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Nuestros Lectores 
Pleito socialista: la lucha nos concierne a todos 

Por Jose G. Perez 

AI cierre de esta edici6n se iniciaba en el tribunal federal de 
Manhattan el juicio en el pleito que nosotros en el Socialist 
Workers Party y la Young Socialist Alliance entablamos contra el 
gobiemo por espionaje y hostigamiento en violaci6n de la Consti
tuci6n de Estados Unidos. 

Este juicio es de gran importancia para todos y cada uno de 
nosotros. Como dice la vieja consigna del movimiento obrero 
norteamericano, un dafio contra uno es un daiio contra todos. 

Pero este juicio tiene un significado especial para los Iatinos. 
Entre otras cosas, el gobierno esta alegando que tiene derecho de 
negar y revocar la ciudadania, y hasta deportar a alguien, 
simplemente porque sus ideas no son del agrado de los ricachones 
que son duefios de este pais. Esto, como la Ley Smith y demas 
leyes macartistas, lo estamos desafiando con este pleito. 

Este mlmero, como los pr6ximos, lo hemos ampliado a 32 
paginas para poder darles una cobertura amplia sobre el juicio. 
Sabemos que hay miles de trabajadores en este pais que estaran 
interesados en este proceso y sus resultados. Sabemos tambien 
que la batalla que estamos librando se gana, en el ultimo analisis, 
no en las cortes, sino en las calles, no convenciendo a un juez, sino 
convenciendo, organizando y movilizando al pueblo trabajador. 

Indice 

Por eso, creemos que tenemos el derecho y el deber de dirigirnos 
a ustedes para solicitar vuestra ayuda. Queremos plantearles tres 
sugerencias concretas: 

Primero, que se informen sobre el caso y lo discutan con sus 
compafieros de trabajo y sus amigos. Si les es posible, vayan al 
juicio, que se estara celebrando de lunes a viernes en Ia corte 
federal de Ia ciudad de Nueva York en el sal6n 302. Sino viven 
cerca de Nueva York o no pueden ir durante el dia, llamen a Ia 
rama del SWP en su area. En muchas de las ciudades se estan 
organizando mitines para oir informes de los que han estado 
participando en el juicio. 

Segundo, ayudennos a distribuir Perspectiva Mundial orde
nando un paquete de nuestra oficina de circulaci6n. Cinco ejem
plares cuestan 2.75 d6lares y se venden por 75¢ cada uno al 
publico. 

Tercero, envfen contribuciones al fondo socialista que se ha 
establecido para sufragar los gastos extraordinarios que estamos 
teniendo por el juicio. Entre otras cosas, este fondo ayudara a 
pagar por los numeros expandidos de Perspectiva Mundial que 
estamos publicando. (Ver anuncio p. 13.) 

Ayudennos a dar un golpe en defensa de los derechos de toda Ia 
izquierda y todo el pueblo trabajador. 
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ESTADOS UNIDOS 

iSolidaridad con los mineros! 
Una victoria del UMW A fortalecera al pueblo trabajador 

Por una mayoria abrumadora las bases 
del United Mine Workers of America, el 
sindicato de mineros del carb6n, rechaza
ron el primer contrato presentado para su 
consideraci6n a fines de marzo. 

La prensa patronal se esta esforzando 
por pintar a los mineros como irresponsa
bles al haber rechazado lo que los periodis
tas procapitalistas dicen es un contrato 
excelente. 

Pero los mineros tenfan buenas razones 
que los llevaron a votar en contra de esta 
oferta. Es cierto que habian logrado forzar 
a las compafifas a retirar algunas de sus 
demandas mas provocadoras -por ejem
plo, que las minas operaran siete dias a la 
semana, lo cual trastornaria las vidas de 
los mineros y aumentaria el peligro de una 
explosi6n por Ia mayor acumulaci6n de 
gases. Tambien lograron que Ia patronal 
retirara propuestas que pondrian en peli
gro los beneficios de jubilaci6n de muchos 
minerqs. 

Pero al mismo tiempo, los patrones inE>is
tieron en incluir varias propuestas destina
das a debilitar el sindicato. Buscaban 
ale:ptar Ia creaci6n de nuevas minas no 
sindicalizadas, y debilitar la capacidad del 
sindicato de proteger a sus miembros en 
las minas. 

Tales propuestas forman parte de Ia 
ofensiva nacional lanzada por los capita
listas, que busca crear las condiciones para 
destruir los sindicatos. 

Como siempre, los propietarios de las 
minas ~los gigantescos monopolios ban
carlos, petroleras y sidenigicos- pueden 
contar con el apoyo del gobierno en sus 
esfuerzo~ por forzar a los mineros a que 
acepten este programa antiobrero. 
- El sindicato tninero UMW A esta siendo 

atacado. Pero los· mineros se han enfren
~do. firmemente a la patronal. La batalla 
(ie este poderoso sindicato industrial por 
pteservar los derechos fundamentales de 
sus afi1iados se ha convertido en el centro 
de Ia resistencia de toda Ia clase obrera a 
la o~ensiva del gobierno y Ia patronal. 

Hoy dia los mineros presentan un tre
mendo obstaculo a los planes de Ia clase 
dominante norteamericana por reducir el 
estandar de vida del pueblo trabajador, 
cortar los servicios sociales, revertir los 
logros de los movimientos negro y de 
mujeres, y ablandar Ia resistencia de los 
obreros norteamericanos a servir como 
<;arne de caii6n en nuevos Vietnams. 

Los patrones y el gobierno necesitan 
aplastar a los mineros por el ejemplo de 
lucha que constituyen para todos los explo
tados y oprimidos. 

Los mineros han estado en Ia vanguar
dia de Ia lucha contra los inhumanos 
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cortes en servicios sociales, a! haber reali
zado una huelga nacional de dos dias y 
haber marchado en Washington el 9 de 
marzo contra los recortes en las prestacio
nes para los que sufren del pulm6n negro. 

Tambien han estado en Ia vanguardia 
del movimiento contra Ia mortifera energia 
nuclear, y por empleos, ya que el sindicato 

Editorial 
minero estuvo entre los que iniciaron y 
organizaron Ia marcha del 28 de marzo en 
Harrisburg. 

Ahora estan en Ia primera linea de la 
batalla por preservar los sindicatos indus
triales, las organizaciones fundamentales 
de Ia clase obrera. 

Los multimillonarios y su gobierno son 
los mismos elementos que simplemente 
ignoran los asesinatos de negros en At
lanta, Blifalo y Nueva York; que condenan 
a millones de obreros a! desempleo y Ia 
pobreza; que impiden Ia ratificaci6n de Ia 
enmienda constitucional por Ia igualdad 
de derechos de las mujeres; y que quieren 
pagar por el genocidio que lleva a cabo Ia 
junta militar-democristiana contra el pue
blo salvadoreiio con dinero robado de los 
programas de salubridad publica y cupo
nes de alimentos. 

La batalla de los mineros por un con
trato decente es una batalla que todo el 
pueblo trabajador necesita ganar. 

Los sindicatos , las comunidades negras, 
chicanas y puertorriqueiias, y todos los 
explotados y oprimidos deben movilizarse 
en solidaridad con los mineros. 

Debemos enviar declaraciones de apoyo 

a! UMW A. Debemos formar coaliciones de 
sindicatos, organizaciones pro derechos 
"civiles, y otras fuerzas progresistas para 
organizar mltines pliblicos en apoyo a los 
mineros. Es importante que se sepa por 
que luchan los mineros -Ia prensa comer
cia! hara todo lo posible por falsificar Ia 
situaci6n. 

La Rail Labor Executives Association, 
que agrupa a catotce sindicatos de obreros 
ferrocarrileros , ha convocado a una mani
festaci6n el 29 de abril en Washington, 
D.C., contra los recortes en los fo:pdos par~ 
el trims porte. lii!itan a qu'e todos loli que se 
ven victimas del prograwa racista. y anti
obrero <t"e 'esta. administraci6n particip~n 
en esta marcha. • ·. . 

Los minenos y demas sindicalililtas, Jos 
defensores de l~s libertades democraticas, 
los desempleados, las muje~s y Ia juven
tud, todos dehemos estar en Washington el 
29 de ·abril. 

La manifestaci6n ;de lo.s mineros en 
W ashingto:n. el 9 de m~rzo y la manifesta
ci6n -antinuclear el 28 en H.arrisburg · ayu
daron a obtener a,mplio apoyo para los 
mineros. Ay-udaron a convencer a los mo
nop.olios de energeticos a retirar algunas 
de sus mas escandalosas demandas. 

Acciones c0mb.ativas como Ia del 29 de 
abril no solo ayudaran a generar apoyo 
similar para los obrero_s ferrocarrileros 
bajo ataque, y las otras victimas de Ia 
politica gubernamental del gobierno, sino 
que tambi~n ayudaran a los mineros a 
rechazar Ia ofensiva patronal que busca 
debilitar a! UMWA. Y una victoria para el 
UMW A fortalecera a todo el pueblo traba
jador. 

iSolidaridad con los mineros! 
iA Washington el 29 de abril! 0 
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ESTADOS UNIDOS 

UMWA lucha por derechos sindicales 

4 

Fuerte oposici6n y rechazo a los ataques de la patronal 

Por Will Reissner 

El 31 de marzo, los 160000 miembros del 
sindicato de mineros del carb6n de Estados 
Unidos UMWA rechazaron por un voto de 
mas de dos a uno el contrato negociado 
entre la direcci6n sindical eJecta y Ia 
asociaci6n de operadores del carb6n 
BCOA, que representa a los duefios de las 
compafiias. 

El tajante rechazo al contrato le ha 
asesta:do un rudo golpe a los intentos del 
BCOA de quitarle al sindicato avances 
logrados en contratos anteriores, asi como 
de debilitar al UMW A. 

El voto de los mineros tuvo Iugar des
pues de una extensa y democratica discu
.si6n de la propuesta por las bases del 
sindicato. Esta discusi6n fue posible gra
cias al procedimiento de ratificaci6n esta
blecido en el sindicato luego de una tenaz 
lucha contra la antigua direcci6n del 
UMWA y las compafiias en los afios 60 y 
70. 

En los estados de Virginia del Oeste y 
Kentucky, tradicionales baluartes del 
UMW A, el contra to fue rechazado por 
mayorias de hasta siete a uno. 

Despues de que se conocieron los resulta
dos del voto, piquetes del UMW A comenza
ron a cerrar las minas no sindicalizadas en 
los estados de Kentucky e Indiana. 

Los mineros tenian buenas razones para 
rechazar el contrato propuesto. Aunque 
habian forzado a la patronal a abandonar 
algunas de sus mas escandalosas exigen
cias, el acuerdo contenia clausulas que 
debilitarian seriamente al sindicato. 

Estas medidas estimularian la creaci6n 
de nuevas minas no sindicalizadas y limi
tarian la capacidad del UMWA de defen
der los derechos de los trabajadores de las 
minas sindicalizadas. 

Una de las clausulas que mas beneficia
clan a las minas no sindicalizadas elimina
ria una clausula del contrato de 1978 que 
obliga a las compafiias sindicalizadas a 
pagar 1.90 d6lares al fondo sindical de 
jubilaci6n por cada tonelada de carb6n 
extraido de minas no sindicalizadas que 
procese. 

Clifford Martin, presidente del Local 
8454 del UMW A en Virginia del Oeste, 
afirm6 que, de ser aprobada dicha clau
sula, "las minas esquiroles funcionarian 
las 24 horas diarias. Si permitimos que el 
carb6n no sindicalizado sea procesado en 
las plantas de las minas sindicalizadas, en 
cinco afios no existira el United Mine 
Workers". 

La propuesta rechazada tambien le ha
bria permitido a la patronal cerrar las 
minas sindicalizadas, y rentarlas a otras 

------------------------------------------~ 
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compafiias las que las reabririan esta vez 
sin sindicato. 

La direcci6n del UMW A declar6 que 
estos cambios le habian sido impuestos al 
sindicato por fallos desfavorables en los 
tribunales federales. 

Los mineros, sin embargo, no le presta
ron la menor atenci6n a la idea de que su 
unica alternativa era aceptar las decisio
nes de los tribunales. Un minero de Beck
ley, West Virginia, afirm6 que los mineros 
estan dispuestos a "lanzarse a la huelga 
contra la Corte Suprema", si fuera necesa
rio. El mismo New York Times sefial6 que 
"requieranlo o no los tribunales parece 
importales poco a las bases sindicales". 

Durante Ia huelga de 110 dias en 1978 
los mineros demostraron el mismo despre
cio ante las 6rdenes judiciales de regresar 
a las minas. En varias ocasiones quema
ron las notificaciones federales tan pronto 
les llegaron a sus manos. 

Al rechazar el contrato por un voto de 
68 937 a 32 299, los mineros han roto el 
patr6n de claudicaciones que han seguido 
los principales sindicatos como el de traba
jadores automotrices UA W y el de trabaja
dores de la industria del caucho URW. Las 
dirigencias de ambos sindicatos llegaron a 
acuerdos con la patronal que retiraron a 
los trabajadores importantes beneficios e 
incluso parte de sus salarios. 

Los trabajadores mineros tambien estan 
en la vanguardia de la lucha contra los 
ataques a los niveles de vida del pueblo 
trabajador de Estados Unidos. El 9 de 
marzo, las minas del carb6n cerraron 
mientras que los mineros se manifestaban 
contra las propuestas del presidente Rea
gan de recortar los beneficios para el 
pulm6n negro. 

El UMWA jug6 tambien un importante 
papel en impulsar la movilizaci6n antinu
clear en Harrisburg el 28 de marzo. 

Todo indica que los mineros enfrentan 
una larga y cruenta batalla. Las compa
fiias se vienen preparando para una 
huelga durante mucho tiempo; dicen tener 
abastecimientos de carb6n para muchos 
meses. 

Los capitalistas y su gobierno en Wash
ington estan empefiados en recortar drasti
camente los niveles de vida de todos los 
trabajadores. Quieren hacer de los mine
ros, conocidos por su militancia y combati
vidad, un buen ejemplo. 

La huelga minera tiene una extraordina
ria importancia para el conjunto de la 
clase obrera norteamericana. Si los mine
ros ganan esta batalla, se veran fortaleci
dos todos los que luchan contra los ataques 
de Ia patronal y el gobierno. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Protesta obrera vs. energla nuclear 
Miles marchan en visperas de la huelga de mineros del carbon 

Por Fred Murphy 

HARRISBURG-Quince mil sindicalis
tas y opositores de la energia nuclear 
marcharon en esta ciudad el 28 de marzo. 
La marcha culmin6 con un mitin en el 
capitolio estatal de Pennsylvania. Fue esta 
la primera manifestaci6n antinuclear pa
trocinada por el movimiento obrero en 
Estados Unidos. 

Encabezada por contingentes de mineros 
del carb6n en huelga y funcionarios de 
varios de los principales sindicatos del 
pais, la combativa marcha protest6 contra 
los planes de reabrir el accidentado reactor 
nuclear de Three Mile Island, veinte kil6-
metros y medio al sudeste de Harrisburg, y 
expres6 su solidaridad con el sindicato 
minero United Mine Workers of America 
(UMW A) que ahora lucha contra los patro
nes del carb6n para obtener un contrato 
digno. 

Vinieron contingentes de secciones sindi
cales de mineros, de maquinistas, ferroca
rrileros, trabajadores electricos, trabajado
res del acero, trabajadores de la industria 
alimenticia, carteros, y otros sindicatos de 
lugares tan lejanos como Nuevo Mexico, 
Texas y Nebraska, asi como de Pennsylva
nia, y estados vecinos como Nueva York, 
Nueva Jersey, y Virginia del Oeste. 

Por toda la marcha podian verse las 
pancartas expresando apoyo a los mineros 
en huelga al lado de banderas con consig
nas antinucleares. 

Otras banderas demostraron c6mo la 
manifestaci6n habia unido la creciente 
resistencia de la clase obrera y sus aliados 
en Estados Unidos, contra la doble ofen
siva de amenazas de guerra y programas 
de austeridad lanzada por el gobierno de 
Reagan. 

Oposlci6n a Ia guerra y al raclsmo 
Un contingente grande del Comite en 

Solidaridad con el Pueblo de El Salvador 
(CISPES) march6 portando pancartas que 
demandaban "iDinero para las victimas de 
pulm6n negro, no para la guerra!", ha
ciendo referenda a la lucha de los mineros 
contra los recortes a los beneficios que 
reciben los mineros incapacitados despues 
de largos aftos de respirar polvo de carb6n. 
En el curso de la marcha distintos contin
gentes, no s6lo el de CISPES, corearon 
consignas como "iNo a las nucleares, no a 
la guerra, Estados Unidos fuera de El 
Salvador!" CISPES tambien distribuy6 
folletos y volantes explicando la verdad 
sobre la lucha del pueblo salvadorefto. 

Muchos de los manifestantes tenian 
puestas las cintas verdes que se usan en 
todo Estados Unidos para protestar contra 
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Osborne Harl!Militant 

Aspecto de Ia marcha en Harrisburg. 

Los mineros estan tomando su puesto de van
guardia en este importante movimiento por el 
cambia social. 

los asesinatos racistas de niiios negros en 
Atlanta, Georgia. Durante el mit in fue 
observado un minuto de silencio en memo
ria de las victimas de Atlanta. 

La manifestaci6n marc6 el segundo ani
versario del accidente ocurrido en la planta 
nuclear de Three Mile Island, que ocurrio 
el 28 de marzo de 1979. Casi se fundi6 , 
poniendo en peligro las vidas de decenas 
de miles de personas residentes en el area. 

La marcha fue convocada y organizada 
por el Comite Obrero por la Energia Se
gura y el Pleno Empleo, y cont6 con el 
respaldo de once sindicatos norteamerica
nos que representan a unos seis millones 
de trabajadores. Estos sindicatos son el 
United Mine Workers (minero), la Interna
tional Association of Machinists (meca-

nico), el United Auto Workers (automotriz), 
el United Furniture Workers (mueblero), el 
International Chemical Workers (quimico), 
el International Longshoremen and Ware
housemen (portuario), el International 
Woodworkers (maderero), y la National 
Education Association (el sindicato de 
educadores mas grande de Estados Uni
dos). 

El Comite Obrero fue fundado en octubre 
de 1980 en Pittsburgh, en una conferencia 
a la que asistieron cerca de mil sindicalis
tas. 

En enero de este afto fue realizado un 
nuevo encuentro del Comite Obrero en 
Harrisburg. De esta reuni6n sali6 el lla
mado a la manifestaci6n antinuclear del 
28 de marzo. La acci6n rapidamente gan6 
el apoyo, no s6lo de las fuerzas antinuclea
res en el movimiento obrero, sino tambien 
de una amplia gama de organizaciones 
ambientalistas y antinucleares. 

La conferencia de octubre pasado y la 
marcha del 28 de marzo fueron los signos 
mas visibles de un nuevo e importante 
desarrollo en la vida politica norteameri
cana. Los principales sindicatos industria
les estan colocandose a la cabeza de la 
lucha contra el gobierno y los patrones 
alrededor de una cuesti6n social clave. 

"Hoy esta en el escenario una nueva y 
poderosa fuerza social" , dijo Jerry Gordon, 
coordina dor del Comite Obrero, en su 
discurso ante el mitin del 28 de marzo. 
"Hoy dia, sindicatos que representan a 
mas de seis millones de miembros dedican 
sus fuerzas a la lucha por la energia se
gura". 

No al cancer, no a Ia guerra 
Altos funcionarios de los sindicatos 

minero y mecanico encabezaron la lista de 
oradores en el mitin. El presidente del 
sindicato mecanico lAM, William Winpi
singer, dijo a la multitud reunida que 
"estamos cansados con la vieja treta de 
chantajearnos" -el argumento de que la 
eliminaci6n de la energia nuclear resultara 
en la perdida de empleos. "Hay muchos 
mas trabajos en la industria del carb6n" , 
declar6 Winpisinger. 

El presidente de la lAM cit6 "tres razo
nes" por las cuales su sindicato habia 
decidido respaldar la manifestaci6n del 28 
de marzo. En primer Iugar, porque 25 000 
miembros del lAM trabajan en la industria 
nuclear; "creemos que nuestros miembros 
tienen el derecho a rehusarse a trabajar en 
cualquier cloaca cancerosa". 

En segundo Iugar, dijo Winpisinger, la 
lAM "tiene una responsabilidad para con 

·Ia comunidad y el publico" de luchar 
contra la propagaci6n de desperdicios nu-
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cleares. "Ninglin dirigente sindical respon
sable en este pais va a comprometer al 
publico a convertir a Estados Unidos en un 
basurero nuclear". 

Y tercero, dijo el presidente de Ia lAM, 
"nuestro sindicato, como participante de la 
comunidad mundial, tiene Ia responsabili
dad de promover Ia paz". Hizo un llamado, 
no s6lo a oponerse a Ia energia nuclear, 
sino tambien a las armas nucleares. Am
bas estan siendo promovidas "por la 
misma gente que nos trajo Ia gasolina de 
dos d6lares [por gal6n] y la amenaza de 
guerra en el Golfo Persico", concluy6 Win
pisinger. 

"Debemos mantenernos firmes ante Ia 
locura de los acaparadores de las corpora
ciones. iParemoslos aqui mismo!" 

El secretario-tesorero del UMWA, Wil
lard Esselstyn habl6 en nombre del presi
dente del sindicato minero, Sam Church, 
quien no pudo asistir al acto debido a las 
reuniones sindicales que discutian el nuevo 
contra to propuesto entre el UMW A y Ia 
industria del carb6n. 

"Nosotros en el UMWA y en el movi
miento sindical hemos aprendido de nues
tra propia historia de lucha contra los 
magnates ladrones y gobiernos insensi
bles", declar6 Esselstyn, haciendo un re· 
cuento de los desastres mineros y Ia lucha 
del UMWA por obtener !eyes que protejan 
las condiciones de trabajo en las minas. 
"Mas de 100 000 vidas se han perdido en 
las minas desde comienzos de este siglo, 
pero eso noes nada comparado con un solo 
accidente nuclear" . 

"Debemos parar esta locura y pararla 
ahora", concluy6 Esselstyn. "Juntos des
pertaremos a nuestros compatriotas ameri
canos con el grito 'iQue cese Ia energia 
nuclear ahora!' " . 

Slndicatos ferrocarrileros 
ee unen a Ia protesta 

Un nuevo e importante desarrollo fue 
anunciado un dia antes de Ia manifesta- · 
ci6n. Catorce · sindicatos ferrocarrileros, 
representando a mas de un mill6n de 
trabajadores dieron su apoyo a Ia protesta 
y se unieron al Comite Obrero por Ia 
Energia Segura y el Pleno Empleo. 

Durante el mitin, Donald Sweitzer del 
sindicato de empleados de trenes y aeroli
neas (BRAC) anunci6 que los sindicatos 
ferrocarrileros estan convocando a otra 
marcha sobre Washington para el 29 de 
abril para protestar contra los recortes 
propuestos por el gobierno en los servicios 
de transporte de pasajeros en tren, y con
tra Ia desnacionalizaci6n del sistema de 
carga Conrail en el noreste del pais. "La 
linica forma en que podremos oponernos a 
los cortes presupuestales de Reagan" , dijo 
Sweitzer, "es participando en manifesta
ciones como esta. Tenemos que tomarnos 
las calles". 

Junto a los sindicalistas que hablaron al 
mitin se encontraban dirigentes y persona
lidades de varios otros movimientos socia
lE;s. Todos enfatizaron que estaba siendo 

forjada una nueva unidad entre el movi
miento obrero y otras fuerzas que luchan 
contra Ia injusticia social en Estados Uni
dos. 

La ex-congresista Bella Abzug, una fi. 
gura prominente en Ia lucha contra la 
guerra en Vietnam y en el movimiento 
feminista norteamericano, apunt6 c6mo el 
gobierno de Reagan estaba utilizando las 
supuestas "amenazas del terrorismo inter
nacional, de Cuba, de la Uni6n Sovietica, y 
de El Salvador". Pero Ia "verdadera arne-

. naza", declar6 Abzug, "viene de la admi
nistraci6n Reagan y sus colaboradores en 
el Congreso y sus co-conspiradores en las 
corporaciones". 

Abzug advirti6 que "Ia misma pandilla 
de locos que nos trajo Vietnam, ahora 
habla de guerra nuclear limitada y de 
guerra en El Salvador". Hizo un llamado a 
Ia formaci6n de "una coalici6n de obreros, 
j6venes, mujeres, minorias y los ancianos" 
para "luchar contra los recortes presupues
tales de Reagan, sus aumentos en los 
gastos militares, y Ia amenaza de guerra 
en El Salvador". 

James Farmer, dirigente fundador del 
Congreso de lgualdad Racial (CORE), 
organizaci6n que jug6 un papel importante 
durante las batallas por los derechos civi
les en los afios 60, salud6 al mitin del 28 de 
marzo por ser parte de "la misma lucha, Ia 
misma pelea" que libr6 Martin Luther 
King. 

La combatividad de los oradores corres
pondia a los sentimientos de los manifes
tantes. Esto lo indic6, entre otras cosas, el 
que mas de mil personas compraron litera
tura socialista a los activistas del Socialist 
Workers Party y Ia Young Socialist 
Alliance que participaron en Ia manifesta
ci6n. 

Papel de los mlneros 
El sindicato minero jug6 un papek 

especial en Ia organizaci6n y construcci6n 
de la marcha sobre Harrisburg. El UMWA 
ha tornado Ia iniciativa en impulsar al 
movimiento obrero norteamericano a opo
nerse a Ia energia nuclear. Su papel en Ia 
lucha antinuclear refleja Ia posici6n gene
ral de los mineros como Ia vanguardia en 
Ia lucha de Ia clase obrera contra Ia 
ofensiva del gobierno y los patrones. 

Durante Ia huelga minera de 110 dias en 
1977-78, el UMWA dio un duro golpe a los 
intentos de los patrones de quebrar uno de 
los principales sindicatos industriales del 
pais. Desde entonces los mineros han 
seguido demostrando que son capaces de 
enfrentarse firmemente a los ataques pa
tronales. 

Ademas de ser Ia fuerza principal tras Ia 
protesta del 28 de marzo, los mineros 
tam bien han estado a Ia cabeza de Ia lucha 
contra los recortes masivos en gastos 
sociales que el gobierno trata de imponer. 

El 9 y 10 de marzo, 170000 mineros 
participaron en una huelga de dos dias 
convocada por el UMW A para protestar 
contra las amenazas del gobierno de Rea-

gan de reducir drasticamente Ia asisten
cia econ6mica a los mineros incapacitados 
por Ia enfermedad del "pulm6n negro". 
Ocho mil mineros marcharon sobre Wash
ington el 9 de marzo como parte de Ia 
protesta del sindicato minero. Este ejemplo 
esta siendo seguido ahora por los sindica
tos ferrocarrileros. 

En Ia acci6n del 9 de marzo, el presidente 
del UMWA, Sam Church, declar6: "Lucha
mos por mantener un programa que nunca 
pensamos nos seria quitado. Creiamos 
estar protegidos por las !eyes de este pais . 

"Debimos haber sabido que s6lo nos 
protegen nuestras acciones y nuestra 
fuerza". 

Este tema fue repetido por orador tras 
orador en el mitin de Harrisburg. Sefia
lando otro ejemplo para los trabajadores 
del mundo entero, Ia dirigente obrera de 
Harrisburg, Jane Perkins, dijo: "No cree
mos mas en Ia industria, el gobierno o sus 
aliados . ... 

"Ya es hora de despertar, de reconocer lo 
que nuestros hermanos y hermanas en 
Polonia estan aprendiendo ahora, que 
nuestra protecci6n es nuestra solidaridad 
con . cada uno, y nuestra protecci6n es 
nuestra determinaci6n a seguir esta 
lucha ... ". 

Huelga mlnera 
Habian menos mineros participando en 

la manifestaci6n de los que esperaban ver 
los organizadores del acto del 28 de marzo. 
Esto fue un reflejo de los acontecimientos 
en otro frente de lucha donde el sindicato 
esta actualmente enfrascado en una bata
lla. 

El contrato minero de 1978 expir6 el 27 
de marzo -un dia antes de Ia marcha 
antinuclear- y se dio inicio a otra gran 
huelga minera. Los miembros del UMWA 
por todo el pais estaban reunidos el 28 de 
marzo para discutir el nuevo contrato que 
habfa sido propuesto. (Ver articulo ad
junto.) 

La solidaridad con los mineros, como Ia 
expresada por otros sindicatos y activistas 
antinucleares y de otros movimientos so
ciales en Ia protesta de Harrisburg del 28 
de marzo, es Ia clave para una nueva 
victoria de los mineros. Y a su vez, esto 
impulsara a otros sectores de Ia clase 
obrera a luchar mas duramente contra los 
ataques del gobierno. 

La manifestaci6n de Harrisburg, junto 
con la acci6n en Washington del 9 de 
marzo, Ia protesta que esta siendo organi
zada por los sindicatos ferrocarrileros, y Ia 
negativa del UMWA a arrodillarse ante los 
patrones del carb6n, dan una clara indica
ci6n de lo que ocurre dentro del movi
miento obrero norteamericano. 

Las filas obreras se estan convenciendo 
que tienen que enfrentar firmemente y 
luchar contra los patrones y su gobierno. 
La posici6n politica de sectores de Ia 
burocracia sindical comienza a sufrir cam
bios bajo esta presi6n. Y la lucha de clases 
se acelera. 0 
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Avanza solidaridad con El Salvador 
Grandes oportunidades para integrar a los obreros a la lucha 

Por Joanne Kuniansky 
y Nelson Gonzalez 

El movimiento de solidaridad con el 
pueblo de El Salvador tom6 un gran paso 
adelante en el mes de marzo. 

Decenas de miles de personas participa· 
ron en acciones convocadas por el Comite 
en Solidaridad con el Pueblo de El Salva
dor (CISPES) para el 24 de marzo. Las 
protestas conmemoraron el primer aniver
sario del asesinato del arzobispo Oscar 
Arnulfo Romero de San Salvador. Monse· 
ii.or Romero habfa sido uno de los criticos 
mas firmes de la ayuda yanqui a la junta 
salvadoreii.a. 

Escalada imperialists 
La intervenci6n yanqui en El Salvador 

ha ido en aumento en los ultimos meses. El 
gobierno de Reagan ha enviado todavfa 
mas asesores militares, incluyendo a 
quince "bofnas verdes", y 25 millones de 
d6lares en asistencia a la junta. 

Las preparaciones para una escalada 
intervencionista de Estados Unidos en El 
Salvador estan siendo aceleradas por la 
administraci6n Reagan. Un comite asesor 
del Pentagono esta proponiendo reiniciar 
la conscripci6n militar de j6venes para que 
presten servicio activo durante dos a seis 
meses seguidos por una larga estadia en 
las reservas. 

Pero la oposici6n a esta politica guerre
rista esta muy enraizada entre el pueblo 
norteamericano. El New York Times in
form6 que una encuesta reciente de la 
agenda Gallup encontr6 que dos de cada 
tres norteamericanos que saben de la gue
rra en El Salvador, temen que se conver
tira en "otro Vietnam". 

"El correo que llega a la Casa Blanca va 
diez a uno contra la politica de la adminis
traci6n", dijo el Times. 

Crecen las protestas 
Este sentimiento anti-guerra ha engen

drado un creciente numero de actividades 
de protesta por todo el pais. Algunas de 
estas actividades tuvieron Iugar antes del 
24 de marzo, como la conferencia en solida
ridad con El Salvador organizada en 
Nueva York el 21 de marzo, a la cual 
asistieron mil quinientas personas. El 24 
de marzo mismo, cerca de 300 personas 
participaron en un mitin frente a Ia oficina 
de reclutamiento de Ia Marina de Guerra 
en Nueva York. 

En Washington, D.C., 800 personas mar
charon y participaron en una vigilia, 400 
participaron en un servicio ecumenico, y 
un total de 600 asistieron a dos mftines 
realizados esa noche. 
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Manifestaci6n convocada por CIS PES en Seattle, Washington en oposici6n a Ia intervencl6n 
yanqui en El Salvador. 

En Chicago, 700 personas protestaron 
frente al edificio federal y 300 asistieron a 
un mitin en la noche. 

El 21 de marzo, en Cincinnati, 650 perso
nas marcharon por el centro de la ciudad 
hacia el edificio federal. AI dia siguiente, 
250 participaron en un servicio reli
gioso. El 24 de marzo, un servicio ecume
nico interreligioso atrajo a 250 personas. 

En Baltimore, una misa conmemorativa 
el 24 de marzo atrajo a 750 personas. En Ia 
Universidad de Notre Dame en Indiana el 
23 de marzo, 500 personas marcharon y 
700 asistieron a una misa conmemorando 
el asesinato de monseii.or Romero. Mas de 
400 personas asistieron a un servicio simi
lar en Albany, estado de Nueva York. 

Mas de doscientas personas participaron 
en diferentes acciones el 24 de marzo en 
Dallas, Texas; Manchester, New Hamp
shire; Los Angeles; San Francisco; Milwau
kee; Fenix; San Antonio; Indianapolis; 
West Lafayette, Indiana; Detroit; Ann 
Arbor, Michigan; y Providence, Rhode Is
land. 

Acciones mas pequeii.as tuvieron Iugar 
en Bloomington, Indiana; Wilmington, 
Delaware; Columbus, Ohio; y Kansas City. 

Estas actividades atraen cada vez mas 
amplios sectores de Ia Iglesia Cat6lica, 
estudiantes de secundaria, universitarios, 
grupos pacifistas, organizaciones negras y 
latinas, y muchos otros grupos. 

Uno de los aspectos mas importantes de 
estas protestas es el apoyo que estan 
ganando del movimiento obrero en Esta
dos Unidos. 

Solidaridad del movimiento obrero 
En un mitin de solidaridad con El 

Salvador en Los Angeles el 21 de febrero, 
habl6 Joseph Kanute Burke, consul gene
ral de Granada para Norteamerica. Junto 
con el, y expresando el mismo sentimiento 
de protesta por la intervenci6n yanqui en 
El Salvador, hablaron David Arian, secre
tario-tesorero del consejo distrital del sindi
cato portuario ILWU; Humberto Camacho, 
delegado internacional del sindicato elec
tricista United Electrical Workers; y Chris 
Gillepis, funcionario distrital del sindicato 
acerero USW A. 

Mas de cuarenta dirigentes sindicales 
firmaron una carta abierta al presidente 
Reagan exigiendo que se permita al pueblo 
salvadoreii.o determinar su propio destino. 

En Detroit, Jeff Stansbury, miembro del 
equipo de Solidarity House, sede central 
del sindicato automotriz UAW, habl6 ante 
un acto conmemorativo por el asesinato 
del arzobispo Romero el 23 de marzo. 

En San Luis, Misuri, un aviso pagado en 
Ia prensa protestando por la intervenci6n 
de Estados Unidos en El Salvador fue 
firmado por William Hall, vicepresidente 
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internacional del sindicato textilero Amal
gamated Clothing and Textile Workers 
Union, y por el director del Distrito 837 del 
.sindicato mecanico lAM. 

En Gary, Indiana, entre los que brinda
ron su apoyo a un acto solidario el 24 de 
marzo, se encontraban Alice Bush, dele
gada del sindicato de trabajadores de 
hospitales 1199, y Alice Peurala, presi
dente de la seccion 65 del sindicato acerero 
USWA. 

El 19 de marzo fue proyectada la pelicula 
El Salvador: Revoluci6n o Muerte ante una 
reunion de cincuenta personas organizada 
por el Consejo del Programa de Accion 
Comunitaria del UAW, el sindicato auto
motriz. 

La lucha contra los recortes 
La creciente participacion del movi

miento obrero en la lucha contra la cam
pafia guerrerista de Reagan va mano a 
mano con otro desarrollo dentro del movi· 
miento sindical: la lucha contra los recor
tes que el gobierno quiere hacer a los 
servicios sociales. 

Los sindicatos han iniciado una serie de 
protestas contra estos recortes para esta 
primavera. La movilizacion de diez mil 
min eros del UMW A en Washington el 9 de 
marzo para protestar contra los recortes de 
las prestaciones para los mineros enfermos 
de "pulmon negro", y la marcha que ha 
sido convocada para el 29 de abril por 
catorce sindicatos ferrocarrileros, son 
ejemplos de como los sindicatos estan cada 
vez mas uniendo sus fuerzas a la lucha 
contra el programa economico de Reagan. 

El programa de austeridad del gobierno 
de Reagan esta directamente ligado a la 
escalada de la intervencion militar nortea
mericana en El Salvador. En tanto corta 
los servicios sociales, incrementa los gas-

tos militares. AI tiempo que ataca a la 
clase trabajadora en Estados Unidos, exi
giendo que sacrifiquemos nuestro nivel de 
vida, el gobierno se prepara para exigir 
que sacrifiquemos nuestras vidas en un 
nuevo Vietnam en Centroamerica. 

Cuando los trabajadores defienden fir
memente sus derechos frente a este pro
grama de austeridad, tambien estan gol
peando duramente el programa militarista. 
Es par esto que los activistas que se 
oponen a la intervencion en El Salvador y 
al servicio militar obligatorio tienen un 
interes vital en el resultado de luchas 
obreras como la que ahara libran los 
mineros por un contrato digno. 

La creciente lucha del pueblo trabajador 
contra la politica del gobierno de Reagan 
da al movimiento antiguerra una tre
menda oportunidad para atraer el poder 
del movimiento obrero a la lucha contra la 
intervencion norteamericana en El Salva
dor. La fuerza del movimiento obrero le 
dara un poderio enorme a esta lucha. 

El encuentro de Harrisburg 
Este punta lo tuvieron muy en mente los 

activistas contra la conscripcion que asis
tieron a una reunion realizada en Harris
burg, Pennsylvania, el 28 de marzo. La 
reunion habia sido convocada como segui
miento a la conferencia nacional contra la 
conscripcion realizada en febrero en De
troit. 

La conferencia de Detroit habfa llamado 
a una marcha sabre Washington para el 9 
de mayo. Luego de una seria discusion 
sabre lo que era necesario para avanzar el 
movimiento anti-conscripcion, la reunion 
de Harrisburg voto cancelar la accion del 9 
de mayo. 

Esta decision estuvo basada en los acon
tecimientos alrededor de otra accion anti-

FMLN conmemora a monseiior Romero 
La Comandancia General del Frente 

Farabundo Marti para la Liberacion Na
cional emitio un comunicado en relacion a 
la conmemoracion del asesinato de monse
fior Oscar Arnulfo Romero. Expresa el 
FMLN que "Romero fue el abanderado de 
la causa de la paz, la justicia y la libertad, 
y fue esa la razon que motivara que fuera 
asesinado por los enemigos del pueblo: Ia 
junta genocida del imperialismo norteame
ricano, traves de Ia CIA y el sector mas 
reaccionario del ejercito". 

Aiiade el comunicado que las fuerzas del 
FMLN "son tambien abanderadas de la 
paz, de la justicia y la libertad, y estan 
integradas en su mayoria por sectores del 
pueblo que profesan la fe cristiana". 

En razon de esto, el FMLN declaro un 
cese de fuego durante 24 horas entre Ia 
medianoche del 23 de marzo y la mediano-

che del 24 de marzo, dia en que se conme
mora el primer aniversario del asesinato 
de monsefior Romero. Ademas, se realiza
ron aetas religiosos y politicos conmemo
rando esta fecha en todos los frentes 
guerrilleros y zonas controladas por las 
fuerzas de liberacion. El 24 de marzo, a las 
seis de Ia tarde, "en todo el pais" se 
hicieron sonar hierros y otros objetos simu
lando campanas como demostracion de 
duelo. El FMLN invito "a las organizacio
nes politico-sociales y religiosas del mundo 
entero, a solidarizarse con la conmemora
cion del primer aniversario del asesinato 
de monsefior Romero realizando las activi
dades que esten a su alcance para redoblar 
la solidaridad con nuestro pueblo en lucha 
hacia su liberacion definitiva". 

Las acciones realizadas par todo Estados 
Unidos demuestran que el pueblo nortea
mericano respondio al llamado. 0 

conscripcion convocada para el 3 de mayo. 
Originalmente esta accion habia sido publi
citada como una marcha sabre el Pen
tagono, donde anteriormente varias accio
nes resultaron en enfrentamientos con la. 
policia y la consiguiente victimizacion 
imitil de los participantes. Par otra parte, 
inicialmente la organizacion de la marcha 
del 3 de mayo estaba limitada a un solo 
grupo, la "Peoples Anti-war Mobilization". 

Sin embargo, para el 28 de marzo, fuer
zas mas amplias como el Comite en Solida
ridad con el Pueblo de El Salvador, SANE, 
la War Resister's League, y el American 
Friends Service Committee (los Cuaque
ros), se habfan unido a la organizacion de 
la marcha del 3 de mayo. 

Teniendo esto en cuenta, la reunion de 
activistas en Harrisburg voto cancelar la 
marcha del 9 de mayo, instando a la nueva 
coalicion que asegure que la manifestacion 
del 3 de mayo tenga el caracter necesario 
para atraer el apoyo mas amplio y aprove
char las oportunidades en el movimiento 
obrero para sumar la fuerza de los sindica
tos a esta lucha. 

Acciones en abril 
En abril habran enormes oportunidades 

para construir acciones locales que tengan 
tal caracter amplio y lleguen al sector 
sindical. 

El Comite en Solidaridad con el Pueblo 
de El Salvador tiene marcado el18 de abril 
como punta de partida para la proxima 
ronda de actividades para protestar la 
intervencion norteamericana en El Salva
dor. El 18 de abril es el primer aniversario 
de la fundacion del Frente Democratico 
Revolucionario (FDR) de El Salvador. 

Del 18 al 24 de abril, CISPES patroci
nara giras nacionales para tres dirigentes 
del FDR en mas de treinta ciudades. 

En Nueva York, la Coalicion 18 de Abril 
sabre El Salvador esta organizando una 
manifestacion de emergencia para deman
dar iEU fuera de El Salvador! jNo mas 
Vietnams! 

En Los Angeles, el mitin del 18 de abril 
patrocinado por CISPES sera presidido por 
Ed Asner, el conocido actor y estrella de la 
serie de television Lou Grant. Para obtener 
mas informacion sabre las actividades en 
tu ciudad el 18 de abril y sabre las giras de 
los dirigentes del FDR, llama a CISPES en 
Washington, D.C., al telefono (202) 887-
5019. 

Hay muchas otras acciones de solidari
dad con El Salvador planeadas para este 
mes. Estas conferencias, protestas, foros y 
mitines tienen el potencial de atraer a 
miles de personas, incluyendo amplios 
sectores del movimiento obrero. La reunion 
de los activistas en Harrisburg aprobo 
entusiastamente la perspectiva de cons
truir estas actividades del mes de abril en 
las diversas localidades como el siguiente 
paso adelante del movimiento contra la 
conscripcion y contra el intervencionismo 
yanqui. 

Sumemonos a estas movilizaciones. 0 
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Reagan y Ia violencia capitalista 
Atentado contra presidente, producto de sistema caduca 

La siguiente declaraci6n fue dada a 
conocer el 30 de marzo por Andrew 
Pulley, candida to presidencial del So
cialist Workers Party a las elecciones 
de noviembre de 1980 en Estados Uni
dos. 

El atentado contra el presidente Ronald 
Reagan, en que resultaron heridos el, su 
secretario de prensa James Brady y dos 
guardias, es otro producto de la violencia y 
el odio creados por el caduco sistema 
capitalista en este pais. 

El gobierno norteamericano esta en 
manos de la mas sanguinaria clase domi
nante que jamas ha conocido la historia. 

Washington esta enviando armas y "ase
sores" para apuntalar a la junta asesina 
en El Salvador que ha masacrado a mas de 
10 000 obreros, campesinos, y religiosos en 
el ultimo aiio. 

Washington esta empuiiando el "arma 
de la comida" contra el pueblo de Vietnam 
que no pudo subyugar con una decada de 
bombardeos intensivos y masacres como la 
de My Lai. 

El mismo gobiemo que inciner6 a Hiro
shima y Nagasaki esta dedicando miles de 
millones de dolares cada ano a la construe
cion de nuevos armamentos nucleares que 
pueden aniquilar a la humanidad. 

Atentados contra Fidel 
La CIA reconoce que ha tratado de orga

nizar el asesinato del presidente cubano 
Fidel Castro desde hace aiios. El gobierno 
de Estados Unidos ha orquestrado una 
campaiia masiva para evitar que se inves
tiguen a fondo los asesinatos de los din
gentes negros Malcolm X y Martin Luther 
King. 

La polftica racista y antiobrera de la 
clase dominante norteamericana y sus 
agencias gubernamentales alientan una 
incrementada violencia de parte de la 
policfa y la escoria racista. El acusado del 
atentado contra Reagan, John Hinckley, 
hijo de un adinerado ejecutivo de una 
compania petrolera, habia sido miembro 
de uno de estos grupusculos ultraderechis
tas, el Partido Nazi de America. 

El ano pasado, un jurado cuyos miem
bros todos eran blancos dejo en libertad a 
un grupo de miembros del Ku Klux Klan y 
del Partido Nazi quienes habian asesinado 
a cinco manifestantes antirracistas a plena 
vista de las camaras de television. Este 
dato no se menciona en la prensa capita
lista, la cual tambien le ha dado minima 
publicidad a los vinculos de Hinckley con 
la ultraderecha. 

El mismo dia del atentado contra Rea
gan aparecio en Atlanta el cadaver de la 
vigesima-primera victima de los asesinatos 
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Acto del Partido Nazi en San Luis, Misuri, en el ano 1978, donde estuvo presente John Hinck
ley, autor del atentado contra Reagan. 

racistas en esa ciudad. En contraste con 
las paginas que se le dedicaron al atentado 
contra Reagan, la muerte de este nino 
negro casi ni se menciono en la prensa. 

El mismo Reagan ha sido uno de los que 
mas ha contribuido a la mas vii y abierta 
intolerancia y racismo, que genera tal vio
lencia. 

Propone recortar los fondos para los 
cupones de alimentos, el seguro social, y 

las prestaciones de pulmon negro -para 
mencionar solo algunos programas socia
les vitales para el pueblo trabajador
mientras que aumenta el presupuesto mili
tar a niveles sin precedente en la historia. 

La abierta oposicion de Reagan al bu
sing -el uso del transporte de estudiantes 
en autobus para lograr la desegregacion 
escolar- anima a las turbas racistas que 
apedrean a los niiios escolares y asaltan a 

Cuba: atentado 'extension 16gica' 
de violencia en EU 

"El atentado contra el presidente Rea
gan demonstro una vez mas, el patron 
historico de violencia que predomina en la 
historia de Estados Unidos", dijo la agen
cia noticiosa de Cuba, Prensa Latina. 

"Pese a las esperadas expresiones de 
'constemacion' y 'horror' expresadas por 
los lfderes politicos norteamericanos en 
cuanto a este ultimo intento de asesinato 
contra un presidente, el hecho no es mas 
que una extension logica de la violencia 
sobre la que esta basada la sociedad nor
teamericana", agrega el despacho. 

Seiiala ademas que "Mientras que el 
atentado del lunes predomina en los me
dios de difusi6n estadunidenses, igualmente 
significativas fueron las informaciones de 
que la policfa saco anteayer el cadaver, en 
terrible estado de descomposicion, de un 
nino negro de un rio cerca de Atlanta, 
Georgia". 

Concluyo diciendo que "Este fue el vein
tiun nino negro hallado asesinado en esa 
ciudad, en los dos ultimos aiios, y consti
tuye una vivida demostracion del grado de 
violencia predominante en la sociedad nor
teamericana" . 0 
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los negros en sus hogares y en las calles. 
La ofensiva bipartidista contra la clase 

obrera y sus sindicatos va acompafiada 
por el incremento del hostigamiento y de la 
violencia antiobrera de parte de la policia, 
los guardias de seguridad de las compa
i'iias, y los matones a sueldo de la patronal. 

Como de costumbre en este tipo de casos, 
el gobierno intentara valerse del atentado 
contra Reagan para aumentar los poderes 
y el personal del FBI y demas agencias 
policiacas, asi como para pisotear aun mas 
las libertades politicas. 

Pero la policia y los espias son una 
fuente principal de la violencia y el terro· 
rismo en el pais, no la soluci6n a ellas. 

Recientemente, por ejemplo, William 
Webster, director del FBI, dijo publica
mente que esta dentro de las "pautas" -
trazadas supuestamente para eliminar los 
abusos del FBI- el que agentes encubier
tos cometan asesinatos con impunidad. 
Como ejemplo de las actividades de un 
"informante" que estarian protegidas bajo 
las "pautas" del FBI, Webster cit6 el papel 
jugado por un espia del FBI en el racista 
escuadr6n de la muerte que en 1965 ase
sin6 a Viola Liuzzo, una activista en la 
lucha por los derechos civiles de los negros. 

Hinckley, acusado del atentado contra 
Reagan, es precisamente el tipo de persona 
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que el FBI y las policias locales utilizan 
como espias y provocadores contra gru
pos negros, sindicatos, socialistas y otros 
que difieren con la politica del gobierno. 
Muchos de estos elementos son reclutados 
de grupos ultraderechistas del mismo tipo 
al que pertenecia Hinckley. 

Terrorismo gubernamental 
Documentos del gobierno prueban que la 

Inteligencia Militar estadunidense y el 
escuadr6n antisubversivo de la policia de 
Chicago le dieron dinero y armas a un 
grupo reaccionario en Chicago llamado la 
Legi6n de la Justicia. La policia hasta 
mont6 guardia mientras que estos matones 
llevaban a cabo ataques violentos contra el 
SWP y otros grupos en 1969 y 1970. 

Continuan produciendose violentos ata-
ques contra el SWP y muchas otras organi· 
zaciones. Desde diciembre, por ejemplo, en 
once ciudades los militantes del SWP, sus 
candidatos a puestos publicos, y sus ofi
cinas han sido blanco de bombas incendia
rias, disparos, vandalismo o amenazas de 
poner bombas. 

Este tipo de actividades violan las liber
tades constitucionales mas fundamentales 
de todos los que viven en este pais, y son 
precisamente lo que el SWP combate a 
traves de nuestro pleito contra el FBI y 

demas agencias policiacas del gobierno 
federal. Revelaciones en este caso han 
demostrado que tales ataques violentos 
no son mas que un aspecto de lo que el FBI 
delicadamente llama "vigilancia". 

Un documento que el gobierno reciente
mente present6 en este pleito afirma que 
las autoridades tienen derecho a realizar 
"vigilancia" de quien quieran. 

Producto del capitalismo 
Los ataques racistas, la violencia, y las 

practicas antidemocraticas no son la espe
cialidad de un solo politiquero, partido 
politico, o agencia gubernamental. No son 
una aberraci6n. La infima minoria de 
banqueros y empresarios que dominan este 
pais y los partidos Dem6crata y Republi
cano que defienden sus intereses tienen 
que usar tales metodos para proteger sus 
ganancias, sus propiedades, y su dominio 
politico. 

Habra un fin a la violencia solamente 
cuando haya un fin al robo y al malgo
bierno capitalista. Este es el objetivo de la 
lucha que lleva a cabo el SWP: un fin al 
militarismo imperialista, a la opresi6n 
racista y a todo el sistema inhumano que 
pone las ganancias de las corporaciones 
por encima de los seres humanos. 

En otras palabras, estamos en contra de 
todo lo que Ronald Reagan y demas politi· 
queros de los partidos Dem6crata y Repu· 
blicano. 

Metodo contraproducente 
Pero el SWP no cree que los intereses de 

la clase obrera puedan lograrse a traves de 
actos de terrorismo politico o asesinatos. 
Desde sus primeros afios el movimiento 
mandsta siempre ha estado en contra de 
tales metodos. 

"El terrorismo politico, como la supre· 
si6n de las libertades politicas, viola los 
derechos democraticos de todos los nortea· 
mericanos y s6lo fortalece a las fuerzas 
reaccionarias", explic6 Farrell Dobbs, en· 
tonces secretario nacional del SWP, 
cuando fue asesinado el presidente John F. 
Kennedy en 1963. 

"Las diferencias politicas dentro de 
nuestra sociedad deben ser resueltas de 
manera ordenada por decisi6n mayoritaria 
despues de un debate libre y publico en el 
que se escuchen todos los puntos de vista". 

La amenaza a esta libertad de expresi6n 
en Estados Unidos viene del gobierno 
capitalista y sus partidos gemelos, y de los 
matones derechistas que ellos inspiran y 
con quienes conspiran. 

El tipo de sociedad que el SWP busca 
establecer s6lo podra lograrse cuando el 
pueblo trabajador norteamericano haya 
reemplazado al actual gobierno de milita
ristas, racistas, y rompehuelgas con uno 
que represente los intereses de la gran 
mayoria. 

Un gobierno obrero abriria el camino 
hacia una sociedad socialista libre de la 
violencia, una sociedad basada en la soli
daridad humana y el esfuerzo colectivo. D 
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ESTADOS UNIDOS 

lnician juicio en pleito socialists 
'Esta gente habla en serio de una revoluci6n' 

Por Jose G. Perez 

NUEVA YORK, 2 de abril-"Este juicio 
es todo politica. Este juicio es estricta
mente politico". 

Asi le decia un joven "agente especial" 
del FBI a una reportera de la National 
Public Radio que charlaba con el durante 
uno de los recesos en el primer dia del 
juicio de la demanda entablada por los 
socialistas revolucionarios norteamerica
nos contra el gobierno de Estados Unidos. 

"Lo que tenemos que hacer", continuo el 
agente, "es convencer al juez de que 
cuando esta gente habia de una revolucion, 
hablan en serio". Entonces apunt6 hacia 
los vohimenes de las Obras Escogidas de 
Marx y Engels, de las Obras Completas de 
Lenin, y de las resoluciones del Socialist 
Workers Party que tenia amontonados 
sobre una mesa y dijo: "Los vamos a 
matar con sus propias palabras". 

Esta breve escena captura lo que esta 
pasando en la sala 302 de la corte federal 
de Nueva York. Tenemos al "agente espe
cial" (en el FBI no hay simples "agentes", 
todos son "especiales") representando los 
crimenes del gobierno contra los socialis
tas, los allanamientos clandestinos e ilega
les de los locales de partido, las intercepcio
nes de telefonos, las campaiias de 
difamacion a traves de cartas anonimas, 
la infiltracion de espias y provocadores en 
el SWP y otros movimientos progresistas. 

Tenemos tambien la evidencia del FBI 
sobre los "montones" de crimenes de los 
socialistas que justifican este trato: resolu
ciones del partido, obras de Marx, Engels y 
Lenin, fotocopias de articulos de la prensa 
socialista. i,Crimenes? Sf. Para el gobierno 
yanqui, ser socialista, ser revolucionario, 
seguir las ideas de Marx, Engels y Lenin, 
es un crimen. Desafortunadamente para el 
gobierno, en este juicio son ellos los acusa
dos y son los socialistas los denunciantes. 
Tan --.frustrados estaban por esto que, al 
declararse el receso para el almuerzo, uno 
de los abogados del gobierno le comentaba 
a otro: "Estoy tan lleno de fervor contrarre
volucionario que no se si lograre comer 
algo". 

Lo cierto es que el primer dia del proceso 
debe haberle causado indigestion. Tan 
pronto entro el juez, se paro el principal 
abogado de los acusados para presentar un 
sinmimero de peticiones, objeciones, y mil 
lios mas como los que por casi ocho aiios 
han estado usando para tratar de evitar la 
llegada de este dia. El juez le responde -de 
la forma legal mas cortes y correcta, por 
supuesto- que se deje de bufonerias. En
tonces Margaret Winter, la principal abo
gada de los socialistas, presenta su decla-
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NUEVA YORK, 2 de abrii-Dirigentes del SWP y Ia YSA junto con sus abogados y partldarios 
frente a Ia corte federal el primer dia del juicio contra el gobierno de Estados Unldos. 

racwn inicial. Entre los puntos 
fundamentales de su decla racion se en
cuentran: 

• Los metodos utilizados por el FBI y 
demas agencias gubernamentales en su 
"investigacion" del SWP son descarada
mente ilegales. Aun si los socialistas fue
sen culpables de algun crimen, tendrian 
derecho de demandar a! gobierno por cosa s 
tales como los allanamientos secretos de 
sus locales sin orden de cateo. 

• A pesar de decadas de espionaje y 
provocaciones, el gobierno no ha podido 
enjuiciar a los socialistas por ninguna 
violacion de las !eyes desde 1941. La "in
vestigacion" del SWP se basa exclusiva
mente en sus ideas socialistas y revolucio
narias. 

• Por tanto, el juez no s6lo debe repudiar 
los metodos ilegales del gobierno sino 
declarar que toda la "investigacion" fue 
una violacion de los derechos garantizados 
a todas las personas por la Constitucion de 
Estados Unidos, y debe emitir un inter
dicto judicial prohibiendole al gobierno que 
continue o lance nuevas "investigaciones" 
como las que ha llevado a cabo. 

La declaracion inicial del gobierno es
tuvo a cargo de Peter Salerno. Alego que : 

• La rama ejecutiva del gobierno yanqui 
tiene derecho a "investigar" a quien 
quiera, cuando quiera, por cualquier mo
tivo. 

• Las tacticas utilizadas por el gobierno 
se consideraban legales cuando fueron uti
lizadas. 

• No se pueden presentar demandas 
contra el gobierno por el uso de "informan
tes" (lease espias y provocadores). 

• Las declaraciones publicas y oficiales 
del SWP sobre sus objetivos y metodos son 
una mascara para encubrir sus verdaderos 
objetivos y metodos. (Salerno no explico 
cuales eran estas supuestas posiciones se
cretas.) 

El resto del primer dia fue dedicado a 

tomar el testimonio de Farrell Dobbs, 
secretario nacional del SWP hasta 1972. 
Dobbs estuvo entre los 18 socialistas con
denados a carcel en 1941 por cargos fabri
cados de violar la macartista Ley Smith. 
Explico los origenes del SWP y su posicion 
sobre !a necesidad de una revolucion socia
lista en Estados Unidos. Explic6 tambien 
como durante la epoca del macartismo, el 
Fiscal General de Estados Unidos emitio 
una lista de organizaciones subversivas, 
incluyendo en esta al SWP, sin darle la · 
oportunidad a ninguno de los que fueron 
puestos en la lista de tener una audiencia 
donde podrian rebatir la infame acusacion. 

Los abogados del gobierno se mostraron 
totalmente no preparados para su interro
gatorio de Dobbs. Se limitaron a recapitu
lar en mas detalle lo que Dobbs ya habfa 
explicado sin poder de ninguna manera 
desacreditar su testimonio. Entre otras 
cosas le dieron a Dobbs la oportunidad de 
explicar mas detenidamente que es el 
centralismo democratico y como lo aplica 
el SWP; por que el SWP considera que bajo 
el tutelaje de Stalin, la Tercera Internacio
nal abandono los principios del marxismo 
y del Leninismo; la lucha librada por 
Trotsky y otros por preservar el marximo
leninismo; y que la violencia en las revolu
ciones viene de las clases dominantes que 
se niegan a aceptar el veredicto de las 
mayorias. 

AI finalizar la audiencia por el dia el 
gobierno no habia completado su interro
gatorio de Dobbs y el juez decidio conti
nuarlo el dia proximo. 

Durante el dia entero el auditorio habia 
estado abarrotado, con mucha gente pa
rada porque no habia suficientes asientos. 
AI vaciarse la sala, la reportera de la 
National Public Radio le comentaba a otro 
periodista que ella habia estudiado el 
marxismo en la universidad, pero que esta 
habia sido la mejor clase sobre el tema que 
jamas habia escuchado. 0 

11 



ESTADOS UNIDOS 

El gobierno en el banquillo 
Enjuiciado par actividades ilegales contra socialistas 

Por Harry Ring 

NUEVA YORK-E! juicio que comenz6 
aqui el 2 de abril en el pleito que el 
Socialist Workers Party y Ia Young Socia
list Alliance han entablado contra el go
bierno federal promete ser de extraordina
rio interes a todos los que se oponen a los 
metodos politico-policiales del gobierno 
norteamericano. 

El juicio se esta celebrando en Ia Corte 
Federal de Foley Square en esta ciudad, 
donde tambien se celebraron hace treinta 
aiios los juicios contra miembros del Par
tido Comunista por violar Ia macartista 
Ley Smith. Pero este juicio es muy dife
rente: esta vez, es el gobierno el que se 
sienta en el banquillo de los acusados. 

El SWP y Ia YSA estan demandando a! 
gobierno por 40 millones de d6lares, como 
compensaci6n por los crimenes que el FBI 
y otras agencias gubernamentales cometie
ron contra ellos por mas de 40 aiios. 
Ademas, piden que se emita un interdicta 
judicial que claramente prohiba cualquier 
repetici6n de este tipo de actividades por el 
FBI y compaiiia. 

Le pediran al juez que preside el caso, 
Thomas Griesa, que declare que el SWP y 
Ia YSA tienen el derecho de abogar por el 
socialismo, asi como de llevar a cabo acti
vidades politicas destinadas a lograrlo, 
que estos derechos estan plenamente pro
tegidos por Ia Carta de Derechos de Ia 

Constituci6n de Estados Unidos, y que el 
gobierno no puede valerse ni de Ia Ley 
Smith, ni de ninguna otra ley que pretende 
criminalizar ideas, ni tampoco de progra
mas de "leal tad" o "seguridad", como 
pretextos para justificar el espionaje o el 
hostigamiento de las organizaciones socia
listas. 

Las libertades fundamentales de los 
trabajadores norteamericanos estaran en 
tela de juicio en este proceso. 

l,Tiene derecho el FBI a conspirar con Ia 
patronal para que despida a los socialis
tas? 

'Aqui condenaron a nuestros 

"Esta corte tiene un significado especial 
para nosotros. Aqui nuestros padres [Ethel 
y Julius Rosenberg] fueron acusados falsa
mente en una caricatura de juicio por 
'robar' el secreto inexistente de Ia bomba 
at6mica. Aqui fueron sentenciados a 
muerte. 

"Aqui fue negada por el juez Ia ultima 
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apelaci6n, seis horas despues de que Ia 
Corte Suprema revirtiera el ultimo aplaza
miento de la sentencia hecho por el seiior 
juez Douglas, solo minutos antes de que 
mataran a nuestros padres. 

"Aqui recibi6 un estimulo significativo el 
mito de que los izquierdistas internos eran 
agentes peligrosos de una potencia extran-

l,Tiene derecho el Servicio de Inmigra
ci6n y Naturalizaci6n a deportar a gente 
por sus ideas politicas? 

l,Tiene derecho el gobierno a infiltrar 
espias y provocadores en partidos politi
cos, organizaciones ·chicanas y puertorri
queiias, y sindicatos obreros? 

Entre Ia espada y Ia pared 
AI enfocar tales cuestiones, los socialis

tas han puesto a! gobierno entre Ia espada 
y Ia pared. 

Durante los procedimientos prelimina
res, el SWP y Ia YSA lograron obtener 
miles de documentos gubernamentales 
hasta entonces secretos que dan pruebas 
irrefutables de las actividades criminales 
que el gobierno lleva a cabo contra los 
socialistas. 

En un principio, el gobierno habia ne
gado las acusaciones de los socialistas. 
Pero a! grado que se vieron obligados a 
entregar sus documentos secretos, cambia
ron de linea, alegando que todo esto si 
habia ocurrido, pero que ya no se hacia. Se 
demostr6 que esta aseveraci6n tam bien era 
mentira. Ahora no Je queda mas remedio a! 
gobierno que alegar que tiene derecho y 
bases juridicas para cometer tales crime
nes. 

El gobierno tratara de establecer que las 
actividades de sus policias secretas estan 
autorizadas bajo Ia Ley Smith y demas 
!eyes macartistas. En un documento pre-

jera y por Jo tanto no merecedores de Ia 
protecci6n que brinda Ia Carta de Dere
chos. La falsa condena de nuestros padres 
fue Ia mejor evidencia habida para el 
punto de vista de que a estos izquierdistas 
deberian negarles los derechos que gozan 
los demas americanos. 

"El juicio que comienza hoy debe ser 
cuidadosamente observado por todos nues
tros conciudadanos. Revelara que una vez 
que otorgamos a las agencias gubernamen
tales el derecho de determinar quien es y 
quien no es merecedero de las protecciones 
que brinda Ia Carta de Derechos, entonces 
usaran ese poder para protejerse a si 
mismos del escrutinio y Ia critica del 
publico, y buscaran maniobrar el proceso 
politico de manera que los puntos de vista 
minoritarios no tengan una exposici6n 
justa. 

"Si Ia naci6n permite que lo que sera 
revelado en este juicio continue, entonces 
no sufriran s6lo los grupos izquierdistas, 
sino estara en peligro todo nuestro sistema 
.democratico". 

Robert y Michael Meeropol, hijos 
de Ethel y Julius Rosenberg 
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sentado ala corte antes de que empezara el 
juicio, el gobierno lleg6 al grado de afirmar 
que ni siquiera tiene que probar ningun 
crimen para caerle encima a alguien. Este 
documento dice: 

"La cuesti6n en este caso no es si el 
SWP, la YSA, o cualquiera de sus miem
bros puede ser probado culpable de un 
crimen . . . La cuesti6n es si el gobierno 
tiene derecho a mantenerse informado de 
las actividades de grupos que abiertamente 
abogan por el cambio revolucionario ... 
aiin cuando tal abogacia pueda estar den· 
tro de la letra de la ley". (:Enfasis nuestro.) 

El gobierno reconoce que dificilmente 
logranl. convencer al pueblo norteameri
cano de que puede hostigar a cualquiera 
simplemente por sus ideas. Por tanto, ha 
tenido que recurrir a la fabricaci6n de 
cargos politicos contra los socialistas y 
depender de su legislaci6n reaccionaria. 

Instruido por el juez Griesa a que docu· 
mentara los crlmenes que dice han come
tido el SWP y la YSA, el FBI present6 a la 
corte una declaraci6n de Charles Mandigo, 
agente especial del FBI. 

"El SWP", declar6 Mandigo, "constituye 
la principal organizaci6n trotskista en 
Estados Unidos, y como tal, se mantien~ 
ideol6gicamente dedicado al derrocamiento 
violento del Gobierno y al establecimiento 
de una dicta dura comunista". 

El gobierno fabrica estos cargos por 
razones tanto legales como politicas. Es
pera dejar establecido que el SWP es objeto 
de la victimizaci6n que ha sufrido por 
virtud de estatutos tales como la Ley 
Smith, que prohiben abogar por "el derro· 
camiento violento" del gobierno. 

Larry Seigle, del Comite Politico del 
SWP, respondi6 que "Estas leyes y 6rdenes 
todas pretenden hacer que sea ilegal el 
pensar o hablar las ideas del socialismo y 
revoluci6n. 

"Nadie ha sido enjuiciado bajo estas 
!eyes por muchos aiios porque estan total- · 
mente desprestigiadas, junto con otros 
restos del macartismo. Pero tales leyes 
todavia siguen vigentes, y el FBI las 
utiliza como una cobertura legal para sus 
acciones ilegales". 

Los documentos obtenidos del FBI y 
otras agencias, a pesar de que estan muy 
censurados, son impresionantes. 

Entre otras cosas, confirman que por 
aiios el FBI llev6 a cabo una operaci6n 
Cointelpro para sabotear el funciona· 
miento normal del SWP y la YSA y des· 
truir estas organizaciones. (Coin tel pro es la 
abreviaci6n en ingles para "Programa de 
Contra-Inteligencia" .) Ademas del pro
grama contra el SWP, tambien habia 
Cointelpros especificamente dirigidos con· 
tra el Partido Comunista, el movimiento 
por la liberaci6n negra, el movimiento 
independentista puertorriqueiio, y otros. 

Por ejemplo, los documentos demuestran 
que, bajo 6rdenes directas del difunto 
director del FBI, J. Edgar Hoover, el FBI 
de Fenix, Arizona envi6 cartas an6nimas a 
funcionarios de Ia Universidad del Estado 
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de Arizona para que despidieran al profe· 
sor Morris Starsky, un miembro del SWP. 

De forma similar, lograron que Evelyn 
Sell, tambien miembro del SWP, fuera 
despedida de su puesto de maestra en una 
escuela primaria en Texas. 

Agentes del FBI escribieron cartas an6· 
nimas a la prensa calumniando a los 
candidatos del SWP. 

Durante un periodo de seis aiios, agentes 
del FBI allanaron por los menos 94 veces 
las oficinas nacionales del SWP para foto· 
grafiar y robar documentos. 

Para poder calcular mas precisamente 
los daiios causados por el gobierno, el SWP 
exigi6 que el FBI les entregara los archivos 
que mantiene sobre sus espias en el par· 
tido. El gobierno se neg6 a producir los 
documentos, lo que llev6 a una confronta· 
ci6n extraordinaria. 

En 1977; el juez Griesa le orden6 al FBI 
que entregara a los abogados del SWP los 
expedientes de dieciocho espias. 

Por enclma de Ia ley 
Asumiendo responsabilidad directa, el 

entonces fiscal general Griffin Bell se neg6 
rotundamente a obedecer las instrucciones 
del juez Griesa, provocandolo a declarar 
que Bell estaba en desacato de la corte. 

El gobierno apel6 el fallo. Un tribunal de 
apelaciones entonces emiti6 un veredicto 
inaudito. Revirti6 el fallo de desacato 
contra Bell, declarando, de hecho, que el 
fiscal general -supuestamente el maximo 
representante de la justicia norteameri· 
cana- esta por encima de la ley. 

i,Por que lleg6 el gobierno a tal extremo 
para proteger los expedientes de los es· 
pias? No fue simplemente por la informa· 
ci6n adicional daiiina a la posici6n del 
gobierno que los archivos les habrian 
proporcionado a los socialistas. Ni tam· 
poco por algun sentimiento de lealtad a sus 
esbirros. Lo que estaba en juego, desde el 
punto de vista del gobierno, era todo su 
sistema de espias. 

Los capitalistas siempre se han valido de 
espias y provocadores como un arma esen· 
cial en asegurar su dominio. Los necesitan 
mas que nunca hoy dia para protegerse de 
las luchas que cada dia con mas fuerza el 
pueblo trabajador esta librando contra la 
ofensiva capitalista. Los ricos creen que el 
pueblo trabajador - sobre todo los negros, 
los puertorriqueiios y demas Iatinos, y las 
mujeres- deben cargar sobre sus espaldas 
y pagar con su sudor por la crisis del 
sistema capitalista. Saben que los obreros 
no aceptaran esto cruzados de brazos. Por 
tanto, los capitalistas enfilan todas sus 
armas tradicionales -entre elias los espias 
y provocadores. 

Esto es lo que le da al actual juicio tanta 
importancia. AI declararle la guerra a los 
metodos macartistas del gobierno, el Socia· 
list Workers Party y la Young Socialist 
Alliance estan dando un aporte clave ala 
lucha de la clase obrera por protegerse de 
las practicas antiobreras e ilegales del 
gobierno. D 

Un llamado 
especial 

La bataila legal actualmente en des
arrollo del plelto soclallsta contra el 
goblerno constltuye una lmportante 
defensa de los derechos de todos nos
otros. 

En el transcurso del julclo -tanto en 
los trlbunales como a traves el pais
los soclallstas harlm campal'\a por dl
fundlr las Ideas que el goblerno trata 
de callar. 

'Perspectlva Mundlal' llevarlll exten
sos reportajes sobre esta lucha en los 
tribunales. Actualmente estamos en 
una campal'\a por nuevos lectores. 
Brlgadas de soclalistas llevan nuestra 
revlsta a nuevas reglones del pais. 

Dlrlgentes del Socialist Workers 
Party y Ia Young Socialist Alliance 
partlclparllln en mitlnes que tendrllln 
Iugar durante el julclo. 

t.De que hablaremos? Hablaremos y 
defenderemos Ia causa de los mlneros; 
organlzaremos apoyo para Ia lucha 
contra Ia lntervenci6n yanqui en El 
Salvador; apoyaremos Ia lucha contra 
Ia energia y armas nucleares, y contra 
el racismo y el sexismo. Presentaremos 
Ia alternative socialist& -una sociedad 
gobernada por el pueblo trabajador 
que se base en las necesidades huma
nas. 

Para esto necesitamos tu ayuda. A 
fin de financiar sustanciales lncremen
tos en nuestras actlvidades relaclona
das con Ia demanda, hemos estable
cido un Fondo Sociallsta que busca 
recaudar 75 mil d61ares. Necesltamos 
tu contribuci6n. 

Nombre 

Direcci6n 

Ciudad 

Estado 

Cantidad 

Envlar contrlbuclones a Fondo Soclallsta, 
14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014. 
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ESTADOS UNIDOS 

El macartismo en Hollywood 
Victimas de caceria de brujas apoyan caso socialista 

Por Steve Bride 

Era Ia manana del23 de octilbre de 1947 
y no cabfa mas gente en Ia sala de reunio
nes del edificio de oficinas Old House en 
Washington, D.C. 

El Comite de Ia Camara de Representan
tes sobre Actividades Anti-americanas 
(HUAC) estaba a punto de iniciar su 
cuarto dia de investigaciones sobre Ia 
"infiltraci6n comunista en Ia industria 
cinematografica". 

A las 10:30 a.m., el comite escuch6 a su 
primer testigo, el presidente del Gremio 
de Actores: 

"Como ciudadano, yo dudaria en ilegali
zar a cualquier partido politico en base a 
I!U ideologia politica", declar6 Ronald Re
agan al comite. 

"Sin embargo, si se comprueba que una 
organizaci6n es agente de una potencia 
ettranjera, o de cualquier manera no es un 
partido politico legitimo -y creo que el 
gobierno esta en capacidad de comprobar 
esto- es entonces una cuesti6n diferente". 

* * * 
Los firmantes de Ia declaraci6n adjunta 

representan un capitulo especial de Ia 
historia estadunidense. 

Son algunos de los miles de guionistas, 
directores de cine, actores y tecnicos que, a 
partir de 1947, perdieron sus trabajos 
debido a sus opiniones politicas. 

Alin mas significativo es el hecho que 
forman parte de un grupo mucho mas 
pequeno en Hollywood que luch6 contra 
estt! ataque a sus derechos. Para cuatro de 
los firmantes de esta declaraci6n ello signi
fic6 condenas de clircel. 

La declaraci6n es en apoyo del pleito 
legal del Socialist Workers Party y Ia 
Young Socialist Alliance contra el go
biemo. El t>leito va dirigido contra edktos 
orwellianos, como las !eyes que victimiza
ron a los firmantes de Ia declaraci6n y a 
muchos otros. 

Los Dlez de Hollywood 
La reacci6n de Ia posguerra habia 

comenzado para 1947. Winston Churchill 
habia pronunciado su discutso sobre Ia 
"cortina de hierro", dando inicio a Ia 
guerra fria; en junio de 1947, el Congreso 
adopt6 Ia antiobrera Ley Taft-Hartley. 

Pero Ia caceria de brujas -que eventual
mertte llev6 a purgas en los grandes sindi
cat6s industriales- comenz6 realmente 
con los Diez de Hollywood. 

Eran: los guionistas Alvah Bessie, Les
ter Cole, Ring Lardner, Jr., John Howard 
Lawson, Albert Maltz, Samuel Ornitz, y 
Dillton Trumbo; los directores Herbert 
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Protestan contra HUAC en 1947. 

En la primera fila, Humphrey Bogart, Lauren 
Bacall, Evelyn Keyes y Danny Kaye. 

Biberman y Edward Dmytryk (quien se 
retract6 luego de servir su condena); y el 
productor Adrian Scott. 

Se incluyen entre sus obras algunas de 
las mas memorables peliculas jamas pro· 
ducidas en este pais: Woman of the Year 
(La mujer del ano), Murder My Sweet 
(Asesinato, querida), Naked City (La ciu
dad desnuda), Salt of the Earth (La sal 
de Ia tierra), Lonely are the Brave (Son 
solitarios los valientes), y M*A*S*H. 

El 23 de septiembre de 1947, cada uno de 
ellos encontr6 frente a su casa a un algua
cil federal con 6rdenes judiciales de "pre
sentarse ante el Comite de Actividades 
Anti-americanas". 

* * * 
El comite tenia preparadas dos pregun

tas tfpicas, y el presidnete del comite, J. 
Parnell Thomas, acababa de probar Ia 
primer a: 

"Senor Trumbo, j,es usted miembro del 
Gremio de Guionistas?" 

Respondi6 Dalton Trumbo: 
"Me acaba de hacer una pregunta que le 

permitiria a usted traer a todo sindicalista 
en Estados Unidos aqui para que se identi
ficaran como miembros de sindicatos, y asi 
someterlos a futuras intimidaciones y coer· 
cion .... 

"Si hubiera un comite del Congreso, en el 
cual todos sus miembros hubieran votado 
a favor de Ia Ley Taft Hartley [como lo 
hicieron los miembros de HUAC], dicho 
comite podria considerarse como anti
obrero .. .. 

"Esta pregunta tiene un objetivo especi
fico. Primero . . . identificarme con el 
Gremio de Guionistas; segundo, identifi
carme con el Partido Comunista, y asf 
destruir ese gremio". 

* * * 
Dm;ante las dos semanas que dur6 Ia 

audiencia, Trumbo y los otros se distin
guieron como los "diez antag6nicos" testi
gos, \negandose a responder las preguqtas 
relacionadas con sus actividades politicas 
o sin~icales. 

Su postura contrast6 con Ia de los mag
nates de Ia industria cinematografica Jack 
Warner y Louis B. Mayer, quienes con todo 
gusto proporcionaron cualquier nombre 
que se les ocurriera. Con Ia ayuda de 
"testigos amistosos", tales como Robert 
Taylor, Gary Cooper y Ronilld Reagan, 
ellos y otros productores implementaron 
una arrasante lista negra de Ia industria 
del cine. 

Los cargos verdaderos 
Pero Ia tenaz resistencia de los diez 

bast6 para dejar claros los verdaderos 
motivos de HUAC. 

Esto se vio durante el testimonio de 
Alvah Bessie: Robert Stripling, el investi
gador principal del Comite, afirm6 que el 
Partido Comunista era "agente de un 
gobiemo extranjero." 

Luego, Stripling le hizo a Bessie Ia otra 
pregunta tfpica. ;,Era miembro del Partido 
Comunista? 

Bessie respondi6 diciendo que esa pre
gunta violaba su derecho a Ia libre asocia
ci6n. 

"Senor Bessie", replic6 Stripling, "usted 
estti siendo acusado de ser comunista. No 
vi en ninguna parte de su declaraci6n que 
usted negara esta acusaci6n" (Enfasis 
nuestro) 

Se le habfa salido Ia verdad. 
Los diez serian enjuiciados y condenados 

despues por desacato al Congreso. Pero los 
cargos verdaderos -membrecia o acuerdo 
con una organizaci6n radical- serian 
utilizados como base ideol6gica para Ia 
caceria de brujas. 

* * * 
Su ultimo enfrentamiento, en 1947, ha

bia terminado slibitamente: 
EL PRESIDENTE: Abandone el banqui-

Perspective Mundlal 



llo de los testigos. 
SENOR LARDNER: Creo que lo dejare 

por la fuerza. 
EL PRESIDENTE: Sargento, llevese al 

testigo. 
Ahora, en el verano de 1950, Ring Lard

ner Jr., miraba a traves del patio de la 
prisi6n al "hombre cansado, sudoroso, 
cuyos pasos a traves del cuadrangulo 
estaban a punto de cruzar los mios . . . 

"Era el custodio del gallinero del Insti
tuto Correccional de Danbury, Connecti
cut. Se llamaba J . Parnell Thomas, anti
guo presidente del Comite de Actividades 
Anti-Americanas de la Camara de Repre
sentantes". 

Casi en los mismos instantes en que 
perdieron su apelaci6n final los Diez, 
Thomas se declar6 culpable de desfalco de 
fondos del gobierno. 

* * * 
Numerosos comites fueron establecidos 

para defender a los Diez. Personalidades 
de Hollywood viajaron a Washington para 
asistir a la audiencia. Entre estos, Lauren 
Bacall, Humphrey Bogart, John Huston, 
Gene Kelly, y Jane Wyatt. 

Huston habia organizado un Comite de 
Defensa de la Primera Enmienda a la 
Constituci6n. Otros miembros fueron 
Henry Fonda, Katherine Hepburn, John 
Houseman, Myrna Loy y Gregory Peck. 

Termina Ia caceria de brujas 
Pero sus esfuerzos no bastaron para 

salvar a los Diez, ni tampoco para eliminar 
la lista negra que serviria para expulsar a 
la izquierda de las filas del movimiento 
obrero. 

Esta tarea le corresponderia a las nue
vas generaciones. La juventud negra, ins
pirada por la revoluci6n africana, los estu
diantes dispuestos a denunciar la locura de 
una guerra nuclear -estas fueron las 
fuerzas que llevaron a la destrucci6n de Ia 
lista negra, la caceria de brujas, y el rna- · 
cartismo. 

Para enero de 1960, cuando Otto Premin
ger anunci6 que habia contratado a Dalton 
Trumbo para hacer la adaptaci6n de la 
pelicula Exodo, solamente seiialaba for
malmente un hecho para entonces ya con
sumado. 

Es ampliamente reconocido que en la 
actualidad los gobernantes de este pais 
estan tratando nuevamente de crear un 
clima de temor similar al de 1947. Pero sus 
esfuerzos no se dan en una epoca de auge 
de la reacci6n, sino cuando despunta la 
radicalizaci6n del movimiento obrero en 
Estados Unidos. 

Es en este contexto que ha avanzado la 
lucha por el derecho a la libertad de 
pensamiento a traves del pleito del SWP y 
la YSA. 

En su declaraci6n, las victimas de la 
lista negra anterior respaldan esta lucha. 
Y por sus acciones hace treinta aiios, 
ayudaron a hacerla posible. 0 

!0 de abril de 1981 

Cineastas brindan apoyo 
al caso SWP-YSA 

La siguiente declaraci6n fue dada a conocer con motivo del inicio del 
juicio en el pleito legal que el Socialist Workers Party y la Young 
Socialist Alliance han entablado contra el espionaje y el hostigamiento 
del gobierno de Estados Unidos. La firman las victimas de la represion 
macartista en la industria cinematogriifica. 

Las personas que chocaron con el macartismo hace treinta aiios tienen un 
interes especial en el juicio de agencias del gobierno federal por sus ataques 
criminales contra el Young Socialist Alliance y el Socialist Workers Party. Hace 
solamente unos aiios teniamos la ilusi6n de que al fin estabamos avanzando en 
la larga lucha contra la represi6n gubernamental. Algunos de nosotros pudimos 
trabajar otra vez en areas de las cuales habiamos sido excluidos por estar en 
listas negras, y, al parecer, lo que nosotros vivimos no se repetiria. 

Entonces vinieron las revelaciones de c6mo el FBI, la CIA, y demas agencias 
habian estado operando en contra de los movimientos por el cambio social 
durante los aiios 60 y 70, poniendo al descubierto que nada habia cambiado 
menos las tacticas. El enfasis durante los primeros doce aiios despues de la 
Segunda Guerra Mundial estuvo en lo que mas o menos podrian llamarse 
metodos legales: encarcelando a algunos disidentes y publicamente denun
ciando a los demas para que no pudieran encontrar trabajo. Ahora sabemos que 
desde entonces el enfasis ha estado sobre acciones clandestinas y descarada
mente ilegales destinadas a desprestigiar, desorganizar y destruir a las 
organizaciones que no eran del agrado de nuestra policia semisecreta. 

Un enjuiciamiento exitoso de las agencias y los individuos culpables es la 
unica forma de proteger a los norteamericanos que respetan las !eyes ante un 
gobierno que las ignora. 

Jean R. Butler Howard Dimsdale Robert Lees Gale Sondergaard 
Biberman Ring Lardner, Jr. Maurice Rapf Walter Bernstein John 
Wexley Ben Barzman Earl Robinson Val Burton Martin Ritt 
Alvah Bessie Karen Morley Lloyd Gough Lester Cole Alfred 
L. Levitt Sarah Cunningham John Randolph Edward Eliscu Ja-
net Stevenson Ned Glass Waldo Salt Madeline Lee Jack Gil-
ford John Henry Faulk Paul Jarrico Jeff Corey Ossie Da-
vis Ruby Dee Lionel Stander Albert Maltz 

Algunos de los Diez de Hollywood en Washington para audiencias del HUAC. De 
izq. a der., Alvah Bessie, Albert Maltz, Samuel Ornitz, Herbert Biberman, Ring Lard
ner, Jr., Lestor Cole, y Edward Dmytryk (quien despues se retract6). Bessie, Maltz, 
Cole y Lardner -los unicos que siguen vivos, aparte de Dmytryk- firmaron Ia de
claraci6n de apoyo al pleito legal del SWP y Ia YSA. 
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EST ADOS UNIDOS 

Esplas vs. movimiento obrero 
Caso socialista resalta problema de todos los trabajadores 

Por Stu Singer En este pais existe hoy dfa una red 
1---------------------i inmensa de espionaje, invisible en Ia ma

"Sabemos que tienen espfas en el sindi
cato. Si pudieran, tendrfan camaras en tu 
casa. Probablemente en algunos casos las 
tienen". 

El presidente de una secci6n sindical en 
Texas hablaba con Andree Kahlmorgan. 

"Estas son tacticas para destruir sindi
catos", dijo, refiriendose a lo que Kahlmor
gan acababa de contarle sobre lo que le 
habia pasado a ella. 

Kahlmorgan es una de quince obreros de 
Ia compaiifa Lockheed en el estado nor
teamericano de Georgia subitamente des
pedidos en diciembre y enero. El motivo, 
segun Ia compaiiia, fueron las "falsifica
ciones" de sus solicitudes de empleo. Pero 
habia algo raro. 

Cualquier obrero sabe que cuando a uno 
le entregan una solicitud de empleo, uno 
escribe lo necesario para conseguir el tra
bajo. Ocurre todos los dias. 

Habia algo mas detras de los despidos. 
Andree Kahlmorgan y los demas son bue
nos sindicalistas. La mayorfa son tambien 
militantes del Socialist Workers Party ode 
Ia Young Socialist Alliance. 

Da Ia casualidad de que los socialistas 
tienen un pleito contra el hostigamiento y 
el espionaje del gobiemo. A traves del 
pleito pudieron ir a los tribunales y forzar 
a Ia Lockheed a revelar algunos de sus 
documentos intemos secretos. 

Los documentos daban pruebas irrefuta
bles del tipo de operaciones que muchos 
obreros saben son llevadas a cabo por la 
patronal pero que nunca pueden probar. 
Entre otras cosas, los documentos demues
tran que la Lockheed tenia espias en las 
reuniones del sindicato, que sus agentes 
subrepticiamente seguian a los empleados 
cuando salian del trabajo, recolectando 
informaci6n sobre sus actividades politicas 
y entrometiendose en sus vidas privadas. 

Los documentos tambien demuestran 
que los despidos fueron llevados a cabo PC?r 
Ia Lockheed en colusi6n con el FBI, Ia 
principal policia politica norteamericana. 

De esta forma, los despidos se han 
convertido en otra de las cuestiones que se 
plantearan cuando el pleito socialista entre 
a juicio. 

Kahlmorgan y los demas obreros despe
didos estan recorriendo el pais, denun
ciando el atropello que se ha cometido 
contra ellos. 

En estas giras han tenido la oportunidad 
de hablar con decenas de sindicalistas, 
incluso altos funcionarios sindicales, y 
han descubierto que lo que destaparon en 
la Lockheed es s6lo una pieza de una 
maquinaria mucho mas grande. 
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yorla de los casos, en Ia que estan envuel
tas las oficinas de seguridad de las compa
ftfas, agencias de detectives privadas, 
policias locales y de los varios estados, el 
FBI y otras agencias del gobiemo federal. 

El jefe de seguridad de Ia Lockheed, por 
ejemplo, es un ex-empleado del FBI. 
Cuando quizo obtener informaci6n sobre 
las actividades polfticas de los obreros que 
buscaba despedir, simplemente llam6 a un 
viejo amigo en el FBI que le proporcion6 
los datos. 

Este caso es tfpico. Las oficinas de 
relaciones laborales de las compaiifas "es-

tan llenas de antiguos agentes del FBI", le 
dijo a Kahlmorgan un funciomirio del 
UAW, el sindicato automotriz. "Son los 
que normalmente emplean" las compaiiias 
para estas funciones. 

Los trabajadores deben estar prevenidos 
sobre estas tacticas, que sin duda se utili
zaran mas y mas al grado que mimeros 
crecientes de obreros sigari el ejemplo de 
los mineros del carb6n en' resistir 111 ofen
siva del gobiemo y la patronal contra sus 
derechos y estandar de vida. 

En este articulo examinaremos algunos 
ejemplos de c6mo la patronal ha usado y 
usa espfas contra el movimiento obrero. 

Molly Maguires 
Segun Ia prensa capitalista, los Molly 

Maguires eran un grupo terrorista clandes
tino de mineros del carb6n en el estado de 
Pennsylvania en los aiios 1870. 

Ha sido imposible probar ni siquiera que 

haya existido tal grupo. De lo que no hay 
Ia menor duda, sin embargo, es que la 
patronal, en confabulaci6n con policias 
estatales y locales, la notoria agencia de 
detectives Pinkerton, la prensa, la jerar
qufa de la iglesia cat6lica, y las cortes, 
desat6 una intensa campaiia para aplastar 
los esfuerzos de los mineros por organi
zarse en sindicatos. 

Franklin Gowen, jefe de la Philadelphia 
& Reading Railroad, lanz6 la ofensiva 
cuando decret6 una reducci6n del salario 
de los mineros. Los mineros le contestaron 
con una huelga. 

Un agente de !a Pinkerton, James 
McParlan, logr6 infiltrarse en las filas 
mineras. En medio de la huelga acus6 de 
asesinato a los principales dirigentes de Ia 
lucha. En base al testimonio de McParlan, 
cuatro mineros fueron condenados y ejecu
tados el 21 de junio de 1877. Murieron afir
mando su inocencia. 

Huelga del acero de 1919 
Mas de 300000 obreros del acero parali

zaron la industria siderurgica en 1919 
durante tres meses y medio, pero al fin 
fueron derrotados. Los espias de las com
paiiias jugaron un papel importante en 
romper la huelga. Lograron infiltrarse en 
la direcci6n del comite de huelga en Akron, 
.Ohio, por ejemplo. 

Una agencia de espionaje le envi6 este 
mensaje a sus operativos en una planta de 
acero en South Chicago: "Queremos que 
ustedes fomenten el mayor odio posible 
entre los serbios y los italianos. Corran la 
voz entre los serbios que los italianos se 
van a reintegrar en el trabajo. Planteen 
..todas las cuestiones que puedan referentes 
al odio racial entre estas dos nacionalida
des ... ". 

Durante su hudga en 1977, miembros del 
sindicato de trabajadores del acero emplea
dos en la zona de minas de hierro de 
Mesabi en el norte del estado de Minnesota 
se pasaban entre· sf un libro que habfan 
encontrado en una biblioteca. Se llama 
Spies in Steel y por muchos aiios ha estado 
agotado y no se ha reeditado. Contiene los 
informes secretos de los agentes de la 
patronal entre los obreros de Ia industria 
siderurgica en el perlodo despues de la 
Primera Guerra Mundial. La patronal 
utiliz6 la informaci6n para hostigar y 
echar a la calle a los obreros que favore
cian la sindicalizaci6n. Agentes guberna
mentales, policias locales, detectives priva
dos, y grupos antisindicales derechistas se 
confabularon en contra de los trabajado
res. 

Algunos aiios despues, un comite del 
Congreso de Estados Unidos, el Comite La 
Follette sobre las Libertades Civiles, re-
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Even at bargain prices, hirinrf 
the wrong security service can 
cost vou Here are some of 

Guard. They make sure that in
spections are conducted on 
each shift at least once a week, 

that on-the-jcb trairung is 
thorough, and that clients are 

contacted regularly Even our 
compensation plan is designed 

so that Pinkerton officials 
have a financial incentive 

to give you the best 
possible service 

Pinkerton has done 
more than anyone to 

build quality super-
visory control into our 

service. Insist on this when you h1re 

BEFORE YIIJ UI.UIIIIIoo 

Anuncio reciente en el 'Wall Street Journal' muestra que Ia agencia de espionaje Pinkerton todavia existe como arma de los patrones contra 
los trabajadores. 

aliz6 audiencias publicas sobre el espio
naje contra el movimiento obrero a fines de 
los aiios 30. 

Descubrieron que existia todo un mundo 
de raqueteros que hacian negocio contra
tando espias para los patrones. 

El comite descubri6, por ejemplo, la 
historia del espia John Andrews, que ha
bia logrado obtener el puesto de vice-presi
dente de una secci6n sindical. De 1934 a 
1936, Andrews colabor6 estrechamente con 
Richard Frankensteen, dirigente de los 
trabajadores automotrices en la Chrysler 
durante este periodo. Andrews cobraba un 
segundo sueldo de la agencia de policias 
privados Corporations Auxiliary Com
pany, que tenia un lucrativo contrato con 
la Chrysler. 

Las agencias de espionaje reclutaban a 
sus agentes con anuncios aparentemente 
inocentes en busca de trabajadores con las 
calificaciones necesarias para ser emplea
dos en las fabricas que serian el blanco de 
sus operaciones. Mas adelante explicare
mos c6mo esto sigue ocurriendo hoy. 

Servicio gubernamental 
A fines de la decada de los 30, el 

espionaje se convirti6 en un servicio gratis 
del gobierno a los patrones. En 1940, como 
parte de las preparaciones para la entrada 
de Estados Unidos en la Segunda Guerra 

Mundial, el presidente Franklin Delano 
Roosevelt le orden6 al jefe del FBI, J. 
Edgar Hoover, que expandiera masiva
mente sus operaciones contra el movi
miento obrero y las organizaciones de iz
quierda. 

En septiembre de 1940, todas las oficinas 
locales del FBI fueron instruidas a introdu
cir o reclutar espias en todas las "plantas 
de guerra" del pais. Para septiembre de 
1942, el FBI tenia 23 746 espias en casi 
4 000 plantas industriales. 

Pero los servicios privados de espionaje 
y los raqueteros dedicados a destruir sindi
catos no han dejado de funcionar. De 
hecho, en aiios recientes se han multipli
cado las compaiiias de espionaje privado. 

El 15 de noviembre de 1980, el AFL-CIO 
News -6rgano oficial de la central sindi
cal norteamericana- report6la historia de 
un espia patronal que habia dado el pitazo 
contra sus jefes. Este individuo, necesi· 
tando trabajo, respondi6 a un anuncio que 
prometia un empleo con oportunidad de 
viajar. Una compaiiia tipo Pinkerton ba
sada en Memphis, Tennessee, lo mand6 a 
Medina, Ohio, donde su tarea seria derro· 
tar una campaiia de sindicalizaci6n. 
Cuando se dio cuenta de que se trataba, 
este individuo decidi6 voltearle la cosa a la 
patronal. 

Calculos de la AFlrCIO demuestran que 

hoy hay unas 1 000 compaiiias que se 
dedican a romper sindicatos, una industria 
valorada en 500 millones de d6lares anua
les. 

Estas compaiiias asesoran a los patro
nes sobre c6mo impedir la sindicalizaci6n 
o destruir el sindicato ya establecido. Tam
bien organizan costosos seminarios por 
todo el pais. Pero hacen mucho mas que 
asesorar. 

Campanas antlslndlcales 
Otra compaiiia de Memphis llamada 

Ballew, Reinhardt and Associates, orques
tr6 la campaiia derechista antisindical que 
derrot6 los esfuerzos de la UA W por orga
nizar a los trabajadores en una fabrica de 
la General Motors cerca de Decatur, Ala
bama. El Wall Street Journal describe a la 
Ballew, Reinhardt como "una compa:i'iia de 
asesoramiento empresarial que se especia
liza en relaciones laborales". 

En Alabama, su "asesoramiento" consis
ti6 en difundir calumnias tales como que la 
UAW es "antirreligiosa", y que obreros del 
norte reemplazarian a los del area si 
ganaba el sindicato. Las fuerzas opuestas 
al UAW tambien falsificaron el nombre de 
un organizador sindical en un carnet de la 
organizaci6n racista Ku Klux Klan. 

En otro caso, un tribunal declar6 des
pues de aiios de litigio que la Southwire 



Company de Carrollton, Georgia, era cul
pable de haber violado un sinnumero de 
disposiciones de la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales, en sus esfuerzos por 
sabotear las campafias de dos sindicatos 
electricistas. Segun fall6 una corte en 1970, 
la compafifa de seguridad utilizada por la 
Southwire introdujo espfas en la planta y 
utiliz6 metodos "dignos de la CIA". 

Tilctlcas tlpo Gestapo 
En otros casos las compafifas no contra

tan a raqueteros de fuera, sino que realizan 
ellas mismas su trabajo sucio. 

Por muchos afios el sindicato de trabaja
dores del acero ha estado tratando de 
Jrganizar a los obreros de la DuPont, un 
conglomerado multinacional perteneciente 
a una de las mas antiguas y poderosas 
familias capitalistas en Estados Unidos. 

Segun Steelabor, 6rgano oficial del sindi
cato del acero USWA, documentos intemos 
de la DuPont "revelan que la compafifa 
espfa contra sus empleados, utilizando 
tacticas de la Gestapo, violando los dere
chos garantizados a los trabajadores por la 
Ley Nacional de Relaciones Labora
les .... 

"'Los documentos informan sobre el con
tenido de las reuniones del sindicato, quien 
habl6, cuantos asistieron, y las pr6ximas 
reuniones programadas". 

Race varios meses un funcionario del 
UAW revel6 que las compafiias automotri
ces regularmente esconden micr6fonos en 
los banos de sus plantas e infiltran "ore
jas" entre los obreros para saber quien esta 
bebiendo bebidas alcoh6licas o fumando 
marihuana en la fabrica. Esta informaci6n 
la usan para despedir a gente que les crea 
"problemas". 
, El sindicato de trabajadores de comuni-

Desde su 
lianza de Ia 
ha sido un 
sociedad 
ble cuando 

caciones CWA esta peleando contra la 
American Telephone and Telegraph Com
pany para que cesen las actividades de los 
supervisores que intervienen las conversa
ciones de los operadores de telefonos. 

En 1979, la Grumman Aerospace Corpo
ration acord6 pagarle 10 000 d6lares al 
sindicato textil Amalgamated Clothing 
and Textile Workers Union por los dafios 
causados por una operaci6n ilegal de espio
naje en Milledgeville, Georgia. El sindicato 
acord6 retirar una demanda similar contra 
la J.P. Stevens cuando esta compafifa 
accedi6 por primera vez en su historia 
firmar un convenio colectivo el pasado 
octubre. 

La evidencia recolectada por el sindicato 
demostr6 una conspiraci6n entre la Ste
vens, la Concord Fabrics, el alcalde y el 
jefe de policfa de la ciudad, el gerente de un 
Holiday Inn, y agentes de seguridad de la 
Grumman. 

Entre otras cosas, agentes de la policia 
fueron apostados en un cuarto del Holiday 
Inn, donde estaban alojados los organiza
dores del sindicato. Tomaron el numero de 
las placas de los carros de todos los traba
jadores que venfan a entrevistarse con los 
organizadores del sindicato. De esta forma 
la policfa pudo obtener los nombres de los 
obreros y se los entreg6 a la Stevens y 
otras compafifas, quienes usaron la infor
maci6n en su lucha contra la sindicaliza
ci6n. 

Ayuda gubernamental 
Frecuentemente los patrones simple

mente pueden valerse del gobiemo para 
romper un sindicato. 

Leon Davis, presidente del sindicato 
nacional de trabajadores de hospitales, 
revel6 que el estado de Nueva York ha 

transformar Ia 
lo que es posi-

y tener un pasaporte 
de secundaria. 

Station, Nueva York, 

utilizado los fondos federales supuesta
mente destinados a pagar el tratamiento 
de gente pobre para sufragar los costos de 
campafias antisindicales. 

Davis dijo que "guardias de seguridad 
armados y esquiroles de agendas rompe
huelgas" fueron pagados de esta forma en 
un hogar para ancianos en Nueva York. 

El gobierno diariamente procesa los 
nombres de unas 9 000 personas que bus
can empleo en compafifas privadas que 
~stan haciendo trabajo para el gobiemo. 

En 1978, Paul Vanotti fue despedido de 
su empleo con la Hughes Aircraft cerca de 
Los Angeles despues de que el FBI le dio a 
la compafifa un documento del programa 
Cointelpro que lo clasificaba como "peli
groso". (Hay que sefialar que desde hace 
afios el FBI viene diciendo que no usa los 
documentos producidos por el programa 
Coin tel pro.) 

El nombre de Vanotti lleg6 a ser incluido 
en los archivos del FBI porque el particip6 
en SDS (una organizaci6n estudiantil de 
izquierda) a fines de los afios 60. Vanotti 
ahora ha entablado un pleito contra el 
gobiemo demandandolo por 2 millones de 
d6lares. 

La informaci6n sob e Vanotti original
mente fue recopilada por una espia del FBI 
que se llama Vinceanna Lawlor. En 1969 
Lawlor mat6 a tiros a otro miembro de la 
SDS que habfa descubierto que ella era 
agente gubemamental. La policfa local 
declar6 que este asesinato habia sido en 
"defensa propia" y Lawlor se mud6 para 
otra parte del pais, su nueva identidad 
protegida por el FBI. 

El pleito soclallsta 
El pleito del SWP y de la YSA esta 

atacando las bases judiciales fundamenta
les detras de la participaci6n del gobiemo 
en estas operaciones antiobreras y, por 
extensi6n, a todos los agentes, "orejas" y 
espfas privados y patronales que operan en 
·confabulaci6n con el gobiemo. 

El gobiemo se basa primordialmente en 
la Ley Smith, asf como en una serie de 
6rdenes presidenciales que establecen un 
llamado "programa de lealtad" en las 
"industrias sensitivas". Estas medidas 
orwellianas parten de la premisa que el 
gobiemo tiene el derecho a violar los 
derechos de algunas personas -incluso el 
derecho a un empleo- por sus ideas. 

En el juicio, los socialistas en efecto 
estaran pidiendo que la corte declare que 
todo este aparato es anticonstitucional. 

A traves del incidente en tomo a la 
Lockheed, los socialistas ya han logrado 
desenmascarar a las compafifas y al go
biemo frente a miles de trabajadores. Eso 
en sf es una conquista importante. 

Muchos obreros estaran observando el 
juicio cuando se inicie. Tendran la oportu
nidad de ver de cerca los aspectos ocultos 
de c6mo el gobiemo salvaguarda el domi
nio de los millonarios capitalistas. Tam
bien podran conocer mas a fondo las ideas 
que el gobiemo quiere suprimir. D 



MEXICO 

Por un frente Unico de clase 
Rosario Ibarra de Piedra, candidata presidencial del PRT 

Por Anibal Y afiez 

El Partido Revolucionario de los Traba
jadores (PRT) de Mexico propuso publica
mente el 25 de marzo Ia candidatura de 
Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del 
Frente Nacional Contra Ia Represi6n, a Ia 
presidencia de Ia republica mexicana para 
el periodo 1982-88. 

Rosario Ibarra de Piedra representa "Ia 
lucha de ios explotados y oprimidos de este 
pais", declararon dirigentes del PRT en 
una conferencia de prensa en Ia ciudad de 
Mexico cuando anunciaron Ia candidatura. 
"Representa el pais que queremos", dijo 
Pedro Penaloza, "sin presos ni desapareci
dos politicos, sin cuerpos represivos anti
constitucionales, un pais donde se respeten 
las libertades democraticas". 

Detras de Imagen democriltlca 
Mexico goza de una imagen democratica 

en el exterior, gracias a su politica exterior 
relativamente independiente de los dicta
dos del imperialismo yanqui. A diferencia 
de los demas paises de Latinoamerica, 
Mexico honrosamente jamas rompi6 rela
ciones diplomaticas con Cuba revoluciona
ria. Ha mantenido una actitud de rechazo 
a las amenazas guerreristas de Washing
ton contra el pueblo de El Salvador, y 
apoya al gobierno sandinista en Nicara
gua. 

Pero al interior de Mexico, el regimen del 
presidente Jose L6pez Portillo y su Partido 
Revolucionario lnstitucional (PRI) de
fiende consecuentemente los intereses de 
los patrones y no los del pueblo trabajador. 
lmpone Ia. austeridad capitalista a los 
obreros y campesinos y regularmente des
ata Ia represi6n para defender las ganan
cias de los empresarios nacionales y ex
tranjeros. 

Esta politica interna del gobierno mexi
cano Ia han sufrido en carne propia tanto 
Rosario Ibarra de Piedra como el PRT. 

En 1975, el estudiante Jesus Piedra 
Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, 
fue, secuestrado en Monterrey, Nuevo Le6n, 
por fuerzas policfacas del gobierno. Lo 
acusaron falsamente de ser terrorista, y 
desde entonces esta desaparecido. A partir 
de ese momento, Ia senora Piedra comenz6 
su lucha por Ia defensa de los presos, 
perseguidos, desaparecidos y exiliados po
liticos de Mexico, lucha que recientemente 
ha cobrado grandes dimensiones en todo el 
pais, e inclusive internacionalmente, a 
traves del Frente Nacional Contra Ia Re
presi6n (FNCR). 

Unldad del movlmlento de masas 
El FNCR, del cualla companera Rosario 

20 de abrll de 1981 

Ibarra de Piedra es presidente, es el orga
nismo que ha logrado Ia unidad mas 
amplia y permanente basta hoy en el 
movimiento de masas en Mexico. Agrupa a 
mas de treinta organizaciones obreras y 
populares, incluyendo partidos politicos 
como el PRT y el Partido Comunista 
Mexicano, asi como agrupaciones campesi
nas, estudiantiles, sindicales y de colonos. 

El PRT, como decfamos, tambien ha 
sufrido en carne propia Ia politica repre
siva del gobierno -Ia represi6n tanto . 
fisica como politica. Numerosos militimtes 
y dirigentes del partido han sido golpea
dos, secuestrados y amenazados de muerte 
por fuerzas policfacas del gobierno en anos 
recientes. Y el regimen mexicano, haciendo 
caso omiso de sus propias !eyes electorales 
y su muy cacareada reforma politica, 
basta el momento se ha negado a otorgarle 
al PRT su registro legal como partido 
politico. 

Es en este marco que el PRT, un partido 
destinado a defender los intereses de Ia 
clase obrera y los explotados, Ianza Ia 

candidatura de Rosario Ibarra de Piedra. 
"Llamamos a organizar ·Una campana de 

clase contra clase en las elecciones de 
1982", declara el PRT en Ia edici6n del 23 
de marzo de Bandera Socialista, "a presen
tar en un solo frente de todas las organiza
ciones del movimiento obrero y sus alia
dos, candidaturas comunes para 
enfrentarlas a las de .los partidos burgue
ses, y en primer Iugar a las del 'Partido 
oficial, el Partido Revolucionario Institu
cional". 

Para articular Ia unidad del movimiento 
obrero y popular en un frente clasista para 
las elecciones, el PRT esta llamando a que 
se lleve a cabo desde ya una discusi6n 
"abierta, publica y democratica" en el seno 
del movimiento de masas sobre Ia pro
puesta de Ia candidatura de Rosario Ibarra 
de Piedra. En dias recientes, segun infor
mes recibidos en nuestra redacci6n, ya han 
habido respuestas favorables de varias 
organizaciones de colonos en los barrios 
populares, asi como de sindicatos y organi
zaciones campesinas. 0 
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El Ejercito Secreto de Ia CIA 
Reagan amenaza con desatarlo contra Cuba y Nicaragua 

Por Fred Murphy realizando practicas para invadir sus anti-
1-------------------t guas patrias .. . ". 

Hay un nuevo y siniestro aspecto en Ia 
campafia de Washington contra las fuer
zas revolucionarias del Caribe y Centroa
merica. El corresponsal del diario neoyor
quino Daily News en Washington, 
Lars-Erik Nelson, escribi6 el 12 de marzo: 
"La Agencia Central de Inteligencia esta 
considerando renovar Ia cooperaci6n con 
los exiliados cubanos anti-castristas". 

Nelson aiiadi6 que esto "parece ser un 
intento de reforzar las amenazas veladas 
de Ia administraci6n de que 'golpeara a Ia 
fuente' -una referenda a Ia supuesta 
intervenci6n de Cuba en El Salvador". 

Segun Nelson, el plan tiene "fuertes 
partidarios dentro de Ia CIA" pero otros 
funcionarios lo consideran "tonto" debido 
a que los grupos de exiliados "no pueden 
ser controlados". 

AI articulo en el Daily News siguieron 
informes mas detallados. 

El 15 de marzo, Ia revista Parade -
distribuida en las ediciones dominicales de 
varios de los principales peri6dicos del 
pais- public6 un articulo de portada titu
lado "C6mo guerrillas latinas se entrenan 
en nuestra tierra". En dicho articulo, el 
periodista Eddie Adams describe una vi
sita guiada a un "campo de entrenamiento 
guerrillero" que abarca 27 hectares en Ia 
parte sur del estado de Florida, "mas o 
menos a 20 minutos en autom6vil del 
Aeropuerto Internacional de Miami". 

Adams se encontr6 con "exiliados cuba
nos y nicaragiienses . .. entrenandose y 

La corresponsal Jo Thomas del New 
York Times tambien fue recibida en el 
mismo campamento. Segun un articulo 
fechado el 16 de marzo en Miami, ella 
encontr6 a "ex-miembros de Ia Guardia 
Nacional de Nicaragua . .. entrenandose 
abiertamente al lado de exiliados cubanos 
en campamentos en Florida, preparando, 
dicen ellos, ataques guerrilleros contra los 
sandinistas en Nicaragua". 

"No s6lo entrenamos gente aquf en Flo
rida, sino tambien en Guatemala, Hondu
ras, El Salvador y Costa Rica" , le dijo a 
Adams un magnate camionero nicara
giiense que habfa sido expropiado por el 
gobierno de Nicaragua. "Tambien tenemos 
campamentos de entrenamiento en Califor
nia", aiiadi6. 

El exiliado de origen cubano Jorge Gon
zalez, cuyo nombre de guerra es "Bombi
llo", le dijo a Thomas que ademas tienen 
campamentos en Tampa y Okeechobee en 
Florida, yen Nueva Jersey y Los Angeles. 

Armados hasta los dientes 
Los grupos paramilitares de exiliados 

cubanos y nicaragiienses "ponen propa
ganda en las radioemisoras hispanas de 
Miami solicitando reclutas", inform6 
Adams. "Las guerrillas dicen estar arma
das basta los dientes con un arsenal de 
armas que basta incluye botes anfibios de 
asalto". 

La noci6n de que estos contrarrevolucio
narios puedan actuar tan abiertamente sin 
el conocimiento o aprobaci6n del gobierno 

de Estados Unidos es algo que desaffa los 
lfmites de Ia credulidad. Sin embargo, un 
funcionario del Departamento de Estado 
trat6 de cubrir las apariencias y le dijo a 
Adams que "Ia nueva administraci6n no 
va a hacer retroceder el reloj a hace 21 
afios en Cuba o 17 meses en Nicaragua y 
apoyar a cualquier grupo de exiliados. Es 
ilegal. Va contra Ia ley intemacional. 
Tambien es estupido". 

Podra ser estupido e ilegal, pero eso 
jamas ha sido ningun obstaculo para 
Washington en el pasado. Durante las 
semanas que precedieron Ia invasion con
trarrevolucionaria de Cuba por Playa Gi
ron en abril de 1961, artfculos como los de 
Adams y Thomas aparecieron en revistas 
y peri6dicos norteamericanos. "En campa
mentos escondidos al sur de Miami, peque
fios grupos de hombres j6venes ... practi
can con rifles y ametralladoras por unas 
semanas, y luego entran subrepticiamente 
de a dos o tres a Cuba para unirse a las 
guerrillas que luchan en los montes", decia 
un articulo en el Saturday Evening Post 
del 8 de abril de 1961. 

"Durante cerca de nueve meses las fuer
zas militares de los exiliados cubanos 
dedicados al derrocamiento del Primer 
Ministro Fidel Castro han estado entre
nandose en Estados Unidos asf como en 
Centroamerica", inform6 Tad Szulc en el 
New York Times del 7 de abril de 1961. 

En ese entonces, como ahora, tales acti
vidades constitufan una violaci6n desca
rada de Ia ley de Neutralidad de Estados 
Unidos, que se supone prohibe Ia organiza
ci6n o promoci6n de actos de guerra contra 

Esta foto de un terrorists anticubano de Ia 'Brigada 2506' entrenando en el sur de Florida apareci6 en Ia primera plana del peri6dico neoyorki-
no 'EI Diario-La Prensa'. Esto muestra el descaro y Ia impunidad con estos de Ia CIA. 



cualquier naci6n con la cual Estados Uni
dos esta oficialmente en paz. 

Pero esto nunca fue un obstaculo para 
Washington. Despues de que los obreros y 
campesinos cubanos derrotaran la inva
si6n de Bahia de Cochinos, la CIA cre6 
una enorme estaci6n en Miami con entre 
600 a 700 oficiales de la CIA y un equipo de 
por lo menos dos mil personas incluyendo 
a las fuerzas exiliadas de origen cubano. 

Las actividades del "Ejercito secreto de 
la CIA" fueron descritas en detalle en un 
programa de television que, bajo ese nom
bre, fue transmitido por la cadena CBS-TV 
el 10 de junio de 1977, y retransmitido dos 
veces en febrero de este aiio por la cadena 
publica de televisi6n. 

El productor de este programa, Bill Moy
ers, entrevist6 a un contrarrevolucionario 
de origen cubano, Rolando Martinez (en
carcelado en i972 por su participaci6n en 
el caso Watergate), que habia participado 
personalmente en mas de 350 misiones de 
sabotaje contra Cuba desde las bases de la 
CIA al sur de Florida. 

Sobre el encubrimiento que hizo Wash
ington de estas actividades, Moyers dijo 
lo siguiente: 

La CIA emple6 todos sus metodos tradiciona· 
Jes, pero no habia manera de ocultar las opera· 
ciones de mas de dos mil agentes americanos y 
cubanos, con sus lanchas cai'ioneras, viajando 
por Ia costa. 

(,C6mo Jo hicieron, entonces? 
Recibieron mucha ayuda. De los Guarda Cos· 

tas, de Ia Aduana, del FBI, del Servicio Nacional 
de Recolecci6n de Impuestos, y de parte de Ia alta 
sociedad de Miami y del sur de Florida. . . . 

Diecinueve distintos departamentos de policia 
tuvieron que ser enlistados para que no arresta· 
ran a los empistolados agentes cubanos. Se 
necesit6 Ia ayuda de banqueros que proporciona
ron creditos a los hombres de Ia CIA que maneja
ban negocios fraudulentos y usaban nombres 
falsos. 

Ahora comparemos el informe de Mo
yers con este parrafo del "Documento de 
disensi6n" sobre El Salvador revelado a la 
prensa por analistas del Departamento de 
Estado norteamericano en diciembre del 
aiio pasado. (El texto completo del docu
mento fue publicado en la edici6n del 29 de 
diciembre de 1980 de Perspectiva Mundial.) 

La inteligencia estadunidense ha estado en 
contacto con grupos de exiliados nicaragilenses 
en Guatemala y en Miami y conoce sus vinculos 
con los grupos terroristas de exiliados cubanos 
que operan en Estados Unidos. Las acusaciones 
de que Ia CIA ha estado promoviendo y estimu· 
lando estas organizaciones no han sido sustan· 
ciadas. Sin embargo, no se ha hecho ningun 
in ten to por restringir su movilidad dentro y fuera 
de Estados Unidos ni de interferir con sus 
actividades. Su movilidad y sus vinculos con 
Estados Unidos - parece razonable suponer
no se podrian mantener sin el consentimiento 
tacito (o Ia incompetencia practica) de por Jo 
menos cuatro agencias: el SIN [Servicio de 
Inmigraci6n y Naturalizaci6n], Ia CIA, el FBI, y 
el Departamento de Aduanas. 

La reactivaci6n descarada del Ejercito 
Secreto de la CIA -ahora con la participa-

ci6n de somocistas y demas escoria contra
rrevolucionaria de origen nicaragiiense
ocurre en el momento en que la administra
ci6n Reagan trata de ver que tan lejos 
puede ir en sus intentos de tener las manos 
libres para incrementar sus actividades 
contrarrevolucionarias por todo el mundo. 

Por ejemplo, el 10 de marzo, el New York 
Times divulg6 la existencia de un proyecto 
de orden presidencial que autorizaria a la 
CIA llevar a cabo allanamientos, espionaje 
electr6nico, y otras actividades de espio
naje clandestino contra ciudadanos nortea
mericanos en Estados Unidos mismo. El 
almirante Bobby Inman, vice-director de la 
CIA, descalific6 el documento citado por el 
Times como un "borrador del personal de 
tercera categoria" cuando habl6 ante el 
Congreso el 13 de marzo, pero se sabe que 
propuestas similares estan bajo discusi6n 
en la Casa Blanca. 

Pero falta que Washington pueda imple
mentar sus amenazas. Existe una oposi
ci6n masiva entre el pueblo trabajador de 
Estados Unidos a que la CIA o cualquier 
otra agencia policiaca secreta espie u hosti
gue a ciudadanos norteamericanos o in
tente sabotear o derrocar a gobiemos en el 
exterior. 

Un reflejo interesante de esto fue el 
editorial el14 de marzo en el Miami Herald 
-el principal diario de esa ciudad-, que 
tiene impecables credenciales anti
castristas. "No. Absolutamente no", co
menz6 el editorial. "Bajo ningunas circuns
tancias debe el gobiemo de Estados 
Unidos reiniciar -mediante la Agencia 
Central de Inteligencia o cualquier otro 
organismo- la practica de proporcionar 
armas, entrenamiento militar, o apoyo a 
las guerrillas anti-Castro". 

El editorial reflej6 en parte la preocupa
ci6n de parte de los intereses capitalistas 
en el sur de Florida sobre el papel destruc
tivo de las pandillas anti-castristas en el 
area: "Los bombazos, los chantajes, y los 
asesinatos han sido el resultado anterior
mente cuando se ha mezclado el patrio
tismo de los exiliados cubanos con las 
armas y los explosivos de Estados Uni
dos". 

Pero el peri6dico tambien indic6 una de 
las contradicciones de la politica de Rea
gan que mas y mas van a quitarle el sueiio 
a los imperialistas en Washington. 

"La Administraci6n se ha agarrado del 
terrorismo internacional como substituto 
para los derechos humanos como el pilar 
de su politica exterior", dijo el Miami 
Herald. "Simplemente no puede pedir la 
cooperaci6n de otros gobiernos para con
trolar el terrorismo si simultaneamente 
arma guerrillas cuyo historial de activida
des terroristas es tan conocido en el sur de 
Florida, Mexico, y otras naciones". 

El hecho es que la politica de Reagan va 
a contribuir a que el pueblo norteameri
cano entienda mejor que nunca antes 
d6nde se encuentran los verdaderos terro
ristas -en Washington. D 

Suscribete a una revista que dice 
Ia verdad sabre las luchas del 
pueblo trabajador en Nuestra 
America yen el mundo. Contlibuye 
a dar a conocer las ideas que los 
explotadores y sus gobiernos 
quieren callar. 
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L Turbay al servicio de Ia CIA? 
Gobierno colombiano le hace el juego al imperialismo yanqu~ 

Por Jose G. Perez acciones de Ia nueva administraci6n en 
1---------------------; Washington fue enviar un proconsul del 

So pretexto de una supuesta injerencia imperio por toda America Latina para 
cubana en los asuntos internos de Colom- ordenarles a los gobiernos del continente 
bia, el presidente colombiano Julio Cesar que se unieran a su campaii.a anticubana. 
Turbay Ayala "suspendi6" el 23 de marzo AI lanzar sus nuevas calumnias, el go
las relaciones diplomaticas con Cuba. bierno de Turbay se esta ofreciendo como 

El regimen colombiano acusa a Cuba de punta de Ianza de esta sucia campaii.a 
haber adiestrado e infiltrado en territorio par1;1 aislar a Ia revoluci6n cuban8 .. 
colombiano a guerrilleros del Movimiento Este incidente con Colombia surge s6lo 
19 de Abril (M-19), acusaci6n tajantemente semanas despues de la toma de Ia emba
rechazada por Cuba. jada de Ecuador en La Habana, que llev6 a 

"Rechazamos categ6ricamente las impu- una grave crisis en las relaciones entre 
taciones hechas en ese sentido por voceros Cuba y Ecuador. Esta crisis comenz6 a 
del imperialismo yanqui y de la podrida superarse s6lo despues de que el gobierno 
oligarquia colombiana", dijo una nota cubano obtuvo y present6 publicamente 
oficial cubana. pruebas irrefutables de que Ia toma de la 

sede diplomatica fue organizada por la La guerrilla en Colombia, "Desde epoca 
CIA norteamericana. anterior al triunfo de la Revoluci6n Cu-

bana, subsisti6 y se desarroll6 en la misma Las acusaciones de Turbay contra Cuba 
medida que la situaci6n socio-politica se tambien buscan justificar la ola represiva 
hizo mas insoportable para el pueblo co- lanzada por el gobierno colombiano en 
lombiano, de lo cual Cuba no tiene absolu- semanas recientes bajo Ia rubrica ·de Ia 
tamente culpa a lguna", seii.al6 el comuni- lucha antiguerrillera. A fines de marzo, el 
cado. colombiano Gabriel Garcia Marquez -uno 

Recordemos que una de las primeras de los mas conocidos escritores de toda 

America Latina- huy6 del pais expli
cando que habia recibido informes fidedig
nos de varias fuentes de que estaba a 
punto de ser arrestado. Si un Garcia Mar
quez, con su inmenso prestigio internacio
nal, se ve forzado a salir de Colombia para 
escapar Ia represi6n gubernamental, l,cual 
sera Ia suerte de centenares de obreros, 
campesinos y estudiantes a manos de las 
autoridades colombianas? 

Cuba jamas ha negado su solidaridad y 
simpatia para con los que luchan contra 
regimenes reaccionarios como el que ac
tualmente gobierna Colombia. Turbay pre
tende hacer creer a Ia opini6n publica que 
Ia postura solidaria de Cuba es prueba de 
que Ia lucha del pueblo colombiano por su 
liberaci6n es un complot del "comunismo 
internacional". Cree que rompiendo rela
ciones con Cuba le pondra un embargo a Ia 
revoluci6n. Turbay y la clase que repre
senta no pueden reconocer que es Ia histo
ria Ia que los ha condenado al basurero, 
que son los obreros, campesinos y estu
diantes colombianos los llamados a ejecu
tar la sentencia, y que contra esta fuerza 
interna no hay embargo que valga. 0 

Conferencia contra el criminal bloqueo 
WASHINGTON, D.C.-Una conferencia 

nacional contra el bloqueo econ6mico que 
Estados Unidos lleva a cabo contra Cuba 
fue realizada en Ia Universidad George 
Washington aqui el 28 y 29 de marzo. 

La conferencia comenz6 con una sesi6n 
plenaria a Ia que asistieron 125 personas. 
Se dirigieron a Ia sesi6n Mariana Gast6n 
de Ia Brigada Antonio Maceo; Harold 
Mayerson, del Gremio Nacional de Abo· 
gados; Ramsey Clark, antiguo fiscal gene· 
ral de Estados Unidos; George Crockett, 
representante dem6crata por el estado de 
Michigan en el Congreso federal; y Ia 
profesora Johnnetta B. Cole del Departa· 
mento de Antropologia de la Universidad 
de Massachusetts. 

"Estados Unidos tiene una politica exte
rior basada en Ia explotaci6n econ6mica de 
otros pueblos y enforzada por Ia violencia 
o la amenaza de violencia", dijo Ramsey 
Clark en su discurso de apertura. Fustig6 
la polftica seguida por la nueva adminis
traci6n hacia El Salvador, diciendo que se 
basaba en la idea de reimponer "un hemis
ferio tipo la vieja Doctrina Monroe". 

Clark contrast6 la politica exterior de 
Estados Unidos con lade Cuba, anotando 
que cuando Angola fue invadida por el 
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regimen racista de Sudafrica, Cuba apoy6 
a Angola mientras que el imperialismo 
yanqui respald6 a los racistas. "i,C6mo 
estarian hoy dia los angolanos si los 
soldados sudafricanos hubiesen llegado a 
Luanda?" pregunt6. 

Clark hizo un llamado a que se renovara 
la defensa de Cuba ante Ia hostilidad de 
Washington. "Observen con atenci6n el 
esfuerzo por aislar a Cuba. No debemos 
suponer que lo que pas6 en Colombia es un 
caso aislado". 

Despues de los discursos iniciales, Ia 
conferencia se dividi6 en varios talleres de 
trabajo. AI dia siguiente se celebr6 otra 
sesi6n plenaria para oir las propuestas del 
comite que inici6 Ia conferencia, las cuales 
fueron presentadas por Sandra Pollack, del 
Consejo de Paz de Estados Unidos y del 
Partido Comunista norteamericano. Las 
propuestas enfatizaron el cabildeo de fun
cionarios gubernamentales estadunidenses 
para poner fin al bloqueo. 

Los organizadores tambien presentaron 
una lista para un comite continuador que 
establecera una red de comunicaci6n y 
cooperaci6n entre activistas que se oponen 

a l bloqueo. Las propuestas presentadas por 
los organizadores fueron aceptadas por el 
grupo. 

-Jose G. Perez 
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CENTRO AMERICA 

Guatemala: Ia reacci6n desesperada 
Israel Marquez y otros dirigentes del FDCR detenidos en Costa Rica 

Por Fernando Torres nes. Luego, al retirar la vigilancia policial 
1-------------------t de la sede de transmisi6n, permiti6 que se 

NUEVA YORK-El Comite de Solidari
dad con el Pueblo de Guatemala emiti6 un 
llamado de emergencia en defensa de seis 
dirigentes del Frente Democratico Contra 
la Represi6n (FDCR) de Guatemala deteni
dos arbitrariamente el 24 de marzo por las 
autoridades en San Jose, Costa Rica. Los 
detenidos corren peligro de ser deportados 
a Guatemala, lo cual equivaldria a una 
sentencia de muerte. 

Las autoridades costarricenses, informa 
el Comite, allanaron las oficinas de la 
Comisi6n Externa del FDCR, sin estar 
provistas de 6rdenes judiciales. Luego de 
saquear las oficinas y de ultrajar a una 
trabajadora, se llevaron a los seis dirigen
tes. Los detenidos son: Israel Marquez, jefe 
de la Comisi6n Externa del FDCR y diri
gente sindical exiliado; Miguel Angel Albi
zures, dirigente de la Central Nacional de 
Trabajadores; el periodista Byron Barrera; 
Oscar Ceas; Marcos Barrios; y un compa
ii.ero identificado como Guanerges. 

Entre las actividades de los dirigentes 
arrestados se incluia la publicaci6n de 
Recortes de Prensa, boletin semanal que 
documenta la represi6n en Guatemala. Sus 
actividades estan perfectamente dentro del 
marco de la ley de Costa Rica, pais donde 
algunos de ellos vivian desde hace rato. 

Este ataque del gobierno de Rodrigo 
Carazo Odio contra las libertades democra
ticas forma parte de un patr6n mas ex

efectuaran contra esta ataques terroristas 
como los del 7 de noviembre y el 14 de 
diciembre. Un comunicado de la Asocia
ci6n de Amigos de Radio N oticias del 
Continente denunci6 que los atentados 
fueron perpetrados por "bandas somocis
tas, sus aliados costarricenses del movi
miento fascista Costa Rica Libre y agentes 
a sueldo de las dictaduras de Guatemala, 
El Salvador, Argentina y Chile". 

Por otra parte, continua en Guatemala la 
campaii.a de terror del gobierno del general 
Romeo Lucas Garcia contra los obreros, 
campesinos y indigenas de esa naci6n. 
Afirma la publicaci6n Latin America Re
gional Reports Mexico and Central Ame
rica del 20 de marzo que "el numero de 
asesinatos politicos aument6 drastica
mente desde la victoria electoral del presi-
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tenso de hostigamiento a las actividades ,_-----------------~ 
pro derechos humanos de los grupos de 
exiliados en Costa Rica. Han sido deteni
dos exiliados de Honduras, El Salvador y 
Argentina. 

Uno de los principales blancos en este 
hostigamiento ha sido la emisora Radio 
Noticias del Continente, cuya difusi6n 
alcanza los sitios mas remotos del Cono 
Sur. RNC, que informa ampliamente sobre 
temas sociales y de derechos humanos asi 
como sobre las luchas revolucionarias en 
Centroamerica, fue clausurada bajo 6rde
nes del presidente a comienzos de marzo. 
Esta orden, sin precedente en Costa Rica, 
ha motivado energicas denuncias naciona
les e internacionales. 

Las difusiones de RNC prosiguen, gra
cias al hecho que fue establecida una "Red 
Internacional de Solidaridad con Radio 
Noticias del Continente". Emisoras de diez 
paises de America y Europa retransmiten 
grabaciones producidas por RNC, que esta 
librando una batalla legal por recuperar su 
derecho a transmitir. 

Desde antes del cierre de la emisora, el 
gobierno le habia declarado la guerra a 
RNC. Trat6 de cerrarla en previas ocasio-
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dente Reagan en noviembre pasado" . 
Aii.ade la publicaci6n que "casi 400 perso
nas fueron asesinadas en el mes de enero" . 

Un boletin de la Iglesia Guatemalteca en 
el Exilio recibido en esta redacci6n des
cribe una de las muchas masacres que h an 
tenido Iugar. "En la primera semana de 
febrero", dice el boletin fechado el 1 de 
marzo "efectivos del ejercito se dedicaron a 
catear las aldeas de Papa-Chala, Patzaj y 
Panimacac, del municipio de Comalapa" 
en el departamento de Chimaltenango. 

"Comenz6 Ia indignaci6n de los vecinos 
de Papa-Chala", continua, "ante el asesi
nato a patadas, por parte del ejercito, de un 
niii.o recien nacido arrebatado a su madre, 
y termin6 con Ia masacre de 168 campesi
nos, hombres, mujeres y nii'ios. Los cadave
res fueron transportados en camiones a 
cementerios clandestinos, que se fueron 
descubriendo en dias posteriores por el 
pestilente hedor". 

Este genocidio ha causado grandes pro
testas dentro y fuera de Guatemala, lle
vando al aislamiento casi total del regi
men de Lucas Garcia. Muestra de ello es el 
boicot internacional al turismo, que segun 

calcula la embajada norteamericana alii 
fue reducido en 25 por ciento en 1980. 

A la par con el repudio y aislamiento 
internacionaJ de Lucas, continuan regis
trandose avances para las organizaciones 
revolucionarias de masas y su vanguardia 
politico-militar. 

La unidad revolucionaria sigue fortale
ciendose con la conformaci6n en enero del 
Frente Popular 31 de Enero (FP-31). Cons
tituyen el FP-31 las siguientes organizacio
nes de masas: Comite de Unidad Campe
sina (CUC); Nucleos Obreros Rev
olucionarios (NOR) "Felipe Antonio Gar
cia"; Coordinadora de Pobladores 
(CPD) "Trinidad G6mez Hernandez"; Cris
tianos Revolucionarios (CR) "Vicente Men
chu"; y el Frente Estudiantil Revoluciona
rio "Robin Garcia" (FERG Secundaria). 
Todas estas organizaciones tienen una 
larga trayectoria de combatividad y 
arraigo entre las masas. 

El nombre conmemora la masacre de la 
embajada de Espana, ordenada personal
mente por el presidente Romeo Lucas, el 31 
de enero de 1980. Fueron asesinadas alii 27 
personas que habian ocupado la sede diplo
matica para denunciar ante el mundo el 
genocidio perpetrado contra los campesi
nos de El Quiche por el ejercito guatemal
teco. 

En su documento de fundaci6n, califica 
el FP-31 el momenta actual como uno de 
"enfrentamientos decisivos, en el cual las 
masas organizadas y combativas y el 
pueblo en general deben cumplir el papel 
que les corresponde en Ia Guerra Popular 
Revolucionaria". 

AI mismo tiempo ve el FP-31 "con pro
funda satisfacci6n revolucionaria" el pro
ceso unitario que se lleva a cabo por parte 
de las organizaciones politico-militares de 
la revoluci6n guatemalteca. Estas son: el 
Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP); la 
Organizaci6n del Pueblo Armas (ORP A); 
las Fuerzas Armadas Rebel des (FAR); y el 
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). 

El accionar guerrillero se extiende ya por 
todo el pais. Cifras dadas a conocer por el 
Frente Democratico Contra la Represi6n 
indican que en 1980 las organizaciones 
politico-militares llevaron a cabo mas de 
dos mil acciones armadas, de propaganda, 
emboscadas y otras, causandole al go
bierno 946 bajas. 

Pese a Ia brutal represi6n de Romeo 
Lucas Garcia y del apoyo directo e indi
recto que recibe de otros gobernantes de 
America, avanza a todo vapor la revolu
ci6n. Con cada golpe del movimiento revo
lucionario, mas se ensai'iara Ia represi6n. 
La solidaridad internacional tiene frente a 
si una monumental tarea. 0 
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EL SALVADOR 

'No existe tercera via' 
La revoluci6n salvadorefia y sus aportaciones 

Por Ana Guadalupe Martinez llez algo que el campo. de la teorla posee 
t--------------------1 hace muchas decadas: que la democracia 

Hoy, cuando el pais mas pequefio de 
Centroamerica se encuentra a punto de 
abrir la puerta que dara paso a la sociedad 
de la esperanza, resulta conveniente una 
reflexi6n politica sobre algunos de los 
aspectos mas interesantes que emergen del 
actual proceso salvadorefio. Mas aun, por 
la sincera y modesta convicci6n que tene
mos de que las experiencias organizativas, 
sociales y polfticas que nuestro pueblo ha 
acumulado pueden servir de aportaci6n a 
todos los movimientos de liberaci6n lati
noamericanos, que sienten todavia un poco 
lejana la perspectiva de la toma del poder. 

En el transcurso de nuestros viajes y en 
entrevistas con representantes guberna
mentales y de los medios de comunicaci6n, 
hay, entre otras, una pregunta que nunca 
falta: j,Que tipo de sociedad existira en El 
Salvador tras el triunfo popular? 

Cuando escuchamos la pregunta, inme
diatamente pensamos que si los que nos 
interrogan conocieran profundamente los 
rasgos de la revoluci6n salvadorefia y 
c6mo se ha gestado la actual situaci6n, con 
seguridad encontrarlan respuesta a su 
sana inquietud. 

Movlmlento de masas organlzado 
Pocos son los que dudan de la existencia 

en El Salvador de un movimiento de ma
sas tan numeroso y tan firme en todos los 
sectores oprimidos de la sociedad civil 
salvadorefia. Movimiento de mas as organi
zado, ademas, que desde los primeros 
momentos de su formaci6n ha tenido clara 
su vocaci6n de toma del poder constru
yendo, en larga y paciente tarea cotidiana, 
los instrumentos politicos y militares que 
le conduciran a la victoria. 

Ese movimiento de masas organizado, y 
con elias grandes mayorlas, ha aprendido 
sobre todo en la rica escuela de la practica 
que las diferentes formas que utilizan los 
detentadores del poder politico y econ6-
mico para conservar su status s6lo eran 
recursos para engafiar. Asi, tras las expe
riencias electorales de 1972 y 1977, el 
pueblo salvadorefio comprendi6 con senci-

Ana Guadalupe Martinez es comandante 
del Frente Farabundo Marti para la Libe
raci6n Nacional (FMLN) de El Salvador y 
miembro de la Comisi6n Politico
Diplomatica del FMLN-FDR (Frente De
mocratico Revolucionario). El presente ar
ticulo lo hemos tomado de la edici6n del19 
de febrero de 'El Nuevo Diario ' de Mana
gua. Los subtitulos son de 'Perspectiva 
Mundial'. 
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electoral, en nuestras formaciones econ6-
mico-sociales y con el aparato coercitivo en 
manos de las clases dominantes, carece de 
sentido. Se entiende pues, que los salvado
reiios, iluminados por nuestra memoria 
hist6rica, esbocemos una mueca expresiva 
cuando desde hace meses Duarte u otros 
como el, se llenan la boca con promesas de 
elecciones. El movimiento de masas salva
dorefio, desde el afio 1932, y sobre todo en 
la ultima decada, ha cimentado las bases 
que sostendnin la nueva sociedad. 

La mas amplla partlcipaci6n 
Como la historia de las revoluciones 

exitosas nos ensefia, las condiciones que 

definen los procesos tras el derrocamiento 
de las clases dominantes estan intima
mente ligadas y vienen determinadas por 
las caracterlsticas polfticas y sociales que 
adquiri6 el proceso en la etapa previa. En 
consecuencia, podemos prever que la 
nueva sociedad salvadorefia y sus trans
formaciones ideol6gicas, politicas y econ6-
micas tendran un denominador comun: la 
mas amplia y activa participaci6n de las 
masas. Si no fuera asi, la revoluci6n salva
dorefia, que tanta sangre valiosa nos esta 
costando, estarla de antemano condenada 
al fracaso. 

Las masas salvadorefias no solo van a 
exigir a sus gobiemos y a su Gobiemo 
Democra tico Revolucionario una adminis
traci6n honesta en su beneficio, sino tam
bien, y ello es algo que siempre impulsare
mos, la mas amplia participaci6n. El 
pueblo salvadorefio no va a ser solamente 
beneficiario de la nueva sociedad, va a ser: 
su artifice, y de este modo sera capaz de 
reconstruir el pais y hacer frente a las 
dificultades y sacrificios que exigira la ya 
proxima etapa. 

Es pues sobre estas bases inmutables 

como se debe· entender la alianza democra~ 
tico-revolucionaria que sintetizara el go
biemo e instituciones de poder. 

Somos conscientes de que la homogeni
zaci6n de los sectores democraticos y revo-· 
lucionarios y de las corrientes social
dem6cratas, social cristianas, de militares 
patriotas, y marxistas, constituira un pro
ceso no exento de altas y bajas. Pero 
tambien estamos convencidos de que lo 
mas dificil, la convergencia en torno a un 
proyecto comun, ya esta dado. 

'No exlste una tercera via' 
En este largo camino que hemos reco

rrido separados, las corrientes socialdem6-
cratas y socialcristianas han comprendido 
que "no existe una tercera via", que una 
polftica de reformas sociales que no altere 
las estructuras basicas y que no cuestione 
el aparato del estado, no es mas que una 
vana ilusi6n. 

Los militares patriotas, de igual forma, 
han captado que su admirable sentimiento 
por una patria soberana y justa no puede 
darse conviviendo con un poder que sirve a 
los intereses del imperialismo. 

Los marxistas, esa nueva izquierda sal
vadorefia, hemos comenzado a elaborar, y 
hemos de esforzarnos aun mas, una estra
tegia genuina aprendiendo de las experien
cias triunfantes y de los fracasos en puntos 
tan claves como son las relaciones con los 
sectores que no se declaran marxistas, la 
concepci6n del perfil pluralista y conver
gente de la revoluci6n, la polftica intema
cional basada en los principios de la no 
alineaci6n, y otros muchos mas. 

Todas las corrientes de la revoluci6n 
salvadorefia estamos obligados a un es
fuerzo de sintesis enriquecedora. Si elimi
namos vacilaciones y desconfianza los 
unos, dogmatismo y radicalismo esterillos 
otros, lograremos cristalizar -ya lo esta
mos haciendo- un solo proyecto democra
tico-revolucionario que dara paso a las 
soluciones de los grandes males de la 
sociedad salvadorefia. 

Hacla Ia victoria revolucionaria 
Nuestro pueblo, el cual podrla exportar 

generosamente sufrimientos pero tambien 
esperanzas, evidencia la vitalidad sufi
ciente para conquistar el triunfo insurrec
cional hoy y lograr la victoria revoluciona
rias manana. 

Las espadas estan en alto y los mas 
variados asaltos finales no estan mas que 
comenzando. Muchos de los mejores no 
llegaran al recuento final; se esta haciendo 
lo que un dia escribiera el uruguayo 
Eduardo Galeano: "Existe una intima 
relaci6n entre la intensidad de la amenaza 
y la brutalidad de la respuesta". · 0 
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GRANADA 

Dos alios de revoluci6n 
'U n pueblo movilizado, lis to para enfrentar el futuro' 

Por Malik Miah 

ST. GEORGE'S-"Un pueblo unido, 
consciente, organizado, y vigilante jamas 
sera vencido", declaran grandes cartelones 
por toda la isla revolucionaria de Granada. 

Hace dos aiios, el 13 de marzo, los 
110 000 habitantes de esta isla caribeiia 
terminaron con la dictadura brutal de Eric 
Gairy y comenzaron la construcci6n de 
una Granada Libre. Bajo la direcci6n del 
Movimiento Nueva Joya (NJM), el pueblo 
de Granada -por primera vez en casi 400 
aiios- finalmente tom6 su destino en sus 
propias manos. 

Como lo explican los dirigentes del Go
bierno Popular Revolucionario, el NJM, y 
las organizaciones de masas, la revoluci6n 
todavia esta en su infancia, enfrentando 
numerosas amenazas de enemigos en el 
exterior y de algunos reaccionarios que 
permanecen dentro del pais. Pero es obvio, 
aun para el visitante, que Granada es un 
pais en transici6n, un pais que esta rom
piendo las cadenas de la dominaci6n impe
rialista y avanza hacia la libertad. 

Celebracl6n del segundo anlversarlo 
El apoyo popular de que gozan el 

gobierno y los cambios logrados por la 
revoluci6n, tuvo clara expresi6n en la 
marcha y mitin combativos realizados 
aqui el viernes 13 de marzo. 

Con la marcha y el mitin culminaron 
varias semanas de celebraciones a traves 
de la isla y las islas hermanas de Petit 
Martinique y Carriacou. En cada pueblo y 
aldea fueron realizados eventos culturales, 
deportivos, y mitines y reuniones politicas 
para discutir el progreso de la revoluci6n. 

El 8 de marzo, el Dia Internacional de la 
Mujer, tuvo Iugar un mitin de seis mil 
mujeres y hombres en la punta norte de la 
isla. Los dias 9 al 12 de marzo fueron 
apartados para expresar la solidaridad con 
las luchas de los pueblos palestino, sahara
hui, y otros alrededor del mundo. 
. El 13 de marzo, unos diez mil granadinos 

marcharon por las calles de St. George's y 
celebraron una concentraci6n masiva en 
Queens Park. 

La Juventud Pionera encabez6 la mar
cha vistiendo camisetas blancas con un 
gran pun to rojo en el centro -el simbolo de 
la revoluci6n granadina. 

Tras ellos vino un desfile que incluia una 
banda musical tocando musica reggae que 
la gente bailaba mientras marchaba. En la 
marcha habia contingentes representando 
las organizaciones de masas y los pueblos 
y aldeas de toda la isla. Marcharon traba
jadores, campesinos, estudiantes, mujeres, 
j6venes desempleados, y muchos partida-
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Maurice Bishop, primer ministro de Granada, en las celebraciones del segundo aniversario_ 

rios de la revoluci6n de todo el mundo. 
Vistiendo nuevos uniformes proporciona

dos por Nicaragua, miembros de la milicia, 
el ejercito, la policia, y el servicio de 
prisiones marcharon al final del desfile 
junto a las enfermeras con sus uniformes 
blancos y brillantes. 

La multitud que los esperaba irrumpi6 
en estruendosos aplausos cuando las fuer
zas de defensa marcharon orgullosamente 
al Iugar donde se realizaria el mitin. La 
principal pancarta de la celebraci6n decia: 
"Los trabajadores de Granada saludan el 
segundo aniversario de la revoluci6n". La 
pancarta de la Organizaci6n N acional de 
Mujeres (NWO) proclamaba con orgullo: 
"Las mujeres de la NWO participan como 
iguales en la producci6n y la defensa". 

La camiseta mas popular llevaba la 
consigna: "Cultivar mas comida, construir 
la revoluci6n". 

Invitados y amigos de Granada tambien 
asistieron al acto. Muchos gobiernos ex
tranjeros enviaron delegaciones, entre 
ellos la Uni6n Sovietica y otros estados 
obreros de Europa Oriental, ademas de 
Vietnam, y la Republica Popular Democra
tica de Corea. Estuvieron representados 
tambien gobiernos del Medio Oriente, 
Africa, Latinoamerica y el Caribe. A pesar 
de que Granada busca establecer relacio
nes amistosas con los gobiernos de Esta
dos Unidos y Gran Bretaiia, estos no 
enviaron representantes a la celebraci6n. 
Sin embargo, granadinos residentes en 
Estados Unidos y norteamericanos que 
apoyan la revoluci6n sf estuvieron presen
tes, entre ellos representantes del Frente 
Unido Negro, el recien formado Partido 
Nacional Negro lndependiente, el Partido 
Comunista, el Socialist Workers Party y la 

Young Socialist Alliance, y numerosos 
individuos miembros de las Sociedades de 
Amistad con Granada en Estados Unidos 
y Canada. 

Solidaridad de Cuba y Nicaragua 
Pero los invitados especiales a la cele

braci6n fueron los delegados de los otros 
dos gobiernos revolucionarios de la regi6n: 
Cuba y Nicaragua. 

De hecho, los aplausos y vitores mas 
estruendosos fueron reservados para 
cuando apareci6 el primer hombre negro 
lanzado al espacio: el Teniente Coronel 
Arnaldo Tamayo Mendez de Cuba. Gritos 
de "jTamayo! jTamayo!" . llenaron el par
que. 

La delegaci6n cubana tambien incluia a 
Sergio del Valle, ministro de salud publica 
y miembro del Bur6 Politico del Partido 
Comunista de Cuba, quien salud6al mitin. 

Despues de Tamayo, el aplauso mas 
grande lo recibi6 la delegaci6n de Nicara
gua revolucionaria. La delegaci6n sandi
nista estuvo encabezada por el Coman
dante Luis Carri6n, miembro de la 
Direcci6n Nacional del Frente Sandinista 
de Liberaci6n N acional, y el padre Ernesto 
Cardenal, ministro de cultura de Nicara
gua. 

En su discurso al mitin, Carri6n prome
ti6 el continuo apoyo de Nicaragua a la 
revoluci6n granadina. Expres6 su gratitud 
por la ayuda internacionalista de Granada 
al enviar dos maestros para colaborar con 
la campaiia de alfabetizaci6n en la regi6n 
angloparlante de la Costa Atlantica de 
Nicaragua. 

Somos el futuro de Ia revolucl6n 
Antes de los discursos, sin embargo, el 
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tema de la revolucion fue dramatizado por 
los Jovenes Pioneros. Alineados en una 
fila, las letras de sus camisetas leian: 
"Somos el futuro de la revolucion". 

Esta muestra de entusiasmo juvenil re· 
fleja el profundo apoyo del pueblo de 
Granada a los logros de la revolucion. 

Presidio el mitin el Vice-Primer Ministro 
Bernard Coard, quien anoto que la revolu
cion es hoy cien veces mas fuerte que hace 
un aiio debido a la alta conciencia politica 
del pueblo. 

El Primer Ministro Maurice Bishop ela
boro este punto en su discurso principal, el 
cual fue escuchado atentamente por todos 
los asistentes al mitin. Bishop discutio el 
progreso de la revolucion, las tareas que 
aun quedan por delante, y las perspectivas 
politicas generales desde el punto de vista 
de los obreros y campesinos alrededor del 
mundo. 

Bishop comenzo con un vistazo a la 
crisis mundial del capitalismo: 

"Al encontrarnos aqui hoy para el se
gundo aniversario, lo hacemos en un mo
mento de gran crisis en el mundo, un 
momento de gran crisis industrial intema
cional, particularmente en el mundo occi
dental. Nos reunimos en un momento, 
camaradas, cuando millones de personas 
en el mundo industrializado de Occidente 
recorren las calles en busca de tra
bajo .... un momento que la gente com
para con el periodo de los anos 20 y 30, el 
periodo de la gran depresion. 

"Es una epoca en el mundo, hermanas y 
hermanos, en la que vemos a diario una 
inflacion galopante. Una epoca en el 

mundo en la que vemos el empeoramiento 
de la balanza del intercambio comercial 
para los paises en desarrollo. Una epoca en 
el mundo en la que se da un gran deterioro 
en las condiciones de los pobres del campo 
en los paises mas pobres del mundo. 

"De hecho, una epoca en la que el analfa
betismo en algunos paises efectivamente 
va en aumento. Una epoca cuando segun 
todos los calculos . . . mas de 500 millones 
de personas cada noche se van a dormir 
hambrientas, sin nada que poner en sus 
estomagos. Una epoca en la que las Nacio
nes Unidas ha estimado que una inmensa 
crisis en la produccion de alimentos empeo
rara aun mas a menos que desde ahora se 
aparten los recursos para comenzar a 
bregar con este dificil problema. 

"Una epoca, hermanas y hermanos, en 
la que existe un serio problema ambiental 
a nivel mundial, cuando la contaminacion 
industrial afecta el aire, afecta el agua, y 
afecta la tierra. 

"Los dueiios de fabricas que persiguen el 
dolar lo hacen indiscriminadamente sin 
tomar en cuenta la salud y el bienestar de 
la gente mas pobre del mundo". 

Bishop entonces hablo de la respuesta 
que dan a la crisis los Reagans, las That
chers, y demas servidores de las corpora
ciones multinacionales. Los imperialistas, 
explico Bishop, exigen aun mas sangre de 
los paises neocoloniales, asi como de sus 
propios trabajadores. 

"La actual crisis mundial, hermanas y 
hermanos, esta tan mal, que el pais mas 
rico del mundo ha tornado la decision de 
cerrar hasta los hospitales, cerrar hasta 

El Circulo 
de Cultura 
Cub ana 
presenta ... 
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Un Encuentro Cultural en Ia iglesia Riverside de Ia ciudad de Nueva York, el viernes 8 y 
el sabado 9 de mayo de 1981. 

El programa consiste de nueve paneles y tres sesiones de documentales culturales del 
lnstituto Cubano de Arte e Industria Cinematografica (ICAIC) ; una proyecci6n especial de 
dibujos animados para nifios y adultos. £/pidio Valdes ; una sesi6n plenaria sobre Cuba y Ia 
cultura latinoamericana. 

Escritores, artistas y profesores de Cuba, Nicaragua, Puerto Rico y Estados Unidos parti
cipiuan en Ia presentaci6n del programa. Cintio Vitier y Fina Garda Marruz, criticos, poe
las, ensayistas e investigadores del Centro de Estudios Martianos; Fernando Salinas, ar
quitecto y Director de Artes Plasticas del Ministerio de Cultura; Jesus Diaz. escritor y direc
tor de cine dell CAlC; y Ambrosio Fornet, ensayista y guionista dell CAlC integran Ia dele
gaci6n de Cuba al Encuentro. 

La inscripci6n en el Encuentro es s6lo por correo, y se cierra el 25 de abril. Para obtener 
un cup6n de inscripci6n, escribe a: 

Circulo de Cultura Cubana, Inc. 
GPO Box 2174 

Nueva York, N.Y. 10116 
Tel. (212) 594-6739 

las escuelas, cortar la ayuda alimenticia 
que dan a la gente pobre, cortar la ayuda 
quirurgica para los pobres, cortar los subsi
dios gubemamentales que ayudan a los 
granjeros mas pobres a mantenerse a flote, 
cortar los prestamos y becas estudiantiles 
que ayudan a los estudiantes mas pobres a 
recibir una educacion universitaria, cortar 
los subsidios para los programas popula
res, incluyendo los programas que benefi
cian a los niiios lisiados. 

"La crisis esta tan mal que ese pais ha 
decidido permitir que se cierren las fabri
cas, permitir que su gente recorra las calles 
por millones, a diario uniendoseles miles 
mas que buscan los trabajos que no exis
ten". 

Esta crisis de los paises imperialistas, 
apunto Bishop, tiene un impacto sobre 
Granada y otros paises y naciones peque
iias y pobres cuyas economias han sido 
distorsionadas por el imperialismo. 

"Camaradas, esta crisis economica que 
enfrentan estos paises, ha tenido efectos 
bastante severos en nuestro propio pais y 
nuestra propia economia, porque nuestro 
pais, y otros paises como el nuestro depen
den de sus economias. Cuando sus econo
mias se ven en problemas, la nuestra 
tambien siente los efectos de esos proble
mas. Cuando ellos estomudan, a nosotros 
en el Tercer Mundo nos da resfriado. 
Cuando ellos enfrentan problemas, somos 
nosotros los que los sufrimos aun mas que 
su pro pia gente". 

Avanzar Ia revolucl6n 
A pesar de la crisis de la economia 

capitalista a nivel mundial, Granada ha 
podido registrar muchos logros concretos 
en beneficio de su pueblo. Ha podido ha
cerlo por una razon muy sencilla: Los 
trabajadores y campesinos de Granada 
son los que gobieman al pais -no los 
superricos. 

Por esto, Bishop pudo decir con toda 
confianza, "Creemos, en Granada, que es 
posible progresar, aun frente a estas difi
cultades, y que le es posible al pais conti
nuar avanzando aun frente a estas dificul
tades. Creemos que existen medios de 
lograr este objetivo". 

Bishop expuso tres formulas para el 
progreso que ningun Thatcher o Reagan 
jamas serian capaces de apoyar. 

"Lo primero y mas importante", dijo 
Bishop, "es que creemos en la necesidad de 
ser honestos con el pueblo. Creemos que es 
importante siempre decirle la verdad al 
pueblo, siempre darle los hechos al pueblo, 
aun cuando sean malos, nunca darle al 
pueblo una falsa sensacion de confianza, 
nunca engaiiar al pueblo, nunca hacerle 
creer que gracias a un milagro las cosas 
mejoraran de repente sin mayor esfuerzo, 
sin mayor sacrificio, y mayor produccion 
de nuestra parte. 

"Hay que ser honestos con el pueblo, 
darle los hechos al pueblo, hacer que el 
pueblo conozca la pura verdad de nuestro 
futuro. 

Perspectiva Mundial 



"La segunda formula que creemos es 
importante, es Ia necesidad de adoptar una 
politica consciente que coloque a! pueblo 
en el centro, que todas las actividades del 
gobierno, del estado, de Ia revoluci6n esten 
enfocadas hacia el pueblo. Hay que siem
pre buscar Ia participaci6n, siempre buscar 
que el pueblo participe, siempre buscar 
profundizar Ia unidad del pueblo, porque 
un pueblo movilizado es un pueblo listo a 
enfrentar el futuro. 

"La tercera formula es que nosotros . . . 
enfocamos la construcci6n del pais enfati
zando las necesidades basicas de nuestro 
pueblo, un enfoque que mira el interior, 
hacia los problemas de nuestro pais, un 
enfoque que enfrenta las realidades de 

· nuestro pais, y no un enfoque que mira 
hacia afuera, hacia las necesidades de 
otros paises que son ya mas ricos que el 
nuestro". 

Sobre estos tres pilares descansa el pro
greso en Granada revolucionaria y libre. 
Son un ejemplo para los obreros y campesi
nos del mundo entero. 

Bishop deline6 algunos de los avances 
que este enfoque ha logrado en los ultimos 
dos afios. 

"Mientras otros recortan Ia atenci6n 
medica y los servicios medicos para los 
pobres en sus paises, nosotros tomamos 
medidas para doblar el numero de medicos 
disponibles con el fin de mejorar Ia canti
dad y Ia calidad de los servicios de salud 
en nuestro pais. Tomamos medidas para 
triplicar el numero de dentistas en nuestro 
pais. Tomamos medidas para establecer 
por primera vez en nuestro pais, despues 
de mas de 350 afios, servicio medico gra
tuito para todo el pueblo en todas las 
regiones del pais. 

"Mientras que otros escogen cerrar sus 
escuelas, nosotros escogemos construir 
nuevas escuelas. Y de hecho en el trans
curso del afio pasado inauguramos una 
nueva escuela secundaria. . . . Y si esto 
suena como un pequefio logro, hermanas 
y hermanos, quiero recordarles que des
pues de 350 afios de colonialismo britanico 
y veintinueve afios de gairyismo, no se 
construy6 mas que una sola escuela secun
daria con fondos publicos ... . 

"Mientras que otros, hermanos y herma
nas, cortan los subsidios y cortan las becas 
a sus escuelas, nosotros buscamos ampliar 
nuestras facilidades para nuestro pueblo. 
Ahora estamos proveyendo en nuestras 
escuelas primarias leche gratis y un sis
tema de almuerzos subsidiados para todos 
los nifios en las escuelas primarias que 
necesiten ser ayudados. Hemos llegado a! 
punto que hemos doblado el numero de 
becas a las escuelas secundarias para que 
los nifios de nuestro pais, todos ellos, 
puedan recibir una educaci6n secundaria 
libre de costo". 

Amenazas imperialistas 
El ejemplo que brinda la revoluci6n 

granadina -y la estrecha amistad entre 
Granada y Cuba- hace que las potencias 

.20 de abril de 1981 

. imperialistas vean en Granada un desafio 
directo a Ia continuaci6n de su dominio 
sobre el Caribe. Desde los primeros dias de 
Ia revoluci6n, han amenazado a Granada, 
han tratado de aislarla, y han dado asis
tencia y estimulo a elementos contrarrevo
lucionarios locales. 

Es por esto que, como lo explic6 Bishop, 
las palabras claves de Ia revoluci6n son 
"producci6n y defensa". 

La movilizaci6n y participaci6n activa 
del pueblo en todos los aspectos de Ia 
revoluci6n, incluyendo las Milicias Popula
res, es reconocida como Ia unica manera de 
contrarrestar los intentos desestabilizado
res del imperialismo. 

Hoy, explic6 Bishop, algunas fuerzas 
tratan de ochar a Granada de Ia Comuni-

del mundo responden combativamente, el 
imperialismo dice que tiene el derecho de 
intervenir contra gobiernos en otras partes 
del mundo a menos que cambien su acti
tud. 

Respondiendo a este beligerante chan
taje, Bishop dijo que Granada seguira 
respaldando las luchas de los pueblos 
oprimidos. "Damos nuestro mas completo 
respaldo a! pueblo de El Salvador", de
clare. 

AI terminar su informe a! mitin de 
aniversario de Ia revoluci6n, Bishop hizo 
un llamado a Ia solidaridad internacional. 

"Les pedimos a ustedes que formen mas 
organizaciones de amistad [con Granada], 
y extiendan el numero de sus miembros 
aun mas en Estados Unidos, Canada e 
lnglaterra", dijo. "Nosotros apreciamos el 
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Kara Obradovit!Young Socialist 

Tamayo, el cosmonauts cubano, junto con el dirigente revolucionario granadino Selwyn 
Strachan_ I 
dad Caribefia (CARICOM), y Washington 
ha estacionado una fuerza de choque naval 
en el Caribe. 

Bishop tambien habl6 de Ia campafia del 
gobierno de Reagan contra el "terrorismo 
internacional", que utiliza para justificar 
sus amenazas contra los pueblos insurgen
tes. 

"Lo que hacen", explic6 Bishop, "es 
dejar de atacar paises como Sudafrica o 
Chile o Corea del Sur. Lo que hacen 
cuando atacan a los terroristas internacio
nales es tratar de poner en un mismo saco 
a los paises socialistas, los paises no 
alineados, los movimientos de liberaci6n 
nacional, los paises progresistas del tercer 
mundo . . . para tratar de atacar a los 
que luchan contra el apartheid en Namibia 
y Sudafrica como si fueran terroristas in
ternacionales". 

Granada rechaza esta definici6n impe
rialista de terrorismo. 

Bishop explic6: " Lo que hacen . . . es 
tratar de salirse con la suya culpando a 
paises como Cuba, como Nicaragua, como 
Namibia, como Zimbabwe, como Granada, 
culpando a nuestros paises por sus dificul
tades econ6micas". 

Este es igualmente el significado del 
concepto estadunidense de "ligaz6n", ex
plic6 Bishop. Si los pueblos en una parte 

apoyo material que han dado a Gra
nada .. . . Les pedimos que impulsen Ia 
consigna 'Venga y veala usted mismo'. No 
dejen que otros les hablen sobre Granada. 
Venga y veala usted mismo". 

El dia despues de Ia celebraci6n, repre
sentantes de grupos en varios paises se 
reunieron en St. George's y emitieron una 
declaraci6n en solidaridad con la revolu
ci6n granadina. La declaraci6n insta a los 
partidarios de Granada Libre que lleven a 
cabo las siguientes cuatro tareas: 

"1. responder a la propaganda anti
Granada en los medios noticiosos y bajo 
otras formas, comunicando las realidades 
del proceso granadino; 

"2. proveer, donde sea posible, poyo 
politico, tecnico, y material al pueblo y 
gobierno de Granada -como por ejemplo 
apoyando la campafia de libros, y com
prando bonos para el aeropuerto interna
cional; 

"3. trabajar en todo momento por el 
desarrollo de una politica nacional hacia 
Granada y el Caribe que sea partidaria de 
los cambios progresistas en Ia regi6n; 

"4. estimular a organizaciones e indivi
duos progresistas a que patrocinen y parti
cipen en visitas a Granada para que pue
dan ver por si mismos y comprender Ia 
verdad sobre Ia revoluci6n granadina". 0 
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La unidad obrero-campesina 
Primer congreso del sindicato Solidaridad Rural 

Por Jacqueline Allio Wondolowski a nombre de Ia comisi6n I los representantes del gobiemo firmaron 
~-------------------! nacional de coordinaci6n (KKP) de Solida- los acuerdos de Rzeszow con un comite de 

POZNAN-"jCampesinos! jNuestra fuer- ridad. Pero se corrige inmediatamente: I huelga 'actuando a nombre del comite de 
za esta en Ia unidad! Sigamos el ejemplo de "No, no somos nosotros los que los vamos f~ndaci6n del sin~icat? nacion~l ind~pen
Solidaridad Obrera. No nos dejemos divi- a ayudar a ustedes, todos nos ayudaremos d1ente de campesmos mdepend1entes . jYa 
dir". Este fue el llamado del comite de porque tenemos intereses en comun". seria bueno que cediera!" dice uno de los 
organizaci6n del primer congreso del Sin- Las condiciones en las cuales trabajan Ia dirigentes de Ia huelga de Rzeszow. 
dicato Independiente Autogestionado de mayoria de los productores independientes En efecto, son muchos los que siguen 
Campesinos lndependientes (NSZZRI) So- son imposibles. No tienen maquinaria optimistas, afirmando que el recurso a Ia 
lidaridad, que tuvo Iugar en Poznan el 8 y agricola, no tienen refacciones, no tienen prueba de fuerza no sera necesario para 
el 9 de marzo. fertilizantes, no tienen material de cons- obligar al gobiemo a otorgar el reconoci-

Congreso de unidad, puesto que reuni6 a trucci6n, sin hablar de la pobreza de los miento legal a Solidaridad RuraL Sin 
los representantes de diversas asociaciones servicios sociales ni de las discriminacio- embargo, otros se preparan a responder. 
que se han construido recientemente. Lie- nes de las que son victimas los agricultores -Los agricultores de la regi6n de Poznan, 
garon 490 delegados de todas las regiones en lo que concieme a las jubilaciones y por su parte, ya estan previendo parar 
del pais, representando entre una quinta y prestaciones de todo tipo. todas las ventas de productos agricolas a 
una tercera parte del total de tres millones Los objetivos del sindicato de los campe- los almacenes del estado en caso de que el 
de agricultores independientes que hay en sinos son al mismo tiempo sencillos y regimen se niege a reconocer al sindicato. 
Polonia. ambiciosos. Sencillos en la medida que Entregaran sus productos directamente a 

La presencia en la tribuna de Jan Poroz- buscan ante todo la defensa de los intere- los trabajadores en las fabricas, lo que se 
niak, el obrero que impuls6 la iniciativa de ses de los miembros del sindicato - organizara directamente con Solidaridad. 
Ia huelga en los astilleros navales de garantizar la propiedad de la tierra ante "La llamada 'buena voluntad' de las 
Gdansk; del padre Sadlowski, el pequeiio las exacciones burocraticas, mejorar las autoridades hacia los campesinos, que 
cura tan bien conocido de Zbrosza Duza - condiciones de vida y la situaci6n social de desde hace tiempo ha llenado las columnas 
Ia unica aldea que estuvo en huelga en el los agricultores. Ambiciosos porque reivin- de los peri6dicos, se medira por una cosa: 
mes de agosto en apoyo a los trabajado- dican el derecho a "una verdadera autoges- si aceptan o no legalizar a nuestro sindi
res-; y de un delegado de los mineros de ti6n que permitira recobrar la confianza de cato", dijo un dirigente. Para muchos que, 
Solidaridad, simbolizaron la voluntad de los campesinos, destruida por los aiios de hace apenas una semana, guardaban ilu
los organizadores de hacer todo lo posible errores en lo que concieme la polftica siones de que una paz social era posible, 
por reforzar los lazos entre los obreros y los agricola", como expres6 el NSZZRI Solida- los acontecimientos de los ultimos dias 
campesinos. ridad de la regi6n de Poznan. han mostrado que "avanzar" implica un 

"Nosotros no predicamos la provocaci6n, "Nosotros no somos antisocialistas", me enfrentamiento ineludible con el regimen. 
pero no hay duda de que no recularemos. dijo un campesino de Torun. "El socia- Pero esto no parece asustarlos. A las 
Este sindicato debe existir, debe ser legali- lismo existe desde hace 35 aiios, necesita preguntas de muchos periodistas que de
zado. Todo depende de nosotros, de todos ser transformado, eso es seguro, pero hay mandaban saber que harlan ante un recru
nosotros", declar6 Lech Walesa en sus que avanzar a partir de el". decimiento de las medidas represivas, res-
palabras de apertura. La combatividad que demostraron los pondieron senciliamente, "lucharemos". 

"Nosotros haremos todo lo posible por campesinos tanto durante las huelgas que A otros, inquietos al ver que este estado 
ayudarles", agreg6 poco despues Stanislaw afectaron al sur del pais como en las de animo no correspondia a lo que el 

El presente articulo ha sido tornado de la 
edici6n del13 al19 de marzo del semanario 
frances 'Rouge', editado por la Liga Comu
nista Revolucionaria de Francia. La tra
ducci6n es de 'Perspectiva Mundial'. 

El programa 
bajo discusion 

El primer congreso nacional del sindi
cato campesino fue precedido por un largo 
debate entre y dentro de las diferentes 
organizaciones. En algunos casos, estas 
organizaciones regionales llegaron hasta 
Ia formulaci6n de programas, que fueron 
discutidos por los delegados al congreso y 
sirvieron de base para Ia elaboraci6n del 
programa de Ia nueva organizaci6n. 

Asi, el sindicato de Ia regi6n de Poznan, 
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manifestaciones callejeras de solidaridad regimen parece estar dispuesto a autorizar, 
organizadas por los agricultores en una el pequeiio cura de Zbrosza Duza, quien 
serie de ciudades de la parte norte de estuvo entre los organizadores de la confe
Polonia, no ha disminuido ni una pulgada. rencia de prensa, respondi6: "Cuando Le-

"El regimen esta haciendo el ridiculo: se nin comenz6 la revoluci6n, el no pidi6 
niega a legalizar Solidaridad Rural pero permiso, march6 adelante". D 

despues de haber reafirmado las reivindi
caciones principales de todos los campesi
nos, escribi6: "El sindicato actua a nombre 
de toda la naci6n. Apoyara todas las 
tentativas encaminadas a aumentar la 
producci6n agricola con el fin de asegurar 
la autosuficiencia alimenticia de Polonia. 
El sindicato apoyara el desarrollo de con
sejos de autogesti6n rural, democratica
mente elegidos. Hara lo necesario para 
realizar plenamente Ia idea cooperativa en 
el campo". 

Tras haber afirmado su voluntad de 
desarrollar intercambios con organizacio-

nes similares en otros paises, de luchar por 
aumentar los niveles de capacitaci6n de 
los campesinos y por mejorar la educaci6n 
en el campo, el sindicato rural de Poznan 
afirma que se debe "luchar porque haya 
relaciones justas entre los precios agricolas 
y los precios de los medios de producci6n 
[agricolas]". Anunci6 la constituci6n de un 
instituto sindical en Poznan, que contro
lara Ia aplicaci6n de esta reivindicaci6n. 

Por ultimo, y esto es algo todavia poco 
frecuente en Polonia, subray6 que, "el 
sindicato emprendera la defensa de los 
derechos de las mujeres campesinas" D 
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El ejemplo de Polonia 
'Solidaridad es en primer lugar la clase obrera misma' 

Frente a una muestra masiva de unidad 
de acci6n por parte de los trabajadores y 
sus aliados, el gobierno de Polonia se ha 
visto forzado a abandonar su defensa del 
brutal ataque policial a los trabajadores y 
campesinos de Bydgoszcz. 

Reconoci6 el gobierno que las golpizas 
eran injustificadas y acord6 castigar a los 
responsables. Dos vice-gobernadores en 
Bydgoszcz han presentado sus renuncias. 

El gobierno acord6 que cesara sus inten
tos por obstruir las actividades de Solidari
dad Rural, Ia organizaci6n de pequeiios 
agricultores. Acord6 ademas que para el 5 
de abril presentaria propuestas en res
puesta a las demandas de los campesinos 
de que sea reconocida Solidaridad Rural. 

Y acord6 formar una comisi6n conjunta 
con Solidaridad para examinar las acusa
ciones de hostigamiento y fabricaci6n de 
cargos contra los opositores del regimen. 

Los trabajadores recibiran pago por 
entero por el tiempo que dur6 Ia huelga 
nacional del 27 de marzo. La retirada del 
gobierno polaco lo puso en contraposici6n 
con Moscu, que habia justificado Ia brutali
dad policiaca. 

El sindicato suspendi6 una huelga gene
ral convocada para el 31 de marzo. 

El 27 de marzo los 10 millones de traba
jadores que agrupa Solidaridad y muchos 
otros habian participado en una huelga 
general de cuatro horas protestando los 
ataques policiacos y otras provocaciones 
del gobierno. 

Aproximadamente un mill6n de miem
bros del gobernante Partido Obrero Unifi
cado de Polonia que pertenecen a Solidari
dad se sumaron a Ia huelga. Esto pese a 
las prohibiciones de parte del Bur6 Politico 

Editorial 
del partido de que los miembros tomaran 
parte en las acciones. 

Janina Kostrezewska, miembro del Co
mite Central del partido que trabaja en 
una fabrica de computadoras, explic6 que 
se sum6 a Ia huelga "aunque sabiamos que 
estabamos violando Ia disciplina partida
ria. . . . Somos parte de Ia clase obrera. 
Nunca estaremos en contra de esa clase". 

La decisi6n del gobierno polaco de ceder 
ante las demandas de Solidaridad fue 
explicada por el Vice Primer Ministro Ra
kowski. Afirm6 que era "imposible luchar 
contra un movimiento que cuenta con 
millones de partidarios". 

Kazimierz Cypryniak, primer secretario 
del partido gobernante en una localidad, 
resumi6 Ia clave del asunto: "Tenemos que 
saber que Solidaridad es en primer Iugar Ia 
misma clase obrera polaca". 

La huelga simboliz6 Ia negativa por 
parte del pueblo trabajador polaco a aban
donar su lucha por el socialismo y Ia 
democracia, pese a todas las demandas de 
los bur6cratas del Kremlin de que lo ha
gan. Tropas del Pacto de Varsovia lleva
ron a cabo maniobras militares en territo
rio polaco durante algunas semanas. 

Las condiciones en que luchan los traba
jadores polacos son en varios sentidos 
diferentes a las que enfrentamos nosotros. 
Habiendose deshecho del obsoleto sistema 
capitalista, actualmente luchan por librar 
a su sociedad de Ia maladministraci6n 
burocratica y Ia represi6n. 

Pero el "espiritu polaco" no es exclusivo 
de Polonia. Se esta viendo tambien en 
Estados Unidos. La lucha de los mineros 
por un contrato digno es un ejemplo. La 
unidad y fuerza potenciales de los trabaja
dores norteamericanos no es menor que Ia 
de nuestros hermanos y hermanas pola
cos. 0 
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Masivo funeral para victima de linchamiento en Alabama 

BIRMINGHAM (De nuestro correspon
sal Mohammed Oliver)-Mas de dos mil 
personas asistieron en Mobile, Alabama, el 
29 de marzo, al funeral de Michael Donald, 
vfctima de un brutallinchamiento racista. 

El cuerpo de Donald, quien tenia al 
morir 19 aiios, fue encontrado colgado de 
un arbol en Mobile el 21 de marzo. El j6ven 
negro habia sido apaleado y estrangulado 
antes de ser linchado. La huella de una 
suela de zapato en la cara de Donald 
muestra c6mo fue apretada la soga alrede
dor de su cuello. 

Este asesinato racista ha causado pro
funda indignaci6n en amplios sectores. El 
doctor Robert Gilliard, director en Mobile 
de la asociaci6n pro derechos civiles para 
los negros NAACP, inmediatamente con
den6 el crimen como un "linchamiento 
racista". Similar denuncia emiti6 Earl 
Shinhoster, director regional para el su
deste del NAACP. Calific6 el asesinato 
como un "linchamiento racialmente moti
vado". 

Shinhoster tambien llam6 a que tenga 
Iugar una investigaci6n federal del asesi
nato. 

Mientras tanto, la policia de Mobile 
niega que haya evidencia de que ellincha
miento 'tenga caracter racial. 

El 23 de marzo tres j6venes blancos 
fueron arrestados acusados del asesinato. 
Los tres sospechosos son Ralph Hayes de 
23 aiios, y los hermanos Jimmy Edgar de 
22 aiims, y Johnny de 26. 
Fun~onarlos gubernamentales en Mo

'. bile esperan . que las detenciones calm en la 
ira lie la ·comunidad negra. Sin embargo, 
es~ :· it¥lig.r:a~i6'n puei:le profundizar.se, de· 

\, ·peodierido ~~ progi'eso dehmjuiciamiento 
, de·-198 sospe<:Poso's. Segun·el jefe de detecti
ves de Mobile, ei capitan Sam McLarty, 

. "La· investigaci6n sigue abierta. Y puede 
que siga a;un despu~s de la a.udiencia 
prelimimtr el 2 de abril'' . ' · 

McLatir : <J,iiadi6 que ei FBI habia sido 
llamado< l>~a que interv!lnga im ·el caso 
imnediatainente: "Quise que el FBI estu
vi~ra ah{~ caso..de que surgieran algunas 
violaciones de los derechos ciViles", lo cual 
en tenpj~'s legales haria que el asesinato 

· se con;y1rtiera. en un· caso federal. 

· El Jii31 in.yestiga dicha "posibilidad", 
pero Ia principal preocupaci6n de la policia 
parece, 'fiJ!?f vijP.lar -Y• controlar a Ia comuni
dad negra de Mobile. El dia del funeral de 
,PonalQ. )a policia increment6 sus patrullas. 
No se ·4io ningun incidente. 

Por su parte los medios noticiosos han 
lanzado una campaiia de grandes propor
ciones para negar la naturaleza racista del 
asesinato. 

AI igual que en Atlanta, el gobierno 
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El linchamiento reciente en Mobile, Alaba
ma, recuerda escenas macabras como esta 
de violencia racista contra el pueblo negro 
norteamericano en los anos 20. 

busca encubrir Ia verdadera naturaleza del 
crimen. 

Reaparece 'USLA Reporter' 
Saludamos la reaparici6n del USLA 

Reporter, publicaci6n del Comite Estaduni
dense pro J usticia para los Presos Politicos 
Latinoamericanos (USLA). 

USLA es una organizaci6n pro derechos 
civiles que defiende las victimas de Ia 
represi6n politica en America Latina. 
Busca movilizar Ia opini6n publica en 
Estados Unidos contra los regimenes res
ponsables por estas atrocidades, y da a 
conocer la complicidad del gobierno nor
teamericano y sus agencias con estas 
violaciones de los derechos humanos y 
democraticos. 

Luego de estar suspendida su publica• 
ci6n por mas de un aiio, debido a proble
mas financieros, el USLA Reporter reapa
rece en un suplemento especial dedicado a 
la defensa de los refugiados salvadoreiios 
en Estados Unidos. 

Fechado en marzo de 1981, contiene una 
entrevista con Tulio Mendoza, un maestro 
salvadoreiio que lucha por el asilo politico 
en Estados Unidos. Mendoza se vio for
zado a huir de El Salvador al saber que su 
nombre aparecia en una lista de muerte de 
una de las bandas terroristas de derecha 
que operan con el amparo del gobierno alli. 

Contiene ademas articulos sobre la re-

presi6n en Guatemala. Destaca el caso de 
Alaide Foppa, conocida feminista y autora 

, guatemalteca secuestrada en diciembre del 
aiio pasado. 

Una herramienta indispensable para 
todos los interesados en America Latina, el 
USLA Reporter es ademas barato. Una 
suscripci6n por un aiio cuesta cuatro d6la
res en Estados Unidos y ocho en el resto 
del mundo. Para mayor informaci6n, escri
bir a: Comite USLA, 200 Park Avenue So., 
Suite 812, Nueva York, N.Y. 10003. 

'Propuesta' para Argentina 
El 4 de marzo se llev6 a cabo en Madrid 

el acto de presentaci6n del peri6dico argen
tino Propuesta. Ei nu.mero cero de este 
nuevo 6rgano de prensa ha sido editado 
por un Consejo Editdrial Provisorio que 
declara su prop6sito de "propender a la 
unidad obrera y popular; reflejar todas las 
expresiones de la lucha que libra nuestra 
clase obrera y nuestro pueblo; ser un nexo 
entre el interior del pais y el exilio; expre
sar y sostener las luchas de los pueblos 
latinoamericanos; defender las revolucio
nes de Cuba, Nicaragua y Granada y 
apoyar activamente al pueblo de El Salva
dor". 

Asistieron al acto representantes de Ia 
Embajada de Cuba en Espaiia, del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional de Ni
caragua, y del Frente Democratico Revolu
cionario de El Salvador, asi como delega
dos de movimientos de solidaridad: con 
Guatemala, Peru, Bolivia y Uruguay. Es
tuvo presente tambien la Organizaci6n 
para la Libefaci6n de Palestina. 

La izquierda espanola tambien asisti6 a 
la presentaci6i1 de Propuesta a traves de 
representantes oficiales de las Comisiones 
Obreras (CCOO), la UGT (Uni6n General 
de Trabajadores), el Partido Comunista, la 
Liga Comunista Revolucionaria y el Movi
miento Comunista. 

El anteproyecto de Declaraci6n de Prin
cip,ios reproducido en el numero cero de 
Propuesta afirma su voluntad de "ponerse 
en el vertice de la gran tarea de reorgani
zar al movimiento obrero y lograr su 
independencia politica". Para ello hace 
una amplia convocatoria llamando a todos 
aquellos que esten dispuestos a sumarse 
"sin renunciar a principios o posicii)nes 
particulares pero deponiendo radicalmente 
toda conducta fraccional o sectaria": 

Fue significativa la presencia en e1 acto 
de numerosos dirigentes sindicales en el 
exilio asi como de organizaciones de la 
izquierda argentina, entre otras la Confe
deraci6n Socialista, el Partido Revolucio· 
nario de los Trabajadores-Ejercito Revolu· 
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cionario del Pueblo (PRT-ERP), Poder 
Obrero, Mesa de Organizaciones Peronis
tas, el Partido Revolucionario de los Traba
jadores (PRT), Montoneros, y Ia Casa 
Argentina de Madrid. 

La direcci6n postal de Propuesta es: 
Apartado Postal 28010, Madrid, Espaiia; o 
M.Z., Rua Francisco Letitao 57, Pinheiros, 
Sao Paulo, CEP 05414, Brasil. 

Abdala en Israel 
Un alto dirigente de Ia agrupaci6n con

trarrevolucionaria de origen cubano, Ab
dala, realiz6 recientemente una vista a! 
estado sionista de Israel. Manuel Santana, 
secretario de relaciones internacionales de 
Ia organizaci6n terrorista, fue invitado a! 
estado sionista por Ia federaci6n sindical 
sionista Histadrut y por el Partido Labo
rista Israeli. Tanto Ia Histadrut como el 
Partido Laborista se distinguen por su 
lealtad a un sistema racista que le niega 
los derechos nacionales a! pueblo palestino 
y discrimina contra los trabajadores ara
bes. 

Es poco conocido que Israel es una de las 
principales fuentes de armamento para Ia 
junta salvadoreiia y el gobierno de Guate
mala. Instructores israelies adiestran a 
militares y paramilitares de ambas nacio
nes en las mas modernas tecnicas de repre
si6n. 

Segun inform6 el ultraderechista diario 
neoyorkino Noticias del Mundo e! 3 de 
abril , Santana se reuni6 con dirigentes 
politicos y laborales israelies para discutir 
el Medio Oriente y "Ia problematica de 
Cuba" . 

Segun el dirigente terrorista, Ia Cuba que 
Abdala y sus simila res quisieran ver en el 
futuro "puede aprender mucho del Estado 
de Israel". 

En Libertad Facundo Guardado 
El gobierno de Honduras dej6 en libertad 

el 30 marzo a diez presos politicos entre 
quienes se encuentra Facundo Guardado, 
dirigente del Frente Democratico Revolu
cionario de El Salvador, preso desde el 17 
de enero cuando fue capturado por las 
fuerzas armadas hondureiias en San Pedro 
Sula, Honduras. 

Los diez liberados, nueve salvadoreiios y 
un costarricense, son parte de un grupo de 
quince presos politicos cuya liberaci6n 
demand6 a! gobierno de Honduras el co
mando guerrillero del Movimiento de Libe
raci6n Nacional "Cinchoneros", que el 27 
de marzo secuestr6 un avi6n de Ia aerolf
nea hondureiia SAHSA en vuelo entre 
Tegucigalpa y Nuevo Orleans, Estados 
Unidos. 

Los diez presos liberados se encuentran 
ahora en Panama, pero se desconoce Ia 

suerte por otros cinco presos 
politicos -dos hombres y tres mujeres con 
sus hijos menores de edad, todos hondure
iios- cuya liberaci6n tambien habia sido 
exigida por los "Cinchoneros", y prome
tida por el gobierno de Honduras. 

AI ser capturado, Facundo Guardado se 
encontraba en Honduras realizando una 
investigaci6n sobre Ia situaci6n de los 
refugiados salvadoreiios en ese pais. De 
ahi esperaba asistir en Costa Rica a Ia 
Conferencia Centroamericana sobre los 
Derechos Humanos, donde presentaria los 
resultados de su investigaci6n. 

A su arribo a Panama, Guardado y sus 
compaiieros denunciaron haber sido tortu
rados en Honduras, "incluso por militares 
hondureiios que actuaron con entera impu
nidad sin ocultar su nacionalidad". 

Inicialmente, . las autoridades hondure
iias negaron tener preso a Guardado, pero 
luego, segun inform6 el 1 de abril el Nuevo 
Diario de Nicaragua, el gobierno de Hon
duras se vio forzado a admitir que ademas 
de tenerlo arrestado lo habian torturado. 
Buscando salvar cara, el mismo presidente 
Policarpo Paz Garcia orden6 el arresto de 
oficiales del Departamento de Investiga
ci6n Nacional por "faltas graves en el 
servicio" a! someter a! dirigente salvado
reiio a un "interrogatorio politico que 
excede cualquier tratamiento humano" sin 
"orden expresa o judicial", segun afirm6 
un comunicado del DIN. 

Si estas de acuerdo con nosotros 
0 

Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados U nidos 
Donde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialists de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Soclallsta) y librerlas soclallstas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IOWA: Cedar Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 

20 de abril de 1981 

KENTUCKY: Louisville: SWP, YSA, 131 W. Main 
#102. Zip: 40202. Tel : (502) 587-8418. 

LUISIANA: Nueva Orleans: SWP, YSA, 3207 Dub
lin Zip: 70118. Tel : (504) 486-8048. 

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green
mount Ave. Zip: 21218. Tel : (301) 235-0013. 

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, P.O. Box 837. 
Zip: 01004. Tel: (413) 256-0640. Boston: SWP, 
YSA, 510 Commonwealth Ave. , 40 Piso. Zip: 
02215. Tel : (617) 262-4621 . 

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

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, YSA, 1012 
2nd Ave. South , Virginia , Minn. Enviar correo a 
P.O. Box 1287. Zip: 55792. Tel : (218) 749-6327. 
Minneapolis/St. Paul: SWP, YSA, 508 N. Snelling 
Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325. 

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

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

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

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

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 2531 Gilbert Ave. 
Zip: 45206. Tel : (513) 751-2636. Cleveland: SWP, 
YSA, 2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-

9369. Toledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 
43607. Tel: (419) 536-0383. 

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16444. Tel: (215) 734-4415. Flladel
fia: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141 . Tel: 
(215) 927-4747 o 927-4748. Pittsburgh: SWP, 
YSA, 1102 E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 
488-7000. State College: YSA, c/ o Bill Donovan, 
1240 E. Branch Rd. Zip: 16801. Tel: (814) 234-
6655. 

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

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

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

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

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

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

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

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 4707 W. Lis
bon Ave. Zip: 53208. Tel : (414) 445-2076. 
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NICARAGUA 

iPan para Nicaragua! 
Reagan viola groseramente los derechos humanos 

Por Fernando Torres 

Frente a los cada vez mas feroces ata
ques de la administraci6n Reagan contra 
la revoluci6n en Nicaragua, es preciso 
redoblar los esfuerzos de solidaridad en 
Estados Unidos e intemacionalmente. 

El 1 de abril fue suspendida la ayuda 
estadunidense a Nicaragua por concepto 
de 15 millones de d6lares. Segun una 
declaraci6n del Departamento de Estado, 
esta decisi6n responde al supuesto envio de 
armas por el gobiemo sandinista a las 
fuerzas rebeldes en El Salvador. Esta es 
una burda e hip6crita calumnia, siendo el 
gobierno de Estados Unidos y sus aliados 
los unicos que estan interviniendo directa
mente -con armas, asesores y dinero- en 
El Salvador. 

Constituye esta decisi6n una mas en una 
larga serie de agresiones norteamericanas 
a la revoluci6n sandinista. Esta campafia 
ha incluido acusaciones sobre inexistentes 
violaciones de derechos humanos en Nica
ragua; el financiamiento, entrenamiento y 
amparo a bandas terroristas contrarrevo
lucionarias acantonadas en Honduras, 
Guatemala e incluso en el estado de Flo
rida; y el estimulo a las fuerzas reacciona
rias de Nicaragua que buscan derrocar al 
gobiemo sandinista. 

Elocuente muestra del desprecio y la 
brutalidad de la administraci6n Reagan 
hacia el pueblo nicaragiiense fue el corte 
del suministro de 5 mil toneladas mensua
les de trigo norteamericano a ese pais. Esto 
representa casi la totalidad de las importa
ciones nicaragiienses de trigo. 

La medida, declara la Fundaci6n 
Augusto Cesar Sandino, que esta coordi
nando ayuda para Nicaragua, "significa la 
utilizaci6n de los alimentos como arma 
politica" y es una "violaci6n a nuestros 
derechos humanos por parte de la nueva 
administraci6n guerrerista de Estados 
Unidos". 

"La falta de esta materia prima", indica 
la Fundaci6n Augusto Cesar Sandino, "no 
s6lo condena al desempleo a 60 mil nicara
g\ienses, sino que viene a profundizar la 
desnutrici6n infantil heredada del nefasto 
somocismo y el sistema que este represen
taba". 

Otras repercusiones seran: el aumento de 
la tasa de desempleo debido al cierre 
forzoso de molinos, panificadoras, etcetera; 
la reducci6n del ingreso econ6mico fami
liar de los trabajadores de la "cadena del 
trigo"; el racionamiento y disminuci6n de 
los niveles habituales de consumo; la infla-

ci6n en el precio de harina. Ademas, ten
dran Iugar aumentos en la demanda de 
productos sustitutos, lo cual implicarla la 
necesidad de importar maiz y platano. 
Esto a su vez afectara la balanza de pagos 
del pais, de por si maltrecha por el endeu
damiento heredado del somocismo. 

Pero el pueblo nicaragiiense no ha per
manecido cruzado de brazos. Bajo la con
ducci6n del Frente Sandinista de Libera
ci6n Nacional, se esta movilizando, al 
mismo tiempo que llama a la solidaridad 
intemacional. 

El Ministerio de Industria ha instado a 
los trabajadores para que se mantengan 
vigilantes ante el peligro de acaparadores 
y especuladores. "Nadie mas autorizado ni 
mas interesado que los propios trabajado
res para evitar que algunos empresarios 
deshonestos quieran manosear el hambre 
del pueblo", como dijo Mario Alvarado del 
Ministerio de Industria.· Por otra parte, 
han comenzado a discutirse modos de 
reducir el consumo de trigo, y el gobiemo 
esta explorando fuentes altemativas de 
suministro. 

Una asamblea nacional de los trabajado
res de la industria panificadora convoc6 el 
8 de marzo a "formar un bloque continen
tal pidiendo a todos los sindicatos de 
panificadores del mundo que se solidaricen 
con nuestro pueblo, demandando al go
biemo norteamericano que cesen las medi
das represivas que estan usando en contra 

de todos los nicaragiienses que estamos 
luchando por reivindicamos de la opre
si6n, explotaci6n y dependencia que du
rante mas de 150 afios hemos vivido". 

En este sentido, fue anunciada la Cam
pana Mundial "Pan para Nicaragua". 
Insta a la solidaridad intemacional a que 
de "una muestra ms de hermandad, apor
tando lo necesario para conseguir el trigo 
oportunamente". La Fundaci6n Augusto 
Cesar Sandino tambien inform6 que se 
podrlan enviar donaciones a nombre de la 
fundaci6n: Cuenta Bancaria en D6lares 
No. 1-90, Banco Nacional de Desarrollo, 
Sucursal Bolonia, Managua, Nicaragua 
Libre. 

Al rechazar los ataques de la administra
ci6n Reagan a su revoluci6n sandinista, 
distinguen los nicaragiienses entre el go
biemo de Estados Unidos y el pueblo 
trabajador de este pais. 

"Somos conscientes", dice la Fundaci6n 
Augusto Cesar Sandino, "de que el pueblo 
norteamericano y la solidaridad mundial 
que ama la paz y la justicia no permitiran 
que estas fuerzas reaccionarias intemacio
nales y nacionales logren su nefasto prop6-
sito. La medida que encabeza el sefior 
Reagan desenmascara una politica desti
nada a subordinar a los pueblos por ham
bre y pone en entredicho sus declaraciones 
de 'buenas intenciones', revelando de esta 
manera quienes son los que desconocen el 

a los derechos humanos". 0 


