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uestra Amerio
jDefendamos a las victimas de la ley contra el derecho a la fianza!

El 23 de noviembre se inicio el juicio de seis hombres acusados de co-
meter un crfmen con arma de fuego. Cinco de ellos ban sido encarcela-
dos sin derecho a fianza desde principios de agosto. Cinco de los seis
son miembros del sindicato minero UMWA.

Los cargos contra ellos surgen a raiz de la muerte de un esquirol du-
rante la huelga contra la empresa A. T. Massey, que comenzo en 1984.

Ese mismo ano el congreso aprobo la Ley de Reforma de Fianza con
un estatuto de "mano dura contra el crimen" iniciado por el senador Ed
ward Kennedy y otros liberales en el Congreso. Ahora los jueces pueden
negar el derecho a fianza por primera vez en la historia de este pais.

La Carta de Derechos de la Constitucion garantiza el derecho a fian
za, prohibe especificamente el uso de fianzas excesivas como una mane-
ra de negar el derecho a la misma. Sin embargo, el pasado mayo la Corte
Suprema decidid fallar en favor de esta peligrosa ley represiva.

En un periodo de 18 meses, juristas le ban negado el derecho a fianza
a 4 800 acusados.

Filiberto Ojeda Rios y Juan Segarra Palmer estan en una prision fede
ral en Hartford, Connecticut, ahora mismo. Ellos ban estado presos sin
derecho a fianza desde agosto de 1985 mientras esperan el juicio, al cual
aun no se le fijado fecha. Ellos son parte del caso que ahora se conoce
como los 16 de Hartford. Son 16 activistas politicos que apoyan la inde-
pendencia de Puerto Rico. Fueron arrestados porque supuestamente

En este numero

conspiraron para robar un deposito de la Wells Fargo en 1983.
Siete de los dieciseis estuvieron presos por mas de un ano antes de jxi-

der hacer valer su derecho a fianza.

Recientemente, el 28 de octubre, 3 hombres que se informa son liba-
neses fueron arrestados, segun informes noticiosos, en Vermont y acu
sados de contrabando de explosivos a traves de la ffontera canadiense.
Le negaron fianza a dos de ellos y el tercero tambien parace que sufrira
la misma suerte.

La reaccionaria medida de negar el derecho a fianza esta supuesta a
usarse en casos donde existe un supuesto "riesgo considerable de fuga"
o donde la vlctima se considere "peligrosa".

tQuien puede fugarse?, o ̂Quien es "peligroso"? La decision esta en
manos de los jueces; y realmente es una poderosa y util arma de la clase
dominante contra sindicalistas, activistas politicos y muchos otros.

La ley que niega el derecho a fianza es un peligroso ataque contra los
derechos democraticos. El movimiento sindical debe ponerse en la van-
guardia de la lucha contra esta ley.

Para mas informacion sobre el caso de los independentistas en el caso
de Hartford, llame o escriba al; Comite Contra la Represion, P.O. Box
6159, Hartford, Conn. 06106. Tel. (203) 233-7996.

Para mas informacion sobre el caso de los mineros de Kentucky ver
articulo en la pagina 8. □
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EDITORIAL

Nicaragua encabeza esfuerzos de paz
Washington persiste en sahotear acuerdos de paz en Centroamerica

Mientras Nicaragua toma la iniciativa en los
esfuerzos de paz en Centroamdrica, el gobier-
no de Bstados Unidos persiste en sabotearlos.

La administracion Reagan busca como man-
tener en pie a sus mercenarios que luchan para
derrocar al gobiemo nicaragiiense. A pesar de
recibir millones y millones de dolares en ayuda
militar y entrenamiento de Estados Unidos, los
contrarrevolucionarios no ban podido estable-
cer Una base en Nicaragua para efectivamente
desafiar al gobiemo sandinista y darle al go
biemo de Estados Unidos su ansiada excusa

para intervenir contra el gobiemo obrero y
campesino de Nicaragua y destmir su revolu-
cion.

No obstante de haber causado y seguir cau-
sando tremendas perdidas humanas y materia-
les contra el pueblo de Nicaragua, los contras
ban sido derrotados estrategicamente por los
obreros y campesinos armados de ese pafs.

El Diario/La Prensa de Nueva York, en su
edicion del 30 de noviembre cita al mayor Ri-
cardo Wbeelock Roman, jefe de inteligencia
militar del Ejercito Popular Sandinista (EPS)
quien informo que desde 1982 basta el 26 de
noviembre de 1987 las fuerzas contrarrevolu-

cionarias financiadas por Washington babi'an
sufrido mas de 23 mil bajas a manos de fuerzas
Sandinistas.

De acuerdo a Wbeelock Roman, los contras
tienen "en este momento mas armas que bom-
bres".

Durante una visita que bizo el presidente ni
caragiiense Daniel Ortega a Mexico a media-
dos de noviembre, declaro que durante el alto
el fuego unilateral y la amnistla que duro del 7
de octubre al 7 de noviembre, depusieron las
armas unos 600 "mercenarios de los 6500 que
existi'an".

Sin embargo, a pesar de los golpes que ban
sufrido y el debilitamiento de sus fuerzas, los
contrarrevolucionarios siguen llevando a cabo
actos de terrorismo contra la poblacion civil y
objetivos economicos dentro de Nicaragua.
El 15 de noviembre estallo un aparato explo

sive en la ciudad de Jinotega que derribo un
poste de cables telefonicos. Un comunicado de

Nueva revista sobre El Salvador

Se acaba de iniciar la publicacion de Vence-
remos, una nueva revista bimensual en ingles
del Frente Farabundo Marti para la Liberacidn
Nacional (FMLN). La revista tiene el proposi-
to de informarle al publico norteamericano la
realidad de la lucba libertaria que libra el pue
blo salvadoreno.

Suscripciones y paquetes de revistas para su
distribucion se pueden obtener escribiendo a
Venceremos, P.O. Box 2104, Cburcb St. Sta
tion, Nueva York, N.Y. 10008. El costo de la
suscripcidn anual es de 20 ddlares.

Roberto KopedPerspectiva Mundial

Marcha en Managua el 29 de septiembre en apoyo a los acuerdos de Esqulpulas

la Direccion de Relaciones Publicas del Minis-

terio de Defensa, difundido el 15 de noviembre

infomo que durante la semana previa, los mer
cenarios babi'an secuestrado a tres civiles en el

departamento de Jinotega al noreste del pals y
que bubo cinco secuestros similares en el veci-
no departamento de Matagalpa.

El 7 de noviembre el Ejercito Popular Sandi
nista inicio una nueva ofensiva militar en va-

rias de las regiones que babian estado bajo alto
el fuego desde el 7 de octubre debido a que la
contrarrevolucion, ignorando el alto el fuego
unilateral del gobiemo, continuaba sus accio-
nes terroristas.

El DiariolLa Prensa del 30 de noviembre

informd que unos 330 mercenarios fueron
ecbados por un contingente del EPS en la re
gion Cerro Blanco en el municipio de San Juan
del Rfo Coco en el departamento de Madriz.

Los mercenarios intentaban usar Cerro

Blanco como base para llevar a cabo actos te
rroristas para danar las labores de recolecci6n
de cafe en esa zona.

Por otra parte, el 10 de noviembre el Depar
tamento de Estados de Defensa norteamerica

no anuncio que 15500 efectivos militates esta-
dunidenses participaran en maniobras militares
que ese efectuaran en Honduras, pals fronteri-
zo con Nicaragua, entre noviembre de 1987 y

junio de 1988.
Mientras tanto, a principios de diciembre el

Congreso de Estados Unidos votara si permiti-
ra o no, que un pedido de 30 millones de de
lates en ayuda no militar se podra dedicar a la
compra de belicopteros y entrenamiento mili
tar para los mercenarios. George Sbultz, secre-
tario de estado de Estados Unidos prometio a
los ministros del exterior de la Organizacion de
Estados Americanos (OEA) reunidos el 10 de
noviembre que la administracion Reagan espe-
rara basta el ano que viene antes de pedirle al
Congreso 270 millones de dolares en ayuda
militar para los contras.

Pero lejos de set esta una manifestacidn de
paz, el posfwner el pedido de ayuda militar
para los contras es una serial de reconocimien-
to de que la derrota de los mercenarios a manos
de los obreros y campesinos nicaragiienses ba
becbo a mucbos legisladores dudar sobre la
efectividad de la continua entrega de ayuda a
las fuerzas antisandinistas. Ademas, el gobier-
no teme la reacci6n del pueblo norteamerica
no, que no desea una nueva guerra como la de
Vietnam en la region de Centroamerica y que
apoya los esfuerzos de paz.

Mientras tanto, el Congreso sigue aproban-
do la entrega de ayuda "no militar" para los
contras. El 5 de noviembre la Cdmara de Re-



presentantes aprobo el envi'o de mas de 3 mi-
llones de ddlares en ayuda que se le suma a los
3.5 millones de dolares que donaron los con-
gresistas en septiembre.

Esto significa que la guerra contrarrevolu-
cionaria continua, que continuan los secues-
tros, asesinatos y tortura de nicaragiienses que
viven en las areas rurales y la destruccidn de
granjas, clmicas y viviendas.

Esta campana de agresion militar patrocina-
da por Washington viene acompanada por una
empecinada campana bipartidista de presion al
gobiemo de Nicaragua de dar cada vez mas y
mas concesiones politicas.

Nicaragua toma delantera
Todo esto se da dentro del marco de una

ofensiva polftica del parte del gobiemo sandi-
nista para lograr el cumplimiento de los acuer-
dos de paz en la region centroamericana.
El gobiemo nicaragiiense ha tomado la de-

Heridos en guerra mercenaria marchan a fa
vor de acuerdos

Roberto KopeclPerspectiva Mundial

Recibe, todas Us semanas por correo a^reo,
noticUs directamente desde Nicaragua. . .

lantera al implementar medidas concretas ha-
cia la resolucidn de la guerra en ese pai's. Aca-
tando las estipulaciones de los acuerdos de
paz, entre las mds recientes medidas, el go
biemo sandinista ha:

e puesto en libertad a cientos de presos po-
liticos;
e nombrado al cardenal Miguel Obando y

Bravo, principal vocero de la contra en el pafs,
como mediador con los contrarrevolucionarios

y ha entregado una propuesta de 11 puntos di-
rigida a los mercenarios para negociar un cese
al fuego en cumplimiento con los acuerdos;
e anunciado la anulacion del estado de

emergencia, sujeta a la certificacion de que
cese la ayuda de Estados Unidos a la contra y
que Honduras no les permita operar en su terri-
torio;
• conforme la propuesta de un dialogo na-

cional el gobiemo propuso a los 15 partidos
poHticos que participan en el dialogo, una dis-
cusion sobre temas electorales que incluiria re-
formas a la ley en esa materia y a la ley de par
tidos politicos.

El gobiemo de Nicaragua se mantiene firme
de sostener un "dialogo con quienes nos estan
haciendo la guerra, la administracion norte-
americana, para lograr una concertacion del
cese al fuego. Ante el rechazo sistematico por
parte de la administracion a nuestra invitacion

EL SALVADOR

de establecer platicas del cese al fuego, decidi-
mos buscarlas con los cabecillas contrarrevolu

cionarios que operan en el terreno", declaro el
presidente nicaragiiense Daniel Ortega ante la
Asamblea General de la OEA el 11 de noviem-

bre pasado. No obstante, esto no implica entrar
en un dialogo politico con la oposicion arma
da, subrayo el dirigente nicaragiiense.

Dentro de Nicaragua, los obreros y campesi-
nos se ban movilizado para impulsar los acuer
dos de paz y defender los logros de su revolu-
cion. "La soberania de un pueblo no se discu-
te, se difiende con las armas", fue el lema de la
manifestacion de 100 mil que tuvo lugar en
Managua el 5 de noviembre.
El pueblo trabajador de Nicaragua esta dis-

puesto a defender lo que logro durante anos de
lucha: tierra para los campesinos, las fabricas
estatales, la autonomia en la Costa Atlantica,
democracia, su propio gobiemo.
Y es precisamente esto lo que Washington

no puede tolerar y es por eso que continua tra-
tando de sabotear los esfuerzos de paz.
Es por eso que nosotros debemos redoblar

nuestros esfuerzos en Estados Unidos y, hoy
mas que nunca, organizar protestas exigiendo
que Washington cese toda ayuda a los contras,
alto a su intervencion en Centroamerica y que
respete la soberania de Nicaragua y que la deje
vivir en paz. □

Dirigente pro derechos humanos
muerto por escuadron de muerte

Suscrfbete a Barricada Internacional, pubiicaddn semanai del
Frente Sandinista de Liberacibn Nacional. Publicada en es-
pat^oi e ingles, contiene notidas sobre acontecimientos
potfticos, diplom^ticos y militares, asi como reportajes de
economia y cuttura.

□ 12 ddlares por seis nteses
□ 24 ddiares por un aAo
□ ingles □ espanol

ciirecci6n:

cSikImI^ c6digo poataf:.

Por favor envfa cIm
Barricada Intemadonal,

ital a nombre de
Managua^ Nicaragua.

Por Francisco Picado

El 26 de octubre pistoleros de los escuadro-
nes de la muerte asesinaron a Herbert Emesto
Anaya, presidente de la comision de Derechos
Humanos en El Salvador. Anaya era reconoci-
do por sus criticas publicas contra la represion
gubemamental.

"La muerte de Herbert Anaya es responsabi-
lidad exclusiva de [ presidente Josd] Napoleon
Duarte y del alto mando militar, quienes reci-
ben sus ordenes directamente de la embajada
de Estados Unidos", declaro un vocero de la
comision.

Anaya habia sido arrestado en mayo de
1986 y fue acusado de estar ayudando a las
fuerzas rebeldes del Frente Farabundo Marti
para la Liberacion Nacional (FMLN). Su casa,
frente a la cual fue ultimado, estaba bajo cons-
tante vigilancia.

La organizacion internacional de derechos
humanos Amnesty International unio su voz a
todos los que exigen que el gobiemo salvado-
reno realice una investigacion a fondo. Am
nesty dijo que habia enviado un mensaje al
presidente Duarte dos meses antes de la muerte
de Anaya donde expresaban preocupacion por
amenazas de muerte que la policia salvadorena
dirigio contra Anaya.

El presidente Duarte por su parte, sugirio
que habian sido gmpos de izquierda los que
realizaron el asesinato, a manera de sabotear la
realizacion de los acuerdos de paz Guatemala.

Los derechistas escuadrones de la muerte
son responsables por la muerte de decenas de
miles de salvadorenos. Un vocero de la comi
sion de derechos humanos en El Salvador ex-
plico el 27 de octubre a un reportero del Wash
ington Post que "nunca hemos visto ninguna
investigacion o castigo de nadie que estuviera
asociado con los escuadrones de la muerte",
apuntb, "los escuadrones de la muerte todavia
tienen la abilidad de agarrar a alguien si ellos
quieren".

Miles de salvadorenos tomaron las calles en-
protesta contra la muerte de Anaya y la repre
sion gubemamental. La mas grande de las ma-
nifestaciones que se realizaron en la capital
San Salvador en repudio al asesinato, fue orga-
nizada por la Union Nacional de Trabajadores
Salvadorenos (UNTS). El 30 de octubre unos 5
mil obreros, estudiantes y parientes de victi-
mas de la represion politica marcharon desde
la Catedral Metropolitana al cementerio gene
ral con el ataud de Anaya.

En respuesta al asesinato, el FMLN supen-
dio el dialogo con el gobiemo de Duarte decla-
rando que era "una muestra evidente" de que el
gobiemo y el ejercito ban decidido "profundi-
zar la linea de asesinar a los dirigentes de las
organizaciones democraticas y populares". Y
afirmo que mantener el dialogo seria "contri-
buir a la creacion de falsas expectativas y a dis-
traer la atencion de la opinion nacional e inter
nacional". El FMLN lanzo una nueva campana
militar y una paralizacion del transporte. □
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Gira por la paz concluye con exito
Familiares y amigos de Ben hinder hablan ante miles por todo el pais

Por Fred Feldman

WASHINGTON, D.C.—La pandilla de
contrarrevolucionarios —organizados, arma-
dos y financiados por el gobiemo de Estados
Unidos— que asesinaron a Benjamin Linder y
a dos de sus companeros de trabajo nicara-
guenses el pasado 28 de abril, probablemente
crei'an que habfan llevado a cabo un operative
muy exitoso. No solo habfan interrumpido la
construccion de una red de plantas electricas
para los pueblos campesinos del norte de Nica
ragua, sine que tambien esperaban sembrar el
temor entre los miles de voluntaries de Estados

Unidos y de otros pafses que estaban ayudando
a Nicaragua.

Pero el tiro les salio por la culata a los auto-
res del ataque terrorista, tanto a los contras,
como a sus directores en Washington.

El asesinato de Benjamin Linder y el ejem-
plo que die al dedicar su vida para ayudar al
pueblo nicaragiiense a construir un future me-
jor, conmovio a cientos de miles de personas
en este pafs.
Una de las cosas que ha ayudado a inspirar

este sentimiento, ha sido la Gira Benjamin
Linder por la Paz. La gira fue iniciada por la

^Hablas ingles?
suscribete a: _

report OP
Coo^r sVio«s

I  I.. ....rnntra

Asf te enteraras todas las semanas de la re-
alidad de la guerra de Washington contra
los pueblos oprimidos del mundo; desde
Sudafrica y Nicaragua, hasta los obreros y
agricultores de Estados Unidos.
Te presentaremos nuestras ideas sobre

como terminar el apartheid, la guerra, la
opresion de los negros, los latinos y de las
mujeres, y la ofensiva patronal contra los
trabajadores en general.

□ $4 por 12 semanas □ $17 por 6 meses
D $30 por un ano D $55 por dos afios
Nombre
Direccion
Ciudad Estado Zip
Telefono
Envia al Militant, 410 West St., Nueva York,
NY 10014

Harvey McArthuriPerspectlva Mundial
Entierro de Benjamin Linder en Matagalpa, Nicaragua. De Izqulerda a derecha: Daniel Ortega;
Miriam, David, John, Elisabeth Linder y Rosarlo Murlllo.

familia de Linder—David y Elisabeth, sus pa
dres; John y Miriam su hermano y hermana—
y conto con la participacion de otras cuatro
personas que conocfan y trabajaban con Ben
en Nicaragua.

Viajaron de un estremo al otro del pafs du-
rante varios meses llevando la verdad sobre
Benjamin Linder: por que fue a Nicaragua,
que estaba haciendo allf, por que y como fue
asesinado. La gira fue auspiciada a nivel na-
cional por las organizaciones de solidaridad y
por la paz Nicaragua Network, Quixote Cen
ter/Quest for Peace y National Witness for
Peace.

La gira nacional termino a mediados de no-
viembre, aunque los miembros de la familia
Linder continuan participando en reuniones.

Para poder tener una verdadera vision de lo
que logro la gira a nivel nacional, converse con
el grupo de activistas antiguerra que organizo
la gira desde una pequena oficina en esta ciu
dad, cerca de la universidad George Washing
ton.

Ellos son Theresa Delgadillo, Jerry Erei-
wirth y Joanne Heisel. Cuando llegue a la ofi
cina el 23 de octubre, allf tambien se encontra-
ba Lois Wessel, una de las amigas y comparie-
ras de trabajo de Ben Linder que participo en la
gira. Acababa de llegar a Washington despues
de hablar en Charlottesville (Virginia).

Como trabajadora voluntaria en Nicaragua,
Wessel se ha desempefiado como traductora
para la Asamblea Nacional de Nicaragua y ha
participado frecuentemente en las brigadas
agrfcolas. Despues de haber pasado dos meses
en gira en la parte este de Estados Unidos —con

I un promedio de tres cbarlas programadas al
dfa— sus planes son de regresar a Nicaragua
para retomar sus labores en ese pafs.

Trabajadores voluntaries
Otros trabajadores voluntaries que partici-

paron en la gira fueron: Anne Wihbey, una tra
bajadora de la salud que pertenece a la orden
religiosa de las hermanas de Norte Dame de
Namur y que ha trabajado en Nicaragua desde
1984; Rebecca Leaf, una ingeniera que cono-
cio a Ben cuando ambos trabajaban para la
agenda nicaragiiense encargada de construc
cion y mantenimiento de las plantas electricas;
y Tom Kruse, un arquitecto que ha participado
en los proyectos de construccion de viviendas
en Nicaragua.

"Durante la gira se dieron mas de mil reu
niones y mftines, aun no hemos terminado de
contarlas", dijo Freiwirth. Wessel calcula que
la gira visito 44 estados y que los oradores tu-
vieron un promedio de tres compromises al
dfa.

Un ejemplo del exito que tuvo la gira es el
Fondo en Memoria a Benjamin Linder, el cual
superb la meta fijada, recuadando mas de 200
mil dblares para completar los proyectos en los
que trabajo Ben en Nicaragua. Joanne Heisel
dijo, "A la oficina llegan muchas contribucio-
nes de 5 y 10 dblares con notas que dicen cosas
como: 'Me gustarfa dar mas dinero pero no
puedo porque estoy viviendo del Seguro So
cial'".

"Esta gira fue excepcional", anadib Heisel.
"La oportunidad de ofr el relato de la familia y
amistades de un ciudadano norteamericano



asesinado mientras ayudaba a Nicaragua atrajo
un apoyo muy amplio y una respuesta muy
fuerte. Lo que a mi me ha sorprendido, es lo
mucho que ha durado este interes. En varias de
las ciudades, los activistas dicen que las reu-
niones de la gira de los Linder han side las mas
grandes que se hayan dado en tomo a la cues-
tion de Centroamerica o pior los menos, las mas
grandes que se hayan dado en mucho tiempo".

Ganando nuevos partidarlos
El informe de la gira de Rehecca Leaf en

Oklahoma, enviado por un activista antigue-
rra, era ti'pico del tipo de informe que llego a la
oficina: "Si tomamos en cuenta las preguntas
que hizo la gente despues de los programas ra-
diales y las presentaciones en las que participo
Rehecca, es evidente que se llego a la gente
con un mensaje con el cual se podian identifi-
car personalmente y con pruehas que las gran
des mentiras no podfan refutar",

Desde su comienzo, la gira intento llegar a
individuos y a grupos que nunca antes hahian
participado en actividades contra la guerra, me
dijo Delgadillo. "Creo que tuvo exito en ese
sentido. Casi todos los informes que recihimos
de distintos lugares deci'an que en las reunio-
nes participo gente que nunca hahi'a tomado
parte en un actividad antiguerra".

Gira de paz en Canada, Suecia
"La gira de paz se extendio tamhien a otros

parses", senalo Freiwirth. "A fines de octuhre,
John Linder estuvo en gira en Montreal y To
ronto invitado por la organizacion de solidari-
dad y ayuda material para NicEU-agua Canadian
Action for Peace and Tools for Nicaragua. Mi
riam Linder viajd a Canada occidental en no-
viemhre invitada por una organizacion de agri-
cultores por la paz".

John Linder viajo a Suecia a mediados de

noviemhre junto con un estudiante nicaragiien-
se de secundaria, como parte de una gira anual
en solidaridad con Nicaragua auspiciada por la
juventud del Partido Social Democrata de Sue
cia, organizaciones de mujeres y otros grupos.
"El asesinato de Ben Linder tuvo impacto

sohre los agricultores y esto se vio reflejado en
la gira", dijo Freiwirth. Grupos de protesta de
agricultores en distintas regiones ayudaron a
auspiciar la gira, especialmente en la zona cen
tral del pais.

"John me dijo que a veces los agricultores
venian de muy lejos para participar en los mi-
tines", agrego Freiwirth. El que lo impresiono
mas fue uno que se dio en Paullina (Iowa). En
general, eran ohreros y agricultores los que
conformahan el piihlico en iglesias, especial
mente en las pequenas ciudades y puehlos que
visitaron durante la gira".

Heisel senalo que John Linder fue el orador
pincipal en un hanquete que auspicio la Fede-
racion de Coojjerativas del Sur en Alabama, en
la cual participaron mas de 200 granjeros ne-
gros.

Uno de los organizadores informo que en
octuhre Miriam Linder se dirigio a mas de 100
ohreros agrfcolas en un mitin en el valle de Ya-
kima, donde el Sindicato Campesino del Esta-
do de Washington ha estado organizando una
lucha contra las medidas antisindicales de los

rancheros. "El mitin se vio como un gran even-
to en el pueblo", dijo Delgadillo. "Hasta hahia
un cartel frente al hotel donde se hospedo que
decia: 'Bienvenida Miriam Linder' ".

Anne Wihhey hahlo en un mitin ante mas de
100 trahajadores agrfcolas en el valle del Rio
Grande en Texas.

La Gira Benjamin Linder por la Paz tamhien
fue recihida con entusiasmo en los sindicatos.

Freiwirth cito dos ejemplos: un mitin del sindi-
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'iPlan de paz si, contras no!', exige esta pancarta en una manlfestacidn en Seattle, estado de
Washington, el pasado 14 de novlembre.

cato de tomeros 1AM en Minneapolis, donde
participaron mas de 2(X) trahajadores de la ae-
rolinea Northwest y donde hahlo John Linder;
y un "desayuno de sindicalistas" para Eliza
beth Linder y Tom Kruse, en el que participo
James Kane, el presidente del sindicato electri-
co UEW en Pittsburgh.

El Comite Sindical de Nueva Jersey en Apo
yo a los Derechos Democraticos y Humanos en
El Salvador jugo un papel importante como pa-
tronizador y organizador de la gira en Trenton,
Newark y New Brunswick.

Theresa Delgadillo recopilo un lista de unas
40 universidades en las que se celehraron miti-
nes de la gira de paz.

Wessel senalo que, en su opinion, algunos
de los encuentros mas exitosos fueron las

asamhleas en escuelas secundarias.

En Champaign (Illinois) un puhlico en su
mayoria compuesto por estudiantes le dio una
ovacion de 5 minutos a David y Elisabeth Lin
der al concluir su presentacion. "Ben Linder
sirve de inspiracion para muchos estudiantes",
dijo Delgadillo. "Ellos se sienten hajo mucha
presion de jjensar en nada mas que en conse-
guir un empleo y ganar mucho dinero. Des
pues de escuchar la historia de Ben Linder,
muchos comentan que el ejemplo de Ben les
hace pensar en como vivir una vida util".

Ocasionalmente piquetearon las reuniones
organizaciones derechistas, particularmente la
organizacion de jovenes Young Americans for
Freedom. Heisel describe haher visto algunos
ultraderechistas en los piquetes con camisetas
alardeando: "Yo mate a Ben Linder".

Wessel dijo que la impresiono la mucha co-
hertura que recihio la gira de parte de los me-
dios de comunicacion estadunidense, y la soli
daridad que expresaron muchos de los entre-
vistadores y periodistas en sus informes sohre
Ben Linder. Los organizadores de la gira me
mostraron un monton de recortes de periodicos
de distintas localidades.

"Esta gira hizo progresos en diseminar la
idea de que uno dehe ir a Nicaragua y ver las
cosas por uno mismo", dijo Freiwirth. "Cien-
tos de personas que participaron en las reunio
nes y mitines han manifestado interes en ir a
Nicaragua, ya sea como parte de una gira o de
una hrigada de trahajo". Me mostro una carta
de Apache Junction (Arizona) que demuestra
el impacto de la gira:
"Si, desearia ir a Nicaragua para trahajar

como voluntario con el pueblo de Nicara
gua. . . . No le temo a los contras. Podrdn ma-
tar mi cuerpo pero no mi alma".
Aunque la Gira Benjamin Linder por la Paz

no organize hrigadas u otros viajes a Nicara
gua, el exito que tuvo ha inspirado a otros a
que redohlen sus esfuerzos.
"Casa Nicaraguense de Espanol actualmente

esta realizando su primera gira por la zona cen
tral del pais para reclutar gente a estudiar espa
nol en su escuela en Nicaragua", me informo
Delgadillo. "Antes contahan con muchos estu
diantes de la costa oeste y la costa este del
pais, pero nadie de la zona central. Entonces,
durante la gira empezaron a reeihir nomhres de
lugares como Sioux Falls (Dakota del Sur) y
esto los alento para ir a promover su escuela en
esa zona". □
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Mundo capitalista recibe fuerte sacudida
"Lunes negro" sefiala un hito en situacion del sistema de la libre empresa

For Fred Feldman ejemplo en la industria automotriz.dial; por ejemplo en la industria automotriz,

El mundo capitalista recibid una fuerte sacu
dida el 19 de octubre cuando la Bolsa de Valo-

res de Nueva York sufrio la peor cafda desde
1929. La cotizacion de las acciones bajo un
promedio de casi 23 por ciento, lo que repre-
senta una perdida total calculada en 500 mil
millones de dolares.

A medida que bajaron dramaticamente los
precios de las acciones en los mercados de
Hong Kong, Londres, Sydney y Singapore, la
cafda cobro un caracter intemacional.

Desde ese "lunes negro", millones de perso-
nas —desde presidentes de corporaciones has-
ta estudiantes universitarios y obreros de la
costura— ban estado tratando de interpretar
que repercusiones tendra para ellos los repenti-
nos altibajos de la bolsa de valores.
La cafda ha profundizado la incertidumbre y

el temor que siente el pueblo trabajador con
respecto a su futuro.

El colapso en el mercado de valores des-
perto un gran debate entre los grandes comer-
ciantes sobre si se acerca o no una gran rece-
sion a nivel intemacional y si de ser asf, que se
puede hacer para retrasarla o para suavizar su
impacto.

Cualquiera que sea la fecha de la proxima
baja en el ciclo economico, se reconoce
ampliamente que el "lunes negro" representa
un hito para la economfa capitalista mondial.
Registra una nueva etapa en el estancamiento
que ha venido sufriendo este sistema desde
hace mas de 15 afios.

Despues de la Segunda Guerra Mondial, el
capitalismo estadunidense —que dentro del
mundo capitalista habfa surgido en una posi-
cion de dominacion economica, militar y polf-
tica— tuvo casi tres decadas de prosperidad.
Aunque ocurrieron recesiones periodicas en el
ciclo economico, estas eran relativamente cor-

tas y se pudo evitar depresiones a gran escala.
Por otro lado, los auges alcanzaron altas sin
precedentes.

La prosperidad recibio fmpetu de: L". recons-
truccion de una Europa Occidental y un Japon
destrozados por la guerra; la mecanizacidn, au-
tomatizacion y computarizacion de ramas to-
talmente nuevas de la industria y la expansidn
del capital estadunidense al Oriente Medio y a
partes de Asia, Africa y Latinoam^rica, donde
anteriormente habfan dominado otras poten-
cias imperialistas.

Sin embargo, la reconstruccion de Japon y
Alemania Occidental resultd en el siu'gimiento
de los capitalistas de estos pafses como gran
des competidores de Estados Unidos en los
mercados intemacionales. Hasta colonias

como Hong Kong o semicolonias como Corea
del Sur, Brasil y Taiwan comenzaron a ganarle
acciones a los manufactureros de Estados U-

nidos en algunas industrias del mercado mon

del acero y confeccion de ropa.
Aunque la industria crecio signifi-

cativamente en estos pafses y otros de Asia,
Africa y Latinoamerica, no desarrollaron mer
cados intemos fuertes para los productos de los
capitalistas nacionales ni extranjeros. Enormes
sectores de las masas en estos pafses viven en
condiciones tan miserables que cualquier mer
cado que no sea el de las necesidades mas fun-
damentales, esta fuera de su alcance.
Los empresarios locales dependen en gran

medida de poder encontrar mercados en los
pafses imperialistas. La continua crisis en la
que se encuentra el mercado de valores en
Hong Kong, subraya la resultante vulnerabili-
dad.

A medida que las empresas norteamericanas
ban perdido terreno en el comercio intemacio
nal ban comenzado a aparecer deficits cronicos
anuales en la contabilidad comercial de Esta

dos Unidos.

La masiva expansion de produccidn y capa-
cidad productiva con el tiempo ha generado
una inundacidn de productos en el mercado y
de la capacidad productiva en una industria
tras otra y tambien en la agricultura.
Un artfculo en el Wall Street Journal del 9

de marzo menciona los crecientes problemas
de sobreproduccion a nivel intemacional en la
industria automotriz, del acero, de computado-
ras, de semiconductores, de equipo agrfcola,
textil, minera y petrolera.

Esto no significa que estas industrias estan
produciendo mas de lo que la gente necesita o
puede usar. En la economfa capitalista, la so-
breproduccidn significa que se esta producien
do mas —ya sean carros, ropa, trigo, o ma-
quinaria— que lo que los capitalistas pueden
vender con un margen de ganancias que les re-
sulte aceptable.
Desde el punto de vista de la economfa capi

talista existe una sobreproduccidn de alimentos
aun cuando hambmnas acechen zonas de Asia

y Africa. Las vfctimas pauperrimas de las
hambmnas no son buenos clientes para los ca
pitalistas vendedores de comida. Al igual que
todos los otros capitalistas, ellos necesitan
clientes con suficiente dinero para comprar sus
productos.
La inundacion del mercado intensifica agu-

damente la competencia. Se agudiza cada ves
mas la lucha entre los capitalistas por sacar ta-
jada en un mercado mundial que cada dfa tiene
mas diffcultad en absorver la gran mayorfa de
los productos que se vierten en el.
En los afios 1974 y 1975 se vio la primera

depresion capitalista intemacional desde la de
1937-38 y la tasa oficial de desocupacidn en
Estados Unidos supero el 8 por ciento.

Esta fuerte y r^pida baja en la coyuntura
economica sefialo claramente que la economfa
capitalista habfa entrado en una profunda crisis
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en la que se harfan mas frecuentes los cesan-
teos masivos, el alza exhorbitante de los pre
cios y la escasez.

En la economfa de Estados Unidos una debil

mejorfa despues de la depresion fue seguida
por un declive salvaje en 1980, que resulto en
un alza tremenda del desempleo hasta llegar
este al 10 ptor ciento.
La subida vertiginosa que comenzo en 1982

ha sido la de mas larga duracion en la historia
de Estados Unidos.

Pero, al contrario de lo que ocurrio en los
auges de las decadas despues de 1945, la prin
cipal fuerza motriz del ultimo alee en el ciclo
comercial no ha sido un gran aumento de in-
versiones en nuevas plantas y maquinaria.
Despues de varios afios de auge, la actual tasa
de utilizacion de la capacidad industrial de Es
tados Unidos se mantiene mas baja que la de fi
nales de 1970.

Hay dos razones claves para este auge. Una
ha sido el masivo crecimiento de la deuda pii-
blica y privada. La deuda nacional se puso pwr
las nubes, subiendo de 743 mil millones de
dolares en 1980 a 1.87 billones de dolares para
mediados de 1987, y las deudas estatales y mu-
nicipales subieron de 295 mil millones a 533,
mil millones de ddlares.

Lo que impulso el aumento en el deficit na
cional fue el inmenso presupuesto militar que
subio de 150 mil millones al afio en 1981 a cer-

ca de 300 mil millones de dolares hoy dfa. Esto
comparado con un presupuesto de 119 mil mi
llones para todos los otros departamentos del
gobiemo.
La deuda privada de 1.3 billones en 1980,

casi se ha duplicado. Esto incluye una deuda
de 160 mil millones de ddlares que actualmen-



te recae sobre los granjeros.

Las deudas impuestas sobre los parses de
Asia, Africa y Latinoamerica continuan au-
mentado vertiginosamente.
Los pagos de intereses sobre esta enorme

deuda ban sido una mina de oro para los
grandes banqueros y otros usureros, haciendo
entrar una cantidad masiva de capital de otros
parses a Estados Unidos.

El segundo componente del actual auge
economico, fue la brutal embestida contra el

nivel de vida y los derechos sindicales de los
trabajadores en una industria tras otra. Los pa-
trones empezaron a presionar en este sentido a
mediados de los anos 70 con recortes en los

presupuestos de servicios sociales, reduc-
ciones en el niimero de enrpleados ptrblicos y
otras medidas.

Sin embargo, la embestida aumento en los
anos 80 y se convirtio en un ataque a gran es-
cala contra los obreros industriales que resulto
en salarios mas bajos, incrementos en el ritmo
de produccion y la reduccion de derechos sin
dicales junto con agudas reducciones en el
campo de la salud y la seguridad en el trabajo.
Los funcionarios sindicales respondieron

aceptando las demandas de los patrones, y
aceptando contratos de austeridad. Sostenran
que esta era la dnica manera de mantener abier-
tas las fabricas y salvar empleos. El resultado
fue una reduccion signifrcativa en el precio de
la mano de obra y grandes aumentos en la tasa
de explotacion del trabajo. La tasa de ganan-
cias aumento a pesar de que el empleo en las
fabricas bajo en un 6 por ciento desde su punto
maximo en el verano de 1981. La produc-
tividad por bora de todos los obreros en las em-
presas que no estan relacionadas a la produc
cion agrtcola ba subido mas del 5 por ciento
desde 1983 y casi 9 por ciento desde 1977.

Por ejemplo, con decenas de miles de obre
ros automotrices menos, se esta produciendo
un creciente nVrmero de automoviles.

Pero en vez de reinvertir las ganancias para
seguir expandiendo la produccion en un mer-
cado cada vez mas inundado con mercancr'as,
mucbas de las grandes corporaciones prefreren
unirse a la frebre prestamista, especulacidn de
acciones y fusiones monopolistas, donde ellos
calculaban que se podran obtener grandes
ganancias.

Por ejemplo, los duenos de USX dejaron a
un lado las peticiones del sindicato de que gas-
taran las ganancias, que obtuvieron de los con
tratos de austeridad que impusieron a los obre
ros del acero, para modemizar sus plantas anti-
cuadas. Aunque algunas plantas recibieron
equipo mas modemo, la gran mayorfa de las
ganancias fueron dedicadas a operaciones tales
como la compra de la Marathon Oil y la Texas
Oil and Gas.

Los trabajadores que ban sido mas golpea-
dos, son los negros, las mujeres, inmigrantes y
los jovenes. Por ejemplo, las mujeres y los ne
gros estuvieron entre las primeras vfctimas de
los cesanteos en la industria del acero, automo-
triz y minera. Mucbos de ellos nunca regresa-
ron a sus empleos.

Ante la calda en el mercado de acciones mu

cbos comentaristas bacen llamados a la austeri

dad porque ba babido mucbo "derrocbe";
como si todo el mundo en Estados Unidos estu-

vo baciendolas de bandolero durante el auge
economico.

En realidad, las riquezas se ban desiquili-
brado aun mas. Los ricos y sus parasitos—abo-
gados, accionistas y otros por el estilo— reci
bieron mas mientras que el pueblo trabajador
recibio menos.

Trabajadores se empobrecen
El porcentaje del ingreso por familia que va

al 20 por ciento mas pobre de la poblacion de
Estados Unidos, bajo de 5.2 por ciento en 1979
a 4.7 por ciento en 1984. Mientras que el por
centaje del ingreso que le toco al 20 por ciento
mas rico de la poblacion subio de 41.7 por
ciento al 42.9 por ciento.

Asi se expresa estadfsticamente el becbo
que millones de personas quedaron sin boga-
res, los ancianos no que no pudieron pagar por
atencion medica, jovenes desempleados, au
mento en el numero de personas que padecen
bambre, menos educacion y otros productos
del "derrocbe" de este auge economico.

La polarizacion de las riquezas tambien di
vide a los agricultores. Aunque una pequena
capa de granjeros ricos ba prosperado, casi to-
dos los pequenos agricultores siguen entre la
espada y la pared. Decenas de miles ban perdi-
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do sus granjas y otros corren el peligro de que
se las liquiden.

Sin embargo, la reduccion del nivel de vida
de los trabajadores no le ba permitido a la clase
capitalista estadunidense ganar terreno de
cisive en el mercado mundial. Durante todo el

auge se ban seguido amontonando las mercan-
cfas que no se pueden vender, producto de la
inundacion del mercado.

La cai'da en las tasas de interes y en el valor
del dolar (o sea, la cantidad de moneda de
otros pai'ses por las que se puede intercambiar
el dolar) durante los ultimos dos anos, ba alen-
tado la exportacion de productos de Estados
Unidos. Sin embargo, aun queda un deficit co-
mercial con una tasa anual exborbitante de 170

mil millones de dolares en 1987.

La cafda del mercado de valores fue la res-

puesta espontanea, presa de panico, de los in-
versionistas capitalistas a su creciente falta de
confianza en vista de los problemas eco-
nomicos que enfrenta el capitalismo es
tadunidense y mundial.

El pueblo trabajador se alarmo ante la cafda
en el mercado porque sabe que la recesion que
senala —este a la vuelta de la esquina o a un
afio de distancia— significara nuevos golpes
contra su nivel de vida y que los golpes
mayores caeran sobre los que ya estan suf-
riendo mas. □

Mineros enfrentan cargos a raiz
de una lucha sindical en Kentucky

Per Duncan Williams

WILLIAMSON, Virginia del Oeste—Cinco
mineros del carbon y otro bombre estan siendo
enjuiciados en el pueblo vecino de London
(Kentucky).

Han sido encausados de una serie de cargos
fabricados relacionados a la muerte de Hayes
West, un esquirol acarreador de ctabon que
murio durante la buelga del sindicato minero
UMWA en 1984-85, en las minas de la empre-
sa A.T. Massey Coal Co. al este de Kentucky
y al sur de Virginia del Oeste.

El juicio tiene lugar en el corazon de la re-
gidn minera de las montanas Apalacbes, zona
que por mucbo tiempo ba sido un baluarte del
UMWA.

Los arrestados son Donnie Tbomsbury, pre-
sidente del Local 2496 del UMWA; su primo
David; Irvin Smith, vicepresidente del mismo
local; James Darrell Smith; Arnold Heigb-
tland; y Paul Smith.

Cinco de los acusados fueron arrestados en
una madmgada de agosto pasado cuando el
FBI y la policfa estatal de Kentucky invadieron
sus bogares. A Paul Smith lo arrestaron en oc-
tubre.

Alegando que su libertad bajo fianza signifi-
carfa un riesgo paia la sociedad, los fiscales y
la corte coordinaron esfuerzos para mantener a
los acusados en prision dentro de lo estipulado
por la Reforma de la Ley de Fianzas de 1984
(ver artfculo en la pagina 2).

Los acusados seran juzgados por separado.
Mientras tanto, no se les permite consulta entre
unos y otros sobre su defensa.

Para dar aliento a la estratagema, los fiscales
estan regando rumores de que uno de los acu
sados va a dar declaraciones en contra de los
otros.

Una campana de defensa esta siendo impul-
sada por Citizens for Justice (Ciudadanos por
la Justicia), una organizacion de mineros, sus
familiares y otros partidarios de la comunidad.
A pesar de que ban recaudado miles de dolares
para financiar los gastos legales, se necesitan
decenas de miles mas. Partidarios de los acusa
dos circularon una peticion bace un par de me-
ses en Canada (Kentucky) donde viven los
acusados. La peticion demanda su libertad
bajo fianza.

La buelga fue provocada por la empresa
Massey en octubre de 1984, cuando se rebuso
a firmar el contrato que el sindicato babfa ne-
gociado con la Asociacion de Operadores del
Carbon Bituminoso (BCOA). La companfa
uso la bistoria de que cada una de sus sucursa-
les era una empresa independiente como pre-
texto para demandar concesiones de los o-
breros.

Despues de que el sindicato demando el
mismo acuerdo, sin concesiones, que babfa
negociado con los otros miembros de la asocia
cion patronal BCOA y cerro las minas de Mas
sey, la compaiifa contrato un ejercito de mato-



nes para patrullar su propiedad. Anuncio que
los mineros tenian que reportarse a trabajar o
serian despedidos y comenzo a contratar a es-
quiroles.

Cientos de personas fueron arrestadas en las
movilaciones de mineros para hacer frente a
los ataques de la compania.
"Uno solo tenfa que manejar colina arriba y

los soldados de reserva te detenfan y te pedfan
identificacion, te preguntaban a donde ibas, a
quien ibas a ver", describio Bill Huddle,
miembro del Local 1440 del UMWA.

Las cortes tambien intervinieron a favor de

la compania. Se dicto una orden judicial limi-
tando el numero de personas en las llneas de
piquetes a 10 por portdn. Los mineros que se
sentaban en protesta pacffica en la entrada, re-
cibieron multas de 5 mil dolares cada uno.

Mientras tanto los matones armados dispara-
ban contra las llneas de piquetes, contra casas
de huelguistas y tiendas en el vecindario. Una
de las casuchas que improvisaron los huelguis
tas para la llnea de piquetes fue dermmbada y
otra dinamitada. Una mujer recibid un balazo
en la mano cuando estaba en una de las casu

chas. Yo conocl a un huelguista que tuvo 13
fracturas en una piema porque un esquirol le
pasd encima con un camidn de carbdn. Crance
^Bond, un minero retirado, sufrid un colapso y
murid de un ataque al corazdn despues de que
lo persigid la policla.

La campana contra el sindicato alcanzd ni-
veles histericos cuando el esquirol Hayes West
murid de un balazo en mayo de 1985. Otros ca-
mioneros rompehuelgas tuvieron el dla libre
con paga para asistir al funeral, el cual fue te-
levisado. Sin ofrecer pmeba alguna, se culpd
al sindicato por el asesinato.
La huelga termind en diciembre de 1985

despues de que el Consejo Nacional de Rela-
ciones Sindicales (NLRB) declard que la Mas-
sey era una sola empresa y era responsable f)or
sus sucursales.

El presidente del UMWA, Richard Trumka,
le dijo a los sindicalistas que regresaran a tra
bajar, afmnando que la Massey estaba ligada a
las estipulaciones del acuerdo con la BCOA de
1984. Pero la Massey se rehusd a darle trabajo
a casi 100 mineros por supuesta "mala conduc-
ta relacionada a la huelga". Esos mineros toda-
vfa no han recibido sus empleos de vuelta.

Tres anos despues de que comenzd la huel
ga, Massey todavfa demanda concesiones y se
rehusa a entablar negociaciones serias para un
nuevo contrato con el sindicato.

El contrato con la BCOA se vence a comi-

enzos del prdximo ano y las negociaciones en-
tre la BCOA y el UMWA acaban de conienzar.
Los mineros de esta area estan preparandose

para resistir las demandas de m^ concesiones.
Los duehos de las minas estan colaborando

muy de cerca con la policfa federal y estatal
para que el juicio de los seis sirva para ame-
drentar a los mineros.

Los miembros del UMWA que estan en jui
cio por la estratagema patronal merecen todo el
apoyo posible de sindicalistas y otros defenso-
res de los derechos democraticos.

Para enviar una contribucion o un mensaje
de apoyo, escriba a Citizens for Justice, P.O.
Box 8, Canada, Ky 41519. □
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Huelga campeslna en Arizona
resiste ataques de la patronal

For Martin Lopez

SAHUARITA, Arizona—"Nos tratan como
esclavos, no nos consideran como gente", dijo
Francisco Sesma, uno de los mas de 40 traba-
jadores que estan en huelga contra la empresa
Santa Cruz Valley Pecan Co.

En la animada y combativa llnea de pique
tes, entre gritos y consignas, los huelguistas
hablaron con entusiasmo a los reporteros de
Perspectiva Mundial acerca de su lucha por su
primer contrato sindical. Los trabajadores en la
planta procesadora de nueces de esta compania
ganaron una eleccion en agosto de 1986 por un
margen contundente de 95 a 49, votando a fa
vor de afiliarse al Local 13886 del sindicato del
acero USWA. Desde entonces, sin embargo,
los duenos de la empresa, Dick y Keith Wal-
den, han dilatado las negociaciones y han ame-
nazado y hostigado a los partidarios del sindi
cato. Los obreros finalmente salieron en huel
ga el 11 de agosto de este ano.

La Santa Cruz Valley Pecan Co. tiene mas
de mil hectareas de M>oles de nueces en esta
localidad, a unos 25 kilometros el sur de Tuc
son y a 80 kilometros de la ffontera mexicana.
La planta procesadora, donde los trabajadores
separan, descascaran, tuestan y empacan las
nueces, procesa y distribuye nueces no solo
provenientes de los campos cercanos de la em
presa Santa Cruz, sino tambien de Mexico y de
muchas partes del sudoeste de Estados Unidos.

Los piscadores de nueces y los procesadores
son mayoritariamente mexicanos y chicanos.
Viven en Sahuarita en casas que son propiedad
de la compania, mientras que casi todos los
procesadores —en su gran mayoria mujeres—
viven en Tucson. Aunque la mayor parte de los
empleados de la planta procesadora —amena-
zados con ser despedidos o deportados— ac-
tualmente estan trabajando, "hay gente que nos
apoya pero simplemente tiene miedo de salir
en huelga", dijo Aurelio Gonzales, miembro
del comit6 de negociaciones del sindicato.

La compania hace poco consiguio suficien-
tes flrmas entre los esquiroles para convocar a
una nueva votacidn con el proposito de desau-
torizar el sindicato. Los sindicalistas con los
cuales hablamos en la llnea de piquetes esta-
ban seguros de que ganarlan las elecciones.

Los huelguistas estdn combatiendo los sala-
rios de hambre, las condiciones peligrosas en
el trabajo y los abusos y la discriminacidn por
parte de la compania. Los Walden ofrecieron
un aumento salarial ridlculo de cero por ciento
en el primer ano y de uno por ciento en el se-
gundo ano. Actualmente, el salario inicial es
de 3.35 dolares la bora, con alzas de 10 centa-
vos por ano.

La huelguista Francisca Ortiz estaba ganan-
do 4 ddlares la bora despues de haber trabajado
14 anos en la planta. Josefa Lizarraga, una cla-
siflcadora (sorteadora) de 62 aiios de edad, fue
despedida despu6s de siete anos y luego fiie

contratada nuevamente, volviendo al salario
inicial. Despues de un total de 12 anos, ella ga-
naba apenas 3.85 dolares la bora.

"Estamos luchando por el derecho a la anti-
giiedad", dijo una huelguista. "Ahorita te co-
rren de un dla al otro, no importa cuantos anos
trabajaste".

Asimismo, los huelguistas exigen una pen
sion, piestaciones medicas y un plan optico. El
polvo de nuez y la refleccion de las mesas de
aluminio donde separan las nueces, las dana
los ojos, explico Francisco Sesma.

Los pisos estan grasosos y resbaladizos,
produciendo muchos accidentes. "Yo tuve dos
accidentes, y en el ultimo, me quebre el pie y
el hombro", dijo Sesma. Casi t^os los traba
jadores que hablaron con Perspectiva Mundial
se hablan lastimado en el trabajo, muchos de
ellos gravemente.

Despues de dos meses en huelga, los traba
jadores se ven muy animados. En la llnea de
piquetes, los huelguistas no se dejaban ame-
drentar por la presencia cercana de un policla y
de un maton de la compania que los filmaba en
video. Les gritaban o los esquiroles y coreaban
"jViva la huelga!"

Los huelguistas han recibido publicidad por '
television y radio, y han suscitado el apoyo de
otros sindicatos. El 10 de octubre, un centenar
de sindicalistas de otros locales del USWA
participaron con los huelguistas en su llnea de
piquetes.

Justo antes de que los reporteros de Perspec
tiva Muruiial dejaran la llnea de piquetes, un
automovil se detuvo brevemente cerca de la
tienda de campana de los huelguistas. Uno de
los pasajeros grito por la ventana: "jSomos del
sindicato automotriz y les ofrecemos todo
nuestro apoyo!" □

Habia Nelson Mandela entre
libros mas vendldos en Cuba

En su edicion del 2 de octubre, la revista se-
manal cubana Bohemia senala que Habla Nel
son Mandela se encuentra entre los libros mds
vendidos actualmente en Cuba. Estuvo en la
lista de los mas vendidos por tres semanas se-
guidas. Segun Bohemia, encabezo la lista de
los libros de no ficcion dos de las semanas.

Esta coleccion de discursos y escritos del
encarcelado dirigente del Congreso Nacional
Afiicano de Sudifrica la saco este ano la Edito-
ra Polltica de Cuba. Es una reedicion de la edi
cion de 1986 de Pathfinder de Nueva York que
contiene una introduccion por Hector Marro-
qum.

Incluye la Carta de la Libertad, el programa
histdrico de la lucha antiapartheid en Sudafrica
adoptada en 1955. Tambien forma parte de
esta coleccion el discurso de Nelson Mandela
ante la corte durante el famosos juicio de Rivo-
nia en 1964, donde fue sentenciado a prision
perpetua por el rdgimen del apartheid. □



NICARAGUA

Por que el mercado negro no lo es
Termino incorrecto oculta realidad economica que prevalece en el pais

Por Larry Seigle

MANAGUA, Nicaragua—May a menudo
nos refugiamos en terminos que nos son fami-
liares para describir fenomenos que no nos son
familiares. Esto sucede especialmente cuando
lo que no nos es familiar aparenta ser tremen-
damente contradictorio.

La Nicaragua de hoy esta llena de tales con-
tradicciones y su naturaleza muchas veces se
oculta por las etiquetas que usamos para "ex-
plicarlos".
Tomen, por ejemplo, la frase "mercado ne

gro". Tanto los nicaragiienses como los visi-
tantes extranjeros, con frecuencia usan esta
frase al referirse a los extensos mercados pu-
blicos de Managua y a sus fuentes de mercan-
cias. Alii se puede comprar de todo, desde car-
ne fresca, vegetales y fruta, hasta ropa y pro-
ductos de limpieza. Los precios son altos, en
relacion a los produetos que los residentes de
Managua pueden comprar en las dispensas en
sus barrios con tarjetas de racionamiento o por
medio de otros eanales limitados de distribu-

cion abastecidos por el gobiemo.
Pero ̂ es "mercado negro" una descripcion

correcta?

La frase "mercado negro" en general se re-
fiere a la venta ilegal de mercanci'as o en can-
tidades por encima de los limites legates. El
mercado negro es un mundo de contrabandis-
tas, especuladores y gente que trafica en mer-
eancfa robada, que funcionan fuera de la ley.
Si un mercado negro existe a gran escala en un
pai's dado, puede sobrevivir solo gracias a que
la policfa y otros funcionarios del gobiemo son
lo suficientemente corrompidos como para ig-
norar lo que este sucediendo a cambio de reci-
bir una tajada de las ganancias.

Aquellos que venden mercancias en el mer
cado negro al aumentar los precios se salen con
la suya porque son la unica fuente de los pro
duetos que tienen a la venta. Los que estan me-
tidos en el negocio del mercado negro y los
responsables de protegerlos y que obtienen ga
nancias por medio de esa proteceion, son vis-
tos por el pueblo trabajador como sus enemi-
gos de clase.

Termino errdneo

La frase "mercado negro" no describe fiel-
mente los mercados publicos en Managua.
Tambien confunde un aspecto importante de
las relaciones economicas que prevalecen ac-
tualmente en Nicaragua.
Los mercados publicos en Managua —como

el enorme Mercado Oriental— no son merca

dos negros. Simplemente son mercados donde
comerciantes venden mercancias con la espe-
ranza de obtener una ganancia. Compran sus
produetos de los mayoristas que tambien nego-
cian para obtener una ganancia. Por su parte,
los mayoristas compran sus mercancias de los

Mercado Roberto Huembes en Managua

agricultores o de artesanos que tratan de ganar
lo suficiente para vivir, o de los hacendados
capitalistas que buscan ganancias.

Nada de esto es ilegal en Nicaragua. Por su-
puesto que si se dan algunas practicas ilegales.
Algunos mercaderes evitan el pago de impues-
tos, otros comercian con produetos importados
sin pagar las acostumbradas tarifas de aduana y
otras cosas por el estilo.

Pero en general, el Mercado Oriental no es
mas mercado negro que lo seria un supermer-

ESTADOS UNIDOS

Roberto KopeclPerspectiva Mundial

cado en un centro comercial en Estados Uni-

dos. Los trabaj adores se enojaran ante el becho
de que los precios suben con mayor rapidez
que nuestros salaries, pero lo que esta teniendo
lugar es el funcionamiento de la economla ca-
pitalista, no el de un "mercado negro". Cuando
nos alejamos de la caja registradora, sentimos
como que nos acaban de asaltar, pero esto no
nos lo hacen de una manera ilegal.

^Si el Mercado Oriental no es un mercado
negro, por que son sus precios mucho mas al-

Contribuya con la campana para
financiar publicaclones soclalistas

For Francisco Picado

Los lectores de las publicaclones soclalistas
se encuentran en la "ofensiva final" de este es-

fuerzo por recaudar 150 mil dolares y asl ase-
gurar la existencia, accesibilidad y mas amplia
distribucion de las publicaclones soclalistas.
La meta de esta campana de publicaclones

soclalistas es mayor que en anos anteriores, sin
embargo es mayor tambien el numero de obre-
ros, de pequenos productores independientes y
de estudiantes en Estados Unidos que estan
buscando la razon y solucion de los ataques de
la clase patronal. El trabajo por distribuir y cir
cular estas publicaclones debe corresponder a
estas oportunidades.

Ciento cincuenta mil dolares suena como

una enorme cantidad de dinero, para cualquier
trabajador, Induso quizas hasta exagerada.
Pero este dinero va a asegurar la publicacidn
del semanario Militant, de la revista marxista

Nouvelle International (en frances), de su bo-
mologa en ingtes y de esta revista, Perspeciva

Mundial, al mismo tiempo que permitira a la
editorial Pathfinder continuar la publicacidn de
proyectos como el de la Intemacional Comu-
nista en los tiempos de Lenin.
La publicacidn en ingles de todos los docu-

mentos, resoluciones y deliberaciones de la in
temacional comunista antes que esta fuera des-
truida por Josd Stalin, es un proyecto que no
existe en ninguna otra parte, ni ha existido an
tes.

Hasta ahora unos 930 lectores se ban com-

prometido a contribuir con mas de 150 mil dd-
lares. En las ultimas dos semanas se ban recibi-

do 36 mil ddlares, lo que lleva el total recibido
al momento del cierre de esta edicidn a

126 600 ddlares. Entre las contibuciones mas

recientes se encuentran algunas de lectores de
Perspectiva Mundial. No es demasiado tarde
como para poner su colaboracidn en el correo.
Ya sea cheque o giro postal, escrlbalo a nom-
bre de: Fondo de Publicaclones Soclalistas y
envlelo al 410 West Street Nueva York, N.Y.

10014. □



tos que los de los expendios de mercaderfas
racionadas?

Se abastecen en cantidades muy limitadas y
en forma racionada cinco mercancfas basicas a

todos los nicaragiienses. Estas son arroz, azu-
car, aceite para cocinar, sal y jabon. No se ra-
ciona ningun otro producto. El gobiemo fija el
precio de las mercancfas racionadas y este es
bajo: hasta un tercio o un cuarto de su precio al
por menor. La razon por la cual se mantienen
bajos se debe a que el gobiemo subsidia estas
cantidades limitas de los cinco productos para
proveer un abastecimiento mfnimo de estos
para los trabaj adores que de otra manera no les
alcanzarfa el dinero para comprar ninguno de
ellos.

Tambien existen otros canales de distribu-

cion subsidiados por el gobiemo que proveen
algunos productos a los trabajadores de Mana
gua a precios mas bajos que los de los merca-
dos publicos. Algunas fabricas del estado tie-
nen sus propios comisariatos, o negocios, don-
de los obreros en esa fabrica pueden comprar
algunos comestibles y ropa, o a veces otras co-
sas como juguetes de navidad para sus hijos, a
un precio subsidiado. Los que trabajan en si-
tios donde no existe este tipo de comisariato,
cuentan con tarjetas que les permiten hacer
compras en negocios manejados por el gobier-
no llamados Centros de Abastecimiento de

Trabajadores (CAT). Los CAT venden alguna
ropa, enseres domesticos y comida. Los pre
cios estan hasta cierto punto subsidiados, pero
frecuentemente hay poca cantidad o escasean
por completo.
La tarjeta de racionamiento, los comisaria

tos de las fabricas y los CAT no tienen el pro-
posito de desplazar el mercado capitalista y no
lo hacen. Estan diseiiados para contribuir a
asegurar la distribucion de algunos productos
basicos a los trabajadores en las ciudades y su-
plementar lo que no pueden comprar a los pre
cios del mercado. (Existen otros mecanismos
en el campo.)
La polftica del gobiemo sandinista, que re-

presenta los intereses de los obreros y campesi-
nos, es mantener estos canales de distribucion.

El gobiemo usa recursos para mejorar las con-
diciones de vida de los mas necesitados, dentro
de las limitaciones objetivas impuestas por la
guerra fmanciada por Estados Unidos contra
Nicaragua y el legado de un desarrollo econo-
mico distorcionado que heredo la revolucion
sandinista tras anos de dominacion imperialis-
ta.

Aunque hoy dfa existe un sector estatal en
Nicaragua, las relaciones dominantes en el te-
rreno economico son relaciones capitalistas.
^No existe una contradiccion entre estas re

laciones capitalistas y la existencia de un go
biemo en el poder que representa los intereses
de clase de los obreros y campesinos? Claro
que si. Esa contradiccion la podra resolver el
pueblo trabajador cuando el proceso revolucio-
nario en Nicaragua —el desarrollo de la orga-
nizacion, mobilizacion y educacion de los
obreros y campesinos— alcance el punto de to-
mar el proximo paso cualitativo en terminos
historicos. Este sera el establecimiento de una

economfa nacionalizada y planificada, con un
monopolio estatal sobre las importaciones y las

exportaciones.

El pegarle la etiqueta de "mercado negro" a
un aspecto de la economfa capitalista en la Ni
caragua de hoy, lleva a la falsa conclusion de
que Nicaragua ya cuenta con una economfa na-

NICARAGUA

cionalizada, planificada y que el problema que
enfrenta es el darle pequefios toques aquf y
alia.

De esta manera, se "resuelve" la contradic
cion pero solo en nuestras mentes. □

Gobiemo se ve forzado a
reduclr la cuota del arroz

Por Roberto Kopec

MANAGUA, Nicaragua—Mientras que los
comerciantes cobran precios cada vez mas al
tos por el arroz, se ha cortado a una libra por
persona la cuota mensual de arroz a precio sub
sidiado por el gobiemo. Esta medida fue anun-
ciada en la edicion del 20 de octubre del diario
Barricada.

Es la segunda reduccion en los ultimos dos
meses. En agosto la cuota mensual de arroz se
redujo de tres a dos libras por persona. Hasta
principios de 1986, se vendfan cuatro libras
por persona.

El arroz es uno de los cinco productos racio-
nados distribuidos por el gobiemo a precios
subvensionados para asegurar una cantidad
minima de cada uno de ellos a todo nicara-
giiense. Los otros cuatro productos son jabon,
aceite de cocina, azucar y sal. Se compran con
una tarjeta de racionamiento en los expendios
abastecidos por el gobiemo.

Estos productos tambien se pueden comprar
a precios muchos mas elevados fuera del siste-
ma de racionamiento. Por ejemplo, con la tar
jeta el precio del arroz en un expendio del go
biemo cuesta 450 cordobas la libra, mientras
que en los supermercados manejados por el go
biemo cuesta 2 mil cordobas, cuando se consi-
gue. En el mercado abierto, donde general-
mente sf se consigue arroz, el precio puede al-
canzar hasta 3 mil cordobas o mas por libra o
lo que pueda soportar el mercado. Esta es una
parte considerable de lo que ganan muchos tra
bajadores nicaragiienses en una jomada de tra-
bajo diaria.

En un informe sobre los recientes recortes
en la cuota de arroz del 20 de octubre, Barrica
da culpa por la reduccion a los productores de
arroz que venden su arroz en el mercado abier
to donde pueden obtenerunmejor precio, en
vez de venderselo al gobiemo. Barricada dice
que mientras los almacenes del gobiemo se en-
cuentran practicamente vacfos, el mercado
esta lleno de arroz.

Los reglamentos del gobiemo estipulan que
el arroz cosechado en campos irrigados debe
ser vendido para la distribucion por el gobier-
no. Esto comprende un 80 por ciento de todo el
arroz que se cosecha en el pafs. (El 20 por
ciento restante se consecha en tierras sin riego
y no afectadas por estos reglamentos).

Sin embargo, es diffcil hacer cumplir los re
glamentos ya que el transporte, distribucion y
comercializacion de la comida en Nicaragua
aun estan, en su gran mayorfa, en manos priva-
das. Alegando que el precio que ofrece el go

biemo es muy bajo, algunos productores ban
optado por dirigir parte de su produccion al
mercado abierto. Otros simplemente ban redu-
cido el tamafio de sus plantfos de arroz y siem-
bran cosechas que les rinden mas ganancias.

Casi todo el arroz producido en grandes
granjas en Nicaragua recibe riego. Con la re
volucion de 1979 el gobiemo tomo las planta-
ciones que le pertenecfan al antiguo dictador
Anastasio Somoza y a sus compinches y las
convirtid en granjas estatales.

Alrededor de 40 por ciento de las tierras pro-
ductoras de arroz son granjas estatales. Casi 45
por ciento de las tierras que producen arroz aun
estan en manos de grandes capitalistas y los pe
quefios y medianos agricultores poseen menos
del 20 por ciento.

Inmediatamente despues de la revolucion de
1979, el gobiemo nicaragiiense inicio un pro-
grama para aumentar la produccion de arroz.
Para 1982 se suf)er6 la produccion de las cose
chas previas a 1979. La cosecha de 1984 pro-
dujo mas arroz que la de 1975, el mejor afio
previo a la revolucion. Se esta sembrando
arroz en tierra adicional y se ha obtenido mejor
rendimiento por hectarea que en el pasado.

Con la escalada en la guerra contrarrevolu-
cionaria y la imposicion en 1985 de un bloqueo
de parte de Estados Unidos contra Nicaragua,
el rendimiento de las cosechas de arroz bajo en
un 13 por ciento y otro 10 por ciento en 1986.

Las intermpciones en la produccion se ban
hecho mas frecuentes a medida que se hacen
mas diffciles de obtener partes de repuesto
para la maquinaria hecha en Estados Unidos.
El cultivo del arroz y la agricultura en general
sufrieron debido a la falta de combustible y
otras importaciones.

^Como lidia el pueblo trabajador con esta
escasez de una mercancfa tan fundamental?
Algunas familias de la clase obrera sim
plemente no les alcanza el dinero para comprar
arroz en el mercado abierto y tienen que arre-
glarselas de alguna manera con el poco arroz
que obtienen con sus tarjetas de racionamien
to. Otros pueden recurrir al mercado abierto de
vez en cuando para suplementar la cuota, pero
esto significa sacrificar otras necesidades.

Para poder suplementar la cuota reducida de
arroz, el gobiemo ha anunciado planes de ven
der pastas recientemente donadas por Italia en
los expendios. Hace algunos meses Alemania
Occidental dono papas que tambien se distri-
buyeron para sustituir el arroz. Donaciones de
arroz de la Union Sovietica, Austria y Espana
tambien ban contribuido para aliviar la escasez
de arroz subsidiado por el gobiemo. □



BURKINA FASO

Sankara: 'el Che es africano tambl^'
Discurso dado par el ex presidente burkinabes poco antes de ser asesinado

For Thomas Sankara

[Apenas una semana antes de que Thomds
Sankara fuera asesinado y que el gobiemo que
encabezara fuera derrocado, el presidente bur
kinabes die una presentacion en una ceremonia
en honor a la vida de Che Guevara, lider de la
revolucion cubana. La ceremonia del pasado 8
de octubre inauguro una exhibicidn de foto-
graffas de la vida del Che en Uagadugu, capital
de Burkina Faso. El evento conmemorativo

fue una de las muchas actividades de esa sema

na que marcaron el vigdsimo aniversario de la
muerte del Che.

[Camilo Guevara March, hijo del Che, en-
cabezo una delegacion cubana que tomo parte
en las celebraciones en Biukina. Dicha delega
cion tambien inclufa a Tirso Saenz, viceminis-
tro de industria en tiempos que Che Guevara
presidfa ese ministerio en 1960.
[Representantes del gobiemo burkinabds,

del ejercito, de la organizacion juvenil y de los
pioneros, participaron en la inauguracion de la
exhibicidn. Los ninos pioneros cantaron can-
ciones revolucionarias, tocaron musica y pre-
sentaron un discurso dedicado al Che.

[A continuacidn reproducimos el discurso
que Thomas Sankara dio en esta celebracidn.
El discurso fue grabado por Margaret Manwa-
ring, quien junto con Sam Manuel, asistid a la
conferencia panafricana contra el apartheid
que tuvo lugar en Burkina Faso del 8 al 11 de
octubre (ver edicidn de noviembre de Perspec
tive Mundial).
[En Unas cuantas ocaciones, hubo palabras

que fueron imposible de transcribir debido a
las condiciones adversas en que se realizd la

Ernesto Che Guevara y Fidel Castro.

grabacidn. Estas pequenas lagunas son indica-
das por puntos suspensivos. El discurso es pro-
piedad registrada de 408 Printing and Publis
hing Corp.® 1987, que autoiizd esta reproduc-
cidn.

[La traduccidn es responsabilidad de Pers
pective Mundiel.]

En esta manana, de manera modesta, hemos
venido a inaugurar esta exposicidn que intenta
delinear la vida y obra del Che. Al mismo
tiempo, queremos decirle al mundo entero que
para nosotros el Che no estd muerto. Porque
por todo el mundo existen focos donde hay
hombres luchando por mds libertad, mds digni-
dad, mas justicia, mas valor. En todas partes
del mundo, los hombres luchan contra la opre-
sidn, dominacidn, contra el colonialismo, con
tra el neocolonialismo e imperialismo, contra
la explotacidn de clase.

Queridos amigos, unimos nuestras voces a
todos aquellos que en el resto del mundo re-
cuerdan el dia en que un hombre llamado Che
Guevara . .. con su corazdn lleno de fe, se
uni6 a la lucha junto con otros hombres y asf
logro crear esta chispa que ha perturbado tanto
a las fuerzas de dominacidn del mundo. Y que
formo esta masiva fuerza, que es la nueva era
que oyen mencionada en Burkina Faso y que
en realidad esta en marcha en nuestro pais. Es
de tal manera que debemos entender el llama-
do del Che Guevara por mas focos de lucha,
focos solidos en todas partes del mundo... .

El Che fue derribado con balas, balas impe-
rialistas, bajo el cielo boliviano. Y nosotros

Osvaldo SalaslReproducida con autorizucion de Pathfinder

decimos que para nosotros el Che Guevara no
estd muerto.

Una de las hermosas frases que usamos para
recordar a revolucionarios, los grandes revolu-
cionarios cubanos, es la misma que el amigo
del Che, su companero de lucha, su camarada,
su hermano —Fidel Castro— repiti6. Una fra-
se que en un dfa de la lucha, escucho decirla a
un hombre del pueblo, uno de los oficiales de
Batista. A pesar de su puesto en ese ejercito
reaccionario, ejercito represivo este oficial en-
tendio la necesidad de aliarse a las fuerzas que
estaban luchando por el bienestar del pueblo

cubano.

Cuando aquellos que habfan tratado y ffaca-
saron en su ataque al cuartel Moncada estaban
supuestos a ser fusilados por los rifles del ejer
cito de Batista, estaban supuestos a matarlos,
pero el oficial dijo simplemente: "no disparen,
las ideas no se matan".

Y es cierto, no se puede matar las ideas, las
ideas no mueren. Y por eso el Che Guevara,
quien dio cuerpo a estas ideas, a esas ideas re
volucionarias, de entrega personal, no esta
muerto. Y es por lo que ustedes [la delegacion
cubana] han venido aqui hoy, y estamos inspi-
rados por ustedes.
Che Guevara, argentine segun su pasaporte,

adoptado por Cuba por la sangre y sudor que
derramo por el pueblo cubano y, sobre todo,
ciudadano del mundo libre, el mundo libre que
es este mundo que estamos construyendo. Por
eso es que decimos que el Che es africano tam
bien, es burkinabes. Che Guevara llamaba a su

boina, "la boina". Donde quiera que fue en
Africa, el hizo conocida esta boina y esta estre-
11a. De norte a sur, Africa recuerda al Che

Guevara. La juventud sin miedo —^la juventud
sedienta de dignidad, sedienta de valor, se-
dienta tambien de ideas y en contra de la dispa-
ridad que Africa simboliza— se dirige al Che
para beber de ese manantial, el manantial de la
conviccion que este comandante revoluciona-
rio represento para todo el mundo.
Y los pocos entre nosotros que tuvieron la

oportunidad, que tuvieron el honor de estar
cerca al Che, y que estan todavfa en vida, algu-
nos de ellos hoy estan aqui con nosotros.
Che es burkinabes porque el participa en

nuestra lucha. El es burkinabes, porque sus
ideas nos inspiran y estan inscritas en nuestro
Discurso Politico. Es burkinabes porque parte
de su pensamiento vive en nosotros en nuestra
lucha cotidiana.

Che es un hombre, pero un hombre que supo
como mostramos, educamos en la idea de que
podiamos atrevemos a tener confianza en no
sotros mismos, confianza en nuestras abilida-

des... .

Y asi, me gustarfa decir; i,Que es el Che?
Che para nosotros es por encima de todo con
viccion, convicci6n revolucionaria, fe revolu-

cionaria en lo que estds haciendo, conviccion



en que la victoria nos pertenece, en nuestra In
dia.

Che es tambi^n humanismo. Humanismo:

esta generosidad que expreso, este sacrificio
personal que hizo al Che, no solo argentino,
cubano, luchador intemacionalista, pero tam-
bien un hombre, con todo el calor humano.
Che es tambien, y sobre todo, exigente. El

caracter exigente de alguien que tiene la fortu-
na de nacer en una familia acomodada . .. que
supo darle la espalda a la via facil, que supd
decir no a esas tentaciones y, por el contrario,
se demostro a si mismo ser un hombre que
hace del sufrimiento de otros una causa co-

mun. El caracter exigente del Che es algo que
debe inspiramos mas.
Es por eso que la conviccion, el humanismo

y el caracter exigente hacen al Che. Y todos
aquellos que unen esas cualidades, esa convic
cion, ese humanismo, y esa naturaleza exigen
te: ellos tambien son, como el Che, hombres
entre los hombres, pero especialmente revolu-
cionarios entre los revolucionarios.

Acabamos de echar un vistazo a estas foto-

graffas que resenan parte de la vida del Che de
la mejor manera que pueden. . . .
A pesar de la fuerza de su expresion, estas

imagenes sigen siendo . . . Las balas estaban
dirigidas mucho mas al espiritu del Che, que a
su imagen. Su fotografia se encuentra en todas
paries del mundo, su foto estd en la mente de
todos, su silueta es una de las mas familiares.

Asi pues, debemos de aprender a conocer me
jor al Che.

No como un dios

Asi que acerquemonos al Che. Acerqudmo-
nos al el, pero no como lo hariamos con un
dios, no como lo hariamos con esta idea, esta
imagen puesta arriba y por encima de los hom
bres, sino acercamos mas a el con la idea que
con el sentimiento de que nos estamos acercan-
do a un hermano que nos estd hablando y con
el que podemos conversar tambien. Debemos
aseguramos que otros revolucionarios se inspi-
ren por el espiritu del Che, que ellos se con-
vierian en intemacionalistas tambidn, que ellos
tambien sepan como construir fe, junto con
otros hombres, fe en la lucha por la transfor-
macion contra el imperialismo, contra el capi-
talismo.

Y a ti, camarada Camilo Guevara, sencilla-
mente no podemos hablarie como a un hijo
hudrfano. Che nos pertenece a todos nosotros.
El nos pertenece como una herencia para todos
los revolucionarios. Asi que no te puedes sen-
tir solo y abandonado, porque vas a encontrar
en cada uno de nosotros, asi esperamos, her-
manos y hermanas, el saludo de camaradas.
Estds aqui entre nosotros, ciudadanos de Bur
kina, porque tu has seguido resueltamente los
pasos del Che, nuestro Che, padre de todos no
sotros.

Finalmente, recordemos al Che sim-
plemente como este etemo romanticismo, esta
juventud, tan fresca y vigorizante, al mismo
tiempo que esta lucidez, esta sabiduria, esta
devocidn que s61o los hombres profundos pue
den tener, hombres del corazon. Che era el jo-
ven de 17 anos de edad. Pero Che tenia tam

bien la sabiduria que viene con 77 anos. Esta

combinacion bien balanceada es una que debe
mos tomar como modelo. Che era el corazon

que habla y el paso de accion rapido, vigorozo.
Camaradas, yo quisiera agradecerle a nues-

tros camaradas Cubanos por haber venido a es-
tar aqui con nosotros. Yo quiero agradecerle a
todos aquellos que cruzaron los oceanos para
venir a Burkina Faso para conmemorar al Che.
Tambien quisiera agradecer todas aquellas
contribuciones personales que hicieron este dia
no solo un dia mas del calendario, pero sobre
todo un dia, varios dias del ano, varios dias a
traves de los anos, que marcan eso que es eter-
no: el espiritu del Che.
Camaradas, me gustaria finalmente expre-

sar mi regocijo porque hemos podido imoriali-

ESTADOS UNIDOS

zar la vida del Che aqui en Uagadugu al bauti-
zar esta calle con el nombre de Che Guevara.

Pero cada vez que pensemos en el Che, tra-
taremos de emularlo en la vida real, el hombre,
el combatiente. Y especialmente cada vez que
tratemos de actuar como el, en el espiritu de
abnegacion, al rehusar la riqueza burguesa que
trata de enajenamos, tambien rehusando el ca-
mino fdcil, pero tambien tomando la riguroza
educacion politica y revolucionaria y la disci-
plina.
Cada vez que tratemos de actuar como el en

esa manera, nos acercaremos al pensamiento
del Che, seremos mas como 61.

jPatria o muerie!
jLa victoria es nuestra!

Retratos de Fonseca y Sandino
dan vida a mural en Nueva York

i?
Holbrook MahnlPerspectiva Mundial

Arnoldo Guilldn agrega los ultlmos toques al retrato de Sandino.

For Selva Nebbia

"Nosotros no somos como Reagan. No
queremos la guerra", le dijo un activista de la
huelga de obreros de la industria del papel a
Amoldo Guilldn. Guillen pariicipo en una
reunion de miembros y pariidarios del Local
14 del sindicato papelero en huelga en la
ciudad de Jay (Maine), en noviembre.

El pintor nicaragiiense Amoldo Guillen, ex
director de la Escuela Nacional de Bellas Aries

de Nicaragua y secretario de organizacion de la
Union Nacional de Ariistas Plasticos, recorrid
varias ciudades del pais para reunirse con
sindicalistas, estudiantes y ariistas para
hablarles sobre la revolucidn nicaragiiense.
La gira fue todo un dxito. El pintor y

escultor nicaragiiense, ademds de Jay, visitd

una decena de ciudades, entre estas: Nueva

York, Boston, Washington, D.C., Chicago,
Newark y Minneapolis.
Las charlas de Guillen se enfocaron en la

historia y el caracter de la revolucion nica
ragiiense, los efectos del bloqueo y de la guerra
de Estados Unidos contra esa nacion, la
importancia de los acuerdos de paz y de la
solidaridad intemacional, y el papel que
juegan los artistas en la construccidn de una
nueva sociedad.

Guillen se encontraba en este pats para
colaborar en el Proyecto del Mural de
Pathfinder que actualmente se esta realizando
en la ciudad de Nueva York.

El proyecto consiste en la produccion de un
mural que cubre una pared de seis pisos de alto

Sigue en la pdgina 15



... Fin del apartheid sera un salto
Viene de la pdgina 40

guieron. Jim Crow era parte de la antidemo-
cratica caceria de brujas macartista a finales de
los 1940 y a principles de los 1950. Era parte
integral de las politicas de la Guerra Fria de
Washington y de la agresion militar contra Co-
rea, Vietnam y muchos otros paises. Era parte
integral del debilitamiento de los sindicatos es-
tadunidenses y de los movimientos sociales
progresistas.

El Partido Socialista de los Trabajadores, mi
organizacion, esta orgulloso de haber luchado
hombro a hombro junto a otros millones en las
luchas masivas por derechos civiles de los anos
1950 y 1960 que derrumbaron la version esta-
dunidense del apartheid. Esta victoria marco el
inicio de una nueva etapa en la lucha contra la
segregacion real y la discriminacion racista en
este pais. Inicio un periodo de posibilidades
que anteriormente no existian para unir al pue
blo trabajador de Estados Unidos —cual fuera
su raza, pais de origen o sexo— en la lucha por
los derechos democraticos y la justicia social y
contra el militarismo y la guerra.

La continua existencia del apartheid ha teni-
do consecuencias que van mas alia de las fron-
teras de Africa austral. El apartheid le da vigor
al racismo que aun prevalece en la sociedad ca-
pitalista de Estados Unidos, su creciente rese-
gregacion y la pobreza que golpea con fuerza
especialmente a aquella seccion de la clase
obrera estadunidense que no es blanca y no ha-
bla ingles.

El apartheid le da vigor a los ataques del go-
biemo contra los derechos democraticos en Es

tados Unidos. A Fred Dube, un sudafricano

portavoz del ANC en este pais, se le ha negado
su puesto academico en la universidad simple-
mente por expresar el punto de vista reconoci-
do como verdad por la gran mayoria de los
pueblos del mundo, que tanto el apartheid y el
zionismo son formas de racismo. Estudiantes y
otros activistas han sido golpeados por la poli-
cia y recibido severas sentencias por su partici-
pacion en protestas antiapartheid. El apartheid
hace peligrar de una manera directa la libertad
de prensa, libre asociacion y la libertad acade-
mica en Estados Unidos.

Persiguen al ANC
Por otra parte, el ano pasado el gobiemo de

Estados Unidos adopto legislacion macartista
contra el Congreso Nacional Africano. Acu-
sando al ANC de "promover terrorismo" y
"violencia no provocada". Esta legislacion
busca forzar a los representantes del ANC en
este pais, incluso a aquellos bajo mandato de
Naciones Unidas, a que se registren bajo la in-
fame Acta de Registracion de Agentes Extran-
jeros. Esta ley antidemocratica no solo pisotea
la Carta de Naciones Unidas, sino que tambien
pone en peligro los derechos del pueblo esta
dunidense a saber la verdad acerca del sistema

del apartheid y la lucha para derrocarlo.

El FBI, la CIA y otras agendas policiales de
Estados Unidos estan colaborando directamen-

te con la policia secreta sudafricana BOSS. Es-

tos cuerpos policiales espian y hostigan a los
opositores del regimen del apartheid en este
pais. Ha salido a luz mucha evidencia impli-
cando al FBI o la CIA en el asesinato del lider

por los derechos civiles Martin Luther King, al
igual que en el asesinato de Malcolm X, el mas
destacado lider revolucionario e intemaciona-

lista del pueblo trabajador Estadunidense en la
segunda mitad de este siglo.

El proposito del gobiemo ha sido espiar e in-
terferir contra toda organizacion o individuo
que resista el racismo, las medidas guerreristas
y otros ataques contra derechos democraticos y
condiciones de vida del pueblo trabajador. Los
negros son escogidos para recibir hostigamien-
to especial.
Mi propia organizacion, el Partido Socialis

ta de los Trabajadores, ha estado entre los mu
chos blancos de esta campana de hostigamien-
to de parte de la policia politica estadunidense.
Este mes, un Juez federal puso su firma final
en un dictamen de un pleito iniciado por el Par
tido Socialista de los Trabajadores hace 14
anos contra la actividades de interferencia, los
allanamientos y los informantes clandestinos
del FBI. La corte fall6 que el gobiemo de Esta
dos Unidos habia violado el derecho constitu-

cional a la vida privada de nuestro partido y de
nuestros miembros y simpatizantes, e impuso
un interdicto prohibiendole a estas agencias
usar contra nosotros los archives obtenidos de

forma ilegal.

El movlmiento por los derechos civiles

No se podrian haber ganado victorias como
esta sin las conquistas de la lucha por los dere
chos civiles que le precedieron. Tales victorias
representan un avance en la lucha contra el ra
cismo, anticomunismo y ataques contra las li-
bertades democraticas en Estados Unidos, que
son alentados por la continua existencia del
apartheid en Sudafrica. Cada paso dado por los
luchadores por la libertad sudafricanos impulsa
las luchas por los derechos, por la paz y por la
justicia social en este pais.
Es tambien por estas razones que el pueblo

de Estados Unidos tiene un interes especial y
una responsabilidad especial en la lucha por
derrumbar al sistema del apartheid.

Yo naci y me crie en Memphis (Tennessee),
en el corazon mismo del sur de Jim Crow y re-
cuerdo personalmente como eran las cosas
para los negros en aquel entonces y siendo jo-
ven me uni a las luchas para derrocar ese odia-
do sistema. A mediados de los 1970 me uni a

la dura lucha por disegregar el sistema escolar
de Boston. Conozco el sentimiento de digni-
dad, amor propio y el poder unitario que se
hizo posible para millones de personas —ne
gros, latinos y blancos— gracias a estas luchas
por los fundamentales derechos democrdticos
y humanos. Hoy dia, millones de sudafricanos
estdn ganando esta confianza en si mismos y
sentido de compromise a traves de las crecien-
tes batallas que se libran alii.

La lucha por estas metas esta lejos de aca-

barse, ya sea en paises como Sudafrica, donde
esta opresion se manifiesta de la forma mas
barbarica, o en aquellos que se presentan como
baluartes de la libertad y de lo ilustre como Es
tados Unidos y Canada. Este ano yo fui victi-
ma de la persecucidn racista y politica de las
autoridades de inmigracion de Estados Unidos
y de Canada cuando intente entrar a Canada
para visitar a amigos. Fui no solo hostigado,
detenido y se me nego la entrada a Canada,
sino que tambien se me sometio a un cateo al
desnudo, una practica degradante digna de la
policia sudafricana o de los opresores de los lu
chadores libertarios en Irlanda del Norte. Todo

esto por el color de mi piel y por mis convic-
ciones politicas.

El apartheid afecta a todos
Senor presidente, miembros de este Comite

Especial, deseo subrayar que yo hago esta pre-
sentacion sobre la situacion en el pais donde yo
vivo y de mi experiencia personal para traer el
peso de cuanto testimonio colectivo sea posi
ble al hecho que el apartheid afecta profunda-
mente las vidas y las luchas de todos nosotros
en todas partes del mundo. La lucha contra el
apartheid en Sudafrica yace al centro de la lu
cha actual por un mundo libre de explotacidn,
opresion, racismo y guerra.

Quiero terminar mi testimonio saludando al
pueblo sudafricano y al pueblo de Namibia que
valientemente estan librando una lucha contra

el ilegal sistema de apartheid y su politica de
supremacia blanca. Saludo al Congreso Nacio
nal Africano y a la Organizacion Popular de
Africa Sudoccidental, quienes han perdido de-
cenas de miles de combatientes en su lucha

como vanguardia de sus pueblos.

Saludo a Govan Mbeki, antiguo presidente
del Congreso Nacional Africano, quien gano
su libertad la semana pasada tras haber pasado
casi un cuarto de siglo en las prisiones del sis
tema del apartheid. Su excarcelamiento nos da
a todos nueva confianza para aumentar nues
tros esfuerzos intemacionales por ganar la li
bertad de Nelson Mandela y de todos los otros
prisioneros politicos sudafricanos, y para exi-
gir que se les garantice plenos derechos politi
cos para expresar sus ideas y luchar por su jus-
ta causa dentro de Sudafrica.

Deseo agradecer a este Comitd Especial de
la Asamblea General de Naciones Unidas por
invitarme hoy aqui para presentar este testimo
nio de parte del Partido Socialista de los Traba
jadores. Agradecemos esta oportunidad.
Es bien conocido que la destruccidn de la es-

clavitud durante la Guerra Civil en Estados

Unidos inicio una etapa totalmente nueva en la
lucha intemacional por la emancipacion: desde
las calles de Paris y Berlin, a las plantaciones
de caha de azucar en Cuba, hasta las grandes
estancias de Rusia zarista. No cabe duda que
cuando el sistema del apartheid sea derrumba-
do por el pueblo de sudafrica, la larga marcha
de la humanidad hacia la libertad recibira otro

enorme impulso. □

Perspectiva Mundlal



ibros
Libro sobre el caso de Hartford se debe leer con mucha cautela

Por Andrea Gonzdlez

Actualmente, en una corte federal en Hart

ford (Connecticut), se esta llevando acabo uno
de los casos de persecucion polftica mas im-
portantes de Estados Unidos. 15 independen-
tistas puertorriquenos y un abogado norteame-
ricano estan acusados de conspirar en el robo
de 7 millones de ddlares de la compani'a banca-
ria Wells Fargo que tuvo lugar en esa ciudad en
1983.

Alegando que los 15 independentistas son
miembros de los Macheteros, una orgtmiza-
cion independent)sta clandestina, y por lo tan-
to, que son terroristas, el gobiemo de Estados
Unidos les esta negando a estos activistas sus
derechos democrSticos mds fundamentals.

Es dentro de este marco que uno debe ubicar
el libro "Los Macheteros: The Wells Fargo
Robbery and the Violent Struggle for Puerto
Rican Independence" (Los Macheteros: el robo
de la Wells Fargo y la violenta lucha indepen-
dentista puertorriquena) por Ronald Fernan
dez, publicado por Prentice Hall Press, Nueva
York, 1987.

Este libro no representa una investigacion
independiente del robo de la Wells Fargo, ni de
sus vfnculos con los Macheteros.

Es simplemente un informe del FBI bien es-
crito. Todos los hechos sobre el caso que apa-
recen en el libro provienen del FBI y de la po-
licfa municipal.
El libro en gran parte es una defensa de la

policfa y del FBI. Esta defensa comienza en el
prdlogo que describe los allanamientos real-
izados por el FBI en medio de la noche contra
los hogares de estos activistas. Describe como
los agentes derribaron puertas a patadas, le pu-
sieron un rifle a la cabeza de un nino de 10

anos y se llevaron como evidencia un video del
Pato Donald y el manuscrito de una novela.
Luego Fernandez explica que el FBI no le

informo al gobemador de Puerto Rico que iba a
realizar las redadas. "Con tanto nacionalista

encubierto en puestos del gobiemo de Puerto
Rico", escribe, "los agentes argumentaban, y
con razon, que informarle a los locales serfa
como informarle a los Macheteros". (Nuestro
subrayado). Este es el mismo razonamiento
que actualmente usa el FBI para justificar la
existencia de una lista de "subversives" con

mds de 50 mil nombres que fue recientemente
descubierta en Puerto Rico y que entre otros,
incluye nombres de sindicalistas, artistas y
funcionarios del gobiemo.
La descripcidn de los interrogatorios de

miembros de la comunidad puertorriquena lle-
vados a cabo por la policia municipal, es sim
plemente la version que dan los mismos poli-
clas por sus acciones. Segun este libro, los po-
licfas son: siempre corteses, generalmente co-
siderados y francamente, a veces, son hasta
bondadosos. Esto resulta verdaderamente in-

crefble para cualquiera, ya sea latino, negro,
bianco o asidtico, que haya side detenido algu-

na vez por la policia.
Regresando nuevamente al FBI, el autor ex-

plica que durante los anos 1960, la policia lle-
v6 a cabo un programa de espionaje contra el
movimiento independentista puertorriquefio.
Este programa incluia el uso de intercepciones
telefonicas, acusaciones falsas, el uso de so-
plones, espias y llamadas telefonicas amena-
zantes.

El autor dice que en 1976 el FBI termino con
todos estos abusos cuando fueron introducidos

reglamentos para regular el espionaje domdsti-
co. Declara que el FBI dejo de espiar a activis
tas que solo proclaman sus ideas y que ahora
solamente espia aquellos que, segun el FBI,
llevan a cabo ataques fisicos contra el go
biemo.

El autor describe lo que el califica como las
acciones "legitimas" del FBI en la investiga-
cidn de este caso: intercepciones, no solo de te-
lefonos privados, sino tambien de telefonos
publicos; seguir a cualquiera que visitase el ho-
gar de un hombre que ellos sospechaban de ser
machetero e instalar microfonos en los hoga
res, incluso en los dormitorios (un hecho que
convenientemente fue omitido del libro). En lo
que a mi respecta, me resulta bien dificil con
cordat con el autor de que estas son actividades
"legitimas".

Femandez tambien incluye en este libro in-

formacion muy interesante y educativa y que
vale la pena con respecto a la subjugacion co-
lonia de Estados Unidos contra Puerto Rico.

Sin embargo, sus intentos de presentar los
89 anos de historia de lucha libertaria de la isla

es distorcionada ya que solo trata sobre la lu
cha "violenta". Esta historia no describe el mo

vimiento amplio de cientos de miles de perso-
nas —obreros, agricultores, estudiantes, artis
tas y activistas religiosos— que luchan todos
los dias por su libertad en el terreno politico.
Para escribir esta version de la lucha, el autor

omite toda una decada de la lucha de los anos

60. A pesar de ser esta la decada durante la
cual, inspirado por la revolucion cubana, se
desarrollo y cobro forma el actual movimiento.
Eue durante esta decada que el pueblo puerto
rriquefio en numeros sin precedentes, protesto
contra la guerra de Estados Unidos en Viet
nam. Y fue exactamente este periodo el que le
dio al movimiento de hoy una dinamica y un
caracter intemacionalista.

El libro sufre del mismo defecto que tiene el
caso del FBI contra estos activistas. Esta basa-

do en grabaciones que no solo fueron hechas
ilegalmente, sino que como lo confirmaron ex-
pertos en la corte, ban sido adulteradas por la
policia.
Por lo tanto, a pesar de que este es un libro

interesante, sedebeleerconmuchacautela. □

. . . Retratos de Fonseca y Sandino
Viene de la pdgina 13
del Edificio Pathfinder.

Pathfinder es una editorial que publica y
distribuye libros de escritos y discursos de los
lideres revolucionarios de ayer y de hoy, al
igual que obras sobre las luchas que libran los
pueblos por su liberacidn en este pais y en el
resto del mundo.

El mural estd compuesto de una gigante im-
prenta que produce hojas con los retratos de los
dirigente publicados por Pathfinder. Guillen
pinto el retrato del heroe nicaragiiense Augusto
Cdsar Sandino y del dirigente revolucionario
Carlos Fonseca. Otros dos pintores nicara-
giienses, Bayardo Gdmes y Baltazar Gutierrez,
asitieron a Guillen en la realizacidn del retrato
de Carlos Fonseca. Ambos se encontraban en
Estados Unidos para colaborar en un mural en
Boston. Las hermosas figuras de Sandino y
Fonseca le dan vida al gigantesco mural.

El mural de Pathfinder es un esfuerzo inter-
nacional. Cuenta con la participacion de artis
tas de todas partes del mundo: Irlanda, Nicara
gua, Puerto Rico, El Salvador, Estados Uni
dos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Inglaterra,
Mexico y otros.

Ademds de los retratos de Sandino y Fonse
ca incluira los retratos del revolucionario
norteamericano Malcolm X, los revoluciona
rios cubanos Fidel Castro y Che Guevara, el
revolucionario granadino Maurice Bishop, los

precursores del movimiento marxista intema-
cional Carlos Marx, Federico Engels y otros.

Victor Mashabela, artista exiliado sudafri-
cano y activista del Congreso Nacional Africa-
no (ANC) pintara el retrato de Nelson Mandela
y visitara varias ciudades para hablar sobre la
lucha sudafricana y promover el proyecto del
mural.

Por favor llene el cupon a continuacion indi-
cdndolo asl, o para pedir mas informacion. En-
vlelo a Pathfinder Mural Proyect, 410 West
Street, Nueva York, N.Y. 10014.

□ Por favor agregue mi nombre a la lista de
patronizadores del Mural Pathfinder.
□ Adjunto una contribucion de $
(que podre descontar de mis impuestos), Escri-
ba su cheque a nombre de Anchor Foundation.
□ Deseo ejemplares del folleto
sobre el mural.
□ Deseo trabajar o documentar el proyecto.
□ Por favor envfenme un catalogo de los li
bros y folletos de Pathfinder.

Nombre
Teldfono
Direccion
Ciudad
Estado Zip
Pals
Organizacion/sindicato/escuela



Los 50 anos de guerra
encubierta del FBI ccmtra

los derechos democraticos

Por Larry Seigle

[Este numero especial de Perspectiva Mundial se publica a fin de pre-
sentar el siguiente artfculo de Larry Seigle. El explica algunos de los as-
pectos mas importantes de la lucha por las libertades democraticas en
Estados Unidos y contra los ataques del FBI, la CIA y otras agendas re-
presivas del gobiemo.
[El articulo cubre el periodo que se inicio hace 50 anos, en vfsperas

de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobiemo norteamericano em-
pezo a usar sistematicamente el FBI para atacar los derechos pollticos
del pueblo trabajador de este pals. Culmina con uno de los triunfos mas
recientes e importantes en esta lucha: la victoria de la demanda judicial
entablada por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y la Alian-
za de la Juventud Socialista (AJS) contra el FBI, la CIA y el Servicio de
Inmigracion y Naturalizacion, entre otras agendas policiacas.
[En agosto de 1986, el juez Thomas Griesa emitio un fallo sobre esta

demanda, declarando ilegal el espionaje y hostigamiento realizado por
el FBI contra las dos organizaciones comunistas. A1 ano siguiente, el
Juez reforzo su decision con un interdicto que prohibe que el gobiemo
utilice los millones de archivos sobre el PST y la AJS que obtuvo por
medios ilegales, incluso las listas de los miembros de estos gmpos.
[Actualmente, el Fondo para la Defensa de los Derechos Pollticos

(PRDF) esta impulsando una campana para movilizar el apoyo de miles
de sindicalistas, agricultores, activistas afronorteamericanos y otros de-
fensores de los derechos democraticos —en Estados Unidos y en otros
paises— para divulgar esta victoria y para prepararse para la proxima
etapa en la batalla (se antidpa que el gobiemo apelara el caso para tratar
de revocar la decision.) Para conseguir mas informacion y enviar contri-
buciones, se puede escribir al Fondo para la Defensa de los Derechos
Pollticos, P.O. Box 649, Cooper Station, Nueva York, NY 10003.

[Este articulo aparecio originalmente en el numero 6 de New Interna
tional, una revista de polftica y teoria marxistas en ingles. La revista
vale 6.50 dolares el numero y 15 dolares por una suscripcion de tres nu-
meros; puede obtenerse escribiendo a New Intemational, 410 West
Street, Nueva York, NY 10014.

[La traduccion es de Perspectiva Mundial.]

A fines de 1972, mientras el escandalo de Watergate iba revelando
hechos anteriormente ocultos sobre los operativos encubiertos del FBI
en Estados Unidos, la direccion del Partido Socialista de los Trabajado
res (PST) hizo una propuesta a Leonard Boudin, el abogado constitucio-
nal mas destacado del pais y representante legal del National Emergency
Civil Liberties Committee (Comite Nacional de Emergencia por las Li
bertades Civiles). El partido propuso que colaboraran juntos entablando
un pleito judicial contra el FBI y otras agendas policiacas nacionales, a
fin de demostrar que el PST y la Alianza de la Juventud Socialista (AJS)
tenian derecho a realizar actividades politicas sin ser espiados e infiltra-
dos por agentes provocadores, sin que sus telefonos fueran intervenidos
y sus oficinas allanadas, y sin ser puestos en listas negras y hostigados
de multiples formas por la policfa polftica. El caso seria el eje de una lu
cha para comprobar que los operativos del FBI contra el PST violaban la
Primera Enmienda de la Constitucion de Estados Unidos, la cual garan-
tiza la libertad de expresion y asociacion, asi como la Cuarta Enmienda,
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que protege el derecho de individuos y organizaciones a la vida privada
contra pesquisas arbitrarias por parte de agentes del gobiemo.
Jamas se habia entablado un caso asi, sehalo Boudin. En muchos ca-

sos criminales, los acusados habian logrado ser absueltos por el hecho
de que el gobiemo habia violado sus derechos constitucionales al arres-
tar o enjuiciarlos. Pero habia muy pocos precedentes para tomar la ofen-
siva contra el espionaje y la intromision por parte del FBI. Y en particu
lar, ningun tribunal habia restringido el uso de soplones del FBI.
No obstante, Boudin estaba de acuerdo en que era el momento propi-

cio para una tentativa de esta clase. Si se lograba movilizar suficiente
apoyo publico y si se recaudaban los fondos necesarios para esta campa
na, habia motives para creer que se podrian conquistar importantes vic
torias para las libertades democraticas. Asimismo, Boudin recalco que
los derechos conquistados para el PST y la AJS —dos organizaciones
comunistas— fortalecerian los derechos de todo el pueblo de Estados
Unidos y abririan un mayor espacio politico para los trabajadores que
buscaran defenderse y luchar por sus intereses. Por estas razones la cam
pana seria doblemente provechosa.

Boudin inmediatamente comenzo a preparar el caso. El PST empezo
a comunicarse con otros defensores de las libertades democraticas para
que juntos formaran el Fondo para la Defensa de los Derechos Politicos
(PRDF—Political Rights Defense Fund), que organizaria el apoyo pu
blico y recaudaria los fondos para librar la batalla en los tribunales. En
julio de 1973 se entablo la demanda ante una corte federal de distrito en
Nueva York. El caso le fue encargado al juez Thomas Griesa, republi-
cano nombrado al tribunal por el presidente Richard Nixon.

Trece anos mas tarde, en agosto de 1986, Griesa emitio su fallo. La
decision afirma el derecho del Partido Socialista de los Trabajadores y
de la Alianza de la Juventud Socialista a divulgar sus ideas y realizar ac
tividades politicas sin la intromision del gobiemo. Griesa fallo —en lo
que representa el primer fallo de este tipo por un juez federal— que el
FBI, al usar soplones encubiertos contra el PST, violaba el derecho
constitucional del partido y de sus miembros y simpatizantes a la vida
privada, aspecto esencial de la libertad de asociacion. Tambien dictami-
no que eran inconstitucionales los allanamientos secretos a las oficinas
del PST y los operativos de interferencia ("Cointelpros") realizados por
el FBI.

Basado en esto, Griesa fallo que el PST tenia derecho a una indenmi-
zacion total de 264 mil dolares por las violaciones a sus derechos cons
titucionales. Y dijo que le otorgaria al PST un interdicto prohibiendo
que las agendas federales usaran archivos con informacion obtenida por
el FBI por medios calificados de ilegales por el juez.

Despues del interdicto, Griesa considerara una mocion presentada por
el PST, que exige que el Departamento de Justicia pague millones de
dolares en gastos legales por el trabajo hecho por Boudin y los demas
abogados que se ban dedicado al caso. La cuestion de los gastos legales
en si es importante: en muchos casos, los abogados que defienden vigo-
rosamente los derechos de comunistas han sido encarcelados tambien, o

ban sufrido otros abusos a sus derechos. El hacer que el gobiemo pague
por el trabajo legal realizado en el caso del PST representara otra impor
tante victoria para los derechos democraticos.
Los abogados del Departamento de Justicia, encabezados por el pro-

curador general Edwin Meese, estan preparando el camino para apelar la
decision de Griesa, la cual seguramente llegara hasta la Corte Suprema.
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Los partidarios del Fondo para la Defensa de Ids Derechos Polfticos es-
tan lanzando una nueva catnpana para divulgar el triunfo y su significa-
do, asi como raovilizar apoyo a la lucha para defender la decision en las
cortes superiores.

For lo tanto, es un buen momento para analizar el cuadro general, es-
tudiando la relacion entre este caso y la lucha mas amplia de los sindi-
catos y del movimiento negro en Estados Unidos en defensa del derecho
a organizarse y por un mayor espacio para realizar actividades poh'ticas
sin ser hostigado por el gobiemo.

Examinaremos el origen y la continuidad de la guerra encubierta del
FBI contra el Partido Socialista de los Trabajadores. Tambien intentare-

mos contestar algunas preguntas que se habran hecho muchos de sus

simpatizantes. ̂ Por que el gobiemo de Estados Unidos organize un ata-
que masivo contra una pequena organizacion comunista de vanguardia?
^Por que es el Partido Socialista de los Trabajadores el que tomo la ini-
ciativa y que ha colaborado con otras fuerzas para impulsar esta lucha
hasta la etapa actual? ̂ Por que no fueron los social-democratas, que tie-
nen muchos mas recursos y simpatizantes que el PST? ̂Por que no fue
el Partido Comunista, que ha sufrido mas que el PST en las campanas
ilegales del FBI de espionaje, hostigamiento e interferencia?
A1 tratar estas cuestiones, haremos frente a importantes problemas so-

bre la perspectiva estrategica de la vanguardia obrera en Estados Unidos
y del movimiento comunista intemacional en general.

I. El origen de la arremetida del FBI contra el PST

Poco antes de la madrugada de un di'a sabado en septiembre de 1939,
agentes del FBI en los estados de Iowa y Nebraska invadieron simulta-
neamente los hogares de llderes sindicales en Omaha, Des Moines y
Sioux City. Sacaron de la cama y arrestaron a funcionarios del sindicato
de camioneros Teamsters en las tres ciudades. Los sindicalistas fueron

acusados, bajo cargos recien entablados, de haber incendiado un camion
panadero durante una huelga en Sioux City que habia ocurrido mas de
un ano atras.

Actuando bajo la direccion del procurador general de Estados Uni
dos, el Departamento de Justicia en Washington coordino las redadas
del FBI. Los arrestos ocurrieron en un momento decisivo en la lucha de

clases norteamericana, una coyuntura cuya importancia solo se pudo en-
tender claramente mucho mas tarde. El arresto de los dirigentes de los
Teamsters por la polici'a federal represento el inicio del uso sistematico
del FBI como arma contra obreros y agricultores clasistas y luchadores
tenaces contra la discriminacion racista y opresion nacional en Estados
Unidos. Asimismo, la respuesta a estos arrestos y redadas represento el
comienzo de la lucha de la vanguardia obrera para movilizar a todos los
defensores de los derechos democraticos en contra de la subversion de la

Carta de Derechos por parte del FBI. Esta lucha pronto adquirirfa mayo-
res dimensiones. En 1941, el FBI y el Departamento de Justicia —^usan-
do por primera vez la nueva legislacion represiva conocida como la Ley

Una de las muchas batallas callejeras entre huelgistas del sindicato de
de los lideres de estas luchas, marcb el Inlcio del uso sistematico del

Smith— atacarla directamente la organizacion de los Teamsters en Min
neapolis, bastion de fuerza y democracia sindical de los Teamsters en la
region central del pals. Los llderes de los Teamsters en Minneapolis
eran habiles promotores de la independencia polltica de los obreros y
agricultores frente al los partidos capitalistas.

^Cual era el trasfondo de las detenciones de septiembre de 1939? Un
ano antes, los choferes de camiones panaderos en Sioux City, afiliados
al Local 383 de los Teamsters, habfan salido en huelga contra las pana-
derlas de la ciudad. Reivindicaban mejores salaries y condiciones de
trabajo. Los patrones alegaron que durante la huelga uno de sus camio
nes, conducido por un esquirol, habla sido detenido e incendiado en una
carretera cerca de la frontera estatal entre Iowa y Minnesota. El sindica
to nego estar implicado. Ann si era cierto que se habla danado un ca
mion, explico el sindicato, probablemente lo hablan hecho los propios
patrones para tratar de contrarrestar el creciente apoyo publico a la huel
ga. El supuesto incidente se convirtio en una sensacion momentanea en
los diarios del area pero pronto quedo olvidado. Al menos parecio asl.

Vencio la huelga panadera. El triunfo tuvo un efecto positive en el
movimiento sindical en toda la region central. Coincidio con importan
tes avances en la campana dirigida por los Teamsters para sindicalizar a
los camioneros de larga distancia en todo el valle superior del Misisipl.
Varies meses despues de la victoria de la huelga, la Hermandad Intema-

camloneros Teamsters y la policia en Minneapolis en 1934. El arresto
FBI contra trabajadores clasistas y luchadores contra el raclsmo.

Reproducida con autorizacion de la editorial Pathfinder
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cional de Conductores (International Brotherhood of Teamsters) firmo estallaron contra esta y otras acciones del FBI, y ante el reflujo de la ra-
un contrato de un ano con la mayorta de las empresas de transporte de dicalizacion obrera de la posguerra, los gobemantes capitalistas decidie-
mercancias en una decena de estados centrales, beneficiando a 200 mil ron no establecer una agenda policiaca secreta a nivel nacional. En
choferes y ayudantes.
Los funcionarios de los Teamsters que fueron acusados de incendiar taba con "escuadrones antibombas" y "unidades antiextremistas", y a la

el camion panadero eran dirigentes de los sindicatos locales mas fuertes guardia nacional de los diversos estados en casos de extrema necesidad.
en esta campana de sindicalizacion. El Local 383 en Sioux City era el Estas agendas municipales y estatales estaban I'ntimamente ligadas a las
linico que habia participado en la huelga panadera. Pero el Local 90 en organizaciones antisindicales dizque "civicas" que habfan sido forma-
Des Moines y el Local 544 en Omaha tambien eran eslabones decisivos das por los patrones. Tambien estaban vinculadas a agendas privadas de
en la estructura mediante la cual se estaba organizando la campana para detectives —stales como los "Pinkertons"— que contaban con mucha
sindicalizar a los camioneros de larga distancia en varios estados. Por experiencia en aplastar sindicatos.
eso el FBI habIa arrestado a sus dirigentes. Sin embargo, a mediados de la decada de los 30 iba en ascenso un

El caracter de este proceso fraudulento quedo evidente cuando co- enorme movimiento social, encabezado por el Congreso de Organiza-
menzo el juicio en una corte federal en Sioux City. El casosebasaba en clones Industriales (CIO—Congress of Industrial Organizations). La
una cuestion tecnica: si el gobierao federal tenia jurisdiccion para enjui- correlacion de fuerzas estaba cambiando a favor de las organizaciones
ciar a los lideres sindicales, o si el caso solo tenia que ver con leyes es- obreras. Ahora los viejos metodos de los patrones no siempre daban re-
tatales.

Los abogados del Departamento de Justicia ofrecieron testimonio de apoyo mayoritario entre el pueblo trabajador —en realidad, correspon-
agentes del FBI que se basaba en detallados mapas de carreteras. El cho- dfa a las ideas de una reducida minon'a— pero los patrones temian que
fer habfa manejado hacia el sur, de Minnesota a Iowa, en una carretera las ideas progresistas, anticapitalistas y antimperialistas difundidas por
que hacfa una curva de 90 grades a la izquierda cerca de la frontera es- lideres sindicales clasistas estaban gozando de una mayor receptividad
tatal, continuando hacia el este por unas cuantas millas y luego haciendo entre sectores considerables de la clase trabajadora. Especialmente en
otra curva de 90 grades al sur, hacia Iowa. De acuerdo con el FBI, die tiempos de crisis tales como guerras, las posiciones minoritarias pro-
la casualidad extrana de que el camion fue detenido en un punto donde pugnadas por activistas obreros que gozaban de autoridad y respeto eran
la frontera estatal divide la carretera exactamente en dos. Los responsa- capaces de ganar apoyo rapidamente.
hies hablan detenido el camion del lado de la carretera que se encontraha Consciente de esta realidad, la administracion del presidente Franklin
en Minnesota, segun los testigos del FBI, pero despues cometieron el Roosevelt aumento y centralizo los poderes de la pwlicfa federal,
error fatal de mover el camion unos pocos metros hacia el otro lado del Durante y despues de los escandalos de Watergate a mediados de los
camino. Esto significaba, segun pareciera, que hablan transportado un anos 70, por primera vez salio a luz el inmenso alcance de las campanas
vehlculo robado a traves de una frontera estatal: un crimen federal. El de desorganizacidn, espionaje y provocacion realizadas por el FBI con-
juez acepto esta patrana y ratified los encausamientos. tra el pueblo de Estados Unidos. No obstante, el origen de estos opera-
"Sus argumentos eran tan retorcidos como la carretera", escribid Fa- tivos no se remonta —como afirma la mayoria de los comentaristas— al

rrell Dobbs en el libro Teamster Politics, que narra la historia de esta fa- auge del macartismo en los anos 50, ni a los intentos de Washington de
bricacidn de cargos y la importancia de este juicio en la creciente ofen- desbaratar el movimiento contra la guerra en Vietnam y las protestas so-
siva antisindical.* dales de los anos 60.

Sin embargo, el juez servil y el jurado parcial se tragaron el testimo- La realidad es que estos operatives del FBI comenzaron en visperas
nio del FBI y los argumentos del Departamento de Justicia. Los siete de la Segunda Guerra Mundial. Fueron esenciales para los preparativos
acusados fueron declarados culpables. Earl Carpenter, Jack Maloney, de los gobemantes capitalistas de Estados Unidos para conducir a la na-
Francis Quinn y Walter K. Stulz fueron recluidos en la prisidn federal de ci6n a una nueva camicen'a, en defensa de sus intereses contra sus riva-
Sandstone, Minnesota. Howard Fonts y Ralph Johnson fueron encarce- les imperialistas y contra los pueblos de Asia, Africa y America Latina
lados en Terre Haute, Indiana. Louis Miller fue mandado a Leaven- que luchaban por liberarse de la dominacion colonial. Estos operativos
worth, Kansas. Todos recibieron sentencias de dos anos. iban dirigidos contra la direccion —y la futura direccion— de las dos
Los Teamsters organizaron una campana de defensa. En un llama- grandes fuerzas sociales en Estados Unidos que amenazaban con inter-

miento difundido entre el movimiento sindical y sus partidarios, Tho- ferir con los objetivos de las familias gobemantes norteamericanas; los
mas Smith, secretario-tesorero del Local 554 en Omaha, exhorto a los sindicatos y el movimiento de los negros. El gobiemo pretendia aislar a
sindicalistas y a los defensores de las libertades democraticas a sacar las lideres clasistas que podrian oriental a un futuro movimiento amplio.
lecciones de este caso: La Segunda Guerra Mundial estallo en Europa en septiembre de

1939, pocas semanas antes del arresto de los dirigentes de los Teamsters
en Iowa y Nebraska. El 1 de septiembre, las fuerzas armadas de Alema-

te, con la esperanza de que los sindicalistas en todas partes mediten en serio estos invadieron Polonia. Dos dias mas tarde, los gobiemos de Inglaterra
hechos; y con la esperanza de que, aun ahora, el peso de la opinion publica haga y Francia declararon la guerra contra Alemania. Washington se procla-
que el FBI cambie su rumbo actual, que ciertamente estd conduciendo al desarro- mo neutral, manteniendo esto como posicion oficial hasta que las fuer-
llo, en suelo norteamericano, de la misma clase de policia polftica antisindical zas navales y aereas de Japon atacaron Pearl Harbor en diciembre de
que sirve de instrumento para las feroces dictaduras en Europa y Asia. 1941. Pero la neutralidad oficial era una fachada para permitir que la ad

ministracion Roosevelt y el Congreso dieran pasos concretos para entrar
a la guerra sin que estallara la discusion piiblica nacional que habria sur-
gido a raiz de un debate en el Senado sobre la propuesta de una decla-
racion de guerra.
La ofensiva guerrerista exigia una arremetida contra el pueblo traba

jador en Estados Unidos y contra las libertades democraticas en general.
Roosevelt le dio rienda suelta al jefe del FBI, J. Edgar Hoover, para lan-
zar al FBI contra el movimiento sindical y las organizaciones afronor-
teamericanas. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia autoiizaron
secretamente muchos de los metodos ilegales usados por el FBI e hicie-
ron caso omiso de otras actividades.

La autorizacion de que el FBI asumiera las funciones de ima policia
polltica se hizo sin promulgar ninguna ley, la cual habria tenido que

La narracion de los hechos por Smith y su pedido de solidaridad fue
ron publicados en el periodico Northwest Organizer, voz del sindicato
local de los Teamsters en Minneapolis. Segun recalco el periodico, el
juicio en Sioux City y las otras recientes fabricaciones de cargos trama-
das por el FBI contra activistas sindicales, dejaban claro "que el FBI
esta persiguiendo sistematicamente al movimiento sindical como parte
de los preparativos del gobiemo de Roosevelt para arrastrar a Estados
Unidos a la guerra. Roosevelt primero quiere aplastar al movimiento
sindical, especialmente sus sectores mas eficaces y progresistas".

Las advertencias hechas por Thomas Smith en el Northwest Organi
zer eran completamente acertadas. La fabricacion de cargos en Sioux
City sehalaba un fenomeno nuevo e importante.

ahora, el peso de la opinion publica haga y Francia declararon la guerra contra Alemania. Washington se procla-

cambio, siguieron recurriendo a la policia municipal y estatal, que con-

sultados. La perspectlva comunista no gozaba de ninguna manera de

En interes del movimiento sindical de Estados Unidos, presentamos la historia

Durante varios anos despues de la Primera Guerra Mundial, el FBI proponerse y debatirse en el Congreso. En cambio, se hizo por "orden
habIa servido de policia polltica, arrestando o deportando a unos 3 mil ejecutiva", mecanismo que rapidamente estaba asumiendo un papel im-
sindicalistas y activistas pollticos en 1920 (las tristemente celebres "Re- portante en el funcionamiento del gobiemo y que convertiria en un m6-
dadas Palmer"). No obstante, despu6s de las numerosas protestas que todo mas y mds comun de gobemar en las d6cadas venideras.



El 6 de septiembre de 1939, Roosevelt emitio una orden ejecutiva,
mandando al FBI "encargarse del trabajo investigativo" en asuntos rela-
cionados al "espionaje, contra espionaje, sabotaje, actividades subversi-
vas y violaciones de las leyes de neutralidad". La frase clave era "acti
vidades subversivas", y la decision mas importante fue la de incluir esta
concepcion dudosa en la lista de responsabilidades asignadas al FBI. Ya
existian leyes federales que prohibfan el espionaje, el sabotaje y la vio-
lacion de la "neutralidad" de Estados Unidos, pero no habfa leyes que
definieran "actividades subversivas".

Dos di'as mas tarde, Roosevelt —^nuevamente por orden ejecutiva—
"descubrio" la existencia de una "emergencia nacional". Esto le permi-
tio incrementar el presupuesto militar sin tener que pedirselo al Congre-
so, evitando asi un debate publico mas agudo sobre la marcha del go-
biemo norteamericano hacia la guerra. Al mismo tiempo, el presidente
mando aumentar las fuerzas del FBI. Su proposito, segun afirmo Roose
velt en una rueda de prensa, era de no rej)etir "algunas de las cosas que
sucedieron" durante la Primera Guerra Mundial;

Hubo sabotaje; bubo mucha propaganda por parte de ambos beligerantes, y
bubo un buen niimero de planes eoneretos tramados en este pars por gobiemos
extranjeros con el fin de influenciar la opinion publica norteamericana. ... El ob-
jetivo es de protegerse contra eso y contra la diseminacion en este pat's, por parte
de cualquier nacion extranjera, de propaganda tendiente a la subversidn —creo
que es la palabra correcta— de nuestra forma de gobiemo.

Cuarenta anos mas tarde, en un tribunal en la plaza Foley en Nueva
York, altos fiincionarios del Departamento de Justicia citarfan las pala-
bras de Roosevelt como justificacion legal —en base a los "poderes in-
trmsecos" del presidente de acuerdo a la Constitucion de Estados Uni
dos— para la campana del FBI para espiar, desbaratar y provocar al mo-
vimiento afronorteamericano, los sindicatos, los activistas que luchaban
contra la guerra y por la emancipacion de mujer, y organizaciones co-
mimistas tales como el Partido Socialista de los Trabajadores y la Alian-
za de la Juventud Socialista.

En el transcurso del juicio sobre la demanda del PST, que ocurrio en
la corte del juez Griesa entre abiil yjuniodel981, quedd mas y mas evi-
dente que el caso giraba en tomo a cuestiones mucho mas profondas que
algunos abusos individuales del FBI. La evolucion historica del FBI es
parte de un fenomeno mas general en Estados Unidos. Detras de la ame-
naza actual contra el derecho a la vida privada y la libertad de asocia-
cion, se encuentra el dominio arbitrario de un creciente poder ejecutivo
federal. Este poder lleva a cabo medidas, tanto en Estados Unidos como
a nivel intemacional, que le son cada vez mas diffciles de proclamar
abiertamente y que son menos capaces de suscitar apoyo mayoritario. Al
contrario, el poder ejecutivo depende cada vez mas de metodos secretos
para lograr objetivos ocultos o semitKultos.

Entre los principales testigos del gobiemo en el juicio sobre el caso
del PST estaba Robert Keuch, vicesubprocurador general de Estados
Unidos. En esa epoca, Keuch era el funcionario de tercer rango en el
E)epartamento de Justicia; era uno de esos funcionarios que continiian en
el gobiemo mientras los funcionarios mas piiblicos son sustituidos con
las nuevas administraciones o durante otros cambios politicos. Cuando
Keuch presto testimonio, no hablaba con la voz de una administracion
de tumo, sino en nombre de una parte del propio estado.

La responsabilidad de Keuch en la tribuna de los testigos era de argu-
mentar que los operativos del FBI contra el partido —que abarcan las
decadas desde el congreso de fiindacion del partido en 1938— eran le-
gales bajo la Constitucion porque habfan sido autorizados por el presi
dente. De acuerdo con Keuch, el presidente de Estados Unidos dispone
del "poder intrmseeo" bajo la Constitucion para "proteger nuestro go
biemo contra aquellos que pretenden cambiarlo por medios ilegales".
Esta fuerza ejecutiva da autoridad legal para realizar "investigaciones de
inteligencia" como la que se efectuo contra el PST. El objetivo de dichas
"investigaciones", segun el testimonio de Keuch, es de "dar pasos para
protegemos [;!] y proteger nuestra forma de gobiemo...".
Segun Keuch, en 1939 el presidente Roosevelt autorizo que el FBI

persiguiera al PST y a otros "subversivos" porque Roosevelt "querfa sa
ber cuales eran las actividades y los objetivos y las intenciones de gm-
pos que posiblemente estuvieran actuando de una manera peijudicial
para nuestra forma de gobiemo...".

Cuando se le pregunto lo que significaba la ffase "actuar de una ma-
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Roosevelt dio rienda suelta a Edgard Hoover (de pie) y el FBI lanzb
su embestlda contra sindicatos y ei movimiento negro.

nera peijudicial" y como se distingufa esto de actos delictivos, Keuch
contesto:

Bueno, por cierto pueden haber muchas acciones que se tomen a fin de influen
ciar la poh'tica de Estados Unidos, sus acciones, etcetera, que no necesariamente
implican o constituyen una violacion de la ley. Por ejemplo, podrfa ser un intento
de eliminar el programa de clasificacion [de documentos secretos del gobiemo].
Podrta haber agitacidn a favor de eliminar por completo los programas de segu-
ridad. Un intento de debilitar la defensa de Estados Unidos.. . .

Sencillamente existen maneras en que pueden actuar tanto individuos como
grupos que no necesariamente constituyan violaciones de los estatutos crimirm-
les. (Subrayado nuestro.)

En otras palabras, uno puede convertirse en vfctima de la policfa po-
Iftica simplemente al abogar por ideas y realizar acciones que no son ile
gales —aun bajo las definiciones de leyes reaccionarias— pero que las
autoridades consideran peijudiciales a sus intereses.

Cuando se le pregunto a Keuch lo que habfa tenido en mente Roose
velt al usar la palabra "subversivo", el contesto que el presidente se ha
bfa referido ante todo a aquellos "que intentaban influenciar la opinion
piiblica para mantener a Estados Unidos fiiera de la guerra, mantenemos
neutrales". Roosevelt estaba persiguiendo a gente que ejercfa su dere-



cho constitucional a la libertad de expresion para oponerse a la poh'tica
del gobiemo.

Existe Una palabra que describe esta concepcion de autoridad para
usar fuerza policial para suprimir disidencia y debate publico entre la
poblacion: se llama totalitarismo. Es precisamente lo que estaba advir-
tiendo Thomas Smith, el funcionario de los Teamsters en Omaha, en

1939, al dar la alarma sobre la necesidad de combatir el surgimiento en
Estados Unidos de "la misma clase de policfa polftica antisindical" que
usaban los regimenes represivos en otros paises.
Uno de los principales logros del caso del PST ha sido el de revelar el

desarrollo de este dominio realmente totalitario y arbitrario del poder
ejecutivo, asi como exponer sus hondas raices.

II. Ofenslva contra la lucha del pueblo negro

La clase patronal y su gobiemo dieron gran prioridad a su meta de ais-
lar a aquellos que se oponfan al uso de las fuerzas militares estaduniden-
ses para defender los intereses capitalistas en otros paises. Los gober-
nantes de Estados Unidos preveian una guerra en la cual su enorme impe-
rio prevaleceria sobre sus rivales imperialistas y dominaria, sin oposi-
cion, a los pueblos de color en las extensiones del globo que habrian
sido conquistadas para beneficio del capital estadunidense. En el "Siglo
Norteamericano" que segun les parecia estaba comenzando, su poderio
incontestado les permitiria gobemar su propio pais sin mayores dificul-
tades: dominando a la clase obrera y controlando a "los de color". Al
mismo tiempo, esperaban que la guerra lanzada por Alemania imperia-
lista contra la Union Sovietica debilitarfa al estado obrero lo suficiente

como para que pudiera ser derrocado en el fumro, abriendo nuevamente
ese vasto territorio al capitalismo.

Al mismo tiempo que Washington se aprestaba a entrar a la guerra
bajo la bandera de la lucha contra el regimen de supremacia blanca de
los nazis y contra sus aliados, en Estados Unidos los afronorteamerica-
nos estaban combatiendo la opresion racista. Esta lucha se concentraba
en la batalla para eliminar la segregacion racial, que no solo existia en
el sur del pais, sino en todas las instituciones del gobiemo federal a nivel
nacional y en gran medida en las industrias privadas y muchos aspectos
de la vida social.

Durante la decada de la Gran Depresion, el pueblo trabajador negro
habia sufrido aun mas que sus equivalentes blancos. El desempleo entre
los obreros negros era mucho mas elevado que entre los obreros blan
cos. Los agricultores negros perdian sus tierras a un ritmo aun mas ace-
lerado que los agricultores blancos. La educacion, la atencion medica y
otros servicios sociales eran cualitativamente peores para los negros.
En muchas partes del pais, especialmente en el Sur, los negros eran

privados sistematicamente del derecho de votar. Las leyes segregacio-
nistas eran respaldadas con terror extralegal para intimidar a todos los
que intentaran organizar una lucha para cambiar estas condiciones. Eran
comunes los linchamientos en el Sur bajo el dominio del sistema de se
gregacion legal conocido como Jim Crow. Los miembros de gmpos de
terror racista, tales como el Ku Klux Klan, en muchos casos eran tam-
bien los policias, los jueces y los funcionarios de gobiemo. En todas
partes del pais era comun la violencia policiaca y la fabricacion de car-
gos contra negros. Hasta el movimiento sindical estaba segregado ra-
cialmente en muchas partes del pais. Muchos gremios de oficios en la
Federacion Norteamericana del Trabajo (AFL—American Federation
of Labor) excluian a los negros de sus filas; muchos sindicatos de la
AFL establecian sindicatos locales separados para negros y blancos en
los estados surenos.

El auge del movimiento por los sindicatos industriales a mediados de
los anos 30 represento un gran avance en la lucha contra la segregacion
racial. Los nuevos sindicatos industriales abrieron mas puertas a los
obreros negros, y en muchos casos los reclutaron activamente para ayu-
dar a sindicalizar las industrias basicas. Los obreros negros combativos
tuvieron oportunidades para demostrar sus capacidades como dirigentes
en muchas batallas sindicales. Pero aun existian barreras raciales, inclu

sive en el seno del propio movimiento sindical.
En visperas de la guerra, permanecia bastante baja la proporcion de

obreros negros que trabajaban en las industrias basicas. La mayoria de
las fabricas que estaban vinculadas a la produccion para la guerra, aun
rehusaban contratar a obreros negros. Los programas de capacitacion
tecnica financiados por el gobiemo federal no aceptaban a negros so pre-
texto de que las fabricas dedicadas a la produccion belica de todas ma-
neras no los contratari'an.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos estaban segregadas de cabo a
rabo. Los negros eran incorporados a unidades compuestas completa-
mente de negros con,oficiales blancos, o eran relegados a la posicion de

cocineros, mozos, obreros manuales o sirvientes de la oficialidad blan
ca. Para los oficiales militares y sus superiores en Washington, era im-
pensable la idea de que combatieran grandes numeros de soldados ne
gros, y mucho menos que hubiera oficiales negros con el derecho a man-
dar sobre una base de igualdad con sus equivalentes blancos.
Un indicio del grado de racismo que sufrian los negros en las fuerzas

armadas, y en la sociedad en general, fue una orden que se emitio en un
campamento del ejercito en Pennsylvania a principios de la guerra. El
comandante de la base proclamo que "toda asociacion entre soldados de
color y mujeres blancas, independientemente de que sea voluntaria, se
considerara como caso de violacion". Bajo las presiones de la organiza-
cion pro derechos civiles NAACP, el Departamento de Guerra se vio
obligado a anular la orden en enero de 1942.
Un numero cada vez mayor de negros llego a la conclusion de que era

bora de incrementar la lucha contra este tipo de opresion racista. Si Es
tados Unidos habia entrado a la guerra en nombre de la democracia y en
contra de las doctrinas nazis de la supremacia de la raza blanca, enton-
ces ya no se podia postergar mas de la lucha por cambiar la situacion en
Estados Unidos mismo. Ademas, al desarrollarse la guerra a nivel mun-
dial, el ascenso de las luchas de liberacion nacional, esf)ecialmente en
Asia y el Pacifico, infundieron mas confianza y combatividad en la lu
cha contra la opresion nacional en Estados Unidos. Mientras las poten-
cias imf)erialistas se peleaban para redistribuir el planeta, muchos pue
blos coloniales aprovecharon la oportunidad para impulsar la lucha por
su propia autodeterminacion. En Estados Unidos, los pueblos de color
tambien vieron la oportunidad para escalar la lucha por sus derechos.

Sin embargo, los gobemantes estadunidenses pintaron la lucha por la
igualdad de derechos para los negros como "interferencia en la campana
belica". Los partidarios del gobiemo en el seno del movimiento sindical
y en organizaciones negras argumentaron que, por mas justa que fuera,
la lucha contra el racismo en Estados Unidos debia quedar supeditada
hasta que Estados Unidos hubiera ganado la guerra. La lucha contra la
discriminacion, arguyeron, no debia ir tan lejos que interfiriera con la
"unidad nacional" necesaria para ganar la guerra. Esta posicion la defen-
dian los liberales, los socialdemocratas del Partido Socialista y el Parti-
do Comunista estalinizado.

Un creciente numero de afronorteamericanos, especialmente los jo-
venes, rehusaron aceptar este pretexto para no hacer nada. Un obrero jo-
ven que trabajaba en una fabrica de aviones en Wichita (Kansas), expre-
s6 esta creciente combatividad en una carta que aparecio en enero de
1942 en uno de los principales periodicos dirigidos al pueblo negro, el
Pittsburgh Courier:

La mayoria de nuestros dirigentes recomiendan que sacrifiquemos todas las
demas aspiraciones a la mayor de todas: la victoria. Yo estoy de acuerdo con eso;
pero tambien me pregunto si no se podria lograr otra victoria al mismo tiem
po. .. .

Siendo un norteamericano de tez oscura ... me pasan las siguientes preguntas
por la mente: "^Acaso debo sacrificar mi vida para vivir solo como medio norte
americano?" "^Sera mejor la situacion para la proxima generacion durante la paz
venidera?" "^Seria pedir demasiado exigir plenos derechos de ciudadano a cam-
bio de sacrificar mi vida?" "^Merece la pena defender la Norteamerica que yo co-
nozco?".. .

Sugiero que, mientras pongamos la defensa y la victoria por encima de todo,
no perdamos de vista nuestra lucha por una autentica democracia en esta tierra.

La "V" de la victoria luce en todos los paises supuestamente democraticos que
luchan por la victoria contra la agresion, la esclavitud y la tirania. Si esta senal de
V tiene ese sentido para los que ahora estan participando en este gran conflicto,
entonces que los norteamericanos de color adoptemos la doble "VV" de la doble
victoria. La primera V, por la victoria contra nuestros enemigos extemos; la se-
gunda V, por la victoria contra nuestros enemigos intemos. Porque no cabe duda
que los que perpetuan estos feos prejuicios aqui estan tratando de destruir nuestra
forma democratica de gobiemo, tanto como las fuerzas del Eje.
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'Si los negros pueden cargar rifles para el tfo Sam, seguro que
pueden conduclr camlones para la lechen'a Bowman'. Actlvlstas
contra el raclsmo Impulsaron la campana de "VV" en la Segunda
Guerra Mondial.

El Pittsburgh Courier adopto esta sugerencia y lanzo lo que denomi-
no la campana de la "Doble V". Esta campana reverbero por todo el
pais, impulsada por esta expresion de la voluntad de muchos afronortea-
mericanos a no aeeptar que se continuara postergando sus demandas
para plenos derechos de ciudadanos.

El FBI estaba trabajando dia y noche para contrarrestar esta creciente
lucha por los derechos civiles. Desgraciadamente, se desconocen la ma-
yorfa de los heehos sobre la ceunpana de FBI contra el movimiento ne
gro en esa epoca, y escasea la documentacion publica al respecto. Pero
lo que si se sabe, demuestra sin lugar a dudas que no file ninguna abe-
rracion la campana de calumnias, acusaciones falsas, chantaje y asesi-
natos que el FBI dirigio contra Malcolm X, Martin Luther King, el Par-
tido de las Panteras Negras y otros luchadores por los derechos de los
negros en los anos 60. No fue mas que la continuacion de la polltica que
comenzo el dIa que la administracion Roosevelt le mando al FBI perse-
guir a los "subversivos".

De hecho, desde la optica del Departamento de Justicia y del FBI,
toda la poblacion negra era por los menos sospechosa, si no subversiva.
El FBI preparo un documento secreto durante la guerra, titulado "Estu-
dio de las condiciones raciales en Estados Unidos" para la administra
cion Roosevelt. En las 714 plginas de este informe, el FBI examino el
problema —muy inquietante para ellos— de "por que ciertos negros o
grupos de negros u organizaciones negras ban manifestado sentimientos
a favor de otras 'razas oscuras' (principalmente la japonesa), o cuales
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fuerzas los influenciaron para que en ciertos casos adoptaran ideologlas
antipatrioticas".

El estudio hecho por el FBI llego a la eonclusion de que, si bien po-
drla ser exagerado decir que "los negros en su conjunto o la gente negra
en Una cierta zona son subversivos o estan influenciados por fuerzas an
tipatrioticas . . . debe senalarse que varios negros y grupos negros ban
sido objeto de intensas investigaciones, basadas en el heeho de que re-
petidamente ban actuado o ban manifestado sentimientos de una manera
perjudicial al esfuerzo belieo".
El FBI presto atencion especialmente a periodicos tales como el Pitts

burgh Courier, cuyo tiraje nacional habfa subido vertiginosamente gra-
eias a su campana de la Doble V. El informe se lamentaba del hecho de
que "la prensa negra es una gran instigadora de descontento entre los ne
gros". (Como toda agenda policiaca, el FBI insiste en que el "descon
tento" no lo crean la injustieia y la opresion, sino los instigadores y agi-
tadores.) El informe seereto del FBI se quejaba de que el "tono general"
de la prensa negra "en muchos casos no es informativa o beneficiosa
para su propia raza. .. . Dedica mas espacio a supuestos casos de discri-
minacion o maltrato de negros que a los asuntos que son educativos o
beneficiosos".

Entonces, para disuadir a los directores y redactores de periodicos
afronorteamericanos que se empenaban en decir cosas que no eran "be-
neficiosas", los agentes del FBI empezaron a visitarlos sistematicamen-
te. Los agentes del FBI tambien empezaron a visitar a miembros de gru
pos eomo la NAACP, que frecuentemente eran partidarios entusiastas
de la campana de la Doble V. La NAACP, que estaba creciendo e incre-
mentando sus actividades, fue una victima especial de la infiltracion de
esplas y provocadores del FBI. Cuando 15 marineros negros, ordenados
a ser mozos de oficiales blancos en Washington, D.C., protestaron con
tra la discriminacion racial, la reaccion de la marina fue de pedir que el
FBI investigara a los que estaban protestando. El FBI aecedio, lanzando
una "investigacion" nacional a fondo —incluso usando grandes niime-
ros de soplones— contra la NAACP.
"La investigacion de la NAACP por el FBI [durante la guerra].. . ge-

nero enormes cantidades de informacion en los arehivos del Buro sobre

la organizacion, sus miembros, sus legftimas actividades contra la dis
criminacion racial y los conflictos intemos dentro de algunos de sus co-
mites locales", declar6 un comite del Senado norteamerieano en 1975.
Pero estos "informes y sus resumenes no contenlan practicamente nin-
gunos datos sobre actividades o planes especlficos que violaran leyes fe-
derales".
A mediados de 1942, el proeurador general Francis Biddle llamo a los

directores de varios semanarios negros a la sede del Departamento de
Justicia en Washington, D.C. Biddle les dijo arrogantemente que sus re-
portajes sobre las confrontaciones entre soldados blancos y negros en las
bases del ejercito perjudicaban la campana belica. Biddle no cuestiono
la veracidad de los reportajes, pero de todas maneras insistio en que no
deblan haber publicado estos heehos. El proeurador general —^un liberal
que apoyaba energieamente a Roosevelt— dijo a los directores que, si
no C£unbiaban el tono de sus periodicos, iba "a clausurarlos todos" bajo
cargos de sedicion.

Entonces, de acuerdo a una version de la reunion, Biddle recogio un
ejemplar del Chicago Defender y

se quejo de un articulo sobre nueve soldados negros que fueron transportados por
el estado de Alabama y que tuvieron que esperar 22 boras hasta poder comer por-
que los restaurantes blancos en las estaciones de tren rehusaban servirles comida.
Biddle dijo que babn'a sido mejor que no apareciera dicho articulo. Asimismo,
dijo que varios otros artlulos en el periddico "casi equivallan a actos de sedi
cion", y que el departamento de Justicia estaba observandolo muy atentamente
para detectar "materiales sediciosos".^

Estas amenazas de enjuiciar a los directores por sedici6n no eran ideas
nuevas de Biddle. Los directores sablan que en Minneapolis ya habfan
sido declarados culpables en 1941 varios Ifderes de sindicato de los
Teamsters y del Partido Socialista de los Trabajadores por violar la Ley
Smith, la cual prohibia abogar por ideas revolucionarias. Ademas, en
septiembre el gobiemo habia encausado por sedicion a 63 miembros del
Templo de Islam (los Musulmanes Negros), incluyendo a su dirigente
Elijah Muhammad. Los musulmanes eran acusados de sedicion porque
no aceptaban los estrotipos racistas y antijapones que constitufan gran
parte de la propaganda de guerra de Washington y porque se solidariza-
ban con los japoneses como pueblo de color. Si bien el Departamento de



Justicia no pudo sostener sus sus acusaciones de sedicion, sf logrd que
Elijah Muhammad y los demas acusados fueran declarados culpables de
evadir el serivicio militar.

El gobiemo bloqueo el envio, a soldados norteamericanos en el ex-
tranjero, de los periodicos negros que seguian publicando denuncias del
racismo y de otros hechos y opiniones que "no eran beneficiosos". Estos
periodicos tambi6n eran confiscados muchas veces en las bases militares
de Estados Unidos.

A principios de 1943, a pedido de Biddle, la agenda de correos de Es
tados Unidos dio pasos para suspender el derecho de usar el correo de
segundaclase, del que gozaban varios periodicos que mantenian unaposi-
ci6n consecuente contra la discriminacion racial. Entre estos estaba el

Militant, cuyos periodistas y directores incluian a miembros del Partido
Socialistade los Trabajadores. El Director General de Correos excluyo el
Militant del correo, entre otras razones, por la "incitacion de asuntos
raciales" que supuestamente caracterizaban sus articulos. Este mensaje
iba dirigido a todo luchador por los derechos de los negros. El Militant re-
cuperd su derecho a usar el correo despues de una lucha de un ano, que
logro movilizar protestas pro parte de dirigentes de organizaciones af-
ronorteamericanas, sindicatos y grupos por libertades democraticas.'
La discriminacion racial que los negros combatieron durante la guerra

se manifesto tambien en el trato que sufrieron otros pueblos de color a
manos del gobiemo. Si bien los soldados chicanos no estuvieron segre-
gados en unidades separadas, si sufrieron discriminacion racista y abu-
sos en las fuerzas armadas de Estados Unidos. En 1943, cientos de chi
canos en Los Angeles fueron apaleados por policias y pandillas de blan-
cos durante disturbios que duraron varias noches consecutivas en los ba
rrios de estadunidenses de ascendencia mexicana. Muchas de las pandi
llas racistas estaban compuestas de marineros o marines fuera de servi-
cio, pero los oficiales militares norteamericanos no hicieron nada para
detener los ataques noctumos o castigar a los responsables. Ninguno de
los matones racistas fue arrrestado, pero unos 70 chicanos victimas de
los racistas fueron detenidos por la policia.

La explotacion de los trabajadores inmigrantes se intensified durante
la guerra. En 1942, Washington inicid el llamado Programa Bracero,
que les proporciond a los rancheros capitalistas una inmigracidn cons-
tante de trabajadores agrfcolas de Mexico. El gobiemo estadunidense fi-
nancid el programa con 120 millones de ddlares para organizar los equi-
pos que iban a Mexico a reclutar a los trabajadores y transportarlos a Es
tados Unidos durante las epocas de cosechas. Estos obreros estaban pri-
vados de derechos; por ley no podian sindicalizarse y podian ser depor-
tados segun se les antojara a sus patrones.

El Programa Bracero fue disenado en parte para contrarrestar la ten-
dencia al alza de los salarios agricolas causada por la detencidn de mu-
chos obreros agricolas japoneses-norteamericanos en los meses inme-
diatamente despues de que Estados Unidos se uniera a la guerra. Estos
obreros estuvieron entre los mas de 100 mil estadunidenses de ascenden
cia japonesa que fueron detenidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta accion infame se llevo a cabo con la autoridad de una orden eje-

cutiva emitida por Roosevelt en febrero de 1942. Roosevelt autorizo
que los comandantes militares establecieran zonas "militares" de las
cuales "se puede excluir a cualquier o toda persona...". Esta orden
se utilizd inmediatamente para proclamar Califomia, Oregon y el estado
de Washington como zonas "estrategicas". Todo japones-estadunidense
que vivia en estos estados fue mandado a campos de concentracion.
Obligados a resolver sus asuntos personates en unos pocos dias o sema-
nas, ellos tuvieron que vender sus granjas, negocios y hogares a precios
muy inferiores al valor del mercado. Fueron encerrados en campos in-
dignos para seres humanos, no por algo que hubieran hecho, sino por su
ascendencia japonesa. Entonces, no solo fueron detenidos, sino que fue
ron expropiados para beneficio de las clases adineradas.
En la colonia norteamericana de Puerto Rico, muchos trabajadores no

estaban dispuestos a aplazar su lucha por la independencia nacional y
contra las miserables condiciones de vida y trabajo en nombre de una
"emergencia militar". Los obreros azucareros en los campos e ingenios
de la isla lanzaron huelgas por mejores salarios y condiciones de trabajo.
Durante la guerra el FBI persiguio en particular a los independentistas.
Varios anos atras, Pedro Albizu Campos, el lider central del Partido Na-
cionalista Puertorriqueno, habia sido encarcelado injustamente en una
prision federal en Atlanta bajo acusaciones de conspirar para derrocar al
gobiemo e "incitar a la rebelion" contra Estados Unidos. Cuando Wash
ington entro a la guerra, el gobiemo estadunidense ofrecio liberar a Al
bizu Campos y a unos 60 presos nacionalistas si ellos aceptaban suspen
der toda actividad independentista durante la guerra. Los patriotas puer-
torriquenos se negaron unanimemente. El Partido Nacionalista voto a
favor de rechazar la conscripcion en el ejercito, ya que "Estados Unidos
mantiene a Puerto Rico bajo un gobiemo militar e ilegal" (cita retradu-
cida del ingles). Unos 60 mil puertorriquenos — la quinta parte de los
candidatos para el servicio militar — rehusaron inscribirse. Washington
enjuicio a varios militantes del Partido Nacionalista por evadir la cons
cripcion, incluyendo a su secretario general, Julio Pinta Gandfa. En una
entrevista concedida en junio de 1945 al Militant, Gandfa explico;

Yo no evade nada. Sencillamente me niego a pelear como esclavo de una po-
tencia imperialista. Luchare cuanto sea necesario, pero solamente per la libertad
y la independencia de mi pueblo. Se que hay muchos jovenes de Puerto Rico en
el ejercito de Estados Unidos. . . .Ellos piensan que estan luchando por la libertad
y la democracia. Pero ya aprenderan . . . que esa clase de lucha comienza en casa.

En Canada, el socio imperialista de Washington en el norte, era muy
profunda la oposicion a la guerra y a la conscripcion entre el pueblo de
otra nacion oprimida y privada de su independencia; el pueblo de Que
bec. En el referendum presentado por el gobiemo canadiense en 1942
sobre la conscripcion, el 80 por ciento de los quebequenses votaron en
contra de instituirla. Los quebequenses se negaron masivamente a ins
cribirse o movilizarse para el servicio militar. El gobiemo canadiense
tambien detuvo y expropio a la poblacion japonesa en la costa del Pacf-
fico. Proscribio a las organizaciones polfticas que se oponfan a la entra-
da de Canada a la guerra, tales como la Liga Socialista de los Trabaja
dores, predecesora de la actual Liga Obrera Revolucionaria.

III. Blanco: el movimiento sindlcal

La campafia para purgar a los "subversivos" en nombre de la guerra
por la democracia penetro profundamente en el seno del movimiento
obrero. Los partidos Democrata y Republicano proclamaban su supues-
to apoyo a las libertades constitucionales. Pero los partidos capitalistas
y sus representantes en el gobiemo aprobaban el crecimiento gradual de
la autoridad ejecutiva para actuar —en pliblico cuando fuera posible, y
secretamente cuando fuera necesario— de manera de restringir la pro-
teccion ofrecida por la Carta de Derechos.
A fines de los anos 30, los gobemantes estaban usando cada vez mas

los preparativos de guerra como pretexto para restringir la democracia y
los derechos obreros. La cuestion primordial que enfrentaba el movi
miento obrero era que posicion tomar ante la campaha de militarizacion
impulsada por la clase dominante.

Entre el pueblo trabajador existfa un sentimiento considerable en con
tra de meterse en otra guerra imperialista, asf que las fuerzas que lucha-
ban contra la guerra recibieron una respuesta positiva entre muchos sin-
dicalistas. Asimismo, existfa un gran sentimiento solidario con las lu-
chas revolucionarias en pafses coloniales por la independencia y la au-

todeterminacion. La llegada al poder del fascismo en Alemania y la de-
rrota aplastante del movimiento obrero aleman reforzaron la voluntad de
millones de trabajadores en Estados Unidos para fortalecer sus organiza
ciones de clase —los sindicatos— como armas en defensa de la clase

obrera y de sus aliados.
La actitud de las fuerzas clasistas en los sindicatos se expreso muy

bien en una resolucion adoptada en 1937 por el Sindicato Obrero Central
de Minneapolis. La adopcion de esta posicion fue resultado de una cam-
pana antiguerra impulsada por el Local 544 de los Teamsters en Minnea
polis, que habfa sentado las bases para la expansion del poder de los
Teamsters gracias a su victoria contra los patrones en 1934, abriendo la
puerta a la transformacion de Minneapolis en bastion del movimiento
sindical. La direccion del Local 544 contaba con dirigentes de las fuer
zas que en 1938 fundaron el Partido Socialista de los Trabajadores.
"Resuelvase", afirmo la resolucion:

1. Que el Sindicato Obrero Central de Minneapolis ,expresando la voluntad de
50 inil sindicalistas, proclama su oposicion rotunda a todos los preparativos de
guerra y presupuestos militares, y a todo proyecto de ley que los encame, y ca-
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lifica la guerra que se esta preparando, como una guerra de conquista imperialis-
ta, y proclama su firme oposicion a toda guerra lanzada por el gobiemo;

2. Que exigimos que todos los fondos bdlicos actualmente proyectados para el
presupuesto militar y la expansion de la marina se destinen inmediatamente para
ayudar a los desempleados;

3. Que exigimos la inmediata retirada de todas las fuerzas armadas norteame-
ricanas del Extremo Oriente, ya que solo las grandes companlas, y no el movi-
miento sindical, tienen intereses que proteger alld;
4. Que afirmamos la decisidn de los sindicalistas combativos de apoyar . . . al

valiente pueblo chino en su lucha independentista contra los invasores japoneses
y demas explotadores extranjeros;
5. Que nos unimos con todas las demas fuerzas en el movimiento obrero que

comparten nuestras ideas con miras a consolidar el movimiento mSs fiierte posi-
ble de resistencia a la guerra y a los guerreristas.

A medida que vio que el Nuevo Trato de Roosevelt tambidn era un
trato guerrerista, el conjunto del movimiento obrero empezo a sufrir un
reflujo politico. Para fines de 1937, el ascenso del CIO habia perdido
practicamente todo su impetu. Aun se daban huelgas importantes, por
ejemplo en las industrias automotriz, del carbon y del acero, pero fueron
mayormente acciones de retaguardia. La burocracia sindical estaba afe-
rrando su control tanto en el CIO como en la AFL. Al entrar el gobiemo
norteamericano a la guerra, los altos funcionarios sindicales —con la
notable excepcion de la agrupacion en tomo a John L. Lewis en el sin-
dicato minero UMW— aceptaron la idea propugnada por Roosevelt de
que los intereses de los sindicalistas debian subordinarse a la "unidad
nacional". En consecuencia, se debilitaron aun mas los sindicatos, aun-
que la mayoria de los sindicalistas no pudieron ver esta realidad, dado el
ascenso economico causado por la intensificada produccion militar.

Al mismo tiempo, el movimiento sindical continuo replegandose de
su posicion de vanguardia en la lucha por los derechos politicos y las li-
bertades democraticas. Durante el auge del CIO, el nuevo movimiento
sindical habia luchado por aumentar el derecho de los obreros a sindica-
lizarse, y asi habia ampliado el espacio politico para todos en este pais.
Sin embargo, a medida que la alta cupula sindical se alined con la clase
gobemante y su politica bipartidista de guerra, se vio mas y mas dis-
puesta a abandonar la defensa de la Carta de Derechos, aun cuando es-
taban directamente en juego los derechos sindicales. Por lo tanto, los ca-
pitalistas gozaron de rienda suelta para movilizar la fuerza del gobiemo
—incluyendo el FBI y las cortes— para tratar de aislar o callar a las
fuerzas dentro del movimiento sindical que rehusaban acceder a la poli
tica de guerra de la administracidn Roosevelt.

Durante la campana presidencial, Roosevelt mismo ordend que se in-
tervinieran los telefonos de John L. Lewis, entonces lider del CIO y del
sindicato de los mineros del carbdn. El presidente consideraba a Lewis
como un peligro especial —y un posible arma lios— por su decisidn de
romper filas al no apoyar la reeleccidn de Roosevelt. Al ano siguiente,
Harry Bridges, dirigente del sindicato portuario en la costa del Pacifico,
descubrid que el FBI habia intervenido sus conexiones telefdnicas.
Bridges, quien estaba resistiendo intentos por el gobiemo de deportarlo
por motivos politicos, reveld al publico esta intervencidn.

Anos mas tarde, el procurador general Biddle describid la reunidn en
la Casa Blanca que se dio despues de las protestas publicas contra el ul-
traje a los derechos constitucionales de Bridges. "Cuando todo esto apa-
recid en los periddicos —escribid Biddle— no pude dejar de sugerirle a
[1 director del FBI J. Edgar] Hoover que le relatara directamente al pre
sidente lo de la desgraciada intervencidn telefdnica. Fuimos a la Casa
Blanca juntos. F.D.R. estaba encantado ; con una de sus grandes sonri-
sas, atento a cada palabra, le dio una palmada en la espalda a Hoover
cuando este termind la historia. 'iEdgar, hombre, es la primera vez que
te pescan con las manos en la masa!' Los dos hombres sentian una sim-
patia y comprensidn mutuas"."* La anecdota es muy reveladora. El pre
sidente liberal, el proeurador general igualmente liberal y el director del
FBI comparten una broma sobre la subversidn de la Carta de Derechos.

Y esto tampoco fue un incidente aislado. En 1937, la Corte Suprema
de Estados Unidos habia fallado que la ley federal que prohibia las in-
tervenciones de telefonos se extendia al FBI. No obstante, en 1940,
Roosevelt le ordend secretamente al Departamento de Justicia que no hi-
ciera caso a la decisidn judicial:

Estoy convencido de que la Corte Suprema en ningdn memento tuvo la inten-
cidn de emitir un dictamen en el caso espeeifico que decidid aplicar a asuntos
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Familia en Turlock, California, a punto de ser internada. Ei gobiemo
de Estados Unidos internd a 110 mii residentes de ascendencia

japonesa en campos de concentracidn durante ia Segunda Guerra
iMundiai.

graves relacionados a la defensa nacional. . . . Por lo tanto, ustedes tienen auto-
rizacidn y drdenes —en los casos que apraeben, despues de investigar la urgencia
de cada caso— para dictaminarles a los agentes investigadores necesarios que
ellos pueden obtener informacion por medio de aparatos de escucha dirigidos a
las conversaciones u otras comunicaciones de personas sospechosas de realizar
actividades subversivas contra el gobiemo de Estados Unidos, incluso a sospe-
chosos de espionaje. (Subrayado nuestro.)

Alrededor de la misma epoca, el FBI multiplied su ejercito de soplo-
nes y provocadores en los movimientos sindical y negro. El FBI ordend
que sus oficinas locales reclutaran o colocaran a soplones en todas las
fabricas cuya produccidn estuviera dirigida a la guerra: o sea, en casi to
das las grandes fabricas del pais. A fines de 1942, habia casi 24 mil es-
pias del FBI que vigilaban actividades sindicales y politicas en casi 4
mil fabricas, minas y plantas.



IV. Acusaciones fabricadas en Minneapolis
En 1941, la administracion Roosevelt, en colaboracion con los altos

funcionarios nacionales de los Teamsters, lanzo su ataque contra la di-
reccion clasista de los Teamsters de Minneapolis. Estos dirigentes rehu-
saban abandonar su perspectiva de que el movimiento obrero debe orga-
nizarse y establecer sus prioridades independientemente de los intereses
de los partidos capitalistas y su gobiemo. Continuaban planteando la
formacion de un partido obrero basado en los sindicatos. Defendfan las
luchas anticoloniales y por los derechos de las nacionalidades oprimidas
en Estados Unidos. Y resistfan cada medida destinada a debilitar al mo

vimiento sindical poniendolo bajo el control de agendas del gobiemo.

En la esfera judicial, el eje de la ofensiva antiobrera de la administra
cion Roosevelt fue el uso por primera vez de la Ley Smith, adoptada en
1940. Por primera vez desde las Leyes sobre Extranjeros y Sediciosos
de 1798, esta ley de mordaza convertia en delito la expresidn de ideas.

En junio de 1941, agentes del FBI y alguaciles federates invadieron
las oficinas locates del Partido Socialista de los Trabajadores en Min
neapolis y St. Paul. Se llevaron cajas de libros y documentos comunistas
de las liben'as y bibliotecas en estas oficinas.

En Washington, D.C., el propio procurador general Biddle anuncio
los planes para el proceso judicial. "Los principales dirigentes del Par
tido Socialista de los Trabajadores, a quienes se esta enjuiciando, son
tambien dirigentes del Local 544-CIO en Minneapolis", dijo a la prensa.
"Se esta enjuiciando, bajo el codigo penal de Estados Unidos, a perso-
nas que ban realizado actividades sediciosas criminates y que son diri
gentes del Partido Socialista de los Trabajadores y que ban logrado con-
trolarun sindicato legitimo para fines ilegitimos". Los sermones de Bid
dle a los directores de periodicos afronorteamericanos dan una idea bas-
tante buena de lo amplio de la concepcion que el procurador general te-
nia de "actividades sediciosas". Desde la optica del gobiemo, toda acti-
vidad sindical que disintiera de la campana guerrerista era ilegi'tima.

El gobiemo perseguia tres objetivos al atacar a los Teamsters de Min
neapolis y al PST.
En primer lugar, pretendia eliminar del movimiento sindical a los que

no aceptaran las metas guerreristas del imperialismo y la militarizacion
del pats, asi como intimidar y silenciar a otras personas, tanto dentro
como fuera de los sindicatos.

En segundo lugar, el gobiemo quen'a liquidar el bastion de fuerza y
democracia sindicales que representaban los Teamsters de Minneapolis.
La direccion de este sindicato estaba inspirando la emulacion de sus
metodos clasistas en toda la region central del pai's, y estaba educando a
los obreros sobre la necesidad de tomar accion basada en conciencia so

cial e independencia politica frente a los partidos capitalistas. Si bien es
tos dirigentes reflejaban ideas minoritarias en el movimiento sindical, la
situacion podia cambiar. La lucha que ellos estaban librando podria
convertirse en un polo de atraccion que aglutinara a fuerzas considera
bles en los sindicatos, entre los desempleados y obreros no sindicaliza-
dos, entre los afronorteamericanos y entre los pequenos agricultores.

En tercer lugar, el gobiemo buscaba empujar al PST hacia la clandes-
tinidad. Queria forzar al partido a abandonar algunas de sus actividades
ptiblicas y acceder a funcionar —al menos parcialmente— de forma ile-
gal. La meta de los gobemantes era de restringir el espacio para la poli
tica obrera.

La correlacion de fuerzas de clases impuesta por el repliegue del mo
vimiento sindical le permitio al gobiemo capitalista avanzar bastante en
su primero y segundo objetivo. Pero fracaso totalmente en su intento de
forzar al PST a la clandestinidad. Una de las primeras respuestas del
partido a las acusaciones entabladas por el gobiemo fue la postulacion
de James P. Cannon, secretario nacional del PST y uno de los acusados,
para la alcaldia de Nueva York. El PST lanzo una energica ctunpana
para juntar nombres en peticiones a fin de que Cannon apareciera en la
boleta electoral. El partido tambien inicio una campana de defensa a ni-
vel nacional que continuo hasta que el dltimo de los acusados fue excar-
celado. Durante toda esta lucha, el PST hizo valer vigorosamente su de-
recho constitucional de realizar actividades politicas. Publico y distribu-
yo libros y periodicos marxistas. Promovio y participo en las actividades

de sindicatos, de la NAACP y de otras organizaciones. Los militantes
del PST siguieron explicando las ideas del comunismo a soldados, lu-
charon junto con ellos contra la discriminacion racial en las fuerzas ar
madas y contra otros abusos contra soldados-ciudadanos, y aprovecho
cada oportunidad posible para presentar las ideas del partido.

Una de las cuestiones centrales en el juicio en Minneapolis fue el he-
cho de que el PST se op)onfa a toda politica que subordinara los intereses
de los sindicalistas, negros, soldados, agricultores y otros trabajadores a
los intereses de lucro y de poder de los explotadores, quienes exhortaban
a la "unidad nacional" en tiempos de guerra para callar la oposicion a su
politica. En tiempos de guerra, explicb el PST, se harian aiin mas criti-
cas las luchas por la independencia de los sindicatos frente al estado ca
pitalista y la lucha por la democracia sindical.

Los lideres del PST convirtieron la corte en tribuna para explicar las
posiciones del partido sobre la guerra. Explicaron que en realidad la Se-
gunda Guerra Mundial eran tres guerras combinadas.

Primeramente, era una guerra para defender la Union Sovietica, el
primer —y en aquel entonces el tinico— estado obrero, contra la ofen
siva imperialista encabezada por los gobemantes alemanes destinada a
derrocarlo y restitute el capitalismo. En este conflicto, el movimiento
obrero en todo el mundo estaba del lado del estado obrero sovietico.

En segundo lugar, era una guerra de liberacion nacional, especial-
mente en Asia. Los chinos, indios, vietnamitas y otros pueblos coloni-
zados estaban librando enormes luchas contra la ocupacion y domina-
cion del imperialismo, aprovechando el conflicto entre las potencias im-
perialistas del mundo para luchar por su propia libertad. En esta guerra,
toda la humanidad progresista estaba del lado de los pueblos coloniales
frente a sus amos imperialistas.

Terceramente, era una guerra entre los rivales imperialistas para la
dominacion del mundo. En este conflicto, los gobemantes capitalistas
de Estados Unidos y los de sus aliados buscaban el apoyo del pueblo tra-
bajador, alegando que sus objetivos eran la derrota del fascismo y la de
fensa de la democracia. No obstante, como lo explico el lider del PST
James P. Cannon desde el banquillo de los testigos, los trabajadores de
Estados Unidos solo ptodfan combatir el fascismo si fortalecian sus pro-
pias organizaciones, y no si daban apoyo al gobiemo imperialista subor-
dinando sus luchas, estuvieran o no en tiempos de guerra. Se le pregun-
to a Cannon;

—^Cual es la posicion del partido en lo que respecta a la afirmacion de que la
guerra en contra de Hitler es una guerra de la democracia en contra del fascismo?

—Decimos que es un subterfugio, que el conflicto entre el imperialismo ame-
ricano y el aleman es por el dominio del mundo. Una verdad absolutamente cierta
es que Hitler quiere dominar al mundo, pero nosotros pensamos que es igualmen-
te cierto que el grupo dirigente del capitalismo americano tiene la misma idea y
nosotros no estamos en favor ni de uno ni de otro.

No creemos que las Sesenta Familias propietarias de America quieran llevar a
cabo esta guerra por algiin sagrado principio de democracia. Pensamos que son
las mas grandes enemigas de la democracia, aquf, adentro; pensamos que no solo
utilizaran la oportunidad de la guerra para eliminar todas las libertades civiles en
el interior, sino tambien para imitar lo mejor que sea posible al fascismo.^

El caso presentado por el gobiemo durante el juicio consistio en gran
parte del testimonio de espias del FBI y otros adversarios de los dirigen
tes electos del Local 544 de los Teamsters, junto con pmebas tales como
ejemplares del Manifiesto del Partido Comunista y otros libros y folle-
tos de Marx, Engels, Lenin y Trotsky que habian confiscado.

El jurado declare culpables a 18 de los 28 acusados basandose en uno
de los cargos formulados por el gobiemo: consptear para "aconsejar y
ensenar la necesidad, deseabilidad y conveniencia de derrocar y destmir
al gobiemo de Estados Unidos por fuerza y violencia . .. ". Las senten-
cias se emitieron el 8 de diciembre de 1941, el dia despues de que las
fuerzas japonesas atacaron la principal base naval en la colonia norte-
americana de Hawai, y el di'a en que el Congreso voto a favor de decla-
rar formalmente la guerra. Doce de los acusados fueron sentenciados a
16 meses en una prision federal; seis fueron sentenciados a un ano.
Los que se opusieron a esta persecucion politica organizaron el Comi-

te para la Defensa de los Derechos Civiles (CRDC — Civil Rights De-
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Reproducida con la autorizacidn de la editorial Pathfinder

Quince de las 18 victimas de la ley Smith cuando se reportaron al alguacll federal (extreme derecho). De Izqulerda a derecha: Jake Cooper,
Ed Palmqulst, Clarence Hamel (cara oculta), Emil Hansen, Harry DeBoer, Max Geldman, Carlos Hudson, Grace Carlson, Farrell Dobbs, Albert
Goldman, Carl Skoglund, Oscar Coover, James P. Cannon, V.R. Dunne.

fense Committee). La declaracion de culpabilidad suscito protestas de
sindicatos locales y organismos sindicales regionales que representaban
a mas de un millon de sindicalistas. Sindicatos contribuyeron fondos al
CRDC para costear las apelaciones ante las cortes y para divulgar el
caso. El caso recibio apoyo de comites locales de la NAACP en todas
partes del pais. W.E.B. DuBois, conocido historiador y dirigente de la
lucha por los derechos de los negros, se solidarizo con las victimas de la
Ley Smith. Adam Clayton Powell, entonces miembro del Consejo Mu
nicipal de Nueva York y destacada personalidad en la comunidad afro-
norteamericana, afirmo: "En cualquier momento en que peligren las li-
bertades civiles de cualquier norteamericano o grupo norteamericano,
peligran las libertades civiles de todos, y esto es lo que esta en juego en
Miimeapolis". La Union Norteamericana por las Libertades Civiles
(ACLU — American Civil Liberties Union) proclamo su apoyo a la ape-
lacion, advirtiendo que la Ley Smith es una "peligrosa arma contra los
derechos civiles del movimiento obrero y de todo tipo de gente de iz
qulerda".

No obstante, el apoyo a la campaha de defensa no fue universal entre
el movimiento obrero. La mayoria de los funcionarios de la AFL y el
CIO guardaron silencio; algimos de ellos hasta pronunciaron publica-
mente su apoyo al enjuiciamiento.
El Partido Comunista estalinizado tomo una posicion traicionera. El

PC daba apoyo politico a la administracion Roosevelt y a sus exhorta-
ciones a la "imidad nacional". En el movimiento sindical, este partido
era uno de los mas fervientes promotores del acuerdo de no realizar
huelgas aceptado por la mayor parte de la cupula sindical durante toda la
guerra. Cuando el sindicato minero salio en huelga en 1943, el periodico
Daily Worker del PC se opuso abiertamente a la huelga y abogo por la
"derrota total" de la "linea de [John L.] Lewis", la cual consistia en de-
safiar el acuerdo antihuelgas. En el movimiento negro, el PC se oponia
a la campana de la Doble V, pretextando que se desbarataria la "unidad
nacional" si se daba demasiado enfasis a la lucha contra la discrimina-

cion racial en el ejercito y en las plantas vinculadas a la guerra. El PC
tambien apoyo la detencion de los japoneses-norteamericanos, suspen-

dio del partido a sus militantes de ascendencia japonesa y recomendd
que sus ex miembros no resistieran su propia detencion.®
En armonia con estas posiciones, el Partido Comunista apoyo activa-

mente el juicio contra los acusados de Minneapolis. El Daily Worker ca-
lificd a los partidarios del Comite para la Defensa de los Derechos Civi
les como "instrumentos" manipulados por "agentes de Hitler".
Cuando se emitio el veredicto de culpabilidad, el Daily Worker publi-

c6 un gran articulo el 19 de diciembre, escrito por Carl Winter y titulado
"Juicio de Minneapolis demuestra que sindicatos desconffan de trotskis-
tas". Winter arguyo que no habfa que dar ninguna clase de apoyo a los
acusados de Minneapolis porque ellos no eran parte legitima del movi
miento obrero. Si merecen ser criticados los fiscales del gobiemo fede
ral, dijo Winter, serfa por representar falsamente a los Ifderes del PST
como comunistas revolucionarios en vez de como agentes de Hitler.
Continuo diciendo:

Se presto poca atencion al hecho de que, como una quinta columna, estan brin-
dando ayuda a Hitler al diseminar la desunidad en el seno del movimiento sindi
cal, al tratar de minar y debilitar la movilizacidn total para la defensa y al incitar
virulentamente en contra de la Union Sovietica. En cambio, la fiscalfa acepto el
disfraz "izquierdista" bajo el cual se hizo todo esto, asf como la pretension trots-
kista de ser una combativa organizacion obrera, para obtener la primera condena
bajo la reaccionaria Ley Smith.

Si bien el juicio ha alertado a los ci'rculos sindicales y progresistas sobre el pe-
ligro de emplear mal este precedente, por lo general se ha rehusado aceptar la ca-
racterizacion de los trotskistas como grupo de "izquierda", segiin los pinto el fis
cal, en vez de lo que son: conocidos servidores de la reaccion. Es notable que,
hasta la fecha, ningtin sindicato local, con la posible excepcion de los sindicatos
que ellos controlan, ha pronunciado su apoyo a la apelacion hecha por los trots-
kitas en su caso. . . .

Si bien el enjuiciamiento de los trotskistas por el gobiemo federal no ha reve-
lado completamente su cardcter como quinta columna, los actuales sucesos y la
creciente vigilancia por parte del pueblo de Estados Unidos pronto contribuird a
quitarles los colmillos a estas vfboras en el seno del movimiento sindical.

Es facil ver lo perjudicial que era esta posicion para el movimiento
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rra, el partido aumento su apoyo a Batista, quien nombro a dos h'deres
del PSP a su gabinete en 1943 y 1944.
Por toda America Latina, los partidos comunistas siguieron una li'nea

semejante. En una entrevista reciente, Tomas Borge, lider del Frente
Sandinista de Liberacion Nacional y ministro del interior de Nicaragua,

I'es ̂ pTskronerdel pFen Estados"unidrsI^ obstaculos que esta politica creaba para el desarrollo del mo-
eran formuladas de acuerdo a las exigencias —que cambiaban a menu- vimiento obrero en ese y otros pai'ses.
do— de la diplomacia de Stalin. Los militantes del Partido Comunista movimiento obrero de Nicaragua, como organizacion politica, surge el Pri-
creian que esto representaba los intereses de la clase obrera norteameri- mero de Mayo de 1944, en plena guerra mundial, mientras el "browderismo"
cana y mundial y lo creian con mucha conviccion. Los que no compar- esta haciendo de las suyas en este continente. Earl Browder, secretario general
tian esta perspectiva no se quedaban mucho tiempo en el partido. del Partido Comunista de los Estados Unidos, sostenia la tesis de que habia de-

saparecido la contradiccion antagonica entre la burguesia y la clase obrera. Esta
Despues del Septimo Congreso de la Intemacional Comunista en concepcion fue desarrollada por un partido anterior al Partido Socialista de Nica-

agosto de 1935, el Partido Comunista de Estados Unidos fue dando apo- ragua, el Partido Vanguardia Popular de Costa Rica.
yo politico mas y mas abierto a la administracion Roosevelt y al Nuevo Aparte de que tuvo mucha influencia la idea de que se debia apoyar a ultranza
Trato. Esto coincidia con la nueva linea, promovida por Stalin, del a todos los gobiemos que hubiesen declarado la guerra al fascismo. Surge el mo-
Frente Popular. Segtin esta linea, el tinico camino para derrotar el fas-
cismo aleman y su creciente amenaza militar a la Union Sovietica con-
sistia en subordinar la politica obrera independiente a una alianza con
gobiemos burgueses y partidos liberates capitalistas en los paises impe-
rialistas. En el CIO, el PC se opuso activamente a todo intento encami-

vimiento obrero de Nicaragua con la desviacion, en que cayeron otros movimien-
tos obreros politicamente organizados en America Latina, de apoyar a las dicta-
duras locales. El Partido Socialista de Nicaragua aparece apoyando a la dictadura
somocista. Por eso el marxismo en Nicaragua no tiene historia.
La historia del marxismo en Nicaragua empieza en 1944 y es una historia tris-

te, es decir, no es propiamente alin la historia del marxismo. El marxismo como

vimiento obrero en ese y otros paises;

nado a formar un partido obrero basado en los sindicatos que impugnara teoria revolucionaria no puede ser manchado per la tristeza.
a ambos partidos capitalistas. El PC baso su campaha presidencial en En el caso concrete de Nicaragua, los que se llamaban marxistas en ese mo-
1936 en la consigna de derrotar "a toda costa" al rival republicano de mento, se incmstan dentro de una politica de conciliacion de clases, de apoyo a
Roosevelt. 'a burguesia y a! imperialismo norteamericano que, como se sabe, en ese mo-

Sin embargo, cuando Stalin firmo un pacto de no agresion con Hitler mento estaba en guerra con el fascismo. No quiero remontarme a los responsa-
enagostode 1939, los miembros del Partido Comunista inmediatamente -
se convirtieron en enemigos de Roosevelt y de su politica de militariza-
cion. Despues, cuando Hitler desecho el pacto de no agresion e invadio Para los que no comprendian el marco politico estalinista dentro del
a la Union Sovietica en junio de 1941, los miembros del PC nuevamente cual se babian educado los miembros de los Partidos Comunistas, pare-
se convirtieron en ardientes defensores de Roosevelt y promotores de cian irracionales los cambios repentinos de estos partidos. Pero para los
que Estados Unidos hiciera la guerra contra Alemania y Japon. Moscii militantes que se babian formado en la escuela del estalinismo, bubiera
no necesito "mandarles" a que cambiaran su linea de la nocbe a la ma- sido impensable otro curso. Los miembros leales del PC seguian, sin
nana. Ellos creian que era correcto hacerlo, porque correspondia a las mucha dificultad, los cambios de linea exigidos por los cambios de re-
necesidades de la Union Sovietica, segtin las definia Stalin y segtin las laciones entre Moscti y las distintas potencias imperialistas. Lo que les
interpretaban los militantes del PC. importaba era la defensa de la Union Sovietica, segtin la entendian.
Una de las expresiones mas notables de esto era la posicidn del PC so- Los que rompieron con esta posicion no tuvieron motivos para que-

bre la revolucion colonial. Durante la alianza militar entre Estados Uni- darse en el Partido Comunista, y no lo hicieron. Esto explica por que mi-
dos, Inglaterra y la Union Sovietica, las luchas independentistas en las les, tal vez decenas de miles, de miembros o simpatizantes del Partido
colonias y semicolonias de las potencias imperialistas aliadas se convir- Comunista de Estados Unidos que se mantuvieron fieles durante los zig-

bles historicos de esto; no quiero senalar culpables; asi es objetivamente la histo
ria, independientemente de los pecados y de los pecadores.^

Los estalinistas cubanos tambien buscaron promover la conciliacion
de clases con los capitalistas y terratenientes cubanos. (Siguiendo esta
linea, el partido se quito el nombre de "Comunista" en 1944 y se convir-
tio en el Partido Socialista Popular.) En 1945, Bias Roca, en un discurso
a funcionarios sindicales sobre "La colaboracion entre obreros y patro-
nes", critico a los obreros que "no entienden las nuevas condiciones [y]
que aiin se aferran a las concepciones que, anteriormente correctas, aho-

Todas estas explicaciones son equivocadas. Ninguna de ellas explica ra son irrealistas . . . ". Agrego: "Si bien la colaboracion antes era un in-
por que decenas de miles de trabajadores que se consideraban luchado- tento de salvar el capitalismo, ahora queremos derrotar el bitlerismo, ga-
res leales por el comunismo, defendieron y creyeron las posiciones po- rantizar la paz, ganar la liberacion nacional". El PSP lucho contra las
liticas del partido. No eran ni tontos ni cobardes. En su gran mayoria, huelgas, por el servicio militar obligatorio y a favor de mandar a solda-
no eran oportunistas o ambiciosos.

Los luchadores obreros de espiritu revolucionario que se unieron al ^on el giro de la Intemacmnal Comunista hacia el Frente Popular, el
PC entendian que el movimiento obrero en todas partes debia defender partido cubano en 1938 habia decidido cambiar su actitud bacia el dic-
al estado obrero sovietico contra el imperialismo. Reconocian que la t^dor proimperialista Fulgencio Batista, ya que el ha dejado de ser el
Union Sovietica significaba una conquista historica para la clase traba- ^entro dek reacdonj^aho^^^^ por la democracm^ la^ue-
jadora del mundo. Pero en el PC les ensenaron que esto significaba que
los intereses coyunturales del gobiemo sovietico, segun los defmia el
regimen de Stalin, coincidian con los intereses de la clase obrera en Es
tados Unidos y el mundo. Asi,cualquier otra consideracion teniaque es-
tar subordinada a la politica actual del gobiemo sovietico. Las principa-

Los luchadores obreros de espiritu revolucionario que se unieron al

dos cubanos a pelear en la guerra imperialista.

La reciente ola de libros y articulos que examinan la historia del Par
tido Comunista de Estados Unidos, escritos tanto por historiadores aca-
demicos como por ex miembros del PC, no aclara mucho esta cuestion.
Autores anticomunistas liberates y socialdemocratas argumentan que los
dirigentes del PC simplemente obedecieron ordenes de Moscu y que los
miembros, enganados o corrompidos, aceptaron posiciones que no en-

-  • - • ■ 1 del partido, hasta cito con aprobacion las palabras de Sumner Welles,

pasad^t^aten de hacT^gVmeTtos rvTceHentl^^^ iai fmbajador norteamericano en Cuba, quien dijo que "la epoca imperia-
siciones del partido sobre acontecimientos politicos mundiales no afec- acabo . (Estas y las siguientes citas del partido estalinista cubano
taban muchas de las actividades cotidianas de los miembros de base, fueron retradiicidas del ingles.)
Hoy dia, el Partido Comunista rechaza algunas de las formulaciones
mas extremas de la epoca de la Segunda Guerra Mundial, descartando-
las como excesos por los cuales un solo individuo —Earl Browder, se
cretario general del PC— fue responsable. (Browder fue depuesto sin
miramientos de la direccion del PC en julio de 1945 bajo instracciones
de la direccion del partido sovietico.)

tendian o que no creian. Los que simpatizan un poco mas con el PC del

obrero y para la lucha contra el imperialismo. Pero no es tan facil enten- tieron —desde la optica del PC— en un obstaculo para la lucha contra
der por que tantos lideres y militantes del PC creian que era la posicion el fascismo. Segun esta vision, los trabajadores de America Latina de-
correcta, como tambien creian que era esencial la prohibicion de huel- bian unirse con el imperialismo norteamericano y sus secuaces locales,
gas durante la guerra, y que habia que subordinar y aplazar la lucha por En Cuba, que oficialmente era una republica independiente pero que
los derechos civiles de los negros. en realidad era una semicolonia de Estados Unidos, los estalinistas se

proclamaron "los defensores mas tenaces de la unidad de nuestro pais
con Estados Unidos". La direccion del Partido Comunista planted direc-
tamente la interrogante: "i,Por que no se pone en primer piano la lucha
contra el imperialismo?" Y contesto: "la tarea principal de todos los pue
blos del mundo hoy es de derrotar el nazismo; todos los demas intereses
deben subordinarse a esta tarea". Bias Roca, entonces dirigente central



zagues de su politica durante los anos 30 y 40, y que pasaron por los
peores di'as de la reaccidn macartista en los 50, rompieron definitiva-
mente con el PC cuando el discurso de Jruschov, en el vigesimo congre-
so del Partido Comunista de la Union Sovietica en 1956, revelo algunos
de los crimenes de Stalin contra el estado obrero sovietico y su vanguar-
dia. De la noche a la manana, parecio destrozarse el fundamento de toda
su perspectiva mundial.
Con el tiempo, esta trayectoria estalinista erosiono todos los princi-

pios comunistas. El PC ya no se guiaba por la perspectiva de promover
el avance de la clase obrera y de sus aliados, en Estados Unidos y el
mundo, por su camino historico en la lucha contra la explotacion y opre-
sion imperialistas. En vez de reconocer a la Union Sovietica como bas
tion de ayuda para la revolucion mundial, los estalinistas subordinaban
las luchas de los obreros y agricultores a las supuestas necesidades del
gobiemo sovietico.

Los propios militantes del Partido Comunista justificaban esta pers
pectiva creyendo que, independientemente del precio politico, la politi
ca del regimen de Stalin si favorecia los intereses a largo plazo de la re
volucion mundial. Pero mucbos otros trabajadores no se dejaban con-
vencer tan facilmente como ellos. Asl que los verdaderos motivos de las
posiciones adoptadas por el PC sobre una huelga, una lucha por los de-
rechos de los negros, o una campana electoral, ya no eran identicos a los
"buenos" motivos dados a los obreros y a sus aliados.

Junto con esta actitud, se introdujo la idea, que se generalizb en la
epoca del Frente Popular, de que era necesario y deseable tener militan
tes del partido que no eran conocidos como comunistas, ni siquiera entre
sus companeros de trabajo y sus colaboradores pollticos. Asl era mas
facil ayudar a los liberales, sin correr el riesgo de ponerlos en una situa-
cion incomoda. Se hizo aceptable la idea de mentirle a la clase obrera
acerca de posiciones pollticas: todo en nombre de la defensa de la Uni6n
Sovietica.

Inevitablemente, una de las consecuencias de este curso estalinista
fue el superfraccionalismo introducido por el PC en el seno del movi-
miento obrero. El PC conscientemente rompio con la tradicion de soli-
daridad obrera frente a los ataques del gobiemo a pesar de las diferen-
cias pollticas. Los que no coincidlan con las posiciones del Partido Co
munista fueron tachados de enemigos de la Union Sovietica, y luego
instmmentos o agentes conscientes de Hitler. Los comunistas que pro-
ponlan una altemativa a la perspectiva de Stalin en la Union Sovietica,
incluyendo a Leon Trotsky y otras fuerzas de oposicion en el PC sovie
tico y la Intemacional Comunista, fueron difamados y muertos por el
aparato asesino de Stalin.
Fue en el contexto de esta estrategia general que el Partido Comunista

de Estados Unidos apoyo al gobiemo cuando este encarcelo a los llderes
del PST bajo la Ley Smith. El PC habrla sido incapaz de considerar nin-
guna otra posicion.

V. La caceria de brujas macartista
Con la derrota de Alemania y Japon y el nuevo ascenso de luchas re-

volucionarias provocado por la guerra mundial, Washington actuo rapi-
damente para terminar la alianza que habla tenido con Moscu durante la
guerra. Pronto la reemplazo con la guerra fn'a. El gobiemo estaduniden-
se y sus aliados ingleses y franceses intensificaron sus esfuerzos por de-
tener el avance de las rebeliones coloniales en Asia y Africa y la crea-
cion de regfmenes de obreros y campesinos en los paises ocupados por
el Ejercito Rojo despues de que este aplastara al Tercer Reich. Tras el
triunfo de la revolucion china en 1949 y el estallido de la guerra de Co-
rea al ano siguiente, se agudizo la confrontacion entre las potencias im
perialistas, por un lado, y la revolucion colonial y los estados obreros,
por el otro.
En Estados Unidos, el boom economico (que habia comenzado du

rante la Segunda Guerra Mundial, producto de los masivos gastos mill-
tares) fue el nuevo contexto para la lucha entre el trabajo y el capital. En
los sindicatos, la burocracia consolido aun mas su control. Continuo

erosionandose la fuerza del movimiento sindical, aunque para muchos
sindicalistas era dificil reconocer este hecho, ya que los sindicatos se-
gufan arrancando aumentos salariales a pesar de la politica y los meto-
dos colaboracionistas de clase de la cupula sindical. La burocracia sin
dical y sus partidarios concentraron la atencion en los aumentos gradua
tes, aunque lentos, de los salarios reales de aquellos sectores de la fuerza
de trabajo que ya estaban organizados en los sindicatos mas fuertes, Al
mismo tiempo, aceptaron medidas que minaban el control sindical sobre
el ritmo y las condiciones de trabajo y que debilitaban los sindicatos al
enmaranarlos en papeleos burocfaticos y reglamentos restrictivos del
gobiemo.
Como parte de este repliegue, los funcionarios de los sindicatos rehu-

saron luchar contra la creciente caceria de bmjas anticomunista que se
habia iniciado antes de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las li-
bertades democraticas, muchas veces se describe esta epoca de la pos-
guerra, ahora conocida como la epoca macartista, como una mpmra ro
tunda con el mmbo politico emprendido por la administracion Roose
velt. Sin embargo, lejos de ser un cambio romndo, el periodo macartista
fue la continuacion de la arremetida contra las libertades constituciona-

les que habia empezado a fines de los anos 30 en nombre de controlar a
los subversivos. Horrorizadas y autenticamente asombradas, muchas
personas que habian estado dispuestas a callarse o hasta apoyar al go
biemo cuando el FBI persiguio a los Musulmanes Negros o a John L.
Lewis o al Partido Socialista de los Trabajadores, ahora se convirtieron
en victimas de la policia politica.

En el movimiento obrero, la orientacion estrategica tanto de los so-
cialdemocratas como de los estalinistas fue un obstaculo para la lucha
por los derechos democraticos.

Los dirigentes del Partido Socialista rechazaban la perspectiva de lu
cha revolucionaria de los obreros y agricultores contra el capitalismo es-
tadunidense como parte de una lucha mundial. En cambio, buscaban
persuadir al pueblo trabajador de que se aliara con elementos compren-
sivos de la clase dominante de Estados Unidos en defensa de la "demo-

cracia" y en contra de la creacion de nuevos gobiemos de obreros y agri
cultores, que no harian mas que propagar lo que ellos tachaban de "to-
talitarismo comunista". Cuando los lideres del PS hablaban de "noso-

tros", no se referian al pueblo trabajador del mundo, sino a una alianza
con un sector de la clase capitalista. Al decir que habia que luchar contra
"ellos", no se referian a los explotadores capitalistas, sino a las luchas
democraticas revolucionarias en China, Corea y otras partes del mundo
colonial y semicolonial, asi como a los comunistas en todo el mundo.
Con el inicio de la guerra fria, la trayectoria socialdemocrata coincidio
cada vez mas con la del imperialismo norteamericano, lo cual les gano
el apodo de "socialistas del Departamento de Estado".

Si bien ciertos miembros y dirigentes individuates del Partido Socia
lista tomaron una posicion principista en defensa de victimas de la cace
ria de bmjas, la orientacion politica del partido socavo la lucha politica
contra esta persecucion. La tradicion del movimiento obrero combativo
en este pais habia sido la defensa de todas las victimas de la represion
gubemamental como cuestion de principio. Desde esta optica clasista,
no importaban las pmebas de "culpabilidad" ofrecidas por el gobiemo.
Durante los anos macartistas, los socialdemocratas siguieron un camino
opuesto: argumentaron que la caceria de bmjas no debia perjudicar a los
"inocentes", sino que solo debia afectar a los verdaderos espias, a los
verdaderos comunistas, a los verdaderos "subversivos". Los que no pu-
dieran comprobar su inocencia a satisfaccion de estos guardianes de la
democracia, no recibian ningun apoyo.
La lucha contra la caceria de bmjas tambien se vio obstaculizada por

la postura del Partido Comunista, cuyos miembros y simpatizantes fue
ron las principales victimas de la persecucion y el hostigamiento por
parte del gobiemo. El partido estalinista era, por amplio margen, la or-
ganizacion mas grande que hablaba en nombre del marxismo en Estados
Unidos. El PC ya habia decaido en tamaho debido a la conservatizacion
politica de la clase obrera, producto de la prosperidad relativa de la pos-
guerra. Y muchos obreros conscientes habian perdido confianza en el
partido debido a su intenso fraccionalismo y su apoyo al acuerdo an-
tihuelgas y a la ofensiva antisindical del gobiemo durante la guerra. No
obstante, el PC aun contaba con la lealtad de cientos de miles de obreros
y podia obtener la colaboracion activa de muchos mas en defensa de las
libertades democraticas a pesar de divergencias pollticas.
Sin embargo, el Partido Comunista fue incapaz de movilizar una lu

cha eficaz contra la represion gubemamental. Durante la epoca del Fren-



Julius y Ethel Rosenl)erg cuando fueron sentenciados a muerte.

te Popular, el PC habi'a servido fielmente y se habfa orientado a las fuer-
zas capitalistas liberales y a los elementos en los sindicatos y el movi-
miento afronorteameriano que apoyaban a los liberales. Iniciada la gue-
rra frfa, estas fuerzas capitalistas se volvieron contra el PC, como tam-
bien lo hicieron sus capataces en el seno del movimiento sindical. Por lo
tanto, muchos miembros del PC creyeron que no tenian donde buscar
apoyo para contrarrestar esta nueva ofensiva anticomunista de la clase
dominante. Durante demasiado tiempo, no habfan puesto los ojos en las
filas del movimiento sindical y de sus aliados, sino en las fuerzas que
ahora dirigian la arremetida a los derecbos democraticos.
En 1948, 12 miembros del Comite Central del Partido Comunista fue

ron encausados bajo la Ley Smith. Fueron acusados de conspirar para
"ensenar y abogar por el derrocamiento y la destmccion del gobiemo de
Estados Unidos por la fuerza y la violencia": exactamente los mismos
cargos dirigidos contra los acusados de Minneapolis unos siete anos
atras. Las acusaciones afirmaban que esta supuesta conspiracion se ha
bfa hecho de tres formas: (1) organizando el Partido Comunista; (2) de-
cidiendo "publicar y difundir, y hacer difundir, libros, artfculos, revis-
tas y periodicos que abogan por los principios del marxismo- leninismo
.  . . "; y (3) organizando "escuelas y clases para el estudio de los princi
pios del marxismo-leninismo . . . ".

El juicio duro nueve meses en el tribunal federal en la plaza Foley en
Nueva York. Concluyo al ser declarados culpables 11 Ifderes del PC. Se
habfa suspendido el caso contra el acusado William Z. Foster, debido a
su mal estado de salud. Diez de los acusados recibieron la sentencia

maxima de cinco afios; uno fue condenado a tres afios. Ademas, todos
los abogados defensores fueron condenados a la carcel por "desacato"
durante el juicio.

Mientras se estaban apelando las condenas por la Ley Smith, iba em-
peorando la situacion legal y polftica. En 1950 el Congreso adopto la
Ley McCarran, que exigfa que el PC y sus miembros se inscribieran en
las oficinas del gobiemo. La nueva ley, promulgada con el apoyo de
ambos partidos, tambien estipulada la creacion de campos de concentra-
cion donde se fKxlrfa encarcelar sin juicio a adversarios de la polftica del
gobiemo en caso de una "emergencia nacional".
En marzo de 1951, Ethel y Julius Rosenberg y Morton Sobell fueron

enjuiciados y declarados culpables, bajo acusaciones y evidencia fabri-
cadas, de robar el "secreto" de la bomba atomica y entregarlo a la Union
Sovietica. El 5 de abril, los Rosenberg fueron condenados a la silla elec-
trica; Sobell fue condenado a 30 afios de prision. Unos meses mas tarde.

la Corte Suprema respaldo la constitucionalidad de la Ley Smith, dese-
chando las apelaciones de los 11 acusados del PC.
La intensificacion de la cacerfa de bmjas desde fines de los afios 40

habfa provocado un debate en la direccion del Partido Comunista sobre
lo que hacer. Surgio un fuerte debate en la direccion: si los militantes
acusados bajo la Ley Smith, que habfan estado fibres bajo fianza mien
tras se apelaban sus casos, debfan entregarse o si debfan irse a la clan-
destinidad o al exilio si la Corte Suprema fallara en contra suyo. Los que
planteaban esta ultima posicion argumentaban que el fascismo estaba
propagandose en el pafs y que era inevitable la proscripcion del PC.
Al final la direccion no pudo llegar a una decision. El resultado fue

que los acusados que estaban a favor de irse a la clandestinidad o al exi
lio lo hicieron; los demas se entregaron. Para los que no estuvieron in-
volucrados, no estuvo claro si esta decision fue resultado de un acuerdo
al cual llegaron, o si sucedio asf porque no se pudo resolver el conflicto.
De todas maneras, al llegar la hora de entregarse a los alguaciles fede-
rales, no se presentaron 4 de los 11 acusados. El quinto, Eugene Dennis,
secretario general del partido, habfa tenido la intencion de pasar a la
clandestinidad, pero al final se entrego porque se habfan fmstrado los
preparativos. De los cuatro que no se presentaron, Gus Hall fue detenido
en Mexico unos dfas despues. Robert Thompson fue detenido un afio
despues en una cabana en la Sierra Nevada de Califomia. Otros dos, Gil
Green y Henry Winston, esmvieron escondidos durante cinco afios y fi-
nalmente se entregaron voluntariamente para cumplir sus condenas.
El mmbo seguido por la direccion del PC fue costoso. No tenfa nin-

gtin sentido seguir tal polftica dividida. Muchos militantes llegaron a la
conclusion de que el resultado reflejaba paralisis, o hasta panico, en el
seno de la direccion del partido. Muchos activistas del PC interpretaron
la decision como sefial de que era necesario retirarse de toda actividad
polftica abierta. Un numero considerable de dirigentes secundarios del
partido se retiraron de actividades publicas, aunque no enfrentaban car
gos. Muchos cuadros del partido cortaron sus lazos con la organizacion.
Algunas personas que aun se consideraban comunistas hasta quemaron
sus libros marxistas o los sellaron en cajas y los enterraron en su patio
trasero o en el sotano.

Una indicacion de la huida en desbandada de la direccion del PC fue

su reaccion ante la detencion y el juicio de los Rosenberg y de Sobell,
quienes fueron acusados de haber sido miembros del Partido Comunista
que supuestamente habfan espiado para la Union Sovietica. El FBI y el
Departamento de Justicia fabricaron el caso contra ellos. Entre los me-
todos utilizados durante el juicio, se encontraba la colaboracion secreta
—e ilegal— entre el juez y los abogados del gobiemo. Los falsificado-
res del Departamento de Justicia trataron de atizar prejuicios arraigados,
inclusive el antisemitismo, al tratar de hacer sus calumnias aceptables.
Aunque muchos de sus camaradas sabfan que los Rosenberg habfan

sido miembros del PC, la direccion del partido decidio no reconocer el
hecho publicamente. No fue hasta mediados de los afios 70 —cuando
los dos hijos de los Rosenberg publicaron un libro que defendfa orgullo-
samente la afiliacion de sus padres al Partido Comunista®— que muchos
miembros del PC reconocieron en publico el hecho de que las dos vfc-
timas de la reaccion macartista habfan sido miembros del partido.

Julius y Ethel Rosenberg fiieron arrestados en el verano de 1950; fue
ron enjuiciados y declarados culpables en marzo de 1951. Durante todo
este tiempo, no se organizo ningun comite de defensa para exponer la
fraudulencia de los cargos o para movilizar oposicion a las acusaciones.
Ni el Partido Comunista ni los acusados tomaron iniciativas en este sen

tido. La direccion del PC aparentemente esperaba que asf podrfa prote-
ger al partido de las acusaciones del gobiemo segun las cuales ciertos de
sus miembros habfan participado en espionaje para la Union Sovietica.
Llevaron esta disociacion hasta tal punto que el Daily Worker ni siquiera
publico reportajes sobre el juicio; apenas publico una pequefia noticia de
tres oraciones en la contraportada cuando los Rosenberg fueron declara
dos culpables.

Solo despues de pronunciarse la condena de muerte el 5 de abril de
1951, el Daily Worker denuncio la fabricacion de cargos y el salvaje
castigo. Pero aun asf, no se organizo ningun comite de defensa. Al fi
nal, varios meses despues, el National Guardian (ahora llamado Guar
dian), un semanario de izquierda publicado en Nueva York, lanzo una
campana para desenmascarar los cargos fabricados e intentar parar la
ejecucion. En noviembre de 1951, esto condujo a la formacion del Co
mite Nacional para Obtener Justicia en el Caso Rosenberg. Muchos
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miembros del PC participaron en acUvidades organizadas por el comite,
al igual que muchos otros individuos y algunas organizaciones, inclu-
yendo el Partido Socialista de los Trabajadores.
A veces se describe la epoca macartista como un periodo en que el PC

actud de una manera parcialmente clandestina. Pero en realidad esto no
corresponde a los hechos. El PC no teni'a ninguna prensa partidista clan
destina; no realizaba actividades polfticas de ningun tipo en la clandes-
tinidad. Cuando los Ifderes se fueron a la "clandestinidad", se retiraron
de actividades polfticas publicas, aunque por lo general no se salvaron
del espionaje del FBI. Los organizadores "clandestinos" se mantuvieron
en contacto con las estructuras del partido. En la medida que estas exis-
tfan, ellos participaron en discusiones de direccion por medio de artfcu-
los en los boletines de discusion del partido, asistiendo a reuniones de
comite y asf esperaron que cambiara la situacion polftica.
En realidad, cualquier funcionamiento clandestine habrfa sido absur-

do, ya que el PC nunca fue prohibido por ley durante toda esta epoca, a
pesar de los intentos del gobiemo. La represion golpeo duramente a los
miembros y ex miembros del PC. Un total de 160 jiersonas en Estados
Unidos y Puerto Rico fueron arrestadas bajo acusaciones de violar la
Ley Smith; 41 de ellas llegaron a cumplrr condenas de carcel. Muchos
individuos, tanto militantes del PC como otros, fueron hostigados de
distintas maneras: los pusieron en listas negras para que no pudieran
conseguir ciertos empleos, el FBI los persiguio, los chantajearon, los
deportaron o amenazaron con deportarlos. Otros fueron encarcelados
por no dar informacion sobre sus camaradas al ser convocados ante el
Comite de Actividades Antipatrioticas de la Camara de Representantes
(HUAAC) y otros grupos que impulsaban la cacerfa de brujas.

Sin embargo, fracasaron los intentos del gobiemo de proscribir al PC.
Sus repetidos esfuerzos por obligar al partido a inscribir los nombres de
sus miembros en el Departamento de Justicia se vieron fmstrados y fi-
nalmente derrotados. Las publicaciones del partido, incluyendo el Daily I

Worker, continuaron siendo impresas legalmente y enviadas por correo
sin restricciones.

La mayorfa de los miembros del Partido Comunista no se identifica-
ban como comunistas, ni siquiera entre sus compaiieros de trabajo y
otros colaboradores polfticos. Pero esta polftica no comenzo con la ca
cerfa de brujas; comenzo y se generalizd durante el periodo del Frente
Popular. Esta polftica, lejos de ayudar al Partido Comunista a combatir
los ataques antidemocraticos contra sus miembros y simpatizantes, hizo
que los militantes del PC fueran especialmente vulnerables a los inqui-
sidores anticomunistas. Los comites congresionales y los reaccionarios
se especializaban en "nombrar nombres" de miembros del Partido Co
munista y de personas acusadas de ser miembros. Los militantes del PC
que habfan ocultado su afiliacion de sus compaiieros de trabajo y de sus
colaboradores polfticos enfrentaban obstaculos —que ellos mismos se
habfan impuesto— para movilizar apoyo a sus derechos democraticos
como miembros del PC. Los que eran mejor conocidos como miembros
del PC resultaron menos vulnerables a la persecucion a manos de los
"investigadores" macartistas.

Gran parte del terreno que el PC perdio en cuanto a su capacidad de
realizar actividades en piiblico no fue terreno cedido pulgada por pulga-
da en una batalla tenaz por defender los derechos democraticos, sino que
fue abandonado debido a la crisis de perspectivas del partido. En el mo-
vimiento sindical, muchos obreros estaban dispuestos a brindar genero-
samente su solidaridad a todas las vfctimas de la reaccion derechista y
represion gubemamental. Otros, especialmente en la comunidad negra,
reconocfan la necesidad de tomar acciones unitarias en defensa de los

derechos de los puntos de vista minoritarios y los derechos democraticos
en general. No obstante, los Ifderes estalinistas, exagerando el peligro
fascista, dieron la espalda a las filas del movimiento obrero y de sus alia-
dos. Su trayectoria agravo el dano causado por la cacerfa de bmjas al
Partido Comunista y al movimiento obrero en general.

VI. La guerra del FBI en EU al estllo 'contra'
Despues de que termino la guerra de Corea en 1953, y que los secto-

res dominantes de la clase gobemante repudiaron al senador Joseph Mc
Carthy al aiio siguiente, empezo a menguar la cacerfa de brujas antico-
munista. Cambio la situacion polftica en Estados Unidos. En 1954, la
lucha pro derechos civiles dirigida por los negros que habfa continuado
ininterrumpidamente desde la Segunda Guerra Mundial, gano un triunfo
historico cuando la Corte Suprema de Estados Unidos fallo que la segre-
gacion racial de las escuelas violaba la Constitucion. Esta victoria inspi
re mas luchas contra la segregacion legalizada por las leyes del sistema
Jim Crow. Tambien crecio la oposicion publica a los juicios basados en
la Ley Smith. Los que resistieron las violaciones anticonstitucionales —
animados por grupos tales como el nuevo Comite de Emergencia por las
Libertades Civiles (ECLC — Emergency Civil Liberties Committee)—
lograron victorias, incluso algunas decisiones favorables en las cortes
federales.

En 1956, el Consejo de Seguridad Nacional convoco una reunion es
pecial en la Casa Blanca para ofr un informe y considerar propuestas del
director del FBI Hoover sobre como veneer la creciente resistencia po
pular a los ataques del gobiemo contra la Carta de Derechos. Los hechos
de esta reunion se revelaron por primera vez en 1981 durante el juicio
sobre el pleito del PST, cuando funcionarios del Departamento de Jus
ticia presentaron como evidencia un informe sobre la reunion que antes
habfa sido clasificado como secreto. El documento fue presentado en un
intento —que finalmente fracaso— de demostrar que el "Programa de
Contra-Inteligencia" (Cointelpro), un operative secreto del FBI, era le
gal porque habfa sido iniciado en esta reunion del Consejo de Seguridad
Nacional, donde recibio la aprobacion del presidente.
Para explicar el significado del documento, los abogados del gobier-

no llamaron al banquillo de testigos a Herbert Brownell, quien habfa
sido procurador general de Estados Unidos en el gabinete del presidente
Dwight Eisenhower. Brownell, en su testimonio, dijo que entre los pre-
sentes en la reunion de 1956 del Consejo de Seguridad Nacional habfan
estado Eisenhower, el vicepresidente Richard Nixon, el jefe de la CIA
Allen Dulles, el director del FBI Hoover y otros funcionarios. En la reu
nion, Hoover repaso la situacion. Dijo que los esfuerzos del gobiemo
para desbaratar las actividades del Partido Comunista, del Partido So

cialista de los Trabajadores y otros gmpos estaban topandose con mas y
mas oposicion publica. Esto se vefa reflejado por la mayor renuencia de
los jueces federales a respaldar las condenas obtenidas bajo la Ley
Smith, a respaldar la denegacion de pasaportes a "subversivos", y a
aprobar otras medidas represivas tales como la revocacion de documen-
tos profesionales de marineros comunistas para expulsarlos de la marina
mercante.

"Para dar un ejemplo —dijo Hoover al Consejo de Seguridad Nacio
nal— , 42 personalidades conocidas, incluyendo la senora Franklin D.
Roosevelt, Norman Thomas, Heruy Steele Commager y muchos otros
que deberfan tener mejor criterio, recientemente firmaron una peticion
exigiendo amnistfa para personas que actualmente cumplen condenas de
cMcel por violar la Ley Smith, asf como el cese de futuros enjuiciamien-
tos". Hoover se quejo de decisiones judiciales "tales como la decision
del 22 de noviembre de 1953 del juez Youngdahl en el caso del pasapor-
te de Leonard Boudin, y las acciones de la Corte Federal de Apelaciones
por el Noveno Circuito en San Francisco, Califomia, que prohibio el
programa de investigacion de los Guardacostas [en la marina mercante]
el 26 de octubre de 1955 .. . ".

Afortunadamente, dijo Hoover enfaticamente, las acciones del poder
ejecutivo del gobiemo no estaban limitadas a lo que apoyarfa el pueblo
de este pafs ni a lo que aceptarfan las cortes federales. Lo que no se po-
dfa hacer abiertamente, se podfa hacer secretamente. El FBI posefa el
arma de la "contrainteligencia". Declare Hoover orgullosamente, "He-
mos tratado de infiltrar, penetrar, desorganizar y desbaratar al partido
[Comunista]... . Los informantes ban sido la clave para la penetracion
del partido... . Actualmente tenemos 921 informantes en el campo de la
seguridad, brindando inteligencia todas las horas sobre la polftica y los
planes mas intemos del Partido Comunista".

Atestiguando en 1981, Brownell destaco que el informe de Hoover no
solo cubrio el Partido Comunista, sino "aquellos que los ayudaban de di-
versas formas. Por ejemplo, habfa algunos gmpos escindidos que envia-
ban representantes a encuentros comunistas intemacionales, reuniones
secretas y cosas de esa fndole. Los incluimos entre lo que denominamos
gmpos subversivos que obraban en secreto con potencias extranjeras".
Entre estos gmpos estaba el Partido Socialista de los Trabajadores, agre-



go el ex procurador general.
Se le pidio a Brownell que identificara "la autoridad que permitio que

el FBI realizara las contramedidas, descritas en esta pagina, contra el
Partido Comunista y otros grupos subversivos". "Ordenes presidencia-
les", contesto Brownell. "Creo que, en cuanto a la situacidn legal, el
presidente no ponfa ninguna restriccion a los metodos que se usarfan
para lograr sus objetivos". El Consejo de Seguridad Nacional aprobo
operatives de interferencia con soplones, allanamientos, intervenciones
telefonicas y microfonos instalados sin permiso judicial, asi como la re-
visacion del correo y de la basura de supuestos subversivos. Seis meses
mas tarde, el FBI estreno oficialmente su programa Cointelpro, primero
contra el PC, luego contra el PST, organizaciones negras que luchaban
por los derechos civiles y otros grupos.

Si ya no se podia movilizar a la mayoria del pueblo norteamericano
para apoyar el objetivo abierto de desbaratar a grupos comunistas con
juicios y listas negras, entonces —segun la decision del Consejo de Se
guridad Nacional— el FBI realizaria un operative secrete contra los
"subversivos": lo que hoy podriamos denominar una guerra intema al
estilo "contra", usando los metodos encubiertos que Fstados Unidos usa
en la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua.
La expansion de los operatives secretes del FBI contra los criticos de

la politica del gobiemo ocurrid en mementos en que iba fortaleciendose
el derecho a organizar actividades politicas. Fste avance era producto de
la renovada accion politica representada por el crecimiento de la lucha
por los derechos civiles, esjjecialmente en el Sur segregado. A pesar de
que el movimiento sindical continuaba en reflujo politico, el nuevo auge
de las luchas del pueblo afronorteamericano estaba logrando importan-
tes conquistas. Al luchar por aplastar las estructuras segregadas del sis-
tema llamado Jim Crow, el movimiento por los derechos civiles estaba
aumentando el espacio politico para que grupos e individuos pudieran
organizarse para luchar por sus intereses sin interferencia del gobiemo.
La conquista de mas envergadura en esta esfera fue la extension de la

libertad de asociacion garantizada por la Primera Fnmienda a la Consti-
tucion, al abarcar el derecho de las organizaciones a la vida privada, sin

intromision de la policia y de agendas del gobiemo. Fsta victoria fue
codificada en una serie de pleitos judiciales sobre derechos civiles. Uno
de los primeros y mas importantes fue la victoria de la NAACP contra el
estado de Alabama. Fsta batalla surgio a raiz del apoyo que la NAACP
le brindo al boicot de autobuses en Montgomery (Alabama), que comen-
z6 en diciembre de 1955 y que culmino con la desegregacion de los bu
ses de esa ciudad. Como represalia por estas actividades, los funciona-
rios del estado de Alabama intentaron obligar a la NAACP a entregarle
al estado los nombres y las direcciones de sus miembros y contribuido-
res. La NAACP se nego, planteando que sus listas de miembros y sim-
patizantes no eran asunto del gobiemo y que, de entregarse los nombres,
algunas personas serian objeto de persecucion.
Fn 1958, la Corte Suprema de Fstados Unidos fallo a favor de la

NAACP, afirmando que existe una "relacion vital entre la libertad de
asociacion y el caracter privado de las asociaciones que uno entabla". F1
tribunal fallo: "La inviolabilidad de la asociacion colectiva privada pue-
de ser indispensable en muchas circunstancias, especialmente cuando
un gmpo se adhiere a ideas disidentes". (Fn 1973 se extendio aun mas
este derecho constitucional a la vida privada, cuando la Corte Suprema
fallo que el "derecho a la vida privada ... si existe de acuerdo de acuer-
do a la Constitucidn" y que "es suficientemente amplio como para abar
car la decision de la mujer a terminar o no su embarazo".)
Del punto de vista del poder ejecutivo del gobiemo, sin embargo, es

tas decisiones judiciales no afectaban los operativos secretos del FBI en
Fstados Unidos. Fstos operativos, segiin argumentaba el Departamento
de Justicia, se justificaban por los "poderes intrlnsecos del presidente" y
no podlan ser afectados por las decisiones judiciales o por leyes aproba-
das por el Congreso. Mientras estos operativos permanecieron secretos
u ocultos del publico, esta posicion no fue sometida a pmeba. Pero
cuando los operativos empezaron a ser desenmascarados a principos de
los anos 70, empezo la batalla. F1 resultado es que se ban planteado las
cuestiones mas fundamentales sobre derechos constitucionales, muchas

de las cuales han sido presentadas directamente gracias a la iniciativa ju
dicial del PST contra el procurador general y el FBI.

VII. Salen a luz los operativos encubiertos
F1 PST entablo su pleito en julio de 1973, en momentos en que esta-

llaha el escandalo de Watergate. Watergate fue la primera crisis guber-
namental que surgio de la creciente contradiccion en la segunda mitad
del siglo 20 entre lo que la clase gobemante norteamericana se ve obli-
gada a hacer contra sus enemigos de clase en Fstados Unidos y el mun-
do, por un lado, y lo que es capaz de proclamar abiertamente como me-
tas y metodos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los gobemantes norteamerica-
nos pudieron movilizar al pals en apoyo a sus objetivos guerreristas. Los
adversarios de esta politica eran una pequena minoria; algunos de ellos
fueron encarcelados por sus ideas minoritarias, sin grandes protestas en
el pals. Sin embargo, al llegar la guerra de Corea, hubo poco entusias-
mo entre el pueblo trabajador para la guerra, y se expreso bastante opo-
sicion en publico. Una indicacion de este cambio fue la decision del go
biemo de no pedir que el Congreso declarara la guerra, segun lo exige la
Constitucidn. La guerra de Corea fue tambien la primera guerra que Fs
tados Unidos no gano.

Sin embargo, cuando el gobiemo estadunidense incremento su inter-
vencion en Vietnam a mediados de los anos 60, por primera vez en la
historia del pals existlan las condiciones para el smgimiento de un mo
vimiento antiguerra de masas en medio de una guerra. F1 sentimiento
antibdlico fue acompanado de crecientes dudas y desconfianza sobre las
mentiras y los metodos secretos del gobiemo. Al igual que durante la
guerra de Corea, no se propuso al Congreso una declaracion de guerra.
F1 gobiemo actud siempre en base a su "autoridad ejecutiva".
A medida que surgieron las revelaciones de Watergate, quedd claro

para mas y mas gente que las mentiras y los operativos secretos que el
gobiemo usaba para promover sus objetivos en Indochina eran los mis-
mos que usaba en Fstados Unidos. Los "poderes intrlnsecos" que el pre
sidente usaba para librar una guerra sanguinaria contra los pueblos de
Indochina, tambien los empleaba contra los luchadores por los derechos
de los negros, puertorriquenos, chicanos, mujeres, contra organizacio
nes antiguerra y contra comunistas. Al salir a luz mas y mas hechos so

bre el Cointelpro y otros operativos encubiertos del FBI, quedd mas cla
ro que estos metodos se hablan usado en este pais antes. La guerras de
Washington contra sus enemigos de clase en otros palses son la conti-
nuacidn de la guerra del gobiemo capitalista contra sus enemigos de cla
se en este pals.
Hoy dia, el gobiemo norteamericano esta en medio de una segunda

crisis, detonada por la revelacidn de la negociacidn secreta de armas
para Iran y el fmanciamiento secreto de los contrarrevolucionarios que
pretenden derrocar al gobiemo de Nicaragua. Al igual que Watergate, la
actual crisis se origind en la incapacidad del imperialismo norteamerica
no de detener la marcha de la historia. Los gobemantes de Fstados Uni
dos se ven obligados a recurrir mas y mas a operativos secretos para lle-
var a cabo una politica y unos metodos que no pueden proclamar o de
fender abiertamente, e inevitablemente algunos de estos operativos en
cubiertos son expuestos en publico.

La demanda judicial del PST contra el gobiemo ha atraldo mas aten-
cidn y apoyo a medida que se ha desarrollado la actual crisis gubema-
mental, ya que las cuestiones fundamentales del caso son las mismas
cuestiones planteadas por el escandalo Contragate: ̂ Puede suspenderse
el imperio de la ley en nombre de la "seguridad nacional"? ̂ Acaso el
presidente, el procurador general, la CIA, el FBI y el Consejo de Segu
ridad Nacional estan por encima de la ley?
La envergadura de lo que esta en juego quedo revelada en una dra-

matica confrontacion que ocurrid durante las batallas previas al juicio en
el caso del PST. Desde un principio, la disputa mas importante en el
caso era si el FBI tiene o no derecho a usar soplones encubiertos para es-
piar y desbaratar al PST y a la AJS. Para tratar de demostrar que este
metodo del gobiemo violaba los derechos constitucionales, los aboga-
dos del PST pidieron que el juez Griesa le ordenara al FBI entregar los
archivos sobre sus esplas. F1 juez ordend que se presentara una muestra
con los archivos sobre IB soplones. F1 Departamento de Justicia inme-
diatamente apeld esta orden, primero ante la corte de apelaciones y des-
pues ante la Corte Suprema de Fstados Unidos. Los abogados del go-
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biemo argumentaron que el entregar cualquier archivo sobre sus espias
violarfa la regla de que nunca se puede revelar la identidad de los soplo-
nes encubiertos sin su aprobacion. Permitir la violacion de este principio
significarfa "un impacto devastador sobre la eficacia general de las in-
vestigaciones del FBI", alegaron los abogados del Departamento de Jus-
ticia. No obstante, las cortes superiores decidieron no anular la orden
del juez Griesa.

Entonces el gobiemo dio un paso sin precedentes: el procurador gene
ral Griffin Bell (miembro del gabinete de Jimmy Carter) le aviso a Grie
sa que el rehusaba acatar la orden. Fue uno de los momentos en el caso
donde se suspendieron las maniobras mtinarias entre los abogados. El
procurador general estaba actuando, no como funcionario nombrado
sino como vocero directo del poder policiaco del gobiemo, del propio
poder del estado. Griesa respondio declarando que el procurador era cul
pable de desacato, la primera decision de este tipo en la historia de Es-
tados Unidos. "El procurador general no tiene 'derecho' a desafiar una
orden judicial", declare Griesa. "La corte dispone —y debe disponer
bajo nuestro sistema de leyes— de autoridad para hacer valer una orden
de entregar evidencia . . . ".

El Departamento de Justicia inmediatamente apelo la declaracion de
desacato. La corte de apelaciones, que antes habia rehusado anular la
orden de Griesa, ahora fallo que la declaracion de desacato era demasia-
do severa para el desafio a la orden judicial por parte de Bell, asi que
anulo el fallo. A1 final, la corte nombro a un funcionario especial para
que resumiera el contenido de los archivos, y el resumen se incorporo
a los documentos oficiales del juicio.
En una entrevista por television en 1977, le preguntaron al ex presi-

dente Richard Nixon si el crei'a que un presidente podia autorizar robos
y otras acciones ilegales contra adversarios de la guerra de Vietnam. El
contesto;

Cuando lo hace el presidente, significa que no es ilegal.
Pregunta: ̂ Por definicion?
Respuesta; Si, exactamente. Exactamente. Porejemplo, si el presidente apme-

ba algo per razones de seguridad nacional .. . entonces la decision presidencial
en este caso permite que se lleve a cabo sin que se viole ninguna ley.

Los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron extensa-
mente la misma posicion durante el jucio sobre el caso del PST. El ex

procurador general Herbert Brownell dio testimonio sobre un documen-
to que el habia escrito en 1954 en respuesta a una decision de la Corte
Suprema, que fallo que la policia habia violado la Cuarta Enmienda de
la Constitucion al allanar un hogar privado y plantar un microfono en el
dormitorio de un homhre acusado de violar leyes sobre juegos de azar.
Brownell le ordeno al FBI que no hiciera caso a la decision judicial al
perseguir a "subversivos". Brownell escribio:

Obviamente, hay que evitar lo mas posible la instalacion de microfonos en dc
mitorios o en otros sitios comparablemente intimos. Sin embargo, a veces pare
cera que solo se puede obtener inteligencia importante o evidencia relacionada a
asuntos de seguridad nacional si se instala un microfono en tal sitio. En mi opi
nion, bajo estas circunstancias la instalacion es correcta y no esta prohibida por
la decision de la Corte Suprema. . . .

En el banquillo de los testigos, Brownell alego que en investigaciones
relacionadas a "inteligencia" o "seguridad nacional" —o sea, cuando el
objeto es actividad politica en vez de actividad criminal— el poder eje-
cutivo del gobiemo esta autorizado para hacer caso omiso a la Carta de
Derechos. Durante el contrainterrogatorio, el ex procurador general se
mostro visiblemente irritado por la idea de que se cuestionara esta doc-
trina. Cuando el propio juez hizo algunas preguntas enfaticas, la voz de
Brownell se endurecio. Al final, cuando le preguntaron si "como procu
rador general, justed opina que la Cuarta Enmienda se podia aplicar a
las investigaciones de inteligencia?" Brownell contesto;

No tuvimos ninguna orientacion de la Corte Suprema al respecto. Pienso que
desde del punto de vista de la Corte Suprema, el asunto permanece sin resolver.
Por un lado, estan los poderes explicitos del presidente para conducir los asuntos
extemos y set comandante en jefe. Por otro lado, esta la Cuarta Enmienda.

Entonces, Brownel hizo una pausa, le echo una mirada fulminante al
juez y dijo: "Hasta el momento, no ha habido ninguna decision judicial
que prohiba tales actividades en el campo de la inteligencia".

El mensaje era inequlvoco: esto se ha hecho durante mucho tiempo y
ningtin juez ha intentado paramos jamas, as! que no se cree problemas
ahora. Griesa postergo su respuesta hasta que emitio su decision, la cual
rechaza expllcitamente el alegato de Brownell y del Departamento de
Justicia de que el poder ejecutivo tiene derecho a pisotear la Carta de
Derechos.

VIII. cPor que el PST?

^Por que fue el PST el que pudo tomar la iniciativa en esta lucha por
los derechos democraticos? ̂ Por que el Partido Comunista, que ha sido
golpeado mas duramente por el hostigamiento, espionaje e interferencia
del gobiemo, no tomo este tipo de accion al presentarse la oportunidad?
^Por que no lo hizo una organizacion socialdemocrata como los Socia-
listas Democraticos de Norteamerica (Democratic Socialists of Ameri
ca), que podria movilizar recursos legales y economicos mucho mas
grandes que los que estaban disponibles para el caso del PST?
Las respuestas a estas interrogantes son importantes para explicar las

consecuencias de las distintas perspectivas de las principales tendencias
pollticas en el movimiento obrero actual. Al analizar algunas de las for-
mas en que el Departamento de Justicia intento fmstrar y derrotar el caso
del PST, podemos aclarar las cuestiones de fondo.
Una de las tacticas del gobiemo fue su intento repetido, entre 1976 y

1980, de persuadir al PST a resolver el caso fuera de las cortes. El acuer-
do que propuso era el siguiente: el FBI prometeria obedecer la ley, pero
sin afirmar especlficamente que prohibiria metodos tales como soplo-
nes, robos y operativos de interferencia. A cambio de que el PST acep-
tara esta promesa y suspendiera su demanda judicial, el Departamento
de Justicia acordaria pagar una suma considerable de dinero al partido.
El gobiemo llego a tales acuerdos en varias otras demandas contra el

FBI. Muchos de estos casos se hablan inspirado en los primeros triunfos
del pleito del PST, el cual habia logrado que se revelaran operativos an-
teriormente secretos del FBI. Algunos de estos casos se resolvieron
cuando los individuos o los gmpos que los entablaron ya no pudieron so-
portar una costosa y larga batalla judicial frente a los inmensos recursos
del gobiemo federal. Otros casos se resolvieron porque los demandantes
se dejaron persuadir pollticamente de que las "pautas" del FBI, procla-
madas por el Departamento de Justicia en 1976, eran esencialmente lo
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que ellos hablan tratado de conseguir y que ya no habia motivos para
continuar el caso.' Los que aceptaron estos acuerdos rehusaron impug-
nar el alegato del gobiemo norteamericano de que este necesita una po
licia politica para "defendemos" de "ellos", donde "ellos" se refiere a
subversivos, terroristas o al movimiento comunista mundial. Los que
buscaban que el FBI y otras agendas policiacas federates actuaran de
una manera mas razonable y democratica quedaron paralizados al tratar
de resaltar las cuestiones de libertades democraticas.

El PST tomo un mrabo distinto. Al acercarse el juicio sobre el caso
del PST, el Departamento de Justicia incremento sus intentos de llegar
a un acuerdo fuera de la corte. Los abogados del gobiemo hablan tantea-
do propuestas durante varios anos, al mismo tiempo que se resolvlan
otros casos. Boudin y el PST no excluyeron un posible acuerdo y anali-
zaron cada propuesta. Pero cada una de ellas carecia de conquistas con-
cretas para las libertades democraticas. En la primavera y el verano de
1980, los abogados del Departamento de Justicia reanudaron sus esfuer-
zos, aumentando considerablemente su oferta de dinero. (Se calculo que
el pago final podria ascender a un millon de dolares, incluyendo para los
gastos de los abogados.) Pero no cambio sustancialmente el contenido
del acuerdo propuesto por Washington.

En septiembre de 1980, la oficina del procurador general presento una
oferta "final" para resolver el caso. Segula el patron de los demas acuer
dos firmados en las demandas entabladas por victimas de los operativos
del FBI. Leonard Boudin respondio con una carta detallada al Departa
mento de Justicia, donde explico los motivos del rechazo de la propues
ta:

Me resulta inconcebible que el caso PST contra el Procurador General pueda
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en

anunciaron que el FBI habia juntado pruebas de actividades ilegales por
parte del PST. Esta evidencia, dijeron, daba justificacion legal para to- dicaria que el partido estaba llevando a cabo una polftica o actividades
das las acciones del FBI contra el PST. Sin embargo, las fuentes y los contradecian lo que el PST decia en publico. (Desde luego, nadie
metodos usados para conseguir esta informacion eran tan delicados que podfa asegurar que el FBI no habia fabricado evidencia de este tipo; de

hecho, se suponfa que si lo habia hecho. Pero tales materiales fabrica-
dos estarian en contradiccion con la masiva documentacion de hechos

basada en decadas de actividades en el movimiento obrero.) Esta con-
fianza se basaba en un hecho politico fundamental. El Partido Socialista
de los Trabajadores, como toda organizacion verdaderamente comunis-
ta, no tiene objetivos especiales propios coma partido. El PST analiza la
etapa de desarrollo en la lucha mundiai de la clase trabajadora y de sus
aliados. Ofrece propuestas sobre como avanzar en el camino sehalado
por esa lucha hacia la toma del poder por parte de los obreros y agricul-
tores. Dado que el PST no tiene metas propias, diferentes de la marcha
historica de la clase obrera, tampoco puede ocultar de la clase obrera
ningun programa o politica. Es mas,cualquiera norma o estructura orga-
nizativa que no coincide con esto obstaculizaria la perspectiva politica
del partido.

Este principio se establecio al fundarse el movimiento comunista mo-
demo hace 140 anos. Marx y Engels lucharon en 1847 para librar a la re-
cien fundada Liga Comunista de las tradiciones y los metodos de orga
nizacion conspirativos, que hasta entonces habian dominado a los pre-
decesores de la Liga y al movimiento obrero revolucionario en general.
Estructuras secretas, programa secreto, hasta un lenguaje secreto: todo
esto, insistian Marx y Engels, tenia que ser reemplazado por un movi
miento que conscientemente rechazaba las conspiraciones como metodo
de funcionamiento.

Como dicen las primeras lineas del Manifiesto del Partido Comunis
ta: "Ya es bora de que los comunistas expongan a la faz del mundo en-
tero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda

Esta iniciativa sorprendio al juez y cogio desprevenidos a los aboga- del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido".
dos del gobiemo. Griesa escucho atentamente cuando Margaret Winter, Este enfoque se basaba en el rechazo de la idea de que un pequeno
quien encabezaba el equipo legal del PST durante el juicio, argumento gmpo, obrando en nombre de la clase obrera, puede llevar a cabo una
que solamente si el juez examinaba los archivos secretos, seria posible autentica revolucion. "Una verdadefa revolucion es exactamente lo con-
eliminar lo que tal vez se convertiria en un obstaculo enorme y hasta fa- trario de las ideas de un mouchard [policia], que . .. ve en toda revolu-
tal, impidiendo una decision favorable para el PST en la corte de apela- cion la obra de una pequeha camarilla", explico MtuTc.

el revelar la evidencia al PST traen'a graves consecuencias para la "se-
guridad nacional".

La estrategia del gobiemo era mas peligrosa de que lo que reluci'a a
primera vista. De acuerdo con las reglas judiciales sobre evidencia, no
se pueden considerar pmebas que no sean reveladas a la otra parte, por-
que no habria oportunidad para rebatir la evidencia o interrogar a testi-
gos al respecto. Normalmente los jueces rehusan considerar este tipo de
"pmebas secretas". Y eso fue inicialmente lo que decidio Griesa: si el
Departamento de Justicia no quen'a revelar el contenido de los materia
les secretos, entonces el no los consideraria al decidir el caso.
No obstante, esto presentaba ciertos riesgos. Ann si Griesa rehusaba

considerar los materiales secretos como evidencia, estos podrran con-
vertirse en parte del acta del caso al apelarlo a un tribunal superior. Por
lo tanto, un tribunal de apelaciones no solo podn'a leer los materiales se
cretos, sino hasta basar su decision en ellos. Aunque muy raras veces
sucedfa, no era inaudito que los tribunales consideraran tales materiales
secretos.

Por lo tanto, el PST dio un paso j)oco usual; de hecho, un paso sin
precedentes. El partido le pidid a Griesa que considerara y evaluara los
materiales secretos. Aunque los abogados del partido no podrran rebatir
los documentos directamente, ya que no conocertan los alegatos que
contenfan, el juez podrta evaluar las acusaciones en el contexto de todos
los hechos que se presentarran en el juicio. Basado en esto, el juez po
dn'a decidir por si mismo si eran verosimiles las acusaciones contenidas
en los documentos secretos.

resolverse o se resuelva sin tratar las violaciones a la Carta de Derechos por parte clones o en la Corte Suprema. Griesa comprendio y estuvo de acuerdo
de los aeusados, y sin afirmar el derecho de los demandantes a no ser hostigados, con este razonamiento. Entonces se dio una serie de reuniones privadas
perseguidos, puestos en listas negras e "investigados" por el gobiemo, sea con entre el juez y los abogados del gobiemo, en las cuales Griesa evidente-
operativos de tipo Cointelpro o de tipos mas ordinarios. En mi opinion, el juez njgnte presiono bastante al Departamento de Justicia para que, o bien re-
Griesa, quien ha dedicado siete anos a supervisar el proceso de exhibicidn en este . . .
caso, no aprobara ningun acuerdo que no encare directamente estas cuestiones.
La oficina del procurador general ha evadido las cuestiones constitucionales

planteadas por los delitos eometidos por el FBI, la CIA y otras agendas acusa-
das, desde que las grandes revelacionones publicas a mediados de los anos 70 en-
focaron la atencion publica en estas agendas de "inteligencia". A pesar de las juez "no considerara como evidencia" los materiales secretos y el De-
muchas audiencias y debates en torao a posibles reglamentos para el FBI, el Con- partamento de Justicia "ha acordado no usar estos asuntos como eviden-
greso aiin no ha bregado con estas cuestiones. Acuerdos como el que se obtuvo cia en este tribunal o en cualquier otro tribunal de apelaciones". Los
en el caso [Jane] Fonda [contra el FBI y] Alianza para Detener la Represion con- abogados del gobiemo habian sido forzados a aceptar que no se valdrian

1 caso.

Este episodio ilustro un hecho fundamental acerca del Partido Socia
lista de los Trabajadores. Hasta el dia de hoy, uno solo puede imaginar-

contenido del archive secreto. Y sin embargo, el PST no titubeo

estas actividades sin ser investigados, desbaratados y castigados de ninguna for- ul recomendar que el juez lo leyera y considerara. En un momento ante-
ma por el gobiemo. Toda esta demanda va dirigida a reivindicar este derecho ga- rior del caso habia surgido un problema similar cuando el Departamento
rantizado por la Primera Enmienda. de Justicia se oponia a entregar los archivos secretos de los soplones.

Leonard Boudin le recomendo entonces a la direccion del PST que per-
mitiera que Griesa leyera los archivos, ya que Griesa atin no estaba dis-
puesto a rechazar los alegatos del FBI de que existian "privilegios de in-
formantes".

Mas tarde, recordando esa decision, Boudin la vio como una coyun-
tura importante en el caso. "No voy a olvidar nunca el momento en que
el juez Griesa entro a la corte despues de haber revisado los archivos del
FBI", dijo. "Le estaba prohibido revelar cualquier cosa acerca del con
tenido de los archivos, ptor supuesto. Pero se dirigio a mi y me dijo: 'Se-

La maniobra era transparente. El gobiemo queria poder continuar ale- nor Boudin, usted no creeria lo que hay en esos archivos'. El estaba per-
gando que existian pmebas de delitos fxtr parte del PST que no habian turbado por el tipo de informacion que el FBI estaba recopilando acerca
sido presentadas a la corte a fm de proteger sus fuentes y metodos super- de actividades politicas legales y los detalles de las vidas privadas de sus
secretos de obtener informacion. "Si existe tal evidencia —contesto miembros".
Boudin— debe presentarse. Si no existe, debe afirmarse que no existe". Para el Partido Socialista de los Trabajadores no fue dificil aceptar

Esta cuestion se convirtio en un eje central del juicio, que comenzo 1^® el juez leyera los archivos de los soplones y luego el archivo secreto,
abril de 1981. Al principio del proceso, los abogados del gobiemo partido estuviera privado del derecho de ver los materiales. El

PST estaba seguro de que nada que contuvieran los archivos secretos in-

tra Chicago tambien evitan las cuestiones que, desde el punto de vista de los de- (jgj archivo secreto al apelar el
rechos constitucionales, son fundamentales. ...

El acta extraordinaria que se ha desarrollado en este caso durante siete anos de-
muestra que los demandantes han realizado exclusivamente actividades que estan
protegidas por el Primera Enmienda. Los demandantes tienen derecho a realizar

tirara voluntariamente los materiales secretos, o bien los revelara para
que el PST los pudiera leer.
Al final, Griesa anuncio una decision sobre esta cuestion que, segun

afirmo, representaba "en parte, un acuerdo por parte del gobiemo". El

Boudin y el PST estaban especialmente preocupados por una de las
disposiciones de la oferta "final" del Departamento de Justicia. El acuer
do propuesto por el gobiemo afirmaba que las "actividades y la propa-
gacion de ideas [por parte del PST] demostradas en el acta del caso no
constituyen motivos suficientes para iniciar una investigacion nacional
de seguridad contra los demandantes bajo las actuales leyes y pautas .. .
". Pero en otra parte del documento, afirma que el acta del proceso "no
contiene toda la informacion que esta a la disposicion del FBI".



Durante el juicio entablado por el PST, los mouchards se empenaron
en probar que el partido decia una cosa en publico y otra cosa en sus reu-
niones cerradas. Intentaron demostrar que el partido manteni'a estructu-
ras paralelas, una para fines publicos y otra estructura oculta. En cada
caso, los hechos demostraron lo contrario. Si bien un partido obrero tie-
ne el derecho —de hecho, tiene la responsabilidad— de proteger la in-
timidad de sus miembros y simpatizantes contra la intromision de los pa-
trones y la polici'a, no tiene derecho a ocultar del pueblo trabajador sus
ideas, metodos y conceptos organizativos. Si el PST, en cualquier mo-
mento de su historia, hubiera adoptado otro camino o participado en ac-
tividades especificas que contradijeran esta politica, le habria sido im-
posible al PST entablar su demanda contra el FBI. El partido habn'a es-
tado paralizado por inquietudes de que un juicio pudiera revelar una his
toria enganosa.

Como lo demostro el juicio, el FBI, al acusar al PST de conspiracion
y metas ocultas, simplemente estabaproyectando suspropios metodos.
Resultaron ser la Casa Blanca y el FBI, no el PST, los que ocultaban sus
verdaderos objetivos y metodos. Resultaron ser la Casa Blanca y el FBI,
no el PST, los que mantenlan una estructura secreta para hacer lo que no
podian proclamar en publico. Resultaron ser la Casa Blanca y el FBI, no
el PST, los que usaban metodos conspirativos para lograr sus objetivos
a espaldas del pueblo de Estados Unidos.
Las fuerzas socialdemocratas en Estados Unidos fueron incapaces de

tomar una iniciativa como la del PST en defensa de los derechos demo-

craticos porque su punto de partida consiste en convencer a los explota-

dos de que ellos comparten intereses con los elementos "democraticos"
de los gobemantes norteamericanos. Su meta es de lograr que estas fuer
zas mas 'razonables' ocupen posiciones de poder y administracion en el
estado capitalista, inclusive en su aparato policial. Estos socialistas no
excluyen la posibilidad de que algun dia ellos compartan responsabili-
dades administrativas en un gobiemo capitalista, incluso administrando
la policia, como lo ban hecho sus homologos en muchos pafses del
mundo. En esta posicion, sen'an leales defensores del estado burgues.
El Partido Comunista, por razones politicas igualmente importantes,

tampoco podria tomar una iniciativa como la del PST. Hace tiempo que
el PC se desvio del punto de partida comunista: promover la lucha de la
clase obrera de Estados Unidos, como parte de la clase obrera mundial,
siguiendo el camino que le impone la historia. Habia reemplazado este
punto de partida con otro: los intereses diplomaticos del regimen sovie-
tico. Una vez que emprendieron este camino, los estalinistas abandona-
ron el principio de decirle la verdad a la clase obrera sobre sus objetivos
pollticos y formas organizativas. As! se hicieron vulnerables a acusacio-
nes falsas y campanas difamatorias anticomunistas por parte del gobier-
no, las cuales les costaron combatir.

Las consecuencias de esta trayectoria impidieron que el PC dirigiera
la lucha para exponer a los capitalistas por sus acusaciones falsas, como
en el caso de los Rosenberg, e impidieron que el PC tomara la ofensiva
politica y judicial contra el FBI, como en la campana iniciada por el
PST, la cual ha tenido resultados muy positives para los derechos demo
craticos del pueblo de Estados Unidos.

IX. Ampliacion de derechos democraticos

■
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Morton Sobell hablando at mitin que celebrd la victoria del PST y la
AJS contra el FBI. 1^1 fue sentenciado a prisidn en el caso de los
Rosenberg en los anos 50.

El juez Griesa emitio su decision en el caso del PST en agosto de
1986. Este fallo es una victoria para los derechos pollticos, codificando
por primera vez en una decision judicial muchos derechos y libertades
por las cuales se ha luchado durante muchos anos. Al afirmar estos de
rechos, la decision los fortalece aun mas, proporcionando un arma nue-
va e importante que se puede usar en futuras batallas judiciales contra el
espionaje, hostigamiento e interferencia por parte de la policia secreta.

El texto de 210 paginas emitido por Griesa afirma las libertades cons-
titucionales revindicadas por el PST y la AJS. La corte declaro que el
programa de desorganizacion, los allanamientos en las oficinas del PST
y la AJS, y el uso de soplones representaban "violaciones de los dere
chos constitucionales del PST y careclan de autoridad legislativa o re-
glamentaria".

Leonard Boudin dijo, respecto a las consecuencias de este fallo: "El
impacto de esta decision va mucho mas alia del Partido Socialista de los
Trabajadores y de la Alianza de la Juventud Socialista. Es una contribu-
cion al derecho constitucional, otorgando protecciones nuevas e impor
tantes para los derechos de todos los individuos y organizaciones que
realizan actividades politicas". El fallo amplla el espacio politico y el
derecho a la vida privada para toda ptersona en este pals. Fortalece la
proteccidn constitucional contra la intromision del gobiemo en los asun-
tos privados de individuos y en los asuntos de los grupos a los que per-
tenecen.

El fallo incluye los siguientes aspectos:
• El derecho constitucional a la vida privada abarca la proteccion

contra el uso de soplones del gobiemo para infiltrar organizaciones po
liticas. La decision es inequlvoca: "El uso de informantes por el FBI
claramente invade la vida privada". Basandose en precedentes tales
como la victoria de la NAACP contra el estado de Alabama, el tribunal
reafirmo que ademas de los derechos de individuos, tambien las asocia-
ciones tienen derecho a la vida privada" de acuerdo a la Constitucion.
• Los allanamientos efectuados por el FBI en nombre de la "seguri-

dad nacional" violaron los derechos del PST que estan garantizados por
la Cuarta Enmienda de la Constitucion, la cual prohibe pesquisas arbi-
trarias por parte de agentes del gobiemo. Estos allanamientos, escribio
Griesa, "ultrajaron la vida privada de la forma mas grosera. La propia
terminologia empleada por el FBI —'operatives de bolsa' y 'operatives
de bolsa negra'— indica un poco de la naturaleza de estas invasiones
furtivas de propiedades privadas realizadas a fin de obtener informacion
privada".
• Los operatives del Cointelpro del FBI "eran claramente anticonsti-

tucionales y violaban los derechos del PST, garantizados por la Primera
Enmienda, a la libertad de expresion y asamblea. Es mas, el FBI no con-



taba con la autoridad legal o reglamentaria para desbaratar las activida-
des politicas h'citas del PST".
• Las victimas de estos operatives del FBI tienen derecho a ser in-

demnizadas per el gobiemo. Griesa le otorgo al PST y a la AJS 125 mil
dolares per la invasion de la vida privada per parte de los espias, 96500
dolares per la invasion de la vida privada causada per los robos que efec-
tuo el FBI, y 42500 dolares per operatives especiTicos del Cointelpro.

Al llegar a estas conclusiones especiTicas, Griesa trato cuestiones de
aun mas envergadura sobre derecho constitucional. Rechazo el alegato
de que la Constitucion le otorga al presidente la "autoridad intn'nseca"
para desconocer los derechos constitucionales en nombre de la "seguri-
dad nacional". El Departamento de Justicia habi'a tu'gumentado que el
PST no fKxlia pedir indemnizacion per los operatives del FBI debido a
Una clausula en las leyes federales que exime al gobiemo de demandas
judiciales per acciones que esten sujetas a la "discrecion" del gobiemo,
aun si "se abuso de la discrecion". No obstante, fallo Griesa, el gobiemo
"no puede gozar de discrecion para comportarse de una manera anti-
constitucional".

El juez fortalecio estas decisiones al fallar que el PST tem'a derecho a
un interdicto judicial que impedin'a que el FBI o cualquier otra agenda
del gobiemo usara archivos que contuvieran informacion obtenida por el
FBI por medios ilegales. (Al escribirse este arttculo, el juez aun no habia
emitido una orden detallando este interdicto.)'" Esta informacion obte
nida por medios ilegales esta siendo usada para perseguir a personas que
son o que ban sido miembros de la AJS o del PST, o que ban expresado
apoyo o interes en estas organizaciones. Los archivos se utilizan para
discriminar a inmigrantes que solicitan la ciudadanfa, la residencia per-
manente o visas para visitar el pals. Se utilizan para justificar la denega-
cion de salvoconductos de seguridad a obreros en fabricas que tienen
contratos militares con el gobiemo, permitiendo que las companfas lue-
go los hostiguen, les nieguen promociones o hasta los despidan. Se uti
lizan para someter a empleados publicos a interrogatorios especiales o
para negarles empleos en el correo o en otras agendas federales.

^Cuantos archivos hay? El FBI, por sf solo, reconoce mantener 10
millones de pdginas sobre el PST y la AJS e individuos asociados con
estas organizaciones.
Una vez que el juez Griesa decida el alcance del interdicto sobre los

archivos, se completara su decision sobre el conjunto del caso, y comen-
zara la etapa de apelaciones. Durante los argumentos legales sobre las
condiciones del futuro interdicto, el Departamento de Justicia dio un an-
ticipo de los argumentos que empleara al tratar de hacer que se revoque
toda la decision de Griesa. En documentos presentados a la corte, los
funcionarios del Departamento de Justicia alegaron que, al prohibir el
uso de los archivos sobre el PST y la AJS, peligrarfa "el interds vital de
autopreservacion de la nacion". Los abogados del procurador general
Edwin Meese invocaron la decision de la Corte Suprema en 1951 que
respaldo la condena de los h'deres del Partido Comunista bajo la Ley
Smith: "La Corte Suprema ha senalado que la autopreservacion de cual
quier sociedad es su 'principio fundamental' ". Plantearon que la nece-
sidad de proteger este "principio fundamental" esta por encima de los
derechos constitucionales que cobijan a gmpos e individuos. Es mas,
afirmo el Departamento de Justicia, el hecho de que el FBI no pudo pre-
sentar praebas de que el PST hubiera cometido delitos tras muchas de-
cadas de investigaciones, por sf solo no hacen ilegales la investigacion
o los metodos usados. "El FBI estabay ei/d autorizado para conducir es
tas investigaciones", declararon. (Subrayado nuestro.)

Durante las casi cinco decadas desde que el gobiemo de Estados Uni-
dos lanzo al FBI en una guerra contra los derechos polfticos y las liber-
tades democraticas, la vanguardia del movimiento obrero ha aprendido
lecciones valiosfsimas sobre la importaneia de la lucha por los derechos
democrdticos. Son dolorosamente evidentes las consecuencias de no de

fender los derechos de aquellos eon los cuales uno pueda tener divergen-
cias polfticas. Se ha visto el resultado negative de posiciones que exigen
el sacrificio de la lucha por los derechos democraticos en nombre de un
objetivo supuestamente mas importante. Muchos obreros y agricultores
conscientes en Estados Unidos ban logrado una mejor apreciacion de la

importaneia de las conquistas ganadas por los movimientos afronortea-
mericano y sindical a favor del derecho a la organizacion y a la asocia-
cion privada.

En el transcurso de su demanda contra el gobiemo, el mismo PST ha
adquirido una comprension mucho mas profunda y completa de su pro-
pia lucha por la codificacion judicial de sus derechos y de los derechos
de sus miembros y simpatizantes: un fallo que tambien sera aprovechado
por otra gente. La decision que se gano es una verdadera conquista de
derechos democraticos para el pueblo de Estados Unidos. La defensa de
esta victoria contra los intentos de debilitar o revocarla es una batalla a

la cual deben sumarse todas las personas —en Estados Unidos y otros
pafses— que entiendan que un golpe a la policfa secreta norteamericana
y un triunfo para los derechos democraticos en Estados Unidos represen-
tara un logro para el pueblo trabajador alrededor del mundo.

Notas

1. Farrell Dobbs, Teamster Politics (Nueva York: Anchor Founda
tion, 1975), pag. 21.

2. Relatado en A Question ofSedition, por Charles Washbum (Nueva
York: Oxford University Press, 1986), pag. 90. Esta es una de las fuen-
tes existentes mas extensas que documentan el hostigamiento de la pren-
sa afronorteamericana durante la Segunda Guerra Mundial.

3. Una parte importante de la historia de la lucha contra el racismo y
la represion polftica durante la Segunda Guerra Mundial se narra en el
libro Fighting Racism in World War II, una coleccion de artfculos del
periodico Militant que fue publicada por la editorial Pathfinder.
4. Francis Biddle, In Brief Authority (Garden City, NY: Doubleday &

Co., 1962). Biddle no titubeaba en defender la intervencion de conexio-
nes telefonicas. Atestiguando sobre la intervencion del telefono de Brid
ges ante el Comite Judieial del Senado en septiembre de 1941, dijo: "Es
un asunto sucio, por supuesto, pero . . . hemos abandonado los derechos
civiles en otras ocasiones en tiempos de guerra".)

5. La transcripcion completa del testimonio de Cannon en la corte
aparece en el libro en espafiol titulado Wall Street enjuicia al socialis-
mo, por James P. Cannon, (Nueva York: Pathfinder Press, 1981).

6.Patti liyama, "American Concentration Camps", International So
cialist Review (abril de 1973), pag. 28.
7. Esta entrevista con Borge aparecio en el numero de mayo de 1986

de Crisis, publicado en Buenos Aires.
8. Michael y Robert Meeropol, We Are Your Sons (Boston: Houghton

Mifflin, 1975).
9. En marzo de 1976, el Departamento de Justicia anuncio nuevas

"pautas" para los operativos de "contrainteligencia" del FBI. Con esta
fachada de reforma, el gobiemo pretendfa crear la impresion de que es-
taba restringiendo los abusos antidemocrdticos del FBI tales como los
que fueron revelados durante la demanda del PST y otras revelaciones
despues de Watergate, pero sin limitar realmente los poderes del FBI.

10. El 20 de agosto de 1987, el juez Griesa emitio un interdicto que
le prohibe al FBI y a otras agendas del gobiemo el uso de informacion
sobre el PST y la AJS que hayan obtenido por medios ilegales. El juez
fortalecio la orden con una estipulacion aclarando que los nombres de
miembros del PST y de la AJS que esten en pwsesion del gobiemo deben
haber sido obtenidos ilegalmente, ya que ninguno de los dos gmpos di-
vulga al publico tal informacion.
En su decision de 1986, Griesa habia limitado el alcance del fallo so

bre la ilegalidad de los soplones al periodo 1974-76, debido a la ley que
limita las indemnizaciones retroactivas a no mas de dos anos. Sin em

bargo, en su interdicto, Griesa expandio su fallo inicial declarando: "La
corte declara inconstitucionales las actividades de los informantes du

rante todo el periodo de 1960-76".
El procurador general Edwin Meese habfa alegado que aun si se emi-

tfa un interdicto, las agendas federales debfan tener derecho a usar la in
formacion contenida en los arehivos sellados cuando hubiera situaciones

de "emergencia", ya fuera obteniendo un permiso de cualquier juez fe
deral en el pals o, en casos de extrema urgencia, usando la informacion
y luego notificando a la corte despues del hecho. No obstante, el juez re
chazo esta demanda declarando que "ninguna razon ha sido presentada
para permitir que el gobiemo, con sus propios criterios, haga tal excep-
cion del mandato de la eorte".

Este interdicto constituye una gran victoria para los derechos demo-
crdticos. Se anticipa que el gobiemo apelara el caso.
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Donde puedes encontrarnos
Suscnbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

Ddnde encontrar el Partldo Sociaiista de los Tral>a-

Jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Sociaiista (AJS—Young Socialist
Alliance) y las librerias Patlifinder.

ALABAMA: Birmingham: 1306 1st Ave. N. Zip:
35203. Tel: (203) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: 1809 W. Indian School Rd. Zip:
85015. Tel: (602) 279-5850. Tucson: AJS, c/o Ursu
la Kolb, P.O. Box 853. Zip: 85702-0852. Tel: (602)
795-2146.

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip:
90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland: 3808 E. 14th
St. Zip: 94601. Tel: (415) 261-3014. San Francisco:
3284 23rd ST. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255. Sea
side: AJS, c/o Brian Olewude, 1790 Havana St. Zip:
93955. Tel: (408) 394-7948. Stockton: AJS, c/o Ted
Barratt y Gustavo Mendoza, 825 N. San Josd St. Zip:
95203. Tel: (209) 941-8544.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2219 E. Mar

ket St. Zip: 27401. Tel: (919) 272-5996.
FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Correo: P.O. Box

370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020. Tailahas-
see: AJS, P.O. Box 20715. Zip; 32316. Tel; (904)
222-4434.

GEORGIA: Atlanta: 132 Cone St. NW, 2° piso. Zip:
30303. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: 6826 South Stony Island Ave. Zip:
60649. Tel: (312) 363-7322.

INDIANA: Muncie: AJS, c/o Scott Shaffroth, 1125 W.

Marsh St. Zip: 47303. Tel: (317) 282-2996.
IOWA: Des Molnes: 2105 Forest Ave. Zip: 50311.

Tel: (515)246-1695.
LUISIANA: Baton Rouge: AJS, 4264 Oxford Ave. #4.

Zip: 70808. Tel: (504) 766-0510. Nueva Orleans:
AJS, c/o Ray Medina, 730 Peniston St. Zip: 70115.
Tel: (504) 899-5094.

MARYLAND: Baltimore: 2913 Greenmount Ave.

Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.

MASSACHUSETTS: Boston: 605 Massachusetts

Ave. Zip: 02118. Tel: (617) 247-6772.
MICHIGAN: Detroit: 2135 Woodward Ave. Zip: 48201.

Tel: (313) 961-0395.
MINNESOTA: Austin: 407y2 N. Main. Zip: 55912.
Tel: (507) 433-3461. Minneapolis/St. Paul: 508 N.
Sneiling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612)
644-6325. Northfield: AJS, c/o Heiko Koester y Pat
Rombero, Carlton College. Zip: 55057. Tel: (507)
663-4000, ext. 4570 d 4563.

MISSOURI: Kansas City: 4725 Troost. Zip: 64110.
Tel: (816) 753-0224. St. Louis: 4907 Martin Luther
King Drive. Zip: 63113. Tel: (314) 361-0250.

NEBRASKA: Omaha: 140 S. 40th St. Zip: 68131. Tel:
(402) 553-0245.

NUEVA JERSEY: Newark: 141 Halsey (esq. Ray
mond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Albany: AJS, c/o Usa Sandberg, 120
Lark St. Zip: 12210. Tel: (518) 463-8001. Mld-Hud-
son:AJS, Box 650, Annandale. Zip: 12504. Tel: (914)
758-0408. Nueva York: 79 Leonard. Zip: 10013. Tel.
(212) 219-3679 d 925-1668. Ubreria Pathfinder: 226-

8445. Rome: AJS, c/o Ck)smos Andoloro: 7172 Rick-
meyer Rd. Zip: 13440. Stony Brook: AJS, P.O. Box
1384, Patchogue. Zip: 11772.

OHIO: Cleveland: 2521 Market Ave. Zip: 44113. Tel:
(216) 861-6150. Columbus: AJS, P.O. Box 02097.
Zip: 43202.

OREGON: Portland: 2732 NE Union Ave. Zip: 97212.
Tel: (503) 287-7416.

PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, c/o Mark Mateja,
Edinboro University of Pa. Zip: 16412. Tel: (814)
398-2574. Filadelfia: 2744 Germantown Ave. Zip:

19133. Tel: (215) 225-0213. Pittsburgh: 4905 Penn
Ave. Zip: 15224. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Beikman

Dr. Zip: 78752. Tel. (512) 452-3923. Houston: 4806
Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 522-8054.

UTAH: Price: 23 S. Carbon Ave., Suite 19. P.O. Box

758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt Lake City:
147 E. 900 South. Zip: 84111. Tei: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Portsmouth: AJS, P.O. Box 6538,
Churchland Station. Zip: 23707.

VIRGINIA DEL OESTE: Charieston: 116 McFarland

St. Zip: 25301. Tel: (304) 345-3040. Morgantown:
221 Pleasant St. Zip: 26505. Tei: (304) 296-
0055.

WASHINGTON, D.C.: 3165 Ml. Pleasant St. NW. Zip:
20010. Tel: (202) 797-7699, 797-7021.

WASHINGTON: Seattle: 5517 Rainier Ave. S. Zip:
98118. Tei: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: 4707 W. Lisbon Ave. Zip:
53208. Tel: (414) 445-2076.
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"Liberen a nuestros h'deres y a todos los presos politicos", marcha en Sud^frica
en 1986.

Por James Mac Warren

[A continuacion publicamos una declara-
cion de James Mac Warren en representacion
del Partido Socialista de los Trabajadores, ante
una audiencia del Comite Especial de la Sesion
42 de la Asamblea General de Naciones Uni-

das, el pasado 11 de noviembre.
[La traduccion del ingles al espanol es de

Perspectiva Mundial.]

La estmctura apartheid de los esclavistas
modemos, el gobiemo de Sudafrica, es un
atentado contra toda la humanidad. Todo go
biemo e institucion del mundo debe cesar in-

mediatamente todo vinculo economico, diplo-
matico, cultural, deportivo y militar con este
regimen racista. Esta ha sido la opinion expre-
sada por repetidas votaciones en la Asamblea
General de Naciones Unidas. Esta es la volun-

tad de la gran mayoria de la humanidad.

Muchos informes y resoluciones emitidos
por este cuerpo intemacional ban documentado
los efectos bratales e inhumanos del sistema

del apartheid sobre la poblacion mayor-
itariamente negra de Sudafrica. A los negros se
les niega su derecho a vivir, trabajar y viajar
donde deseen. Se les niega el derecho a culti-
var la tierra en su propio pals. Se les niega el
derecho a simplemente ser reconocidos como
ciudadanos iguales en una Sudafrica no racial
y democratica.
Todos los que trabajan en Sudafrica y aspi-

ran a una vida mejor —sin importar su color—
son degradados por el apartheid, que enriquece
a un pequeno puhado de familias blancas go-
bemantes. El pueblo sudafricano hoy dia esta
impulsando su lucha contra este odiado siste
ma.

Pero el apartheid no solo depriva a la mayo
ria de los sudafficanos de estos derechos, el
apartheid mantiene bajo el yugo colonial al
pueblo de Namibia y lo somete a una opresion
similar. La negativa arrogante de Sudafrica a
cumplir las decisiones de Naciones Unidas so

bre la situacion de Namibia, refuerza la subyu-
gacion colonial del pueblo canaque de Nueva
Caledonia por el imperialismo frances. Refuer
za la determinacion del imperialismo estaduni-
dense de negarle la independencia a su colonia
de Puerto Rico.

El regimen del apartheid repetidamente ha
agredido militarmente a los Estados de la Lf-
nea de Frente que comparten fronteras con
Sudafrica. Esta librando una guerra brutal con
tra el gobiemo soberano de Mozambique. Mi
les de habitantes de esa nacion ban muerto a

manos de bandas terroristas creadas por Suda
frica y se ha destmido riquezas incalculables.
Samora Machel, presidente de Mozambique,
es un martir de la lucha de su pueblo contra la
despiadada guerra del apartheid.
El gobiemo sudafricano repetidas veces ha

llevado a cabo actos de agresion contra Angola
y provee constante apoyo a las fuerzas contra-
rrevolucionarias de UNITA. Como resultado,
miles de angoleses —^tanto victimas inocentes
como valientes soldados— ban perecido.
Como lo ban hecho muchos voluntarios inter-

nacionalistas cubanos, quienes estan ayudando
en Angola a pedido de su debidamente consti-
tuido y soberano gobiemo.

Amenaza a la paz mundial

El r6gimen sudafricano es una amenaza
mortal para la paz mundial. Ha logrado mante-
ner al sistema opresivo del apartheid solo por
medio del uso de una fuerza y violencia sin
paralelo dentro de Suddfrica y manteniendo
un estado de guerra permanente contra sus
parses vecinos. Y lo que es mds, Israel y Sud-
dfrica —los dos gobiemos en el mundo que
mis impunemente y con mas frecuencia se ban
burlado de las resoluciones de Naciones Uni

das con respecto a los derechos de naciones
oprimidas— ban trabajado juntos en el desa-
rrollo de sus actuales arsenales nucleates que
hacen peligrar a toda la humanidad.

Senor presidente, miembros de este Comite
Especial: el Partido Socialista de los Trabaja
dores reconoce que el pueblo de Estados Uni-
dos tiene un interes particular y una responsa-

bilidad particular en luchar contra el sistema
del apartheid.
En primer lugar, el gobiemo de Estados

Unidos, a pesar de sus declaraciones rituales
condenando al apartheid, ha sido y sigue sien-
do la fuente mas poderosa de apoyo economi
co, politico y militar del regimen racista. La
Casa Blanca y el Congreso se ban rehusado
ambos a imponer sanciones efectivas conta el
estado del apartheid.
Muchos lideres mundiales de luchas por la

liberacion nacional y la justicia social ban ha-
blado directamente al pueblo de Estados Uni
dos sobre la inhumanidad del apartheid y la ne-
cesidad de unirse a los esfuerzos intemaciona-

les para aislar y destrair ese regimen racista.
Muchos lo ban hecho cuando vinieron aqui a
Nueva York a hablar ante Naciones Unidas.

Entre ellos se encuentran los dirigentes cuba
nos Fidel Castro y Emesto Che Guevara; el pri
mer ministro de Granada Maiuice Bishop; el
presidente de Burkina Faso Thomas Sankara y
el presidente del Congreso Nacional Africano
Oliver Tambo.

El sistema Jim Crow de EU

Pero el pueblo estadunidense tambien co-
noce a trav6s de nuestra propia historia y nues-
tra propia lucha que la lucha contra el racismo
institucionalizado esta ligado a la lucha por de
fender y ampliar los derechos democraticos y
la justicia social. En el transcuso de mi propia
vida, 11 gobiemos estatales del sur de Estados
Unidos —con el apoyo de bandas terroristas
ilegales como el Ku Klux Klan— mantuvieron
e hicieron valer el sistema legal de segregacion
racial Jim Crow, desde las escuelas hasta las
fuentes para beber agua, desde los autobuses
hasta el electorado. La Idgica de este sistema
de segregacion legal desarrollada en su totali-
dad, fue el apartheid.

El sistema conocido como Jim Crow mu-

chas veces era alentado y siempre tolerado por el
gobiemo nacional, que en si habia mantenido
una polftica segregacionista hasta la Segunda
Guerra Mundial y las dos ddcadas que le si-

Sigue en la pdgina 14


