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--Nuestra America-----____, 
Las transnacionales mata-nifios 

Por Fernando Torres 

Si alguien tiene la menor duda de que el gobierno norteameri
cano es ante todo el defensor de las ganancias de las transnacio
nales, aun si para ello es preciso rna tar a millones de niiios, basta 
que vea el voto del 21 de mayo in la Organizacion Mundial de la 
Salud (OMS) respecto al establecimiento de ciertas norm as mundia
les para proteger la salud de los recien nacidos. 

El debate se centro sobre la reglamentacion de los metodos de 
promocion de la leche en polvo para bebes, cuyo uso ha sido 
vinculado a la muerte de un millon de nifios en los paises 
subdesarrollados. De los 119 votos en ese organismo de las 
Naciones Unidas, la unica disension vino del delegado norteame
ricano. Desde antes que se tomara el voto se habia anunciado que 
Estados Unidos se oponia a las medidas, ya que, informaron 
diversas fuentes, limitaban la libre empresa y restringian el 
comercio. 

Poco les importan las nefastas consecuencias del incrementado 
uso del biberon como sustituto a la leche materna en el mundo 
colonial y semicolonial. Las miles de madres que alimentan a sus 
bebes con leche en polvo no tienen acceso a las condiciones 
higienicas necesarias para usarla como se debe. A veces ni 
siquiera saben leer las instrucciones. En vez de agua esterilizada, 
usan agua contaminada, carecen ademas de los utensilios para 
h ervir las botellas y los chupones. El uso del producto en estas 
pesimas condiciones sanitarias resulta en un aumento pasmante 
en la diarrea, Ia desnutricion, y eventua lmente Ia muerte. 

Cada aiio nacen 120 millones de nifios en los paises del tercer 
mundo. De estos, unos 20 millones pesan menos de 2.5 kilos a! 
nacer, lo cual significa que de desde un principio se reducen sus 
oportunidades de so brevi vir. Segun el Banco Mundial, 12 millones 
de estos niiios mueren antes de cumplir un afio, la gran mayoria a 
causa de la diarrea o de enfermedades- infecciosas contra las 

cuales son muy debiles para luchar. Es justamente Ia leche 
materna, dicen pediatras y expertos en nutricion, lo que es mas 
eficaz para protegerlos de estas infecciones. Segun James Grant, 
director del UNICEF, si un mayor numero de recien nacidos 
recibieran leche materna se podrian evitar las muertes de un 
millon de niiios cada aiio. 

Un documental titulado "Los niiios del biberon" reseiiado en Ia 
revista francesa L'Express, muestra con escalofriante claridad lo 
que esto significa para los habitantes de los paises que han 
comenzado a usar la leche en polvo. En Nairobi, Kenya, llegan 
cada dia a! hospital mas de treinta niiios sufriendo una u otra 
enfermedad causadas por el biberon. Para muchos ya es muy 
tarde; en una escena una joven madre, siguiendo Ia costumbre de 
su tierra, deposita en Ia tumba de su hijito los objetos diarios de su 
corta vida: un biberon y una caja de leche en polvo. 

"Infinidad de amor maternal", dice en chino un anuncio de Ia 
compafiia AG-U fabricante de leche para recien nacidos, en el que 
aparecen una pareja esperando su hebe proximo a nacer. "Titi, 
leche de seno en caja", dice un afiche griego con una foto de una 
madre que felizmente amamanta a su nino. Este tipo de promo
cion, atractiva, engafiosa y muy profesional, es exactamente lo 
que buscan eliminar las normas adoptadas en las Naciones 
Unidas. 

El gobierno yanqui y las compaiiias multinacionales se oponen 
a cualquier limite a estas practicas porque les han sido muy jugosas: 
Ia leche en polvo de las grandes compafiias tiene un mercado 
mundial de 1400 millones de dolares. 

Lomas alarmante de todo es que el caso de Ia leche en polvo no 
es unico. Las transnacionales venden en Nuestra America y el 
resto del tercer mundo todo tipo de productos que causan serios 
dafios para los que los utilicen. Estan los contraceptivos que 
producen cancer o perforan uteros, y otras mercancias cuya venta 
ha sido prohibida en Estados Unidos por razones de salud. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

Una huelga decisiva 
M ineros se enfrentan ala ofensiva capitalista 

NO . 
CONTRACT 

NO 
WORK 

Manifestaci6n del UMWA en PiHsburgh exige un contrato dig no para los mineros del carbon. 

Por Jose G. Perez y 
Fernando Torres 

AI cierre de nuestra edicion, todavia no 
habia solucion definitiva a Ia huelga mi· 
nera, el conflicto !aboral mas importante 
actualmente en curso en Estados Unidos. 

El 29 de mayo, en una conferencia de 
prensa, dirigentes del United Mine Workers 
of America (UMW A), el sindicato de 
los mineros del carbon, anunciaron que se 
habia logrado una propuesta para un 
acuerdo con los representantes de las com
pafiias mineras. El mismo dia, por voto 
unanime, el consejo negociador del sindi· 
cato recomendo que las bases aceptaran el 
contrato. Ahora la propuesta debe ser 
imprimida y distribuida a todos los 160 mil 
mineros, quienes se reuniran en cada area 
para discutir el contrato y votar sobre el. 
La decision final sobre si terminara la 
huelga que ya lleva mas de dos meses Ia 
daran las bases con su voto el 6 de junio. 

Con su huelga, los mineros del carbon se 
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han puesto en Ia vanguardia de todo el 
movimiento obrero y todos los sectores 
sociales que estan resistiendo Ia ofensiva 
de Ia clase capitalista. 

Debido a su combativa tradicion y a su 
democracia intern a, el UMW A se ha desta
cado como el unico sindicato importante 
que esta luchando en contra de los ataques 
de Ia patronal. 

Ofensiva antiobrera 
En afios recientes los capitalistas nortea· 

mericanos han logrado imponer contratos 
miserables a muchos sindicatos. Entre los 
mas notorios fue Ia decision de Ia direccion 
del sindicato automotriz UAW de aceptar 
una congelacion de salarios y un sinnu· 
mero de otras clausulas retrogradas en un 
acuerdo con Ia Chrysler, dizque para que 
esta pudiera sobrevivir. Un acuerdo simi
lar acaba de ser aceptado por las direccio· 
nes de Ia mayoria de los sindicatos ferroca
rrileros. 

La relativa facilidad con que han go!-

peado a los obreros ha envalentonado a Ia 
patronal y a Ia administracion Reagan a 
incrementar sus ataques contra todo el 
pueblo trabajador. 

En las negociaciones previas a Ia 
huelga, los grandes monopolios de energe
ticos, que tambien controlan las minas de 
carbon, insistieron en que el UMW A ce· 
diera un sinmimero de logros. 

La patronal proponia que se trabajaran 
las minas siete dias a la semana, que se 
eliminara el sistema de pensiones nacional 
y que en Iugar los beneficios de jubilacion 
estuvieran organizados por empresa, y que 
se implantara un periodo de prueba para 
los nuevos empleados durante el cual estos 
no gozarian de la plena proteccion del 
si.,ldicato. 

Al mismo tiempo, Reagan se sumo a! 
ataque contra los mineros proponiendo 
recortes en el presupuesto para compensa
cion para los mineros y ex mineros afecta
dos por Ia incurable afliccion Hamada 
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"pulm6n negro". 
La direcci6n del sindicato minero, encabe

zada por su presidente Sam Church, no es 
fundamentalmente diferente . de las demas 
direcciones sindicales norteamericanas. 
Comparte el criterio de que los patrones y 
los obreros tienen intereses en comun, que 
es importante que la empresa o la industria 
sea rentable para que se mantengan los 
empleos, que el sindicato y el patr6n deben 
ser socios, no enemigos. Esa es precisa
mente la linea que llev6 a los convenios en 
la Chrysler y la Conrail, que tanto perjudi
caron a los obreros. · 

Pero las bases del sindicato minero tie
nen la mas combativa historia reciente de 
cualquier sector del movimiento obrero 
norteamericano y gozan, ademas, de im
portantes garantias democraticas en el 
funcionamiento de su sindicato. Esto llev6 
a que la direcci6n Church se sintiera 
atrapada entre la espada de las demandas 
antiobreras de la patronal y la pared de las 
bases sindicales prestas a luchar. La direc
ci6n se vio obligada a expresar hasta cierto 
punto la combatividad de las bases. 

Esta combatividad tom6 tres formas 
principales inmediatamente antes de la 
huelga. El 9 y 10 de marzo los mineros 
llevaron a cabo una huelga politica nacio
nal y una manifestaci6n en Washington 
contra los recortes en el programa de 
pulm6n negro. 

Hubo una ola de huelgas sobre cuestio
nes locales en las semanas antes de que se 
venciera el contrato. Estas tuvieron Iugar 
en todos los distritos del UMW A. 

Y hubo la manifestaci6n de 15 mil perso
nas el28 de marzo en Harrisburg, Pennsyl
vania, contra la energia nuclear y en 
solidaridad con el sindicato minero, mar
cha en que el UMWA jug6 un papel cen
tral. 

Con estas acciones los mineros demos
traban que no s6lo estaban dispuestos a 
luchar contra los ataques de la patronal y 
la administraci6n Reagan, sino que tam
bien juntarian fuerzas con otros sectores 
en lucha. 

Victorias iniciales 
El resultado de esto fue que los mineros 

convencieron a la patronal a retirar algu
nas de sus mas escandalosas demandas 
originales, entre elias el ataque contra las 
pensiones, y la idea de operar las minas 
siete dias a la semana. 

Un convenio colectivo fue propuesto a 
las bases incorporando estas concesiones a 
finales de marzo. De todas formas la 
huelga se inici6 el 27 de marzo ya que los 
mineros tienen una firme tradici6n de que 
no trabajaran bajo un contrato vencido. 
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El resultado de la votaci6n sobre el 
propuesto contrato entre las bases fue de 
dos a uno en contra. En algunas de las 
secciones sindicales mas combativas, la 
propuesta fue rechazada por mas del 90 
por ciento. 

Este rechazo masivo se debi6 a que el 
propuesto contrato atacaba seriamente a 

los mineros, perjudicando al sindicato. 
lncluia clausulas que negaban la sindicali
zaci6n para miles de trabajadores de la 
construcci6n de las minas. Tambien elimi
naria el pago al fondo sindical por cada 
tonelada de carb6n extraido de minas no 
sindicalizadas. Este dinero se usa para 
sufragar los gastos de salud y las presta
ciones de jubilaci6n para los mineros. 

Buscaba imponer ademas un periodo de 
prueba de cuarenta y cinco dias para los 
trabajadores recien contratados. Estas y 

Joe Ryan/Militant 

Sam Church, presidente del UMWA. 

otras medidas debilitarian sumamente el 
control sindical sobre las condiciones en 
las minas. 

Una consecuencia de la erosi6n del 
poder del sindicato sobre las condiciones 
en las minas hubiera sido la reducci6n de 
las medidas de seguridad. Mas de 100 mil 
mineros han perdido sus vidas en acciden
tes subterraneos, y solamente la estricta 
vigilancia por comites sindicales de base 
ha logrado remediar en algo este peligro. 

Se unen contra Ia huelga 
Desde un comienzo la huelga minera ha 

sido atacada duramente por el gobierno y 
la patronal. 

En muchos peri6dicos de las regiones del 
carb6n los huelguistas son calumniados. 
Culpan la huelga de causar los despidos en 
las industrias ferroviarias y en algunos 
homos y fundiciones siderurgicas. Presen
tan a los piquetes de mineros como bandas 
de borrachos violentos, que buscan aterro
rizar a los pacificos habitantes de las 
localidades. 

Por medio de interdictos judiciales han 
prohibido el piqueteo a las minas no sindi
calizadas. Avionetas de la policia sobre
vuelan los campos para detectar y hostigar 
a los piquetes del UMW A. 

En el estado de Virginia del Oeste, el 
gobernador John D. Rockefeller, un gran 
accionista de la industria minera, ha redu
cido el presupuesto estatal aludiendo a la 
huelga. 

Y el presidente Reagan, usando como 
arma politica la comida, anunci6 que 
trataria de suspender el derecho de los 
huelguistas a recibir cupones de alimenta-

ci6n. 
Esta rastrera medida busca aprovechar 

la precaria situaci6n econ6mica de las 
familias mineras. No tienen ninguna 
fuente de ingreso durante la huelga; sola
mente viven de lo que han podido ahorrar 
en preparaci6n para el conflicto. Sin em
bargo, como el resto del pueblo trabajador, 
enfrentan enormes gastos en energeticos, 
alimentos, medicinas, arriendo y otros. 
Muchos mineros no se han repuesto toda
via de los efectos econ6micos de la huelga 
de 110 dias en 1978. 

En aquella ocasi6n, los miembros del 
UMW A repelieron exitosamente similares 
intentos de la patronal y el gobierno de 
destruir el sindicato. No obstante 6rdenes 
del entonces presidente James Carter de 
que regresaran a sus labores, permanecie
ron en huelga hasta que aceptaron un 
contrato que consideraban digno. De he
cho, luego de trece semanas en huelga, 
rechazaron masivamente una propuesta de 
un convenio. 

Solidaridad con los mineros 
La huelga minera de 1978 recibi6 gran 

apoyo por parte del movimiento sindical. 
Dirigentes y activistas de base recolecta
ron fondos para ayudar a los mineros a 
mantenerse firmes en la lucha. Los produc
tores agricolas, a su vez en medio de un 
conflicto con el gobierno y los bancos, 
formaron caravanas para enviar provisio
nes y alimentos a los huelguistas. 

La actual huelga minera no ha recibido 
hasta ahora una muestra de solidaridad de 
esta envergadura. Ademas de las moviliza
ciones iniciales, el otro acto de gran impor
tancia tuvo lugar el 30 de abril en Pitts
burg, Pennsylvania. Participaron unas 
2 500 personas, en un mitin al que asistie
ron representantes de la central sindical 
AFLCIO y de otros sindicatos. En la 
ausencia de una agresiva orientaci6n de 
los dirigentes del UMW A hacia movilizar 
la solidaridad obrera, la mayor parte del 
apoyo ha surgido de acciones a nivellocal 
y de distrito por comites de base. 

Por supuesto, desarrollar un movimiento 
amplio de solidaridad con los mineros en 
huelga dependera del voto del 6 de junio. 
La prensa capitalista -la mismita que se 
ha pasado los ultimos dos meses atacando 
a los mineros- esta presentando la nueva 
propuesta como muy favorable al UMW A. 
Entre otras cosas, dicen los informes, la 
patronal retir6 la demanda del periodo de 
prueba, y otras clausulas antisindicales. 

Pero el verdadero contenido del contrato 
no se sabra hasta que los mineros de base 
hayan tenido la oportunidad de leerlo y 
discutirlo. Debemos recordar que cuando se 
present6 la primera propuesta de contrato, 
la prensa tambien lo present6 como muy 
favorable a los mineros, haciendo caso 
omiso de las peligrosas clausulas detecta
das por los trabajadores. Esta es una 
fortaleza fundamental del UMWA en esta 
lucha -son los mismos obreros los que 
tienen el derecho a decidir. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

Salvadoreno lucha por asilo politico 
Tulia Mendoza gana apoyo sindical y de la ONU para los refugiados 

Por Roberto Kopec 

Cada mes buscan refugio en Estados 
Unidos miles de salvadorefios que huyen 
del genocidio perpetrado contra su pueblo 
por Ia junta militar democristiana que 
gobierna El Salvador. En Ia actualidad 
viven en Estados Unidos mas de 100000 
refugiados salvadorefios, Ia gran mayoria 
de los cua les entraron al pais sin permiso 
debido a las racistas antiobreras !eyes de 
inmigracion estadunidenses. Cada dia el 
Servicio de lnmigracion y N aturalizacion, 
Ia tristemente famosa migra arresta a 
varios de ellos. 

El 5 de enero pasado se encontro entre 
los que cayeron en manos de Ia migra 
Tulio Mendoza Figueroa, un maestro de 
escuela primaria y dirigente sindical pro
venien te del pueblo de Atiquizaya en El 
Salvador. A pesar de no estar directamente 
involucrado en actividades politicas, Men 
doza habia sido marcado para ser ejecu
tado por un escuadr6n de Ia muerte, una de 
las bandas derechistas paramilita res que 
actuan impunemente en su pais. Su U.nico 
crimen : ser miembro de Ia Asociacion 
N acional de Educadores Salvadorefios 
(ANDES). Solo entre enero y octubre de 
1980, por lo menos 90 maestros fueron 
asesinados por las fuerzas represivas sal
vadorefias. Amnistia lnternacional docu
menta los casos de 72 miembros de AN
DES asesinados por las fuerzas de 
seguridad salvadorefias entre enero y 
agosto de ese afio. 

Un dia despues de Ia Navidad, Mendoza 
salio con su familia y otros dos maestros 
rumbo al norte, a Estados Unidos, porque, 
segun dijo Mendoza, este es un pais que se 
enorgullece de su democracia y sus dere
ch os humanos. 

Pero pronto descubrio que Ia realidad era 
otra. Despues de ser capturado con sus 
compafieros por Ia migra, Mendoza fue 
llevado ante un agente de inmigracion 
quien le advirtio que si no firmaba un 
documento segun el cual Mendoza acor
daba ser repatriado "voluntariamente", iria 
a Ia carcel por un afio o mas y "sufriria 
mucho". Esta es una treta muy usada por 
Ia migra contra los que ingresan al pais 
sin los documentos necesarios. No les dan 
a conocer cuales son los derechos que 
legalmente les corresponde y aprovechan 
su ignorancia de las !eyes para detenerlos 
y deportarlos. En muchos casos Ia deporta
cion a El Salvador equivale a una condena 
de muerte. 

Mendoza opto por firmar el documento 
que certificaria su "partida voluntaria" 
pero posteriormente, estando en el centro 
de detencion de Ia migra en El Centro, 
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Tulio Mendoza explica su lucha ante estudiantes en Colorado durante una gira reciente. A su 
izquierda, su traductora. 

California, otro preso le dijo que tenia 
derecho a una audiencia de deportacion y a 
solicitar el asilo politico. 

Pero a l solicitar Mendoza el asilo poli
tico, el gobierno respondio con Ia amenaza 
de deportarlo. En el momento Ia orden de 
deportacion ha sido suspendida temporal
mente para dar tiempo a los abogados de 
Mendoza para "probar" que su vida "co
rreria peligro si regresara a El Salvador". 
jEsto al mismo tiempo que se esta dando 
una sangrienta y brutal represion en El 
Salvador! 

Ma s de 22 000 personas han sido asesi
nadas en El Salvador por las bandas 
paramilitares fascistas y las fuerzas de 
seguridad de Ia junta. Mas de 100 000 
refugiados han salido del pais, hay hasta 
medio millon de personas desplazadas 
dentro del pais por el terror oficial. 

La lucha de Mendoza por obtener el asilo 
politico es Ia lucha de todos los refugiados 
salvadorefios que enfrentarian Ia muerte 
de ser deportados a su pais de origen. 

Con el objeto de hacer conocer su causa y 
Ia de miles de refugiados, Mendoza ha 
estado viajando por todo el pais en una 
gira patrocinada por el Comite de Defensa 
de los Refugiados Salvadorefios de San 
Diegq, California, y el Comite de Estados 
Unidos pro Justicia pa ra los Presos Politi
cos Latinoamericanos (USLA), en colabo
racion con Ia Asociacion Nacional de 
Educadores (NEA) y otras organizaciones. 

La gira ya ha logrado importantes avan
ces en ganar Ia solidaridad de los sindica
tos para Ia lucha de Mendoza. 

El 23 de mayo, en San Francisco, Men
doza hablo ante los 550 delegados al Con
sejo Estatal de Ia Asociacion de Educado
res de California. En el Comite de 

Legislacion Federal y Derechos Civiles de 
esa organizacion obtuvo amplio apoyo 
para una resolucion que demanda el esta
blecimiento de Ia "partida voluntaria ex
tendida" que permitiria a los refugiados 
salvadorefios permanecer asilados en Esta
dos Unidos mientras persista el conflicto 
en El Salvador, como se hizo con los 
nicaragiienses durante Ia guerra civil en 
ese pais. Esta resolucion fue aprobada en 
el plenario del consejo a l dia siguiente. 

El 25 de mayo; Mendoza h ablo ante los 
100 delegados al Consejo Sindical de Santa 
Clara . 

El Alto Comisionado sobre Refugiados 
de las Naciones Unidas decidio colocar a 
Mendoza bajo su mandato y recomendar 
que se le otorgue asilo. 

Ademas, Mendoza ha sido invitado para 
ser el orador principa l en un mitin de 
apoyo a los refugiados salvadorefios que 
tendra Iugar el15 de junio en Ia Cuenca del 
Hierro en Minnesota. Entre los que convo
can . a l mitin se encuentran: David Rowe, 
presidente de Ia central sindical AFL-CIO 
de Minnesota; Ia junta directiva del sindi
cato de trabajadores de Ia industria textil y 
del vestido (ACTWU) de Minnesota; el 
Comite en Solidaridad con el Pueblo de El 
Salvador (CISPES); Bob Killeen , director 
subregional de Ia Region 10 del sindicato 
automotriz (UAW); y Ed Borstad, secreta
rio ejecutivo de Ia Federacion de Educado
res de Minnesota. 

La causa de Mendoza debe ser apoyada 
por todos. Para mas informacion escribir 
a l Salvadorean Refugee Defen se Commit
tee, 1546 Fifth Avenue, San Diego, Califor
nia 92101; o USLA, 200 Park Avenue 
South, Room 812, Nueva York, Nueva York 
10003. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

Pulley testifica en pleito socialista 
Dirigente negro del SWP habla sabre Vietnam, Irlanda y Granada 

Por Vivian Sahner 

NUEVA YORK-A finales de Abril, 
Andrew Pulley presto testimonio en el 
juicio que el Socialist Workers Party (SWP) 
y Ia Young Socialist Alliance (YSA) han 
entablado contra el hostigamiento y el 
espionaje llevados a cabo contra ellos por 
numerosas agencias del gobierno de Esta
dos Unidos. 

En 1980, Pulley fue el candidato socia
lista para presidente de Estados Unidos. 
En 1972, se postul6 para vice presidente. 

Su testimonio -y el interrogatorio por 
parte de los abogados del gobierno- toea
ron muchas de las diversas cuestiones que 
aborda el pleito socialista. En particular, el 
uso por parte del FBI de infiltrados, el 
espionaje a los socialistas, y el odio espe
cial que sienten las agendas policiacas 
contra los negros rebeldes. 

La primera cuestion sobre Ia cual Pulley 
testifico fueron sus actividades como sol
dado que se oponia a Ia guerra de Vietnam. 
Pulley explico que el se integro a! ejercito 
norteamericano en 1968, cuando le fue 
presentada Ia alternativa de servir en el 
ejercito o irse a Ia carcel bajo acusaciones 
de instigar a un motin. 

"La acusacion de instigamiento a un 
motin surgio de una protesta en mi escuela 
secundaria; estabamos protestando el ase
sinato de Martin Luther King", dijo. 

Allanan local del SWP 
en Ia ciudad de Nueva York 

NUEVA YORK- En Ia madrugada del 28 
de mayo, desconocidos irrumpieron en las 
oficinas del Socialist Workers Party y Ia 
Young Socialist Alliance en esta ciudad. De
jaron archivos tirados en los pisos y eviden
cias de haber buscado algo en los escritorios. 
Ademas, se robaron 100 d6lares en efectivo y 
prendieron pequeiios incendios en Ia zona de 
Ia libreria y cuatro oficinas interiores. 

En ellocal funcionan las oficinas de varios 
comites, incluyendo el Comite de Ia Cam
pana del SWP, que esta postulando a! obrero 
automotriz negro Wells Todd como candida
to a alcalde de Nueva York contra el dem6-
crata Edward Koch , y el Fondo de Defensa 
de los Derechos Politicos, que organiza apo
yo para el pleito socialista contra los crime
nes del FBI, Ia CIA y otras agencias policia
cas del gobierno. Este caso actualmente esta 
ante un tribunal federal en Nueva York. 

En una declaraci6n dada a Ia prensa, 
Wells Todd dijo, "Exigimos que Ia policia de 
Ia ciudad lleve a cabo una investigaci6n in
mediata y a fondo para arrestar a los respon
sables. Ademas, instamos a todos los parti
darios de los derechos democraticos que se 
unan a nosotros en exigir esta investiga
ci6n". 0 

Andrew Pulley presenta su testimonio en Ia corte. 

Acantonado en Fort Jackson, en Caro
lina del Norte, Pulley comenzo a leer el 
semanario socialista norteamericano The 
Militant, e! cual, explico, tenia una oferta 
de venta de grabaciones de los discursos 
del dirigente negro revolucionario Malcolm 
X, quien habia sido asesinado en 1965. 

Un creciente grupo de soldados comenzo 
a reunirse frecuentemente para escuchar 
las grabaciones, y discutir acerca de los 
derechos de los negros, y sobre Ia guerra en 
Vietnam. 
Soldados Unidos contra Ia Guerra 

Luego, testifico Pulley, algunos de los 
soldados fundaron un capitulo de Soldados 
Unidos contra Ia Guerra. Tres miembros 
de Ia organizacion eran ademas militantes 
del SWP. 

"Para mi fue algo completamente 
nuevo", dijo Pulley. "Pero yo sentia un 
interes inmediato en oponerme a Ia guerra 
de Vietnam, y a! mismo tiempo me identifi
caba con los derechos del pueblo vietna
mita". 

Pulley estaba convencido de que los 
soldados tenian un importante papel a 
jugar en el movimiento contra Ia guerra. 
Los soldados iniciaron "una masiva cam
paiia de peticiones solicitando de nuestros 
oficiales superiores el permiso para discu
tir Ia legalidad de Ia guerra . . . obtuvimos 
cientos de firmas", le dijo Pulley a! juez. 

Testifico ademas que fueron de un edifi
cio a otro instando a los soldados a que 
asistieran a las manifestaciones contra Ia 
guerra que tenian Iugar en Atlanta, una 
ciudad cercana a Fort Jackson. 

A raiz de estas actividades, el junto con 

siete otros soldados fueron encarcelados y 
amenazados con un consejo de guerra. 

El SWP, Ia YSA, y otras fuerzas que se 
oponian a Ia guerra ayudaron a organizar 
el Comite de Defensa de las Libertades 
Civiles de los Soldados de Fort Jackson. El 
celebre filosofo Bertrand Russell sirvio en 
calidad de presidente honoraria del comite. 
Se celebraron por todo el pais actos en que 
fue discutido este caso, y miles de cartas de 
protesta inundaron a Fort Jackson. 

Finalmente, el ejercito se retir6. Les 
ofrecieron a los soldados darles de baja, si 
bien deshonorable, en vez de someterlos a 
un consejo de guerra. 

Poco despues, Pulley se integr6 a Ia YSA, 
y luego a! SWP. 
Viajes por el mundo 

La abogada Shelley Davis del SWP le 
pregunto a Pulley si el habia viajado en 

.1970, mientras que era candidato al con
greso de Estados Unidos. 

Pulley respondio que habia visitado Sri 
Lanka, Australia, Nueva Zelandia, las 
islas Filipinas, Hong Kong, Japon y Viet
nam del Sur. 

"Una cosa que yo queria hacer era 
darme una idea sobre como era Ia gente en 
otros paises, queria escuchar sus opiniones 
acerca de Ia guerra, y tambien poder 
informarles que en este pais no habia 
apoyo mayoritario por Ia guerra", dijo 
Pulley. 

Tambien trato de visitar Vietnam del 
Sur. "Llegue a! aeropuerto -y fue hasta 
alii que llegue. . . . El funcionario sud
vietnamita de aduanas me dijo que Ia 
embajada norteamericana en Saigon les 
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habia instruido que no me permitieran 
entrar a! pais", dijo. 

El gobierno norteamericano sigui6 a 
Pulley durante todo su viaje, hecho que 
demuestran los documentos del gobierno 
entregados a los socialistas. 

Davis ademas present6 como evidencia 
un informe del FBI acerca de las activida
des electorales de Pulley en Estados Uni
dos. Sefial6 a! juez Griesa que hay una ley 
de 1975 que prohibe que el gobierno man
tenga expedientes sobre las actividades 
legales de los ciudadanos de Estados Uni
dos. 

El juez no estaba totalmente de acuerdo. 
"El gobierno tam bien tiene sus derechos, 

i,no es verdad? {,algunos derechos de libre 
expresi6n? i,No pueden escribir acerca del 
sefior Pulley?" pregunt6 el juez. 

" ... Imagfnense solamente que durante Ia 
Segunda Guerra Mundial, cuando Estados 
Unidos luchaba contra los nazis -su
pongamos que alguien viajaba por el 
pais diciendo que la guerra era algo malo e 
instando a los soldados a que no lucha ran 
contra los nazis. 

"Creo que serfa una locura de parte del 
ejercito de Estados Unidos no tomar apun
tes para ver que tanto exito obtenia tal 
persona", dijo el juez Griesa. 

Pero Davis sefial6 que el postularse a 
puestos publicos y el hablar en contra de la 
guerra son derechos supuestamente prote
gidos por la Primera Enmienda a la Cons
tituci6n de Estados Unidos. 

Pero Griesa no estaba convencido. "Una 
persona va a Vietnam del Sur y a las 
naciones aledafias instando a la gente y a 
los soldados allf a que se opongan a la 
guerra", dijo. "El argumentar que el go
bierno ni siquiera deberia tomar apuntes 
sobre ello es absurdo. Ahora, cambiemos 
de asunto". 
Apoyo a los luchadores irlandeses 

Pulley prosigui6, describiendo su viaje de 
1971 a Irlanda. 

"Fui allf para aprender sobre la lucha de 
liberaci6n irlandesa .... y para manifestar 
mi apoyo a su lucha por esta libertad. 

"Querfa que ellos supieran que yo sabia 
que existen intereses comunes entre su 
lucha por la autodeterminaci6n y las lu
chas de los negros y chicanos en este 
pais", explic6 Pulley. 

Pulley tambien habl6 de sus viajes como 
candidato presidencial del SWP en 1980. 
Describi6 su viaje a Granada. Viaj6 a ese 
pais para poder contrarrestar las mentiras 
de Carter, Reagan y la prensa capitalista 
acerca de lo que ha logrado esa revoluci6n. 

"Ese pais es, claro esta, una naci6n 
negra, y yo querfa ver que se ha logrado. 

"La gran ofensiva contra el desempleo, 
el servicio medico gratis en un pais tan 
pobre -esa es la direcci6n en que van las 
cosas: proveer servicios para el pueblo, 
mas educaci6n, mas empleos". 
lnterrogatorio del gobierno 

Durante el interrogatorio del gobierno, el 
abogado Edward Williams busc6 desacre
ditar las campafias electorales del SWP, 

El juicio dia por dia 

Durante el juicio del pleito socialista contra el espionaje y hostigamiento 
gubernamental, 'Perspectiva Mundial' les ofrecera a sus lectores breves re
sumenes de los procedimientos en Ia corte. 

Dia 25: jueves 14 de mayo 
El SWP llama nuevamente a! agente del FBI Charles Mandigo a! banquillo. 

Mandigo habia escrito una declaraci6njurada respondiendo a una peticion deljuez 
Thomas Griesa, quien preside el caso, de que el FBI le proporcionara una lista de 
los supuestos crimenes del Socialist Workers Party. AI ser interrogado por los abo
gados socia listas, Mandigo reconoce que su declaracion contiene un sinnumero de 
errores. Por otra parte, respondiendo a una pregunta del juez de si el FBI tenia 
cualquier informacion de algun crimen por parte del SWP, especificamente "accio
nes fisicas, como sabotaje, o violencia, o robo", Mandigo confiesa que "no tengo 
ninguna informaci6n de ese tipo, su sefloria". 

Despues de Mandigo se presenta una deposicion de John O'Brien, ex-funcionario 
de Ia Inteligencia del ejercito. O'Brien dice que el participo en un programa del 
ejercito en Chicago, usando a un grupo terrorista de ultraderecha llamado "Legion 
de Ia Justicia" para atacar a! SWP, Ia YSA y el movimiento antiguerra. 

Dia 26: viernes 15 de mayo 
El agente del FBI Arthur Greene confiesa que el entro surrepticiamente en loca

les del SWP y Ia YSA en Nueva York "entre setenta y cinco y noventa veces" du
rante los aflos 60. Dice que estos allanamientos se llevaron a cabo sin Ia ordenjudi
cial requerida porIa Constitucion de Estados Unidos, ero en base a un "edicto" pre
sidencial de los aflos 30 que supuestamente autoriza investigaciones de seguridad 
interna. Bajo interrogatorio del juez, Greene reconoce que en sus allanamientos de 
los locales socialistas jamas encontraron ninguna arma, ni bomba, ni granada, ni 
tampoco ningunos planes de cometer bombazos o asesinatos. i,Por que se le autoriz6 
a! FBI investigar a! SWP? "Si llega a pasar algo", dijo el agente, "nosotros querria
mos saber quien esta dellado del gobierno y quien no". 

La ura Miller, ex-miembro de Ia Young Socialist Alliance y del Socialist Workers 
Party, testifica sobre los violentos ataques de Ia Legion de Ia J usticia contra Ia casa 
de un miembro de Ia YSA y contra el local del SWP en Chicago. 

Un abogado del ejercito de Estados Unidos afirma que no existen archivos sobre 
Ia cooperacion entre Inteligencia military los matones de Ia Legion de Ia Justicia, 
contrario a lo que habia afirmado O'Brien. 

El juez Griesa le pide a! gobierno que busque otra vez, especialmente para ver si 
esos expedientes estan en un Iugar aparte de los "archivos norma les". 

Dia 27: lunes 18 de mayo 
El gobierno reconoce que no hay prueba alguna de que exista o jamas hay a exis

tido un tal "Centro Internacional de Operaciones de Ia Cuarta Internacional", su
puesto organismo secreta que, segun insinuaba el gobierno a! inventar ese nombre 
con conotaciones militares, estaba ligado a operaci6nes terroristas. 

Se presentan archivos del FBI sobre Timothy Redfearn , un infiltrado del FBI en 
Ia YSA de Denver, Colorado, a mediado de los aflos 70. Los documentos demues
tran que el FBI recibio numerosos materiales robados por el de las oficinas de Ia 
YSAy el SWP. 

El capitan Kevin Flannigan dice que luego de buscar por todo el mundo los docu
mentos sobre las provocaciones del ejercito contra el SWP, no se ha encontrado na
da. 

Dia 28: martes 19 de mayo 
Priscilla Schenk, miembro del SWP, testifica sobre los robos llevados a cabo con

tra el SWP por el infiltrado Timothy Redfearn. 
El juez Griesa le ordena a! gobierno que investigue si el telefono de una ex-mili

tante del SWP, Hedda Garza, habia sido ilegalmente interceptado. 
Se introduce Ia deposicion de Mary Lawton , actualmente funcionaria de Ia Casa 

Blanca y hasta el aflo pasado, abogada del Departamento de Justicia. Lawton afir-
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. . . el juicio dia por dia 

rna que despues de que el gobierno anuncio que dejaria de investigar a! SWP y a Ia 
YSA, el FBI en repetidas ocasiones pidio instrucciones por escrito sobre como pro
ceder con los socialistas, pero el Departamento de Justicia solo dio una respuesta 
verbal. 

Jose G. Perez, director de Perspectiva Mundial, testifica sobre numerosas visitas 
y hostigamiento politico contra el por parte del FBI a principios de los aiios 70. Pe
rez, quien nacio en Cuba, tambien explica que el Servicio de Inmigracion lo hostigo 
en base a sus afiliaciones politicas. 

Los abogados socialistas presentan documentos sobre una operacion de Ia CIA en 
Ia que esta fabrico documentos y logro publicarlos en America Latina, falsamente 
atribuyendoselos a trotskistas. 

Dfa 29: miercoles 20 de mayo 
La psicologa Hannah Levin, una testigo experta, habla de los efectos daiiinos del 

hostigamiento y el espionaje del gobierno. 
Steve Wattenmaker, miembro del SWP y trabajador ferrocarrilero , habla sobre 

el hostigamiento que sufrio de parte de oficiales del ejercito por ser socialista y por 
oponerse a Ia guerra de Vietnam cuando fue conscripto en 1971. 

Dfa 30: jueves 21 de mayo 
Robert Keuch , el funcionario numero tres en Ia jerarquia del Departamento de 

Justicia, testifica que el puede reiniciar en cualquier momento Ia "investigacion" 
del SWP y de Ia YSA que fue suspendida "oficialmente" hace varios aiios. 

Explica como funcionan los lineamientos adoptados en 1976 que rigen las inves
tigaciones del FBI. Indica que las oficinas locales del FBI tienen bastante flexibili
dad para abrir y reanudar "investigaciones preliminares" de socialistas y otros in
dividuos. 

Dfa 31: viernes 22 de mayo 
Keuch continua en el banquillo. Dice que Ia investigacion contra los socialistas 

se basa en una orden secreta a! director del FBI, J. Edgar Hoover, emitida por el 
presidente Roosevelt en 1936. Dice que aunque las !eyes y las ordenes ejecutivas 
son fundamentos legales para las investigaciones del FBI, Ia base legal fundamen
tal es un poder supuestamente "inherente" que Ia Constitucion de Estados Unidos 
le da a! presidente. Reconoce que no existe base legal ninguna para los programas 
"Cointelpro" del FBI, actividades destinadas a sabotear y destruir a! SWP y Ia 
YSA. 

ora 32: martes 26 de mayo 
Clifton DeBerry, candida to presidencial del SWP en 1964, testifica que el FBI in

tento sabotear su campaiia instigando un intento de arrestarlo poco antes de un 
mitin electoral. 

DeBerry describe su participacion en el movimiento obrero y en el movimiento 
de liberacion negra desde los aiios 30. Recuenta sus reuniones con ellider negro 
Malcolm X. 

La abogada del SWP Shelley Davis presenta evidencia de varios intentos del FBI 
de provocar fricciones entre el SWP y organizaciones pro derecho civiles de los ne
gros. 

Dia 33: miercoles 27 de mayo 
Bajo interrogatorio del gobierno, DeBerry desmiente versiones tergiversadas de 

los procedimientos de Ia convencion nacional del SWP en 1967. Resulta que los in
formes los proporcionaron espias y provocadores que el FBI infiltro en el partido. 

Hector Marroquin, mexicano miembro del SWP y del consejo de redaccion de 
Perspectiva Mundial, testifica sobre Ia negativa del gobierno norteamericano de 
concederle asilo politico por sus ideas socialistas. Marroquin huyo de Mexico hace 
varios aiios despues de haber sido falsamente acusado de ser "terrorista". Los de
mas compaiieros acusados con Marroquin fueron muertos porIa policia mexicana o 
estan desaparecidos. 0 

insinuando que los socialistas se postulan 
para puestos pliblicos motivados por razo
nes nefastas. Lo que mas le interes6 a! 
gobierno fueron las posiciones internacio
nalistas de los socialistas. Dejaron sobren
tendido que este tipo de cuestiones no. 
tienen nada que ver con el pueblo nortea
mericano o con las elecciones en Estados 
Unidos. 

Pulley explic6 que, por ejemplo, en el 
caso de Grenada, "nos interesaba ver c6mo 
un pais pequeiio, pobre, nuevo comenzaba 
a aplicar en su propia situaci6n algunas de 
las cosas que consideramos urgentemente 
necesarias en Estados Unidos". 

El abogado del gobierno le pregunt6 a 
Pulley: "i,Cuando hizo campaiia a Ia presi
dencia y Ia vice presidencia, le anunci6 
usted a sus posibles votantes que de ser 
elegido a! puesto, estaria bajo el estricto 
control politico del Socialist Workers 
Party?" 
El centralismo democratico 

Pulley respondi6: "Creo que, por extraiio 
que parezca, Ia cuesti6n del centralismo 
democratico fue planteada en una re
union . .. . 

"Y aproveche esa oportunidad para con
trastar lo democratico que es el Sociali&t 
Workers Party en comparaci6n con lo 
antidemocra ticos que son los partidos De
m6crata y Republicano. 

"Es decir, ellos adoptan una politica y 
una plataforma que basicamente no signi
fica nada, especialmente cuando se trata 
de las grandes promesas que le hacen a! 
pueblo norteamericano". 

Pulley compar6 las convenciones dem6-
crata y republicana, en las que "lo que el 
partido decide no significa nada", con las 
del SWP. 

"La unica manera en que existe Ia demo
cracia es mediante a! dominio por mayo
ria", dijo. "Nuestro partido tiene una con
venci6n . . . en Ia que los delegados 
elegidos desde sus localidades vienen a 
decidir Ia politica, las perspectivas y candi
datos". 

Para ilustrar este punto Pulley se refiri6 
a! activista negro Mel Mason, quien fue 
elegido el aiio pasado al consejo de Ia 
ciudad de Seaside en California. Reciente
mente Mason se integr6 a! SWP. 

"Mel Mason esta de acuerdo con el SWP, 
y por eso se uni6 a! partido, y nos alegra 
mucho que lo h a hecho", seiial6 Pulley. 

"La politica con Ia que el esta de acuerdo 
son aparentemente las ideas -por lo me
nos en ciertas cuestiones- de los que lo 
eligieron y quienes lo apoyan. 

"Creo que Ia gente que vot6 por el vot6 
conscientemente, sabiendo que los puntos 
de vista de Mason son socialistas", dijo 
Pulley. 

"Y Mason representa los intereses del 
pueblo alia en California, marcha en todas 
las lfneas de piquete, apoya a Ia huelga 
min era". 

Reciente el FBI comenz6 a hostigar a 
Mason, testific6 Pulley. "Precisamente por 
el buen trabajo que esta haciendo". D 



ELSALVADOR 

Ofensiva diplomatica aisla a Ia junta 
Guerrilleros del FMLN dominan amplias zonas del norte del pais 

Por Fred Murphy 

El Departamento de Estado norteameri
cano declar6 el 4 de mayo que se opone a 
cualquier negociaci6n que lleve a la forma
ci6n de un nuevo gobiemo en El Salvador. 

Un desarrollo de este tipo, dijo Washing
ton, "impedirla que el pueblo de El Salva
dor escoja a sus propios lideres en eleccio
nes abiertas". 

Victor Guerrero, un portavoz del Frente 
Farabundo Marti para Ia Liberaci6n Na
cional (FMLN) denunci6 inmediatamente 
las declaraciones del Departamento de 
Estado, calificandolas de "irresponsables y 
ridiculas". Seiial6 a los cincuenta afios de 
dominio militar y de fraudes electorales 
que se han vivido en El Salvador. 

Los oficiales que controlan el poder en El 
Salvador son los herederos del General 
Maximiliano Hernandez Martinez, quien 
asesin6 a 30 mil campesinos en 1932. 
Martinez habia tornado el poder el afio 
anterior, al derrocar al presidente Arturo 
Araujo, el unico gobemante salvadorefio 
que ha sido elegido en elecciones democra
ticas. 

Con su declaraci6n del 4 de mayo, Ia 
administraci6n Reagan apoya publica
mente Ia postura que han tornado sus 
titeres salvadorefios. La junta militar de
m6crata cristiana ha rechazado en repeti
das ocasiones las iniciativas del FMLN y 
del Frente Democratico Revolucionario 
(FDR) hacia un dialogo que lleve a una 
soluci6n polftica a Ia guerra civil salvado
refia. 

Para que el pueblo no se desangre 
Sin embargo, Victor Guerrero del FMLN 

reafirm6 la actitud de los rebeldes: "Busca
mos que el pueblo no se desangre mas y 
por eso estamos dispuestos a proponer 
diferentes f6rmulas de arreglos y a escu
char otras propuestas". 

Estas declaraciones de Guerrero se die
ron en el marco de la ofensiva diplomatica 
que ha avanzado desde febrero el FMLN. 

AI hacer publicos los objetivos de su 
lucha y dejar clara su disposici6n a dialo
gar con Ia junta o con Washington, el 
FMLN y el FDR han logrado profundizar 
el aislamiento del regimen y mostrar clara
mente que el culpable del derramamiento 
de sangre es el ejercito de Ia junta. 

La postura de los rebeldes ha sido parti
cularmente eficaz en neutralizar Ia cam
pafia propagandistica de Washington de 
"trazar Ia linea contra el comunismo" en 
Centroamerica. El apoyo para Ia politica 
de Reagan ha venido solamente de los 
regimenes mas reaccionarios del mundo. 
Washington y Ia junta estan cada vez mas 

15 de junlo de 1981 

Escuadras del FMLN se entrenan en el ejercicio de las armas. 

aislados. La ofensiva diplomatica del 
FMLN y el FDR ha ayudado a acelerar 
este proceso. 

Los gobiemos de Mexico y Nicaragua y 
dirigentes de Ia Intemacional Socialista 
han apoyado el llamado de Ia oposici6n 
salvadorefia a una soluci6n politica del 
conflicto. Hans-Jiirgen Wischnewski, vice 
presidente del Partido Social Dem6crata de 
Alemania Federal, viaj6 en abril por las 
capitales centroamericanas y caribefias 
para ganar apoyo a Ia mediaci6n intema
cional en El Salvador. El presidente Jose 
L6pez Portillo de Mexico y Luis Herrera 
Campins de Venezuela se reunieron en Ia 
ciudad de Mexico a comienzos de abril 
para ofrecerse como mediadores; esto ha 
puesto a Herrera Campins en contradic
ci6n con su postura de "ningun dialogo" en 
El Salvador. 

Condiciones para el dialogo 
El FMLN y el FDR han ennumerado 

algunas de las condiciones para iniciar un 
dialogo con Ia junta. Piden que el gobierno 
lev ante el estado de !;!itio, cese Ia represi6n, 
excarcele a los presos politicos, respete Ia 
libertad de prensa, y abra Ia universidad 
nacional. 

El regimen ha reaccionado ante las 
iniciativas de Ia oposici6n en una manera 
contradictoria, hecho que refleja las divi
siones internas en su seno. A comienzos de 
marzo, fue hecho publico en San Salvador 
que el presidente Jose Napole6n Duarte 
viajaria a Alemania Occidental para cele
brar discusiones preliminares con el FDR. 
Fuerzas de Ia extrema derecha con influen
cia dentro del cuerpo de oficiales pidieron 
abiertamente un golpe, y Duarte cancel6 
abruptamente su viaje. Luego neg6 que 
siquiera lo hubiera planeado. 

Para aplastar cualquier paso hacia nego
ciaciones, los militares publicaron los nom
bres de 138 destacados salvadorefios, a 
quienes sefialaron como "traidores a Ia 
patria". Bajo las condiciones actuales, esto 
es una lista de blancos para las escuadras 
de asesinos ultraderechistas. Entre los 
mencionados estaban no solamente gente 
identificada con el FDR sino ademas ex 
funcionarios gubernamentales y otros per
sonajes independientes que podrian haber 
jugado un papel en la busqueda de una 
soluci6n polftica. 

El canciller de la junta, Fidel Chavez 
Mena, reconoci6 a comienzos de abril que 



la junta tiene una pesima imagen en la 
opinion publica norteamericana y europea. 
Seria por tanto desventajoso, dijo el canci
ller, aceptar una mediacion internacional 
al conflicto. 

Elecciones en los cementerlos 
El 24 de abril, en una conferencia de 

prensa, Duarte rechazo tajantemente las 
demandas del FMLN y el FDR de que se 
levante el estado de sitio y se reabra la 
universidad. Duarte asevero que no existen 
los presos politicos en El Salvador. Aiiadi6 
ademas que no habria ningun dialogo con 
los rebeldes hasta que ellos depongan sus 
arm as. 

Jaime Abdul Gutierrez, jefe del estado 
mayor de las fuerzas armadas, dijo dias 
despues que la junta no aceptara ninguna 
mediacion externa y que procedera con sus 
planes de celebrar elecciones en 1982. 

En referenda a esta maniobra, dijo el 
presidente del FDR Guillermo Ungo el2 de 
mayo: "Si esperamos hasta entonces, ten
dremos que celebrar las elecciones en los 
cementerios". 

Ungo pronunci6 estas palabras en la 
conferencia de dirigentes mundiales de la 
Internacional Socialista en Amsterdam. 
Luego de esa reunion, Hans-Jiirgen Wisch
newski anuncio que su organizacion ini
ciara una nueva campaiia por una solu
cion politica en El Salvador. Ed 
Broadbent, el dirigente del Partido Nuevo 
Democratico de Canada, fue delegado para 
representar a la lnternacional Socialista y 
visitar El Salvador, Mexico, Venezuela, · 
Costa Rica, Nicaragua y Cuba, comen
zando el 23 de mayo. 

La ofensiva diplomatica de los rebeldes 
salvadoreiios ha fortalecido la posici6n 
internacional del FDR y enfocado aun mas 
claramente la culpa de Washington y el 
regimen militar por el baiio de sangre. 
"Los que buscan excusas para no negociar 
con la izquierda son los culpables", seiial6 
Wischnewski recientemente. 

Junto con sus esfuerzos diplomaticos, los 
rebeldes han incrementado su resistencia 
militar a la tirania de la junta. Las fuerzas 
del FMLN en repetidas ocasiones han 
frustrado los intentos del ejercito de desalo
jarlos de sus bases en las regiones al norte 
del pais. 

Ninguna victoria para Ia junta 
A comienzos de aiio, la prensa capita

lista norteamericana alardeaba sobre el 
"fracaso" de la ofensiva de enero del 
FMLN, y pregonaba que el ejercito salva
doreiio registrarla grandes avances una 
vez que llegaran la ayuda y los asesores 
yanquis. Desde entonces, este tipo de infor
mes han sido remplazados por otros mas 
sobrios. Por ejemplo, la revista Time del 
25 de mayo public6 el siguiente reportaje, 
bajo el encabezado "Regresa la guerrilla". 

Hace siete meses, el ejercito salvadoreiio consi
deraba que habia empujado hasta Ia frontera 
hondureiia a las guerrillas de este montaiioso 
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departamento norteiio, lo cual las hab!a incapa
citado por alglin tiempo. Ahora, sin embargo, los 
guerrilleros del Ejercito Revolucionario del Pue
blo han regresado con muchos combatientes, y 
las fuerzas armadas estan de vuelta para una 
nueva ofensiva con unos 2 mil soldados de 
infanter!a, respaldados por helic6pteros, camio
nes y veh!culos blindados de fabricaci6n nortea
mericana. Es una indicaci6n de lo bien situadas 
que estan los guerrilleros, el que en esta ocasi6n 
el objetivo del ejercito sea expulsarlos del norte 
del rio Torola, dejando gran parte del departa
mento bajo el control del ERP. 

Hasta el momento, Ia ofensiva del gobierno 
parece enfrentar serios apuros, y estan sufriendo 
numerosas bajas .. . . 

Han sido bloqueados los caminos que van al 
norte de San Francisco Gotera [Ia capital depar
tamenta l]. Los choferes de Ia Cruz Roja no han 
podido llevar abastecimientos a Torola, una 
poblaci6n 20 millas al norte, durante seis meses. 
Las fuerzas del ERP ocuparon por dos semanas 
el pueblo de Villa el Rosario (de 2000 habitantes) 
hasta que un gran contingente del gobierno cerc6 
Ia poblaci6n a comienzos de este mes. Luego, por 
Ia noche, Ia guerrilla se escabull6, sin presentar 
combate. A comienzos de Ia semana pasada, por 
primera vez fue derrumbado desde el suelo un 
helic6ptero Huey, de fabricaci6n norteamericana, 
que llevaba tropas sobre el area de combate. 

En .similar manera, Steve Frazier in
formo desde El Salvador el 7 de mayo en el 
Wall Street Journal que "ha quedado claro 
que las fuerzas armadas de El Salvador 
estan muy lejos de haber controlado la 
amenaza de la guerrilla". Frazier continuo: 

La guerrilla tiene libre movilidad en los depar
tamentos norteiios y esta atrincherada en los 
volcanes y las colinas en el coraz6n del pais. La 
tactica de los insurgentes de golpear y huir ha 
paralizado Ia economfa y puede empantanar a 
amplios numeros de tropas regulares. 

"Si vamos a buscarlos, nos emboscan", dijo un 
comandante del ejercito en Chalatenango, un 
baluarte guerrillero cerca de Ia frontera con 
Honduras. 

Ejercito desmoralizado 
En marzo y abril, un grupo de periodis

tas extranjeros visito durante cinco sema
nas las fuerzas del FMLN en Morazan. El 
Dia de Mexico publico el 24 de abril un 
resumen del despacho de los periodistas: 

De acuerdo con deducciones de los corresponsa
les, por las afirmaciones y conducta de los 
guerrilleros, Ia guerra en El Salvador se caracte
riza por los siguientes hechos concretos: 

• Desmoralizaci6n al seno del ejercito. 
• Dificultad militar para obtener posiciones y 

desalojar a Ia guerrilla. 
• Alta moral en las filas guerrilleras. 
• Incorporaci6n creciente del pueblo a Ia gue

rrilla y crecimiento de Ia capacidad belica de 
esta. 

Este y otros informes desde las lineas del 
FMLN indican que los rebeldes han lo
grado mantener y extender las zonas libe
radas que fueron establecidas el aiio pa
sado, en las que han comenzado a llevar a 
cabo campaiias de alfabetizacion y de 
salud, a formar comites elegidos de poder 
popular, mientras que continua la produc
cion agricola y la fabricacion de armas y 
explosivos. 

El reporte de El Dia concluyo: 

"Si bien es cierto que Ia injerencia del gobierno 
de los Estados Unidos es determinante y no se 
puede nunca descartar Ia intervenci6n militar 
directa, los guerrilleros estan seguros de poder 
derrotar al ejercito nacional, a pesar de toda Ia 
ayuda militar norteamericana, aunque entonces 
el proceso sera indudablemente mas prolon
gado", afirman [los periodistas]. 

"Sin embargo", concluyen, "Ia guerrilla confia 
en que el pueblo de Estados Unidos detendra Ia 
intervenci6n militar masiva y directa". 

EUA: iFuera de El Salvador! 
La oposicion entre el pueblo trabajador 

norteamericano al papel de Washington en 
El Salvador es extensa y muy profunda. 
Los intentos de Washington por obtener 
apoyo para una cruzada anticomunista en 
Centroamerica le han salido por la culata. 
El temor a nuevos vietnams movilizo a 
decenas de miles de jovenes, quienes se 
volcaron a las calles en marzo y abril, y el 
3 de mayo casi 100 mil personas se mani
festaron frente al Pentagono en la capital 
norteamericana. Esta ultima ha sido la 
mayor manifestacion contra la guerra en 
Estados Unidos desde los dias de Vietnam. 

Desde entonces, la administracion ha 
seguido perdiendo terreno. El masivo senti
mien to anti guerra ha comenzado a crear 
divisiones tacticas en Washington. Los 
comites sobre asuntos exteriores tanto en 
la Camara de Representantes como en el 
Senado han votado por imponer condicio
nes limitando la ayuda militar a El Salva
dor. En ambos comites, una mayorla de los 
miembros republicanos rompio con la poli
tica de Reagan. 

Las enmiendas que adopto el comite de 
la Camara de Representantes requeriran 
que Reagan certifique que el regimen sal
vadoreiio "no esta involucrado en un pa
tron de consistentes y burdas violaciones 
de los derechos humanos", que esta lo
grando un "control sustancial" sobre sus 
propias fuerzas de seguridad, y esta dis
puesto a aceptar una "solucion politica 
equitativa", y que celebre elecciones libres 
en una "fecha proxima". 

El 10 de mayo, el comite del Senado vot6 
por 11 contra 1 a favor de similares condi
ciones, no obstante una Carta del secreta
rio de estado Alexander Haig acusando 
que una accion de este tipo "estimularia a 
los insurgentes izquierdistas y demas ex
tremistas. . . " 

Es preciso que los defensores del derecho 
del pueblo salvadoreiio a controlar su 
propio destino redoblen los esfuerzos para 
detener la intervencion militar norteameri
cana en Centroamerica. En Estados Uni
dos, el Comite en Solidaridad con el Pueblo 
de El Salvador (CISPES) ha convocado a 
nuevas acciones de protesta para el 19 de 
julio; se demandara tambien en aquella 
fecha que Washington pare sus amenazas 
contra Nicaragua. Los dias 24 y 25 de 
junio, CISPES tiene planeadas actividades 
que buscan profundizar la participacion 
del movimiento sindical en la lucha anti
intervencionista. 0 
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CENTRO AMERICA 

Guatemala no calla ni muere 
Primera parte: 'La naci6n que levant6 su voz contra el colonialismo' 

Por Anibal Y afi.ez 

Comprende entonces, la pobreza de mi pais, 
y mi dolor y la angustia de todos. 
Si cuando digo: j?an! 

me dicen: 
jcalla!, 
y cuando digo: jLibertad!, 

me dicen: 
jmuere! 

Vivo 
y 

Pero no calla ni muero. 

lucho. Y eso enloquece 
a los que mandan en mi pais. 
Porque si vivo, 

lucho, 
y si lucho, 

contribuyo al amanecer. 
Y de esta manera nace la victoria 
aun en las horas mas amargas. 

Otto Rene Castillo (1936-1967) 
Poeta y combatiente guatemalteco 

"Guatemala es el premio estrategico en 
Centroamerica", segun un documento pre
parade para Ronald Reagan por el Council 
for Inter-American Security, Inc. (Consejo 
para Ia Seguridad Inter-Americana), insti
tucion reaccionaria al servicio de Ia clase 
dominante norteamericana. 

Y este "premio estrategico", con sus siete 
millones de habitantes, esta en peligro de 
escapar de las manos del imperialismo 
yanqui. "La violencia agita a Ia polarizada 
Guatemala", proclamo un encabezado del 
diario de las altas esferas financieras 
norteamericanas, el Wall Street Journal, 
en diciembre de 1980. "Guatemala: tem
blando entre el orden y el caos", proclamo 
un encabezado del Christian Science Moni
tor el 4 de febrero de 1981. (El Christian 
Science Monitor muchas veces refleja las 
opiniones del Departamento de Estado 
norteamericano.) "EU se inclina hacia dar 
armas a Guatemala", anuncio a lgunos 
meses despues otro importante diario capi
talista, el Washington Post, en su edicion 
del 5 de mayo. 

Estos voceros de la clase dominante 
estadunidense todos expresan el temor de 
que despues de Nicaragua, ante Ia cre
ciente intensidad de la lucha en El Salva
dor, el proximo sera Guatemala. 

Es verdad que, como los demas pueblos 
centroamericanos, los obreros y campesi-

El presente articulo es una version corregi
da y aumentada de uno que fue publicado en 
ingles bajo el titulo, "Guatemala: A People 
Awake", en el International Socialist Re
view, suplemento mensual al semanario so
cialista The Militant, en febrero de 1981. 

15 de junio de 1981 

Alberto Beltran 

El quetzal, simbolo de Guatemala, es levantado en alto por el brazo del pueblo ante Ia inter
venci6n del imperialismo y sus titeres en 1954. 

nos guatemaltecos se estan alzando contra 
siglos de opresion y explotacion. Por esto, 
Guatemala -como El Salvador- es pin
tado cada vez mas como victima de una 
conspiracion comunista, que urgentemente 
necesita Ia "defensa" que le puede brindar 
Washington. Para el pueblo de Guatemala, 
esta propaganda es una historia ya muy 
vieja. 

"La Cortina de Hierro esta cayendo 
sobre Guatemala", fue el tema de una feroz 
campafia propagandistica desatada porEs
tados Unidos contra los gobiernos legal
mente elegidos de Juan Jose Arevalo y 
Jacobo Arbenz entre 1945 y 1954. 

El objetivo de esta campafia fue preparar 
Ia invasion mercenaria de Guatemala pa
trocinada por el gobierno de Estados Uni
dos en 1954. 

Guatemala ha sido una rica fuente de 
lecciones para los revolucionarios de Ame
rica Latina. El pueblo trabajador nortea-

mericano tambien tiene mucho que apren
der de esa experiencia, tanto para 
comprender hoy los movimientos revolu
cionarios en Centroamerica y el Caribe, 
como para entender las causas y los peli
gros de la politica del imperialismo yanqui 
en Ia region. 

'Republica bananera' 
Durante Ia primera mitad del siglo 

viente, Guatemala fue el coto privado de Ia 
United Fruit Company (UFCo) -hoy cono
cida como Ia United Brands. Fundada en 
1899 e incorporada en Jersey City, Nueva 
Jersey, Ia UFCo llego practicamente a ser 
Ia duefia de Guatemala. Para Ia Segunda 
Guerra Mundial, controlaba el transporte 
de este pais a Estados Unidos mediante la 
Great White Fleet. 

Monopolizaba el transporte por ferroca
rril dentro de Guatemala, asi como el 
principal puerto en el Atlantica, Puerto 
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Barrios, mediante su virtual subsidiaria, Ia 
International Railways of Central Ame
rica (IRCA), y era propietaria de las mejo
res tierras guatemaltecas, en las que culti
vaba principalmente el platano para Ia 
exportaci6n. 

Con su mesa directiva, sus banqueros y 
sus bufetes juridicus, Ia UFCo reunia como 
en una telarafia a las principales familias 
de Ia clase dominante de Estados Unidos 
-los Rockefeller, los Morgan, y otras. 

Los competidores principales de Ia Uni
ted Fruit eran las empresas alemanas. Sin 
embargo, como sefiala Susanne Jonas en 
un articulo en el extenso y bien documen
tado estudio Guatemala: una his to ria inme
diata, "Durante Ia segunda guerra mun
dial, Estados Unidos impuso Ia liquidaci6n 
de los importantes intereses cafetaleros, 
bancarios y comerciales alemanes en Gua
temala, enviando incluso agentes del FBI 
para realizar expropiaciones e internar a 
guatemaltecos alemanes en campos nor
teamericanos". 

El general Jorge Ubico, en el poder de 
1931 a 1944, fue el ultimo y e) mas barbaro 
de una serie de dictadores que gobernaron 
Guatemala en este periodo, asegurando Ia 
explotaci6n de los trabajadores indigenas 
en las plantaciones de propiedad extran
jera. Decret6 salarios mas bajos e impuso 
!eyes contra la vagancia que garantizaban 
que los indigenas se vieran obligados a 
hacer trabajo forzado. Otorg6 a los terrate
nientes cafetaleros y a los ejecutivos de las 
compafiias bananeras el derecho legal de 
matar a cualquier indigena rebelde en sus 
haciendas. En 1933 Ubico ejecut6 a 100 
dirigentes obreros, estudiantes y miembros 
de Ia oposici6n. Su gobierno se caracteriz6 
por la ferrea censura, los desmanes de la 
policia secreta, y fuerza bruta militar. 

En junio de 1944, una lucha de los 
estudiantes universitarios por Ia a utono
mia universitaria explot6 en una huelga 
general en la ciudad de Guatemala. Ubico 
se vio forzado a renunciar, nombrando un 
triunvirato militar en su Iugar que prepar6 
elecciones amafiadas. El ubiquismo que- · 
daria en pie. 

Pero cundi6 el descontento, llegando 
hasta la oficialidad joven del ejercito gua
temalteco. 

El 20 de octubre de 1944, estudiantes y 
obreros armados se unieron a los oficiales 
disidentes del ejercito en una rebeli6n que 
derroc6 al regimen ubiquista. Una junta 
revolucionaria interina convoc6 a eleccio
nes generales y presidenciales. 

Se eligi6 un Congreso, el que adopt6 una 
nueva Constituci6n, y unos dias despues, 
el15 de marzo de 1945, Juan Jose Arevalo, 
educador e intelectual guatemalteco, fue 
elegido presidente tras recibir el 85 por 
ciento de los votos (de varones capaces de 
leer y escribir). 

La 'Revoluci6n de Octubre' 
El derrocamiento del regimen de Ubico, 

que lleg6 a conocerse en Guatemala como 
la "Revoluci6n de Octubre" , inaugur6 un 
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periodo de reformas que dur6 diez afios. 
Durante Ia presidencia de Arevalo (1945-

51), se concedi6 el sufragio -que antes 
habia sido un derecho solamente de los 
varones que sabian leer y escribir- a 
todos los adultos, salvo a las mujeres 
analfabetas (mas del 70 por ciento de las 
mujeres y mas del 90 por ciento de las 
mujeres indigenas). Se garantizaron las 
libertades de expresi6n, de prensa, etce
tera. Se otorg6 e) derecho de organizar 
partidos politicos y funcionar libremente 
-con excepci6n de los partidos "extranje
ros e internacionales", como el Partido 
Comunista. 

El gobierno de Arevalo dedic6 una ter
cera parte de los gastos del estado a Ia 
construcci6n de escuelas, de hospitales y 
de viviendas, a una campafia nacional de 
alfabetizaci6n, a programas de salud pu
blica, y a crear un programa que diera a 

los trabajadores total protecci6n del seguro 
social. 

Medidas nacionalistas 
Un nuevo c6digo del trabajo aboli6 las 

!eyes contra la vagancia lo mismo que 
todas las otras formas de trabajo forzado, 
estableci6 un salario minimo, misma paga 
para el mismo trabajo, condiciones adecua
das de trabajo, el derecho de huelga y el 
derecho de organizar sindicatos. 

Con respecto a las inversiones extranje
ras, nuevas )eyes estipularon que Ia explo
taci6n de recursos guatemaltecos - sobre 
todo el petr6leo- debia ser emprendida por 
el estado, por compafiias guatemaltecas 
"cuyo capital fuera predominantemente 
nacional" o por contratistas extranjeros, 
bajo la direcci6n gubernamental. 

Aunque Ia Constituci6n de 1945 habia 
reconocido la "funci6n social de Ia propie
dad privada", "prohibido" los latifundios, 
y permitido la expropiaci6n de Ia propie
dad privada en beneficia publico, en reali
dad no hubo expropiaciones. Arevalo de
clar6: 

En Guatema la no existe problema agrario ; 
antes bien, los campesinos se halla n psicol6gica 
Y politicamente impedidos para trabaj ar Ia tie· 
rra. El gobierno creara para ellos Ia necesidad de 
trabajar, pero sin perjudicar a ninguna otra 
clase. 

Mientras que las reformas progresistas 
de Arevalo buscaban establecer las bases 
para el desarrollo del capitalismo moderno 
en Guatemala, basicamente dejaron intac
tas Ia tradicional estructura agraria y el 
poder econ6mico de Ia oligarquia terrate
niente. 

El pueblo despierta 
A mediados de los afios 40, Guatemala 

era un pais predomin ante agrario, muy 
atrasado. Practicamente no habia ningun 
desarrollo del capitalismo, ninguna indus
tria. Alrededor del 90 por ciento de la 
fuerza de trabajo vivia en las areas rura
les, y estaba compuesta en su mayoria por 
trabajadores indigenas en las fincas cafe
taleras, sin ningunos sindicatos. (Mas de 
Ia mitad de Ia poblaci6n de Guatemala era 
indigena, y Ia mayoria no hablaba espa
iiol, sino idiomas derivados del maya. El 
resto eran mestizos o ladinos, es decir 
todos aquellos que ya no guardan las 
costumbres indigenas, o que nunca las 
tuvieron.) 

Los 15 000 trabajadores en las plantacio
nes de Ia United Fruit eran los unicos que 
tenian una embri6nica conciencia de clase, 
con una tradici6n de huelgas espontaneas. 
En las ciudades, Ia mayor concentraci6n 
de trabajadores estaba en las instalaciones 
ferroviarias y portuarias de la UFCo. 
Habia un pequefio numero de trabajadores 
en las industrias textil , alimenticia y de Ia 
cerveza, pero la mayor parte de las masas 
urbanas eran artesanos semiproletarios y 
pequefios comerciantes. 

La "Revoluci6n de Octubre" no fue diri
gida por la clase obrera, sino por sectores 
nacionalistas de la pequefia burguesia y de 
la burguesia. No obstante, inici6 un pro
ceso de despertar entre las masas trabaja
doras. Fue por Ia presion y las luchas de 
los obreros, los artesanos y los campesinos 
pobres, quienes logra ron las reformas so
ciales importantes durante ese periodo. 

Los obreros en las ciudades y los trabaja
dores en las plantaciones bananeras y en 
los ferrocarriles construyeron sus organi
zaciones sindicales y lucharon por Ia im
plementaci6n del nuevo c6digo del trabajo. 

Formaron Ia Central General de Traba
jadores de Guatemala, Ia que lleg6 a tener 
500 organizaciones sindicales y 104 mil 
afiliados, y Ia Confederaci6n N acional 
Campesina de Guatemala, con mas de 
200 000 miembros. Libraron serias batallas 
huelguisticas en los ferrocarriles y en las 
fincas de Ia United Fruit. 

Complots reaccionarios 
Las reformas bajo Arevalo suscitaron 

una ola de complots reaccionarios -mas 
de veinte durante su periodo presidencial-, 
acompafiados de una campafia orques-
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trada contra Guatemala en Ia prensa de 
Estados Unidos. La United Fruit Com
pany dirigi6 Ia campaiia, que abarc6 desde 
denuncias por parte del embajador yanqui 
basta articulos rabiosamente anticomunis
tas en el Reader's Digest. 

La respuesta del pueblo guatemalteco a 
las reformas y a Ia oposici6n a elias 
expresada por Washington fue un patrio
tismo -y una lucha de clases- cada vez 
mas profundos. 

En 1949, Ia oposici6n reaccionaria orga
niz6 un levantamiento militar contra Are
valo. Estudiantes y obreros organizados se 
lanzaron a las calles, formando milicias 
populares voluntarias con armas distribui
das por el gobierno para derrotar a los 
reaccionarios insurgentes. 

Reestablecido el orden, se volvieron a 
celebrar elecciones en 1950, pero no antes 
de que el coronel Carlos Castillo Armas 
intentara dar otro golpe derechista. 

Jacobo Arbenz, un oficial militar leal a 
Ia "Revoluci6n de Octubre", fue elegido 
presidente con el apoyo del movimiento 
obrero organizado, los campesinos pobres, 
los sectores mas radicalizados de Ia pe
queiia burguesia, y el Partido Comunista 
(que todavia no habia sido legalizado). 

Cuando tom6 posesi6n de su cargo en 
1951, Arbenz claramente especific6 sus 
objetivos: 

. . . primero, convertir [a Guatemala] de una 
naci6n dependiente con una economia semicolo
nial en un pais econ6micamente independiente; 
segundo, trasformar a nuestra naci6n atrasada, 
con una economia predominantemente feudal , en 
un pais capitalista moderno; y tercero, llevar a 
cabo esa trasformaci6n de manera que traiga el 
estandar de vida mas elevado posible a las 
grandes masas del pueblo. 

Necesidad de avanzar 
Pero para llevar a cabo el modesto 

programa de Arbenz, los guatemaltecos 
tenian Ia necesidad de avanzar aun mas 
en su confrontaci6n con Ia United Fruit 
Company y Ia oligarquia terrateniente, 
dejadas intactas por Arevalo. 

Arbenz hizo el intento. Promovi6 Ia 
construcci6n de una planta hidroelectrica 
propiedad del gobierno, una carretera a! 
Atlantica, y un puerto en el Atlantica, 
todos proyectos encaminados a romper el 
control de los monopolios extranjeros sobre 
Ia producci6n de energia, el transporte y Ia 
exportaci6n. 

En 1951, Arbenz legaliz6 a! Partido 
Guatemalteco del Trabajo (PGT), que era 
como se llamaba el Partido Comunista. El 
PGT tenia influencia y cre6 una base 
fuerte dentro de los sindicatos obreros y las 
confederaciones campesinas. 

El programa del PGT para Guatemala, 
coriw el programa de otros partidos comu
nistas para todos los paises coloniales y 
semicoloniales, sostenia que los obreros y 
campesinos debian apoyar a Ia clase capi
talista en Ia creaci6n de una republica 
democratica sobre bases capitalistas. La 
burguesia nacional en este esquema mejo-
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Caricatura por Laura Gray denunciando las amenazas yanquis contra Guatemala, publicada 
en junio de 1954 en el semanario socialista norteamericano 'The Militant' . 

raria las condiciones de los trabajadores, 
daria tierra a los campesinos, promoveria 
Ia industrializaci6n del pais. En alguna 
etapa futura, Ia clase obrera encabezaria el 
avance bacia el socialismo. 

El desarrollo de Ia lucha de clases en 
Guatemala pronto demostraria que Ia vi
sion del PGT sobre el papel dirigente del 
sector "progresista" de Ia burguesia en Ia 
revoluci6n guatemalteca era mortalmente 
equivocada. 

Reforma agraria 
En 1952, el gobierno de Arbenz aprob6 

una ley de reforma agraria. 
Aproximadamente 100 000 familias 

campesinas recibieron tierra, asi como 
creditos y asistencia tecnica de las nuevas 
dependencias estatales. AI mejorarse los 
servicios sociales rurales, los indios, por 
primera vez desde Ia conquista espanola, 
pasaron a ser los beneficiados con una 
politica gubernamental. 

La ley expropi6 tierras ociosas, con 
indemnizaci6n a los antiguos propietarios. 
La ley intentaba "liquidar Ia propiedad 
feudal . . . a fin de desarrollar metodos 
capitalistas de producci6n agricola . . . y 
de preparar el camino para Ia industriali
zaci6n de Guatemala". La reforma se 
aplicaria especialmente a las tierras no 
utilizadas. La United Fruit Company, pro
pietaria de mas de 220 000 hectareas, no 
cultivaba mas del 15 por ciento. 

La reforma agraria polariz6 al pais entre 

partidarios y opositores de Ia "Revoluci6n 
de Octubre". 

La United Fruit Company lidere6 el 
ataque contrarrevolucionario. 

Cada vez mas Ia burguesia se pas6 del 
!ado de Ia oposici6n a! gobierno de Arbenz 
-temiendo tanto Ia ira de Washington 
como Ia recien-descubierta confianza de los 
obreros y campesinos pobres. 

Fue el inicio de una guerra civil que 
azota a Guatemala basta nuestros dias. 

La CIA declara Ia guerra 
En Washington y Wall Street en los aiios 

50, existia un consenso bipartidista en 
cuanto a politica exterior de que era nece
sario "liberar" a Guatemala. 

Para derrocar a! gobierno de Arbenz, el 
gobierno de Estados Unidos envi6 a Cen
troamerica un equipo compuesto por agen
tes de Ia CIA, expertos en operaciones 
clandestinas anticomunistas, y hombres 
de negocios con intereses financieros en 
Guatemala. 

Seleccion6 a! coronel Castillo Armas, 
quien habia sido entrenado en el U.S. 
Army Command and General Staff School 
(Ia escuela de los altos mandos del ejercito 
norteamericano) en Fort Leavenworth, 
Kansas. Castillo Armas habia estado tra
mando complots en Honduras desde que 
escap6 de Ia carcel en Ia ciudad de Guate
mala tras su abortado intento de golpe en 
1950. Fue presentado a Ia CIA como un 
posible "lider de Ia liberaci6n" por un 
asesor militar del presidente Harry Tru-
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man. 
El Departamento de Estado organizo 

una Conferencia Inter-Americana de la 
Organizacion de Estados Americanos en 
Caracas en marzo de 1954. Alii el primer 
asunto a tratar fue la aprobaci6n de ante
mana de la intervencion yanqui en cual
quier pais de America Latina que Wash
ington juzgara estuviera "dominado por 
los comunistas". 

lnvasi6n mercenaria 
En mayo de 1954, Washington encontro 

un pretexto para iniciar las hostilidades. 
El secretario de estado John Foster Dulles 
proclamo dramaticamente que Guatemala 
era el recipiente de un "cargamento rna
siva de armas proveniente de detras de la 
Cortina de Hierro". 

El gobierno de Estados Unid~s incre
mento sus envios de armas a la d1ctadura 
hondurefia y al dictador Anastasio So
moza en Nicaragua. Baja la direccion de 
un tal "coronel Rutherford", se recluto en 
Honduras y Nicaragua un ejercito de mer
cenaries y exiliados guatemaltecos dere
chistas que recibieron 300 dolares mensua
les por sus servicios. "Rutherford" era un 
oficial de la CIA que habia prestado servi
cio en la guerra de Corea. El entrena
miento mismo se llevo a cabo en Nicara
gua en una finca propiedad de Somoza. 
L~ prensa y el Congreso en Estados 

Unidos incrementaron su jauria anticomu
nista, y la CIA escalo su gu_erra psicologica 
dentro de Guatemala mediante sus trans
misiones por "Radio Libertad". 

El 18 de junio de 1954, Castillo Armas 
invadio Guatemala con su fuerza mercena
ria de unos 200 hombres, mientras aviones 
de la CIA tripulados por pilotos norteame
ricanos desataron un bombardeo continuo 
sabre la capital y otras ciudades. Militar
mente, la invasion de Castillo Armas 
habria sido un fiasco a no ser por las 
operaciones aereas de la CIA. 

En Estados Unidos, unas cuantas voces 
se alzaron en protesta. Farrell Dobbs, en 
aquel entonces secretario nacional del_So
cialist Workers Party, envio un mensa)e a 
John Foster Dulles, jefe del Departamento 
de Estado yanqui, que fue publicado en el 
semanario socialista norteamericano el 
Militant el 28 de junio de 1954: 

En nombre del Socialist Workers Party, exijo 
que usted inmediatamente ponga un alto a su 
conspiracion que busca derrocar por Ia fuerza Y 
Ia violencia al gobierno democrattcamente ele
gido de Guatemala. 

Lo acuso a usted y a! Departamento de Estado 
de in ten tar el derrocamiento militar de un estado 
soberano. 

Lo acuso a usted y a! Departamento de Esta
do de ser directamente responsables de Ia in~a

sion de Guatemala por una banda de merc~na
rios para defender los intereses de Ia Umted 
Fruit Company. 

Lo acuso a usted y a] Departamento de Estado 
de tratar de aplastar a Ia mayoria del pueblo 
guatemalteco mediante Ia fuerza,_ Ia violencia, Ia 
invasion, y Ia propaganda menttro~a. . . 

1 
jAlto a este acto de agresion tmpen al_tsta. 

jFuera de Guatemala! iRetire a sus mercenarws a 
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sueldo! jQue el pueblo de Guatemala decida su 
propio sistema politico, economico y social! 

Las masas sin armas 
Un guatemalteco escribio sabre la res

puesta del pueblo de Guatemala aate la 
invasion mercenaria: 

En ningun momento de nuestra historia pa
sada ha bia existido en el pueblo una mayor 
disposicion de las masas para luchar que en 
aquellos momentos en que ... los campesinos, 
armados solo con machetes, vigilaban esponta
neamente las carreteras, montaban guardia en 
los puentes y capturaban espias y agentes enemi
gos. Los obreros y los estudiantes se organizaron 
en brigadas de voluntaries y . . . aguardaron en 
vano que se les dieran las armas necesarias para 
defender a l pais y a su revolucion. 

Cuando tuvo Iugar la invasion organi
zada por la CIA, Arbenz ordeno al ejercito 
que distribuyera armas a las milicias, y los 
jefes del ejercito se negaron a hacerlo. 

Entre los que se quedaron esperando las 
armas prometidas que nunca llegaron se 
encontraba un joven viajero argentino de 
veintiseis afios, quien habia sido atraido a 
Guatemala por la revolucion. Se llamaba 
Ernesto Che Guevara. 

Segun Regis Debray y el revolucionario 
guatemalteco Ricardo Ramirez en su libra 
Las pruebas de fuego , el Che se presento 
como voluntario para combatir en las 
milicias populares cuando Estados Unidos 
incremento sus amenazas contra Guate
mala en 1954. Se paso varios dias espe
rando armas, junto con un grupo de jove
nes militantes del PGT. Impacientemente, 
preguntaba repetidamente por que la dis
tribucion de armas siempre era pospuesta 
para el dia siguiente. Sus compafieros le 
repetian que tenia que tener confianza en 
el partido y en el gobierno. 

AI Che jamas se le olvidaria esta expe
riencia. 

Arbenz sucumbe 

Arbenz vacilo momentaneamente y 
luego renuncio, entregando el gobierno a 
tres oficiales "leales" del ejercito. El emba
jador norteamericano John Peurifoy se 
nego a aceptar la sustitucio~ d~ A~be?"z 
por miembros regulares del eJercito, msls
tiendo en la instalacion de Castillo Armas, 
el "liberador" escogido por la CIA, en la 
presidencia. El 3 de julio de 1954, Castillo 
Armas entro en la ciudad de Guatemala, a 
bordo del avion del embajador norteameri
cano Peurifoy. 

Arbenz habia confiado en sus colegas 
militares mas que en las masas para 
proteger la revolucion. El gobierno _se 
demostro incapaz de defender las conqUis
tas de las masas ante la embestida impe· 
rialista. Se desmoralizo ante la falta de 
apoyo de los militares, y ante la perspec
tiva de una profunda guerra civil entre las 
clases sociales en pugna. 

La contrarrevolucl6n en el poder 
Castillo Armas procedio a liquidar la 

revolucion. Segun calculos conservadores, 

fueron encarcelados o torturados 9 000 
dirigentes obreros y politicos; la represion 
se etisafio particularmente contra los mili
tantes sindicales en las plantaciones de la 
UFCo y contra los dirigentes indigenas. 
Fueron asesinados decenas y decenas de 
campesinos. La embajada norteamericana 
proporciono listas de "comunistas" que · 
debian ser eliminados. Los sindicatos obre
ros y las confederaciones campesinas fue
ron desmantelados. Las medidas economi
cas y sociales que beneficiaban a los 
obreros y campesinos fueron cortadas de 
raiz. A la United Fruit Company le devol
vieron sus tierras. 

Mientras tanto, la clase dominante de 
Estados Unidos y sus fieles servidores, 
desde la burocracia sindical de la AFL-CIO 
hasta el New York Times, saludaron el 
golpe como una victoria para la democra
Cla. 

Los cubanos sacan lecciones 
El gobierno del presidente Salvador 

Allende en Chile, derrocado en 1973 por los 
militares chilenos, no aprendio la leccion 
necesaria de esta experiencia. Pero en 
Cuba, el Movimiento 26 de Julio sf lo hizo. 

Desde el desembarco del Granma en 
1956, Fidel Castro, el Che Guevara, Y los 
otros principales dirigentes de la revolu
cion cubana mostraron una determinacion 
inclaudicable de desmantelar el antiguo 
aparato represivo, el ejercito y la polici_a 
del dictador Fulgencio Batista -de abohr 
las instituciones que en Guatemala habfan 
traicionado a Arbenz y que habian entre
gada al pais a manos de Castillo Armas Y 
del imperialismo yanqui. 

Los revolucionarios cubanos reconocie
ron que esta era la precondicion para 
cualquier revoluci6n verdaderamente pro
gresista en America Latina. 

Cuando algunas fuerzas dentro del Ejer
cito Rebelde cubano, dirigidas por Huber 
Matos, se opusieron a la profundiz~cion de 
la revolucion, la direccion fidehsta no 
titubeo en armar a las masas. 

Cuando la CIA lanzo su invasion merce
naria en Playa Giron, el pueblo cubano 
entero fue armada y movilizado, decidido a 
no permitir "otra Guatemala". 

En agosto de 1960 Arbenz se encontraba 
refugiado en Cuba, y allf escucho al Che 
explicar ante el primer Congreso Latinoa
mericano de Juventudes la importancia de 
la derrota guatemalteca: 

Queremos saludar especialmente, tambien, a 
Jacobo Arbenz, presidente de Ia primera nacion 
latinoamericana que levanto su voz, sin miedo, 
contra el colonialismo, y que expreso, en una 
reforma agraria profunda y valiente, el anhelo de 
sus masas campesinas. Y queremos agradecer 
tambien en el y en Ia democracia que sucumbio, 
el ejem~lo que nos dieran y Ia apreciaci6n 
correcta de todas las debilidades que no pudo 
superar aquel gobierno, para ir nosotros ~ Ia raiz 
de Ia cuesti6n y decapitar de un solo taJo a los 
que tienen el poder y a los esbirros de los que 
tienen el poder. 

[Continuara en el proximo numero] 
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NICARAGUA 

Campesinos con Ia revoluci6n 
Sandinistas fortalecen alianza con sector clave del proceso 

Por Matilde Zimmermann 

MANAGUA-"Nosotros estamos seguros 
que Ia Revolucion esta con nosotros, que va a 
escuchar y resolver nuestros problemas y de 
hoy en adelante no haremos caso a los cuen
tos que nos van a quitar nuestras tierras y 
nuestros animales". 

Habla Isabel Soto, representando a los pe
quefios ganaderos en Ia region minera nor
oriental de Nicaragua, en Ia quinta asamblea 
regional de Ia Asociacion de Pequefios y Me
dianos Productores el pasado 22 de marzo. * 
Esta asamblea reunio a los agricultores y 
ganaderos del departamento de Zelaya, una 
vasta zona subdesarrollada y poco poblada. 

La Asociacion de Pequefios y Medianos 
Productores, Ia mas nueva de las organiza
ciones de masas sandinistas y Ia de mas ra
pido crecimiento, representa los intereses de 
mas de 100 mil familias nicaragiienses que 
cultivan pequeii.as parcelas de tierra. Esta 
nueva y dinamica organizacion ya esta con
tribuyendo a reforzar Ia alianza obrera y 
campesina que forma el eje del concepto 
sandinista de unidad nacional. 

En los tres meses transcurridos desde que 
los agricultores empezaron a organizarse, 
han habido numerosos encuentros de cente
nares de campesinos en pueblos y ciudades 
por toda Nicaragua. Un total de unos 10 mil 
campesinos han asistido a cinco grandes 
asambleas regionales. 

Nicaragua es un pais agricola. La mitad 
de Ia poblacion vive en el campo, dos terce
ras partes de los nicaraguenses participan 
de una manera u otra en Ia produccion agro
pecuaria. 
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La gran mayoria de los productores agri
colas poseen pequefias o medianas parcelas. 
Segun cifras de 1971, mas del 40 por ciento 
de los productores agricolas eran propieta
rios o arrendatarios de parcelas de menos de 
diez manzanas cada uno (1 manzana = 0.7 
hectareas). Menos del 2 por ciento, solo 200 
individuos, estaba en Ia categoria de gran
des productores, siendo propietarios de 500 o 
mas manzanas de tierra. (Desde entonces las 
grandes extensiones de tierra que eran pro
piedad de ex-dictador Somoza y su familia 
han sido nacionalizadas.) 

Las pequeii.as fincas familiares, cuyos 
duefios son los que estan agrupados en Ia 
nueva organizacion, producen casi todos los 
alimentos basicos en Nicaragua: entre el95 
y el 100 por ciento de todo el frijol y el maiz, 
y una proporcion un tanto menor del arroz. 
Ademas, son los responsables de buena par
te de Ia produccion de dos exportaciones im
portantes --el cafe y Ia carne. 

La dinastia Somoza, que goberno Nicara
gua durante medio siglo, siguio una politica 
consciente de favorecer a los grandes terra
tenientes (en muchos casos amigos o parien
tes de Somoza) en detrimento de los pe
quefios agricultores, quienes se vieron con
denados a una vida de hambre, pobreza, en
fermedades e inseguridad. En los aii.os 50, 
las tierras mas productivas les fueron roba
das a los pequefios agricultores para crear 
las gigantescas fincas de algodon. Muchos se 
convirtieron en obreros agricolas sin tierra. 
Otros se retiraron a cultivar pequefias par
celas de tierra pobre y montafiosa, viendose 
obligados a cortar algodon en el tiempo de Ia 
cosecha para poder sobrevivir. Todo lo que 

no le debian a los grandes agricultores. se lo 
debian a los bancos. 

El gobierno revolucionario ql.ie tomo el po
der el 19 de julio de 1979 comenzo tra tando 
de resolver algunos de los problemas de los 
campesinos pobres. Se dio prioridad especial 
a reactivar Ia produccion de alimentos basi
cos para solucionar el problema de severas 
escaseces. Dentro de las limitaciones de Ia 
dificil situacion economica del pais, heren
cia del somocismo y los estragos de Ia guerra 
civil, fueron establecidos programas espe
ciales para proveer creditos, asistencia tec
nica, y ayuda de emergencia. Se promovio Ia 
organizacion de los campesinos en cooperati
vas de servicios, de distribucion, y de credi
to. 

Los pequeii.os agricultores han sido un fac
tor fundamental en el plan de reactivacion 
economica de Nicaragua. Mientras que mu
chos grandes agricultores se han mostrado 
reacios a reactivar Ia produccion , en ocasio
nes rehusando invertir o cultivar, los cam
pesinos han trabajado dura mente para rees
tablecer y hasta sobrepasar los niveles de 
produccion de antes de Ia guerra civil. 

La necesidad de su propia organizaci6n 
La Asociacion de Pequeii.os y Medianos 

Productores no representa el primer intento 
de lograr Ia participacion de los pequeii.os 
agricultores en Ia vida politica del pais. lni
cialmente el gobierno sandinista quiso in
cluir tanto a los trabajadores agricolas sin 
tierra como a los pequeii.os agricultores en 
una misma organizacion , Ia Asociacion de 
Trabajadores del Campo (ATC). 

Pero los problemas que enfrentan los pe-
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quieren callar. 
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queflos agricultores y ganaderos son bien di
ferentes de los de los trabajadores asalaria
dos en una plantacion de algod6n o platano
-alin cuando en muchos casos el mismo in
dividuo pasa de una categoria a otra. 

Los pequeflos productores necesitaban su 
propia organizacion. En tanto no tuvieran 
un vfnculo directo con el gobierno revolucio
nario, podrfan ser facilmente confundidos 
por la propaganda de los grandes propieta
rios capitalistas, de quienes siempre habian 
dependido. 

Este tema surgi6 una y otra vez en las re
uniones. Los campesinos se quejaban de que 
los bombardeaban con cuentos de que el 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional 
(FSLN) les queria robar sus tierras, su reli
gion, y sus hijos. "En las montaflas", dijo Mi
guel Gonzalez, proveniente de Chontales, 
"elementos reaccionarios andan diciendo que 
a los productores les van a cobrar impuestos 
por cada silla, cerdo, y casa que tengan, y 
que ademas les van a qui tar sus tierras". Pa
ra Gonzalez, "la mejor respuesta que pode
mos dar a estas maniobras es organizarnos. 
Hemos comprendido que debemos formar 
nuestro propio bloque". 

Problemas de los agricultores 
Los problemas salieron a relucir en dece

nas de reuniones de agricultores y los "pla
nes de lucha" que surgieron de las asam
bleas regionales dan una idea de Ia dfficil vi
da de los campesinos nicaragiienses hoy en 
dfa. 

La principal preocupaci6n fue una con la 
que estan muy familiarizados los agriculto
res de todo el mundo: el credito. Desde la re
volucion, los pequeflos productores han teni
do la opcion de obtener prestamos del Banco 
Nacional de Desarrollo, de propiedad del es
tado, en vez de endeudarse alin mas -y 
eventualmente perder sus tierras- con los 
terratenientes. 

En algunas regiones del norte y el oriente 
de Nicaragua, el problema mas critico que 
enfrentan los campesinos es la falta de ca
rreteras. Bajo la dictadura somocista las ca
rreteras y demas obras de infraestructura 
que eran construidas servian solo a las gran
des haciendas. Los campesinos de las mon
taflas deben transportar sus productos a lo
mo de mula o a pie. Asi son perdidas muchas 
cosechas porque no llegan al mercado a 
tiempo, o los productores se ven forzados a 
negociar con especuladores e intermediarios 
que pagan precios excesivamente bajos por 
los productos a cambio de transportarlos. 

• Y a han habido algunas mejoras con la 
construcci6n de graneros cooperativos donde 
los campesinos pueden almacenar sus pro
ductos hasta que puedan ser transportados y 
vendidos por un precio justo a Ia empresa es
tatal encargada de distribucion. Pero el pro
blema de construccion de caminos no se po
dra lJOlucionar tan pronto en un pais relati
vamente grande y extremadamente pobre 
como es Nicaragua. 

Desde el triunfo de la revolucion algunos 
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de los grandes ganaderos han sacado sus . 
animales del pais, simplemente arreandolos 
al otro lado de Ia frontera hacia Honduras. 
Este tipo de fuga de capitales le cost6 a Nica
ragua millones de d6lares en divisas en 
1980. Los pequeflos rancheros no participa
ron en este sabotaje econ6mico, pero han si
do victimas de bandas de abigeos que mu
chas veces incluyen a terroristas de Ia anti
gua Guardia Nacional somocista cuyas ba
ses estan en Honduras. 

Cuando en una de las primeras reuniones 
de Ia asociacion surgio el problema de los 
cuatreros, el dirigente sandinista Victor Ti
rado inmediatamente propuso Ia creacion de 
patrullas armadas de voluntarios. En febre
ro, respondiendo a las quejas de los pequeflos 
ganaderos, fue aprobada una nueva y dura 
ley contra el robo de ganado. La misma nece
sidad de proteger sus animales ha motivado 
alin mas a los rancheros para integrarse a 
las Milicias Populares Sandinistas. Un ga
nadero, propietario de 35 reses, dijo al diario 
sandinista Barricada: "Nosotros con el fusil 
en Ia mano estamos dispuestos a levan tar Ia 
producci6n". 

Protecci6n de campesinos arrendatarios 

La protecci6n legal de los campesinos 
arrendatarios es otra area en Ia que el go
bierno sandinista ha respondido rapidamen
te a los problemas de los pequeflos producto
res. En 1976, solo 58 mil de los 102 mil pro
ductores agropecuarios del pais eran propie
tarios de sus tierras. Unos 24 mil arrenda
ban Ia tierra que trabajaban -y entre estos, 
de cada seis, cinco tenian parcelas de menos 
de cinco manzanas. La mayor parte del resto 
laboraba bajo otras formas de arrendamien
to, tales como la aparceria. 

Los campesinos arrendatarios vivian 
siempre con el temor de que los terratenien
tes se negarian rentarles de nuevo las tie
rras a! final de cada ciclo agricola. De hecho 
muchos fueron amenazados con ser expulsa
dos de sus parcelas si se unian a la nueva or
ganizaci6n de pequeflos productores. 

El 17 de marzo, el Gobierno de Recons
trucci6n Nacional adopt6 una nueva ley que 
garantiza a los arrendatarios el derecho de 
renovar el contrato de arriendo para todas 
las tierras que tengan en produccion. Si los 
terratenientes se niegan a cumplir con la 
ley, el gobierno puede intervenir y rentarle 
Ia parcela a! campesino. 

Muchas de las quejas y sugerencias plan
teadas en las asambleas de productores tu
vieron que ver con el funcionamiento de las 
diferentes agencias del estado con las cuales 
deben tratar -agencias de credito, abaste
cedoras y distribuidoras. Surgieron algunas 
criticas francas. 

AI tiempo que pedian mas asistencia tec
nica, por ejemplo, los productores no sentfan 
mas que desprecio por los tecnicos que gas
tan su tiempo sentados en un escritorio sin 
salir jamas al campo. 

Los profesionales entrenados durante Ia 
epoca de Somoza aprendieron a darle mas 

importancia al prestigio y al salario que a 
elevar la produccion, y no todos han podido 
deshacerse de estas ideas elitistas. Como nos 
dijo un dirigente de Ia asociaci6n de pe
queflos productores en Matagalpa, es muy 
diffcil convertir a un tecnico en un sandinis
ta. A veces es mas rapido convertir a un san
dinista en un tecnico. 

Democracia en el campo 
De todas las reuniones realizadas hasta el 

momento, queda claro que Ia Asociacion de 
Pequeflos y Medianos Productores es una or
ganizaci6n real, que los campesinos y gana
deros sienten les pertenece y representa sus 
intereses. El rapido crecimiento y empuje de 
Ia organizaci6n proviene de los campesinos 
mismos. 

En elecciones realizadas en cada reunion 
y asamblea, los campesinos han propuesto 
sus propios dirigentes. Este es uno de los me
jores ejemplos de la tremenda expansion de 
Ia democracia en Nicaragua desde la revolu
cion. 

Una de las razones por las cuales Ia nueva 
asociaci6n es tan democratica, es que esta 
basada sobre la premisa de que los pequeflos 
y medianos productores tienen sus propios 
intereses, diferentes de los de los grandes 
propietarios capitalistas. 

Esto no quiere decir que Ia categoria de 
pequeflos y medianos productores sea com
pletamente homogenea. lncluye tanto al 
arrendatario que a duras penas saca una co
secha en su par de manzanas de tierra y que 
ademas trabaja como asalariado, como al 
agricultor o ganadero que suplementa el tra
bajo familiar empleando a unos pocos traba
jadores por al menos parte del aflo. Existen 
ademas variaciones en el desarrollo tecnico 
y social en diferentes partes del pais. 

El campesino contra Ia agroindustria 
Pero estas diferencias son menos impor

tantes que Ia linea que separa a estos cam
pesinos de los empresarios agropecuarios 
dueflos de verdaderas fabricas en el campo, a 
veces empleando a miles de trabajadores. 

Esta linea divisoria implica diferencias 
politicas asi como diferentes niveles de vida. 
Como dijo Sergio Ramfrez, miembro de Ia 
Junta de Gobierno, ante un grupo de diri
gentes campesinos a comienzos de marzo: 
"Ninguno de ustedes va a las embajadas a 
pedir permiso; a ninguno de ustedes les he
mos visto salir a denigrar Ia revolucion; nin
guno de ustedes anda abriendo cuentas en 
Miami". 

No existe Ia democracia cuando Ia linica 
representacion que tiene el pequeflo produc
tor es un agricultor capitalists. Sin embar
go, esta era Ia situacion que siempre habia 
existido antes en Nicaragua, y que existe 
hoy en todo pais capitalista. Los grandes em
presarios agricolas crean falsas "cooperati
vas" para encubrir Ia diferencia entre ellos y 
los agricultores pobres. Cuando una "coope
rativa" incluye a gente que produce 500 li
bras de cafe al aflo y a otros que producen 
100 000 al aflo, noes diffcil adivinar que in
tereses defendera Ia "cooperativa". 

Perspectlva Mundlal 



La organizacion politica de los agriculto
res capitalistas, Ia Union de Productores 
Agricolas de Nicaragua (UPANIC), dice que 
representa a todos los productores agricolas. 
Cuando UPANIC se unio a las otras organi
zaciones empresariales y se retiro del Conse
jo de Estado en noviembre de 1980, sus diri
gentes afirmaron que Ia mayoria de Ia po
blacion nicaragiiense se habia sumado al 
boicot. Este mito ha quedado definitivamen
te desmentido con el surgimiento de Ia nue
va organizacion campesina. 

En una reunion en el campo, un campesi
no explico como el gobierno sandinista per
mitio que por primera vez los intereses de 
los pequeiios productores pudieran ser re
presentados: "Es hasta ahora que nos visi
tan, que nos preguntan que problemas tene
mos, que necesitamos. Eso jamas se hacia en 
el pasado. Lo que interesaba al grande era 
fregar al pequeiio y eso era todo". 

Un golpe a Ia contrarrevoluci6n 
La forma consciente como el FSLN esta 

ganando a los campesinos para Ia revolucion 
es algo que merece ser estudiado por diri
gentes obreros en otros paises. El proceso 
aun esta en marcha. Pero el exito logrado 
por los sandinistas hasta el momento, y en 
particular el crecimiento de Ia asociacion de 
pequeiios productores, ha sido un contun
dente golpe contra aquellos que buscan re
vertir Ia revolucion. 

Dos ejemplos ilustran como este desarro
llo afecta Ia relacion de fuerzas politicas 
dentro del pais. 

Cuando Ia administracion de Reagan cor
to el suministro de trigo a Nicaragua, fueron 
los pequeiios productores quienes inmedia
tamente sugirieron que se tratara de culti
var trigo en Nicaragua para asi reducir Ia 
dependencia de fuentes extranjeras. 

La tinea de Ocotal, cerca a Ia frontera con 
Honduras, fue uno de los lugares donde hubo 
una gigantesca y combativa manifestacion 
sandinista el 14 de marzo .contra un mitin 
procapitalista programado para el dia si
guiente. Ocotal tenia fama de haber sido al
go conservador y apatico durante Ia guerra 
revolucionaria. Pero solo unas pocas sema
nas antes de esta manifestacion, habia sido 
Ia sede de Ia mas grande de las cinco asam
bleas regionales de pequeiios productores. 

Los pequeiios productores sandinistas 
contribuyen una dimension sumamente im
portante al concepto de unidad nacional pa
ra defender Ia revolucion y construir Ia nue
va Nicaragua. Pueden ser un polo de atrac
cion para los pequeiios comerciantes y otros 
que de otra manera se sentirian amenazados 
por Ia revolucion. 

La Asociacion de Pequeiios y Medianos 
Productores tam bien es Ia mejor respuesta a 
las quejas cotidianas de los capitalistas nica
ragiienses, de que el gobierno sandinista es
ta opuesto al sector privado. 

La gran mayoria del sector privado --en 
numeros, no en riqueza- consiste de pe
queiios agricultores y rancheros. Estas ca
pas oprimidas estan cada vez mas con Ia re
volucion, no contra ella. D 
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NICARAGUA 

Agricultores y ganaderos 
fundan su organizaci6n 

Por Matilde Zimmermann 

MANAGUA-Trescientos sesenta dele
gados y varios centena res de observadores 
se reunieron aqui el 25 y el 26 de abril para 
formar Ia Uni6n Nacional de Agricultores 
y Ganaderos (UNAG). Los delegados vinie
ron en representaci6n de m as de 10 mil 
pequeiios y medianos productores de toda 
Nicaragua. 

El primer dia de Ia Asamblea Nacional 
Constitutiva los delegados discutieron y 
aprobaron tres importantes documentos: 
Reglamento Genera l, Declaraci6n de Prin
cipios, y Plan de Lucha. Estos documentos 
fueron discutidos previamente desde di
ciembre de 1980 en reuniones locales y 
asambleas regionales. 

Hicieron uso de Ia palabra en Ia asam
blea decenas de delegados, discutiendo 
desde problemas tecnicos, financieros o 
socia les muy con cretos hasta planteamien
tos generales sobre como Ia nueva organi
zaci6n esta haciendo posible por primera 
vez Ia participaci6n de los campesinos en 
Ia vida politica naciona l. 

Ademas de aprobar los tres documentos 
los delegados eligieron un Consejo Nacio: 
nal y una Junta Directiva. 

El Ministro de Desarrollo Agropecuario 
y Comandante de Ia Revoluci6n Jaime 
Wheelock h a bl6 durante el segundo dia de 
Ia conferencia, haciendo una descripci6n 
de Ia situaci6n econ6mica del pais. Seiial6 
los logros obtenidos en 1980 - aiio en el 
cual Nicaragua fue el unico pais cen troa
mericano que experimento crecimiento eco
n6mico. Pero tambien explic6 francamente 
c6mo el subdesarrollo y el impacto de Ia 
crisis econ6mica mundia l del capitalismo 
quieren decir que no existen soluciones 
inmedia tas a los problemas que enfrentan 
los pequeiios y medianos productores agro
pecuarios. 

Wheelock explic6 como hace unos aiios 
se podia comprar un jeep con lo que se 
ganaba de Ia venta de 20 costales de cafe. 
Ahora habia que vender 80 costales para 

comprar el mismo vehiculo. 
"Nicaragua en este sentido es muy pare

cido o casi exacto a un campesino", dijo. 
"Tiene tierra . Produce frijoles , que le com
pran barato. Y le venden pantalones, zapa
tos, y todo lo que necesita a precios suma
mente caros, y siempre pierde. Asi le pasa 
exactamente a Nicaragua. Porque Nicara
gua en el mercado intern acional capita
lista es un pa is explotado - lo mismo". 

Wheelock subrayo las presiones milita 
res y economicas contra Nicaragua, y dijo 
a los pequeiios y medianos productores que 
debian prepararse pa ra Ia eventualidad de 
un bloqueo economico por pa rte de Estados 
Unidos. Los inst6 a integrarse a las Mili
cias Popula res Sandinistas, como ya mu
chos lo han hecho. 

"Asi", prosigui6, "debemos tener sufi
ciencia en alimentos. Mientras mas reser
vas de alimentos tenemos aqui, menos 
temor le pueden causar al pueblo estas 
medidas del imperia lismo de cortarnos el 
trigo ... . Bueno, nosotros vamos a tener 
tres cosas - arroz, frijoles, y balas". 

Despues de recibir saludos de dirigentes 
de organizaciones campesinas de Mexico, 
Panama, Cuba y Honduras , Ia asamblea 
escuch6 las palabras de clausura del Co
mandante de Ia Revoluci6n Victor Tirado 
L6pez, el miembro de Ia Direccion Nacio
nal del FSLN mas directamente relacio
n ado con Ia formaci6n de Ia nueva organi
zaci6n de pequeiios y m edian os 
productores. 

Tirado ratifico el a poyo del FSLN a los 
documentos de fundaci6n de Ia UNAG 
"porque reflejan fielmente las aspiracio: 
nes, las inquietudes y congojas de los 
pequeiios y medianos productores de Nica
ragua, y sobre todo porque se adopta una 
postura consecuente con los intereses de Ia 
revolucion del pueblo" . 

Tambien expres6 Tirado el a poyo del 
FSLN a Ia integraci6n de Ia UNAG a l 
Consejo de Estado, "dado que Ia fuerza de 
esta pujante organizaci6n n o es s6lo econo
mica, sino tambien politica". 0 



POLONIA 

Polonia a los ojos de una minera de EU 
'El pueblo trabajador puede manejar mejor las casas que los bur6cratas' 

A continuacion publicamos una entre
vista con DeAnn Rathbun, minera y 
miembro del Socialist Workers Party, 
quien recientemente regres6 de un viaje 
a Polonia. 

Pregunta. ;,Creen las personas con 
quienes hablaste en Polonia que han ha
bido avances positivos en ese pais desde 
que el Partido Comunista polaco lleg6 al 
poder? 

Respuesta. Estan los avances logrados 
en los ultimos 36 anos que son el resultado 
de Ia nacionalizacion de Ia economia. 

Antes de Ia Segunda Guerra Mundial, Po
lonia era un pais pobre, principalmente agri
cola. Gran parte de su industria habia sido 
destruida durante Ia guerra. Pero hoy es uno 
de los principales paises industriales del 
mundo. Su pueblo ha logrado grandes avan
ces en aspectos como Ia atencion medica gra
tis , Ia educacion gratis, y asi por el estilo. 

Los trabajadores tienen un mes de vaca
ciones pagadas cada ano. Por lo general tie
nen algun Iugar apartado, una cabana en las 
montanas, una cabana a orillas del mar a 
precios muy reducidos. Casi todo hogar po
see un estereo y una television -al menos 
en las ciudades. Los discos y libros son bara
tos. 

Un estudiante en Torun quien tambien es 
miembro del Partido Comunista expreso lo 
que mucha gente siente de estos logros cuan
do dijo que "las actividades realizadas por el 
gobierno, tales como Ia reforma agraria y Ia 
nacionalizacion de Ia industria, Ia educacion 
general para todos, Ia atencion medica para 
todos -€stos son de tal importancia que no 

Militant 

DeAnn Rathbun 

pueden ser abolidos . Y fueron estos logros 
los que convencieron al pueblo que el socia
lismo debe ser aceptado. Fue un gran paso 
adelante comparado con las condiciones que 
existian antes de Ia guerra". 

Pero parafraseo a Lenin sobre Ia toma del 
poder por los partidos en nombre de los inte
reses de la nacion y luego obrando solo en be
neficia de sus propios intereses. La gente ha
bla mucho de Ia necesidad de Ia democracia 
obrera. 

P. ;,Que quiere decir la gente cuando 
habla de 'democracia obrera'? 

R. Primero que todo significa elecciones 
libres y abiertas. El Partido Obrero Unifica-

do de Po Ionia domina tanto al gobierno como 
Ia vida politica del pais. 

A otro nivel significa decidir lo que va a 
ser producido, y controlar Ia manera como se 

l lleva a cabo Ia produccion. Existen muchas 
quejas contra Ia maladministracion. Los tra
bajadores en Polonia creen que pueden ad
ministrar las cosas mejor que los burocratas. 

Pero para hacer esto necesitan Ia libertad 
de informacion. La censura les dificulta ob
tener informacion correcta. Existe el senti
miento de que el pais esta en mal estado pero 
los obreros consideran que necesitan infor
macion exacta para saber que hacer al res
pecto. 

P. ;,En que sentido esta Polonia en mal 
estado? 

R. La economia es un desastre. Lo mas ob
vio es el problema de Ia com ida. Hay escasez 
de carne, leche, mantequilla, queso, azucar, 
y cafe. Todos estos alimentos y otros mas es
tan racionados ahora. Se nos dijo que el ra
cionamiento sera extendido a otros articulos 
adicionales, tales como el pescado. 

Los problemas tambien se ven reflejados 
en Ia tremenda carestia de viviendas. Hay 
que esperar quince anos para obtener un 
apartamento propio. Son apartamentos muy 
chicos. 

P. ;,Viven mejor los burocratas del 
gobierno y partido? 

R. Es bien conocido por todos que los bu
rocratas gozan de ciertos privilegios, y la 
gente habla de como Ia riqueza social del 
pais esta siendo explotada con propositos 
privados. Una cosa que me sorprendio mu

t------------------......l.--------------------1 cho fue hasta donde llegan los burocratas en 
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Socialistas norteamericanos en Polonia 
A mediados de abril, dos miembros del Socialist Workers Party de Estados 

Unidos, DeAnn Rathbun y George Saunders, visitaron Polonia durante varias 
semanas para obtener informacion sobre los cambios sociales en ese pais y 
hablar con trabajadores polacos. Posteriormente se unio a ellos otro miembro 
del SWP, Bruce Lesnick. 

En Polonia visitaron Varsovia, Torun, Gdansk, Bydgoszcz, Wroclaw, y Ia 
region minera de Silesia. Hablaron con muchos miembros del sindicato 
independiente Solidaridad, incluyendo a trabajadores de una fabrica de textiles 
y una de autom6viles en Varsovia, el astillero Lenin en Gdansk, y una mina de 
carbon cerca de Katowice. 

Se entrevistaron con dirigentes tales como Anna Walentynowicz, una diri
gente de Solidaridad en el astillero Lenin, y Jacek Kuron, otra de las figuras 
claves de Solidaridad. Hablaron tambien con miembros del Partido Obrero 
Unificado de Polonia que estan librando una lucha por los derechos democrati
cos dentro del partido y en la sociedad polaca en general. 

DeAnn Rathbun es miembro del Local 1190 del sindicato minero UMWA y Ia 
candidata del SWP para alcalde de Pittsburgh. 

George Saunders es el editor del libro Samizdat: voces de la oposicion 
sovietica y un colaborador de la prensa socialista norteamericana. 

su abuso de Ia riqueza social. 

P. ;,Realmente viven como millona
rios? 

R. Los burocratas ciertamente tratan de 
imitar el estilo de vida de los ricachones nor
teamericanos. Nos contaron que Ia esposa de 
Gierek [se refiere al ex primer secretario del 
POUP Edward Gierek, quien fue obligado a 
renunciar a su puesto tras las huelgas de 
agosto del ano pasado] soli a volar a Paris en 
el avion del Comite Central una vez a la se
mana para ir al salon de belleza. Y una vez 
al mes iba a comprar ropa alia. 

Habia un burocrata con una casa de vera
neo en Africa, un apartamento de lujo en 
Londres, y varias casas bonitas en Polonia. 
Tienen permisos especiales para cazar en 
areas que nadie mas puede utilizar. 

P. ;,Realmente poseen cuentas en 
bancos extranjeros? 

R. Cuando estuvimos alia un funcionario 
menor fue arrestado bajo cargos de corrup-
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cion. Este era un intento por parte del go
bierno para que pareciera que estaba tratan
do de deshacerse de elementos corruptos. Pe
ro entonces permitieron a Ia prensa entre
vistarlo en Ia carcel. 

De manera que este tipo lo canto todo. Co
menzo hablando de todas las cosas que habia 
arreglado para los altos burocratas del parti
do y el gobierno. Cosas como apartar una 
cuenta privada en un banco austriaco. 

Tambien nos dijeron que de hecho existe 
una ley, aprobada en 1972, que garantiza 
ciertos privilegios para los a ltos funciona
rios del partido que administran el gobierno. 
Y esta ley no solo les garantiza a ellos ciertos 
privilegios, sino tambien incluye a sus fami
liares cercanos, incluso a sus nietos. 

P. ;,Ha actuado el pueblo contra algu
nos de estos privilegios desde agosto d e 
1980? 

R. Si. Una de las cosas que han hecho es 
apropiar las mansiones de estos burocratas y 
convertirlas en hospitales y cosas por e l esti
lo. 

P. ;,Se consideran los trabajadores 
defensores del socialismo, o es el caso 
que 36 alios de gobierno burocratico y 
dominio ruso han desprestigiado Ia idea 
del socialismo? 

R. Existen diversas concepciones sobre lo 
que es el socialismo, y este asunto es cierta
mente confuso debido a que el POUP se re
clama del socialismo. De manera que a lgu
nos dicen oponerse a! socialismo y otros di
cen estar a favor del mismo. Algunos expli
can su actitud diciendo que "si lo que hemos 
vivido en los ultimos 36 aiios es socialismo, 
entonces soy antisocialista". Varios insistie
ron que los elementos mas antisocia listas 
eran los mismos a ltos funcionarios del parti
do. Pero independientemente de cual fuera 
su opinion sobre el socialismo en sf, todas las 
personas con quienes conversamos dijeron 
estar a favor de Ia democracia obrera. 

P. ;,Como esta organizado el sindicato 
Solidaridad? 

R. Toda fabrica tiene un comite directivo 
elegido. Estos comites negocian disputas con 
Ia administracion. Cuando estuvimos a lia , 
los comites estaban formados por aquell os 
que se destacaron durante las huelgas. 

Estaban programadas elecciones en mayo, 
junio y julio en diferentes fabricas yen dife
rentes regiones del pais. Aun en Ia manera 
como estan ahora, estos comites estan for
mados por gente que ha sido delegada por su 
departamento respectivo . Cada departa
mento elige un delegado a un organismo 
unico am plio. En este organismo am plio eli
gen Ia comision directiva; son las personas 
que generalmente negocian con Ia adminis
tracion. 

Hay cuerpos regionales de Solidaridad lla
mados MKZ, o Comites Interfabriles. Estos 
a su vez e ligen un presidium que funciona 
como un comite timon. Cada miembro de es
te presidium encabeza un subcomite especi
fico . 
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P. ;,Cuales son las funciones de estos 
comites? 

R. Llevar a cabo el trabajo de Solidaridad 
a nivel regional. Uno de los comites que Soli
daridad tiene en todas las gran des fabricas y 
a nivel regional , es un comite de interven
cion que responde a los problemas que sur
gen fuera del Iugar de trabajo. 

Por ejemplo en un pequeiio pueblo cerca 
de Katowice, en Silesia, habia un almacen 
en un barrio selecto. Silesia es un area de 
donde vienen muchos de los funcionarios del 
partido, Gierek y varios otros. Y hay un ba
rrio que es a lgo priv ilegiado. Habia una 
tienda que servia a ese barrio. Gente de toda 
Ia ciudad venia a hacer sus compras ahi por
que por lo general estaba bien provisionada. 

Nos dijeron que un dia antes de que co
menzara el racionamiento de varios a rticu
los de consumo como cafe y azucar, Ia gente 
esperaba en fil a para comprar alimentos en 
esa t ienda . Se dieron cuenta que varios auto
moviles daban Ia vuelta hacia Ia parte trase-

ra de Ia tienda, veian a gente salir con bol sas 
llenas de carne y otras viandas entrar a los 
autos y alejarse. 

Descubrieron que el administrador de Ia 
tienda habia colocado solo el di ez por ciento 
de su inventario en los estantes accesibles a! 
publico en genera l, mientras que el 90 por 
ciento lo guardaba en un cuarto trasero 
- los estantes llenos de azucar, cafe, pan y 
carne. Personas bien conectadas entraban 
porIa puerta de atras, llenaban sus bolsas, y 
se iban. 

El administrador a lego que estaba aho
rrando los articulos para cuando comenzara 
el racionamiento. Pero nadie creyo ese cuen
to. 

La gente del comite de intervencion exigio 
que todos los articulos fueran puestos a Ia 
venta. Tambien exigieron que Ia tienda per
maneciera abierta hasta que todo se agota
ra, y que el administrador de Ia tienda le pa
gara a los vendedores, tam bien miembros de 
Solidaridad, por todas las horas extra que 
debieron trabajar esa noche. El dinero para 
el pago provino, a insistencia de Solidaridad, 
del comite local del partido. 

P. ;,Pero Ia policia no atac6 a Solidari
dad por hacer este tipo de cosas? 

R. Tuve Ia impresion que los policias tra
tan de pasar desapercibidos desde el inciden
te de Bydgoszcz lcuando dirigentes de Soli
daridad fueron golpeados por Ia policia , lo 
que llevo a una huelga nacion al de cuatro 
horas]. 

P. ;,Que avances se han logrado den
tro d e las fabricas? 

R. Lo que mas escuchamos es de como 

a hora cualquier propuesta relacionada al 
trabajo que quiera implementar Ia adminis
tracion debe ser primero a probada por Ia or
ganizacion de Solidaridad en Ia fabrica , ode
be llegarse a un compromiso satisfactorio. 

P. ;,Que pasa si Solidaridad y Ia admi
nistracion de Ia fabrica no pueden llegar 
a un acuerdo? 

R. La gente como que se re ia de nosotros 
cuando haciamos esta pregunta, como s i Ia 
respuesta fuera demasiado obvia. Si Solida
ridad no aprueba, pues Ia propuesta simple
mente no puede ser implementada. 

P. ;,Se han tornado algunas medidas 
para prevenir que surja una nueva bu
rocracia basada en Solidaridad? 

R. Encontramos algo de discusion sobre 
este asunto. Un minero nos dijo que si los 
obreros sacaban Ia conclusion que sus diri 
gentes en Solidaridad se estaba n volviendo 
corruptos, volviendo burocratas, entonces 
votarian por echarlos y eligirian nuevos di
rigentes. 

Pero Ia clave pa ra mantener democratico 
al movimiento, claro esta, es que las bases 
participen constantemente y activamente 
en el movimiento. Elecciones democraticas y 
procedimientos ta les como el derecho a revo
car puestos, rotacion de funciones, y limites 
a l sueldo que puedan recibir los funciona
rios, no tendrian mucho peso si las bases se 
vuelven inactivas. 

Los obreros, y Ia gente en genera l, traen 
todo tipo de problemas a las ofi ci nas de Soli
daridad. Los telefonos estan timbrando todo 
el t iempo. Y los dirigentes y el equi po estan 
constantemente respondiendo e intervinien
do, tratando de resolver los problemas. 

En general, Ia impresion que tuvimos fue 
que los dirigentes y e l personal de oficina 
son muy abiertos, hay una atmosfera extre
madamente democratica, como Ia que uno 
encuentra en las oficinas centrales de algun 
movimiento aqui en visperas de una gran 
accion de protesta. Solo que alia es asi todo 
el tiempo. 

P . ;,Existe hoy en dia Ia libertad de 
prensa en Polonia? 

R. Esa es una de las grandes cosas que 
ha n ocurrido desde agosto. La censura ha 
disminuido mucho aunque sigue vigente. 
Toda unidad de Solidaridad, a nivel de fabri
ca o regional , saca un periodico. Son periodi
cos internos, "para miembros solamente", y 
por tanto no son censurados. Pero cualquie
ra que entre a las oficinas puede leerlos. 

En abril Solidaridad comenzo a publicar 
un semanario naciona l que si debe pasar por 
Ia censura preliminar. Uno de los principa
les problemas que enfrenta Solidaridad es e l 
problema de Ia informacion. 

Relacionado a esto, existe una carestia de 
papel. El partido nunca carece de papel. Si 
quieren publicar a lgo, un documento del Co
mite Central, siempre hay suficiente papel. 
Pero por ejemplo el periodico naciona l de So
lidaridad , llamado Tygodnik Solidarnosc 
(Semanario Solidaridad), puede imprimir 
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tan solo 500 000 ejemplares. Solidaridad 
cuenta con once millones de miembros y Po
tonia tiene 35 millones de habita ntes. Pero 
ta n solo pueden imprimir 500000 ejempla
res. 

En las fabri cas y las universidades hay bo
letines informativos que son emitidos a dia
rio o con unos dias de por medio. Y puede ha
ber un peri6dico general que sale u na vez 
por semana. 

P. ;,Han habido propuestas en Polo
nia sobre como podria ser reorganizada 
Ia economia en interes de los trabajado
res? 

R. Mucha gente cree que cada fabrica de
beria da r cuenta de sus propias gana ncias y 
perdidas. Que cada fabrica deberia ser ren
ta ble y responsable de ello, en Iugar de tener 
un a m plio plan naciona l. Otros se dan cuen
ta que cua ndo Ia industria es nacionalizada 
tiene que haber un pl a n general. En las fil as 
de Solida ridad no hay acuerdo sobre todo . 

Algunas de las personas con quienes ha
blamos creen que las extremas carestias son 
causadas a prop6sito para echa rl e Ia culpa a 
Solidaridad por crear una situaci6n empeo
rante. 

Hay una escasez de tractores en Polonia . 
Sin emba rgo un minero nos dijo que hay 
40 000 tractores ociosos en el pa is debido a Ia 
falta de planificaci6n , Ia falta de piezas de 
repuesto ode Ia maquina ria necesari a para 
repararlos o terminar de fabricarlos. La gen
te se queja que no tiene los implementos ne
cesarios para trabajar. 

Nos dijeron que hace dos a iios el gobierno 
pidio a un grupo de economistas universita
rios e laborar propuestas para una reform a 
economica . El gobierno rechazo las propues
tas y enterro el informe. Ahora Solidaridad 
ha presentado su propio programa de refor
ma econ6mica. 

P . ;,Hay partidarios de Ia propiedad 
privada? 

R. Donde sea que hayamos preguntado 
sobre este asunto -si las grandes indus
trias, como las minas y las fabricas, deben 
ser devueltas a propieta rios privados- Ia 
idea era rechazada de pla no . La gente decia 
cl a ro que no . Ellos quieren controla r las fa 
bricas por si mismos, tener control obrero. 

Por otro !ado, hay una pequeiia capa de 
propietarios de pequeii.os negocios, tanto ar
tesanos como tenderos. Estos negocios pue
den emplear hasta seis personas. No solo tie
nen mucho apoyo, sino ademas hablaban de 
extender e l numero de estas pequeii.as em
presas con Ia idea de incrementa r Ia canti
dad y calidad de bienes de consumo. De he
cho los artesanos ta mbien ha n pedido regis
trar su propia Solida ridad, para trabajar 
ma no a mano con los obreros y ca mpesinos. 

Y, claro esta, hay mucho a poyo pa ra los 
agri cultores independientes quienes de he
cho producen Ia mayor parte de los a limen
tos en Polonia. 

P. La prensa aqui enfatiza mucho el 
papel quejuega Ia iglesia cat61ica en Po-
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Ionia. ;,Como ven los polacos a Ia iglesia? 

R. Polonia ha sido dividida tantas veces 
por tantos paises diferentes, entre Prusia y 
el zar ruso, y siempre han tenido que luchar 
para ma ntenerse unidos. Esto es parte del 
elemento ca t6lico de esta revoluci6n. En mi 
opinion , forma parte de esta identidad nacio
nal polaca. Es casi como si el que el 90 por 
ciento de Ia poblacion es cat6lica fuera una 
rebelion contra el intento estalinista de eli
minar Ia religion mediante Ia represi6n. 

P. ;,Tienen los trabajadores polacos 
sentimientos de solidaridad bacia los 
obreros de otros paises? ;,Se identifican 
con los pueblos del mundo semicolonial 
que luchan conta el imperialismo occi
dental? 

R. Enfatizan su solidaridad con los obre
ros de todo el mundo. Aun cuando no saben 
de las luchas que libran los pueblos del ter
cer mundo por su liberaci6n o no conocen de 
las huelgas en el occidente, realmente creen 
que los problemas de Ia clase obrera son los 
mismos en todo el mundo. 

Sin embargo, Ia mayoria de los polacos ca
recen de informacion sobre los eventos que 
ocurren alrededor del mundo. Reciben emi
siones de radio de los paises europeos. La in
formacion que reciben de lugares mas dis
tantes como El Salvador, Ia obtienen de dos 
fuentes, Radio Europa Libre y otras radioe
mi soras de gobiernos occidentales como Ia 
BBC de Londres. 

La otra fuente es Ia prensa oficial polaca o 
sovietica. Pero tienden a desconfiar de lo que 
el partido o Ia Union Sovietica digan. A tal 
grado que si el gobierno sovietico apoya a los 
rebeldes salvadoreii.os, los polacos no saben 
que pensar , porque no creen que lo que sea 
que haga el gobierno sovietico pueda ser 
bueno. De manera que Ia conciencia sobre 
eventos internacionales en una escala am
plia , y especia lmente sobre el mundo colo
nia l no es generalmente muy alta. 

P. Con Ia excepcion del papel jugado 
por ciertos individuos como Walentyno
wicz, Ia prensa de aqui no ha dicho casi 
nada sobre el papel de las mujeres en 
Polonia. ;,Existe algo como el movimien
to de liberacion de Ia mujer alia? ;,Jue
gan las mujeres un papel dirigente? 

R. No tuve Ia impresion de que hubiera 
un mov imiento de liberaci6n de Ia mujer 
a lia, pero en Ia ca mpaii.a general por Ia de
mocracia obrera hay mujeres que surgen co
mo dirigentes. 

En a lgunos aspectos todavia tienen mu
cho trecho que hacer. Por ejemplo, a las mu
jeres no se les permite rea lizar trabajo ma
nua l dentro de las minas subterraneas, y a 
los mineros polacos les sorprendio que yo 
trabajara bajo tierra. D~jeron que iba contra 
Ia ley internacional del tr-abajo que las muje
res trabajen bajo tierra y Yo, explique que tu
vimos que luchar por el derecho , aqui en Es
tados Unidos, a trabajar en empleos indus
tri a les a lta mente remunerados. 

Hay mucho sexismo en Polonia, igual que 

aqui, y esto se ve reflejado en el tipo de em
pleos que una mujer puede obtener. En toda 
Polonia solo hay una mujer maquinista de 
ferrocarril. Y se dan actitudes mixtas, algu
nas bien atrasadas y chovinistas, y otras 
muy avanzadas. 

Por otro !ado, creo que sera mas facil lo
grar Ia liberacion de Ia mujer alia que aqui. 
El aborto ya es legal y completamente gra
tis, y el divorcio es una opci6n aceptada. El 
respeto que Ia gente tiene a Ia iglesia no pa
rece extenderse a cuestiones sociales como 
estas. Y las mujeres han sido muy activas en 
Solidaridad. Convocaron y dirigieron huel
gas en muchas fabricas el verano pasado de 
Ia misma manera que los hombres. 

Aun en las minas las mujeres pueden ir 
bajo tierra para realizar trabajos no manua
les, como es caso de una geologa que inspec
ciona las minas, y las mujeres trabajan duro 
en Ia superficie, como por ejemplo en las 
plantas limpiadoras. En Ia mina que visita
mos una de estas mujeres habia sido elegida 
a! comite de huelga de los mineros. 

Durante Ia huelga, dijeron los obreros, las 
mujeres eran mas radicales y mas rapidas 
en tomar accion. AI mismo tiempo fueron 
vistas como mas practicas en un sentido tac
tico, en terminos de que tanto empujar, y 
cuando decir "esta bien, es todo lo que pode
mos obtener ahora". 

Entrevistamos a un miembro del presi
diu~ de Solidaridad en Ia region Mazowes
ze. El trabaja en Ia fabrica de textiles Rosa 
Luxemburgo, el ochenta por ciento de cuyos 
trabajadores son mujeres. Uno de los inci
dentes que nos relat6 concern fa a Ia publica
cion que hizo Solidaridad de un documento 
que obtuvieron en donde se detallan los pla
nes de Ia policia de seguridad para enfrentar 
a trabajadores en huelga. Asi que lo impri
mieron. El impresor, que era miembro de So
lidaridad, fue arrestado. 

Entonces, este miembro del presidium ha
blo ante las trabajadoras de su fabrica. No 
hizo ninguna propuesta, simplemente le ex
plico a las obreras lo que habia ocurrido. 
Elias decidieron salir a Ia huelga. Decidie
ron que no podian dejar a los funcionarios 
del gobierno salirse con Ia suya , arrestando 
a qui en quieran, porque si pueden arrestar a 
uno, podian arrestar a los demas. 

P. ;,Tenian las mujeres de Polonia al
gun consejo para las mujeres de Estados 
Unidos? 

R. Bruce y George entrevistaron a una 
mujer en una fabrica de automoviles cerca 
de Varsovia. Ella era Ia presidenta del comi
te femenino de Solidaridad alia. Dijo que ha
bian 42 comites como ese en las fabricas al
rededor de V arsovia, y que se reunian una 
vez a Ia semana para discutir asuntos de 
particular interes para las mujeres. Cuestio
nes como las guarderias infantiles , vivien
da, y servicios de salud para las mujeres. 

Y cuando se despidio de estos dos hombres 
a Ia puerta de Ia planta, les dijo : "Saluden a 
las mujeres en Estados Unidos. Diganles 
que luchen por sus derechos como nuestras 
mujeres polacas". 0 
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... Reagan vs. Puerto Rico 
AI mismo tiempo, el modelo cubano 

demostraba su superioridad en todos los 
aspectos. No obstante el criminal bloqueo 
yanqui (al cual se sumaron casi todos los 
paises del hemisferio) Cuba logr6 eliminar 
el analfabetismo y el desempleo. La revolu
ci6n le ha garantizado a todos los cubanos 
un nivel de vida que cubre todas las 
necesidades fundamentales del ser hu
mano. 

Viene de lap. 24 
que estan siendo reducidos mas salvaje
mente. 

Explotaci6n imperiallsta 
Aunque los puertorriquenos no pagan 

impuestos al gobierno federal, pagan de 
otras formas por la "ayuda" de Washing
ton. La realidad es que la pequena y 
empobrecida isla de Puerto Rico subsidia 
la economia de Estados Unidos, el pais 
mas rico del mundo. 

Puerto Rico es un eslab6n clave en el 
imperio econ6mico mundial de Wall Street. 
Las inversiones norteamericanas directas 
alii equivalen al 40 por ciento de lo que los 
yanquis tienen invertido en el resto de 
America Latina, y al 21 por ciento de lo 
que tienen invertido en todo el tercer 
mundo. 

Wall Street se beneficia de fabulosas 
ganancias de sus inversiones puertorrique
nas. En 1974, por ejemplo, las corporacio
nes yanquis sacaron de Puerto Rico mas de 
mil trescientos millones de d6lares en 
ganancias, de un producto nacional bruto 
de 6.8 miles de millones de d6lares. 

Estas superganancias son garantizadas 
por la total dominaci6n econ6mica y poli
tica que los capitalistas yanquis y su 
gobierno ejercen sobre Puerto Rico. 

Gracias a esta situaci6n, los obreros 
puertorriquenos no producen lo que nece
sita el pais, sino lo que es mas rentable 
para los monopolios estadunidenses. La 
otra cara de esta moneda es que Puerto 
Rico es un mercado cautivo de las corpora
clones yanquis, las cuales exportan mas 
per capita a esta isla que a cualquier otro 
pais del mundo. 

Bases mllltares 
Por otra parte, el gobierno de Estados 

Unidos ha transformado a Puerto Rico en 
una agresiva base militar en el Caribe. 
Instalaciones militares yanquis se encuen
tran por doquier en Puerto Rico, ocupando 
el 13 por ciento del territorio nacional, y un 
porcentaje aun mas elevado de las tierras 
cultivables. Ademas, el pentagono utiliza 
este territorio sin pagar ni un centavo de 
alquiler, ya que, como dicen las leyes 
yanquis, Puerto Rico es una isla que "le 
pertenece a Estados Unidos". 

Estas bases militares son una amenaza 
abierta a todos los pueblos de America 
Latina. Puerto Rico fue uno de los puntos 
que utiliz6 Estados Unidos para montar 
sus invasiones de Cuba en 1961 y de Santo 
Domingo en 1965. 

AI ver todo esto en su conjunto, no es 
dificil comprender por que esta isla es una 
de las mas importantes colonias clasicas 
que aun existe -y por que es reconocida 
como tal por las Naciones Unidas y el 
Movimiento de Paises No Alineados. 

Dados los permanentes estragos econ6-
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micos causados por la dominaci6n colo
nial, los fondos federales no son mas que 
un intento de tapar el sol con un dedo. 

"Los fondos federales son respiraci6n 
artificial para una colonia que no puede 
generar su propio progreso", le dijo Carlos 
Gallisa, presidente del independentista 
Partido Socialista Puertorriqueno al New 
York Times. Ruben Berrios, presidente del 
Partido lndependentista Puertorriqueno se 
expres6 en terminos similares, compa
rando los subsidios federales a una droga. 

'Vitrina de Ia democracia' 
Los recortes a los programas de asisten

cia social significan el fin de la propa
ganda que pretendia presentar a Puerto 
Rico como la "vitrina de la democracia". 
Esta frase fue lanzada por la administra
ci6n Kennedy para contrarrestar el ejem
plo de la revoluci6n cubana a comienzos de 
la decada del 60. 

Segun los propagandistas norteamerica
nos, se iba a crear un "milagro econ6mico" 
a traves de una infusi6n masiva de capita
les norteamericanos que transformarfan a 
Puerto Rico en un modelo de alternativa al 
cubano. El capitalismo demostrarfa ser 
mas dinamico que el socialismo. 

Los recortes impulsados por Reagan 
representan una decisi6n consciente de la 
clase· dominante norteamericana de afe
rrar su explotaci6n colonial del pueblo 
puertorriqueno. Tambien marca el recono
cimiento de parte de Washington y Wall 
Street que, dada la crisis econ6mica del 
capitalismo, ya no cuentan con los recur
sos que les permitirfan mantener a flote Ia 
imagen de Puerto Rico como un "milagro: 
econ6mico" y una "vitrina de la democra
cia". Pero las repercusiones politicas de 
esta decisi6n podrian ser profundas. 

<.La pr6xima Cuba? 
Los cortes en los programas federales 

podrian llevar a que Puerto Rico sea "la 
pr6xima Cuba en el Caribe", asever6 Bal
tasar Corrada del Rio. 

"Es una bomba de tiempo", senal6 Mi
guel Hernandez Agosto, presidente del 
Senado Puertorriqueno y miembro del Par
tido Popular Democratico, el partido que 
fue el instrumento de Washington en mon
tar el show de la "vitrina de la democra
cia". Segun Hernandez Agosto, "si todo 
esto ocurre, el desempleo subira de casi el 
19 por ciento al 30 o 40 por ciento. Es muy 
peligroso para nosotros". 

Esta situaci6n es tan explosiva porque 
en Puerto Rico los recortes tendran un 
impacto el doble del que tendran en los 
estados norteamericanos de similar pobla
ci6n. Con tfpica prepotencia, Edward Dale, 
vocero reaganista, afirm6 que "Si por 
casualidad Puerto Rico esta un poco pe
sada con gente que recibe asistencia pu
blica, [los cortes significan] que los que 
verdaderamente necesitan los beneficios 
los recibiran". 

El gobernador colonial Carlos Romero 
Barcel6, lider del Partido Nuevo Progre
sista, ha viajado varias veces a Washing-

1----------------------1 ton para rogarle a los funcionarios de 
Concretamente, los capitalistas nortea

mericanos, a traves de sus politiqueros a 
sueldo en Washington y San Juan, se 
dieron exenciones contributivas de mu
chos anos y otros beneficios. Esto si llev6 a 
la transformaci6n de la economfa puerto
rriquena, con el numero de fabricas 
aumentando de 717 (en 1960) a casi 2 000 
(en 1970) y un notable descenso en el 
desempleo. 

Pero una vez que el boom econ6mico 
capitalista de la posguerra se agot6 en los 
anos 70, la economia puertorriquena se fue 
a pique. Washington respondi6 inicial
mente con subsidios cada vez mas gran des 
para mantener la imagen de la "vitrina de 
la democracia". 

Reagan que rescindan los cortes. Advierte 
del impacto que un aumento en las tensio
nes sociales en Puerto Rico podria tener 
sobre regimenes vecinos. 

Los lideres de ambos partidos proimpe
rialistas estan preocupados. Aunque ac
tualmente los independentistas son mino
ria en Puerto Rico, los dirigentes del PNP y 
el PPD entienden que este sentimiento se 
multiplicara a! grado que se profundiza la 
crisis econ6mica y social en la isla, como 
pas6 en los a iios 30. Las crecientes luchas 
contra los a taques de Reagan llevaran a 
muchos puertorriqueiios a mirar hacia 
Cuba revolucionaria como un modelo de 
como se puede salir de la miseria creada 
por la dominaci6n norteamericana. 0 
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Agresiones de la CIA contra Laos 

Funcionarios de Ia administracion Rea
gan admitieron el 21 de mayo pasado que 
el gobierno habia organizado por lo menos 
dos incursiones armadas de mercenarios 
contra Laos. Segun el New York Times del 
22 de mayo, los funcionarios indicaron que 
no hubo participacion de personal militar 
estadunidense en Ia operacion, pero dijeron 
que Ia planificacion, financiacion y entre
namiento de los mercenarios estuvo a 
cargo de Ia CIA. 

Los ataques mercenarios fueron lanza
dos con el pretexto de que el gobiemo de 
Laos aun mantenia prisioneros a cientos 

de soldados norteamericanos descritos 
como "perdidos en el campo de guerra" 
(Missing in Action-MIA) desde la derrota 
de la agresion imperialista contra Indo
china. 

Pero lo cierto es que la agresion de 
Washington contra Laos no tiene nada que 
ver con los soldados perdidos. Se trata de 
escalar la presion militar, economica y 
diplomatica contra Vietnam, Laos y Kam
puchea. No es coincidencia que al mismo 
tiempo que se dan estas incursiones, Pekin 
incrementa su actividad militar en la 
frontera con Vietnam y Laos. Por su parte, 
Washington busca bloquear el envio de 
alimentos a Vietnam en medio del peligro 
de una desnutricion masiva en ese pais y 
anuncia su intencion de forjar un frente 
unido basado en el genocida Pol Pot contra 
el gobierno de Heng Samrin en Kampu
chea. 

Despues de haber causado la muerte de 
centenares de miles de indochinos y solda
dos norteamericanos durante la agresion 
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imperialista contra Vietnam, Laos y Kam
puchea, el gobierno norteamericano solo 
tiene un objetivo: destruir la revolucion 
indochina, no importa cuantas mas vidas 
cueste. 

Presos puertorriqueftos 
en huelga de hambre 

Diez de los once puertorriqueiios arresta
dos y sentenciados a largas condenas en 
prision tras ser acusados de pertenecer a 
las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacio
nal Puertorriqueiia (F ALN), se declararon 
en huelga de hambre el Junes 18 de mayo 
para exigir la reaparicion de uno de sus 
compaiieros presos, Alfredo Mendez. 

Mendez desaparecio el 30 de abril de la 
carcel donde estaba recluido. Su familia y 
abogados no han podido verlo desde enton
ces ni verificar su estado de salud. El 
gobierno alega que Mendez ha sido puesto 
en un programa de "proteccion a los testi
gos" dando a en tender que esta voluntaria
mente cooperando con las autoridades. 
Pero ante la imposibilidad de comunicarse 
con el, se sospecha que ha sido secuestrado 
por laR autoridades para obtener informa
cion sobre el movimiento independentista 
puertorriqueiio a traves de torturas fisicas 
y psicologicas. 

Cynthia Mendez, su esposa, radico el 13 
de mayo ante la corte federal de Chicago 
una denuncia demandando que Mendez 
fuera presentado a la corte. El 22 de mayo, 
el juez federal Thomas R. Mcmillen, el 
mismo juez que presidio las juicios contra 
los once el aiio pasado, denego la orden 
alegando que era necesario el permiso del 
prisionero para ser presentada. Este per
miso es obviamente imposible de obtener 
para sus familiares y abogados por cuanto 
el fiscal federal ha rehusado explicar a la 
corte donde esta recluido Mendez y cuales 
son las circunstancias de su desaparicion. 

Victoria para el derecho 
al aborto en ltalla 

Por un margen de dos a uno los votantes 
italianos derrotaron en un referenda el 18 
de mayo los intentos de revocar una ley 
que hace tres aiios legalizo el aborto en 
este pais. 

En juego estaban dos propuestas en el 
referenda: la primera, patrocinada por el 
mal llamado "Movimiento pro vida" y 
apoyada por la jerarquia catolica, el gober
nante Partido Democrata Cristiano, y el 
neofascista Movimiento Social Italiano, 
limitaria el aborto legal a solo los casos en 
que la vida de la mujer corriera peligro. La 
segunda propuesta fue patrocinada por el 
Partido Radical. Esta propuesta habria 
hecho mas dificil que las mujeres menores 

de 18 aiios obtuvieran abortos y daria a los 
medicos pretextos para rehusar realizar 
abortos en facilidades publicas, obligando 
asi a las mujeres a ir a clinicas privadas y 
pagar precios exorbitantes. 

Bajo la ley vigente ahora en Italia, los 
abortos son permitidos en los primeros 
noventa dias de gestacion si existe algun 
peligro a la salud de la mujer, por razones 
socioeconomicas, en casos de violaciones, y 
si existe el peligro de que el hebe nazca 
deformado. Ademas, permite que los abor
tos sean financiados por el gobierno y 
realizados en clinicas del estado. 

La victoria en el referenda fue recibida 
con jubilosas manifestaciones espontaneas 
en Roma y otras ciudades. El voto coloca a 
las mujeres italianas en mejor posicion 
para luchar por mejorar la actual ley del 
aborto. 

Prohiben a escritor uruguayo 
visitar Puerto Rico 

Una vez mas quedo demostrada la condi
cion colonial de Puerto Rico cuando el 
gobierno de Estados Unidos prohibio la 
entrada a la isla del conocido autor uru
guayo Mario Benedetti. 

Benedetti habia sido invitado a la isla 
para pronunciar dos conferencias auspicia
das por la Universidad Interamericana y 
ofrecer un recital de sus poemas en el 
·colegio de Abogados durante la semana 
del 12 al 19 de abril. Pero la embajada de 
Estados Unidos en Ciudad de Mexico le 
nego la visa despues de someterlo a un 
humillante interrogatorio de mas de una 
hora en razon de que su nombre estaba 
incluido en la lista de personas "indesea
bles" para Washington. 

Benedetti es "indeseable" por expresarse 
abiertamente contra la reaccionaria junta 
militar.que ha ensangrentado Uruguay, y 
por manifestar su apoyo a los pueblos que 
luchan por su liberacion. 

Es asi como los gobernantes en Wash
ington tratan de impedir el derecho del 
pueblo puertorriqueiio a determinar por si 
mismo los vinculos con sus hermanos 
pueblos latinoamericanos y del mundo. 

lrlanda: Ia lucha continua 
Otros dos republicanos irlandeses, Ray

mond McCreesh y Patrick O'Hara, murie
ron el 21 de mayo tras una huelga de ham
bre de 61 dias. Con ellos suman a cuatro los 
presos irlandeses que han muerto por la ne
gativa del gobierno britanico de reconocer
les su condicion de presos politicos. Ante
riormente habian muerto Bobby Sands y 
Francis Hughes. En reemplazo de estos cua
tro luchadores prosiguen la huelga de ham
bre Joseph McDonnell , Kieran Doherty, Ke-
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vin Lynch y Martin Hurson. 
Los presos republicanos irlandeses recla

man varias reformas, entre ellas el derecho 
a la libre asociaci6n, a usar sus propias ro
pas, a organizar sus propias actividades, et
cetera. 

El 28 de mayo la primera ministra de 
Gran Bretaiia, Margaret Thatcher hizo una 
visita de nueve horas a lrlanda del Norte ro
deada de las mas extremas medidas de segu
ridad para reafirmar el "compromiso del go
bierno ... al futuro de la provincia". 

Thatcher acus6 al Ejercito Republicano lr
landes y al movimiento republicano en gene
ral, de utilizar las huelgas de hambre para 
"crear tensiones y alimentar el fuego de Ia 
amargura y el odio". Pero las tensiones y el 
odio no vienen de los republicanos, sino del 
gobierno britanico y sus fuerzas de ocupa
ci6n en lrlanda del Norte. 

En elecciones locales realizadas del 20 de 
mayo en Irlanda del Norte se vio claramente 
el apoyo de que gozan los presos republica
nos entre la poblaci6n nacionalista. Donde
quiera que se postul6 un candidato partida
rio de los republicanos, ese candida to recibi6 
el mayor nti.mero de votos. Por ejemplo, fue
ron elegidos para el consejo municipal de 
Belfast dos miembros de Ia organizaci6n 

trotskista People's Democracy (Democracia 
del Pueblo) y dos miembros del Irish Repu
blican Socialist Party (Partido Republicano 
Socialista lrlandes) a! que pertenecia Pa
trick O'Hara. 

Nuevas calumnias contra 
el M-19 de Colombia 

El 24 de mayo muri6 en un accidente de 
aviaci6n el presidente de Ecuador, Jaime 
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''Matamos 
a Rold6'~ ---.. _ 

Rold6s Aguilera. Dos dias despues, el peri6-
dico neoyorquino El Diario!La Prensa 
anunciaba en un gran titular en primera 
plana: "Guerrilla colombiana M-19: 'Mata
mos a Rold6s' " . .;,En que se basaba tan gran
dioso titular? Resulta que seglin un despa-

cho de Ia UPI, poco despues de conocerse la 
noticia de la muerte de Rold6s alguien llam6 
al diario colombiano El Tiempo reclamando 
a nombre de Ia organizaci6n guerrillera Mo
vimiento 19 de Abril (M-19) Ia responsabili
dad por Ia muerte. 

Pero el mismo despacho informa que "El 
diario [El Tiempo) rest6 importancia a Ia 
Hamada an6nima y aparentemente neg6 
credibilidad al supuesto guerrillero". Y el28 
de mayo, un despacho desde Quito publicado 
en el mismo diario informa que "directivos 
de ese movimiento [M-19) niegan tal partici
paci6n". Ademas informa que "los ministros 
de relaciones exteriores y de defensa, Alfon
so Barrera y Raul Sorrosa, expresaron su 
convicci6n de que no hubo atentado contra 
Rold6s" y que "el intendente de policia de 
Quito, Galo Chiriboga, dijo . . . que no hay 
Ia menor base para implicar a! M-19 en Ia 
muerte del presidente". 

0 sea que el M-19 ni fue responsable ni se 
reclam6 responsable de Ia muerte de Rold6s . 
Pero esas verdades no valen para el Diario/ 
La Prensa y las agencias internacionales de 
noticias que primero nos dan mentiras en 
grandes titulares en primera plana para lue
go desmentirlas en letra pequeiia en alglin 
rincon escondido de sus peri6dicos cuando ya 
el daiio ha sido hecho. 0 

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

06nde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Socialista de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia Ju
ventud Socialist&) y liberias socialistas. 

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. 12th 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 !19th 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: 
46409. 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. 
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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, 323State 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. Flladel
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) 222-8398. 

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

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

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

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



PUERTO RICO 

Puerto Rico, blanco de Reagan 
Recortes en el presupuesto aferran la opresi6n colonial 

Por Nelson Gonzalez 

Los recortes en los fondos para cupones 
de alimentos y otros programas sociales 
impulsados por Ia administracion Reagan 
subrayan nuevamente Ia condicion co
lonial de Puerto Rico. Estos recortes presu
puestarios tendnin un impacto catastr6fico 
en Ia ya miserable situacion economica de 
esa pequefia isla caribefia y sus 3.2 millo
n es de habitantes. 

Seglin Baltasar Corrada del Rio, el comi
sionado residente (delegado sin voto) de 
Puerto Rico en el congreso norteamericano, 
los cortes a lcanzaran a los 650 millones de 
dolares. Esto es una reduccion del 25 por 
ciento en los fondos federales para Ia isla 
que, segun Corrada del Rio, provocaria Ia 
perdida de 30 000 empleos y llevaria a 
medio millon de puertorriquefios a emigrar 
a Estados Unidos. Cerca de 2 millones de 
puertorriquefios ya se encuentran en Es
tados Unidos. 

Desde cualquier punto de vista, Puerto 
Rico merece una infusion masiva de ayuda 
del gobierno de Estados Unidos -no recor
tes. Oficialmente se calcula en 18.8 por 
ciento Ia tasa de desempleo, pero seria el 
doble si se contaran los trabajadores que 
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han perdido toda esperanza de encontrar 
empleo. 

El 58 por ciento de Ia poblacion puerto
rriquefia recibe cupones de alimentos, 
siendo Ia participacion en este programa 
mucho mas elevada que en cualquiera de 
los 50 estados de Ia union norteamericana. 
Esto es producto directo del astronomico 
desempleo y los miserables salarios que 
imperan en Puerto Rico. 

El impacto de los cortes en los progra
mas sociales se sentira mucho mas en 
Puerto Rico que en los mismos Estados 
Unidos. Esto se debe a que Puerto Rico es 
una colonia y las empresas norteamerica
nas completamente controlan Ia economia 
del pais. 

A quilmes van los fondos 
Para impedir que se sienta el peso com

pleto de Ia crisis economica que el control 
yanqui ha creado en Puerto Rico, el go
bierno de Estados Unidos en afios recien
tes le ha enviado a Ia isla cantidades cada 
vez mayores de "ayuda" federal. Actual
mente los gastos del gobierno de Estados 
Unidos en Puerto Rico equivalen a! 30 por 
ciento del producto n acional bruto de Ia 
isla. 

Pero, contrario a lo que cree mucha 

gente, Ia mayor parte de los gastos federa
les en Puerto Rico no se pueden considerar 
de ninguna forma como "ayuda". El pri
mer renglon en importancia son los gastos 
para el funcionamiento de las agencias del 
gobierno federal de Estados Unidos en 
Puerto Rico, principalmente el ejercito. 

Otra gran parte de los fondos pagan por 
las pensiones de puertorriquefios que pres
taron servicio en el ejercito norteamericano 
asi como prestaciones de Ia seguridad 
social. Ambos representan pago atrasado 
por servicios prestados, y en ningun sen
tido podria considerarseles "regalos". 

Otros fondos van directamente a! go
bierno puertorriquefio. Estos fondos se 
Haman "condicionados", es decir, represen
tan una forma de chantaje colonial, ya que 
el congreso norteamericano dicta como se 
utilizaran. Esta "ayuda federal" no busca 
beneficiar a! pueblo puertorriquefio sino a 
los inversionistas de Wall Street, creando
les Ia infraestructura economica (carrete
ras, etcetera) y el control politico que 
necesitan para maximizar sus ganancias. 

Finalmente, esta el porcentaje de los 
fondos federales que van para los cupon es 
de alimentos y demas programas de asis
tencia publica. Precisamente estos son los 
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Protesta contra asesinatos en Atlanta 
WASHINGTON, D.C.-Enfurecidos ante 

el hecho de que las autoridades federales, 
estatales y locales no han hecho nada por 
detener los asesinatos racistas de ninos 
negros en Atlanta, unos cinco mil manifes
tantes se congregaron frente al monumen
to a Lincoln en esta ciudad el 25 de mayo. 
Apenas el dia anterior se habia encontrado 
en Atlanta el cadaver de Ia victima numero 
28, Nathaniel Carter. 

La multitud, en su mayoria negros, inclu
y6 a muchos sindicalistas, entre ellos tra
bajadores de los hospitales, de Ia industria 
del vestido y de los servicios publicos. 

Tambien estuvieron presentes en el acto 
estudiantes y militantes de varias organi
zaciones de izquierda. 

"Muchos de los trabajadores en nuestro 
sindicato son minorias", dijo un obrero de 
Ia industria del vestido. "Estamos presen
tes aqui hoy para demostrarle al pueblo 
que estamos con ellos y para hacer que el 
gobierno investigue lo que esta pasando 
en Atlanta". 

Lou Howort!Militant 


