de deportacion contra los miem
bros y "afiliados" del SWP. Esta puede ser 
solo Ia primera de una serie de tentativas 
del gobierno, dependiendo en gran parte de 
Ia respuesta que evoque esta amenaza. 

Con el comienzo de Ia cuarta semana del 
juicio, es posible dar una mirada global de 

Perlodlstas y observadores en Ia corte. 

clase obrera. 
En juego h ay mucho, y ambos !ados lo 

saben perfectamente bien . 
En Ia actualidad, los socialistas y el 

gobierno m archan en direcciones total
mente contrarias. Si acaso quedaba duda 
alguna sobre ello, fue de seguro aclarada el 
15 de abril. 

Ese dia, el presidente Reagan perdono a 
dos altos funcionarios del FBI, Mark Felty 
Edward Miller. Un jurado los h abia decla
rado culpables de una serie de entradas 
forzadas ilegales. Reagan no solo los per
dono, sino que ademas los elogio por su 
la bor. 

Es interesan te que segun los informes de 
prensa, Reagan firmo el perdon a estos 
agentes el 26 de marzo, siete dias antes de 
que comenzara el juicio socialista contra el 
gobierno. (Mas sobre el significado de este 
perdon despues.) 

Tres juicios en uno 
Para poder comprender lo que ocurre en 

este juicio, ayuda el verlo en realidad como 
tres juicios en uno. 

En primer Iugar esta el juicio que mu
chas personas vienen esperando desde 
hace mucho tiempo. 

Durante el largo proceso investigativo 

preliminar al juicio, el FBI fue obligado a 
entregar archivos que documentan una 
campafia ilegal de enormes dimensiones 
contra los socialistas. Incluia esta cam
pafia: Ia intercepcion de telefonos, micr6fo
nos escondidos, falsificaciones y robos, 
complots para trastornar las manifestacio
nes contra Ia guerra y por los derechos 
civiles. Ademas, maniobras clandestinas 
para despedir de sus empleos a socialistas. 

A medida que era descubierta mas evi
dencia contra el FBI, Ia noticia a veces 
llegaba a las primeras planas de los perio
dicos. 

El FBI esta siendo enjuiciado por estos 
crimenes. Y Ia evidencia contra ellos es 
devastadora. Fred Halstead presto testimo
nio el 22 de abril. Relato como el FBI trato 
de sabotear al movimiento contra Ia guerra 
de Vietnam, y fueron presentados docu
mentos del FBI para respaldar su testimo
m o. 

El dia siguiente, Michael Schlosser, un 
veterano de guerra que habia contribuido 
diez dolares a una campafia electoral del 
SWP en 1972, testifico que el FBI lo visito 
durante una hora y media y le dijeron que 
el SWP era una organizacion violenta. 
Dejaron claro que si valoraba su empleo, lo 
mejor seria, alejarse de esa organizacion. 
Como consecuencia de esa visita, Schlosser 
se mantuvo alejado del SWP por varios 
afios. 

Diane Jacobs/Perspectiva Mundiaf 



Si este juicio resulta en indemnizacion a 
los socialistas por daiios y perjuicios -
junto con una orden judicial prohibiendo 
futuras acciones de ese tipo- esto repre
sentara una gran victoria para todo traba
jador, todo negro y todo latino de este pais. 

En vista del perdon presidencial a los 
agentes Felt y Miller, un veredicto de este 
tipo representaria una importante derrota 
para Ia administracion Reagan. 

Este es el primer juicio. Al gobierno no le 
gusta, pero no pueden negar lo que el FBI 
ha hecho. Asi que presentan objeciones 
sobre detalles. Dicen que J . Edgar Hoover, 
el antiguo director del FBI, era el responsa
ble de todo, pero el ya ha muerto. Dicen 
que el estatuto de limitaciones, que impone 
un limite de siete aiios al planteo de 
demandas judiciales, impide la indemniza
cion de los socialistas. 

Este primer juicio trata con los actos 
ilegales y los "excesos" del FBI. Los otros 
dos juicios -establecidos en torno a los 
hechos de esta "investigacion" de cuarenta 
aiios- van mas alla de los crimenes mis
mos para confrontar el marco legal y 
extra-legal en que se basaron. 

El gobierno mucho queria evitar esta 
confrontacion. Por eso presionaron por la 
conclusion de un acuerdo extra-judicial -y 
estaban dispuestos a otorgar una indemni
zacion considerable para lograrlo. 

Ahora que el juicio ya ha comenzado, el 
gobierno todavia busca evitar una confron
tacion sobre estas cuestiones. 

El segundo julcio 
El segundo juicio desafia el arsenal de 

leyes adoptadas por el gobierno para con
trolar el pensamiento. 

Entre ellas, la Ley Smith (diseiiada para 
ilegalizar el ser socialista), la Ley Voorhis 
(que restringe la asociacion con socialistas 
en otros paises), y la Ley de lnmigracion y 
Naturalizacion de 1952 (que amenaza con 
deportar a quien este de acuerdo con los 
socialistas). Todas estas leyes reprimen a 
individuos unicamente en base a lo que 
piensan y dicen. 

La ba talla comenzo a acercarse a estas 
leyes en diciembre de 1980, cuando el 
gobierno presento al tribunal su respuesta 
al esquema del plan legal de los socialis
tas. El gobierno declaro: 

"Sin decirlo explicitamente, los deman
dantes de hecho estan intentando desafiar 
la constitucionalidad de segmentos de la 
Ley de Inmigracion y Naturalizacion que 
hacen de la defensa de puntos de vista 
tales como los del SWP, causa para la 
exclusion, deportacion, y denegacion de la 
naturalizacion". 

Es cierto que al desafiar la aplicabili
dad de cualquiera de estas leyes a ellos 
mismos, que son marxistas declarados, los 
socialistas cuestionan el derecho del go
bierno a usar esta legislacion en contra de 
cualquier persona. 

La mas reciente maniobra del Servicio 
de Inmigracion y N aturalizacion (SIN) 
contra el SWP, ha puesto de relieve en 

de mayo de 1981 

El juiCio dia por dia 

Durante el juicio del pleito socialista, 'Perspectiva Mundial' le ofre
cera a sus lectores breves resumenes de los procedimientos en la corte. 

Dia 1: jueves 2 de abril 
Margaret Winter, la principal abogada del SWP, presenta su alegato inicial 

enfatizando en este que la investigacion que por decadas el gobierno ha llevado 
a cabo contra los socialistas norteamericanos demuestra que ni el Socialist 
Workers Party ni la Young Socialist Alliance han cometido ningun crimen, y 
que lo que el gobierno verdaderamente busca es victimizar a los revolucionarios 
por sus ideas. 

Peter Salerno, abogado del gobierno, responde que la rama ejecutiva del 
gobierno federal de Estados Unidos tiene una discrecion amplia en decidir quien 
investigar, por que, y por cuanto tiempo. Alega que los metodos utilizados por el 
gobierno en su investigacion "se consideraban apropiados" en el momento que 
se usaron. 

Los socialistas Haman a Farrell Dobbs como su primer testigo. Dobbs fue 
fundador del SWP y su secretario nacional de 1953 a 1972. En su testimonio, 
Dobbs explica que el programa del Socialist Workers Party se basa en el 
marxismo. Dice que el SWP busca educar y movilizar a l pueblo trabajador 
norteamericano -la inmensa mayoria del pais- para reorganizar la sociedad 
en base a los intereses de esta mayoria. Aunque los revolucionarios prefieren 
que este cambio se lleve a cabo pacificamente, aiiade Dobbs, la historia 
demuestra que las revoluciones frecuentemente son violentas porque las 
minorias privilegiadas tratan de mantenerse en el poder por la fuerza. 

Dia 2: viernes 3 de abril 
Bajo interrogatorio del gobierno, Dobbs enfatiza que las revoluciones no 

pueden ser obra de una minoria, sino de la gran mayoria. 
Jack Barnes, secretario nacional del SWP desde 1972, es el segundo testigo de 

los socialistas. Reafirma la solidaridad politica del SWP con la Cuarta 
Internacional, explicando que, para el SWP, el internacionalismo tambien 
incluye la defensa de los gobiernos revolucionarios en Cuba, Granada y 
Nicaragua y que el SWP considera a los partidos gobernantes en esos paises 
organizaciones hermanas. 

Enfatiza tambien la oposicion del SWP a las guerras imperia listas, como la 
que Estados Unidos llevo a cabo contra Vietnam y Corea, y dijo que tambien se 
opondria a cualquier repeticion de este tipo de guerra contra el pueblo salvado
reiio. Explica que el SWP se opondria a cualquier accion militar de Estados 
Unidos contra la Union Sovietica o los demas paises donde se ha abolido el 
capitalismo. 

Dia 3: lunes 6 de abril 
El testimonio de Barnes se interrumpe para escuchar evidencia sobre el 

despido de cinco obreros socialistas del astillero naval de Brooklyn, despidos 
que fueron revertidos en menos de dos dias por carecer completamente de base 
legal. 

Susan W ald, una de los despedidos, explica que ella busco un puesto en el 
astillero porque necesitaba empleo, porque era un trabajo mejor pagado que los 
tradicionalmente reservados para las mujeres y porque queria convencer a mas 
obreros de las posiciones socialistas. Describe las conversaciones que tenia en el 
astillero con sus compaiieros de trabajo, las cuales tocaban todo tipo de temas, 
desde la revolucion irani hasta el convenio colectivo. 

"Bajo la Primera Enmienda [a !a Constitucion] tenia derecho de hacer todo lo 
que hice", afirmo Wald. 

Dla 4: martes 7 de abril 
Testifican dos oficiales de la marina de guerra norteamericana cuyo buque 

estaba en el astillero cuando fueron despedidos los cinco obreros. El Coman
dante J.R. Kott reconoce que elle pidio a la compaiiia que opera el astillero que 
sacara a los cinco obreros del barco debido a las posiciones politicas de estos. 

Sigue en lap. 13 



forma dramatica Ia ley de inmigracion. 
Esta maniobra surge desde una posicion 

de debilidad. 
Normalmente, el SIN hace lo que ahora 

esta haciendo en secreto. La gente se 
entera de ello cuando se inician los procedi
mientos de deportacion en su contra. 

Todas estas !eyes de control a las ideas 
presentan un serio peligro para el movi
miento obrero en su conjunto. 

Sirven de pretexto para toda clase de 
"investigaciones" y ataques contra los 
negros, los Iatinos, y otros. 

Este es el segundo juicio -contra las 
!eyes de control al pensamiento. 

El tercer juicio 
El tercer juicio comenzo seriamente el 13 

de abril, cuando el agente del FBI Charles 
Mandigo presto testimonio. 

Mandigo alego que el presidente tiene 
un poder virtualmente ilimitado -por en
cima y mas alia de las !eyes, los tribunales, 
o el Congreso- para perseguir "subversi
vos". Sin embargo no pudo explicar que 
constituye un "subversivo". 

Dijo que el presidente deriva este poder 
directamente de Ia Constitucion por lo 
tanto no puede ni ser examinado por los 
tribunales ni limitado por el Congreso. 

Aqui llegamos a las cuestiones mas 
fundamentales surgidas en el caso desde 
que fue planteado hace ocho afios. 

Esta sera Ia primera vez en Perspectiva 
Mundial que analizaremos en detalle este 
nuevo aspecto del pleito. 

Mandigo al banquillo 
Mandigo habia sido citado por los socia

listas para explicar el afidavit publico que 
firmo en febrero de este afio. 

Mientras Mandigo prestaba testimonio, 
el Juez Griesa se hizo cargo del interroga
torio durante un rato. 

j,Que es lo que el FBI buscaba al investi
gar al SWP? pregunto el juez. 

"i,Estarian buscando solamente, entre 
otras cosas, por algunos actos especificos 
diferentes de meras ideas?" 

Mandigo respondio que el FBI investi
gaba "actividades subversivas". 

"i,Actividades subversivas definidas 
como que?" pregunto el juez. 

Y Mandigo respondio que tenia que ver 
algo con subvertir "Ia forma constitucional 
de gobernar del gobierno" . 

"i,Hubo un intento por descubrir activi
dades de algun tipo especifico?" pregunto 
el juez. Sugirio como ejemplo el sabotaje. 

Eso, respondi6 Mandigo, seria una "in
vestigacion criminal". 

"No se a donde trata us ted de llegar", 
dijo Griesa. "i,Trata usted de decirme que 
Ia investigacion del FBI no estaba relacio
nada a alguna actividad?" 

"i,Cuales eran esas actividades subversi
vas que ustedes estaban interesados en 
descubrir?" pregunto nuevamente el juez. 

"Estaban interesados en actividades que 
tenderian a subvertir nuestra forma consti
tucional de gobierno", respondio Mandigo. 
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"Especificamente i,cuales? Deme unos 
ejemplos", insistio Griesa. 

Pero el juez no obtuvo una respuesta. 
Este intercambio entre el juez y el agente 

del FBI comenzo a llegar al centro del 
caso. La llamada investigacion del FBI a 
los socialistas no esta basada en lo que 
ellos hacen -sino en que son socialistas. 

j,Que es eso que hacen los socialistas que 
es ilegal? i,Acaso tiran bombas? pregunto 
el juez en una ocasion. Hay !eyes contra 
tirar bombas. i,Espionaje? Igualmente. 

Pero i,"actividades subversivas"? i,Cua
les son? i,Fuera de actos que son ilegales? 

Y, viendolo de otra manera, j,acaso exis
ten actividades "subversivas" que no son 
ilegales? Y si las hay, i,cuales son? 

En el fondo, todos saben a donde trata 
de llegar el gobierno. 

Los subversivos son Ia gente que no le 

Charles Mandigo, agente del FBI. 

gusta al gobierno. Son muchos. Claro, 
estan los socialistas. Pero tambien estan 
los obreros y negros combativos. Los que 
quieren mezclar las razas, los buscapleitos, 
los pacifistas, y las mujeres sin vergiienza. 

El solo hecho que esta gente viva y 
respire es una actividad "subversiva" para 
el gobierno. 

Los obreros conocen muy bien esta acti
tud. Cuando un policia le pega a uno, no 
esta invocando ninguna ley. El policia no 
va a citarla, y uno mas vale que ni pre
gunte. 

Asi es que funciona el estado capitalista. 
En el juicio vemos lo mismo pero a un 
nivel diferente. 

Por boca de los elegantes abogados del 
FBI sale el equivalente a un macanazo 
sobre Ia cabeza. 

Dicen: somos el gobierno. Hacemos lo 
que se nos de Ia gana. No necesitamos 
ninguna ley. Nosotros sabemos quienes 
son los subversivos. No hagan preguntas. 

Ya no usan el termino subversivo con 

exclusividad. Hoy han aiiadido una nueva 
palabra: terrorista. 

Adjunto a Ia declaracion jurada publica 
de Mandigo hay una copia de "La lnterna
cional Terrorista Trotskista". El grueso 
volumen preparado por el notorio antico
munista Herbert Romerstein, fue emitido 
por un comite del Senado que preside el 
senador James Eastland. La portada 
afirma que el libro es el resultado de una 
a udiencia, pero solo dos personas ademas 
del personal de oficina estuvieron presen
tes en Ia sesion cerrada: Eastland y Ro
merstein. (Romerstein era el secretario de 
algo llamado "Los amigos del FBI".) El 
documento es una compilacion de mentiras 
con el objetivo de demostrar que los socia
listas son terroristas. 

Un metodo que utilizan es mostrando 
como los socialistas apoyaron al movi
miento contra Ia guerra en Vietnam, que 
al ayudar a detener Ia guerra, sirvio a los 
"terroristas" vietnamitas. Cualquier pue
blo que se libra de los yanquis y toma 
control de su propio pais, es un pueblo de 
"terroristas". Y cualquiera que se opuso a 
esa guerra yanqui tambien es terrorista. 

El terrorismo, como Ia subversion, son 
palabras que aparentemente no pueden 
definir. Hay ciertas acciones ilegales, como 
el secuestro, colocar bombas y los asesina
tos. Por cometer alguno de estos actos 
puedes ser arrestado y condenado a pri
sion. Pero, j,que es un terrorista? i,Acaso 
hay algun acto terrorista que no es ilegal? 

De tener Ia palabra terrorista algun 
significado, son los agentes del FBI los 
verdaderos terroristas. Son ellos los que 
obligan a Ia gente a vi vir aterrorizados, los 
que hacen que Ia gente sea despedida de 
sus empleos, los que patrocinan y finan
cian a asesinos racistas del Ku Klux Klan, 
como el agente Gary Rowe, " infiltrado" del 
FBI en el Klan, que ha sido acusado de 
asesinar a Viola Liuzzo en 1965. 

El poder presidencial 
Mandigo dedico gran cantidad de tiempo 

a explicar bajo que autoridad el FBI justi
fica sus investigaciones. 

AI referirse a Ia peticion de Ia corte de 
que presentara una lista de las acciones 
ilegales que han cometido los socialistas, 
dijo el agente Mandigo: 

"Se presumia que Ia investigacion de los 
demandantes puede ser justificada estric
tamente sobre Ia lista de posibles violacio
nes criminales. Este no es el caso. Existe 
una autoridad independiente bajo el presi
dente de Estados Unidos para realizar 
investigaciones que afectan Ia seguridad 
nacional". 

Es decir, el presidente tiene Ia autoridad 
para "investigar" a alguien, haya o no 
haya violado Ia ley. 

Anteriormente, el juez le habia pregun
tado a Mandigo: "i,No tenia que ver [Ia 
investigacion] con violaciones de las !eyes 
americanas?" 

"No, no tenia que ver con eso", respondio 
Mandigo. "Se basaba en el Articulo 2, 

Perspectiva Mundial 



Seccion 1 de los poderes [del presidente en 
la Constituci6n]". 

Se refiere al juramento que hace el 
presidente al iniciar su periodo presiden
cial. En su inauguracion, el presidente 
debe jurar "que fielmente ejercere el cargo 
de Presidente de Estados Unidos y con
forme a lo mejor de mis habilidades, pre
servare, protegere, y defendere la Constitu
cion de Estados Unidos". 

Griesa tambien pregunto a Mandigo si 
acaso "i,trata usted de decirme que la 
investigacion realizada por el FBI no 
estaba relacionada a ninguna actividad?" 

"Aqui en tramos en un problema bien 
complejo", respondi6 el agente. "Estamos 
tratando con dos ramas del gobierno con 
iguales poderes - el Congreso, que aprueba 
las leyes para proteger al gobierno, al 
pueblo, estatutos criminales; y tambien 
estamos tratando con los deberes del presi
dente, su autoridad para defender la Cons
tituci6n. Son dos ramas coiguales. Ambas 
tienen un interes". 

La constitucion sienta las bases para 
una forma republicana de gobierno. Una 
republica es un gobierno representativo 
basado en las leyes. Lo contrario es una 
monarquia o una dictadura totalitaria -
donde poderes arbitrarios y autocraticos 
recaen sobre un individuo. 

Lo que el agente Mandigo dice es que el 
presidente tiene poderes por fuera de cual· 
quier ley para "investigar" a quien el 
decida que es subversivo. Este poder no 
esta restringido por ninguna ley, ni si
quiera por la Carta de Derechos. 

En otras palabras, para proteger la 
forma republicana de gobierno, el presi
dente tiene los mismos poderes de un rey o 
de un dictador. 

Siguiendo la misma logica, el abogado 
del gobierno, Peter Salerno, dijo en su 
ponencia introductoria que este caso invo
lucra "cuestiones que caen bajo la discre
cion de la rama ejecutiva al determinar a 
cuantos investigar, y como investigar". 

En estas declaraciones el gobierno sale 
con cosas sobre las cuales preferiria no 
hablar. Pero, obligados a defenderse, co
mienzan a mostrar el verdadero rostro de 
como gobierna la clase dominante: sin 
pretensiones de respetar ninguna ley o la 
voluntad popular. 

Esto tambien pone de relieve un repug
nante aspecto de la evolucion del capita
lismo moderno. 

Existe una tendencia cada vez mas 
pronunciada de concentrar poderes arbi
trarios en la presidencia. 

Durante la guerra contra Vietnam y el 
escandalo de Watergate, se hablaba de la 
"presidencia imperial". Nixon h abia co
menzado a incluir a miembros y represen
tantes de la clase capitalista en la catego
ria de "subversivos" -y de ahi surge la 
"lista de enemigos" de Nixon. El utiliz6 
contra los miembros de su propia clase 
algunas de las tecnicas perfeccionadas 
para atacar a los "subversivos". 

Acosada por una crisis constante del 

1981 

. . . el juicio dia por dia 

Viene de lap. 11 
Tambien se presentan documentos del gobierno detallando la participacion del 
servicio de inteligencia de la marina de guerra, el FBI y la oficina del fiscal 
general de Estados Unidos en el complot para despedir a los socialistas. 

Dia 5: miercoles 8 de abril 
El SWP presenta como evidencia 8 000 cartas fotografiadas por agentes del 

FBI durante mas de 90 entradas ilegales en locales del SWP en Nueva York 
entre 1960 y 1966. 

Al reanudar su testimonio, Barnes dice que los documentos demuestran que 
dos areas de interes ,especial del FBI eran los esfuerzos de parte del SWP por 
lograr la inscripcion electoral y la defensa de los derechos democraticos del 
SWP frente a las cortes. 

Dia 6: jueves 9 de abril 
Bajo interrogatorio del gobierno, Barnes reafirma la solidaridad del SWP con 

las luchas contra la explotacion y la opresion en cualquier parte del mundo. 
Sefiala que el SWP seria la seccion estadunidense de la Cuarta Internacional si 
no fuera por las leyes reaccionarias norteamericanas, y que, a pesar de que 
considera que este tipo de leyes son antidemocraticas, el SWP no las viola. 

Dia 7: viernes 10 de abril 
Continua el interrogatorio de Barnes por abogados gubernamentales. Barnes 

explica la posicion politica del SWP en contra de la intervencion norteameri
can a en Vietnam en los afios 60 y 70, asi como en El Salvador actualmente. Tras 
un largo intercambio sobre este tema, el juez interrumpe al abogado guberna
mental, dicilmdole que "Yo nose como esto ayudaria al gobierno ... Son asuntos 
sobre los que existen legitimas disputas en el pueblo norteamericano". 

Barnes responde a la utilizacion por el gobierno de un articulo publicado por 
la revista norteamericana Newsweek en 1972 que tachaba a la Cuarta Interna
cional de "terrorista" en base a unas declaraciones falsamente atribuidas a 
Ernest Mandel, uno de los mas conocidos dirigentes de la internacional. Barnes 
senala que esa acusacion de Newsweek habia sido publicamente desmentida por 
el mismo Mandel en esa epoca. 

Dia 8: lunes 13 de abril 
A petici6n de los abogados socialistas, el juez le ordena al FBI que deje de 

llevar a cabo intimidadoras "investigaciones" de personas mencionadas en el 
juicio. 

Barnes en su testimonio habia mencionado que Bernard Sanders rec1en 
elegido alcalde de Burlington, la mas importante ciudad del estado de V~rmont 
como candidato independiente, h abia sido elector por el candidato socialist~ 
Andrew Pulley en las elecciones presidenciales de 1980. Poco despues del 
testimonio de Barnes, agentes del FBI se presentaron en las oficinas del 
Secretario de Estado de Vermont pretendiendo investigar las afiliaciones 
politicas de Sanders, dizque para verificar el testimonio de Barnes. La noticia de 
que Sanders estaba siendo investigado por el FBI rapidamente se filtro a la 
prensa. 

En sus comentarios a la prensa, Sanders reafirma que "orgullosamente 
apoye" a Pulley en las elecciones presidenciales y que el SWP debe tener el 
mismo derecho que los demas partidos politicos a realizar sus actividades sin 
hostigamiento gubernamental. 

Ch a rles Mandigo, agente del FBI, es el primer testigo del dia. Es el autor de la 
Hamada "declaracion de Mandigo" que el gobierno present6 como respuesta a 
una petici6n del juez de que preparara una lista de las "numerosas 
acciones ilegales" que sus abogados decian que el SWP habia cometido. Tanto 
?e es~ declaracion jurada como de su testimonio, queda claro que el FBI 
~nvestlga al SWP no por sus "crimenes", los que no ha cometido, sino por sus 
1deas. 

M_andigo reconoce que el tam bien es el autor de la "declaracion secreta" que el 
gob1erno h a presentado al juez sin permitir que los socialistas ni sus a bogados 
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capitalismo, Ia clase dominante ve Ia nece
sidad de protegerse -de actuar mas y mas 
arbitrariamente, violando las formas de
mocraticas. 

Esta tendencia se ha vuelto mas pronun
ciada desde los aiios que precedieron a Ia 
Segunda Guerra Mundial. El 21 de abril, 
los socialistas presentaron como evidencia 
en el juicio, el informe del Comite Church. 
Este informe fue emitido en 1976 por un 
comite del Senado sobre "Actividades de 
Inteligencia". Documenta el hecho que el 
presidente Roosevelt emiti6 una orden 
ejecutiva en 1936 que sent6 las bases para 
los operativos del FBI contra los "subversi
vos". 

El informe cita al antiguo director del 
FBI, J. Edgar Hoover, respecto a sus 
discusiones con Roosevelt durante Ia pre
paraci6n de Ia orden ejecutiva. Estas discu
siones se centraron en el temor que les 
infundia los gigantescos sindicatos recien
temente organizados, en particular, el sin
dicato minero. 

Mandigo cit6 una orden publica de Roo
sevelt en 1939 que sirvi6 de base para 
todas las posteriores acciones contra el 
SWP. 

En ninglin momento el pueblo norteame
ricano -ni siquiera los miembros del Con
greso- tuvieron la oportunidad de discutir 
ni de votar sobre estas acciones de tan 
amplia repercusi6n. jNi siquiera supieron 
que existian! 

Cuando Roosevelt emiti6 sus 6rdenes 
ejecutivas, la clase capitalista se prepa
raba para una guerra. Generalmente, en 
tiempo de guerra, la rama ejecutiva res
tringe los derechos democraticos para aca
llar la oposici6n. 

La diferencia ahora es que estos poderes 
arbitrarios estan siendo reclamados en 
tiempo de paz. De hecho, el mismo poder 
para declarar una guerra ha sido usurpado 
por el presidente -desafiando asi a la 
Constituci6n, que reserva dicho poder al 
Congreso. Las ultimas dos guerras, la de 
Corea y la de Vietnam, fueron lanzadas 
sin la autorizaci6n del Congreso. N adie 
vot6 sobre esas guerras. 

Ademas de las 6rdenes ejecutivas (el 
mismo termino nos recuerda incluso los 
"decretos reales"), el Congreso ha apro
bado !eyes que otorgan al presidente vas
tos poderes nunca previstos por los 
fundadores del pais. 

Por ejemplo, esta la Ley Taft-Hartley, 
que autoriza al presidente a ordenar a 
trabajadores en huelga a que regresen a 
sus trabajos bajo la amenaza de duras 
penas. Aprobada a finales de los aiios 40, 
esta ley fue calificada por el movimiento 
obrero como la ley de esclavitud. 

i,Por que ocurre esto? A medida que 
progresa el capitalismo moderno, se hace 
mas evidente la contradicci6n entre las 
necesidades de unos pocos ricachones y las 
de la vasta mayoria de los trabajadores. 
La apariencia democratica comienza a 
desaparecer. Se hace mas necesario gober-

14 

nar mediante la fuerza y las 6rdenes arbi
trarias. 

Pero dada la tremenda impopularidad de 
tales acciones, la clase dominante trata de 
la mejor manera posible de esconder lo que 
hace. 

A fin de poder llevar a cabo el tipo de 
medidas que en la actualidad siguen -hoy 
dia ya han obligado a 60 mil mineros a irse 
a la huelga y amenazan los empleos y 
medios de vida de mas de 70 mil trabajado
res ferrocarrileros- la clase dominante 
tendra que recurrir a acciones antidemo
craticas y arbitrarias. 

No es posible tener un voto democratico 
alrededor de si la gente se echa ella misma 
de sus empleos y muere de hambre. 

La l6gica final de esta tendencia lleva a 
una dictadura militar o al fascismo -en 
cual caso ya ni existe la mas minima la 
pretensi6n de una democracia. 

En sus etapas mas tardias, el capita
lismo mas que nunca tiende a reproducir 
en la sociedad las mismas relaciones hu
manas que vemos en las fabricas, donde 
los trabajadores deben cumplir las 6rdenes 
y callarse la boca. Todo trabaj ador es por 
definici6n un subversivo -y esta sujeto a 
la continua vigilancia por parte del capa
taz y de los soplones. 

El gobierno envia a las comunidades 
negra y latina a policias armados con 
licencia para matar. A medida que 
aumenta la tension, da luz verde a las 
bandas racistas extralegales. 

La clase dominante capitalista se ve 
obligada a traicionar las promesas demo
craticas de la revoluci6n estadunidense de 
1776. 

Estas contradiciones estan incorporadas 
en la misma Constituci6n. Existe un con
flicto inherente entre la Carta de Derechos 
-que garantiza la libertad de prensa, de 
expresi6n y de asamblea- y aquellas 
secciones de Ia Constituci6n que colocan 
los derechos de la propiedad privada por 
encima del bien comun. 

El gobierno defiende sus violaciones de 
los derechos de los socialistas alegando 
que el presidente tiene poderes dictatoria
les. Estos poderes son necesarios, nos 
dicen, para proteger la forma republicana 
de gobierno (gobierno sin un dictador). 

Estas aseveraciones contradictorias pa
recen no tener sentido. Pero demuestran Ia 
mortal ]6gica de una clase que a fin de 
mantener su dictadura econ6mica sobre el 
resto de nosotros debe traicionar los valo
res que supuestamente representa. 

Los socialistas luchan por una forma 
republicana de gobierno -pero se trata de 
una nueva forma de republica. 

Hemos visto en la historia republicas 
basadas en la esclavitud. Republicas en las 
cuales los esclavos estaban excluidos del 
proceso de toma de decisiones, como en la 
antigua Grecia y en este pais antes de la 
Guerra Civil. 

Los socialistas quieren una republica de 
los trabajadores. Una republica donde 
exista la mas amplia democracia . Los 

socialistas en este pais siempre han dicho 
que es muy probable que luego de Ia 
revoluci6n los trabajadores decidan mante
ner intacta la Carta de Derechos, y elimi
nar aquellas secciones anticuadas de Ia 
Constituci6n que obstaculizan el progreso 
humano. 

El memorando secreto de Mandigo 
Mientras que el gobierno ya esta siendo 

forzado a confrontar abiertamente estas 
cuestiones fundamentales, siguen al 
mismo tiempo tratando de evitar que se 
haga referencia a todas estas cuestiones. 
Esta es Ia funci6n de la declaraci6n se
creta. 

El documento esta en manos del Juez 
Griesa. El juez ha dicho estar consciente de 
los problemas que enfrentan los socialistas 
al no poder conocer y refutar los cargos 
contenidos en este. Sin embargo, Griesa 
hasta el momento no ha obligado a! go
bierno a entregar a los demandantes o a 
sus abogados, dicho documento. 

Durante el testimonio de Mandigo se 
estableci6 que fue el quien elabor6 esta 
declaraci6n secreta, de Ia misma manera 
que elabor6 la declaraci6n publica mencio
nada anteriormente -y es mas, utilizando 
el mismo "detallado y cuidadoso" metodo. 
La declaraci6n publica esta llena dementi
ras y errores, asi que es facil imaginarse 
c6mo sera el documento secreto. 

i,Que hay en este documento? Segun 
alega el gobierno contiene evidencia de 
"actos ilegales" cometidos por Jack 
Barnes, secretario nacional del SWP, y 
posiblemente por otros dirigentes de Ia 
organizaci6n socialista, incluyendo a 
James P. Cannon, Farrell Dobbs, y Joseph 
Hansen. 

Los detalles del documento deben perma
necer secretos, asevera el gobierno, a fin de 
evitar que sean expuestas las "fuentes" del 
gobierno. 

Algunas seiiales de lo que puede conte
ner este documento secreto salieron a 
relucir cuando Edward G. Williams, el 
a bog ado del gobierno, interrog6 a Jack 
Barnes. Williams acus6 a Barnes de enca
bezar algo llamado el "Centro Secreto de 
Operaciones de Ia Cuarta Internacional" 
en Paris en 1972. Tambien trat6 de vincu
la r a Barnes a! secuestro del ejecutivo de la 
Fiat, Oberdan Sallustro, en Argentina en 
1973. Barnes dej6 bien claro en su testimo
nio que todo eso era una fabricaci6n. 

El documento secreto es una ultima 
jugada del gobierno para evitar discutir los 
verdaderos asuntos y para evitar que el 
tribunal falle sobre estos. 

Como muchos observadores han seiia· 
lado, uno de los aspectos mas sobresalien· 
tes de este caso es que despues de cuarenta 
aiios de intenso espionaje -y ocho aiios de 
desafio abierto en este pleito- el gobierno 
no ha sido capaz de producir ninguna 
evidencia de que haya sido cometido un 
crimen, o que siquiera haya habido una 
"conspiraci6n" para cometer un crimen en 
el futuro. 
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La reaccion de mucha gente ha sido: ;,y 
por que no dejan a los socialistas en paz? 

De hecho este sentimiento fue tan fuerte 
que en 1976 el procurador general se vio 
forzado a anunciar publicamente 'que ha
bia cancelado Ia investigacion de "seguri
dad intema" del FBI contra el SWP y Ia 
YSA. (Aunque Ia verdad es que continuo 
bajo otro nombre, · segun pudieron com pro· 
bar mas tarde los socialistas.) 

La declaracion secreta es una maniobra 
para esconder el hecho que el FBI no tiene 
nada contra los socialistas. 

El gobiemo espera de esta manera poder 
aislar a los socialistas de los millones que 
ahora simpatizan con esta lucha por las 
libertades civiles. 

De ser posible establecer que los socialis
tas si violan las !eyes, muchos llegarian a 
Ia conclusion de que es probablemente una 
buena idea vigilarlos. 

AI mismo tiempo, el gobierno espera 
poder evitar una decision legal sobre su 
derecho a proseguir con una "investiga
cion" que nunca ha resultado en el descu
brimiento de evidencia criminal. 

El gobiemo dice que solo quiere "investi
gar" a los socialistas. Pero una investiga
cion no puede ser neutral o pasiva. Por su 
misma naturaleza, implica el trastorno de 
una actividad politica legitima. Esto es lo 
que los socialistas quieren parar de una 
vez por todas. 

La ofenslva de los acuerdos 
El pleito fue entablado en Ia epoca del 

escandalo Watergate, cuando Nixon toda
via era presidente. 

Watergate dejo al desnudo un aspecto del 
dominio capitalista que normalmente yace 
escondido. La clase dominante decidio que 
era preciso aparentar una verdadera lim
pieza del sistema. 

Dejaron que saliera a Ia luz publica 
mucho trapo sucio. Estas fueron las espec
taculares audiencias en el Senado. 

Todo esto recibio amplia exposicion en 
los medios noticiosos. Las revelaciones que 
salian del pleito socialista fueron parte de 
este proceso. 

Pero hacia finales de los afios 70, los 
gobemantes decidieron que era tiempo de 
parar esto. La consigna entonces fue: "ya 
es tiempo de dejar a Watergate en el pa
sado". 

Como parte de ello, Ianzo el gobierno lo 
que se puede describir como una "ofen
siva" por lograr acuerdos en numerosas 
demandas. 

El pleito socialista fue uno de los prime
ros en entablarse contra el espionaje gu
bernamental, pero muchos mas le siguie
ron. 

El gobierno comenz6 a ofrecer acuerdos 
disefiados para crear la ilusion de que 
estaban siendo rectificados los males: que 
ambos !ados, el gobierno y las victimas, se 
daban la mano y olvidaban el pasado. 

Pero si se ve detenidamente lo que el 
gobierno -tanto a nivel federal como 
estatal, y en algunos casos local- estaba 

. . . el juicio dia por dia 

Viene de lap. 13 
la vean. Supuestamente este documento detalla crimenes cometidos por Jack 
Barnes, secretario nacional del SWP, y posiblemente otros socialistlis. El 
gobierno dice que tiene que ser secreto este documento por razones de "seguri
dad nacional". Los socialistas responden que el gobierno quiere mantener el 
documento en secreto para que los socialistas no puedan desenmascararlo como 
una burda fabricacion. Mandigo testifica que el documento secreto fue prepa
rado tan cuidadosamente como el publico. Es una admision importante, ya que 
el publico esta repleto de errores. (Ver Perspectiva Mundial6 de abril de 1981, p. 
7.) 

George Baxtrum, otro agente del FBI, presta testimonio sobre como el espio 
contra el SWP por dieciseis afios. Admite que el FBI llevo a cabo mas de 90 
entradas clandestinas en el local nacional del SWP en los afios 60, asi como 
numerosas operaciones destinadas a desprestigiar el partido. 

Dia 9: maries 14 de abrll 
Evelyn Sell, veterana militante del SWP, testifica sobre como perdio su puesto 

de maestra de escuela en Austin, Texas, en 1970. Testifica que no fue hasta 
1975, cuando el SWP recibio documentos secretos entregados por el FBI como 
parte de los procedimientos preliminares en este caso que ella supo que el FBI 
habia instigado el despido. 

Dia 10: mlercoles 15 de abrll 
A traves de su interrogatorio de Sell, los abogados del gobierno tratan de 

establecer que Sell si sabia en 1970 que el FBI habia instigado el despido. El 
objetivo es convencer a! juez de que bajo las !eyes Sell ya ha perdido su derecho 
de enjuiciar a! gobierno porque tardo demasiado en presentar su demanda. 

David Prince, secretario de finanzas del SWP, explica como el partido recauda 
fondos. Sefiala que Ia mayor parte vienen de contribuciones voluntarias de los 
militantes del partido, quienes tambien deciden como se utilizara el dinero. 

Dia 11: maries 21 de abrll 
Tras un receso de cinco dias por pascuas, Prince continua su testimonio. 

Edward Williams, el abogado del gobierno, lo interroga extensamente sobre Ia 
politica del departamento de finanzas del partido de destruir los expedientes 
financieros a] ·fin de cada afio, aparte de los que sea necesario preservar por las 
!eyes de impuestos. Prince explica que, debido al espionaje gubernamental, es 
necesario hacer esto para que no caigan en manos del FBI y otras agencias que 
los utilizarian para hostigar a los miembros y simpatizantes del partido. 

Los abogados del SWP y Ia YSA presentan como evidencia copias de un 
informe oficial de un comite del Senado sobre el espionaje gubernamental. 

El significado de esto yace en que estas ordenes presidenciales se emitieron 
sin ningun fundamento en !eyes aprobadas por el congreso, y que solicitaban 
investigaciones no en base a sospechados crimenes, sino en base a ideas que no 
son del agrado del gobierno. 

Dia 12: miercoles 22 de abril 
Fred Halstead, candida to presidencial del SWP en 1968 y uno de los principales 

organizadores de las masivas manifestaciones contra Ia guerra en Vietnam 
presta evidencia sobre los denominados programas "Cointelpro" del FBI. Estos 
buscaban desprestigiar y desorganizar a los grupos de izquierda y movimientos 
progresistas. 

Despues de detallar los esfuerzos del gobierno por sabotear su campafia 
presidencial, Halstead dedica el resto del dia a relatar los intentos del FBI por 
"causar desorganizacion" en el movimiento antiguerra y "minimizar la cre
ciente influencia del SWP" en este, segun las propias palabras del FBI. 

Se presentan como evidencia seis cartas anonimas difamando al SWP y 
obviamente disefiadas para provocar fricciones en el movimiento contra la 
guerra. Estas cartas circularon ampliamente entre activistas antiguerra y 
organizaciones de esa epoca. Documentos del FBI demuestran que sus agentes 
produjeron los libelosos escritos. 
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ofreciendo, la ilusi6n desaparece. Al igual 
que con los muy publicitados y cacareados 
nuevos lineamientos del FBI (que tambien 
forman parte de este proceso de borr6n y 
cuenta nueva), los acuerdos dan al go
biemo una nueva cubierta legal para que 
hagan lo que han venido haciendo todo el 
tiempo. Representan un reves peligroso. 

Muchos de los que anteriormente se 
habian mostrado firmes ante el gobiemo 
sucumbieron ante esta ofensiva. 

Los socialistas rehusaron participar en 
esto. No es que se opusieran en principio a 
acuerdos fuera de los tribunales. Un arre
glo asi podria ser tan bueno o mejor que el 
resultado de un juicio. Pero los socialistas 
no iban a poner su firma en un acuerdo 
que de alguna forma permitiera que conti
nuara la "investigaci6n" de los socialistas. 
Se opusieron rotundamente a esto. 

El gobierno se dio cuenta el aiio pasado 
que los socialistas no cederian. 

En una confrontaci6n cara a cara en el 
tribunal serian destruidas las ilusiones 
sobre los arreglos negociados. El gobiemo 
tendria que mostrar su verdadero rostro. 

Fue en este momento que tuvo Iugar un 
cambio en lo que decia el gobiemo. Co
menz6 a despuntar la estrategia legal del 
gobierno que ahora vemos. 

Ultimamente la blisqueda de acuerdos 
del gobiemo ha encontrado algunos obsta
culos. 

Dick Gregory, el conocido comediante y 
luchador por los derechos civiles, reconoci6 
el papel jugado por los socialistas al fo
mentar Ia resistencia a tales arreglos. 
Gregory dijo: 

"Me alegra que el Socialist Workers 
Party haya llevado Ia lucha hasta el final 
sin desfallecer, sino a! contrario, cobrando 
{mimos. Existe mucha gente a la que el 
gobierno puede comprar con dinero pero 
doy gracias aDios que el Socialist Workers 
Party no es uno de ellos" . 

Los negros han reconocido rapidamen
te lo peligrosos que son los arreglos 
conforme a las condiciones impuestas por 
el gobierno. Han estado entre los primeros 
y mas firmes opositores a los arreglos 
propuestos en Chicago y Nueva York. 

En vista de los importantes aconteci
mientos que se desarrollan dentro del 
tribunal, a veces es dificil creer que no sera 
posible leer sobre ellos en el diario de la 
manana siguiente. 

El problema es que Ia lucha que libran 
los socialistas se opone por completo a los 
planes de Ia clase dominante. Por esto los 
medios de comunicaci6n hacen caso omiso 
de los eventos en Foley Square. 

Su funci6n hoy dia es alabar a las 
agendas de espionaje, no "exponer abu
sos". 

Hoy en primera plana es mas probable 
ver titulares como el que apareci6 el 16 de 
abril en el New York Times : "El presidente 
perdona a dos exfuncionarios del FBI por 
entradas ilegales en 1970". 

Y elliberal New York Times apoy6 en un 
editorial Ia acci6n de Reagan a la vez que 

16 

Jack Barnes, secretario nacional del Socialist Workers Party, presta testimonio. Detras de el 
esta el Juez Thomas Griesa. 

sugeria que podia haberlo dicho de otra 
manera. 

Despues de que Reagan perdonara a Felt 
y a Miller, Miller dijo que esto borraria 
cualquier duda que pueda tener algun 

_agente para "realizar su trabajo 100 por 
ciento". 

La declaraci6n de Reagan cuando per
dono a los dos brega directamente con las 
cuestiones que son litigadas en el tribunal. 
El dijo que "Sus convicciones . .. nacieron 
de su buena fe y creencia en que sus 
acciones eran necesarias para preservar 
los intereses- de seguridad de nuestro pais. 
El registro demuestra que obraron no con 
intenciones criminales, sino con Ia creen
cia de que tenian delegada Ia autoridad de 
las mas altas esferas del gobierno. 

"America estaba en guerra en 1972", 
prosigui6 Reagan, " . . . y [los dos] siguie
ron procedimientos que creyeron esenciales 
para mantener a! director del FBI, al 
procurador general y a! presidente de 
Estados Unidos informados de las activi
dades de potencias extranjeras hostiles y 
de sus colaboradores en este pais" . 

En primer Iugar, el pais no estaba en 
guerra en 1972. No hubo ninguna declara
ci6n de guerra aprobada en el Congreso, ni 
el pueblo norteamericano habia votado por 
iniciar Ia guerra. 

Y, como fue demostrado en su juicio, no 
encontraron vinculos ilegales con ninguna 
"potencia extranjera hostil" . 

Sin embargo, lo mas importante es Ia 
aprobaci6n dada a Ia infraci6n de Ia ley. 
Los agentes del FBI pueden h acer de todo, 
nos dice Reagan, siempre y cuando lo que 

hagan este bien (" de buena fe"), lo hagan 
sin "intenciones criminales", y crean estar 
respaldados por el presidente. 

Reagan nos dice de una manera muy 
sencilla que el presidente esta por encima 
de la ley -junto con todos aquellos por los 
cuales responde. 

Esta aprobando el mismo tipo de "discre
ci6n de la rama ejecutiva" sobre Ia que 
basa el gobierno su defensa en el juicio. 

Una victoria para los socialistas en este 
juicio seria un golpe para los planes de 
Reagan. 

Crece el apoyo 
Mas gente se esta dando cuenta de lo que 

esta ocurriendo. 
La declaraci6n que el guionista de cine 

Ring Lardner, Jr. emiti6 en Ia conferencia 
de prensa realizada a! iniciarse el juicio, va 
directamente al grano del asunto. Lardner, 
uno de los Diez de Hollywood victimizados 
por Ia persecuci6n anticomunista a finales 
de los alios 40, dijo: 

"Fuimos perseguidos de una manera que 
podria mas o menos llamarse legal; es 
decir, fuimos acusados de crimenes especi
ficos, tales como desacato a! Con
greso . . .. [pero el gobierno cambi6 del] 
llamado frente abierto, semilegal, a activi
dades completamente ilegales contra orga
nizaciones progresistas. Esto representa 
probablemente una amenaza alin mayor a: 
la libertad de expresi6n que lo que comba
tiamos hace treinta alios" . 

Se esta dando una batalla. Ambos !ados 
alinean las fuerzas de que disponen. Pero 
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no cuentan con los mismos recursos. 
El gobierno tiene a su disposici6n todos 

los recursos del estado. 
Los socialistas tienen dos pequefias or· 

ganizaciones mas sus abogados. 

El gobierno dispone de todo un ejercito 
de agentes del FBI. Mientras que los 
socialistas no pueden sufragar los 300 
d6lares diarios necesarios para obtener las 
transcripciones oficiales del juicio, el go· 
bierno las obtiene a costa de los contribu· 
yentes. 

Pero los socialistas tam bien cuentan con 
poderosos aliados -los millones de traba
jadores y demas personas que tienen un 
interes vital en el resultado del juicio. El 
Fondo para La Defensa de los Derechos 
Politicos ha planeado una serie de mitines 
por todo el pais para dar publicidad al 
juicio, obtener mayor apoyo, y recaudar 
fondos. 

Una manera de romper con el bloqueo 
impuesto por la prensa capitalista al juicio, 
es mediante la distribuci6n de Perspectiva 
Mundial. Tanto el SWP como la YSA estan 
incrementando sus campafias de venta de 
la prensa socialista. 

Es posible que el gobierno intente mas 
maniobras como el "documento secreto" y 
las amenazas de deportar a socialistas. 

El gobierno ha producido una lista de 
cincuenta y dos testigos que planean Ha
mar a testificar. 

En la lista se incluyen "expertos" acade
micos sobre el comunismo, lo mismo que 
antiguos espias que el FBI infiltr6 en el 
SWP y la YSA. 

El gobierno no quiere perder este caso. 
Quieren continuar su guerra contra los 
subversivos para poder perseguir a cual
quiera que no les guste. 

Persiguieron a Martin Luther King, Jr. 
durante afios con la excusa de que se 
asociaba con subversivos. El FBI admiti6 
que hasta tramaron llevarlo al suicidio. 

Una victoria en este pleito representaria 
un golpe contra todo el sistema de espio
naje y provocaci6n. Bajo los nuevos linea
mientos del FBI, el director Webster dice 
que un agente del FBI puede asesinar a 
alguien con impunidad si el FBI decide que 
la protecci6n de es esa rata es mas impor
tante que una vida. 

Un agente del FBI dijo recientemente 
que las madres de algunos de los nifios 
asesinados en Atlanta eran las responsa
bles de las muertes de sus hijos. La res
puesta de las madres fue muy sencilla: si 
tienen algo contra nosotras, vengan y 
formulen los cargos. De lo contrario, pidan
nos excusas. 

Es lo mismo que ahora dicen los socialis
tas: arrestennos o dejennos en paz. 

Si el gobierno cree que tiene algo contra 
nosotros, que nos acuse y lo pelearemos a 
ese nivel. Pero dejen esta "investigaci6n" 
interminable que solo sirve de excusa para 
hostigarnos y sabotear nuestras activida
des. 

Un fallo justo en este juicio beneficiara a 
todos los trabajadores en este pais. D 

. . . el juicio dia por dia 

Viene de lap. 15 
Dia 13: jueves 23 de abril 

Halstead continua su testimonio, hablando de sus extensos viajes a Europa y 
America Latina, entre estos un viaje a una conferencia mundial de Ia paz en 
Versalles en 1972 donde se reuni6 con un representante del Frente de Libera
ci6n N acional de Vietnam. 

Michael Schlosser, veterano que vive en Allentown, Pennsylvania, explica 
que, despues de que el contribuy6 $10 ala campafia electoral del SWP en 1972, el 
FBI lo visit6, interrogandolo por hora y media. Como resultado de esto, 
Schlosser se alej6 del SWP por varios afios. 

Maude Wilkinson, ex miembra de la YSA de Alexandria, Virginia, relata el 
intento del FBI de provocar su despido de su puesto como maestra a traves de 
una difamatoria carta an6nima. 

Dia 14: viernes 24 de abril 
Gaudencio Thiago de Mello, conocido musico de jazz, declara que, como un 

ciudadano norteamericano naturalizado, el jamas se habia identificado publica
mente como militante del SWP debido a la campafia del gobierno contra el 
partido y la repercusi6n que esto podria tener sobre sus actividades profesiona
les. 

Despues de que Thiago de Mello testifica, el gobierno le entrega a los 
abogados del SWP y la YSA un documento en que el Servicio de Inmigraci6n y 
N a turalizaci6n amenaza con clasificar al SWP como una organizaci6n "pros
crita", lo que implica una amenaza de deportaci6n de todos sus miembros y 
afiliados que no son ciudadanos. 

Sharon Grant describe su campafia para representante a! congreso de 
Estados Unidos en Newport News, Virginia, el afio pasado. Explica que el 
temor a! hostigamiento gubernamental hizo que algunas personas no firmaran 
las peticiones de nominaci6n o no entraran en contacto con Ia campafia. 

Andrew Pulley, candidato presidencial del SWP en 1980, inicia su testimonio 
relatando sus experiencias como un soldado en el ejercito norteamericano que se 
oponia ala guerra en Vietnam. Pulley fue sometido a un tribunal militar por sus 
actividades antiguerra y expulsado del ejercito. 

Dia 15: martes 28 de abrll 
Margaret Winter, la principal abogada del SWP, le dice al juez Griesa que es 

necesaria una inmediata clarificaci6n de la declaraci6n sometida por el Servicio 
de Inmigraci6n. El juez acepta escuchar el testimonio de altos funcionarios del 
SIN tan pronto esten disponibles para testificar. 

Pulley continua su testimonio. Habla de su viaje a Granada en 1980 como 
candidato presidencial del SWP y de su entrevista con el compafiero Maurice 
Bishop, primer ministro del pais. 

En su interrogatorio de Pulley, el gobierno enfoca sobre los viajes internacio
nales y las discusiones con socialistas revolucionarios en otros paises que ha 
efectuado. El gobierno le pide a Pulley que explique que es "la dictadura del 
proletariado", y el juez continua esta linea de interrogaci6n con varias otras 
preguntas. Pulley sefiala que, en Ia terminologia marxista, "dictadura" no se 
refiere a la forma del gobierno, sino a su contenido de clase. Por ejemplo, el 
gobierno de Estados Unidos es una dictadura de los capitalistas. Dictadura del 
proletariado quiere decir un gobierno obrero. 

Dia 16: miercoles 29 de abril 
Pulley completa su testimonio. El Dr. Morris Starsky describe que el FBI 

envi6 cartas an6nimas como parte de una campafia exitosa para que lo 
despidieran de su puesto de profesor en Ia Universidad del Estado de Arizona, 
llevando a que Starsky no pudiera continuar su carrera. 

Kenneth Evenhuis, trabajador de correos en Los Angeles, California, explica 
que el obtuvo varias licencias como piloto comercial y controlador de trafico 
aereo pero que Ia Administraci6n Federal de A viaci6n del gobierno le neg6 
empleo en base a que era miembro del SWP. Despues fue despedido de su puesto 
en los correos por Ia misma raz6n, pero logr6 recuperarlo a traves de un pleito 
legal. D 



COLOMBIA 

La carcel, una nueva trinchera 
Una visita a los presos del M -19 en el penal de La Picota 

Por Socorro Ramirez 

Actualmente se desarrolla en Bo
gota, la capital colombiana, un consejo 
de guerra contra 93 presos politicos 
(de los cuales 12 son mujeres) acusa
dos de pertenecer a la organizaci6n 
guerrillera Movimiento 19 de Abril y a 
otros grupos armados colombianos. El 
proceso, que ha sido definido el mas 
grande de toda la historia colom
biana, empez6 hace aiio y medio, el21 
de noviembre de 1979. 

El M-19 toma su nombre del 19 de 
abril de 1970, cuando el gobierno 
colombiano burl6 el trhmfo electoral 
de Gustavo Rojas Pinilla, candidato 
de la Alianza Nacional Popular, impo
niendo como "ganador" al candidato 
oficialista Misael Pastrana Borrero. 

El 22 y 28 de febrero, una delega
ci6n de la direcci6n nacional del Par
tido Socialista Revolucionario (PSR) 
de Colombia visit6 a los presos politi
cos encarcelados en la carcel La Pi
cota, al sur de Bogota. En los iiltimos 
meses, delegaciones sindicales, de 
partidos politicos, asf como personali
dades progresistas han visitado La 
Picota y expresado su solidaridad con 
lo presos politicos. 

A continuaci6n publicamos un arti
culo escrito por Socorro Ramirez, can
didata del PSR en la elecciones presi
denciales en Colombia en 1978. El 
articulo fue originalmente publicado 
en la edici6n del 23 de marzo del 
peri6dico colombiano 'Combate Socia
lista'. 

A las cinco de la manana se abren las 
rejas del penal y basta las seis los hom
bres en el patio aledaiio a sus celdas y las 
mujeres en el corredor-sal6n de su pabe
ll6n, realizan ejercicios, trotan, hacen 
gimnasia, para contrarrestar la destruc
ci6n que conlleva la carcel. 

Se tiene la idea de que en la carcel no se 
hace nada, que se esta de vago, que es el 
centro del ocio: pero no, los hombres y las 
mujeres acusados de pertenecer al M-19 
estan organizados en comisiones de aseo, 
cocina, cultura, educaci6n. El tiempo no lo 
ocupan en lamentos, llantos y quejidos, 
sino en discusiones, conferencias, alfabeti
zaci6n, en hacer disfraces para los actos 
culturales los dfas de visitas, en coser 
lindos vestidos para cuando los hijos lle
gan; en leer, pues tienen una biblioteca 
formada colectivamente por todo cuanto les 
han llevado; en hacer artesanias: zapatos 
y carteras que venden a las visitas. Ahora 
la mayor parte del tiempo lo ocupan en el 
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Consejo Verbal de Guerra que les han 
montado los militares. 

Bolivar prohlbldo por 'subverslvo' 
Cierto dfa las autoridades conceptuaron 

que no podian dejar entrar las obras de 
Sim6n Bolivar, Padre de la Patria, porque 
eran "altamente subversivas" ya que cons
tituian la base ideol6gica del M-19; tam
bien se les oblig6 a borrar una pintura de 
Bolivar en las paredes que con sus frases 
celebres habian plasmado de manera artis
tica e impecable. 

Pero ellos han ganado el derecho a la 
educaci6n, al deporte, a expresarse libre-

bay Ayala. 

mente -en el pabell6n, en los pasillos, en 
el patio- con consignas. En la s paredes 
resaltan algunas como: "Amnistia amplia 
general y sin condiciones"; "El M-19 ni se 
rinde, ni se asila, ni se calla"; "Con las 
armas, con el pueblo, al poder" . Asimismo 
con carteleras y murales en las que se 
encuentran caricaturas de su vida coti
diana o de la vida del pais (y tienen buen 
humor), o con noticias sobre los hechos de 
la actualidad nacional o internacional, o 
con los discursos de sus comandantes, en 
especial de [J aime] Bateman, y con expli
caciones de sus acciones. 

Las fechas conmemorativas de aconteci
mientos como el 19 de abril, 1 de mayo, Dia 
del Preso, de Camilo Torres Restrepo, o de 
la caida de a lgun compaiiero, tambien el 
Dia de la Mujer (8 de marzo), son celebra
das con actos politico-culturales -antes 
internos, ahora publicos- en ambos patios 
y en ambos dfas de entradas de hombres 

(sabados) y de mujeres (domingos). 
Han constituido un recinto publico del 

M-19, una oficina legal del Comando de 
Direcci6n que se encuentra preso (aunque 
insisten en que no suplantan la direcci6n 
que esta en la calle); Iugar que fue oficiali
zado basta por el propio gobierno que ha 
enviado sus emisarios de una u otra forma. 
Cuando la toma de la Embajada Domini
cana [en Bogota hace un aiio] el gobierno 
autoriz6 que el Comandante Uno, Rosem
berg Pab6n, hablara con ellos sobre la 
soluci6n ya que estaban implicados, pues 
era una acci6n planteada para su rescate; 
alii estuvieron los ponentes del proyecto de 
amnistia,* Sim6n Bossa y Dario Ortiz; alii 
fue la direcci6n de la Uni6n de Trabajado
res de Colombia (UTC), algunos partidos 
politicos, muchos sindicatos, la gran 
prensa nacional, la iglesia, etcetera. Hasta 
el Director General de Prisiones ha tenido 
que reconocer que el M-19 tiene alii organi
zaci6n, funciona con sus propios criterios y 
bajo sus propias autoridades. Es entonces 
el unico movimiento politico que en Colom
bia tiene la sede pagada por el gobierno 
(excepto, claro esta, el bipartidismo oficia
lista, que tiene basta el presupuesto nacio
nal a su favor) . 

Representantes por patio 
Todos los presos tienen sus propios re

presentantes por patio, que actuan ante las 
autoridades de la carcel como si fueran un 
sindicato. Esto es extraordinario si se tiene 
en cuenta que venian de las caballerias de 
enfrentarse cada uno, individualmente, a 
muchos torturadores, y que el regimen 
carcelario prohibe una representaci6n co
lectiva ante las autoridades. 

Pensaron recluirlos alii a todos, incomu
nicados, para desmoralizarlos, pues apa
rentemente el M-19 estaba viviendo una 
epoca muy dificil, a comienzos de 1979, con 
tantas detenciones. Querian entonces mos
trar un grupo humano desintegrado, de-

*Frente a las insistentes demandas populares 
por una amnistia y Ia derogaci6n de !eyes repre
sivas como el Estatuto de Seguridad, el gobiemo 
Colombiano ha propuesto una tramposa pseudo
amnistia. La trampa es que los guerrilleros 
primero tienen que entregarse, y despues de 
varios meses el gobiemo decidira si existen las 
condiciones que permitirlan amnistiarlos. Ade
mas, los acusados de lo que el gobiemo considere 
"actos de ferocidad y barbarie" no seran otorga
dos amnistia bajo ningunas circunstancias. 

Los grupos armados y demas fuerzas progre
sistas del pais categ6ricamente han rechazado 
este fraude, exigiendo una amnistia plena para 
todos los presos y perseguidos politicos. Los 
parlamentarios Sim6n Bossa y Darlo Ortiz han 
presentado un proyecto de ley en este sentido. 

Perspectiva Mundial 



grado, enfrentado entre si y sin compren
si6n del papel en la vida nacional. Aun 
hoy, ante cualquier conflicto se intenta 
aislarlos de lo que pasa afuera, creandoles 
una carcel dentro de la propia carcel, 
militarizandola, pero ellos han logrado 
abrirla y asi han ganado el derecho a 
hacer politica. Intervienen en aconteci
mientos de la vida nacional presentando 
propuestas de movilizaci6n y organiza
ci6n de masas. Su actividad fundamental 
no es en la carcel sino de cara al pais -
discuten de politica con quien asi lo quiera, 
siguen los acontecimientos sindicales, poli
ticos, culturales, deportivos, recreativos. 

Pero lo mas importante que dentro de la 
carcel La Picota han logrado los presos 
politicos es su unidad: entre los del M-19, 
entre estos y los sindicados de ser de 
cualquier movimiento guerrillero -Auto 
Defensa Obrera, Ejercito Popular de 
Liberaci6n (EPL), Ejercito de Liberaci6n 
Nacional (ELN), Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia (F ARC). Es esto lo 
que explica las batallas ganadas desde el 1 
de noviembre de 1979, fecha en que llega
ron alli. 

Una nueva trinchera 
Uno de ellos nos decia: "El preso politico 

no se muere cuando lo detienen, sino que 
entra a ocupar una nueva trinchera de 
combate, que por ser temporal, tiene que 
ser rapidamente productiva. La carcel 
puede ser un centro de estudio, de transmi
si6n de experiencias, ideas, y los de afuera 
tienen que recoger los frutos". 

La carcel para muchos ha sido el reen
cuentro con la posibilidad de aportar al 
proceso politico del pais, a su familia, a sus 
compafieros. 

Nunca han recibido gratis nada de estas 
condiciones. Han tenido que estar en cons
tante pelea para lograrlas. La primera 
batalla que debieron dar fue por el derecho 
al trabajo; ahora con lo que producen 
costean toda la limpieza, los arreglos de 
dafios, y la comida (porque la de la carcel 
no es para seres humanos). 

Es un colectivo de hombres y mujeres 
que se han hecho eco de las luchas que da 
cada sector; nunca han sentido el silencio 
de unos porque es una batalla de otros; 
inclusive las mujeres desde antes de estar 
en La Picota ya apoyaban los esfuerzos 
por mejoramiento de las condiciones que 
hacian los hombres. 

Los guardlanes 
Han ganado los presos politicos una 

relaci6n muy fraternal y de respeto mutuo 
con el personal de guardianes. "La bronca 
no es contra ellos", nos decia un compa
fiero. Y un guardian aseguraba: "no son 
esos matones, criminates a sueldo, como 
muchas veces los han descrito, equivoca
das o no sus acciones; han sido por ideates 
de cambio". Afirmaba esto viendo la disci
plina y solidaridad humana que se viven 
alli. La carcel los rota permanentemente 
para que no se vayan a "contagiar", pero 
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Preaoa politicos en La Plcota. 

todos los que pasan palpan una nueva y 
distinta realidad, que tantas veces se tra
duce simplemente en la humanizaci6n del 
guardian y en el cambio de trato de ellos 
con los presos comunes. 

Los compafieros detenidos por razones 
politicas aseguran que han tenido proble
mas pero que cuando el preso politico se 
compromete a algo, cumple. Pero las auto
ridades carcelarias no cumplen, pues les 
llega la orden de mas arriba, del Ministerio 
de Defensa del general Luis Carlos Cama
cho Leyva, etcetera. Eso fue lo que pas6 
cuando les suspendieron los actos para 
celebrar el Dia de la Patrona de los Presos, 
el 21 de septiembre, cuando les correspon
dia al Patio Uno. 

Los presos comunes 
Todos los presos politicos han ganado un 

respeto muy grande de los presos y delin
cuentes comunes. Esto ha aumentado en 
los comunes el deseo de educarse, de prepa
rarse, de hacer deporte, de defender sus 
derechos, a pesar de que en la carcel los 
han tratado de enfrentar, de alejarlos, no 
permitiendoles ninguna actividad en co
mun. Por ejemplo, cuando tienen que ir al 
deporte se les ha dicho despues de largas 
horas de espera, que no pueden ir porque 
estan jugando los presos politicos. Pero el 
respeto es particularmente notorio bacia 
las mujeres presas politicas: les mandan 
alimentos, les dan serenatas, les hablan 
por las rejas de un patio a otro (aunque ya 
basta eso se ha prohibido), les escriben 
simpaticas tarjetas con saludos. Los comu
nes han recibido un impacto muy grande 
por los logros de los presos politicos. Uno 
de ellos, cuando ibamos bacia el Patio 
Uno, nos decia: "nos vamos a unir para 
que nos den lo que han logrado los de alla, 
porque chicaneando no vamos a hacer 
nada, y asi ustedes pueden venir, pero 
mejor t6mense el poder pronto para que 
nosotros podamos salir de aqui". 

Han aprendido a hacer mitines, a prates
tar colectivamente frente a medidas arbi
trarias o las mas de las veces se suman a 
los actos que tienen que hacer los presos 

politicos, para responder ante alguna ag
resi6n. 

Son muchos los grupos de teatro, los 
cantores, artistas, periodistas, sindicatos, 
partidos politicos, o simplemente gente 
democratica y sensible, que han ido alli a 
hacerles compafiia unas cuantas horas, 
otros van un ratico para cambiar el aire de 
pesimismo que de pronto y en algunos 
sectores afuera se respira. 

Las visitas individuates son pocas, la 
gente los va a ver a todos. Esta fue una 
batalla ganada, el derecho de que Ia visita 
fuera universal, pues querian las autorida
des carcelarias definir un numero de perso
nas por preso, y obligar a los familiares y 
amigos a ir a las Brigadas Militares en 
dias de semana por permisos especiales, 
asi vinieran de muy lejos, de otros pueblos. 

Las mujeres 
Las mujeres que se encuentran presas en 

La Picota han tenido que enfrentarse no 
s6lo a la brutalidad con que se trata a los 
presos politicos, sino al chantaje y la 
violencia sexual, agresiones por ser muje
res. 

Elias son Gladys L6pez, obrera madre de 
varios nifios; Isabel Campos, trabajadora 
de Telecom y madre de tres nifios; Maria 
Etty Marin, secretaria; Gloria Mayorga, 
quien tuvo que tener su hijo estando en Ia 
carcel; Clemencia Torres, quien tambien 
tuvo que tener su hijo estando privada de 
su libertad; Margoth Pizarro, trabajadora 
de Telecom, estando embarazada fue dete
nida; Adiela Osorio, enfermera; Marina 
Amaya; Nidya Vivas, estudiante, con una 
nina; Carlota Guido, desempleada, tuvo su 
hijo estando en la carcel; Rosalba Sanchez, 
maestra, madre de dos nifios; y Amparo 
Erazo. 

A las mujeres se les prohibe la visita 
marital. Los hombres tienen celdas priva
das y los domingos pueden recibir y com
partir con su compafiera algo tan humano 
y natural como es la sexualidad. La carcel 
tiene un grupo de prostitutas que ofrecen a 
los presos. Evidentemente los presos politi
cos han rechazado permanentemente tales 
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ofrecimientos. Pero para la mujer detenida 
esta vedada la sexualidad, el placer, con la 
disculpa de que quedarian embarazadas y 
una mujer embarazada tiene que ser excar
celada. Pero es falso este argumento, ya 
vimos cuantas mujeres fueron detenidas 
estando embarazadas y tuvieron que tener 
sus hijos alii. 

Se les cerraba el dormitorio colectivo en 
las visitas, incluso cuando iban s6lo muje
res y nii'ios. Ahora s6lo esta cerrado los 
sabados, cuando van los hombres. Pero 
estas condiciones son "mejores" si se tiene 
en cuenta que de la caballeria y de la 
tortura pasaron a la carcel de mujeres "El 
Buen Pastor" y luego a un galp6n en las 
instalaciones de la Artilleria, en donde 
estuvieron del 19 de noviembre de 1979 al 
20 de agosto de 1980, cuando se adapt6 
esta parte de La Picota para recluirlas, que 
basta ese momento era s6lo de hombres. 
Alii, tan solo con una bora de sol diaria, 
debian vivir las 20 que eran en ese mo
mento; en un mismo espacio tenian que 
cocinar, lavar la ropa, etcetera. 

Las organizaciones de mujeres, en parti
cular "Mujeres en Acci6n", fueron a la 
carcel el 8 de marzo a compartir con elias 
ese dia, y luego tambien fueron al patio de 
los hombres a presenciar un Iindo home
naje a las mujeres. 

En este acto se reivindic6 a las mujeres 
que cumplieron con su deber hist6rico en 
Colombia: La Gaitana, Antonia Santos, 
Manuela Beltran, Policarpa Salavarrieta y 
tantas otras combatientes como Maria 
Cano, Omaira Montoya (desaparecida por 
la represi6n oficial en Barranquilla), Li
liana Hernandez (joven de 16 ai'ios, comba
tiente del M-19). 

Una batalla ganada por las mujeres 
presas fue que sus hijos pudieran ir a 
visitarlas todos los domingos de 9 a 4 de la 
tarde; claro que les cambiaron esto por la 
visita marital que se les niega. 

Los murales de algunos pasillos en el 
patio de los hombres y los del corredor en 
el de las mujeres, resumen las multiples 
fiestas en que los nii'ios han estado. Vera 
su padre, o a su madre, o a su pariente, es 
compartir con el una funci6n de titeres o 
una obra de teatro, en que siempre la bruja 
o la gallinita del cuento terminan repar
tiendoles dulces a los nii'ios y haciendo 
gozar como enanos a los adultos. 

Muchas veces el gobierno quiso usar a 
los nii'ios, violentarlos haciendolos parte de 
la tortura -cuando se les grababa la voz, o 
se los bacia escuchar o ver a su padre o a 
su madre siendo torturados, o cuando se 
los tomaba como presi6n para conseguir la 
entrega y facilitar la detenci6n. Aliora en 
la carcel cuando se quiere hostigar a los 
presos tambien se los usa, no dejandolos 
entrar, reteniendo a los de meses hoy, 
manana a los de ai'ios. 

Los nii'ios contribuyen al bienestar rela
tivo que sus padres han logrado, hacen que 
la carcel no sea un centro de tristeza, que 
se respire alegrla. 

Uno camina y encuentra nii'ios en las 
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celdas de sus padres o en la cama de la 
madre o en el pasillo con otros nii'ios que 
pintan, cantan, declaman y durante la 
semana ayudan a preparar los actos del 
fin de semana. Unos nos declan "hay 
veces que hemos ido por el barrio diciendo, 
'vengan a La Picota el domingo a un acto 
politico-cultural, que mi papito o mi ma
mita estan presos por politica' ". 

Las familias se han ampliado, dicen los 
presos. Tenemos mas mamas, mas parien
tes, mas amigos. Y es asi; entre los familia
res se ha dado una gran solidaridad, no 
s6lo porque participan en comites por su 
libertad, sino porque se tienen que enfren
tar a los mismos sentimientos, a las mis
mas soledades, a las mismas sensaciones; 
porque tienen que hacer la cola para ver ya 
no s6lo al suyo, sino a todos y a todas. Y a 
se conocen y facilmente detectan los infil
trados que mete el ejercito tambien dentro 
de ellos y rapidamente se organizan para 
hacerle el quite a cualquier maniobra que 
cualquier dia se les hace para molestarlos. 

No se averguenzan. Los vecinos ya no 
les hacen burlas ni improperios; encuen
tran en ellos el pariente de alguien impor
tante y asi les preguntan que piensa el M-
19 de cada cosa. Son ellos, los que celebran 
los cumpleai'ios, preparan y participan en 
los actos politico-culturales y se emocionan 
cuando por fin recobran la libertad, asi no 
sea directamente el suyo, pero si por su 
persistencia solidaria. Cabe destacar a dos 
mujeres, la madre de Jaime Bateman y la 
de Marcos Zambrano (joven asesinado en 
Cali, el 23 de febrero de 1980 despues de ser 
brutalmente torturado). Elias se han con
vertido en Tribunas de los Derechos Huma
nos; la madre de Zambrano, Mariela, dice 
que "mientras absuelvan a los torturado
res y asesinos, recojo las banderas que 
quisieron arrebatarle a mi hijo y que le 
cost6 la vida". 

Carlos Pizarro, miembro de la direcci6n 
del M-19 nos decla: "nosotros creemos que 
de los sitios mas alegres de Bogota es La 
Picota, porque se respira una alegrla real , 
y como dice Bateman, la revoluci6n es una 
fiesta. Entonces, nosotros debemos hacer 
nuestra propia fiesta aca y entregarles a 
nuestros familiares, a quienes nos visitan, 
a nosotros mismos, al pais que viene a 
vernos, lo mejor de nosotros mientras 
estamos aqui, porque el deber de todo preso 
es luchar por la libertad y el triunfo de la 
libertad es un triunfo de la democracia. En 
cualquier situaci6n en que estamos debe
mos cumplir una misi6n politica, y esta
mos en mejores condiciones si el preso se 
ha movido no en torno suyo sino en torno 
al pais". 

Este es un testimonio de c6mo viven los 
presos politicos, esto no es s6lo para rela
tarlo, leerlo, sino para vivirlo, visitandolos, 
y solidarizandose con ellos. Se puede fingir 
una semana, un dia, pero es imposible que 
durante un ai'io y mas pueda fingir una 
determinada moral, una determinada uni
dad, y felicidad de producir alin en esas 
condiciones. D 

... El Salvador 
Viene de lap. 32 

Humanos en El Salvador. 
Convocados bajo la consigna "Los dere

chos democraticos del pueblo de El Salva
dor y el derecho a formar sindicatos libres 
debe ser defendido por el movimiento 
obrero de Estados Unidos", participaron 
unos ochenta sindicalistas. Entre otros, 
convocaron el mitin Jacob"Sheinkman, del 
ACTWU; Victor Gotbaum, director ejecu
tivo del Consejo del Distrito 37 del sindi
cato de empleados pliblicos AFSCME; 
Edward F. Gray, director de la region 9 del 
sindicato automotriz UAW. 

El comite piensa publicar un boletin 
mensual, y colaborar en las labores de 
solidaridad. Para mayor informaci6n, con
tactar a: Ernesto Jofre, local169 ACTWU, 
tel (212) 255-9655. 

Tuvo Iugar en esa reuni6n, ademas, un 
debate entre William "Doherty, director 
ejecutivo del Instituto Americano para el 
Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL), 
y William Wipfler, del Consejo Nacional de 
Iglesias. AI centro del debate estuvo el 
supuestamente centrista y moderado ca
racter de la junta, que fue defendido por 
Doherty. No obstante su llamado a que los 
sindicalistas se negaran a participar en las 
actividades de solidaridad, fue fundado el 
Comite Permanente. 

Se captur6 con toda claridad en este 
intercambio la profunda divisi6n respecto 
a El Salvador fue existe dentro del sindica
lismo norteamericano. La mayoria de la 
direcci6n de la AFL-CIO mantiene su linea 
de apoyo incondicional a la politica exte
rior bipartidista de Estados Unidos, y 
defienden las actividades del instituto 
IADSL, que ha sido vinculado con la CIA. 
Pero un creciente nlimero de dirigentes 
sindicales, y la mayoria de las bases se 
oponen a la colaboraci6n con el genocidio 
que se lleva a cabo en esa naci6n centroa
mericana. 

Se aprecian mejor las dimensiones de la 
solidaridad dentro del movimiento obrero 
si se compara con el movimiento estaduni
dense contra la guerra en Vietnam. La 
primera manifestaci6n nacional contra la 
guerra no tuvo Iugar basta 1965, cuando 
ya habian mas de 30 mil soldados en tierra 
vietnamita. Ese mismo ai'io, cuando una 
delegaci6n estudiantil acudi6 a la conven
ci6n nacional de la AFL-CIO buscando que 
los sindicalistas se pronunciaran contra la 
guerra, dijo el entonces presidente George 
Meany: " jQue saquen a los locos de la 
galena!" Y los sacaron sin que nadie pro
testara. 

La creciente oposici6n del movimiento 
sindical de Estados Unidos a la interven
ci6n en El Salvador se debe a que el 
"sindrome de Vietnam" -la oposici6n 
masiva a las guerras contra otras nacio
nes- esta infectando a los trabajadores y 
a sus sindicatos. Y estos son un aliado 
indispensable para la lucha de los salvado
rei'ios por su libertad. D 

Perspect1va Mund1al 



GUATEMALA 

La dictadura militar en apuros 
Crece resistencia interna, aumenta aislamiento del regimen 

Por Fernando Torres la decision de "estructurar y poner a funcio-
1----------------------t nar nuevos frentes subversivos". 

Si bien la victoria electoral de Ronald Re
agan fue motivo de grandes celebraciones 
por parte de la clase dominante guatemalte
ca, a cuatro meses de que ocupo la presiden
cia, las acciones de Reagan no han alegrado 
mucho a los gorilas de esa nacion cen troa
mericana. 

A fin de obtener mayor asistencia militar 
y politica de parte de Washington, el gobier
no de Romeo Lucas Garcia opto reciente
mente por usar la vieja acusacion de que las 
luchas de los pobres del pais contra la mise
ria y la represion son producto de una inter
vencion extranjera, de un "complot" del co
munismo internacional. En radiodifusiones 
transmitidas por todo el pais a comienzos de 
marzo, asevero el presidente Lucas Garcia 
que en este "complot" participan dirigentes 
del Frente Sandinista de Nicaragua, revolu
cionarios de El Salvador, el Partido Comu
nista de Cuba y ot ros. 

Casi calcadas del notorio "Libro Blanco" 
de Washington sobre El Salvador, trazan es
tas acusaciones a un supuesto documento 
capturado al Ejercito Guerrillero de los Po
bres (EGP). El EGP es una de las cuatro or
ganizaciones politico militares que luchan 
contra el sangriento regimen guatemalteco. 
Las otras tres son el Partido Guatemalteco 
del Trabajo (PGT), la Organizacion del Pue
blo en Armas (ORPA) y las Fuerzas Arma
das Rebeldes (FAR). 

Seglin inform6Noticias de Guatemala el 9 
de marzo, el supuesto documento alega que 
el reciente pacto unitario entre las cuatro or
ganizaciones guerrilleras fue firmado a ins
tancias de Cuba y Nicaragua. 

Ademas, dice que existe un plan para in
troducir "armamento sofisticado y a gran es
cala" por Nicaragua a Guatemala. Acusa la 

FUERZAS ARMADAS 
REB HOES 

existencia en Cuba de 243 campos de entre
namiento "donde se vienen preparando un 
numero considerable de guatemaltecos mas 
para la formacion de cuadros politicos y mi
litares a nivel de jefes de compaiiias, peloto
nes y escuadras" y agrega que se ha tornado 
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Si bien se nota a leguas que constituye 
una burda fa lsificacion, el supuesto docu
mento comprueba por boca del mismo go
bierno los serios apuros en que se ven. 

Por un lado indica que la lucha guerrillera 
continua registrando impresionantes avan
ces y que goza del apoyo de la poblacion. La 
propaganda oficial y los controlados medios 
noticiosos se refieren a la guerrilla como pe
queii.as bandas totalmente aisladas de las 
masas. 

Tambien , al acusarla de ser vocera de las 
organi:taciones armadas, el gobierno hace 
evidente su responsabilidad por el secuestro 
de Alaide Foppa. La desaparicion de la cono
cida autora feminista el19 de diciembre pa
sado, mientras visitaba a su madre enferma, 
fomento energicas protestas internaciona
les. Las autoridades guatemaltecas habian 
negado cualquier complicidad en el asunto. 

Tambien fueron acusados de subversivos 
los conocidos sindicalistas Israel Marquez y 
Miguel Angel Albizurez, quienes en ese en
tonces vivian en Costa Rica. Dias despues, el 
24 de marzo, junto con cuatro mas, fueron 
arrestados arbitraria e ilegalmente por poli
cias costarr icenses y deportados a Nicara
gua. Origina lmente intentaban deportarlos 
a Guatemala , hecho que no fue consumado 
debido a una intensa campaiia de solidari
dad. 

Otra muestra del socavamiento interno 
que sufre el regimen de Garcia Lucas es la 
campaiia electoral, que comienza a destacar
se mas y mas en los medios de comunicacion 
al servicio del gobierno. Las elecciones no 
tendran lugar basta marzo de 1982, pero el 
gobierno esta buscando crear cierto interes 
en ellas para mejorar su empaiiada imagen 
internacional. En julio de 1978 cuando el ge-
neral Lucas Garcia fue electo, hubo un ab
sencionismo del 65 por ciento del electorado 
habil. 

La temporada electoral es la epoca en que 
tratan de avanzar sus corruptas carreras los 
politicos que se enriquecen de la miseria a la 
que someten a las masas. Se disputan a ba
lazos por el derecho al nepotismo, los favores 
y el bot in de la burocracia gubernamental. 

La unica candidatura hecha publica basta 
el momento es la de Mario Sandoval Alar
con, del ult raderechista Movimiento de Li
beracion Nacional. Sin embargo han comen
zado a caer como moscas las "victimas del . 
proceso electoral". El10 de marzo fue asesi
nado a t iros en plena luz del dia el politico de 
la coalicion gobernante Gonzalo Yurrita 
Cuesta, de quien se rumoraba se postularia 
a la presidencia. Otros cuatro -un aspiran
te a presidente y tres asesores de aspiran
tes- han corrido la misma suerte. 

El supuesto documento del EGP no causo 
de Washington la respuesta que esperaban 
los gorilas guatemaltecos. De hecho se le 
menciono muy superficialmente en notas 
periodiilticas. El Departamento de Estado no 
ha emitido ninguna declaracion remota
mente comparable ala orgia propagandisti
ca sobre El Salvador, que tenia similar gra
do de autenticidad. 

Esto se debe a que a Reagan le esta cau
sando mucho trabajo implementar su politi-

O~C~NIZ~CION 
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ca respecto a El Salvador . Lejos de despertar 
el apoyo masivo por parte del publico esta
dunidense, lo que hizo fue motivar un inten
so debate, que ha sido aprovechado por el 
movimiento en Estados Unidos de solidari
dad con El Salvador. Han tenido lugar mani
festaciones, mitines, piquetes, conferencias 
educativas, sesiones religiosas, en que dece
nas de miles de personas se han pronunciado 
contra la intervencion en El Salvador. 

Participan en las actividades de solidari
dad sindicatos, organizaciones estudiantiles 
y eclesiasticas, grupos comunitarios y mu
chos mas. Seglin una encuesta de la agencia 
Gallup en marzo, dos de cada tres norteame
ricanos temian que en El Salvador seria 
creado un nuevo Vietnam. Menos de una de 
cada cinco personas favorecian el envio de 
asistencia economica, militar o de asesores 
militares a la junta. Y cantidades de cartas 
han llegado a la Casa Blanca y a las oficinas 
de congresistas, en su mayoria abrumadora 
contra la politica de Reagan en El Salvador. 
Y esto pese a que durante aiio y medio los 
medios de propaganda presentaron a la jun
ta de gobierno como "moderada entre dos ex
tremas". 

Viendo que le salio el tiro por la culata so
bre El Salvador, le quedaria muy dificil a 
Reagan extender su campaii.a para que in
cluya Guatemala, donde el gobierno no tiene 
la menor imagen de ser moderado. Esto no 
quiere decir que Reagan haya olvidado a sus 
socios menores en Guatemala, lo que signifi
ca es que existen grandes oportunidades pa
ra desarrollar un movimiento de solidaridad 
con ese pueblo a la altura de las necesida
des. D 
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NICARAGUA 

Entrevista a George Novack 
Veterano socialista norteamericano habla de la Revoluci6n Sandinista 

La siguiente entrevista con George 
Novack, veterano dirigente del Socia
list Workers Party de Estados Unidos 
y conocido autor de varias obras de 
filosofia marxista, fue realizada en 
ingles en Ia ciudad de Nueva York el5 
de marzo, poco despues de que Novack 
regresara de una visita de ocho dias a 
Nicaragua Libre. La traduccion es de 
'Perspectiva Mundial'. 

Pregunta. Tal vez podria empezar 
d{mdonos algunas de sus impresiones 
iniciales sobre Nicaragua. Por ejem
plo, lCUal es el animo del pueblo? 

Respuesta. Mi visita empez6 de lo mas 
bien -mi compai'iero de viaje en el avi6n a 
Managua, la persona sentada a lado mio, 
result6 ser el agregado comercial del consu· 
lado nicaragiiense en Nueva Orleans, 
quien volvia a su pais para consultas. Su 
oficina es la primera de ese tipo que ha 
establecido el FSLN en Estados Unidos. 

Intercambiamos puntos de vista sobre 
muchas cuestiones de interes mutuo, inclu
yendo el avance del movimiento de solida
ridad en Estados Unidos. El discuti6 algu
nas de las dificultades que su agencia 
gubernamental enfrentaba en cuanto a 
conseguir refacciones para maquinaria de 
fabricaci6n norteamericana y en cuanto a 
adquirir d6lares suficientes para las com
pras necesarias en este pais. 

Todo visitante queda pasmado ante la 
devastaci6n en el centro de Managua. Esta 
impresi6n es mitigada s6lo en parte por 
algunos nuevos edificios gubernamentales, 
estructuras comerciales y gasolineras. Los 
espacios desolados y denudados en un area 
tan vasta recuerdan el Sur del Bronx en 
Nueva York, magnificado muchas veces. 
Mas la ciudad tiene una apariencia tran
quila y, a excepci6n de las omnipresentes 
milicias, poco distinta a una ciudad mexi
cana de tamai'io comparable. 

Los cuarteles militares y los milicianos y 
milicianas armados indican el grado al 
cual el pueblo esta con la guardia en alto y 
dispuesto a enfrentar cualquier tipo de 
agresi6n. Mas el ambiente prevaleciente 
corresponde a la designaci6n de "Nicara
gua Libre". 

La gente con quienes hablamos sentian 
que por primera vez habian conquistado el 
derecho a la libre expresi6n. Estaban deci
didos a usarlo al maximo. N adie se neg6 o 
pareci6 temeroso de responder a las pre
guntas que les haciamos -ya fueran fir
mes partidarios de la revolucion o criticos 
de ella. 

Esto se ve confirmado objetivamente por 
la aguda polarizaci6n de puntos de vista 
expresada en los tres diarios del pais -
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Barricada, La Prensa, y El Nuevo Diario. 
La gente tiene una verdadera sensacion de 
liberacion despues de su exito en sacudirse 
la camisa de fuerza del somocismo. 

Uno de los principales temas de conver
sacion mientras estuvimos en el pais fue la 
medida de la administraci6n Reagan de 
suspender los creditos norteamericanos a 
Nicaragua para la compra de trigo. Esta 
medida estupidamente reaccionaria y cruel 
tenia garantizada una respuesta enarde
cida por parte de los nicaragiienses. Y 
confirm6 sus sospechas en cuanto a las 
malas intenciones de Washington. 

Exclamaron, " jNos estan quitando el 
pan de la boca! Pero aunque tengamos que 
comer platanos, no nos someteremos a 
semejante chantaje". 

P. Mientras estuvo en Nicaragua, Ia 
prensa capitalists aqui en Estados 
Unidos comenz6 a aseverar que los 
sandinistas estaban abandonando su 
postura solidaria bacia la lucha en El 
Salvador.4Encontr6 usted alguna evi
dencia de que esto fuera el caso? 

R. La actual campaiia de desinforma
ci6n que lleva a cabo la prensa norteameri
cana -especialmente el New York Times-, 
de que Nicaragua esta flaqueando en su 
apoyo a los rebeldes salvadorei'ios, no tiene 
ninguna credibilidad en Managua. 

La solidaridad entre las dos revoluciones 
es muy firme, muy intensa. Tanto el go
bierno como el pueblo han jurado imple-

mentar la politica que se lee alia en tantas 
pancartas: "Si Nicaragua venci6, El Salva
dor vencera". 

Los nicaragiienses saben perfectamente 
que cualquier retroceso o derrota de la 
insurgencia en el pais vecino los deja 
vulnerables a un ataque, y que la victoria 
de la revoluci6n salvadorei'ia es esencial 
para su propia seguridad nacional y su 
propio futuro. 

La falsa alharaca de Reagan de que las 
revoluciones nicaragiiense y salvadorei'ia 
son peones de La Habana y Moscu engai'io
samente oculta el apoyo que les brinda 
Mexico. Digo que esto raras veces lo men
cionan los medios noticiosos norteamerica
nos porque seria algo contrario a la propa
ganda oficial disei'iada para justificar la 
incrementada intervenci6n en El Salvador 
y las presiones contra Nicaragua. 

Dio la casualidad de que mientras estuvi
mos alia se celebraba la Jornaqa Cultural 
Mexicana, manifestando la solidaridad de 
Mexico con Nicaragua. (Lo cual hizo que 
mi compai'iera mexicana, Arminda Y ai'iez, 
fuese doblemente bienvenida dondequiera 
que anduvieramos.) 

El 21 de febrero, en el pueblo de Niquino
homo, durante el acto de conmemoraci6n 
del aniversario del asesinato de Sandino, 
la U.nica delegacion extranjera que fue 
mencionada desde la tribuna fue la que 
venia en representacion del presidente 
mexicano Jose LOpez Portillo. 

Al acto asistieron casi todos los miem
bros de la Direccion Nacional del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional. Fue un 
acto de construccion partidaria, para la 
promoci6n de militantes del FSLN. Los 
oradores enfatizaron que la militancia en 
el Frente Sandinista es un privilegio sin 
privilegios, y que conlleva las mas grandes 
responsabilidades de servir al pueblo. 

Tales cualidades fueron evidentes entre 
los militantes y partidarios del FSLN con 
quienes pudimos reunirnos y hablar. Cono
cimos a sandinistas de varias generacio
nes. Visitamos dos veces a una admirable 
mujer de ochenta y seis ai'ios, la doctora 
Concepcion Palacios. 

La doctora Palacios es una heroina del 
FSLN. Su padre fue el medico personal de 
Sandino, y ella ayud6 a muchos de los 
dirigentes sandinistas cuando estuvieron 
exiliados en Ia ciudad de Mexico. Tambien 
albergo al Che Guevara cuando este estuvo 
en Mexico, y despues de 1959 el Che le 
pidi6 que fuera a La Habana para ayudar 
a organizar el servicio medico en Cuba. 
(Tambien fue Ia doctora de la familia de 
Arminda desde los ai'ios 30, asi que fue una 
reunion muy feliz.) 

La doctora Palacios nos dijo que cuando 
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ella volvi6 a Managua, le dieron una placa 
firmada por todos los Comandantes de Ia 
Revoluci6n, asi como una casa en Ia cual 
podria vivir. 

Se lament6 solamente de una cosa -que 
a su edad no podia ser mas activa. Pero si 
tenia planeado dar algunas charlas a las 
mujeres integradas en las milicias. 

Un sandinista de mediana edad a quien 
conocimos fue el profesor Eduardo Perez
Valle un veterano de Ia "Generaci6n del 
44" ~Ia juventud estudiantil que se alz6 
contra Ia dictadura somocista en los afios 
40. Fue director de una de las primeras 
publicaciones que dijo Ia verdad sobre Ia 
lucha de Sandino; por este y otros "crlme
nes" , habia cumplido dos condenas de 
carcel. 

Perez-Valle es ahora un profesor de 
historia de Nicaragua en Ia universidad, Y 
trabaja con el Ministerio de Cultura, super· 
visando sus labores editoriales. 

Vilma, Ia hija de Perez-Valle, es una 
estudiante de medicina en Ia universidad 
en Le6n, y se habia pasado Ia semana 
anterior en el corte del algod6n. Nos dijo 
que se hacia un esfuerzo por que todos los 
estudiantes en Ia universidad participaran 
en el corte del algod6n y otras tareas 
productivas. 

Le pregunte tanto al profesor Perez-Valle 
como al compafiero que manejaba el jeep 
que nos llev6 al campo si cuando empeza
ron su lucha contra Ia dictadura pensaban 
que algun dia triunfarlan. 

Los dos dijeron que realmente no habfan 
pensado en esto, pero que se sintieron 
obligados a integrarse a Ia lucha sin 
importar sus posibilidades de triunfo. Fue 
alentador escuchar esto para alguien que 
lleva cuarenta y siete afios integrado a Ia 
lucha por deshacemos de los imperialistas 
norteamericanos. 

P. ;,Pudo us ted asistir a algunas 
reuniones de las organizaciones de 
masas? 

R. En el curso de nuestras caminatas 
por Ia ciudad nos topamos con dos reunio
nes sindicales. 

Una fue en el local de Ia imprenta del 
gobierno. Los oradores alii subrayaron dos 
cosas. Un lider sindical levant6 un folleto 
que habia sido producido en Ia imprenta e 
inst6 a los obreros a que no s6lo lo impri
mieran sino que lo leyeran y estudiaran. 
Era una biografia de Sandino, me parece. 
Dijo que debfan realizar reuniones educa
cionales sobre su contenido. 

La otra cosa fue un llamado a los obreros 
a que prestaran su trabajo voluntario para 
el corte del algod6n el pr6ximo fin de 
semana. 

Mas tarde pasamos por ellocal principal 
de Ia Central Sandinista de Trabajadores, 
Ia CST, para conseguir un ejemplar de 
Barricada . Alii de casualidad se estaban 
reuniendo los miembros del recien formado 
sindicato de trabajadores de las panade
rlas. 

El organizador estaba leyendo el nuevo 
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contrato, clausula por clausula, y explican
dolo. Este es el primer sindicato que han 
tenido estos trabajadores, y Ia experiencia 
sindical les era nueva. Explic6 los niveles 
de salarios y otros aspectos del contrato 
colectivo. 

AI finalizar Ia reuni6n el organizador 
anunci6 que uno de sus miembros habia 
muerto Ia noche anterior en el trabajo; los 
trabajadores hicieron una colecta para su 
familia. 

P. Mencion6 una visita al campo ... 
R. Pasamos un dia en una zona agri

cola, acompafiados por Arnold Weissberg y 
Matilde Zimmermann, los corresponsales 
de Perspectiva Mundial en Nicaragua, y 
guiados por representantes del INRA, el 
Instituto Nicaragiiense de Reforma Agra
ria. 

En una tinea que habia sido parte de las 
propiedades de Somoza, asistimos a un 
aleccionador seminario-en-el-campo para 
unos cuarenta o cincuenta pequeftos gana· 
deros, cada uno de los cuales era duefio de 
unas diez a cincuenta cabezas de ganado. 

Les mostraron un nuevo tipo de pasto 
que proporcionarla mejor y mas abundante 
pastura para el ganado. Luego se reunie
ron bajo Ia sombra de un arbol cercano 
para escuchar las platicas de dos veterina
rios sobre los peligros de Ia encefalitis 
entre los caballos en esa zona y lo que se 
podia hacer para contrarrestarla. 

Los veterinarios explicaron lo que se 
estaba haciendo para identificar las cau
sas de enfermedades de ese tipo y para 
contrarrestarlas. En especial instaron a los 
rancheros a que reportaran cualquier ins
tancia de tal enfermedad para que pudiera 
ser aislada rapidamente. 

Cuando uno de los veterinarios dijo que 
Ia enfermedad estaba llegando de los veci
nos paises de Honduras y Guatemala, un 
periodista de La Prensa indag6, "i,Esta 
seguro que ese es el caso? i,No podrla venir 
de ganado cubano?" Este es un ejemplo 
tipico de Ia campafia provocadora de ese 
peri6dico reaccionario. 

Despues del almuerzo, fuimos a un inge
nio azucarero nacionalizado en una ha
cienda que tambien habia sido propiedad 
de Somoza. Es una instalaci6n bastante 
grande, y funciona dia y noche. Afortuna
damente, pudimos conocer su funciona
miento a traves de uno de los supervisores 
tecnicos, quien habia sido educado en Ia 

Universidad McGill en Canada y hablaba 
excelente ingles. 

Nos explic6 que tenian una cuota basada 
en la operaci6n continua, pero que en 
semanas recientes no habian podido cum
plir sus normas debido a dos factores 
principales: uno, que las calderas, una de 
las partes mas importantes del ingenio 
azucarero, son muy antiguas. Una tenia 
sesenta afios, Ia otra cuarenta. Suelen 
descomponerse muy seguido. 

El otro problema es que faltan suficien
tes ganchos para bajar la cafia ya cortada 
de los camiones para transportarla al 
ingenio, que tiene que tener un abasteci
miento constante. Dijo que estos ganchos 
solamente se podian conseguir en Estados 
Unidos, y que no los habian podido com
prar. 

El ingenio emplea a unos 150 obreros 
todo el afio, quienes estan sindicalizados. 
El tecnico nos dijo que los obreros en el 
ingenio, que esta a una distancia conside
rable de cualquier ciudad, en su mayorla 
habian sido analfabetas sin educaci6n 
politica, resultado del regimen somocista. 
Cuando vino Ia liberaci6n y Somoza se 
larg6 para Miami, partiendo de su pista de 
aterrizaje privada en esa misma hacienda, 
los obreros habian tenido expectativas 
poco realistas en cuanto a lo que Ia revolu
ci6n iba a hacer para ellos a corto plazo. 
Esto afect6 Ia productividad del ingenio. 

El tecnico nos dijo que los salarios en el 
ingenio habfan sido triplicados desde el 
triunfo de Ia revoluci6n, pero que nuevos 
aumentos estarlan vinculados a las alzas 
en productividad. Mientras que no se estu
viera en capacidad de proporcionar mayo
res aumentos salariales, se implementa
rlan mejoras en los servicios sociales para 
los trabajadores del ingenio. 

P. ;,Habia en el ingenio azucarero 
una unidad local del FSLN? ;,Como 
estaba organizada? 

R. El contingente de miembros del 
FSLN en el ingenio serla de unos treinta. 
No es facil ser militante del FSLN. Un 
trabajador que aspira a ser militante tiene 
que ser aprobado y sei'l.alado por tres 
instancias -sus compai'l.eros de trabajo, el 
sindicato en el ingenio, y Ia secci6n sandi
nista. 

Ademas, nos dijo el tecnico, es una gran 
responsabilidad ser un cuadro sandinista, 
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y no muchos trabajadores estan listos para 
asumir todas las tareas que conlleva ser 
militante. El, por ejemplo, no solo debe 
supervisar las operaciones en el ingenio, 
sino prestar servicio en las milicias y 
ademas participar como trabajador volun
tario en el corte del algodon, junto con 
otras actividades. 

P. (.Que tipo de literatura politica 
encontraron en circulaci6n en Nicara
gua? 

R . Primero, me dio un gusto especial 
obs rvar Ia creciente circulacion y popula
ridad de Perspectiua Mundial, Ia revista en 
espafiol del Socialist Workers Party de 
Estados Unidos. Parece que es amplia
mente leida y respetada por los partidarios 
de Ia revolucion en Nicaragua. 

La mayor parte de Ia literatura que pude 
ver en Managua era de Ia Union Sovietica, 
pais que envia libros y folletos gratis a 
Nicaragua. Entre estos estan los clasicos 
del marxismo -obras de Lenin, Marx y 
Engels. 

Hay que recordar que entre otras escase
ces en Nicaragua, hay una escasez de 
informacion politica. Para Ia mayoria, esta 
informacion era inexistente bajo el somo
cismo. Le pregunte al compafiero que ma
nej o el jeep del INRA en el que viajamos, 
quien habia sido un luchador sandinista 
antes de Ia revolucion, ";,Que leian en esos 
dias?" 

";,Leer?" respondio. "Nunca leiamos 
nada. Era demasiado peligroso. Y aunque 
hubieramos podido leer, lo unico que sabia
mos era lo que oiamos de boca de alguien". 

Todavia son pocas las publicaciones, asi 
que Perspectiua Mundial es un rico y 
refrescante paquete de noticias y analisis 
desde una perspectiva marxista, y como tal 
es muy bien recibida. 

P. Mencion6 Ia circulaci6n de litera
tura marxista. l,Cuii.les fueron sus im
presiones en cuanto a Ia aplicaci6n de 
las ideas socialistas por parte de Ia 
direcci6n de Ia revoluci6n y su acepta
ci6n por parte de las bases, las masas? 

R. Existe un elevado nivel de compro
miso con Ia revolucion entre las masas, 
pero una comprension un tanto primitiva 
de sus requisitos, particularmente en el 
campo de Ia ideologfa. Los dirigentes san
dinistas constantemente trabajan por su
perar esta contradiccion. Una de las for
mas que toma este proceso es Ia 
inculcacion de las doctrinas del sandi
msmo. 

Estas doctrinas son profundamente anti
imperialistas, orgullosamente nacionalis
tas, y democraticas. Estan firmemente 
enraizadas en una lealtad a los intereses 
de los obreros y campesinos. La consigna, 
"Solo los obreros y los campesinos iran 
hasta el fin", no es simplemente un lema 
oficial, sino Ia linea estrategica que guia al 
FSLN, a sus dirigentes y a sus partidarios. 

Ellos han demostrado por sus acciones 
que esto lo toman muy en serio y que lo 
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entienden muy bien. Pero es poca, si al
guna, Ia propaganda explicita sobre el 
socialismo como meta programatica. 

Ellos si presentan indirecta e implicita
mente el contenido del socialismo, pero sin 
ponerle ese nombre -hablan muchas ve
ces de "Ia eliminacion de Ia explotacion del 
hombre por el hombre", por ejemplo. Y 
presentan a la revolucion cubana como un 
ejemplo positivo. 

P. l,Por que, a su juicio, es asi? 

R. Una cosa que modifica, o que por lo 
menos contribuye a Ia elaboracion de las 
formulaciones que presentan al publico es 
su genuina preocupacion por evitar un 
exodo de la clase media. Estan plagados 
por una falta de personal calificado en 
todos los campos -la administracion de 
empresas, la medicina, la agricultura, etce
tera. Una fuga de cerebros seria muy 
costosa en Ia etapa actual del desarrollo 

economico. Queda por verse que tan efecti
vos seran a Ia larga en cuanto a retener a 
este tipo de gente, pero primordialmente lo 
que los motiva es la emergencia a corto 
plazo que enfrentan en este afio de dificul
tades. 

Por otra parte, junto con los sectores 
nacionalizados de la economia quedan 
elementos capitalistas con influencia, or
ganizados en el Consejo Superior de Ia 
Empresa Privada, el COSEP, y en el 
partido de Alfonso Robelo, el Movimiento 
Democratico Nicaragiiense, MDN. 

El diario reaccionario La Prensa lleva a 
cabo una incesante y difamatoria cam
pafia de oposicion, disefiada para subvertir 
al gobierno y atizar sentimientos antico
munistas y anticubanos entre los elemen
tos de Ia clase media, entre los pequefios 
propietarios, y entre Ia juventud que puede 
ser susceptible a semejante propaganda. 

Esto tiene sus efectos, creando cierto 
grado de sospecha -no tanto en cuanto a 
las medidas especfficas del FSLN hasta Ia 
fecha, sino temor a lo que podria hacer en 

el futuro . Nos encontramos con un ejemplo 
de esto en un funcionario del gobierno con 
quien hablamos. Firme partidario de la 
revolucion, parecia desconocer las ideas 
del marxismo. Era propietario de quince 
camiones y se preguntaba si el socialismo 
queria decir la expropiacion y prohibicion 
de todas las pequefias empresas. 

Yo le dije que la tarea principal de un 
gobierno de los trabajadores era la nacio
nalizacion de las propiedades de los capita
listas comerciales y agricolas y de las 
corporaciones imperialistas que controlan 
los centros decisivos de la economfa. No 
hay razon por la cuallos pequefios propie
tarios no pueden seguir funcionando bajo 
el socialismo, mientras hagan falta para 
proporcionarle servicios utiles al pueblo. 

Mas tarde escuche a varias otras perso
nas expresar una preocupacion parecida. 

Hablamos con cuatro choferes de taxi. 
Dos de ellos estaban a favor de la revolu-

cion, y dos en contra. Uno de ellos, repi
tiendo directamente algo que habfa sacado 
de La Prensa, declaro que los cubanos 
estaban entrando para llevarse las rique
zas del pais. Incluso escuchamos ciertos 
ecos de temor en cuanto a la influencia de 
los cubanos de parte de una mujer sandi
nista. 

l,Por que existe esto? Una razon es que 
los nicaragiienses son un pueblo muy 
orgulloso de Ia soberania que han conquis
tado y no quieren ceder ni una pizca de ella 
a cualquier fuerza exterior, sea amiga o 
enemiga. Por otra parte, bajo Somoza los 
saturaron con propaganda anticomunista, 
propaganda que repiten ad nauseum la 
prensa burguesa y las estaciones de radio 
capitalistas. 

Mientras que estas actitudes entre cier
tas capas -actitudes que no se ocultan ni 
se suprimen- tienen que ser tomadas en 
cuenta, hay que verlas en proporcion. 

;,Cual es Ia verdadera relacion de fuerzas 
entre las clases? La direccion y el partido 
FSLN, basados en las organizaciones de 
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masas y en las milicias, estan firmemente 
en el poder. Este partido antiburgues y 
anticapitalista es soberano politicamente, 
pese a la presencia de los representantes 
burgueses en el Consejo de Estado. 

El FSLN se esta fortaleciendo mes por 
mes y afianzando sus lazos con las masas. 
Se nos dijo que es mas fuerte en el campo 
que en las ciudades, porque por primera 
vez, los campesinos que forman la mayoria 
de la poblaci6n ven que tienen un gobierno 
que los defiende y hace cosas que los 
beneficia. Les trae, o tiene planes para 
traerles, la alfabetizaci6n, agua potable, 
electricidad, escuelas, atenci6n medica, y 
otros servicios sociales, y tienen grandes 
expectativas en cuanto a mayores mejoras. 

El gobierno se ve gravemente limitado 
por una falta de ingresos, cargando con 
una pesada deuda externa y una falta de 
divisas para las importaciones. Le urge 
elevar la productividad en el campo. Esa es 
la linica fuente de acumulaci6n, ya que 
tiene muy poca industria ligera y ninguna 
.industria pesada. Esta enfrentando unas 
tareas enormes con muy pocos recursos y 
una falta de suficientes cuadros. 

Se nos dijo que el FSLN tiene dirigentes 
de primera categoria a los altos niveles y 
manos y mentes dispuestas a trabajar en 
la base, pero que padece de una escasez de 
cuadros medios experimentados. Los j6ve
nes reclutas con poca experiencia tendran 
que ser entrenados para estas funciones. 

Asi el gobierno esta en una situaci6n 
dificil heredada del somocismo. Pese a sus 
mejores intenciones, no dispone de los 
recursos para satisfacer las crecientes 
expectativas 0 incluso las demandas mas 
elementales de varios sectores de la pobla
ci6n. Esta situaci6n tiende a producir 
cierto grado de descontento que puede 
explotar la reacci6n. 

P. La situaci6n que comenz6 a des
cribir nos trae a la mente la caracteri
zaci6n del regimen actual en Nicara
gua como un gobierno de los obreros y 
campesinos; asi ha sido descrito en las 
resoluciones del Socialist Workers 
Party. Al ver de primera mano la 
situaci6n, ;,qued6 confirmado este 
amilisis? 

R. Esta es una cuesti6n de bastante 
importanca te6rica y politica para la orien
taci6n de los marxistas revolucionarios. 
En general, un gobierno de los obreros y 
campesinos es un regimen que llega al 
poder gracias a un colosal levantamiento 
de las masas revolucionarias, un regimen 
que es independiente de la burguesia, y que 
puede avanzar paso a paso hacia la elimi
naci6n de la propiedad capitalista y hacia 
la consolidaci6n de un estado obrero. 

Ahora, esta es una formaci6n politica 
interina, altamente contradictoria, que 
sirve como puente de un sistema social de 
explotaci6n hacia su desplazamiento por 
su contrario. Como tal es inherentemente 
inestable, y tarde o temprano se ve obli
gado a seguir adelante para convertirse 

completamente en estado obrero, o resba
lara hasta caer nuevamente en las garras 
del capitalismo y el imperialismo. 

Desde lejos, el regimen del FSLN pare
cia tener las caracteristicas principales que 
definen a un gobierno de ese tipo. Habia 
derrocado a la dictadura somocista en una 
cruenta guerra civil, desarmado y expul
sado a sus mercenarios, confiscado sus 
vastas propiedades de tierras y empresas, 
armado y movilizado a los trabajadores 
tanto econ6mica como politicamente, des
afiado al imperialismo yanqui, nacionali
zado el sistema bancario, extendido las 
libertades democraticas, aplacado a la 
contrarrevoluci6n, tornado control del co
mercio exterior, y establecido estrechos 
vinculos con Cuba y Granada. 

Dentro del compas de sus capacidades 
limitadas, tambien ha tornado una serie de 
pasos practicos encaminados a mejorar las 
condiciones de los obreros y campesinos, y 
esta esforzandose por hacer mas. Clara
mente el poder soberano esta en manos del 
FSLN, y su gobierno descansa sobre el 
apoyo consciente por parte de los pobres. 

Sin embargo, las clases poseedoras toda
via mantienen puntos de apoyo en la 
economia, y tienen posibilidades de sabo
tear sus operaciones, aunque siguen como 
rehenes del gobierno. Y precisamente los 
que apoyan a los explotadores estan tra
tando de sabotear la economia. La lucha 
de clases que empez6 con la ofensiva 
contra la dictadura de Somoza tiene toda
via que ir hasta el fin. Mientras que los 
elementos democraticos de su revoluci6n 
son bastante efectivos, queda por delante 
pasar a bases econ6micas socialistas. 

Lo que aprendi durante mi viaje tiende a 
substanciar nuestra evaluaci6n del carac
ter y las caracteristicas del regimen sandi
nista. Acontecimientos pendientes dentro 
del pais y desde afuera muy probablemente 
intensificaran el conflicto entre las clases 
y aceleraran el fortalecimiento del poder 
obrero. En cualquier caso, ese es el curso 
con el cual esta comprometido el FSLN. 
Como declar6 el pasado noviembre el Co
mandante de la Revoluci6n Jaime Whee
lock, "no va a haber, sin que este pais se 
llene de sangre, un retorno de las clases 
explotadoras al poder en Nicaragua". 

Los guerreristas en Washington debe
nan tomar en serio esta advertencia. D 
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IRLANDA 

Gran Bretana provoca enfrentamientos 
Marchas, rebeliones masivas protestan trato de Bobby Sands y demas presos politicos 

Por David Frankel 

Irlanda del Norte esta al borde de una 
explosion politica. 

Bobby Sands, preso politico republicano 
irlandes ha completado ocho semanas en 
huelga de hambre y esta a punto de morir. 

Sands fue postulado como candidato en 
una reciente eleccion al parlamento brita
nico como parte de Ia campaiia por forzar 
al gobierno de Ia primer ministro Margaret 
Thatcher a reconocer que los presos repu
blicanos son presos politicos y deben reci
bir el trato correspondiente. 

El triunfo de Sands el 9 de abril demues
tra el respaldo masivo que existe entre Ia 
poblacion nacionalista de Irlanda del 
Norte a esta lucha. Tambien ha forzado a 
Ia prensa internacional a enfocar sobre Ia 
situacion en Irlanda del Norte, ayudando a 
movilizar la solidaridad internacional con 
los presos republicanos. 

El 26 de abril tuvo Iugar Ia mayor 
manifestacion de los ultimos diez aiios en 
Belfast, Irlanda del Norte, cuando Ia her
mana de Sands, Stella, encabezo una mar
cha de miles en solidaridad con los presos. 

Rebeliones de Ia oprimida poblacion 
catolica han ocurrido en varias ciudades 
del area ocupada por Gran Bretaiia -en 
Belfast, Derry, Newry, Lurgan, Strabane, 
y Dungannon. 

En Belfast, miles marcharon el 19 de 
abril en conmemoracion de Ia heroica 
rebelion del domingo de Pascuas de 1916 
contra el dominio britanico. Tras una 
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manifestacion similar en Derry, tropas 
britanicas lanzaron sus vehiculos contra 
un grupo de muchachos que tiraban pie
dras, asesinando a dos jovenes. 

Un cura que presidio uno de los funera
les dijo armargamente que "Ia gente cuyo 
oficio es defender Ia ley, parece que solo 
quiere destruir Ia ley". 

Bernadette Devlin McAliskey, una diri
gente de Ia campaiia en defensa de los 
presos politicos advirtio que "Ia ira del 
pueblo sera expresada" si muere Bobby 
Sands. 

"AI permitir que muera Bobby Sands", 
declaro, "los britanicos habran establecido 
claramente que no tienen derecho a estar 
en este pais, y que son incapaces de gober
nar este pais con algun grado de humani
dad". 

Pero Ia primer ministro Margaret That
cher ha adoptado Ia misma actitud despia
dada e intransigente hacia las demandas 
de Ia oprimida poblacion catolica de Ir
landa del Norte, que hacia los obreros 
britanicos que sufren bajo su politica de 
austeridad. 

Actltud provocadora 
En Arabia Saudita, el 21 de abril, en 

medio de una gira en Ia que prometio 
apoyar a los regimenes mas brutales, 
dictatoriales y retrogrados del mundo, 
Margaret Thatcher pronuncio un arro
gante sermon al pueblo irlandes. 

"No puede hablarse de estado politico 
para alguien condenado por un crimen", 

dijo Thatcher. "Un crimen es un crimen. 
No es politico y no hay manera de conce
derle un estado politico". 

Tres miembros del parlamento irlandes 
solicitaron a Thatcher una reunion sobre el 
caso de Sands. Thatcher respondio cinica
mente que "no es mi habito o costumbre 
reunirme con parlamentarios de un pais 
extranjero sobre un ciudadano del Reino 
Unido residente en el Reino Unido". 

Otro paso adicional en Ia politica de 
provocacion que sigue el gobierno brita
nico se vio claramente cuando las autorida
des rehusaron permitir que se reunieran 
con Sands el antiguo procurador general 
de Estados Unidos, Ramsey Clark, y el 
activista por Ia paz norteamericano, 
Daniel Berrigan. 

Dicha reunion, segun los britanicos, "no 
serviria ningun proposito uti!". 

En una conferencia de prensa el 23 de 
abril, Clark dijo que el gobierno britanico 
"sabe que enfrenta una crisis en Ia cual 
podrian perderse vidas". 

"i,Es que no le importa?" pregunto. 

Salvar vidas es lo que menos les importa 
a los gobernantes britanicos. Mas impor
tante, desde su punto de vista, es aplastar 
el resurgimiento de Ia lucha del pueblo 
irian des. 

Siglos de opresi6n britanica 
Tras los recientes disturbios en Irlanda 

del Norte se encuentra una historia de 
siglos de opresion colonial por parte de los 
britanicos. Cuando Thatcher sermonea 
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hip6critamente que "un crimen es un cri
men", le convendria recordar .las acciones 
de su gobierno. 

Cuando los ejercitos britanicos final
mente conquistaron Irlanda en los siglos 
dieciseis y diecisiete, establecieron lo que 
lleg6 a conocerse como la ascendencia 
protestante. No se trataba s6lo de una 
cuesti6n de religi6n. El pueblo irlandes 
tenia su propia lengua, historia y cultura, 
y los gobernantes coloniales trataron de 
eliminar estas tradiciones como parte de la 
politica de absorci6n de la nueva posesi6n. 

La tierra -la principal forma de ri
queza- les fue robada a los irlandeses y 
entregada a terratenientes ingleses. Al 
norte, donde la resistencia a la conquista 
era mas tenaz, los invasores impulsaron la 
emigraci6n masiva de colonos britanicos. 
Asi se origin6 la actual divisi6n entre 
cat6licos y protestantes en Irlanda del 
Norte. 

Los irlandeses fueron relegados a una 
vida de miseria como arrendatarios de las 
tierras que una vez fueron suyas. Durante 
mucho tiempo les fue prohibido a los 
cat6licos irlandeses ocupar puestos publi
cos, y basta 1869 fueron forzados a pagar 
impuestos para sostener a Ia iglesia protes
tante de Irlanda. 

Sin embargo los irlandeses nunca aban
donaron su lucha por la autodetermina
ci6n, y en 1919 iniciaron una guerra de 
independencia que forz6 a los britanicos 
a ceder su dominio sobre Ia mayor parte de 
la isla. Pero los britanicos retuvieron el 
control sobre los seis condados del norte 
habitados por una mayoria protestante 
hist6ricamente proimperialista. 

Irlanda del Norte fue establecida en 1920 
mediante una ley del parlamento britanico. 
Irlanda fue dividida en contra de los 
deseos de la mayoria del pueblo irlandes. 

En los confines del enclave britanico, la 
poblaci6n cat6lica continu6 siendo victima 
de la segregaci6n en la educaci6n y la 
vivienda, de la discriminaci6n en el em
pleo, y de una sistema electoral amaiiado 
que la deprivaba de toda voz en el go
bierno. 

Ademas, la poblaci6n cat6lica debi6 
enfrentar pogromes regulares llevados a 
cabo por pandillas protestantes con la 
complicidad e incluso Ia participaci6n de la 
policia. 

Surge el movimiento pro derechos civiles 
Estas condiciones llevaron al surgi

miento del movimiento pro derechos civiles 
en 1968, movimiento que fue inspirado por 
la lucha de los negros en Estados Unidos. 
Decenas de miles de cat6licos se moviliza
ron en las calles para demandar el cese a 
la discriminaci6n. 

Las protestas pro derechos civiles encon
traron la violencia del gobierno y de pandi
llas derechistas protestantes. La poblaci6n 
cat6lica se vio obligada a armarse y cerrar 
los barrios cat6licos como medida de auto
defensa. 

En agosto de 1969, luego de ataques 
18 de mayo ae 1961 

severos sobre areas cat6licas, el ejercito 
britanico entr6 a Irlanda del Norte. AI 

. . principio muchos cat6licos vieron con ali
vio Ia llegada de las tropas britanicas, 
creyendo que los protegerian de los ata
ques de la policia de Irlanda del Norte y de 
las pandillas derechistas. 

Pero pronto se dieron cuenta que los 
britanicos no estaban a punto de hacer 
nada por el estilo. En vez, y a nombre de 
mantener la paz, las fuerzas britanicas 
comenzaron a llevar a cabo redadas y 
cateos de casa en casa para desarmar a las 
comunidades cat6licas. 

Al mismo tiempo, los protestantes proim
perialistas podian armarse legalmente al 
integrarse en la notoria Policia Real de 
Ulster (RUC) y el Regimiento de Defensa 
de Ulster (UDR). 

Para agosto de 1971, cuando los britani
cos instituyeron el "internamiento", o de
tenci6n sin juicio, ya no quedaban ilusio
nes entre Ia poblaci6n nacionalista sobre 
Ia posici6n del ejercito. 

Los presos politicos 
El internamiento ha sido una de las 

armas tradicionalmente utilizadas contra 
los luchadores por Ia autodeterminaci6n de 
Irlanda. Al invocar esta medida, los brita
nicos anunciaron su intenci6n de aplastar 
Ia lucha independentista en Irlanda del 
Norte. 

Se vieron con plena claridad las intencio
nes de los britanicos el 30 de enero de 1972 
cuando paracaidistas del ejercito abrieron 
fuergo contra una manifestaci6n pro dere
chos civiles en que participaban 15 mil 
personas. Fueron asesinadas a sangre fria 
trece personas. 

Pero el internamiento no logr6 aplastar 
la resistencia de la poblaci6n nacionalista 
del norte. Al contrario, Ia detenci6n sin 
juicio de activistas politicos despertaba 
mas y mas el repudio internacional. 

Ante esta presi6n, el gobierno britanico 
puso fin oficialmente a! internamiento en 
diciembre de 1975. En su Iugar instituye
ron un sistema de tribunales especiales 
para procesar a republicanos. 

Bajo el nuevo sistema los republicanos 
sospechados pueden ser detenidos en cen
tros especiales de interrogaci6n basta por 
una semana. La Comisi6n Europea de 
Derechos Humanos emiti6 en septiembre 
de 1976 un informe de 8 400 paginas donde 
acusa al gobierno britanico de torturar 
sistematicamente a los prisioneros en estos 
centros de interrogaci6n. 

Mediante las confesiones obtenidas de 
este modo, los britanicos pueden obtener 
condenas en los tribunales sin jurado que 
han establecido precisamente con este 
prop6sito. Con el pretexto de que los repub
licanos habian sido "juzgados", los impe
rialistas britanicos rehusaron continuar 
con la categoria especial que habian conce
dido previamente a los prisioneros republi
canos. 

0, como lo dijo Thatcher: "No puede 
hablarse de estado politico para alguien_ 

condenado por un crimen. Un crimen es un 
crimen". 

Huelga de hambre 
Los presos republicanos han luchado por 

cinco aiios contra el intento britanico de 
catalogarlos como criminales. La etapa 
mas reciente de esta lucha comenz6 en 
octubre de 1980 cuando siete presos repu
blicanos en la Secci6n H de Ia prisi6n de 
Long Kesh se declararon en huelga de 
hambre. 

Los huelguistas obtuvieron un apoyo 
masivo por toda Irlanda. Segun se supo 
mas tarde, la policia de Irlanda del Norte 
habia calculado que no seria capaz de 
contener Ia ira popular en caso de haber 
muerto uno de los huelguistas. 

Frente a esta situaci6n, los britanicos 
prometieron algunas concesiones a los 
huelguistas, y los prisioneros cancelaron Ia 
huelga que dur6 53 dias. Pero los britani
cos no cumplieron y Bobby Sands, otro 
preso republicano, reanud6 Ia huelga de 
hambre el 1 de marzo. Desde entonces se 
unieron a la huelga otros tres prisioneros 
-Frankie Hughes, Ray McCrees, y Patsy 
O'Hara. 

La elecci6n de Sands al parlamento el 9 
de abril es un indicio de c6mo ha afectado 
al pueblo irlandes Ia lucha de los presos. 
La victoria electoral ha dado mayor fuerza 
a los huelguistas y ha puesto de relieve lo 
que esta en juego en esta lucha. 

La primer ministro Thatcher esperaba 
que al negarse a cumplir con el acuerdo 
convenido despues de Ia ultima huelga de 
hambre, lograria desmoralizar a los presos 
y a sus partidarios. La treta no funcion6 y 
no podra ser utilizada nuevamente. 

Por otro lado, ceder ante los huelguistas 
significaria una tremenda derrota para el 
gobierno britanico. Significaria un giro 
drastico en la situaci6n politica de Irlanda 
en beneficio del movimiento antimperia
lista. 

Es en este contexto que Thatcher lleva a 
cabo su politica de provocaciones. El domi
nio britanico sobre Irlanda siempre ha 
estado basado en el terrorismo contra la 
poblaci6n nacionalista, y Ia lucha actual 
ha ayudado a mostrar esa realidad. 

Sin embargo, Thatcher no actua desde 
una posici6n de fuerza. Esto es especial
mente cierto s1 se toma en cuenta la 
situaci6n interna de Gran ·Bretaiia. 

La crisis econ6mica de Grap Bretaiia ha 
tenido como consecuencia, Ia profunda 
radicalizaci6n de la cla!';e obrera. Han 
habido gigantescas manif.estaciones con
tra el odiado plan de austeridad de That
cher, contra el desempleo, y contra las 
armas nucleares. El partido Laborista ha 
dado un drastico viraje a Ia. jz,quierda. 

Objetivamente, los luchadores antimpe
rialistas en Irlanda son aliados de Ia clase 
obrera britanica en su lucha contra el 
gobierno de Thatcher. Las grandes luchas 
en Irlanda bien pueden llevar a un cre
ciente numero de trabajadores britanicos 
a adoptar este punto de vista. 0 
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Una lucha por consolidar al socialismo 
Partido Socialista Puertorriqueiio analiza el significado de 'Solidaridad' 

Por Wilfredo Mattos Cintron alto las aspiraciones reales de las masas 
t--------------------i polacas organizadas en "Solidaridad". Es

El surgimiento del masivo movi
miento obrero polaco Solidaridad ha 
evocado numerosos comentarios de 
muchas fuerzas socialistas. Desde es
tas paginas ' Perspectiva Mundial' ha 
intentado avanzar esta discusi6n, 
aportando nuestros puntos de vista y 
analisis. En el mismo espiritu, en este 
niimero ofrecemos otro punto de vista 
sobre los sucesos polacos, el del Par
tido Socialista Puertorriqueil.o, una de 
las principales fuerzas indeperidentis
tas en esa isla-colonia del imperia
lismo norteamericano. El articulo que 
a continuaci6n publicamos apareci6 
originalmente en el semanario 'Clari
dad' del 10 al 16 de abril bajo el 
titular, 'Las lecciones de Polonia'. Los 
subtitulos son de 'Perspectiva Mun
dial'. 

En entrevista reciente el lider polaco 
Lech Walesa subrayo que el objetivo del 
sindicato "Solidaridad" es el de consolidar 
el socialismo en Polonia. La declaracion la 
transmite la agencia espanola EFE. El 
pueblo puertorriqueii.o las leera en las 
paginas de Claridad, y solo alii, pues es el 
tipo de noticia que hoy no encuentra Iugar 
en la prensa dominada por los intereses del 
capitalismo y el imperialismo en este pais. 

Agitando el espectro de una invasi6n 
sovietica a Polonia, se pretende pasar por 

tamos, por lo tanto, entre otras cosas, 
frente a una clasica operaci6n de tergiver
saci6n. Montandose sobre un problema 
real al que se le suprime una parte vital de 
su contenido, se intenta desplazar el signi
ficado de Ia noticia hacia uno que eaten en 
consonancia con los interes de quienes 
sientan Ia polftica editorial: de una consoli
daci6n del socialismo, como dice W alesa, 
pasamos a una revuelta contra el socia
lismo. 

Como evidencia de la operaci6n de tergi
versacion en curso se pueden seii.alar cier
tos aspectos significativos de la situacion 
polaca que han perecido bajo Ia tijera 
implacable del censor ideologico. Esta, por 
ejemplo, el ya famoso grupo de intelectua
les KOR. i,Quienes son? , i,que posiciones 
tienen? Baste por lo pronto seii.alar el dato 
constantemente suprimido, pero conocido, 
de que se trata de un grupo de marxistas 
que difieren de la linea oficial del POUP
el Partido Obrero Unificado Polaco; se 
puede seii.alar tambien que el programa 
reivindicativo de los obreros polacos ins
cribe todas sus demandas dentro del marco 
de las relaciones socialistas y que de 
ninguna forma alienta provision alguna de 
retorno al capitalismo; que Polonia no es 
un pais atrapado por la dinamica del 
subdesarrollo y la miseria, sino que se 
trata de una de las principales potencias 
industriales del mundo, posici6n que al-

canz6 bajo el liderato del POUP; que hay 
sectores significativos del mismo POUP 
promoviendo el dialogo y la renovaci6n. 

Consolldar el soclallsmo 
Parte de la tergiversaci6n tiene que ver 

con Ia posicion que nosotros, los socialistas 
puertorriqueii.os hemos asumido en torno a 
Polonia. El primero de septiembre nuestro 
Comite Central aprobo una resolucion de 
apoyo a los obreros polacos en huelga. 
Entendiamos que sus demandas, lejos de 
poner en tela de juicio las conquistas del 
socialismo, iban dirigidas a consolidarlo 
por la via de extirpar abusos burocraticos, 
tanto en el terreno de la produccion como 
en Ia vida politica en general. Entendia
mos, tanto entonces como ahora, que 
cuando se desvirtlia Ia bandera de las 
aspiraciones por el socialismo, es tarea de 
las masas trabajadoras levantarla otra 
vez y eso era precisamente lo que estaba 
haciendo Ia clase trabajadora polaca. 

La resolucion se circulo a toda Ia prensa 
del pais. Solo The San Juan Star publico 
un resumen de Ia misma, aunque aii.adien
dole una coletilla para desvirtuarla. Como 
se ve, es un magnifico ejemplo de lo que 
significa Ia "libertad de prensa e informa
cion" en un pais dominado por la burgue
sia. 

Pero, a lo nuestro. La cosa no es tan 
facil, ni en el sentido pervertido en que lo 
proyecta Ia prensa capitalista, ni en el 
sentido de un mero "consolidar el socia-



lismo". Lo que sucede en Polonia es de 
extrema importancia para todos aquellos 
que estamos comprometidos con la lucha 
por un socialismo que emancipe a Ia clase 
obrera de Ia explotacion capitalista. 

Como proyecto inicial real, el socialismo 
se inaugura en nuestra historia cuando los 
bolcheviques toman el poder en Rusia en 
1917. Bajo las condiciones extremas de 
pobreza producto de Ia Primera Guerra 
Mundial, Ia guerra civil y un regimen 
zarista que ni siquiera habia desarrollado 
las normas de Ia democracia burguesa, el 
partido de Lenin se Ianzo a Ia tarea tita
nica de construir el socialismo. Sus exitos 
fueron grandes y sus errores tambien. En 
el trayecto, Ia vieja Rusia zarista atrasada 
se les colgo al cuello como una loza pesada, 
los empantano en desviaciones que toda
via sobreviven. 

Pero si algo ha demostrado las enormes 
fuerzas positivas que el proyecto socialista 
convoco ha sido precisamente Ia supervi
vencia de Ia URSS que no solo tuvo que 
sobrevivir Ia degeneracion estalinista, sino 
que el desangre terrible de sus 20 millones 
de muertos y sus recursos consumidos 
durante Ia Segunda Guerra Mundial. De 
ser Ia potencia euroasiatica mas atrasada 
se han levantado en poco mas de 60 aiios 
al sitial que ocupa. 

En ese desarrollo, Ia URSS ha alentado 
a revolucionarios a lo largo de todo el 
mundo; presidio tambien Ia instalacion del 
socialismo en Europa Oriental; ha colabo
rado estrechamente para que una Cuba o 
una Angola puedan defenderse efectiva
mente contra el ataque feroz del imperia
lismo yanqui. Son contribuciones al des
a rrollo de Ia humanidad que nunca se 
podran subestimar. 

Superar el pasado 
Pero el socialismo no lo construyen los 

angeles del cielo. Lo construimos los seres 
humanos limitados por las condiciones 
materiales y subjetivas que nos rodean y 
que convergen en nosotros. El gran merito 
de Ia humanidad es poder elevarse por 
encima del pasado; nuestro gran lastre es 
tener que coexistir con el. Sin embargo, 
aprendemos. Para los marxistas, cada 
lucha social, cada movimiento, es fuente de 
lecciones. Polonia tambien. 

i,Cuales son las lecciones de Polonia? 
Apuntemos por lo menos dos: Primero, que 
para Ia revolucion socialista no basta con 
Ia expropiacion de los medios de produc
cion, otrora en manos de los capitalistas. 
Hay que ·ir mas al fondo, al mismo meollo 
de las relaciones que se desarrollan en el 
taller y que ya Marx y Engels habian 
caracterizado por Ia division entre el tra
bajo manual y el trabajo intelectual. 

Segundo, que Ia clase obrera tiene que 
desarrollar su propia democracia de base 
mas alia de las estructuras tradicionales 
de parlamento y de partido. i,Habra que 
recordar que fue ese el descubrimiento mas 
significativo de Ia Revolucion Rusa, subra
yada por el propio Lenin, pero sumergida 

18 de mayo de 1981 

Obreros iranies saludan a Solidaridad 
La siguiente resoluci6n en solidaridad con la lucha de los trabajado

res polacos y su sindicato independiente Solidaridad fue adoptada el 3 
de diciembre de 1980 por el Consejo Islamico Electo de los Empleados 
de la fabrica de textiles Polyacryl Corporation en Isfahan, Iran. La 
resoluci6n fue enviada a la sede de Solidaridad en Gdansk, Polonia. 

Militantes hermanos y hermanas: 
1. Cada dia escuchamos alguna noticia sobre su lucha por formar un 

sindicato obrero legal y reconocido en Polonia. Hasta el momento ustedes han 
ganado el derecho a la huelga y el derecho a formar sindicatos independientes. 
Los felicitamos por estas victorias. Las nuevas demandas que ustedes han 
planteado, incluyendo la libertad de sus compaiieros trabajadores militantes 
arrestados recientemente, demuestran que todavia tienen por delante una larga 
y dura batalla para lograr la democracia obrera por·la que luchan. Los ataques 
del gobierno polaco muestran que no sera una batalla facil, pero ustedes tienen 
mucho que ganar de ella. 

2. A traves de nuestra revolucion islamica, dirigida por el Imam Jomeini, 
hemos aprendido que Ia unica manera de continuar nuestra revolucion es 
basandonos en el apoyo de las masas oprimidas. Nuestra revoluci6n islamica es 
una revoluci6n en marcha que solo ha comenzado. Para garantizar su continui
dad hemos constituido nuestros consejos de trabajadores islamicos y comites del 
Imam. Tambien construimos el ejercito de 20 millones bajo la direcci6n del 
Imam J omeini. 

3. Durante los ultimos dos aiios las masas oprimidas de Iran han logrado 
tremendos avances. Muchas fabricas han sido nacionalizadas y son administra
das por los consejos islamicos. Las tierras que pertenecian a Ia dinastia Pahlavi 
y a muchos grandes terratenientes han sido distribuidas entre los campesinos 
pobres. Hemos ganado el derecho a formar nuestros propios consejos de 
trabajadores islamicos. AI participar en la Jihad por la Reconstrucci6n y la 
Jihad por Ia Alfabetizacion estamos ayudando a nuestros campesinos pobres a 
mejorar sus condiciones de vida y a educarse. Sobre todo, creemos que nuestra 
revolucion islamica es una revoluci6n internacionalista y constantemente 
tratamos de exportarla a! resto del mundo. Apoyamos Ia justa lucha de los 
palestinos, los sudafricanos, los negros e indios en Estados Unidos, y todas las 
luchas de las masas oprimidas de todo el mundo. No dejaremos que las 
potencias imperialistas nos dominen mas. Es por esto que Ia potencia imperia
lista, especialmente el imperialismo norteamericano, constantemente ataca 
nuestra revoluci6n. Es por esto que el regimen reaccionario de Irak, directa
mente apoyado por el imperialismo norteamericano, ha atacado nuestro pais. 

4. Creemos que Ia lucha de ustedes por Ia democracia obrera es una lucha 
justa y revolucionaria. Las alegaciones de los servicios de prensa occidentales 
de que ustedes estan bajo la influencia de los capitalistas occidentales es una 
acusaci6n difamatoria. Entendemos esto, porque son las mismas agencias de 
prensa que dicen que nuestra revoluci6n islamica es "reaccionaria1'. Apoyamos 
Ia lucha de ustedes y les brindamos nuestra solidaridad. 

jQue viva la solidaridad de las masas oprimidas del mundo! 
jManos fuera de los militantes obreros polacos! 

despues por una practica estatal burocrati
zada? 

Por eso, hoy vemos en Polonia el desen
volvimiento de un importante capitulo. 
Que hay fuerzas regresivas operando, lo 
admitimos. jComo podria ser de otra 
forma! El enemigo siempre esta dispuesto 
a pescar en rio revuelto, sobre todo cuando 
nuestros propios errores lo facilitan . Pero 
seria absurdo suponer que son esas las 
fuerzas que marcan el curso de los aconte
cimientos. A mas de treinta aiios en el 
camino de construccion del .socialismo, un 
movimiento tan masivo como el que se da 
en Polonia, y con el programa que enar· 
bola, obedece esencialmente a fuerzas que 

buscan superar un pasadd con el que ya no 
se admite coexistir. Por eso, lo verdadera
mente regresivo, lo que 'tanto en Polonia, 
como a nivel intemacional, marcara un 
error de proporciones hist6ricas, seria que 
Ia URSS y los paises del P~cto de V arsovia 
invadieran a Polonia como .lo hicieron en 
Checoslovaquia en 1968. , . 

'< 
Pero de una cosa estamos convencidos: 

librada a sus propios esfuerzos Ia clase 
obrera polaca encontrara su·propio rumbo, 
para, como decia Walesa; : :consolidar el 
socialismo". Una pagina rlueva para Ia 
historia se ofrece ante una.humanidad que 
por ser realista, aspira a cosas que superen 
lo inmediato. . ( · D 

I' 
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Socialista fustiga maniobras de Reagan contra Granada 

Andrew Pulley, candidato presidencial 
del Socialist Workers Party en las eleccio
nes de 1980, envi6 una carta al presidente 
Reagan en respuesta a la campafia del 
gobierno yanqui contra los esfuerzos de la 
pequefia isla revolucionaria de Granada 
por construir un aeropuerto internacional 
adecuado que le permita desarrollar su 
industria turistica. La administraci6n Rea
gan alega que dicho aeropuerto serviria 
de base militar para el gobierno cubano, y 
ha hecho todos los esfuerzos posibles para 
evitar que otros paises ayuden a financiar 
la obra. 

"Protesto energicamente" dice Pulley en 
su carta a Reagan "el intento de saba
tear el financiamiento del nuevo aero
puerto internacional de Granada". Indica 
que la "acusaci6n de que el nuevo aero
puerto servira como base militar para 
cubanos en transito a Angola es una vii 
mentira". 

"En todo caso", afiada Pulley, " lo que 
haga Granada con su aeropuerto, y los 
paises con quienes tenga relaciones es algo 
que no es de la incubencia de usted". 

lncrementada vigilancia contra 
independentistas puertorriquefios 

Desde que fue iniciado el juicio en el 
pleito del Socialist Workers Party y la 
Young Socialist Alliance contra diversas 
agencias policiacas del gobierno de Es
tados Unidos, ha tenido Iugar en Puerto 
Rico una incrementada vigilancia a la 

Desde su fu~daci6n f!ace mas d~ 
lianza de Ia Juventud Socialista) ha 
ha sido un ~iflm(?lo p~ra{a juvt:riiYI"""u't:t'''l 
sociedad en beneficiodelas "'<""''r'"''c 
ble cuando a/pueblo 'traba/ador, no los 

Liga Internacionalista de los Trabajado
res, organizaci6n hermana del SWP. 

Individuos, que fueron identificados pos
teriormente como agentes del FBI, han 
venido vigilando un edificio en el que 
trabaja la compafiera de un dirigente de la 
LIT. Ella fue detenida brevemente y cues
tionada acerca de su compaflero. 

Luego, hablaron los agentes con el duefio 
del edificio, mostrandole una fotografia del 
dirigente de la LIT, e identificandolo por 
nombre. Dijeron los agentes que el miem
bro de la LIT estaba siendo investigado en 
relaci6n a "terrorismo y contrabando de 
armas". 

El 13 de abril fueron violadas las ofici
nas de otro miembro de la LIT. No se 
llevaron ningun objeto de valor, pero si 
fueron examinados los archivos, en forma 
comun a las practicas del FBI. 

Ha sido incrementada ademas la vigi
lancia al local de la LIT. Desde hace 
a lgun tiempo viene siendo vigilado ellocal, 
las noches en que se reune alii el Comite de 
Defensa de los pescadores de Vieques. 

Pero recientemente, las oficinas comen
zaron a ser vigiladas en otras ocasiones. Y 
el 14 de abril un oficial de la policia 
a rmado con un rifle automatico visit6 el 
local. Dijo el agente que investigaba un 
robo en el edificio, aunque no habia habido 
ningun informe en este sentido. Luego de 
husmear un rato, se march6 en un vehiculo 
particular con dos individuos vestidos de 
civil. 

transformar Ia 
lo que es posi-

Para participar ~n este viaje, tienes que tener 
valido. El viaje ·costara $390 desde Miami, $290 

y tener un pasaporte 
de secundaria. 

Para mas Informacion escribe a I~ y;~~. 
Nueva York 1 ooo3, atenCion: Viaje Juve9tud. 

Station, Nueva Yor'\o 

La defensa del gobierno sobre su hosti
gamiento al Socialsit Workers Party se ha 
basado en gran parte en supuestos vfncu
los del SWP con el terrorismo internacio
nal. La LIT abiertamente aboga por la 
independencia de Puerto Rico, aunque no 
tiene ningun vinculo con las supuestas 
actividades terroristas. 

Pero el FBI cifra grandes esperanzas en 
sefialar como terroristas a la LIT, lo cual 
utilizara como justificaci6n para espiar al 
SWP. 

El hostigamiento del FBI a la LIT bene
ficia tam bien el gobierno colonial en Puerto 
Rico, el cual trata de desacreditar a las 
fuerzas independentistas. 

Ranchero en Arizona encadena 
a trabajador mexicano 

El 9 de abril, un jurado en Tuscson, 
Arizona, declar6 culpable a un ranchero 
estadunidense de asaltar brutalmente a un 
trabajador mexicano. W.M. Burris acus6. a 
su empleado Manuel Hernandez Garcia de 
haberse robado herramientas por un valor 
de 3 mil d6lares. AI negar las acusaciones 
Hernandez, Burris lo encafion6 y lo con
dujo a un arbol, al que lo encaden6 por el 
cuello. Segun el ranchero, opt6 por pasarle 
la cadena por el pescuezo porque "parecia 
el Iugar mas c6modo". 

Se supo mas tarde que un conocido de 
Burris habia tornado las herramientas 
para saldar una deuda. El ranchero dijo 
que al saberlo, "me dicculpe muy sincera
mente". 

En la corte, los abogados del racista 
aseveraron que su cliente era victima de un 
"juicio politico", producto de la presion de 
grupos hispanos. 

Por su parte, Hernandez todavia en
frenta deportaci6n a Mexico. 

Dos mil se manifiestan 
contra el Klan en San Jose 

SAN JOSE, California-Una contrama
nifestaci6n de unas dos mil personas en 
esta ciudad el 11 de abril, oblig6 al Ku 
Klux Klan a suspender un "mitin de reclu
tamiento". 

El mitin racista debia durar dos horas, 
pero fue cancelado solamente trece minu
tos despues de iniciado, cuando catorce 
miembros del klan en sabanas blancas y 
otros seis racistas se vieron obligados a 
escapar protegidos por la policia. 

Dos protestas habian sido programadas 
contra el mitin racista. Una fue organi
zada por la alcaldia y la prensa local a 
varios kil6metros del mitin del Klan para 
mantener bien lejos a los manifestantes 

I antirracistas. Cuatrocientas personas asis
tieron. 



La otra contramanifestaci6n tuvo Iugar 
a dos cuadras de los racistas. A pesar de la 
propaganda oficial, entre mil quinientos y 
dos mil manifestantes asistieron a esta. 
Participaron obreros de las fabricas Gene
ral Motors, Ford y FMC. 

La policia protegi6 al Klan, organizaci6n 
que predica la violencia contra los negros y 
demas trabajadores, pero eso no impidi6 
que arrestaran a 26 manifestantes antirra
cistas, ipcluyendo a transeuntes. 

La contramanifestaci6n del 11 de abril 
es la mas grande de que se tenga memoria 
en San Jose. 

En libertad asesinos de Letelier 
Dos contrarrevolucionarios de origen 

cubano condenados en 1979 por un jurado 
federal por el asesinato en 1976 de Orlando 
Letelier (antiguo embajador chileno en 
Washington bajo el gobierno de Salvador 
Allende) y su ayudante Ronni Moffit, 
fueron puestos en libertad el 9 de abril. 

Un tribunal federal declar6 invalidas las 
condenas en septiembre del aiio pasado, 
justamente cuatro dias despues del asesi
nato en Nueva York del diplomatico cu
bano Felix Garcia Rodriguez por contrarre
volucionarios de origen cubano. 

Guillermo Novo Sampol y Alvin Ross 
Diaz salieron libres luego de que comer
ciantes derechistas de origen cubano pusie
ran la fianza de 400 mil d6lares. Novo y 
Ross deberan ser procesados de nuevo 
durante el mes de mayo. 

Conferencia sindical 
contra Ia Energia Nuclear 

Mas de 250 sindicalistas y activistas 
antinucleares se reunieron en Los Angeles 
el 11 de abril con motivo de la Primera 
Conferencia Obrera por la Energia Segura y 
el Pleno Empleo de California del Sur. 
Entre los asistentes se incluyeron represen
tantes de vientiun sindicatos y ademas 
hubo miembros del Sindicato Unico de los 
Trabajadores de la Industria Nuclear de 
Mexico. 

Luego de mantener un minuto de silencio 
en solidaridad con los niiios asesinados de 
Atlanta, se iniciaron las deliberaciones de 
la conferencia. 

Votaron unanimemente los activistas 
apoyar la actual huelga minera. Un men
saje del director regional del Comite de 
Acci6n Politica del Sindicato de mineros 
UMWA seiial6 que "Siempre y cuando que 
exista el UMWA, continuaremos luchando 
contra la energia nuclear. Consideramos 

que deben ser clausuradas ahora mismo 
todas las centrales nucleares". 

Los activistas se pronunciaron tambilm 
a favor de la lucha que libran los trabaja
dores ferrocarrileros por defender sus em
pleos. En los talleres de trabajo se discuti6 
el peligro que representa el transporte por 
ferrocarril de residuos nucleares alta
mente contaminados. 

William Winpisinger, el presidente del 
sindicato de mecanicos lAM fue el orador 
principal de la sesi6n plenaria. Seiial6 que 
el lAM, "como participante de la comu
nidad mundial, tiene la responsabilidad de 
promover lapaz y hacer este mundo seguro 
para las generaciones futuras. Todo el 
mundo sabe que la energia nuclear esta 
vinculada la guerra". 

Acerca del papel del movimiento obrero 
en la lucha contra la guerra, dijo Rudy 
Salinas, del Local 660 del sindicato inter
nacional de empleados de servicios. "Tene
mos que hacer algo acerca de la paz. Si no 
lo hacemos nosotros, (,quien lo hara? No 
podemos esperar que lo hagan ni el go
bierno ni la pa tronal". 

La conferencia hizo un llamado por la 
formaci6n del Comite Obrero por Ia Ener
gia Segura y el Pleno Empleo de California 
del Sur. 0 

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 Ju
ventud Sociallsta) y llberias sociallstas. 

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

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

CALIFORNIA: East Bay: SWP, YSA, 2864 Telegraph 
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel: (415) 763-3792. Los 
Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broadway. 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, 44 Race 
St. Zip: 95126. 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. 121h Ave. 
Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954. 

FLORIDA: Gainesville: YSA, c/o Adam Shedroff, 
1118 NW 3rd Ave. Zip: 32601. 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, 1301 W. Green, 
Room 284, Urbana. Zip: 61801. Chicago: SWP, 
YSA, 434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel: 
(312) 939-0737. 

INDIANA: Gary: SWP, YSA, 3883 Broadway. Zip: 
48409. Tel: (219) 884-9509. Indianapolis: SWP, 
YSA, 4850 N. College. Zip: 46205. Tel: (317) 283-
6149. 

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

#102. Zip: 40202. Tel: (502) 587-8418. 

LUISIANA: Nueva Orleans: SWP, YSA, 3207 Dublin 
St. 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. Boston: SWP, YSA, 510 Common
wealth Ave. , 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA. Tel : (313) 663-7068. 
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 At
lantic Ave. Zip: 11201 . Tel: (212) 852-7922. Nueva 
York, Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2° 
piso. Zip: 10003. Tel : (212) 260-6400. Nueva 
York, Oficina Central: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 
2° piso. Zip: 10003. Tel: (212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, YSA, 1417 
Central 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: (814) 734-4415. Filadel
fia: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel : 
(215) 927-4747 o 927-4748. Harrisburg: SWP, 
YSA, P.O. Box 3255. Zip: 17105. Pittsburgh: 
SWP, YSA, 1102 E. Carson St. Zip: 15203. Tel: 
(412) 488-7000. State College: YSA, c/o Bill Don
ovan, 1240 E. Branch Rd. Zip: 16801. Tel: (814) 
234-6655. 

RHODE ISLAND: Providence: YSA, 52 Earle St., 
Central Falls. Zip: 02863. · 

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berkman 
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) 22?·8398. 

UTAH: Salt Lake City: SWP, Y,SA, 677 S. 7th East, 
2° piso. Zip: 84102. Tel : (801) 355-1124. 

VIRGINIA: Regi6n Tidewater (Newport News): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 
380-0133. 

VIRGINIA DEL OESTE: Charii!Ston: SWP, YSA, 
Box 3761. Zip: 25337. Tel : (;394) 345-3040. Mor
gantown: SWP, YSA, 957 S. University Ave. Zip: 
26505. Tel : (304) 296-0055. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 Mt. Pleasant 
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699. Balti
more-Washington District: 3106 Mt. Pleasant St. 
NW., Washington, D.C. Zip: 20010. Tel: (202) 797-
7021. 

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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EST ADOS UNIDOS 

iFuera de El Salvador! 
Sindicalistas protestan ayuda a la junta asesina 

Por Fernando Torres 

Mientras que en El Salvador los trabaja
dores y campesinos luchan contra un 
regimen que ha asesinado a miles de 
personas, crece en Estados Unidos un 
movimiento de solidaridad con ellos. Los 
sindicatos norteamericanos juegan un pa
pel cada dia mas visible en este movi
miento. 

El 24 de marzo mas de 1 500 sindicalistas 
del condado de Santa Clara, en California, 
publicaron en el San Jose Mercury un 
desplegado de una pagina en donde se 
manifiestan en solidaridad con el pueblo 
salvadorefio. El anuncio fue financiado y 
organizado por el Comite Obrero sobre El 
Salvador de esa area. 

Luego de dar una breve explicacion 
sobre las circunstancias del asesinato de 
Monsefior Oscar Arnulfo Romero un afio 
antes en San Salvador, sefiala el desple
gado que los firmantes se unen a! martiri
zado arzobispo "en su demanda de que a! 
pueblo salvadorefio le sea permitido decidir 
su propio destino". Explica ademas Ia 
declaracion de los sindicalistas que "En El 
Salvador, el pais mas pequefio de Centroa
merica, el pueblo de esa nacion lucha por 
deshacerse de cincuenta afios de dictadu
ras militares". El asesinato de miles de 
personas, afiade, "solamente ha incremen
tado Ia determinacion de las masas, inclu
sive ganando a esta lucha a antiguos 
miembros de Ia junta". 

Esta poderosa accion solidaria es sola
mente uno entre abundantes ejemplos del 
papel que juegan obreros y sindicalistas en 
Ia oposicion a Ia intervencion norteameri
cana en El Salvador. 

Durante Ia mayor parte del afio pasado 
las actividades de solidaridad con El Sal
vador fueron bastante pequefias. En su 
gran mayoria las organizaron grupos de 
centroamericanos, y gozaron del apoyo de 
algunos partidos de izquierda y sectores 
religiosos. El apoyo sindical era muy es
caso. Para fin de afio, cuando le quedo mas 
dificil a los medios noticiosos suprimir o 
tergiversar totalmente lo que pasaba en El 
Salvador, comenzaron a darse veloces e 
impresionantes avances. 

El 22 de diciembre de 1980, el sindicato 
de estibadores ILWU, que agrupa a los 
trabajadores portuarios de Ia Costa Oeste 
de Estados Unidos, anuncio que boicotea
ria todo cargamento de armas a El Salva
dor. Keith Johnson, el presidente del sindi
cato maderero IWU, califico Ia accion de 
los estibadores como "una prueba viva de 

Perspectiva Mundiai!Lou Howorl 

Bandera de un sindicato de trabajadores del vestido en manifestaci6n contra Ia intervenci6n 
estadunidense en El Salvador. Pancarta a Ia derecha dice, "Apoyamos a los trabajadores sal
vadoreiios". 

que los trabajadores norteamericanos po
demos presionar efectivamente para poner 
fin al trafico de armas que solamente 
produce ganancias para los mercaderes de 
Ia muerte, los duefios de las corporaciones, 
y muerte para los trabajadores latinoame
ricanos". 

Tambien han expresado su repudio a Ia 
asistencia militar, economica y politica a 
Ia junta salvadorefia, William Winpisin
ger, presidente del sindicato de maquinis
tas lAM, que tiene 900 mil miembros; 
James Balanoff, director del distrito 31 del 
sindicato de trabajadores de acero USWA; 
Ia Coalicion de Sindicalistas N egros 
(CBTU) y la Coalicion de Mujeres Sindica
listas (CLUW). 

En Ia Cuenca del Hierro en Minnesota, 
Ia solidaridad con El Salvador ha sido un 
punto de discusion en las elecciones del 
Distrito 33 del sindicato del acero USW A, 
el cual cuenta con 33000 miembros. Joe 
Samargia, presidente del Local 1938, con 
4 000 miembros -Ia seccion sindical mas 
grande del distrito- es uno de los candi
datos a Ia presidencia del distrito. Samar-

gia ha denunciado Ia asistencia militar a 
Ia junta, y particip6 el 11 de abril en un 
mitin contra Ia intervencion norteameri
cana en ese pais. 

El periodico de Ia Union de Campesinos 
de Texas (UTFWU), El Cuhamil, lleva 
frecuentes reportajes sobre los trabajado
res y los campesinos de El Salvador. 

Sindicalistas salvadorefios que han visi
tado Estados Unidos a instancias de sindi
catos norteainericanos han sido calurosa
mente acogidos. 

"Hemos comprobado que los trabajado
res nortEamericanos son muy sensibles a 
las violaciones de los derechos humanos", 
dijeron a Perspectiva Mundial dos inte
grantes de una delegacion del Comite de 
Unidad Sindical salvadorefio luego de una 
gira por el pais. 

En Nueva York, el 8 de abril tuvo Iugar 
en Ia sede del sindicato de trabajadores 
textileros ACTWU una reunion en Ia que 
se fund6 el Comite Obrero Permanente en 
Apoyo a los Derechos Democraticos y 

Sigue en lap. 20 


