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Gabriel Garcia Marquez, otra victima de represi6n en Colombia 
Por Fernando Torres 

"No entiendo", me decia un colombiano residente de muchos 
ail.os en Nueva York, "por que han cometido tal canallada contra 
Garcia Marquez. Es lo mejor que hemos producido en mucho 
tiempo". Se referia a Ia guerra que le declar6 a! celebre escritor el 
presidente Julio Cesar Turbay Ayala. 

A Ia par con las detenciones de centenas de personas, Ia entrega 
por el gobierno ecuatoriano de los guerrilleros del M-19, y el 
rompimiento de relaciones con Cuba, las autoridades colombianas 
trataron de vincular a Gabriel Garcia Marquez con Ia guerrilla. 

El 25 de marzo, al enterarse de los planes del ejercito, y sabiendo 
que las torturas son practica comun para todo el que detienen, se 
asil6 Garcia Marquez en Ia embajada mexicana. AI dia siguiente 
se march6 para Mexico, y asi concluy6 el in ten to del mejor escritor 
latinoamericano de repatriarse tras una ausencia de veinticinco 
ail.os. 

Ese mismo dia 25 salian de regreso a .su patria ocho diplomati
cos cubanos, luego de que Ia cancilleria colombiana acusara a 
Cuba de adiestrar a los guerrilleros. 

Y por todo el pais se incrementaron los abusos contra Ia 
poblaci6n. El Comite Permanente por Ia Defensa de los Derechos 
Humanos, con sede en Bogota, en reuni6n extraordinaria el 27 de 
marzo, denunci6 energicamente Ia conducta de Ia autoridades. 
Seil.al6 que en este periodo han sido pisoteados los derechos de los 
colombianos. Mencion6 como ejemplos Ia violaci6n del derecho al 
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asilo politico de los guerrilleros del M-19 por acci6n conjunta de 
las fuerzas armadas de Ecuador y Colombia, asi como desapari
ciones y arrestos masivos. Asi mismo los guerrilleros detenidos 
han acusado al ejercito de torturarlos. 

Todas estas acciones del presidente Turbay Ayala y su gobierno 
merecen ser repudiadas dentro y fuera de Colombia. 

Acerca de Ia suspensi6n de relaciones con Cuba, quizas captur6 
el sentir de muchos colombianos un verso de despedida que le 
cant6 el grupo musical La Candelaria a Ia delegaci6n cubana. 
Dice: Hermana patria cubana/ escucha nuestro cantar/ sigues 
siendo nuestra hermana/ aunque tengas hoy que marchar/ de mi 
patria colombiana/ que Ia quieren subyugar. 

En respuesta a Ia confusion que tenia mi amigo, Ia cuesti6n es 
muy simple. Atacan al pueblo colombiano porque existen hoy dia 
mil y una razones para alzarse contra Ia opresi6n y el hambre, 
como se ha visto en Ia historia colombiana en repetidas ocasiones. 
Calumnian a Cuba, porque su revoluci6n representa el futuro de 
nuestra America y por su apoyo inclaudicable a las luchas de los 
pueblos. Y se han lanzado contra Garcia Marquez porque tan 
geniales como son sus escritos, son punzantes sus denuncias de Ia 
injusticia y Ia tirania. 

Segun sus propias palabras, Gabriel Garcia Marquez habia 
regresado a Colombia porque sufria de "una persistente y dolorosa 
nostalgia por el olor de Ia guayaba". Pero fue mas fuerte Ia 
podredumbre que emanan los gobernantes de esa naci6n. 
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EST ADOS UNIDOS 

iA Washington el 3 de mayo! 
Manifestaci6n exigira EUA fuera de El Salvador 

Mil quinientos campesinos salvadoreiios 
fueron masacrados hace unas semanas por 
tropas salvadoreiias y hondureiias. 

Esta matanza esta siendo financiada 
con los impuestos que paga el pueblo 
trabajador norteamericano ya que el go
bierno de Reagan continua entregando 
ayuda militar y econ6mica a Ia junta sal
vadoreiia. 

La marcha sobre Washington convocada 
para el 3 de mayo exigira que se ponga fin 
a esta ayuda. Puede ser una respuesta 
poderosa a Ia politica guerrerista de Was
hington. 

Esta creciendo el apoyo para esta acci6n. 
El 12 de abril, el New York Times public6 
un desplegado de tres cuartos de pagina en 
apoyo a Ia marcha del 3 de mayo. Coloc6 el 
desplegado el grupo de trabajo religioso de 
la organizaci6n antinuclear y antiguerra, 
Mobilization for Survival. 

Firmaron el aviso Caretta Scott King 
(viuda del asesinado lider negro Martin 
Luther King), la ex-congresista Bella Ab
zug, el Premio N6bel Dr. George Wald, la 
dirigente feminista Gloria Steinem, el con
gresista Ron Dellums, y el Reverendo Wil
liam Sloane Coffin, Jr., entre otros. 

"Incrementar Ia ayuda militar a El 
Salvador es un paso hacia otro Vietnam", 
advierte el aviso. "Una vez mas, estamos 
armando a un gobierno de la oligarquia, de 
represi6n, y de terror. La fuerzas de la 
oposici6n estan apoyadas por una amplia 
coalici6n de dirigentes eclesiasticos, sindi
calistas, educadores, campesinos, estudian
tes". 

Instan a todos a "sumarse a la multitud 
y marchar sobre Washington el 3 de mayo 
para decir: Dinero para las necesidades 
humanas, no para maquinas militares. 
Ninguna arma para El Salvador". 

Organizaciones como la Mobilization for 
Survival, el Comite en Solidaridad con el 
Pueblo de El Salvador (CISPES), Ia Coali
ci6n Nacional contra el Registro y Ia 
Conscripci6n (NCARD), y Ia Movilizaci6n 
del Pueblo contra la Guerra (PAM), han 
iniciado una vigorosa campaiia por mobili
zar el maximo numero de gente a Washing
ton el 3 de mayo. Ha sido obtenido el 
permiso para la marcha. 

Ademas de exigir que el gobierno de 
Estados Unidos mantenga sus manos 
fuera de El Salvador, la manifestaci6n se 
pronunciara contra la conscripci6n y de
mandara que se ponga fin a Ia violencia 
racista y Ia represi6n. 

El creciente apoyo a Ia acci6n del 3 de 
mayo representa la profunda oposici6n en 
Estados Unidos a los objetivos belicos de 
Washington. 

El 11 de abril, mas de 200 personas 
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asistieron en la regi6n minera de hierro de 
Minnesota, a un mitin en solidaridad con 
el Salvador patrocinado por Ia Secci6n 
1933 del sindicato del acero y otros grupos. 

En San Jose, California, 106 funciona
rios sindicales han establecido un Comite 
Sindical Sobre El Salvador. Este es otro 
ejemplo del importante papel que estan 
jugando los sindicatos estadunidenses en 
Ia solidaridad con El Salvador. 

Una acci6n masiva el 3 de mayo dara 
otro golpe a los planes del Pentagono. Esta 
manifestaci6n merece el total apoyo de los 
grupos de solidaridad con El Salvador, el 
movimiento contra la conscripci6n y el 
movimiento sindical. 

La marcha del 3 de mayo tendra Iugar 
en medio de otras importantes movilizacio-

nes contra la politica guerrerista, racista y 
antiobrera de Reagan. 

La huelga minera por un contrato digno 
se mantiene firme. Esta lucha, que es lade 
todo el pueblo trabajador estadunidense, 
merece el maximo apoyo. 

Los sindicatos ferrocarrileros han convo
cado a una march a en Washington y otras 
ciudades el 29 de abril para protestar 
contra los recortes a los ferrocarriles Con
rail y Amtrak. 

Y el 25 de mayo, nuevamente se llenaran 
de manifestantes las calles de Washington 
para protestar la matanza de niiios negros 
en Atlanta. 

Una presencia masiva el 3 de mayo 
contra Ia ayuda de Reagan a la junta 
salvadoreiia impulsara Ia lucha alrededor 
de todas estas cuestiones. 0 

NUEVA YORK-Miles cle personas se ron en esta 
contra Ia intervenci6n norteamericana en El Salvador. Organizada por una amplia 
coalici6n de fuerzas en celebraci6n del primer aniversario de Ia fundaci6n del Fren-
te Democratico Revolucionario, ha sido Ia mas grande acci6n de solidaridad con El 
Salvador hasta Ia fecha en todo el pais. 

Partiendo de los cuatro costados de Ia ciudad, los contingentes se reunieron 
frente a las Naciones Unidas, donde tuvo Iugar un mitin. Participaron representan
tes de grupos de solidaridad con Centroamerica, organizaciones eclesiasticas y de 
derechos civiles, partidos politicos, sindicatos, grupos contra Ia guerra, Ia cons
cripci6n y Ia energia y armas nucleares. Se veian pancartas multicolores con nu· 
merosas consignas de protests a Ia ayuda del gobierno estadunidense a Ia junta 
asesina. D 

3 



4 

EST ADOS UNIDOS 

Las tradiciones de lucha del UMWA 
Radio Habana comenta historia del sindicato de mineros del carbon 

En 1935 el UMW era el sindicato in
dustrial mas grande y poderoso en Estados 
Unidos. Los mineros del carb6n eran los 
unicos obreros que habfan logmdo organi
zar secciones sindicales racialmente inte
gradas en el Sur antes de 1900, y fueron 
tambien los primeros obreros industriales 
en establecer Ia jornada de ocho horas en 
1898. 

Despues de haber sido casi destruido 
durante los aii.os 20, el UMW se reorga
niz6 entre 1933 y 1935, y se convirti6 en Ia 
espina dorsal para Ia fundaci6n del CIO 
[Congreso del Organizaciones Industria
les, Ia central de sindicatos industriales]. 
Los mineros del carb6n contribuyeron 
tanto dinero como organizadores a una 
campaii.a de sindicalizaci6n en las indus
trias basicas del pais. Los mineros estuvie
ron entre los pocos obreros que lucharon 
abiertamente contra sus patrones durante 
Ia Segunda Guerra Mundial. 

En Ia historia reciente del UMW han 
habido dos grandes huelgas de tremenda 
importancia polftica. En 1969 y 1978 los 
mineros del carb6n abanderaron todas las 
cuestiones importantes que conciernen a 

los obreros norteamericanos: Ia salud, Ia 
seguridad, las prestaciones, Ia inflaci6n, y 
sobre todo Ia viabilidad de un movimiento 
de las bases para Ia supervivencia de un 
sindicato fuerte. 

En febrero y marzo de 1969, los mineros 
de Virginia del Oeste estuvieron en Ia 
vanguardia cuando el 95 porciento de los 
25 000 mineros de ese estado no entraron 
en las minas por mas de tres semanas. 
Forzaron a Ia legislatura estatal a ratificar 
una nueva ley sobre Ia salud y Ia seguri
dad en las minas de carb6n. 

Ese mismo aii.o el presidente Richard 
Ni'«on consider6 vetar Ia Ley Nacional de 
Salud y Seguridad en las Minas de Carb6n. 
Pero los mineros amenazaron con otra 
huelga, forzandolo a firmar esta hist6rica 
ley, Ia cual, por primera vez, daba compen
saci6n a las victimas de Ia enfermedad 
pulm6n negro. 

Movimiento de las bases 
La Asociaci6n del Pulm6n Negro, for

mada por mineros de base en enero de 1969 
para luchar por Ia ley aprobada en Virgi
nia del Oeste, rapidamente se convirti6 en 

Huelga minera: combate decisive 
La batalla mas importante en Ia lucha de clases hoy dia en Estados Unidos Ia 

estan dando los 160 000 mineros del carb6n organizados en el United Mine 
Workers of America (UMWA) que luchan por un contrato digno yen defensa de 
su sindicato. 

Los mineros se enfrentan a una confabulaci6n de los mas poderosos mono
polios yanquis, que quieren imponerles un nuevo convenio colectivo que 
significaria un debilitamiento del sindicato y Ia expansi6n de operaciones 
mineras no sindicalizadas. 

Con esta lucha, los mineros se han puesto a Ia vanguardia de Ia resistencia a 
los ataques contra el estandar de vida del pueblo trabajador norteamericano que 
pretenden imponer Ia administraci6n Reagan y los patrones. Los mineros 
protestaron contra el presupuesto impulsado por Reagan con una huelga 
politica de dos dias y una manifestaci6n en Washington el9 y el10 de marzo. El 
sindicato de mineros tambien fue uno de los principales organizadores de Ia 
manifestaci6n contra Ia energia nuclear y por empleos realizada en Harrisburg, 
Pennsylvania, el 28 de marzo. 

La huelga de los mineros es en defensa de los intereses no s6lo del pueblo 
trabajador estadunidense, sino de todos los que luchan contra los monopolios 
yanquis en cualquier parte del mundo. Lo que los mineros estan haciendo, de 
hecho, es resistir los intentos de Reagan de forzar a los trabajadores a pagar por 
los aumentos en el presupuesto del Pentagono y en Ia ayuda militar a 
sangrientos regimenes como Ia junta salvadoreii.a. 

Noes casual que sea precisamente el sindicato minero el que este jugando este 
papel. Se debe en gran parte a Ia trayectoria combativa de esos obreros, sobre 
todo a Ia tenaz lucha que realizaron en aii.os recientes por mejores condiciones 
de trabajo y Ia democracia sindica l. 

Publicamos aqui extractos de un programa transmitido por Radio Habana 
Cuba el 27 de marzo -el dia que comenz6 Ia huelga- sobre Ia historia de lucha 
del UMW A. La transmisi6n original fue en ing!es; la traducci6n es de Perspec
tiua Mundial. 0 

vocero de los intereses de los mineros -
tanto de los que todavfa trabajaban como 
de los jubilados, dentro de un sindicato 
cuyos dirigentes se habfan vendido a las 
compaiifas. 

La huelga tambien inspir6 a Joseph 
"Jock" Yablonski a desafiar a Tony Boyle 
en las elecciones para presidente del sindi
cato. Bajo ellema "Boyle esta en cama con 
los dueiios del carb6n", Yablonski llev6 a 
cabo una fuerte campaii.a y prometi6 conti
nuar Ia lucha despues de las elecciones que 
se celebrarian en diciembre de 1969. Fue 
asesinado a fines de aii.o por pistoleros a 
sueldo de Boyle, pero, en su entierro, se 
lanz6 el movimiento Mineros por Ia Demo
cracia (MFD). 

En junio de 1970, una tercera organiza
ci6n de base surgi6 de otra huelga en el sur 
de Virginia del Oeste, los Mineros Lisiados 
y Viudas del Sur de Virginia de~ Oeste. 

Victoria de mlneros por Ia Democracla 
Estos tres grupos se unieron para apo

yar a Ia lista de candidatos presentada por 
el MFD en un congreso del sindicato 
realizado en Virginia del Oeste en mayo de 
1972. En diciembre los miembros del UMW 
eligieron a nueve mineros de base [de la 
lista del MFD] a puestos dirigentes a 
escala nacional por primera vez en la 
historia del sindicato. 

El sindicato se vio tremendamente forta
lecido por esta victoria electoral. Ahora 
todos los funcionarios en los veintiun 
distritos del sindicato tienen que respon
der a las bases durante las elecciones. Bajo 
Boyle, s6lo cuatro distritos habian gozado 
de plena autonomfa. 

La plataforma de los candidatos del 
MFD en 1972 llamaba por la elecci6n de 
los funcionarios de los distritos y los 
miembros de la junta ejecutiva; ratifica
ci6n de los contratos por las bases; no 
despidos por negarse a trabajar en condi
ciones inseguras; un delegado sindical en 
cada mina que dedique todo su tiempo a 
cuestiones de seguridad; apoyo del sindi
cato a nivel nacional y de distrito a las 
luchas locales; no discriminaci6n en la 
contrataci6n y en los despidos; aplicaci6n 
uniforme del contrato; aumentos en las 
pensiones para los mineros jubilados; Y 
administraci6n responsable de los fondos 
de bienestar social del sindicato. Tambien 
se comprometi6 a reducir los salarios de 
los altos funcionarios sindicales. 

Boyle fue derrocado por el candidato del 
MFD, Arnold Miller, antiguo minero y 
victima del pulm6n negro, habiendo traba
jado como electricista en las minas du
rante 24 aii.os. Se instaur6 un nuevo regi
men .. 
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En 1974, por primera vez en los ochenta 
y cuatro aiios de historia del sindicato, los 
mineros votaron sobre la ratificacion de su 
contrato. Un pequefio y selecto grupo de 
negociadores en un cuarto lleno de humo 
centenares de millas distante de las zonas 
mineras ya no podia traicionar los intere
ses de miles de mineros. 

Los mineros del carbon continuaron 
demostrando su combatividad durante los 
veranos de 1975, 76 y 77. Disputas locales 
iniciadas en el sur de Virginia del Oeste en 
1975 y en 1976 fueron la chispa de huelgas 
que se extendieron a todos los campos 
mineros en esos dos afios, porque los 
mineros estaban completamente insatisfe
chos con la manera en que las compafiias 
se negaban a resolver sus quejas en las 
minas. En lugar de discutir los conflictos, 
las compaiifas trataron de forzar a los 
mineros a regresar a sus trabajos con 
ordenes del gobiemo federal, multas, arres
tos, y amenazas de despedirlos. 

La huelga de 1976 
En 1975, 80 000 mineros salieron en 

huelga. En 1976, participaron 120 000 -
casi la totalidad de los mineros sindicaliza
dos en el area al este del rio Mississippi. La 
huelga de 1976 fue tan efectiva que los 
jueces federales en Charleston retiraron 
sus multas e interdictos, hecho casi unico 
en la historia modema del movimiento 
obrero. 

En 1977, los mineros nuevamente salie
ron en huelga para protestar cortes en sus 
prestaciones medicas, tan importantes en 
una industria peligrosa concentrada en la 
zona montafiosa del sur de Appalachia 
donde los hospitales se niegan a aceptar 
pacientes que necesitan atencion de emer
gencia si no tienen encima el dinero para 
pagar el tratamiento. 

Luego en 1978, la huelga del UMW 
surgio como la cuesti6n de clase clave en 
Estados Unidos. Los mineros del carbon 
luchaban por la existencia misma de su 
sindicato y de todos los demas sindicatos 
del pais. 

El ataque contra el UMW formaba parte 
de la ofensiva desatada contra todo el 
movimiento obrero. Ese aiio vio la forma
cion del Consejo por un Ambiente Libre de 
Sindicatos de la Asociacion Nacional de 
Manufactureros. El afio anterior, las com
pafiias del acero habian organizado una 
campafia para derrotar al candidato de 
base para la presidencia del sindicato 
United Steel Workers [Ed Sadlowski]. 

La raz6n principal por la cuallas corpo
raciones estaban empeiiadas en enfren
tarse a los mineros era para desprestigiar 
y aplastar a la lucha de las bases por la 
democracia sindical. Las negociaciones 
que se llevaron a cabo antes y durante la 
huelga reflejaban una nueva tendencia. 

La patronal ahora esta viniendo a la 
mesa de negociaciones armada con su 
propia lista de demandas para arrebatar
les a los obreros conquistas ya existentes y 
decididos a no dar nuevas concesio~es. 
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Combativo mitin de los mineros en Virginia del Oeste durante Ia dura huelga de 111 dias en 
1978. 

Esta politica tambien se esta viendo en las 
negociaciones en otras industrias. 

Aunque los mineros no lograron del todo 
revertir esta tendencia, si fueron victorio
sos en algunas cuestiones importantes. 
Las corporaciones fracasaron en su obje
tivo central, que era realmente el de des
truir al UMW. Los mineros tambien exito
samente defendieron su derecho a huelga, 
debilitando seriamente a la antiobrera Ley 
Taft-Hartley. Ademas, tuvo un impacto 
muy positivo y de gran alcance sobre el 
resto del movimiento obrero. 

Cuando el equipo del UMW se sento a la 
mesa de negociaciones en Washington, 
supuestamente estaba bregando con los 
operadores de las minas de carbon. En el 
pasado, los operadores eran las compafiias 
mineras, pero el principal negociador de la 
industria esta vez fue Joseph P. Brennan, 
que en realidad representa a las gigantes
cas multinacionales controladas por los 
superbanqueros. 

La compafiia mas grande, la Peabody, es 
controlada totalmente por Ia Kennecott 
Copper Company, la cual a su vez es 
dominada por los grupos banqueros de las 
familias Morgan y Guggenheim. 

La segunda mas grande compaiiia de 
carbon, la Consolidation Coal, es propie
dad de Ia Continental Oil Company, cuyos 
activos son de miles de millones de d6lares 
con propiedades en Africa y otros paises. 
Continental formaba parte de Ia Standard 
Oil Company de Rockefeller antes de la 
disolucion formal de ese trust en 1911. 
Actualmente Ia controlan los banqueros de 
las familias Rockefeller y Morgan, con una 
influencia secundaria de los Mellon de 
Pittsburgh. 

La tercera compafiia, la Island Creek, es 
propiedad de la Occidental Oil Company. 
Despues de esta estan las grandes propie
dades mineras de la U.S. Steel Corpora-

tion, fundada por J .P . Morgan y la Bethle- _ 
hem Steel, y muchas compafiias de carbon 
que son propiedad exclusiva de la Exxon, 
la Mobil Oil, la Gulf Oil, y otros gigantes 
petroleros, y de las grandes compafiias de 
electricidad. 

Fue a este poderio concentrado de los 
monopolios al que se enfrentaron los mine
ros cuando lanzaron su huelga. 

Un golpe a los ricachones 
La lucha [de los mineros] en 1978 creo 

una nueva situaci6n en el movimiento 
obrero organizado. Le asesto un golpe a la 
campafia de la patronal por contratos que 
les quitan a los obreros viejas conquistas. 
Mitigo la feroz campafia antiobrera lan
zada contra todas las organizaciones obre
ras. Al hacer caso omiso de los intentos del 
gobiemo de romper la huelga con interdic
tos emitidos bajo la Taft-Hartley, [la lucha 
de los mineros] le asesto un golpe de 
advertencia a esa peligrosa ley antiobrera. 

La defensa del derecho fundamental ala 
huelga ha tenido repercusiones positivas 
entre los obreros de todas las industrias. 
Durante el proceso de la huelga, la necesi
dad de que las minas y recursos carbonife
ros sean propiedad publica se convirtio en 
una cuesti6n importante en las mentes de 
muchos trabajadores. (.Por que deben estar 
estos recursos naturales tan importantes 
bajo el control de las grandes compafiias 
petroleras, siderurgicas, electricas y banca
rias? 

En 1978, la huelga del United Mine 
Workers of America saco a relucir una vez 
mas el conocido dato de que bajo el capita
lismo, los obreros tienen que luchar por 
todo lo que reciben. No hay mas altema
tiva que luchar o retroceder. Los mineros 
han demostrado que es necesario luchar 
para veneer. D 
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EST ADOS UNIDOS 

Una lucha en defensa de los obreros 
Declaraci6n del Comite Nacional del Socialist Workers Party 

La siguiente declaraci6n fue adop
tada por el Co mite N acional del Socia
list Workers Party (SWP) de Estados 
Unidos el 7 de abril. 

El Socialist Workers Party esta dando 
una lucha en defensa de las libertades 
politicas de todo el pueblo trabajador nor
teamericano. 

Actualmente se esta realizando el juicio 
en el pleito que el SWP y Ia Young Socia
list Alliance entablaron contra el FBI, Ia 
CIA y demas policfas politicas del go
bierno federal en 1973. 

El SWP pide a los tribunales que reco
nozcan nuestro derecho a expresar puntos 
de vista socialistas, hacer campafia por 
ellos, y colaborar con socialistas en otras 
partes del mundo. Insistimos en que Ia 
Constituci6n de Estados Unidos ampara 
nuestro derecho a realizar estas activida
des legales sin que el gobierno nos espie, 
hostigue, ponga en listas negras, o nos 
amenace con enjuiciarnos o deportarnos. 

El SWP pide que Ia corte emita un 
interdicta judicial que declare ilegal cual
quier nueva operaci6n gubernamental con
tra nosotros. Exigimos 40 millones de 
d6lares por dafios y perjuicios por los 
crimenes que han sido cometidos contra 
nosotros en el pasado. 

El gobierno queria evitar que se plantea
ran estas cuestiones fundamentales. Lo 
que menos querian era un juicio publico 
que claramente planteara el interrogante: 

(.Protege Ia Carta de Derechos de Ia 
Constituci6n Norteamericana a los socia
listas? 

Pero despues de ocho afios de tacticas 
dilatorias, el gobierno ahora se ha visto 
obligado a justificar sus cuarenta y cinco 
afios de ataques y victimizaciones anti
constitucionales. 

Ningunas actividades ilegales 
A pesar del espionaje constante y el uso 

de informadores contra el SWP y Ia YSA 
durante todo este periodo, el FBI y demas 
agencias policfacas han sido incapaces de 
encontrar ni una acci6n ilegal de nuestra 
parte que podria ayudarles a defenderse en 
este juicio. Jamas han logrado demostrar 
que nuestro partido haya cometido, planifi
cado, o instado a otras personas a cometer 
acciones ilegales. 

Por tanto, el gobierno se ha visto forzado 
a citiar abiertamente Ia legislaci6n macar· 
tista que estos dias prefiere mantener a 
escondidas. Esta caceria de brujas no es 
del agrado de Ia mayoria de los norteame· 
ricanos quienes consideran que tienen 
derecho a pensar y decir lo que quieran. 

"La cuesti6n en este caso no es si el 
SWP, Ia YSA, o cualquiera de sus miem-

Lou Howort!Perspectiva Mundia/ 

Mineros manifestandose contra Ia energia nuclear y por un contrato digno. 

El pleito del SWP defiende el derecho a realizar este tipo de protesta. Para el gobierno, todos los 
cuestionan las prerrogativas de los ricos son 'subversivos'. 

bros pueden ser probados culpables de 
algun crimen mas alia de una duda razo
nable", reza un documento reciente del 
Departamento de Justicia presentado en 
este caso. 

"La cuesti6n es si el gobierno tiene 
derecho a mantenerse informado de las 
actividades de grupos que abiertamente 
abogan por un cambio revolucionario en Ia 
estructura y el liderazgo de Estados Uni
dos, aiin si abogar par esto pueda estar 
dentro de la letra de la ley". 

La posicion del gobierno es que presen
tarle a! pueblo norteamericano las ideas 
socialistas constituye en si un crimen. 

Esta ins6lita aseveraci6n, Ia cual ame
naza los derechos politicos de todas las 
personas que residen en el pais, Ia explica 
en detalle el agente especial del FBI 
Charles Mandigo en una declaraci6n pre
sentada bajo juramenta a Ia corte en fe
brero. 

Esta declaraci6n fue Ia respuesta del FBI 
a una petici6n del Juez Thomas Griesa, 
quien preside el caso, que el gobierno 
presente una lista de los supuestos crime
nes cometidos por seis dirigentes del SWP. 

Leyes antidemocratlcas 
Mandigo no pudo encontrar ningun cri

men. En vez, lo que hizo fue insinuar que el 
mero hecho de ser dirigente del SWP 
constituye una violaci6n de una serie de 
!eyes y 6rdenes ejecutivas que datan en 
algunos casos desde hace mas de 40 afios. 
Entre estas medidas antidemocraticas se 
encuentran: 

• La Ley Smith. Esta ley, adoptada en 
1940, busca ilegalizar las ideas socialistas. 

Varios miembros del Partido Comunista y 
del SWP han sido declarados culpables y 
encarcelados bajo esta ley. 

• El "programa de lealtad". Fue estable
cido originalmente bajo una 6rden ejecu
tiva del presidente Truman que busca ne
garle a los "subversivos" empleos en las 
"industrias sensitivas". 

Fue bajo esta orden ejecutiva que se 
fabric6 Ia notoria "Lista del procurador 
general" que estigmatizaba a decenas de 
organizaciones como "subversivas". Aun
que el presidente Nixon en 1974 asever6 
haber abolido Ia lista, Ia evidencia en el 
caso del SWP y Ia YSA demuestra que Ia 
policfa todavia Ia utiliza. 

Aun mas importante: Nixon no elimin6 
el "programa de lealtad" como tal. 

• Las leyes Voorhis y de lnscripci6n de 
Agentes Extranjeros. Estas !eyes van en 
contra del derecho de residentes de Esta
dos Unidos a mantener colaboraci6n poli
tica legal con individuos y organizaciones 
que comparten sus criterios en otros pai
ses. Debido a Ia Ley Voorhis, el SWP se vio 
obligado a formalmente desafiliarse de Ia 
Cuarta Internacional en 1940. El SWP fue 
miembro fundador de esta organizaci6n 
internacional de socialistas revoluciona
rios y seria miembro hoy si no fuera por Ia 
reaccionaria Ley Voorhis. 

• La Ley de Inmigraci6n y Naturaliza
ci6n. Esta ley le permite a Ia autoridades 
federales negar visas, deportar, e impedir 
Ia naturalizaci6n de personas que no son 
ciudadanos de Estados Unidos exclusiva
mente en base a sus opiniones politicas. 

Esta ley ha sido frecuentemente utili
zada contra el SWP, Ia YSA, el Partido 



Comunista, y otras organizaciones e indi
viduos. Actualmente, dos militantes del 
SWP -Hector Marroquin y Marian Bus
tin- estan siendo amenazados con ser 
deportados bajo esta ley. 

En el juicio, el SWP le pide a Ia corte que 
declare anticonstitucional el uso de estas y 
similares !eyes y 6rdenes ejecutivas para 
justificar operaciones policiacas contra 
nosotros. 

Goblerno de los rlcos 
Estas medidas antidemocraticas son 

muy reveladoras de los intereses que el 
gobierno estadunidense representa. El go
bierno es, de hecho, el comite ejecutivo de 
Ia clase capitalista que domina Estados 
Unidos. Esta clase dominante, aunque s6lo 
representa un infimo porcentaje de Ia 
poblaci6n del pais, utiliza el Congreso, Ia 
Casa Blanca, los tribunales, el ejercito y Ia 
policia para defender y avanzar sus intere
ses. 

Este dominio politico les permite a los 
capitalistas apropriarse de Ia mayor parte 
de las riquezas que produce Ia mayoria, Ia 
clase obrera. 

Los capitalistas no podrian hacer esto 
si no disfrazaran Ia realidad. Por tanto, 
buscan mantener Ia ilusi6n de que las 
decisiones son tomadas democraticamente, 
con Ia plena participaci6n, y un trato justo 
hacia todos los norteamericanos . 

Valerse de tales ilusiones es Ia manera 
mas eficiente y menos costosa en que Ia 
clase patronal puede gobernar. Pero no 
vacilan en utilizar Ia mas abierta represi6n 
cuando lo consideran necesario. 

Para proteger las superganancias de las 
corporaciones, Ia "democracia" norteame
ricana arma y financia sangrientas dicta
duras por todo el mundo, desde el carnicero 
Somoza ayer, a Ia asesina junta salvado
refta actualmente. 

Pero Ia clase dominante norteamericana 
no limita el uso de sus metodos violentos e 
ilegales a los paises coloniales y semi 
coloniales. El gobierno utiliza todos los 
metodos que considera necesarios y facti
hies contra los que resisten su politica aqui 
en Estados Unidos: los sindicatos, las 
organizaciones defensoras de los derechos 
de los negros, los activistas antiguerra, los 
grupos femenistas , y los socialistas. 

" . . . El gobierno legalmente tiene dere
cho a investigar a individuos y organiza
ciones independientemente de su natura
leza", afirma un documen to del 
Departamento de Justicia presentado en el 
caso del SWP y Ia YSA. 

'Subverslvos' 
Noes accidental el que ninguna de estas 

!eyes jamas ofrece una definici6n de "sub
versivo". Eso se deja a discreci6n del 
gobierno. Un "subversivo" es cualquiera 
que cuestiona las ganancias y prerrogati
vas de los capitalistas. Cualquiera que 
"subvierte" el statu quo de opresi6n y 
explotaci6n. 

Sigue en Ia p. 8 
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El pleito del SWP 
contra el FBI y Ia CIA 

En esta y las siguientes paginas, ofrece
mos un amplio reportaje sobre el pleito 
entablado por el Socialist Workers Party y 
Ia Young Socialist Alliance contra el FBI y 
demas policias politicas del gobierno fede
ral norteamericano. 

La denuncia socialista fue entablada 
hace casi ocho aftos en medio del escan
dalo de Watergate. Los socialistas acusa
ron al gobierno de haber llevado a cabo 
una larga campafta de espionaje y hostiga
miento contra el SWP y Ia YSA en viola
ci6n de las garantias contenidas en Ia 
Constituci6n de Estados Unidos. 

Este pleito sirvi6 de modelo e inspiraci6n 
para muchas otras victimas de este tipo de 
represi6n que tambien presentaron sus 
propias demandas. En el clima politico de 
desconfianza en el gobierno despues de 
Vietnam y Watergate, estos pleitos forza
ron al gobierno a reconocer algunos de sus 
crlmenes, entre ellos: 

• El "SWP Disruption Program" (Pro
grama para desorganizar al SWP) del FBI, 
asi como numerosos otros "Disruption 
Programs" contra el movimiento negro, el 
independentismo puertorriquefio, el Par
tido Comunista, las organizaciones anti
guerra, etcetera. La CIA tenia un pro
grama similar llamado "Operaci6n Caos". 

• Una vasta red de espias y provocado
res infiltrados en todas las organizaciones 
y movimientos progresistas. 

• Un programa para hacer parecer que 
personas que en realidad no tenian nada 
que ver con el gobierno eran espias. 

• Programas para provocar fricciones 
y hasta violentos enfrentamientos arma
das entre organizaciones progresistas. 

• Centenares o miles de entradas ilega
les o robos en locales de organizaciones y 
casas particulares. 

• Numerosos intentos de difamaci6n de 
grupos de izquierda a traves de cartas 
an6nimas, "filtraciones" de informaci6n a 
periodistas amigos del FBI, etcetera. 

• Numerosos intentos de provocar el 
despido de socialistas y otros activistas. 

• Participaci6n activa de "informantes" 
del FBI en organizaciones racistas como el 
Ku Klux Klan, incluso en asesinatos de 
luchadores por los derechos civiles de los 
negros. 

• Complicidad del FBI en asesinatos por 
policias locales de activistas negros. 

· Frente al rechazo del pueblo trabajador a 
estos metodos criminales y macartistas, el 
gobierno emprendi6 una complicada ma
niobra destinada a convencer al pais que 
lo que se habia hecho en el pasado no se 
repetiria. Pero una lectura cuidadosa de lo 
que el gobierno estaba diciendo demostr6 
que se trataba de reformas netamente 

cosmeticas. Por ejemplo, el FBI proclam6 a 
los cuatro vientos que ya no "investigarla" 
al SWP. Pero resulto que Ia decisi6n s6lo se 
aplicaba a Ia investigaci6n bajo Ia catego
rla de "seguridad nacional", y que el FBI 
continuaria "investigando" bajo otro ti
tulo. 

Este fraude fue desenmascarado del todo 
hace unos meses, cuando el SWP se neg6 a 
aceptar un arreglo negociado de su pleito 
porque lo que proponia el gobierno no 
ofrecia garantias ningunas de que los 
ataques ilegales cesarian. 

La respuesta del FBI vino a dos niveles. 
Ha habido una escalada notable en el 
hostigamiento contra socialistas, incluso 
varios despidos de obreros socialistas en 
que el gobierno tuvo una participaci6n 
directa. AI mismo tiempo, los abogados del 
gobierno reivindican frente al juez un 
supuesto derecho absoluto del FBI a inves
tigar a quien quieran, cuando quieran, por 
cualquier raz6n -sobre todo si se trata de 
organizaciones que francamente abogan 
por un cambio revolucionario en Ia socie
dad. 

Es en este marco que se esta realizando 
el juicio del pleito socialista. Comenz6 el 2 
de abril frente al juez Thomas P . Griesa de 
Ia corte federal en Nueva York. Se anticipa 
que el juicio continuara como minimo 
hasta mediados de mayo. 

De aceptar las peticiones de los socialis
tas, el juez declararia, de hecho, que el 
gobierno no puede justificar investigacio
nes citando ideas politicas que no son de 
su agrado. Seria un golpe fuertisimo en 
defensa de los derechos del pueblo trabaja
dor a organizarse y expresarse libremente, 
libertades que son vitales para defender 
nuestros intereses. 
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Un minero del carbon que se une a Ia 
huelga contra los gigantescos monopolios 
de energeticos es un "subversivo". Un 
activista negro que organiza protestas 
contra los asesinatos racistas de nifios en 
Atlanta es un "subversivo". Un joven que 
no quiere que le impongan Ia conscripci6n 
porque no quiere ira luchar a El Salvador 
es un "subversivo". Una mujer que lucha 
por el derecho a! aborto es una "subver
siva". 

El gobierno reclama un derecho especial 
de "investigar" a aquellos que lo desen
mascaran y cuestionan el derecho de un 
pufiado de ricachones a dominar el pais. 

Eso es precisamente lo que hacen los 
socialistas. Decir que tener tales puntos de 
vista es un crimen es decir que es ilegal ser 
socialista. Eso es lo que dice el gobierno. 

Los capitalistas temen las ideas socialis
tas. Por eso es que intentan difamar a los 
socialistas falsamente tachandolos de 
"subversivos". Los gobernantes norteame
ricanos, que atacaron con bombas at6mi
cas a Hiroshima y Nagasaki y pulversiza
ron a Vietnam dicen que nosotros 
abogamos por el uso de "Ia fuerza y Ia 
violencia" y "el terrorismo". 

<.Por que atacan a los socialistas? 
Los gobernantes norteamericanos saben 

muy bien que pasaria si el pueblo nortea
mericano pudiera escuchar, leer y conside
rar los puntos de vista socialistas sin 
interferencia ni intimidaci6n. Saben que el 
pueblo de este pais decidiria organizar un 
gobierno verdaderamente democnitico que 
represente a los intereses de Ia gran mayo
ria del pueblo trabajador, los obreros y 
granjeros, los negros, Iatinos y blancos, los 
hombres y las mujeres. Los trabajadores se 
desharian del sistema que les roba y los 
oprime y construirian una nueva sociedad 
donde Ia producci6n estaria basada en 
satisfacer las necesidades humanas y no 
en aumentar las ganancias de los capita
listas. 

Para impedir que esto ocurra, las escue
las, los medios de comunicaci6n masiva, y 
demas instituciones capitalistas mienten 
sobre y ocultan las ideas socialistas. 

La !eyes electorales estan disefiadas 
para hacer mas dificil que los socialistas y 
otros candidatos obreros independientes 
aparezcan oficialmente como candidatos 
en las boletas electorales. 

Y el gobierno espia y hostiga a los 
socialistas, tacticas destinadas a desani
mar a otra gente a apoyar o a integrarse a! 
SWP o Ia YSA. 

El gobierno alega que el pueblo nortea
mericano no tiene derecho a conocer las 
actividades de las policias secretas. Segun 
los gobernantes, se trata de "secretos de 
estado". Afirman Ia santidad del "privile
gio del informador", invocan el "privilegio 
ejecutivo" del presidente de mantener se-

cretos a nombre de "Ia seguridad nacio
nal". 

Estas frases engafiosas, y las operacio
nes policiacas que encubren, son absoluta
mente necesarias para que Ia clase domi
nante pueda gobernar. 

El pleito del SWP desafia estas descara
das violaciones de las libertades politicas. 

Estamos demostrando en Ia corte que 
nuestras actividades son perfectamente 
legales. Estamos rebatiendo Ia mentira 
gubernamental de que tenemos dos progra
mas politicos: el "verdadero" para el uso 
interno, y otro para el consumo publico. 
Los socialistas creemos y hacemos lo que 
decimos que creemos y hacemos. 

De hecho nosotros en el SWP tratamos 
de difundir nuestros puntos de vista lo mas 
ampliamente posible, a traves de nuestros 
peri6dicos campafias electorales, y otros 
metodos. 

Afirmamos que tenemos derecho a cola
borar con los que comparten nuestros pun
tos de vista en otros paises. 

Participamos en las discusiones politicas 
de Ia Cuarta Internacional , y tenemos 
derecho a hacerlo. 

Expresamos nuestra solidaridad con los 
partidos y gobiernos revolucionarios en 
Cuba, Granada y Nicaragua, y con el 
combativo movimiento obrero polaco, y 
tenemos derecho a hacerlo. 

Ninguna de nuestras actividades justifi
can Ia mas minima investigaci6n de parte 
del gobierno. 

Los 'investigadores' 
Esto es doblemente cierto ya que Ia 

evidencia en nuestro pleito legal demuestra 
que no h ay tal cosa como una investiga
ci6n "neutral" o "no-dafiina". 

"Investigaci6n" quiere decir el uso de 
espias y provocadores para trastornar el 
funcionamiento de organizaciones politi
cas y mantener a! gobierno informado 
sobre las vidas privadas de sus miembros 
y simpatizantes. 

"Investigaci6n" quiere decir robos a 
locales del partido y apartamentos particu
lares para tomar, copiar listas de nombres 
y direcciones, asi como otros materiales. 

"Investigaci6n" quiere decir visitas de 
agentes gubernamentales y cartas an6ni
mas difamatorias dirigidas a patrones o 
caseros con el objetivo de lograr el despido 
o el desahucio de socialistas. 

"Investigaci6n" quiere decir intercepci6n 
electr6nica de llamadas telef6nicas, inter
cepci6n de correos, e incluso registros de Ia 
basura. 

"Investigaci6n" quiere decir confabula
ci6n del FBI con los guardias de seguridad 
de las compafiias para llevar a cabo victi
mizaciones antiobreras, como el despido de 
quince trabajadores de Ia Lockheed hace 
unos meses por sus puntos de vista socia-

listas. Y en diciembre, el director del FBI, 
William Webster, publicamente declar6 que 
bajo las nuevas "pautas" del Departa
mento de Justicia, un agente del FBI puede 
asesinar a alguien para mantener su "co
bertura" con impunidad. 

Esta red de policias, espias, y !eyes 
represivas es el producto de Ia politica de 
los partidos Dem6crata y Republicano, no 
meros excesos heredados de Nixon y Wa
tergate. Estas actividades criminales han 
sido sistematicamente llevadas a cabo 
tanto por las administraciones Dem6cra
tas como las Republicanas. 

De hecho, muchas de las medidas antide
mocraticas que el SWP esta desafiando 
fueron impuestas durante Ia epoca del 
dem6crata liberal Franklin Roosevelt. Fue 
Ia administraci6n Roosevelt Ia que inici6 
Ia investigaci6n del SWP y que encarcel6 a 
dirigentes del SWP por expresar sus ideas 
socialistas y su oposici6n a Ia Segunda 
Guerra Mundial. 

Significado de este pleito 
Los patrones y sus partidos politicos 

saben lo que esta por darse en este pais. 
Durante los ultimos diez afios los patro

nes han incrementado su campafia de 
austeridad, por rebajar los salarios, el 
estandar de vida, y las condiciones labora
les de los trabajadores norteamericanos. 

Por eso, Ia patronal esta menos y menos 
dispuesta a tolerar el derecho a Ia libre 
expresi6n, organizaci6n y reunion, que los 
obreros utilizan para defenderse de los 
planes de Ia clase dominante. 

Los patrones estan promoviendo campa
fias para romper los sindicatos por todo el 
pais. Han desatado una incrementada 
brutalidad policiaca contra las comunida
des negra y latina. Grupos racistas y 
fascistas como el Ku Klux Klan se sienten 
animados por esta politica gubernamental. 

El pleito entablado por el SWP forma 
parte de Ia lucha de Ia clase obrera contra 
estos ataques. 

Estamos atacando todo el aparato de 
espionaje y policiaco del gobierno, no solo 
los "abusos". No aceptaremos ninguna 
violaci6n de Ia Carta de Derechos basada 
en los puntos de vista de una persona, 
incluso los socialistas revolucionarios. 

Esta intransigente defensa de las liberta
des politicas continua ganando el apoyo de 
centenares de sindicalistas, activistas ne
gros, y otros defensores de los derechos 
democraticos. 

Este apoyo indica que hay una concien
cia creciente de que una victoria en este 
caso seria una victoria para todas las 
victimas del espionaje y hostigamiento 
gubernamental y para todo el pueblo tra
bajador. 

Instamos a los que aun no Jo han hecho 
a unirse a nosotros en esta batalla. D 

Perspectiva Mundial 
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Estas son nuestras ideas 
Farrell Dobbs testifica en el juicio del SWP us. el gobierno 

Farrell Dobbs, veterano dirigente del SWP, ante Ia corte federal en 

En las piiginas siguientes publica
mos una version ligeramente editada 
de todo el interrogatorio directo de 
Farrell Dobbs, ex-secretario nacional 
del Socialist Workers Party (SWP
Partido Socialista de los Trabajado
res), durante el primer dia del juicio 
contra el gobierno de Estados Unidos, 
el 2 de abril de 1981. 

Margaret Winter, la abogada princi
pal de los socialistas, llevo a cabo el 
interrogatorio. Edward Williams, fis
cal federal, estii a cargo de la defensa 
del gobierno en el juicio. 

El testimonio ha sido traducido por 
'Perspectiva Mundial' de la transcrip
Cion oficial del tribunal. 

Juez Thomas Griesa. Primer tes
tigo. 

Margaret Winter. El senor Farrell 
Dobbs. 

[El testigo presta juramento.] 

INTERROGATORIO DIRECTO (Por 
Margaret Winter) 

P. ;,Donde vive usted, senor Dobbs? 
R. Vivo en Berkeley, California. 
P. ;,Cuiintos anos t iene usted? 
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R. 73. 
P. ;,Es usted miembro del Partido 

Socialista de los Trabajadores? 
R. Sf. 
P. ;,Alguna vez se ha postulado a un 

puesto publico? 
R. Sf. 
P. ;,Podria usted por favor indicar

nos en orden cronologico los puestos 
para los cuales ha sido candidato 
junto con sus fechas? 

R. Fui el candidato del Partido Socia
lista de los Trabajadores para alcalde de Ia 
ciudad de Nueva York en 1945. Fui candi
dato por el partido para gobemador del 
estado de Nueva York en 1947. 

Fui el candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores para presidente de Esta
dos Unidos cuatro veces: en 1948, 1952, 
1956 y 1960. 

P. ;,Alguna vez ha ocupado usted 
algiin puesto nacional en el Partido 
Socialista de los Trabajadores? 

R. Sf. 
P. ;,Podria usted por favor enume

rarlos en orden cronologico? 
R. Desde 1940 al otoiio de 1943 fui el 

secretario nacional de trabajo obrero del 
partido. Desde comienzos de 1949 basta 

alrededor de mediados de 1953, fui presi
dente nacional del partido. Desde 1953 
basta 1972, fui el secretario nacional del 
partido. 

P. ;,Podria usted por favor describir 
cuiil fue su funcion como secretario 
nacional de trabajo obrero del par
tido? 

R. Recien babia llegado a la sede cen
tral del partido aqui en Nueva York para 
dedicarme tiempo completo a las activida
des partidarias despues de varios aiios en 
los sindicatos. Tenia yo cierto grado razo
nable de experiencia sindical. Era una 
epoca en la que se daban intensas lucbas 
sindicales en la industria. El partido es
taba baciendo todo lo que podia para 
ayudar a los trabajadores en esas lucbas, y 
fue mi funci6n en ese puesto ayudar y dar 
pautas coordinadoras a los miembros del 
partido en ese esfuerzo. 

P. ;,Podria usted describir su fun
cion como presidente nacional del 
SWP? 

R. Yo era un vocero publico del partido. 
P. ;,Cuiil fue su funcion como secre

tario nacional del partido? 
R. El secretario nacional del Partido 

Socialista de los Trabajadores, tradicional-

9 
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Trabajadores del sindicato camionero enfrentan esquiroles al servicio de los patrones duran
te las huelgas de Minneapolis en 1934. Militantes de Ia Liga Comunista de America, predece
sora del SWP, jugaron un papel destacado en esa lucha de clases y ganaron el respeto de mi
litantes obreros como Farrell Dobbs. 

mente desde su fundaci6n, ha sido el 
principal funcionario ejecutivo. En esa 
capacidad, yo era responsable por la admi
nistraci6n general de los asuntos del par
tido. 

P. ;.Quitm fue el secretario nacional 
del SWP antes de usted? 

R. James P. Cannon. 
P. ;.Desde que fecha a que fecha fue 

Cannon secretario nacional del SWP? 
R. Desde la fundaci6n del partido a 

comienzos de 1938 hasta 1953. 
P. ;.Y fue entonces que usted vino a 

ser el secretario nacional? 
R. Si. 
P. ;.Y quien lo sucedi6 como secreta

rio nacional cuando usted se retir6 de 
ese puesto en 1973? 

R. Jack Barnes. 
P. ;.Es el seiior Barnes actualmente 

el secretario nacional? 
R. Si, lo es. 
P. ;.Vive todavia el seiior Cannon? 
R. No. Muri6 a finales de 1974. 
P. ;.Alguna vez ha dicho usted que el 

SWP tenia alguna publicaci6n? 
R. Si. 
P. ;.Que publicaciones ha editado 

us ted? 
R. Fui el editor de The Militant desde el 

otoiio de 1943 hasta alrededor de finales de 
1948. 

P. ;.Podria usted por favor decirnos 
que es 'The Militant'? 

R. The Militant es un peri6dico que fue 
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iniciado en 1928 por James P. Cannon y 
otros que habian sido expulsados en ese 
entonces del Partido Comunista de Esta
dos Unidos. 

Juez Griesa. ;.Cuando comenz6? 
Dobbs. En 1928, su sefiorla. 
Winter. ;.Existe todavia ese peri6-

dico? ;.Sigue siendo publicaco? 
R. Si, lo es. 
P. ;.Esta usted actualmente involu

crado en alguna actividad organiza
tiva dentro del SWP? 

R. No, no lo estoy. He estado retirado de 
toda actividad organizativa desde hace 
varios afios. 

P. ;.Actualmente desempeiia usted 
alguna tarea dentro del Partido Socia
lists de los Trabajadores? 

R. Si. 
P. ;.Podria usted por favor describir 

que tarea es esa? 
R. La tarea que el partido me ha pedido 

que asuma, y que he asumido, es la de 
escribir material que esperamos sera de 
valor educativo para los miembros del 
partido. 

P. ;.Que libros, de haber alguno, ha 
publicado usted? 

R. Hasta el momento, una serie de libros 
sobre la historia del movimiento de los 
Teamsters [el sindicato camionero] en Min
nesota y el Medio Oeste durante los afios 
30 y comienzos de los 40. En la actualidad 
trabajo en una aerie sobre la historia del 
marxismo en Estados Unidos. El primer 

volumen de esa serie fue publicado recien
temente. Abarca el perlodo de 1848 a 1917. 

Fundaci6n del SWP 
P. Seiior Dobbs, ;.cuando se hizo 

usted miembro del Partido Socialists 
de los Trabajadores? 

R. Al momento de su fundaci6n, a co
mienzos de 1938. 

P. ;.Ha sido usted miembro de al
guna otra organizaci6n socialists ade
mas del SWP? 

R. Si. 
P. ;.De que organizaciones, organi

zaciones socialistas, ha sido usted 
miembro? 

R. Me uni a la Liga Comunista de 
America en el mes de marzo de 1934. 
Permaneci como miembro de esa organiza
ci6n hasta justo el final de 1934; se fusion6 
con una organizaci6n conocida como el 
Partido Americano de los Trabajadores, y 
las fuerzas conjuntas formaron lo que se 
llam6 el Partido de los Trabajadores de 
Estados Unidos. 

Fui miembro del Partido de los Trabaja
dores de Estados Unidos basta que se 
disolvi6 en 1936. La disoluci6n tuvo Iugar 
porque el Partido de los Trabajadores 
decidi6 ingresar al Partido Socialista de 
Estados Unidos y obtuvo el acuerdo del 
Partido Socialista para hacerlo . 

Me hice miembro del Partido Socialista 
bajo esas circunstancias y forme parte del 
ala izquierda de ese partido. Permaneci en 
el Partido Socialista hasta mas o menos 
finales de 1937, cuando el ala izquierda fue 
expulsada y se fund6 el Partido Socialista 
de los Trabajadores. 

P. ;.Podria usted describir breve
mente que fue la Liga Comunista de 
America? 

R. La Liga Comunista de America fue 
organizada por James P . Cannon y otros 
que fueron expulsados del Partido Comu
nista en 1928. Sus organizadores eran 
miembros del Partido Comunista que ha
bian apoyado las posiciones presentadas 
por Le6n Trotsky durante la controversia 
en la U ni6n Sovietica y en la Tercera 
Internacional entre Jose Stalin y Trotsky 
alrededor de cuestiones fundamentales de 
politica. 

Aquellos que fueron expulsados coinci
dian con la posici6n de Trotsky -que el 
regimen de Stalin en Rusia y los ayudan
tes politicos de Stalin en los Partidos 
Comunistas alrededor del mundo estaban 
descarrilando al movimiento comunista de 
un curso marxista. AI anunciar su acuerdo . 
con Trotsky, fueron expulsados del partido. 

Durante las etapas iniciales del desarro
llo de la Liga Comunista en esas circuns
tancias, su objetivo era tratar de convencer 
al Partido Comunista de que debia rectifi
car y regresar a un curso marxista. 

Juez Griesa. ;.Dijo usted que apoya
ban la posicion de Trotsky sobre Ia de 
Lenin? 

Dobbs. Sobre la de Stalin. 
Griesa. ;.No mencion6 usted a Le

nin? 
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R. No. 
Griesa. Estaba tomando apuntes y 

no escuche. 
;,Cual era la diferencia que perci

bian entre las enseiianzas de Trotsky 
y la politica de Stalin? 

R. Basicamente, las diferencias pueden 
ser resumidas brevemente de la siguiente 
manera, a mi juicio: 

Stalin habia planteado la teoria del 
socialismo en un solo pais; es decir, que la 
Union Sovietica se concentraria en tratar 
de continuar con Ia construccion de una 
sociedad socialista en Rusia, y que las 
luchas por establecer el socialismo en otros 
paises estarlan subordinadas a eso. 

Trotsky adopto el punto de vista de que 
el socialismo no podria ser defendido en la 
Union Sovietica. Las formas de propiedad 
socialistas, o las formas de propiedad 
progresistas, que fueron creadas luego de 
la Revolucion Rusa, y que sentaron las 
bases para Ia construccion hacia una 
sociedad socialista, no podrian ser defendi
das en un solo pais. 

En ultima instancia, el cambio tendria 
que ser a nivel mundial, o las fuerzas 
capitalistas en otras partes del mundo 
estarian en capacidad de aplastar a la 
Union Sovietica y restaurar las formas de 
propiedad capitalistas que habian sido 
abolidas. 

Los fundadores de la Liga Comunista de 
America estuvieron de acuerdo con esa 
posicion como Ia plante6 Trotsky. 

Winter. ;,Por que ingres6 usted ala 
Liga Comunista, senor Dobbs? 

R. Yo trabajaba en un deposito de car
bOn en Minneapolis. Tal vez deba explicar. 

En 1934, y durante el inviemo, Minnea
polis es un area bastante helada. El princi
pal medio de calefaccion para las casas y 
los establecimientos comerciales en ese 
entonces era el carbon. Habia una indus
tria Hamada Ia industria distribuidora de 
combustible que recibia el carbon en furgo
nes y carros gondola, y lo repartia a sus 
clientes. Yo trabajaba en esa industria. 

Los que estabamos empleados en esa 
industria nos habiamos organizado en un 
sindicato y estabamos luchando por lograr 
el reconocimiento del sindicato por parte 
de los patrones -por forzar a los patrones 
a negociar con nosotros y a firmar un 
contrato con el sindicato que mejoraria 
nuestros salarios y las condiciones de tra
bajo. 

Nos vimos obligados a ir a la huelga 
antes de obtener una respuesta significa
tiva de los patrones. Note en el curso de la 
huelga que habian ciertos individuos que 
sobresalian por su capacidad para enten
der de lo que se trataba la lucha, y c6mo 
ayudar a los trabajadores en la lucha. 

Averigue que eran miembros de la Liga 
Comunista de America. Yo era joven, 
politicamente sin experiencia, pero senti 
que si en la Liga Comunista America 
aprendian a hacer as! las cosas, entonces 
eso es lo que yo queria ser, as! que ingrese. 

P. i,Participaba la Liga Comunista 
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en alguna organizaci6n politica inter
nacional cuando usted ingres6? 

R. Sf, Ia Liga Comunista participaba en 
lo que se llamaba, si mal no recuerdo, la 
Oposici6n Intemacional de lzquierda. 

P . ;,Puede describir us ted breve
mente lo que era la Oposici6n Interna
cional de lzquierda? 

R. La Oposici6n de lzquierda era una 
formaci6n que servia Ia funci6n de coordi
nar los esfuerzos de los trotskistas en 
varios pafses. 

Dobbs habla en un mitin en los aiios 30. 

El SWP fue una de las secciones fundadoras de 
la Cuarta Internacional, defendiendo la politi
ca de Marx y Lenin contra la degeneraci6n es
talinista. 

Tal vez deberia decir, ahora uso el ter
mino "trotskistas" como una abreviatura 
para Ia definicion de la tendencia politica 
en base a la descripci6n que di antes de las 
diferencias entre Trotsky y Stalin. [La 
Oposicion de lzquierda fue formada] para 
facilitar el pensamiento colectivo de los 
trotskistas en todos los paises en Ia promo
ci6n de los objetivos que describf de tratar 
de hacer que el movimiento comunista 
mundial volviera a un eje marxista. 

P. Cuando fue fundado el Partido 
Socialista de los Trabajadores, ;,dife
rian su programa y su linea politica de 
los predecesores que usted describi6? 

R. No en el objetivo mas fundamental, 
esto es, la construcci6n de un partido 
revolucionario en este pais, sobre la base 
de un programa marxista. 

P. Cuando el SWP fue fundado en 
1938, ;,tenia relaciones con alguna 
organizaci6n politica internacional? 

R. Al ser fundado el Partido Socialista 
de los Trabajadores a comienzos de 1938, 
prosigui6 como participante de lo que 
habia comenzado como Ia Oposici6n Inter-

nacional de lzquierda alia en 1928, y que 
para entonces habla evolucionado y to
rnado Ia forma de un comite -una forma
ci6n para Ia Cuarta lnternacional. 

Durante 1938, unos meses despues de Ia 
fundaci6n del Partido Socialista de los 
Trabajadores, fue fundada Ia Cuarta Inter
nacional. El Partido Socialista de los Tra
bajadores fue una de las secciones funda
doras de esa organizaci6n. 

Juez Griesa. ;,La Cuarta Internacio
nal en contraposici6n a la Tercera 
Internacional? 

Dobbs. Sf, correcto. 
Griesa. ;,Que es Ia Tercera Interna

cional? 
R. La Tercera Internacional fue fun

dada en 1919, despues de Ia Revoluci6n 
Rusa. 

i,Le ayudaria, senor, si hago algo as! 
como un pequefio esquema? 

Griesa. Solo quisiera saber, la Ter
cera Internacional, ";,se volvi6 estali
nista? 

R. Si, eso hizo. 
Griesa. Es por eso que habia una 

Cuarta Internacional, para seguir las 
enseiianzas de Trotsky. i,Correcto? 

R. SL ... 
Winter. i,Se basa el SWP en alguna 

doctrina politica particular? 
Dobbs. Si, sf. Nos basamos en las doc

trinas fundamentales del marxismo -
conocido como el socialismo cientifico. 

P. i,Puede usted describir breve
mente cuales son esas doctrinas? 

R. Es una pregunta grande, pero hare lo 
posible por responderla muy brevemente. 
S6lo tratare de delinear brevemente los 
fundamentos mas esenciales. 

Teoria marxlsta 
La perspectiva marxista se basa en el 

reconocimiento del hecho de que en toda 
sociedad de clases, desde los dias de Ia 
esclavitud en Ia antigiiedad, pasando por 
Ia etapa de Ia sociedad feudal, hasta el 
sistema capitalista contemporaneo, que Ia 
fuerza motriz de Ia historia ha sido una 
lucha entre las clases explotadoras por un 
!ado, y las clases explotadas por el otro -
entre los opresores por un lado, y los 
oprimidos por el otro. 

En Ia sociedad capitalista, esta lucha, 
desde el punto de vista del socialismo 
cientifico, tiene sus rafces en el sistema 
capitalista de relaciones de propiedad. Los 
capitalistas poseen los medios sociales de 
produccion como propiedad privada que 
ellos buscan utilizar para beneficio de sus 
propios intereses privados, en detrimento 
del bienestar social general. 

Las mercancfas producidas bajo el sis
tema capitalista son producidas mediante 
el empleo de trabajo asalariado por los 
capitalistas. El valor de las mercancfas 
producidas representa el trabajo social
mente necesario que esta plasmado en Ia 
mercancia producida. 

Surge una contienda respecto a Ia divi
sion de este valor entre los capitalistas por 



un lado, y los obreros por el otro. Los 
capitalistas -no hablo de individuos, sino 
en terminos generales de una clase- tra
tan de mantener al minimo la parte que les 
corresponde a los obreros del valor produ
cido, solo a lo que sea necesario para la 
subsistencia de la clase obrera y para su 
procreacion. En la medida en que el capita
lista tiene exito, puede apropiarse de una 
parte mayor del valor para acumular capi
tal mediante el cual puede extender sus 
propiedades y entonces acumular mas 
capital. Se convierte en una espiral sin fin. 

La clase obrera, por el otro lado, no se 
contenta meramente con subsistir y pro
crear. La clase obrera aspira a avanzar 
hacia un estado de vida siempre mejor. 
Esto da Iugar a un enfrentamiento sin fin 
entre el capitalista y la clase obrera en la 
sociedad contemporanea en este pais. Solo 
dire de paso que un ejemplo lo tenemos en 
el hecho que los mineros del carbon estan 
en huelga hoy en dia. 

Segun el punta de vista marxista, las 
contradicciones que llevan a esta condi
cion son inherentes a la forma capitalista 
de relaciones de propiedad. Las necesida
des y los intereses de la clase obrera no 
pueden ser por lo tanto resueltos bajo el 
sistema capitalista. Es necesario abolir la 
propiedad privada en los medias sociales 
de produccion. 

Eso no quiere decir que si alguien tiene dos 
camisas, le quitamos una. Me refiero a los 
medias sociales de produccion -las minas, 
acerias, fabricas, ferrocarriles, etcetera
que sean propiedad de y administrados por 
el pueblo colectivamente. Tal vez podria 
resumirlo todo citando lo mejor que pueda 
de memoria un pasaje que esta al final del 
Manifiesto Comunista que habla del des
arrollo de una estructura social que sea 
una asociacion de productores en la cual el 
bienestar de cada uno es la condicion para 
el bienestar de todos. 

P. ;.Que quiere decir el SWP cuando 
utiliza la palabra "revolucion"? 

R. Usamos el termino "revolucion" en el 
sentido de--

Edward G. Williams. Objecion, su se
noria. Pediria que el testigo responda a la 
pregunta de lo que el quiere decir, no el 
SWP. 

Juez Griesa. Esa fue la pregunta. 
Williams. La pregunta, su senoria, fue 

que quiere decir el SWP. 
Griesa. Pues la objecion es rechazada. 
Dobbs. Cuando hablamos de revolu

cion, el termino es usado en el contexto 
usado generalmente en la ciencia politica, 
ya sea una ciencia politica socialista, o 
una ciencia politica capitalista. Una revo
lucion en la terminologia politica se refiere 
solo a una transformacion fundamental de 
los procesos basicos. 

Por ejemplo, dentro de la era historica 
del capitalismo, se dio un tremendo salto 
en las formas de produccion a traves de lo 
que se llamo la Revolucion Industrial que 
comenz6 en lnglaterra alia en el siglo 
dieciocho. Basicamente, la produccion me-
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canizada fue introducida luego de Ia inven
cion del motor, y permitio una transforma
cion cada vez mas acelerada de Ia 
produccion a mana con herramientas ma
nuales a la forma de produccion con ma
quinaria. Esto abrio horizontes completa
mente nuevos para avances cualitativos y 
cuantitativos en la produccion industrial. 
Por eso se llamo una revolucion. 

Cuando hablamos de revolucion en el 
sentido politico, es esto lo que queremos 
decir. Una transformacion cualitativa de 
una forma basica de estructura social, el 
capitalismo, a una forma basica diferente 
de estructura social que nosotros llamamos 
socialism a. 

Terrorlsmo 
Winter. ;.Tiene el SWP una opinion 

sobre si la revolucion a la que se 
acaba de referir se puede lograr me
diante el terrorismo? 

Dobbs. Si. 
P. Y, ;.Cual es esa opinion? 
R. Es la opinion del Partido Socialista 

de los Trabajadores que el terrorismo es Ia 
antitesis de lo que se requiere para lograr 
una transformacion social fundamental. 

El terrorismo implica que individuos 
autonombrados pueden sustituirse por la 
gran masa del pueblo -y que mediante 
acciones de terror pueden lograr el cambia 
mientras que las masas permancen a un 
lado en calidad de espectadores -
observando alga como un partido de flit
bal. Este tipo de concepto contradice direc
tamente lo que es necesario -es decir el 
proceso cumulativo de la educacion y la 
organizacion de la clase obrera como clase, 
para que actue como clase en beneficia 
propio. Esta es la unica manera en que se 
puede lograr una transformacion social. 

Ademas de esto, las acciones terroristas 
sirven de pretexto para que la clase domi
nante imponga restricciones a las liberta
des democraticas del pueblo trabajador de 
construir sus propias organizaciones e 
implementar su politica. 

P. ;.Ha diferido alguna vez la opi
nion del Partido Socialista de los Tra
bajadores sobre este tema de lo que 
usted acaba de describir? 

R. No. 
P. ;.Tiene el SWP una opinion sobre 

si Ia revolucion de Ia cual hablo usted 
hace unos minutos debe ser acompa
iiada por Ia violencia? 

R. Si. 
P. ;.Cual es esa opinion? 
R. Nuestra opinion es Ia siguiente: seria 

lo mejor y nos alegraria mucho llevar a 
cabo los cambios fundamentales de la 
manera mas pacifica y ordenada de 
acuerdo con el funcionamiento del princi
pia democratico del gobierno por mayoria. 

Tomamos en cuenta, s1n embargo, al 
hablar sabre este tema, que historicamente 
ha existido una tendencia de parte de las 
clases dominantes privilegiadas -desde Ia 
sociedad esclavista a Ia epoca contempora
nea- para la clase privilegiada que tiene 

propiedad privada sabre los medios de 
produccion de resisitir mediante la fuerza y 
Ia violencia los intentos de una mayoria de 
la poblacion de realizar un cambia social 
en que les sean quitados sus privilegios 
especiales. 

Y por lo tanto, sucede, a nuestro parecer, 
que mientras que primero debe conven
cerse a una mayoria de que es necesario 
realizar un cambia social fundamental, 
siempre existe la posibilidad de que la 
mayoria luego tendra que defender su 
decision contra-

Juez Griesa. ;.Dice usted que Ia 
mayoria debe defender su decision? 

Dobbs. Que es posible que Ia mayoria 
tenga que defender y sostener su decision 
contra un intento por parte de una clase 
privilegiada minoritaria de subvertir Ia 
voluntad de Ia mayoria mediante la fuerza 
y Ia violencia. 

Como ejemplo de lo que quiero decir, lo 
primero que se me ocurre es el caso de 
Espana a mediados de los anos 30. El 
gobierno elegido constitucionalmente ha
bia sido elegido en base a una plataforma 
que contemplaba numerosas reformas so
ciales. Un movimiento fascista represen
tando los intereses creados en Espana que 
estaban bajo Ia direccion de Franco inicio 
una guerra civil contra el gobierno elegido 
constitucionalmente, derroco ese gobierno 
y subvirtio Ia voluntad de la mayoria. 

Es en este sentido que hablo. 
Winter. Que usted sepa, ;.el SWP 

alguna vez ha sostenido otras opinio
nes respecto al terrorismo que no 
sean las que usted ha declarado? 

Dobbs. No, no, de ningun modo. 
P. Senor Dobbs, ;.existen algunos 

escritos politicos en particular a los 
que el SWP da peso especial? 

R. Si. 
P. ;.Cuales son esos escritos? 
R. Centrales serlan los escritos de Car

los Marx, Federico Engels, V.I. Lenin y 
Leon Trotsky. 

P. ;.Son obligatorios para el SWP 
los escritos de Marx, Engels, Trotsky 
o Lenin? 

R. De ninguna manera. 
P. ;.Son obligatorios para el SWP 

algunos otros escritos? 
R. Nada es obligatorio para el SWP a 

excepcion de las resoluciones y decisiones 
adoptadas por el mismo Partido Socialista 
de los Trabajadores. 

P. ;.Podria explicar o describir el 
proceso mediante el cual se adoptan 
las resoluciones y demas decisiones 
en el SWP? 

R. Tratare de dar brevemente Ia escen
cia del proceso central. 

Organizaci6n del SWP 
La maxima autoridad en el Partido 

Socialista de los Trabajadores es su con
vencion nacional. Las convenciones nacio
nales son preparadas y llevadas a cabo en 
lo referente a las decisiones politicas de la 
manera siguiente: 
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Se fija un perlodo de discusi6n pre
convenci6n, que usualmente dura por lo 
menos tres meses, a veces algo mas, segun 
las circunstancias. AI comienzo del perlodo 
de discusi6n, se preparan resoluciones 
delineando Ia linea general sobre cuestio
nes politicas que seran decididas por Ia 
convenci6n. Algunas de estas resoluciones 
seran presentadas por Ia direcci6n del 
partido. Pueden haber otras resoluciones 
de alguien dentro del partido que no sea de 
Ia direcci6n. 

Durante el perlodo de discusi6n todos los 
miembros del partido tienen plena libertad 
de dar expresar sus opiniones sobre el 
tema que quieran. La discusi6n tendera a 
centrarse en los debates que puedan surgir 
en tomo a diferentes puntos de vista sobre 
una u otra cuesti6n politica. 

En vfsperas de Ia convencion, las ramas 
del partido celebran reuniones en las que 
se eligen delegados a Ia convencion. Si se 
han desarrollado puntos de vista mayorita
rios y minoritarios sobre algun tema, se 
tiene cuidado en asegurar que el punto de 
vista minoritario tenga una representacion 
proporcional en Ia convencion, segun su 
fuerza entre los miembros de Ia rama. 

Cuando los delegados llegan a Ia conven
ci6n, se dan informes sobre las resolucio
nes presentadas a consideracion. En Ia 
convenci6n misma luego tiene Iugar discu
sion oral adicional por parte de los delega
dos allf reunidos. AI final de Ia discusi6n 
se toma un voto. La decisi6n a Ia que 
Begue Ia mayorla de los delegados de Ia 
convencion es Ia decisi6n que es obligato
ria para todo el partido. 

Afiadirla que este procedimiento esta 
explicado en Ia constituci6n del partido y 
en una resolucion adoptada por el partido 
sobre su caracter organizativo .... 

P. Senor Dobbs, ;.requieren las re
glas que rigen al Partido Socialista de 
los Trabajadores que los miembros 
acepten las ideas incorporadas en las 
decisiones de la convenci6n? 

R. No, no se requiere que acepten las 
ideas. Se requiere que los miembros respe
ten las decisiones. Pero el partido no exige 
que nadie cambie de parecer sobre sus 
.propios puntos de vista. 

De hecho, creo que serla imposible cons
truir un partido revolucionario sino con 
gente que puede pensar por cuenta propia. 
Lo unico que se requiere de todos, piensen 
lo que piensen, es que respeten aquella 
decision. 

P. ;.Tienen Iugar en el SWP debates 
politicos en cualquier otro momento 
que no sea el periodo de discusi6n pre
convenci6n que usted ha descrito? 

R. Sf, sf tienen Iugar. 
P. ;.Cuiindo ocurren? 
R. A veces se Bevan a cabo discusiones 

escritas en el boletin de discusion del 
partido entre convenciones, no como prepa
racion para la convenci6n, organizadas 
por el comite nacional. 

Tambien hay discusiones en las ramas 
del partido y en otras reuniones del partido 
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Dobbs habla a trabajadores portuarios en huelga en el embarcadero de San Francisco, Cali
fornia, durante su campaiia como candidato presidencial del SWP en 1948. Desarroll6 una vi
go rosa campaiia publica pese a los ataques del goblerno, que denunci6 al SWP de ser sub
versivo. 

sobre los acontecimientos contemporaneos. 
Se podrla decir que se da un continuo 
proceso de pensar en voz alta, a medida 
que Ia gente trata de mantenerse a! tanto 
en su comprension de los hechos en des
arrollo. 

En el partido hay una activa vida poli
tica intema -asf como vida intelectual 
ideologica. 

P.;.Han habido alguna vez dentro 
del SWP grupos de individuos que 
estaban en desacuerdo con las decisio
nes de la convenci6 o el comite nacio
nal del SWP? 

R. Sf los ha habido. 
P. ;.Han tornado alguna forma orga

nizativa las opiniones minoritarias 
dentro del partido? 

R. Sf. Toman dos formas que tienen un 
caracter basico. Una forma es a Ia que se le 
refiere como una tendencia politica. Su 
caracter es de un grupo de individuos que 
tienden a coincidir sobre algun punto en 
un sentido que difiere de las opiniones de 
la mayorla del partido. A veces puede ser 
solamente una corriente de pensamiento 
entre unos cuantos individuos, algo suelto 
e informal. Puede evolucionar a ser una 
tendencia organizada, que es formada con 
el objetivo de establecer Ia cooperacion 
entre los individuos que tienen similares 

puntos de vista al presentar sus opiniones 
al partido. Esa es la forma de organizaci6n 
de tendencia. 

La forma organizativa de Ia fracci6n 
tiene un caracter distinto -no en el sen
tido de que esta en desacuerdo con la 
politica de la mayorla, como una tenden
cia- pero en el sentido que, por lo general, 
las diferencias de Ia fraccion son de tal 
dimension que esta considera que es nece
sario cambiar la direccion del partido para 
poder implementar Ia linea que cree debe
ria seguir el partido. 

En este sentido, una fracci6n es distinta 
de la tendencia en que implica una cues
ti6n de reorganizar de la estructura de 
direcci6n del partido -ademas de argu
mentar a favor de cambiar una u otra 
decisi6n o decisiones del partido. 

P. Usted acaba de describir un pro
ceso de toma de decisiones en el SWP. 
;.Sabe usted de algunas excepciones al 
proceso de toma de decisiones que 
acaba de describir? 

R. No, no, ese es el proceso que sigue el 
partido. 

P. Bajo las reglas de Ia organiza
ci6n, ;.que derecho tiene una tenden
cia minoritaria de intentar afectar la 
politica del partido en base a las opi
niones minoritarias que sostiene una 
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vez que ha tornado una decision la 
convencion nacional? 

R. La minoria no tiene absolutamente 
ningun derecho de tratar de aplicar su 
politica una vez que ha tornado una deci
si6n la convenci6n. Se requiere de la mino
ria que respete la decisi6n mayoritaria de 
acuerdo con el principio democratico de 
gobiemo por mayoria. 

La minoria no tiene por que abandonar 
sus ideas; solamente tiene que tener pa
ciencia suficiente para esperar h~sta que 
se se hagan los arreglos necesarios en un 
momento posterior para reabrir la discu
si6n politica intema en el partido, mo
mento en el que podra nuevamente presen
tar sus opiniones. 

* * * 

P. ;,Desde que usted ingreso al SWP 
tuvo alguna vez usted contacto con el 
FBI?. 

R. Si. 

FBI ataca a los Teamsters 
P. ;,En que epoca fue eso? 
R. En el periodo de 1938-1939. 
P. ;,Donde vivia usted? 
R. En Minneapolis, Minnesota en 1938 

y hasta la primavera de 1939 cuando me 
mude a Omaha, Nebraska. 

P. ;,En donde estaba usted em
pleado? 

R. En 1938 y a comienzos de 1939 yo era 
el secretario de la Secci6n 544 de choferes 

del International Brotherhood of Teams
ters [Hermandad Intemacional de Chofe
res, el sindicato industrial de camioneros] 
en Minneapolis, Minnesota. 

En la primavera de 1939, fui nombrado 
por Daniel Tobin, el presidente general de 
la Hermandad Intemacional de Choferes, 
para formar parte de su equipo de organi
zadores. Luego de ser nombrado a ese 
puesto a pedido de Tobin, me mude a 
Omaha, Nebraska. 

P. ;,Cuales eran sus responsabilida
des en la Hermandad Internacional de 
Choferes en esa epoca? 

R. Mi pr,incipal responsabilidad era de 
dirigente central de la organizaci6n de los 
camioneros de larga distancia en el valle 
del alto Mississippi en el medio oeste. 

P. ;.Que eran los "camioneros de 
larga distancia"? 

R. Los camioneros de larga distancia 
son los que conducen los camiones que 
transportan carga en las autopistas entre 
ciudades dentro de un estado y entre 
ciudades y estados separados. 

P. ;,Cuales eran las dimensiones de 
esta campaiia de sindicalizacion que 
usted encabezo? 

R. Abarcaba un area de once estados. 
En el periodo de 1938-39 integramos a 
alrededor de un cuarto de mill6n de nuevos 
miembros al sindicato Teamsters mediante 
esta campaiia. 

P. ;,Sa be usted si su militancia era 
conocida piiblicamente en esa epoca? 

R. Si, todos la conocian, desde el presi-

lnterrogatorio de Farrell Dobbs por Margaret Winter, Ia abogada del SWP. El juez Griess a Ia 
izquierda de Ia bandera y en primer plano los del on.hi•~rnln 

dente Tobin para abajo, asi como era 
conocido el papel de los miembros del SWP 
en ayudar a construir el sindicato Teams
ters desde 1934. 

P. ;.Habian otros miembros fuera de 
usted en los Teamsters? 

R. Si. 
P. ;,Tuvieron en alguna ocasion los 

miembros del SWP en el sindicato un 
enfrentamiento con el FBI? 

R. Si, lo tuvieron. 
P. ;,Podria us ted describir breve

mente que tipo de enfrentamiento fue? 
R. A finales de 1940 el FBI comenz6 a 

utilizar informantes para fomentar una 
oposici6n en el sindicato, contra la direc
ci6n electa del sindicato. 

P. ;,Incluia esa direccion a miem
bros del SWP? 

R. Si. 
P. ;,Como supieron ustedes que el 

FBI usaba informantes? 
R. Nos enteramos de ello a raiz del 

testimonio prestado en un juicio que tuvo 
lugar en el otoil.o de 1941. 

P. ;.Tiene usted alguna idea de como 
utilizaron en contra suya a estos in
formantes? 

R. Si. Como sali6 a relucir en el juicio, 
los informantes y uno o dos agentes del FBI 
se reunieron con grupos de oposici6n den
tro del sindicato y trataron de fomentar 
una campail.a de calumnias contra la 
direcci6n electa del sindicato. 

P. ;.Que significa usted por calum
nia? 

R. Trataron de presentamos como cons· 
piradores revolucionarios que trabajaba
mos en contra del bien y el bienestar de las 
bases del sindicato. 

P. ;.Hay alguna otra cosa, otro con
tacto entre dirigentes del SWP y los 
Teamsters con el FBI? 

R. Si. Surgi6 a raiz de algo que sucedi6 a 
comienzos del verano de 1941. Creo que fue 
en junio. 

P. ;,Cual fue ese incidente? 
R. El FBI efectu6 redadas en los locales 

del Partido Socialista de los Trabajadores 
en las ciudades de Minneapolis y St. Paul. 

P. ;,Como se entero usted de esto? 
R. Me encontraba en Minneapolis en 

esos momentos y, claro esta, siendo miem
bro del partido me entere de esto con 
mucha rapidez. Todo el mundo en la ciu
dad lo supo rapidamente porque el FBI 
trajo consigo a periodistas. Despues de la 
redada los peri6dicos publicaron histericos 
titulares sobre la redada insinuando la 
responsabilidad de los miembros del SWP 
que eran dirigentes del sindicato de los 
Teamsters. 

P. ;,Podria describir brevemente lo 
que hizo el FBI durante la redada? 

R. Se apoderaron de la literatura que 
teniamos en la vitrina para la venta al 
publico en nuestro local de Minneapolis. 
Tambien se llevaron una bandera roja que 
estaba puesta contra la pared y se llevaron 
un retrato de Le6n Trotsky que colgaba en 
la pared. 



P. ;.Que clase de literatura fue to
mada? 

R. Todo, desde unas copias del Mani· 
fiesto Comunista, escrito en 1848 en el 
mostrador para la venta, hasta la mas 
reciente literatura del Partido Socialista de 
los Trabajadores. 

P. ;.Result6 esta redada en algiin 
procedimiento legal contra usted? 

R. Si, si resulto. 
P. ;.Cual fue? 
R. Fui acusado por un gran jurado 

federal el mes siguiente. 
P. ;.Sabe usted si alguien mas fue 

acusado con usted? 
R. Si, un total de veintinueve personas 

fueron acusadas. Creo que quiza la mejor 
manera de describirlo es diciendo que 
incluia a toda la alta direccion de la 
seccion 544 del sindicato Teamsters, y los 
principales dirigentes del Partido Socia
lista de los Trabajadores. 

P. ;.Estaba usted incluido? 
R. Si. 
P. ;.Recuerda usted en terminos ge

nerales de que se le acus6? 
R. Si. 
P. ;.Podria usted describir breve

mente la naturaleza de los cargos? 

Juicio bajo Ia Ley Smith 
R. Se nos acuso bajo dos estatutos sepa

rados. Segun lo entiendo, uno de los estatu
tos habia sido puesto en efecto durante la 
Guerra Civil. Iba dirigido contra los pro
pietarios de esclavos que entonces se ha
bian rebelado contra la Union. Bajo ese 
estatuto fuimos acusados de cargos de 
conspirar para derrocar al gobiemo me
diante la fuerza y la violencia en la pri
mera oportunidad que tuvieramos. 

Tambien fuimos acusados de fomentar 
la insubordinacion en las fuerzas armadas. 

El segundo estatuto fue la Ley Smith. 
Bajo esta, se nos acuso de abogar el 
derrocamiento del gobiemo mediante la 
fuerza y la violencia. 

P. ;.A su conocimiento, incit6, esti
mul6 o conspir6 alguna vez el SWP la 
insubordinaci6n en las fuerzas arma
d_as? 

R. No, nunca lo hicimos. 
P. ;.En la epoca sobre la que es

tamos hablando, habia hecho el SWP 
alguna declaraci6n politica publica 
referente a la guerra que se aproxi
maba? 

R. Si. Tanto el SWP como la direccion 
de la Secci6n 544 se habian pronunciado 
sobre la cuestion de la guerra. Nuestra 
posicion era esta: que la guerra en curso 
era una guerra entre las clases dominantes 
imperialistas, dominando a paises capita
listas; y que el proposito de la guerra era 
una pelea por la redivisi6n de las esferas 
de influencia en el mundo con los proposi
tos de encontrar mercados para [sus] pro
ductos, fuentes de materias primas, areas 
para inversi6n de capitales; y que esta 
guerra no era en in teres de Ia clase trabaja-

4 de mayo de 1981 

Farrell Dobbs testificando; lo escucha el juez Griesa. 

dora de Estados Unidos; y que por esas P. ;.Cambi6 el SWP algunas de sus 
razones nos oponiamos politicamente a la actividades como resultado de las con
guerra. 

P. ;.Fueron juzgados algunos de los 
veintinueve dirigentes del SWP y de 
los Teamsters que habian sido acusa
dos? 

R. Uno de los acusados se suicido luego 
de que fueron presentadas las acusaciones. 
Los veintiocho restantes si fueron juzga
dos. 

P. ;.Fueron condenados de alguna 
de las acusaciones alguno de los vein
tiocho? 

R. Si, dieciocho fueron condenados. Diez 
fueron declarados inocentes de todas las 
acusaciones. Dieciocho fueron condenados 
de una acusacion. 

P. ;.De que acusaci6n se les declar6 
culpables? 

R. Solamente del cargo bajo la Ley 
Smith. 

Todos los veintiocho fueron declarados 
inocentes de la acusacion de conspirar 
para derrocar el gobiemo mediante la 
fuerza y la violencia cuando tuvieramos la 
primera oportunidad y de la acusaci6n de 
fomentar la insubordinacion en las fuerzas 
armadas. Los dieciocho fueron condenados 
por el cargo de abogar el derrocamiento 
del gobierno mediante la fuerza y la violen
cia bajo Ia Ley Smith. 

P. ;.Estuvo usted entre los diecio
cho? 

R. Si. 
P. ;.Fue a la carcel alguno de los 

dieciocho? 
R. Si. 
P. ;.Fue usted. a la carcel? 
R. Fui uno de ellos. 
P. ;,Cuanto tiempo duro su condena? 
R. Cumpli una condena de dieciseis 

meses menos el tiempo descontado por 
buena conducta. 

P. A su conocimiento, ;.cambi6 el 
SWP alguna de sus opiniones como 
resultado de la condena bajo la Ley 
Smith? 

R. No. 

denas bajo Ia ley Smith? 
R. No. 
P . Luego de las condenas, ;.modifi

caron en publico usted o el SWP algu
nas de las posiciones que previamente 
venian declarando? 

R. No, ninguna de las posiciones basi
cas. 

P. Las opiniones que us ted aboga 
hoy dia, ;.son las mismas por las que lo 
condenaron en 1941? 

R. Si, lo son. 
P . ;.Ha sido usted acusado nueva

mente? 
R. No. 
P. ;.Ha sido usted detenido alguna 

vez desde 1941? 
R. No. 
P. Seii.or Dobbs, a su conocimiento, 

;.ha cambiado la relaci6n del SWP a la 
Cuarta Internacional desde que fue 
fundado el SWP in 1938? 

R. No ha cambiado en un sentido poli
tico, pero hubo un cambio en un aspecto 
organizativo. 

P. ;.Cuando ocurri6 el cambio orga
nizativo al que se refiere usted? 

R. En diciembre de 1940. 
P. ;.Podria usted describir este cam

bio organizativo? 
R . Si. El Partido Socialista de los Traba

jadores se desafilio organizativamente de 
la Cuarta Internacional, y de ahi en ade
lante no pago cuotas a la Cuarta Intema
cional, y tampoco tuvo un voto decisivo en 
cuanto a las posiciones politicas de la 
Cuarta International. 

Juez Griesa. ;.Cuando se cambi6 
eso? 

R. En diciembre de 1940. 
Griesa. La acusaci6n fue en el ve

rano de 1941, ;.correcto? 
R. Correcto. 
Griesa. Ustedes se desafiliaron de 

la Cuarta Internacional, no pagaron 
cuotas; ;.correcto? 

R. Correcto. Y no tuvimos voto decisivo 
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en ninguna de las deliberaciones politicas 
de Ia Cuarta Internacional. 

Winter. Senor Dobbs, Ia decision de 
desafiliarse de Ia Cuarta Internacio
nal, ;,fue tomada en alguna reunion 
oficial del partido? 

Dobbs. Si. Una convenci6n especial del 
partido tuvo Iugar en diciembre de 1940, en 
Ia que fue decidida Ia desafilici6n. 

P. ;,Estuvo usted presente? 
R. Si estuve. 
P. ;,Cuales razones, si bubo algunas, 

se discutieron en Ia convencion sobre 
Ia desafiliacion? 

R. Las circunstancias que nos imponfa 
Ia Ley Voorhis, que fue decretada poco 
tiempo antes de que tuviera Iugar Ia con
vencion. 

P. ;,Puede explicar por que el SWP 
considero que Ia adopcion de Ia ley 
Voorhis era motivo para buscar no 
pagar cuotas y no tener voto decisivo 
en Ia Cuarta Internacional? 

R. La Ley Voorhis, segun recuerdo, en 
si misma no prohibi6 las afiliaciones inter
nacionales. Pero requerfa que cada grupo 
afiliado con una organizaci6n internacio
nal registrara con el Departamento de 
J usticia los nombres y direcciones de cada 
uno de sus miembros. 

Para esa epoca ya estabamos experimen
tando tal hostigamiento del FBI que consi
deramos que de cumplir con tal registro 
dificultarfamos aun mas Ia situaci6n para 
los miembros del partido. Por eso decidi
mos en vez desafiliarnos organizativa
mente de Ia Cuarta Internacional para no 
tener que registrarnos. 

P. ;,Hizo publico el SWP el hecho 
que se habia desafiliado? 

R. Sf, lo hicimos. Hicimos publico ese 
hecho y declaramos que nos desafiliaba
mos debido a las circunstancias que nos 
habfan sido impuestas porIa Ley Voorhis. 
Y denunciamos Ia Ley Voorhis como una 
ley en nuestra opini6n antidemocratica y 
anticonstitucional. 

P . ;,Dieron ustedes otra razon, 
aparte de Ia Ley Voorhis, por Ia des
afiliacion? 

R. Esa fue Ia unica raz6n. 
P. A su conocimiento, despues de Ia 

desafiliacion, ;,disminuyo el SWP su 
trabajo politico con Ia Cuarta Interna
cional? 

R. No. 
P. Despues de Ia desafiliacion del 

SWP, ;,continuaron miembros del SWP 
participando en las actividades o re
uniones de Ia Cuarta Internacional? 

R. No todos los miembros del SWP. De 
vez en cuando una u otra persona del SWP 
asistfa a las deliberaciones polfticas lleva
das a cabo por Ia Cuarta Internacional. 

AI hacer esto, expresando Ia opini6n del 
partido sobre cualquier cuesti6n politica 
bajo discusi6n, buscamos ademas mante
ner a todos los miembros del partido plena
mente informados sobre Ia vida politica ,de 
Ia Cuarta Internacional -los temas bajo 
consideraci6n, los puntos de vista expresa-
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dos, las diferentes opiniones que surgian, 
etcetera. 

P. ;,Puede explicar un poco mas de
talladamente Ia naturaleza de Ia par
ticipacion del SWP y actividades de Ia 
Cuarta Internacional? 

R. En terminos de actividades politicas, 
el SWP siempre expres6 sus opiniones. No 
dud6 en tomar Ia iniciativa, inclusive en 
consulta con los cuadros de Ia Cuarta 
Internacional, en expresar sus opiniones y 
tomar iniciativas y planteando nuevas 
cuestiones que tenfan que ser discutidas o 
para avanzar cierta posici6n acerca de una 
cuesti6n espedfica bajo discusi6n. 

Tratamos de ser un componente conti
nuo de las deliberaciones politicas dentro 
del movimiento trotskista internacional. 

P. ;,Fue esta participacion en Ia 
Cuarta Internacional diferente en 
sustancia antes de Ia desafiliacion que 
despues? 

R. No, nolo fue. 
P. A su conocimiento, senor Dobbs, 

;,ha intentado alguna vez el SWP ocul
tar de manera alguna su relacion con 
Ia Cuarta Internacional? 

R. No, de ninguna manera. Hemos sido 
muy publicos sobre todo esto. 

P. ;,Seria justo decir que el SWP se 
desafilio solamente para no tener que 
registrarse bajo Ia Ley Voorhis? 

R. Es correcto. 
P. ;,Ha sido acusado alguna vez el 

SWP por no haberse registrado bajo Ia 
Ley Voorhis? 

R. No. 
P. ;,Sabe usted de cualquier esfuerzo 

por parte del SWP de dar Ia impresion 
que se desafiliaba de Ia Cuarta Inter
nacional por alguna otra razon que no 
sea Ia que usted ha descrito? 

R. No. 

Mas vlsltas del FBI 
P. ;,Ha estado usted presente alguna 

vez en una entrevista por el FBI? 
R. Sf, sf he estado. 
P. ;,Recuerda us ted haber estado 

presente alguna vez en una entrevista 
del FBI sobre el tema de un tren de 
ferrocarril? 

R. Si. 
P. ;,Estuvo presente algun otro 

miembro del SWP en esa entrevista 
del FBI? 

R. Sf, James P. Cannon. 
P. ;,Es James P. Cannon el primer 

secretario nacional dei SWP al que 
usted se refirio anteriormente? 

R. Correcto, y en esa epoca el era el 
secretario nacional del partido. 

P. ;,Puede describir brevemente las 
circunstancias de Ia entrevista? 

R. Dos agentes del FBI vinieron a las 
oficinas centrales del Partido Socialista de 
los Trabajadores aquf en Nueva York un 
dfa durante el otoii.o de 1942 y pidieron 
hablar con el senor Cannon, quien era el 
secretario nacional. Esto fue apenas como 
un aii.o despues de que habiamos sido 

acusados, juzgados, y condenados bajo Ia 
Ley Smith. Nuestro caso estaba entonces 
en apelaci6n. 

Nuestra experiencia con el FBI era tal 
que consideramos que no seria buena idea 
que el senor Cannon hablara solo con los 
dos agentes del FBI. Por lo tanto yo asisti 
a esas discusiones. 

Nos dijeron que cerca de un aii.o antes se 
habfa descarrilado un tren en Pennsylva
nia, y que un diplomatico sovietico habia 
estado en un tren siguiente. Sospechaban 
Ia posibilidad de que hubiera habido sabo
taje -y que el intento hubiera sido desca
rrilar el tren en que iba el diplomatico 
sovietico y que por alguna confusi6n ha
bian atacado el tren equivocado. 

Estaban explorando todos los posibles 
sospechosos. Como eramos opositores del 
regimen de Stalin en Rusia, automatica
mente eramos sospechosos. 

Les dijimos en substancia, negamos que 
nosotros llevaramos a cabo acciones de 
sabotaje ni cualquier forma de actos terro
ristas de ese tipo. Nos dijeron que querfan 
una lista de los miembros del partido para 
poder interrogar a otros miembros del par
tido. 

Les dijimos que no les dariamos una 
lista de miembros del partido para que 
ellos los hostigaran. Uno de ellos dijo, 
"Sino nos Ia dan, les podemos crear proble
mas". 

Le dijimos que, "Eso ya lo sabemos, en 
vista de lo que pas6 el ano pasado. Pero no 
les vamos a dar Ia lista. 0 sea que van a 
tener que seguir adelante y crearnos pro
blemas". 

P. ;,Fue acusado Cannon en relacion 
a este incidente? 

R. No, no fue. 
P. ;,Y usted? 
R. No. 
P. ;,Fue acusado algun otro miem

bro del SWP? 
R. No. 
P. Que usted sepa, ;,fue usted o Can

non o cualquier otro miembro del SWP 
interrogado en alguna otra ocasion en 
relacion a este incidente? 

R. No. 
P. ;,0 llamado a comparecer ante un 

gran jurado para testificar en relacion 
a este incidente? 

R. No. 
P. ;.Fue hecha publica Ia entrevista 

que usted describio? 
R. Si, lo fue. 
P. ;,Como fue hecha publica? 
R. El senor Cannon le dirigi6 una carta 

abierta al procurador general protestando 
todo este procedimiento. La carta fue publi
cada en el Militant. 

P. ;,Sabe usted por que Cannon deci
dio hacer publico este incidente? 

R. Temfamos que nos fueran a fabricar 
acusaciones nuevamente. La ultima vez 
habfa sido por conspirar para abogar por 
el derrocamiento del gobierno mediante Ia 
fuerza y Ia violencia. Temiamos que ahora 
estuvieran sentando las bases para fabri-
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carnos acusaciones de ser terroristas. Por 
eso protestamos con toda rapidez. 

P. ;,Testifico usted que aquella carta 
fue publicada? 

R. Fue publicada en el Militant. Si. 
P. (,Sucedio algo fuera de lo com6.n 

en relacion al ejemplar del Militant en 
que fue publicada esta carta abierta? 

R. Si. Cuando fue entregado aquel ejem
plar del Militant a las oficinas de correos 
para su distribuci6n, fue confiscado. 

P. ;,Como sabe usted esto? 
R. Comenzamos a recibir quejas de 

parte de los suscriptores del peri6dico de 
que no habian recibido ese ejemplar. Con
tratamos un abogado. El cheque6 y las 
autoridades postales reconocieron que si, 
que eso habia sucedido. 

P. (,Sabe usted si le habia sido con
cedido una audiencia al SWP antes de 
que fuera confiscado ese ejemplar? 

R. No se nos concedi6. 
P. ;,Sabe usted de alg6.n otro ejem

plar del Militant que haya sido confis
cado por la oficina de correos? 

R. Segun recuerdo eran muy selectivos. 
Permitian que pasaran por el correo algu
nos ejemplares. Confiscaban algunos y no 
confiscaban otros. Esa es mi memoria de 
ello. 

Reuni6n con Trotsky 
P. Senor Dobbs, (,se reumo us ted 

alguna vez con Leon Trotsky? 
R. Si, me reuni con el. 
P. ;,Cuando fue eso? 
R. Dos veces en el ano 1940. 
P. (,Donde se encontraba us ted 

cuando se reunio con Trotsky? 
R. Lo visite en la ciudad de Mexico 

donde el residia. Fue en un suburbio de la 
ciudad de Mexico llamado Coyoacan. 

P. ;,Cual fue el objetivo de sus visi
tas con Trotsky? 

R. Los objetivos fueron varios. 
La primera visita tuvo Iugar a comienzos 

del invierno de 1940. Yo acababa de dejar 
el sindicato Teamsters. Habia renunciado 
mi cargo como organizador general para el 
sindicato internacional a finales de 1939 y 
me preparaba a ir a Nueva York para 
ocupar el cargo de secretario nacional de 
trabajo sindical del Partido Socialista de 
los Trabajadores. El partido consider6 que 
seria util que yo, como un joven dirigente 
sindical que todavia no habia tenido la 
oportunidad de obtener una educaci6n 
politica extensa, hablara con Trotsky. 
Salte ante la oportunidad. 

En la visita en 1940 tuvimos conversa
ciones generales. Tuvieron un caracter 
educativo. Quiza pueda dar brevemente la 
esencia de lo que fueron las conversaciones 
sei'i.alando que el habl6 conmigo acerca de 
la manera como Stalin l:iabia desviado a la 

· Internacional Comunista de la politica de 
Marx y Lenin, y por que era'necesario para 
los movimientos que coincidian con el 
luchar por restaurar esa politica dentro del 
movimiento de la clase obrera. Y en este 
sentido, busc6 darme una comprensi6n 

4 de mayo de 1981 

mas profunda del movimiento fundamen
tal de las fuerzas sociales en la historia. 

El fue muy perspicaz acerca de lo que yo 
necesitaba. Me ensen6 algo que generalice 
despues en mi mente como reconocimiento 
de que es necesario que cuando uno esta 
pensando politicamente en terminos socia
les, en la epoca contemporanea no se debe 
ser provincial, sino ser un ciudadano del 
mundo .. . . 

El habl6 acerca de las principales esta
pas progresivas de la evoluci6n de la 
organizaci6n social en la historia -la 
etapa esclavista, la etapa feudal, la etapa 
capitalista, etcetera- y c6mo cada una de 
estas tuvieron en su comienzo rasgos pro
gresistas. Ayudaron dentro de ciertos limi
tes a avanzar el esfuerzo de la humanidad 
por mejorar su technologia para que la 
humanidad pueda derivar una mejor vida 
de los recursos naturales de la tierra. Pero 

segunda visita con Trotsky? 
R. El prop6sito de la segunda visita a 

Trotsky fue relacionada con su defensa. 
Habia habido una larga campai'i.a contra 
Trotsky por parte de Stalin que, para 
entonces, se habia desarrollado al punto de 
que Stalin estaba trando de llevar a cabo el 
asesinato de Trotsky. 

En mayo de 1940, una banda de agentes 
estalinistas efectu6 un ataque armado 
contra la residencia de Trotsky en Coyoa
can con el intento de asesinarlo. Fue 
secuestrado en el ataque uno de los guar
dias de Trotsky. Su cadaver fue encontrado 
despues en una tumba poco profunda en 
otrz. parte del area. 

Rompieron la puerta del cuarto donde 
dormian Trotsky y su esposa Natalia, y 
rociaron con fuego de ametralladora la 
cama. Pero Natalia con toda rapidez em
puj6 a Trotsky al piso basta el otro lado de 

Farrell Dobbs con Le6n Trotsky en Mexico en 1940. 

a medida que se progresaba, cada sistema 
sucesivo lleg6 a ser una barrera a mayores 
avances. 

En la conversaci6n le dije que yo podia 
entender eso, a excepci6n de una cosa. No 
podia concebir que habia de progresista en 
el sistema de esclavitud. 

El me hizo ver que antes del adveni
miento del sistema de la esclavitud, que 
esencialmente marc6 un salto en el des
arrollo de la producci6n agricola, era la 
costumbre de las tribus en guerra comerse 
a sus cautivos. Y me dijo, "Despues de todo 
es infinitamente mas progresivo ser es
clavo en el campo que ser un asado en la 
mesa". 

Comence a ver io que el queria decir 
acerca de la importancia de comprender 
c6mo eran las condicione11 en cada etapa y 
comprender y percibir por que luchaba la 
humanidad en cada etapa de esta larga 
evoluci6n a traves de las paginas de la 
his to ria. 

P . ;,Tuvo un proposito diferente su 

la cama, y no dieron en el blanco. Fue por 
milagro que no lo alcanz6 un tiro. 

Inmediatamente despues de que esto 
sucedi6, el senor Cannon, el senor Joseph 
Hansen y yo fuimos a la ciudad de Mexico 
en calidad de representantes de nuestro 
partido para ver que se podia hacer para 
fortalecer Ia defensa de Trotsky. Con la 
colaboraci6n de unos ingenieros del ejer
cito mexicano, que nos proporcion6 el 
presidente Cardenas, mejoramos la fortifi
caci6n alrededor de la casona. Revisamos 
todo el sistema de alarmas, haciendo todo 
lo que se podia hacer para tratar de fortale
cer la defimsa. 

No funcion6 porque, como es de conoci
miento comun, se us6 despues un agente 
que se meti6 y asesin6 a Trotsky. Pero fue 
este el objetivo central de esa visita. 

Mientras estuvimos alli, claro que tuvi
mos algunas discusiones politicas con el 
senor Trotsky. Pero este era el objetivo 
central de la segunda visita. 

P. Senor Dobbs, (,trato usted de 
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mantener en secreto alguna de sus 
visitas a Trotsky? 

R. No, de ninguna manera. AI contrario. 
Juez Griesa. ;,Cuimdo tuvo lugar el 

asesinato? 
Dobbs. El asesinato tuvo Iugar en 

agosto de 1940. 
Winter. Senor Dobbs, usted ha testi

ficado que usted, y creo Joseph Han
sen y James Cannon visitaron a 
Trotsky. ;,Visitaron otros miembros 
del SWP a Trotsky? 

Dobbs. Muchos miembros del SWP visi
taron a Trotsky. A cada oportunidad que 
se presentaba uno u otro individuo o grupo 
de individuos, si tenian vacaciones o algo 
por el estilo, las utilizaban para ir en 
autom6vil basta Ia ciudad de Mexico y 
charlar con Trotsky y tratar de aprender 
algo de el como yo trate. 

P. A su conocimiento, ;,trato el SWP 
de mantener en secreto aquellas re
uniones? 

R. No. 
P. Senor Dobbs, ;,ha aconsejado us

ted alguna vez a los miembros del 
SWP que nieguen ser miembros de una 
organizacion subversiva? 

Organizaci6n subversiva 

R. Si, lo he hecho. 
P. ;,Y por que ha hecho usted eso? 
R. Porque nosotros no somos una orga-

nizaci6n subversiva. 
P. ;,Ha adoptado el SWP alguna vez 

una posicion respecto al curso que 
deberian tomar los miembros del SWP 
en caso de que existiera el peligro de 
guerra entre Estados Unidos y la 
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Union Sovietica? 
R. Si. Segun recuerdo, esa cuesti6n se 

convirti6 en un asunto de cierta importan
cia a comienzos de los afios 50. El Partido 
Socialista de los Trabajadores declar6 su 
punto de vista de que el objetivo de un 
ataque por parte de Estados Unidos o 
cualquier otra potencia imperialista, como 
habia sido el objetivo del ataque lanzado 
por Hitler durante Ia Segunda Guerra 
Mundial, seria abolir las relaciones progre
sistas de propiedad que habian sido esta
blecidas en Rusia mediante la revoluci6n 
de octubre de 1917 y el periodo posterior 
inmediato, y restaurar las relaciones capi
talistas de propiedad. Eso seria un paso 
regresivo que no seria en los intereses de la 
clase trabajadora de Estados Unidos o de 
Rusia o de ningun otro pais y por lo tanto 
nos opondriamos politicamente a cualquier 
ataque semejante contra Ia Uni6n Sovie
tica. 

P. Senor Dobbs, ;,tiene el SWP un 
punto de vista respecto a quien co
menzara Ia revolucion en Estados 
Unidos? 

R. Oh sf, si la tenemos. 
P. ;,Podria explicarnos culil es ese 

punto de vista? 
R . Solamente cuando una mayoria de Ia 

poblaci6n, encabezada por Ia clase obrera, 
decida que es necesario hacer un cambio 
revolucionario en el sistema social de este 
pais; comenzara una lucha para efectuar 
tal cambio. 

P. ;,Es su testimonio entonces que 
esta revolucion no sera iniciada por 
una minoria? 

R. No. Una minoria no puede llevar a 

cabo una revoluci6n. Creemos firmemente, 
basados en todo lo que dice Ia historia, que 
Ia unica manera en que se puede efectuar 
un cambio social fundamental es mediante 
las acciones de una mayoria de Ia pobla
ci6n. Una minoria no puede efectuar un 
cambio social fundamental. 

P. A su conocimiento, ;,ha alguna 
vez el SWP adoptado la posicion de 
que el SWP comenzara la revolucion? 

R. No, no lo hemos hecho. Abogamos 
por los objetivos que consideramos tal 
cambio revolucionario debe buscar. Hace
mos todo lo posible por educar a Ia gente 
sobre Ia necesidad de avanzar en esa 
direcci6n. Pero ni el Partido Socialista de 
los Trabajadores ni ningun otro partido va 
a iniciar una revoluci6n. Ni el Partido 
Socialista de los Trabajadores ni ningun 
otro partido se va a imponer encima de Ia 
clase obrera como los lideres de Ia revolu
ci6n. 

Estas cosas las decidira Ia clase obrera 
misma, y nadie mas. 

Ley de agentes extranjeros 
P. ;,Recuerda usted alguna ocas1on 

en que el SWP se registro bajo la Ley 
de Registracion de Agentes Extranje
ros? 

R. Sf. recuerdo. 
P. ;,Recuerda usted aproximada

mente en que fecha fue? 
R. Seria a finales de 1945 o probable

mente a comienzos de 1946. 
P. ;,Podria describir las circunstan

cias de esta registracion? 
R. Tuvo que ver con un problema que 

habia surgido en el periodo inmediato 
posterior a Ia Segunda Guerra Mundial, 
cuando Alemania fue derrotada en Europa, 
y fueron abiertos los campos de concentra
ci6n de Hitler, y los sobrevivientes libera
dos. Entre ellos se encontraban trotskistas 
de otras naciones de Europa que habfan 
sido arrojados en los campos de concentra
ci6n de Hitler. 

N ecesitaban ayuda personal urgente
mente. Necesitaban alimentos, necesita
ban ropa, necesitaban medicinas. Muchos 
de ellos sufrian de tuberculosis. 

Habian sufrido todos los dolores de las 
mazmorras en que habfan sido encarcela
dos. Nuestro objetivo era tratar de hacer 
lo posible por darles ayuda material en 
base a sus necesidades personales. 

Tomamos dos medidas. El objetivo prin
cipal era tratar de establecer una fuerza 
tan amplia como fuera posible que recolec
tara donativos de ropa, alimentos, medi
cina y demas, para enviar a Europa con 
este fin. 

Y, como medida paralela, iniciamos una 
campafia para recolectar fondos para en
viar alia con Ia esperanza de que algunas 
de las cosas necesarias se pudieran com
prar alii. Algunas cosas solamente se 
podian proporcionar enviandose alia por
que existian escaseces generales como 
resultado de las condiciones de la guerra. 

Luego de que habiamos iniciado esa 
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campaiia, nos informo el Departamento de 
Justicia que esto nos situaba bajo los 
requisitos de Ia Ley de Registracion de 
Agentes Extranjeros. 

Los abogados que contratamos hablaron 
sabre esto con el Departamento de Justicia. 
Segun recuerdo -y no digo que esto es 
exacto, pero es lo que recuerdo que dijeron, 
en efecto- ellos reconocian que nuestro 
objectivo era caritativo. Pero que eramos 
una organizacion politica y, segun Ia es
tricta letra de Ia ley, eso requeria que nos 
registraramos. 

Manejamos el problema registrando a 
aquellas personas principales del partido 
que habian sido responsables por Ia recau
dacion de fondos. Cumplimos con lo re
querdo ... . 

P. A su conocimiento, ;,se ha regis
trado el SWP bajo Ia Ley de Registra
cion de Agentes Extranjeros desde 
aquella vez? 

R. No. Esa fue Ia unica vez, y ese fonda 
fue el unico que recaudamos asi. 

P. A su conocimiento, ;,alguna vez 
se ha acusado al SWP por no haberse 
registrado bajo Ia Ley de Registracion 
de Agentes Extranjeros? 

R. No. 
P. Seiior Dobbs, a su conocimiento, 

;,el Partido Socialista de los Trabaja
dores alguna vez ha tratado, en cual
quier forma, de mantener en secreto 
el hecho o Ia naturaleza de su partici
paci6n en Ia Cuarta Internacional? 

R. No, nolo hemos hecho. 

* * * 
P. Una ultima pregunta, seiior 

Dobbs, sobre Ia Cuarta Internacional 
antes de que pasemos a Ia ultima area 
del interrogatorio. 

;,Usted mismo alguna vez ha viajado 
al exterior para asistir a una reunion 
de Ia Cuarta Internacional? 

R. Si, lo hice en 1958. 
P. ;,Puede usted por favor describir 

d6nde tuvo Iugar Ia reunion y que se 
discuti6 alii? 

R. Fue una conferencia de una de las 
dos fracciones publicas que entonces exis
tian en Ia Cuarta Internacional. La confe
rencia se celebro en Leeds, lnglaterra, y Ia 
discusion se centro sabre el tema de si se 
estaban desarrollando o no las posibilida
des para una reunificacion politica de Ia 
Internacional a Ia luz de los desarrollos 
objetivos desde que habia tenido Iugar Ia 
escision a comienzos de los aiios 50. Creo 
que fue en 1953. 

Los acontecimientos -consideraba el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
desde Ia epoca de Ia escision- habian 
respondido a muchas de las cuestiones 
bajo disputa y teniamos Ia esperanza de 
que los que habian tornado anteriormente 
una posicion con Ia que estabamos en 
desacuerdo estarian listos a reflexionar 
sabre el tema. Estabamos tratando de 
trabajar hacia Ia promoci6n de una reunifi
cacion politica desde ese punta de vista. 
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P. ;,Podria describir brevemente 
cuiil fue el tema que causo Ia escisi6n? 

R. Si. 

El estalinismo y Ia guerra 
R. La escision en 1953 se dio en torno a 

un concepto que habia sido desarrollado 
por un sector de Ia Internacional, que 
resulto ser Ia mayoria de Ia lnternacional, 
de que Ia Tercera Guerra Mundial estalla
ria a comienzos de los aiios 50. 

La nocion que avanzaron fue que, bajo 
esas circunstancias, Ia burocracia de Sta
lin que habia usurpado el poder en Ia 
Union Sovietica se tendria que autorefor
mar; que los Partidos Comunistas a traves 
del mundo tambien tendrian que hacer lo 
mismo; y que en efecto Ia burocracia estali
nista se autoreformaria para asumir Ia 
direcci6n revolucionaria del movimiento 
mundial de Ia clase obrera en un plena 
sentido marxista. 

Por esa razon, Ia perspectiva debia ser 
que las fuerzas trotskistas en el mundo 
estarian con Ia mira puesta en las perspec
tivas de una reunificacion con las fuerzas 
estalinistas. Estabamos en desacuerdo con 
eso. Seiialamos que-

Juez Griesa. ;,Seria esto parte de Ia 
Tercera Guerra Mundial? 

Dobbs. Si senor. 
Griesa. ;,Como se relaciona esto con 

Ia posibilidad de Ia Tercera Guerra 
Mundial? 

Dobbs. La fracci6n en Ia Internacional 
de las dos que mencione con Ia que estaba
mos en desacuerdo mantenia Ia posicion 
que Ia Tercera Guerra Mundial estallaria 
muy temprano en los aiios 50, que de hecho 
estallaria. 

Juez Griesa. ;,Como resultado de 
esta cosa acerca de Ia burocracia de 
Stalin? 

R. No, como producto de las agudas 
relaciones que existian en esa epoca en Ia 
situacion internacional en general. 

Griesa. ;.Que tenia que ver con eso 
Ia autoreforma de Ia burocracia esta
linista? ;,Algo? 

R. Si, si lo tenia, a su modo de ver. 
Habia una prediccion de parte suya acerca 
de lo que haria Ia burocracia estalinista. 

Griesa. ;.Que es lo que haria? 
R. La guerra estallaria, que algunas de 

las naciones imperialistas atacarian a 
Rusia, y que bajo esas circunstancias una 
burocracia estalinista tendria que revertir 
su politica reformista que habia adoptado 
dentro del movimiento socialista revolucio
nario mundial y nuevamente volverse re
volucionaria en un plena sentido marxista. 

Asi es como encajaba lo de Ia reforma
cion de Ia burocracia estalinista. 

Nosotros estuvimos en desacuerdo con 
esto porque nosotros deciamos que esa 
posibilidad no era de ninguna manera 
inherente en Ia burocracia estalinista. 

Griesa. ;,Quilmes son "nosotros"? 
R. El Partido Socialista de los Trabaja

dores. 
No era de ninguna manera inherente en 

Juicio 
contra Ia 
policla secreta 

Los socialistas 
se enfrentan al 
FBI, Ia CIA y Ia migra 

Este folleto explica por 
que el gobierno capita
lista espia contra los so
cialistas, los sindicalis
tas, los afroamericanos, 
los chicanos, los puerto
rriqueiios, y las mujeres 
-y como podemos res
ponder combativamen
te. 

Pide hoy tu ejemplar 
gratis. Cuatro centavos 
de dolar por pedidos de 
diez 0 mas. 

Escribe hoy al Comite 
de Ia Campana Nacional 
del Socialist Workers 
Party, 14 Charles Lane, 
Nueva York, N.Y. 10014. 
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la burocracia estalinista. El emprender tal 
curso significarla el descarrilamiento total 
del movimiento socialista mundial de la 
perspectiva de descarrollar un programa 
socialista revolucionario y la direcci6n co
rrespondien te. 

Para nosotros, era una cuesti6n basica 
porque iba totalmente contrapuesta a toda 
la evaluaci6n que el movimiento trotskista 
-siendo Trotsky uno de los principales 
pensadores sobre el tema- habia desarro
llado acerca de la naturaleza de la burocra
cia estalinista. 

Los hechos subsiguientes tras la escisi6n 
se caracterizaron por los factores siguien
tes: (1) la Tercera Guerra Mundial no esta-
116 como ellos lo habian predicho; (2) no 
hubo ninguna seiial de ningU.n tipo de una 
reforma en el caracter dictatorial anti
marxista de la burocracia estalinista; (3) el 
curso de la lucha de clases continu6 bajo la 
forma de conflictos entre la clase obrera y 
la clase patronal que se hicieron bastante 
agudos en Europa Occidental, particular
mente con olas huelguisticas en Francia y 
Alemania; (4) en vez de que la burocracia 
estalinista se autoreformara, en el perlodo 
de 1953 a 1956, estallaron luchas de los 
obreros en los estados de Europa Oriental, 
y el regimen estalinista intervino para 
bloquear los esfuerzos de esos obreros. 

Lleg6 a un climax en la Revoluci6n 
Hungara de 1956, cuando se tom6 una 
decisi6n de derrocar a la burocracia estali
nista y lii Uni6n Sovietica envi6 tropas a 
Hungria y suprimi6 la lucha de los obreros. 

A la luz de estas circunstancias, conside
rabamos que los que habian adoptado la 
posici6n a la que nos opusimos nosotros en 
1953 comenzarlan a reexaminar sus opi
niones. Fue en este contexto que yo hice mi 
visita a Europa en 1958, siendo el objetivo 
solamente ver a aquellos que pudiera y 
tantearlos, y ver c6mo evolucionaba su 
pensamiento politico en vista de los acon
tecimientos a lo largo de los cinco aiios 
desde 1953. 

Winter. ;.Hubo discusiones en aque
lla reunion? 

R. Si, las hubo. 

Lista del procurador general 
Winter. Volviendo ahora, senor 

Dobbs, al area final de este interroga
torio. ;.ha oido usted alguna vez de 
algo llamado la lista del procurador 
general de organizaciones subversi
vas? 

R. Si. 
P . ;.Sa be usted si el SWP ha estado 

alguna vez en esa lista? 
R. Sf, nos pusieron en esa lista cuando 

fue promulgada por primera vez. 
P. ;.Recuerda usted eso cuando fue? 
R. Debe baber sido en 1948, creo que 

durante la primavera . . . . 
P. ;.Sa be us ted de algiin in ten to por 

parte del SWP de impedir que el pro
curador general incluyera en esa lista 
al SWP? 
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R. No, estoy seguro que nosotros nunca 
tratamos de llevar a cabo tal lesfuerzo. 

P. ;.Por que no trato el SWP de 
llevar a cabo tales esfuerzos? 

R . Porque nosotros no supimos nada al 
respecto, basta que un dia agarramos aqui 
en Nueva York donde yo estaba, el N ew 
York Times, que anunciaba que habiamos 
sido estigmatizados como subversivos en 
una lista publicada por el procurador gene
ral. 

P. ;.Protest6 el SWP su inclusion en 
dicha lista? 

R. Si. 
P. ;.Protes to usted personalmente 

de alguna manera? 
R. Si. 
P. ;.Como lo hizo? 
R. Envie una carta al procurador gene

ral, pidiendole que retirara el nombre de 
nuestro partido de la lista de subversivos o 
que nos concediera una audiencia para 
poner en tela de juicio tal acci6n. 

P. ;.Recuerda usted haber protes
tado do otra manera? 

R. Creo que envie una, posiblemente dos 
cartas, al presidente, protestando de la 
misma manera y pidiendo las mismas 
cos as. 

P. ;.Hizo usted algo piiblicamente 
para protestar tal designacion? 

R. Si. Tan pronto como nos pusieron en 
la lista celebramos una conferencia de 
prensa y negamos lo que consideramos era 
un calumnioso ataque contra nosotros y 
repetimos publicamente esta demanda que 
le habiamos hecho por escrito al procura
dor general -que nos gustarla tener una 
audiencia. Protestamos todo el asunto 
como una invasi6n a los derechos constitu
cionales de la gente. Durante la campaiia 
presidencial me pronuncie en diversas 
ocasiones en los meses siguientes en oposi
ci6n a esta acci6n. 

P. ;.Presentaron ustedes algiin 
desafio legal a esa designacion en 
aquella ocasion? 

R. No, no lo hicimos. 
P. ;.Por que no? 
R. Los abogados que pudimos consultar 

nos dijeron que dada la atmosfera politica 
que prevalecia entonces no teniamos nin
gunas posibilidades de llegar a ninguna 
parte con tal medida. 

P. ;.Hizo usted algiin intento des
pues por conseguir que retiraran al 
SWP de la lista del procurador gene
ral? 

R. Si. 
P. ;.En que aiio fue eso? 
R. Habrla sido en 1953, creo que en la 

prim avera. 
P. ;.H abia ocurrido algo que les ins

tara a t r atar nuevamente? 
R. Si. Poco despues de que fue instalada 

la administraci6n Eisenhower, luego de las 
elecciones de 1952, se hizo un anuncio que 
todas las organizaciones que estaban en la 
lista de subversivos del procurador general 
tendrlan la oportunidad de pedir una 
audiencia. 

P. ;.Como se entero usted de esto? 
R. Lo leimos en los peri6dicos diarios. 
P. ;.Pidieron ustedes una audiencia? 
R. Si, lo hicimos. 
P. ;.Pidieron la audiencia a tiempo? 
R. Si, tan pronto lo supimos. 
P. ;.En que forma pideron la audien

cia? 
R. Segun recuerdo, le envie una carta al 

procurador general pidiendo la audiencia. 

* * * 
P. ;.Presentaron ustedes algiin des

afio legal a la negativa del procurador 
general de concederle una audiencia 
al Partido Socialista de los Trabaja
dores sobre su inclusion en la lista del 
procurador general? 

R. No, en aquella ocasi6n no lo hicimos. 
P. ;.Por que no? 
R. Como habia sido el caso en 1948, 

cuando hablamos con nuestros abogados 
al respecto, ellos dijeron que no existian 
posibilidades de ganar una lucha de este 
tipo. Me gustarla seiialarle, ademas, que 
en 1953 el pais estaba alcanzando el punto 
alto de la era del macartismo y la cacerla 
de brujas asi que no pudimos hacer nada. 

P. ;.Que efecto, de haberlo tenido, 
tuvo para usted la inclusion del Par
tido Socialista de los Trabajadores en 
la lista del procurador general de 
organizaciones subversivas? 

R. Como candidato presidencial, por 
ejemplo, encontre que al viajar por el pais 
y celebrar conferencias de prensa alguien 
siempre bacia hincapie en preguntar si 
estabamos en una lista de subversivos. 
Aparecia inevitablemente en todo lo que se 
escribia sobre nosotros en los peri6dicos. 
Asust6 a mucha gente, de manera que no 
se acercaban a nosotros. Los bacia dudar 
en interesarse de cualquier manera en 
nosotros. En ese sentido, fue perjudicial a 
nuestras perspectivas de llegar ala gente y 
de hablarles en una manera abierta. 

P. A su conocimiento, ;.fue el SWP 
alguna vez retirado de la lista del 
procurador general? 

Lista descontinuada 
P. ;.Sabe usted si continua en exis

tencia la lista del procurador general? 
R. Creo que fue oficialmente desconti

nuada por el presidente Nixon. Creo que en . 
1974 -73 6 74. 

P. ;.Que efecto tuvo la descontinua
cion de la lista del procurador general 
sobre el Partido Socialista de los Tra
bajadores, si es que tuvo alguno? 

R. Tuvo un efecto desventajoso para 
nosotros. 

P. ;.En que sentido? 
R. Nos perjudic6 en el sentido que las 

directivas subyacentes para la investiga
ci6n por parte del FBI de los llamados 
subversivos siguieron en pie. El gobierno 
no declar6 que habia determinado que no 
eramos subversivos. Nos dejaron sin tener 
ninguna manera para tratar de restaurar 
nuestro nombre y nuestra reputaci6n. D 
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1Er PRT lucha por su registro 
Mitin de apoyo de 1 400 personas en la ciudad de Mexico 

Por Fred Murphy 

MEXICO, D.F.-Cerca de 1400 partida
rios del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT), la secci6n mexicana 
de la Cuarta Internacional, se reunieron en 
un mitin el 5 de abril en el Cine Variedades 
en esta ciudad para exigir que el gobierno 
de Jose L6pez Portillo otorgue el registro al 
PRT para las elecciones nacionales de 
1982. 

Entre la multitud entusiasta se encontra
ban obreros automotrices en hueloga, cam
pesinos y trabajadores agricolas que ha
bian viajado toda la noche para llegar a la 
capital a tiempo para el mitin, colonos que 
han estado luchando contra los intentos 
del gobierno por desalojarlos de sus terre
nos, maestros y trabajadores universita
rios, y decenas de activistas de la Juventud 
Comunista Revolucionaria (JCR), fundada 
por j6venes militantes del PRT en el otoiio 
de 1980. 

Dirigentes del PRT comentaron despues 
que unas dos terceras partes de los asisten 
tes no eran miembros del PRT, sino simpa
tizantes o personas que apoyan el derecho 
del partido al registro. 

Entre los oradores, ademas de dirigentes 
del PRT, estuvo Rosario Ibarra de Piedra, 
dirigente del Frente Nacional Contra la 
Represi6n y destacada figura en el movi
miento contra la represi6n gubernamental 
en Mexico. (Ver recuadro.) 

El PRT ha anunciado que si conquista 
su derecho al registro, presentara a la 
senora Piedra como candidata a la presi
dencia de la republica. El partido ha pro
puesto al movimiento de masas, asi como a 
otros partidos y organizaciones de iz
quierda, lanzar "una campaiia unitaria y 
de lucha en las elecciones" en torno a la 
candidatura de Rosario Ibarra de Piedra. 
El eje central de tal campaiia, como seiial6 
el PRT en una proclama publicada el 3 de 
abril en el diario mexicano Uno mas uno , 
seria "una plataforma de lucha que recoge 
todas las demandas que nos unen en el 
mismo movimiento, desde la libertad a los 
presos politicos hasta la lucha contra la 
carestia y la solidaridad con la revoluci6n 
salvadoreiia". 1 

La solidaridad internacional con la lu
cha del PRT por su registro legal como 
partido se expres6 en el mitin con la 
presencia de David Ferguson, un minero 
del carb6n actualmente en huelga en Esta
dos Unidos, quien represent6 al Socialist 
Workers Party; y Hugo Blanco, el conocido 
revolucionario peruano elegido el pasado 
mayo a la Camara de Diputados en Peru 
como candidato de su partido, tambien 
llamado PRT. 
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MEXICO, D.F--Mitin del 5 de abril por el derecho al registro del Partido Revolucionario de 
Trabajadores (PAT). En Ia tribuna, de izq. a der., David Ferguson, minero huelguista, repre-! 
sentando al SWP de Estados Unidos; el revolucionario peruano Hugo Blanco; Ia senora Ro
sario Ibarra de Piedra, Ia mas destacada luchadora por los derechos humanos en Mexico; y 
Manuel Aguilar Mora, del Buro Politico del PAT. 

El PRT mexicano ha estado luchando 
por su plena legalizaci6n y por el derecho a 
presentar candidatos a las elecciones desde 
1977. En ese aiio el gobierno de L6pez 
Portillo promulg6 su Ley Federal de Orga
nizaciones Politicas y Procesos Electora
les. 

La nueva ley hizo que fuera un tanto 
mas facil para los partidos politicos de 
oposici6n obtener su registro para las 
elecciones. L6pez Portillo queria abrir una 
valvula de escape para el creciente descon
tento de los obreros, campesinos, y estu
diantes, y canalizarlo en cauces parlamen
tarios -claro esta, sin debilitar el 
monopolio sobre el poder politico que desde 
hace decadas tiene el gobernante Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

Aprovechando la oportunidad brindada 
por la nueva ley, el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores recogi6 las 65000 
firmas necesarias de personas que apoya
ban su derecho al registro y present6 a 
principios de 1978 su solicitud de legaliza
ci6n a la Comisi6n Federal Electoral 
(CFE). 

La comisi6n fall6 favorablemente en el 
caso de solicitudes similares presentadas 
por el Partido Comunista Mexicano y 
varios otros grupos, pero le neg6 al PRT el 
registro como partido politico para las 
elecciones a diputados y senadores en julio 
de 1979. Sin embargo, si le reconoci6 al 
PRT su legalidad como "asociaci6n poli-

tica". La CFE indic6 que reconsideraria la 
cuesti6n del registro del PRT como partido 
politico si este desarrollaba actividades 
durante un aiio como "asociaci6n politica". 

Tras ese fallo de 1978, el gobierno le dio 
largas al asunto, negandose sencillamente 
a lanzar la convocatoria para el registro de 
nuevos partidos. 

El 12 de marzo. el PRT acrecent6 sus 
esfuerzos por conquistar el derecho al 
registro, impulsando una manifestaci6n 
frente a la Secretaria de Gobernaci6n en 
uni6n con varios otros grupos y partidos. 
En el acto, exigieron que se abriera la 
convocatoria para nuevos partidos. 

Con conferencias de prensa, desplegados 
en los peri6dicos y nuevas protestas, final
mente obligaron al gobierno a abrir la 
convocatoria el 31 de marzo. 

Ahora le sera muy diftcil al gobierno 
negarle el registro al PRT. El partido 
claramente llena todos los requisitos que 
estipula la ley electoral. 

El hecho de que el gobierno no esta muy 
entusiasmado con la idea de otorgarles el 
registro a nuevos partidos ha quedado 
evidente en algunas declaraciones recien
tes de funcionarios de la CFE. Luis Dant6n 
Rodriguez, el secretario tecnico de la CFE, 
dijo el 4 de abril a Uno mas uno, que "es 
deseable que -en el caso de Mexico- no 
proliferen [los partidos politicos] de tal 
manera que atomicen o fraccionen las 
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tendencias politicas y en Iugar de aumen
tar la oposici6n aumente la confusi6n" . 

"Hace solamente algunos dias", anot6 
Edgar Sanchez, dirigente del PRT, ante el 
acto del 5 de abril, "Enrique Olivares 
Santana, presidente de la Comisi6n Fede
ral Electoral, decia que realizar manifesta
ciones y mftines como el que estamos 
realizando el dia de hoy era perdida de 
tiempo. Que el gobierno respetarla el dere
cho y darla el registro a todos los partidos 
que cumplieran los requisitos. Nosotros de 
ninguna manera nos hemos confiado a sus 
palabras, ni nos hemos confiado a que 
respetarlan su propia legalidad". 

El PRT ya ha anunciado que si le es 
negado el registro legal, entablara un 
pleito antes los tribunales mexicanos para 
exigir que el gobierno obedezca sus propias 
leyes electorales. 

Auge de Ia lucha de clases 
El PRT se prepara para las elecciones de 

1982 en un momento en que las luchas de 
los obreros y campesinos una vez mas 
viven un auge en Mexico. 

Durante los primeros diez meses de 1980, 
el pais se vio sacudido por setenta y cinco 
huelgas en las que participaron cerca de 
150 000 trabajadores, la mayorla en la 
industria basica. 

Obreros de las industrias del acero, 
automotriz, hulera, textil, de telefonos, del 
papel, de refrescos, mecanicos, mineros, y 
maestros -todos han librado combativas 
luchas resistiendo la polftica de austeridad 
del regimen de L6pez Portillo; en el curso 
de estos combates de clase han tenido que 
luchar por la democracia sindical contra el 
"charrismo", la burocracia ligada al PRI 
que esta montada encima del movimiento 
obrero. 

En muchas de las huelgas recientes, las 
bases obreras han elegido sus propios 
comites de lucha o asambleas de delegados 
y realizado manifestaciones callejeras 
para presionar por sus demandas. 

En el campo, los campesinos, las comu
nidades indfgenas, y los jornaleros sin 
tierra estan resistiendo las medidas del 
gobierno encaminadas a entregar cada vez 
mas terrenos a la gran agricultura capita
lista y asi liquidar las conquistas de la 
reforma agraria por la que se luch6 du
rante la revoluci6n mexicana de 1910-21 y 
durante el gobierno de Lazaro Cardenas, 
entre 1934 y 1940. 

Varias organizaciones campesinas inde
pendientes se han unido en la Coordina
dora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA)* y 
han llamado a una marcha nacional cam
pesina en la ciudad de Mexico el 12 de 
mayo. 

La creciente lucha de clases se vio refle
jada en el mitin del 5 de abril. 

Sentados en la plataforma estuvieron 

*El Plan de Ayala fue el nombre del programa 
agrario proclamado por el dirigente campesino 
revolucionario mexicano Emiliano Zapata en 
1911. 
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una serie de representantes sindicales, de 
los trabajadores de la carne de Oaxaca, de 
los henequeneros de Copalillo, de los 
trabajadores universitarios de Nuevo 
Le6n, y de los trabajadores de la CONA
SUPO, una empresa estatal distribuidora 
de alimentos. 

Se recibieron mensajes de solidaridad 
con la lucha del PRT por su registro y en 
apoyo a la candidatura de Rosario Ibarra 
de Piedra de parte de un sindicato textil, 
del comite ejecutivo del sindicato de traba
jadores automotrices en la importante 
planta de la Nissan (Datsun) en Cuerna
vaca (actualmente en huelga contra despi
dos arbitrarios), de los trabajadores de la 
compafifa de llantas Goodyear Oxo (quie
nes acababan de participar en una victo
riosa huelga nacional), y de otros sindica
tos. 

El primer orador del dia fue Margarito 
Montes Parra, un dirigente del PRT que 
tambien es el secretario general de la 
Coordinadora Campesina Revolucionaria 
Independiente (CCRI), una de las fuerzas 
principales en la CNP A. 

En la plataforma junto con el estaban 
representantes de comunidades indigenas 
de los estados de Guerrero y Oaxaca. 

Llegaron delegaciones de trabajadores 
textileros, automotrices y de una fabrica de 
relojes de Toluca; de colonos, campesinos y 
trabajadores agrlcolas, asi como artesanos 
plateros de Guerrero; de dirigentes sindica
les universitarios y miembros de comuni
dades indfgenas del estado de Oaxaca; de 
trabajadores petroleros y campesinos del 
estado de Veracruz; de ferrocarrileros de 
Monterrey; y de trabajadores automotrices, 
textileros y universitarios del estado de 
Morelos. 

V arias organizaciones de mujeres, como 
la Corriente Feminista del Sindicato Mexi
cano de Electricistas, mandaron saludos o 
delegaciones, como hicieron tambien dos 
grupos de defensa de los derechos de los 
homosexuales. 

Otros grupos de izquierda mexicanos 
enviaron representantes al mitin para 
brindar su solidaridad a la lucha del PRT 
por su registro y expresar sus opiniones 
sobre la estrategia a seguir en las eleccio
nes de 1982. 

Regionales del PRT organizaron mftines 
similares en otras ciudades, como Tijuana 
y Mexicali en el estado de Baja California, 
y Hermosillo, en el estado de Sonora. 

Solldarldad lnternaclonal 
David Ferguson, huelguista miembro 

del sindicato minero UMW A de Morgan
town, Virginia del Oeste, trajo saludos al 
mitin de parte del Socialist Workers Party 
de Estados Unidos. 

"Nos sentimos inspirados por su lucha 
por la plena legalizaci6n y el registro", dijo 
Ferguson, "porque nosotros durante afios 
hemos venido librando la misma lucha en 
Estados Unidos. Los gobernantes en Wash
ington, a pesar de toda su palabrerla 
sobre la democracia, son los peores enemi-

gos de una democracia genuina para la 
clase obrera. Esto lo demuestra el apoyo 
que brindan a tiranos como Somoza, el · 
sha, y muchos otros por todo el mundo". 

Ferguson sefial6 c6mo el SWP estaba 
poniendo a los gobernantes de Estados 
Unidos en el banquillo de los acusados, 
llevandolos a juicio por sus afios de espio
naje y hostigamiento contra los socialis
tas. Explic6 c6mo la actual huelga de los 
mineros del carb6n demuestra que "los 
obreros norteamericanos estan comen
zando a resistir combativamente". Y fue 
interrumpido varias veces por aplausos 
cuando describi6 "la creciente oposici6n a 
la intervenci6n de Estados Unidos en 
Centroamerica y la creciente solidaridad 
con la revoluci6n en El Salvador". 

Hugo Blanco, del PRT peruano, habl6 
sobre los derechos democraticos conquista
dos mediante las luchas de los obreros y 
sus aliados en Peru. "Han sido las masas 
peruanas, en cinco paralizaciones nacio
nales", dijo Blanco, "las que han triunfado 
en la derrota a la dictadura militar, .. . 
consiguiendo la liberaci6n de la mayor 
parte de los presos politicos, . . . impo
niendo la legalidad de muchos de los 
partidos de izquierda, ... consiguiendo 
que los partidos de los trabajadores pue
dan tener sus locales abiertos, que . . . 
puedan realizar sus manifestaciones publi
camente". 

Todos estos triunfos en Peru, continu6 
Blanco, son "una muestra mas de lo que 
esta sucediendo en America Latina .... 
N uestros paises estan sacudidos por un 
gran proceso revolucionario en Centroame
rica. No esta ya sola Cuba -esta Nicara
gua, esta Granada, y esta sacudiendose El 
Salvador". 

Sin embargo, anotando que no querla 
mostrar "demasiado optimismo", Blanco 
hizo un llamado por que se redoblara la 
solidaridad con el pueblo de Bolivia y otros 
pueblos de America Latina que sufren bajo 
dictaduras militares, como Uruguay, Ar
gentina y Chile. 

El mitin termin6 cantando La Interna
cional. 

Motlvo de optlmlsmo 
El 10 de abril el PRT present6 ante la 

Comisi6n Federal Electoral voluminosa 
documentaci6n de su actividad como "aso
ciaci6n polftica" en el cucurso del afio 
pasado. El dia siguiente, Luis Dant6n 
Rodriguez fue citado en diversos medios 
noticiosos diciendo que continuarla la "re
forma polftica" y que de todos los partidos 
que quieren obtener el registro, el PRT mas 
claramente representaba "una posici6n 
polftica distinta". 

Los comentarios del funcionario le die
ron al PRT motivo de optimismo, pero el 
partido manifest6 que redoblarla su cam
pafia -tanto para asegurarse a si mismo 
el derecho al registro, como para extender 
su solidaridad a los otros grupos y partidos 
que estan librando una lucha similar por 
su legalizaci6n. 0 
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ELSALVADOR 

La junta masacra a campesinos 
1 500 asesinados; silencio del gobierno y la prensa yanquis 

Por Fred Murphy 

Nuevas denuncias han surgido en El 
Salvador y Honduras sobre otra brutal 
masacre de refugiados salvadorenos por 
tropas de los ejercitos de esos dos paises. 

Se informa que los muertos suman alre
dedor de 1 500, excediendo los mas de 600 
asesinados en el rio Sumpul en junio de 
1980. 

Segun despachos publicados por el diario 
mexicano El Dia, el 8 y 9 de abril, cientos 
de c11mpesinos salvadorenos y sus familias 
que huian del bombardeo aereo se refugia
ron en una cueva cerca de Ia frontera 
hondurena. 

"Casi todos se metieron en Ia cueva La 
Pintada", le dijo uno de los sobrevivientes 
a Radio Venceremos, vos del Frente Fara
bundo Marti para Ia Liberaci6n N acional 
(FMLN), segun informes periodisticos. "Y 
entonces los soldados hondurenos y salva
dorenos comenzaron a disparar y a tirar 
bombas de humo. Los ninos que salian 
gritando eran destrozados por los bala
zos''. 

Nlnos aseslnados 
Segun este testigo, los soldados "taparon 

Ia cueva y dejaron que todos los que alii se 
quedaron murieran ahogados". Las vfcti
mas incluian 150 ninos, 600 ancianos, y 
700 mujeres. 

En Tegucigalpa, Ia capital hondurena, el 
presidente de Ia Coordinadora Hondurena 
de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreno, 
Reynaldo Erazo, denunci6 que "Ia bestial 
masacre" ocurri6 durante a! ultimo fin de 
semana en marzo. Estaban involucrados 
en ella tropas salvadorenas y miembros de 
Ia organizaci6n paramilitar derechista OR
DEN, indic6 Erazo. La Coordinadora Hon
durena de Solidaridad ha exigido del go
bierno hondureno "las inmediatas 
explicaciones" sobre su participaci6n en Ia 
matanza. 

Los campesinos huian de una region a! 
norte de Ia provincia de Morazan donde las 
fuerzas armadas salvadorenas han venido 
llevando a cabo ataques de "tierra que
mada" durante varias semanas, usando 
artilleria pesada, helic6pteros armados, y 
bombas de f6sforo blanco en un esfuerzo 
por atrapar a las fuerzas del FMLN. 

El 24 de marzo, un parte de guerra del 
FMLN denunci6 el uso de bombas de 
f6sforo por Ia fuerza aerea salvadorena. 
"Extensas zonas de los departamentos de 
Cuscatlan, Cabanas, Morazan, y Chalate
nango fueron objeto de inclementes ame
trallamientos e incursiones enemigas, que 
tomaron de blanco principal a Ia poblacion 
civil indefensa", preciso el parte. 
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Para mediados de abril, ninguno de los 
principales medios noticiosos de Estados 
Unidos habia informado sobre los ataques 
del ejercito contra elementos civiles o los 
relatos de Ia masacre de Ia cueva La 
Pintada, a pesar de Ia amplia difusion que 
estos hechos han tenido en Mexico y Cen
troamerica. 

Terrorismo gubernamental 
Otro ejemplo de los metodos terroristas 

de las fuerzas armadas salvadorenas si ha 
sido reportado en Estados Unidos, sin 
embargo. En Ia noche del 6 de abril, unas 
28 personas fueron asesinadas en el barrio 
San Nicolas a! sudoeste de San Salvador. 
El ministro de defensa salvadoreno alego 
en un comunicado fechado el 7 de abril, 
que las muertes fueron todas "resultado de 
una confrontacion entre una banda de 
guerrilleros armados y la Policia del Te
soro". 

Pero hay otra version completamente 
diferente. "Familiares de 22 de las victi
mas dijeron que elias fueron arrestadas 
por las fuerzas de seguridad del gobierno el 
domingo y Junes [5 y 6 de abril] en los 
barrios pobres cercanos a San Nicolas", 
dice un resumen de despachos desde El 
Salvador publicado en el diario de Newark, 
Nueva J ersey, Star Ledger e! 8 de abril. 

El resumen noticioso prosigue: 
"Los periodistas que fueron a! Iugar 

dijeron que 21 cuerpos, incluyendo cinco 
mujeres, estaban esparcidos por Ia calle. 
Por lo menos seis tenian los ojos vendados 
y sus pulgares estaban atados tras sus 
espaldas . .. . 

"La calle donde fueron asesinadas las 
victimas chorreaba sangre y las victimas, 

que se cree eran izquierdistas, estaban 
desfiguradas por los proyectiles de alto 
calibre disparados contra sus cabezas y 
pechos. Un joven dijo que vio a un hombre 
enmascarado vestido de civil senalando 
con Ia mano las casas de donde sacaban a 
las victimas". 

El uso de soplones para senalar las 
casas de " supuestos izquierdistas" y el 
atar los pulgares tras sus espaldas, son 
procedimientos estandar de las fuerzas de 
seguridad salvadorenas. 

Acusaciones del Departamento de Estado 
Sin duda no fue ninguna coincidencia 

que el Departamento de Estado norteame
ricano haya escogido Ia semana en que 
ocurrieron Ia masacre de Morazan y Ia 
matanza de San Nicolas para lanzar acu
saciones de que los izquierdistas salvadore
nos iniciaron una "nueva estrategia" que 
consiste en matar funcionarios del go
bierno. "Nuestros analistas ya casi llegan 
a Ia conclusion formal de que una cam
pana sistematica de asesinatos dirigida 
contra funcionarios del gobierno es Ia 
nueva estratagema", dijo a! New York 
Times el vice-asistente al Secretario de 
Estado para Asuntos Inter-Americanos 
James Cheek. El Times presento las decla
raciones de Cheek en primera plana el 9 de 
abril y ni mencion6 Ia matanza de San 
Nicolas hasta el dia siguiente. 

"El senor Cheek y otros funcionarios 
dijeron que mientras han habido a! menos 
cuatro intentos fallidos de asesinar al 
presidente Duarte en el ultimo mes, cerca 
de seis alcaldes, vice-alcaldes o gobernado
res distritales en el campo, han sido asesi-

Sigue en lap. 25 
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ELCARIBE 

El Caribe est& en efervescencia 
Omari M usa, dirigente socialista afroamericano, vis ita la region 

Por Fernando Torres dura de Eric Gairy, bajo Ia direccion del 
t---------------------1 Movimiento Nueva Joya, el pueblo trabaja

"Toda Ia region del Caribe esta que arde. 
Alli todo el mundo avanza en Ia misma 
direccion, es decir a deshacerse del impe
rialismo -ya sea britanico, norteameri
cano, frances u holandes- y a organizar 
sus sociedades para eliminar Ia miseria y 
Ia opresion--:-Marehan en Ia misma direc
cion, a diferentes c~mpases, unidos por Ia 
mas ferrea solidaridad". Asi se expreso 
Omari Musa en una entrevista con Pers
pectiva Mundial, a! concluir una gira de 
veintiun dias por diversas islas del Caribe. 

Musa, de treinta y seis afi.os, es un 
dirigente afro-americano del Socialist Wor
kers Party de Estados Unidos. Obrero 
ferrocarrilero, ha participado en los movi
mientos contra Ia guerra en Vietnam, 
contra el racismo, y por el socialismo en 
Estados Unidos durante mas de decada y 
media. 

"Hubo dos razones principales que moti
varon mi gira", explico. "Primero, ir aver 
que esta pasando alli, y como parte de ello 
informar a Ia gente alli lo que esta suce
diendo en Estados Unidos. Ademas, para 
platicar con compafi.eros revolucionarios 
sobre sus principales areas de trabajo y asi 
enterarnos sobre como ellos ven el avance 
de Ia revolucion socialista en sus respecti
vas islas". Con estos objetivos en mente, 
visito Granada, Trinidad-Tobago, Puerto 
Rico, Ia Republica Dominicana y Jamaica. 

Profundamente impresionado luego de 
su viaje, insta el compafi.ero a toda persona 
interesada en conocer mas a fondo Ia 
region a que "vayan y vean por si mis
mos". 

Musa sefi.alo que existe en toda el area 
"Ia mas profunda solidaridad con las revo
luciones en Granada y Nicaragua, y con Ia 
lucha del pueblo salvadorefi.o". Tal es el 
interes, dijo, "que en algunas partes de 
habla inglesa los compafi.eros activistas 
estan estudiando espafi.ol para conocer 
mejor Ia revolucion sandinista". Por otra 
parte, explico, existe enorme respeto y un 
creciente interes hacia Ia revolucion cu
bana, pese a Ia masiva propaganda lan
zada en su contra por el imperialismo. 

'No existe el miedo en Granada' 
La primera etapa de su jornada llevo a 

Omari Musa a Granada. Alli participo con 
una nutrida delegacion de socialistas de 
Estados Unidos y de Canada en las cele
braciones del segundo aniversario del 
triunfo de Ia revolucion el 13 de marzo. 

"Tuve Ia oportunidad de sentir que es 
estar en un pais en que las masas avanzan 
hacia el socialismo", dijo. En el breve 
periodo desde que fue derrocada Ia dicta-
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dor de Granada ha registrado importantes 
logros en sus niveles de vida. Se han 
llevado a cabo campafi.as de alfabetizacion 
y de sindicalizacion de los trabajadores; se 
han construido escuelas y creado empleos; 
ademas, el gobierno ha impulsado Ia parti
cipacion de Ia mujer en todos los aspectos 
de Ia revolucion. 

Todo esto, asi como el establecimiento de 
relaciones con el gobierno revolucionario 
de Cuba, le ha ganado a Granada Libre Ia 
hostilidad del gobierno norteamericano. 
Han tenido Iugar atentados contra dirigen
tes de Ia revolucion, en los que han muerto 
varias personas. El peligro de una inva
sion mercenaria esta siempre presente, y 

ante esto el gobierno revolucionario ha 
respondido impulsando Ia creacion de mili
cias populares. 

"Me llamola atencion", sefi.alo Musa, "el 
hecho que no existe el miedo en el pais. Por 
todas partes se siente Ia solidaridad entre 
los trabajadores". 

Por otra parte, Musa percibio en Gra
nada "un enorme in teres acerca de Ia lucha 
del pueblo negro en Estados Unidos" . 
Explico que Ia misma direccion del Movi
miento Nueva Joya "es producto del Movi
miento del Poder Negro que se origino 
durante los afi.os 60, no solamente en 
Estados Unidos, sino en todas partes del 
mundo en donde viven personas negras 
fuera de Africa. 

"Por ello, los granadinos comprenden el 
poder que tiene Ia poblacion negra en 
Estados Unidos, no solamente para luchar 

por sus derechos, sino para defender a Ia 
revoluci6n en Granada". 

Agrego que "les gusto mucho a los 
compafi.eros granadinos que los socialistas 
norteamericanos consideramos que si es 
posible hacer una revolucion en Estados 
Unidos". 

Se sienten por todo el Caribe los efectos 
de Ia revolucion en Granada. En Trinidad
Tobago, segunda etapa de la gira del 
compafi.ero Musa, "hay gran interes sobre 
la revolucion granadina. En las diversas 
librerias se pueden encontrar los discursos 
de Maurice Bishop", primer ministro de 
Granada. 

Clase obrera combatlva 
"Trinidad-Tobago", explico Omari Musa, 

"es un pais altamente industrializado. 
Quizas el mas industrializado del Caribe. 
Existen gigantescas plantas ensamblado
ras de automoviles, plantas petroquimicas, 
y Ia industria azucarera esta altamente 
mecanizada". Indico que los trabajadores 
petroleros y los azucareros son conocidos 
por su combatiyidad. 

Explico que tradicionalmente Ia clase 
trabajadora ha sufrido debido a las "divi
siones raciales que hay en el pais. Hay dos 
principales grupos etnicos: los de origen 
africano y los de origen hindu". Separados 
cultural y religiosamente durante afi.os 
para beneficio de Ia patronal, Ia constitu
cion del United Labor Front (Frente Unido 
Obrero) en 1975 fue un paso hacia reme
diar este problema. 

En Ia actualidad se perfilan grandes 
batallas obreras en Trinidad-Tobago, se-
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iial6. Los obreros azucareros estan en pie 
de lucha contra planes del gobierno de 
despedir a 10 mil. En otras instancias, "los 
trabajadores se lanzan a Ia huelga, no s6lo 
por reivindicaciones salariales, sino tam
bien exigiendo Ia nacionalizaci6n y Ia 
participaci6n de los trabajadores en Ia 
industria". Compaiiias multinacionales 
como Ia Texaco y Ia Amerada Hess, entre 
otras, controlan Ia induatria de esa naci6n. 

Musa pas6 un par de dfas en Puerto 
Rico. "Alii encontre gran interes y solidari
dad con Ia revoluci6n sandinista. La gente 
Ia esta estudiando". 

Habiendo visitado Ia isla hacfa unos diez 
aiios, le llam6 Ia atenci6n Ia incrementada 
miseria de los habitantes. Destac6 que 
"existe gran preocupacion sobre los efectos 
de los recortes propuestos por Ia adminis
traci6n Reagan. Creo que el 60 por ciento 
de Ia poblaci6n recibe cupones para ali
mentos y el 80 por ciento recibe algun tipo 
de subsidio federal". En este sentido, es de 
gran importancia para revolucionarios en 
Estados Unidos seguir de cerca Ia polftica 
puertorriqueiia. 

De Puerto Rico viaj6 Musa a la Repu
blica Dominicana. Su visita recibio ex
tensa cobertura en los medios noticiosos. 
De hecho, fue entrevistado por Marcelino 
Vega para el diario La Noticia. Posterior
mente, Vega fue asesinado por Ia policfa el 
7 de abril mientras reportaba sobre las 
movilizaciones de protesta a Ia "visita" de 
navfos de Ia marina de guerra norteameri
cana a Santo Domingo. (Ver articulo en Ia 
p. 32.) 

Musa asisti6 a mftines de solidaridad 
con El Salvador, dicto conferencias, y 
celebr6 numerosas reuniones con activis
tas de diversos movimientos. Su gira fue 
patrocinada por Perspectiva Mundial y la 
Liga Revolucionaria de los Trabajadores 
de ese pais. 

En las discusiones que tuvo con sindica
listas dominicanos resalto "el interes y 
entusiasrr.o que tienen en establecer y 
fortalecer vfnculos con el movimiento 
obrero estadunidense". Trajo un mensaje 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Telefonos (SNTT) de invitacion a un repre
sentante del movimiento obrero de Estados 
Unidos a asistir a su congreso sindical, 
que tendra Iugar en el mes de mayo. 

Musa visit6 tambien Santiago, segunda 
ciudad en importancia en Ia Republica 
Dominicana. Alii se encuentra Ia Zona 
Franca , "donde los imperialistas pueden 
construir fabricas sin tener que pagar 
impuestos", explic6. "Hable con una com
paiiera que gana 36 centavos Ia hora en 
una fabrica textilera" , dijo Musa, seiia
lando que aun en una naci6n subdesarro
llada como Ia Republica Dominicana esto 
constituye un salario miserable. 

En esa misma ciudad pudo apreciar el 
grado de barbarie a que son sometidos los 
trabaiadores haitianos que casi como es
clavos van a Ia Republica Dominicana 
para Ia zafra. 

"Visitamos un batey, que es lo que en 
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Estados Unidos llamamos ghetto. Las 
condiciones son terribles, desempleo casi 
total, enfermedades, hambre, la carencia 
de alcantarillado o servicios sanitarios", 
dijo. "No hay medicos, me cont6 una 
compaiiera que si alguien se enferma le 
toea conseguir un taxi y llevar la persona a 
Santo Domingo". 

Seiialo ademas que "los haitianos son 
los parias de Ia sociedad dominicana" . 
Sufren el abandono total del gobierno, los 
partidos politicos e incluso los sindicatos" . 

En tiempos recientes han sido formados 
algunos comites de apoyo para los inmi
grantes, que han contribuido a combatir 
esta situacion. "Pero todavia queda mucho 
por hacer". 

La parte final de su viaje lo llevo a 
Jamaica. Destaco el masivo desempleo que 
sufre el pais. "Se ven miles de personas en 
las calles en las horas de trabajo". 

El gobierno de Edward Seaga dijo "pla
nea reducir en 40 mil puestos Ia fuerza 
!aboral. Ya esta atacando a los sindicatos 
de empleados publicos, pero debido a sus 
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promesas de mejorar la situacion econo
mica anda con mucha cautela". AI mismo 
tiempo esta llevando a cabo una purga de 
los partidarios del Partido Nacional Popu
lar del ex-primer ministro Michael Manley, 
y han sido decretadas !eyes que limitan 
drasticamente Ia libertad de prensa. 

i,Causo desmoralizacion Ia derrota de· 
Manley? "No", dijo Musa. "Lo que ha 
hecho es dar una pausa para reflexionar. 
Las masas hicieron un experimento, y este 
fracaso. Ahora estan discutiendo como 
avanzar" . 

En Jamaica, como en las otras partes 
que visito, el compaiiero Musa encontr6 
enormes deseos de forjar vinculos entre 
revolucionarios de toda Ia region y los 
obreros norteamericanos. 

Concluida su exitosa gira, Omari Musa 
se piensa reunir con sindicalistas, acti vis
tas y miembros de las comunidades para 
comunicarles las experiencias adquiridas 
durante su gira. "Y asi asegurarme que este 
viaje haya sido solamente el comienzo de 
una relacion mas estrecha". 0 

... El Salvador 
Viene de lap. 23 

nados", dijo !a corresponsal del Times 
Judith Miller. 

Pero las acusaciones del Departamento 
de Estado contrastan directamente con un 
despacho desde El Salvador de Al Kamen 
publicado en el Washington Post del 9 de 
abril. "Los dem6crata-cristianos [el partido 
de Duarte] sostienen que las fuerzas de 
seguridad del gobierno, o las organizacio
nes paramilitares de derecha, son respon
sables del asesinato de mas de 40 alcaldes 
dem6crata-cristianos y decenas de dirigen
tes y trabajadores del partido", inform6 
Kamen. 

La amplia publicidad dada a la matanza 
de San Nicolas finalmente oblig6 a Ia 
administracion de Reagan a reconocer que 
Ia Policia de Hacienda pudo haber estado 
involucrada. Sin embargo, y a pesar de la 
propia declaraci6n de encubrimiento del 
mismo Ministerio de Defensa salvadoreiio, 
Washington busco desligar a! gobierno de 
Duarte de Ia matanza. El Departamento de 
Estado incluso llego a declarar que "estos 
recientes asesinatos refuerzan nuestra de
terminaci6n de apoyar al gobierno cen
trista" de El Salvador. 

Pero las cantidades masivas de armas y 
equipo militar que Reagan ha enviado a El 
Salvador no van para Duarte y sus demo
crata-cristianos "centristas" que no son 
mas que figuras de adorno. Van para las 
fuerzas armadas salvadoreiias, que cada 
vez quedan mas al descubierto como los 
principales causantes de Ia violencia con
tra Ia poblaci6n civil. 

G.Otro 1932? 
Esta es Ia politica conciente del alto 

mando salvadoreiio, y no -como nos 
quisiera hacer creer el Departamento de 
Estado- las aberraciones de "extremis
tas" fuera de control. Esto lo dijo bien 
claro el Ministro de Defensa Coronel Jose 
Guillermo Garcia en un discurso pronun
ciado ante la Camara de Comercio salva
doreiia el 9 de abril. Segun el diario mexi
cano El Dia del 10 de abril, "Garcia 
prometi6 que las Fuerzas Armadas aplas
taran las fuerzas rebeldes, asi como lo hizo 
en 1932 . . .. 

"Garcia indico que los militares estuvie
ron justificados en adoptar medidas ener
gicas en respuesta a Ia revuelta campe
sina, que se conoce comunmente como La 
masacre de 1932". 

Mas de treinta mil campesinos indigenas 
perdieron sus vidas en el baiio de sangre 
lanzado por los militares y terratenientes 
salvadoreiios luego de haber aplastado Ia 
insurrecci6n de enero de 1932. Desde el 
comienzo de 1980, 19 000 salvadoreiios han 
sido asesinados o "desaparecidos", segun 
datos de la Iglesia Catolica. Con sus nue
vos armamentos yanquis las tropas de 
Garcia paracen estar empeiiados en supe
rar a sus predecesores de 1932. 0 

25 



I NICARAGUA 

Nicaragua, blanco del imperialismo 
FSLN enfrenta 'ofensiva estrategica' de Washington en Centroamerica 

Por Matilde Zimmermann teros civiles; que a paises gobernados por 
f--------------------1 regimenes de derecha, antipopulares, se les 

MANAGUA-Hay individuos aqui en 
Nicaragua -y seguramente en otras par
tes- que dicen que las advertencias de los 
sandinistas sobre las amenazas del impe
rialismo yanqui no son mas que una 
paranoia izquierdista o un intento por 
encontrar un enemigo extranjero al que se 
le pueda echar la culpa por los problemas 
de Nicaragua. Los reaccionarios locales 
han hablado del "fantasma" de una agre
si6n imperialista yanqui. 

Definitivamente recibieron una res
puesta el 20 de marzo en un discurso 
politico fundamental pronunciado por el 
Comandante de la Revoluci6n Bayardo 
Arce, coordinador de la Comisi6n Politica 
de la Direcci6n Nacional del Frente Sandi
nista de Liberaci6n N acional (FSLN). 

Haciendo uso extenso de citas directas 
de los mas altos asesores de Reagan, Arce 
pinto un cuadro aterrador de la ofensiva 
guerrerista de Washington en Centroame
rica y document6 la escalada del apoyo 
militar del Pentagono a los gobiernos 
derechistas en la region. 

"Y, mientras a Guatemala, El Salvador 
y Honduras se les dan millones de d6lares, 
se les dan aviones, helic6pteros, asesoria y 
armamento, ;,que pasa en Nicaragua? Se 
suspende el contrato PL-480 mediante el 
cual se nos iba a financiar por 9 millones 
600 mil d6lares la compra de trigo para 
fabricar pan y darle de comer a nuestro 
pueblo. Se suspende el desembolso de 15 
millones de d6lares del prestamo de 75 
millones aprobados para el aiio 80, que iba 
a ser destinado para la construcci6n de 
escuelas y obras de progreso social. Se 
captura a pilotos nicaragiienses, y se nos 
obliga a pagar una multa de US$350 000, 
ademas de que se nos confiscan dos heli
c6pteros de tipo civil que habiamos com
prado para mejorar nuestras condiciones 
de transporte aereo militar".* 

Pregunt6 Arce: "Esa contradiccion, de 
que a unos paises les dan diez, quince 
helic6pteros de guerra modernos y a Nica
ragua se le multe por comprar dos helic6p-

*El 18 de enero dos nicaragtienses fueron 
detenidos por agentes de Ia aduana de Estados 
Unidos en Bulverde, Texas, y acusados de haber 
intentado llevar "de contrabando" a Nicaragua 
dos helic6pteros adquiridos en Texas. Los heli· 
c6pteros, al parecer, estaban en una "lista de 
control de municiones" del gobierno norteameri
cano que prohibe Ia exportaci6n de armas a 
Nicaragua. En un esfuerzo por no poner en 
peligro las relaciones entre Estados Unidos y 
Nicaragua, los nicaragtienses no presentaron 

'argumentos contra un cargo menor y fueron 
multados US$350000. 
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dan millones de d6lares para armamentos 
y a nosotros se nos niega para alimenta
ci6n y para escuelas, (,a que se debe?' ' 

Un plan consciente 
Como indic6 Arce, hay quienes culpan 

al gobierno revolucionario de Nicaragua 
por haber provocado la hostilidad nortea
mericana mediante sus medidas radicales. 
Pero afirm6 categ6ricamente -en lo que 
fue uno de los temas principales de su 
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Barricada 

Milicianos sandinistas en Chinandega velan 
el feretro de un compaiiero asesinado por 
una banda somocista operando desde Hon
duras. 

discurso- que el endurecimiento de la 
politica de Washington no responde a 
ninguna medida en particular de los nica
ragiienses. Mas bien, Reagan y sus aseso
res simplemente estan implementando los 
planes que desarrollaron por escrito hace 
un aiio o mas. 

Arce ley6 largas citas de los informes de 
la Fundaci6n Heritage, del Comite de 
Sante Fe, y de otras instituciones reaccio
narias al servicio de la clase dominante 
norteamericana, para darles a los nicara
giienses una idea de la estrategia de la 
administraci6n Reagan. Cit6 la Plata
forma del Partido Republicano, ahora en el 
poder en Estados Unidos, con sus llama
dos a "una politica de paz mediante la 
fuerza", a usar la ayuda exterior como un 
vehiculo para exportar las ideas norteame
ricanas, a desatar a la CIA. Esta plata
forma, seiial6 Arce, pide un cese de la 
ayuda a Nicaragua y promete apoyar los 

esfuerzos encaminados a reemplazar al 
gobierno sandinista con un gobierno "libre 
e independiente". 

i.Que dice Ia realldad? 
"Esta es la Plataforma de Gobierno que 

tenemos enfrente. Algunas veces nosotros 
quisimos creer que no era lo mismo lo que 
se manejaba en un campaiia electoral que 
lo que se haria, ya en la responsabilidad de 
un gobierno. Pero, (,que nos dicen las 
realidades actuales?" 

La realidad es que el dia anterior al 
discurso de Arce, el Secretario de Estado de 
Estados Unidos, Alexander Haig, decla
raba ante el Congreso norteamericano que 
el gobierno habia eliminado US$1 mil 
millones de su presupuesto de ayuda exte
rior y agregado US$1 mil millones en 
prestamos a gobiernos extranjeros para 
comprar armamentos en Estados Unidos. 

Aun asi hay quienes se niegan a creer 
que el gobierno norteamericano pudiera ser 
tan beligerante como pareceria de las citas 
seleccionadas por Arce. Alegan que infor
mes como los de la Fundaci6n Heritage 
son s6lo estudios academicos y no politica 
gubernamental. Pero esto lo refut6 Arce al 
enumerar las actuales posiciones de poder 
de alrededor de una docena de estos "aca
demicos" de derecha, como Cleto Di Gio
vanni, Roger Fontaine, Jeane Kirkpatrick, 
y Richard Allen. 

Todos los integrantes del equipo de Re
agan estan de acuerdo en que la Doctrina 
Monroe sigue siendo la piedra de toque de 
la politica norteamericana hacia America 
Latina -el concepto de que Washington 
tiene el derecho de intervenir en America 
Latina, su "esfera de influencia", para 
evitar la llegada al poder de gobiernos que 
no son de su agrado. Todos criticaron a la 
administraci6n Carter por preocuparse 
"excesivamente" con los derechos huma
nos. Arce cit6 las propuestas de los aseso
res de Reagan sobre el incremento de los 
envios de armas a El Salvador y el apoyo a 
"la derecha responsable" en Guatemala. 

Arce demostr6 en detalle c6mo cada 
aspecto de la actual campaiia anti
nicaragiiense de Washington fue elaborado 
por adelantado por gente como Di Gio
vanni y Kirkpatrick. Los tres aspectos de 
esta campaiia son la desestabilizaci6n 
econ6mica, el apoyo a elementos reacciona
rios dentro del pais, y, como la fase final, 
la agresi6n militar. 

'Una ofenslva estrateglca' 
Como declar6 Arce, DiGiovanni, quien 

es ahora consejero privado del Departa
mento de Estado, dijo hace casi un aiio que 
habia que "delinear una ofensiva estrate-

Perspectlva Mundlal 



gica para derrotar al gobierno sandinista y 
destruir a las fuerzas insurgentes en El 
Salvador ... .. 

"A pesar de su exhibici6n de armas" , 
asever6 Di Giovanni, "el gobierno sandi
nista es todavia debil y puede ser despla
zado a traves de un esfuerzo determinado, 
coordinado y focalizado. . . . 

"Deberiamos estar menos preocupados" , 
prosigui6 Di Giovanni, "por Ia naturaleza 
precisa de [la] sociedad o [el] gobierno 
[nicaragiiense] que por sus inclinaciones y 
habilidad para servir como fuente de 
apoyo a revoluciones marxistas en otras 
partes de America Central". 

Di Giovanni inclusive nombr6 a algunas 
de las fuerzas que seglin el podrian servir 
como punto de apoyo a Ia politica nortea
mericana para tratar de derrocar al go
bierno sandinista: Ia iglesia cat6lica, los 
partidos politicos de oposici6n, Ia Comi
si6n Permanente de Derechos Humanos, el 
diario La Prensa, el organismo de los 
grandes empresarios COSEP, y "por Ia 
adhesi6n de los obreros a los patrones, mas 
que al gobierno". 

En ese momento Arce interrumpi6 Ia 
cita, diciendo: "Oigase bien, que lo oigan 
los obreros .. . . Quien sabe que patrones 
son esos que tanto les gustan a los obreros 
aqui". 

Yanquis planean 'accl6n mllltar' 
Arce continu6 con las citas. Di Giovanni, 

indic6, reconoce que no sera posible derro
car al gobierno sandinista "excepto a 
traves de Ia acci6n militar". Pero el asesor 
norteamericano insiste que hay gente dis
puesta a emprender tales acciones. El 
linico problema que tienen es que son ex
miembros de Ia Guardia Nacional, "milita
res . . . asociados en Ia mente del pueblo 
con el antiguo jefe de estado, Somoza, que 
era impopular para un amplio espectro del 
pueblo nicaragiiense". Sin embargo, Di 
Giovanni dej6 abierta Ia posibilidad de que 
los somocistas pudieran "superar su repu
taci6n de corrupci6n y brutalidad" y ganar 
apoyo popular. 

Coment6 Arce: "El problema que tene
mos nosotros, es que estos individuos que 
formulan estas politicas no saben lo mas 
minimo de Ia realidad de Nicaragua, pero 
su politica se convierte en linea de acci6n 
de estos gobiernos, es decir, estamos ame
nazados por locos irresponsables". 

Arce demostr6 Ia relaci6n que existe 
entre las presiones econ6micas y la agre
si6n militar con citas que "explican" c6mo 
las dificultades econ6micas y las crisis 
generaran apoyo popular para Ia contra
rrevoluci6n. Algunos de los asesores de 
Reagan inclusive especificaron los momen
tos criticos para Ia aplicaci6n de presiones 
econ6micas, culminando con Ia cosecha en 
la primavera de 1981. Otros sugirieron las 
tecnicas especificas que serian usadas, 
tales como la retenci6n de alimentos por 
motivos politicos. 

"No es casual", seii.al6 Arce, "que aho
rita que estamos llegando al final de Ia 
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jOefensa y Producci6n! 

Milicianos sandinistas abordo de un tren rumba al corte del algod6n. 

cosecha es que se nos este complicando mejor le preocupa que si nos manda a 
todo" . bombardear, nosotros tengamos arma-

Ya que el resultado final de toda Ia mento antiaereo para bajar los aviones que 
politica de desestabilizaci6n econ6mica y nos vengan a atacar. Y no les preocupa 
polftica tiene que ser Ia agresi6n militar, que los paises vecinos tengan mas aviones 
explic6 Arce, no sorprende a nadie que "es de guerra. El avi6n es un arma ofensiva. 
preocupaci6n constante de estos voceros de Nosotros no tenemos aviones, no estamos 
Estados Unidos el hecho de que nosotros pensando en ir a atacar a nadie. Las 
nos preparemos para Ia defensa". Jeane antiaereas son armamento defensivo, esta
Kirkpatrick se lamenta de que los sandi- mos preparandonos para defendernos". 
nistas tengan un "enorme y nuevecito Alin asi todavia hay quienes insisten 
ejercito revolucionario" , mientras que Wi- que las declaraciones beligerantes de los 
lliam Dyess, portavoz del Departamento de imperialistas no importan, porque son s6lo 
Estado, dice que le preocupa que Nicara- declaraciones y los politicos mucho ha
gua va a tener un ejercito de 50 mil blan. 
hombres. 

Preparllndose a enfrentar Ia agresi6n 
Arce replic6 al Departamento de Estado: 

"Le hemos dicho a un mont6n de gente en 
privado y en publico: no vamos a tener un 
ejercito de 50 mil hombres, nuestro ejercito 
profesional es pequeii.o. Por supuesto no le 
voy a regalar el trabajo a Ia CIA, que 
trabaje para ver cuantos van a ser. Pero no 
vamos a tener 50 mil hombres sobre las 
armas, vamos a tener mas de 100 mil y 
podemos tener dos millones, todos los 
adultos nicaragiienses. Es nuestro derecho 
a Ia defensa, ante una politica agresiva. 

"Y ahora, Alexander Haig, el que mand6 
a bombardear Camboya y Vietnam, dice 
que esta preocupado porque estamos reci
biendo armamento antiaereo, pero a lo 

Campos de entrenamiento en EUA 
Pero Arce seii.al6 que en el propio 

territorio de Estados Unidos "se preparan 
con comodidad, se agrupan y conspiran los 
grupos genocidas de Ia guardia somo
cista" , funcionando abiertamente en cam
pos de entrenamiento con el prop6sito 
declarado de ir a Ia guerra contra el 
gobierno de Nicaragua. Ofreci6 Arce ayu
darle a Ia CIA, en caso de que realmente 
quiera resolver el problema del terrorismo 
internacional, y enumer6 exactamente los 
sitios donde se entrenan algunos de estos 
grupos armados contrarrevolucionarios -
somocistas y gusanos cubanos. 

Arce concluy6 su discurso con una reve
laci6n sensacional. Mostr6 una carta de 
Richard Allen, el asesor de Reagan en 
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materia de seguridad nacional, una carta 
en papeleria oficial de Estados Unidos, 
fechada el 6 de enero de 1981 y dirigida a 
Edmundo Chamorro Rappaccioli, dirigente 
de uno de los grupos contrarrevoluciona
rios de exiliados somocistas en Miami. 

Escribiendo con instrucciones del enton
ces-presidente-electo Reagan, Allen le da 
las gracias a Edmundo Chamorro por sus 
apreciaciones sobre "el futuro de Nicara
gua", y promete que se interesara personal
mente "por que sus planteamientos y suge
rencias sean conocidos por politicos 
influyentes en las decisiones del area". 

"Yo quiero decirles una cosa", comento 
Arce. "Nosotros tenemos meses de estar 
queriendo hablar con este seiior Allen y no 
nos ha contestado nuestra solicitud de 
entrevista, pero le contesto a Edmundo 
Chamorro, le con testa en nombre del presi
dente Reagan". 

EJ discurso de Arce ha tenido mucho 
impacto aquf en Nicaragua. Gran parte de 
la discusion a girado en torno a la necesi
dad de que los nicaragiienses defiendan su 
patria y su revolucion, lo que ha sido el 
resultado de la documentacion que hizo 
Arce de la agresion imperialista. 

Responden los trabajadores 
La Coordinadora Sindical de Nicaragua 

(CSN), un organismo que une a las princi
pales federaciones sindicales, celebro una 
reunion especial unos dfas despues del 
discurso de Arce para discutir la manera 
de aumentar la participacion de los traba
jadores en las milicias populares. Seii.a
lando que muchos trabajadores se integran 
a las milicias en sus barrios y no en sus 
centros de trabajo, uno de los delegados a 
la reunion de la CSN indico que los traba
jadores deben participar como clase, y no 
solo como individuos, subrayando que 
para que esto suceda los sindicatos como 
tales tienen que jugar un papel en la 
organizacion de las milicias. 

AI otro extremo del espectro de clases 
sociales, existe muy poco entusiasmo para 
las milicias. Despues del discurso de Arce, 
el diario sandinista Barricada llevo a cabo 
una reveladora encuesta sobre el tema de 
las milicias entre varios dirigentes de 
partidos capitalistas e instituciones empre
sariales. 

Cuando le preguntaron al secretario 
ejecutivo de la Union de Productores Agro
pecuarios de Nicaragua (uPANIC) si es
taba integrado a las milicias, dijo "(,que no 
me ves?' ', seii.alando la ropa de civil que 
llevaba puesta. "Como si los milicianos 
siempre andan de uniforme", comento 
Barricada. "Con eso comprendimos que 
definitivamente no esta en las milicias". 

Adan Fletes, el presidente del Partido 
Socialcristiano, dijo a Barricada que no se 
habfa integrado a las milicias "por falta de 
tiempo". Cuando los periodistas le explica
ron que los horarios de las milicias son 
muy flexibles para permitir el entrena
miento de los trabajadores con turnos y 
otros con responsabilidades particulares, 
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Fletes contesto: "La verdad es que a mi no 
me gustan las armas". 

Jaime Montea legre, dirigen te del CO
SEP, dijo que "La mejor forma de defender 
la patria es en forma moral y no militar" . 

Ataques continuos 
Despues del discurso de Arce han conti

nuado los ataques lanzados por los oposito
res de la revolucion tanto dentro como 
fuera de Nicaragua, siguiendo los ejes 
explicados por el dirigente sandinista. 

El gobierno de Estados Unidos, pese a 
las protestas formales por parte de Nicara
gua ante el Departamento de Estado y las 
Naciones Unidas, se ha negado a tomar 
medidas contra los grupos terroristas reac
cionarios exiliados en Florida y otros esta
dos de la union americana. 

Los ataques terroristas lanzados por 
guardias somocistas desde bases en Hon
duras se siguen dando en la zona norte de 
Nicaragua. El 19 de marzo fue asesinado 
Presentacion Ponce Sanchez, lider de la 
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Comandante Bayardo Arce 

de las Milicias Populares Sandinistas en el 
departamento de Chinandega . El sa cerdote 
dominico Rolando Ugalde fue asaltado y 
golpeado en el mismo ataque de los contra
rrevolucionarios. El 25 de marzo otro 
miembro de las milicias fue torturado, 
castrado y enterrado vivo. 

Presiones econ6micas 
No han cesado las presiones econo

micas. Antes del reciente corte de toda 
ayuda por parte de la administracion 
Reagan, los diarios de Managua informa
ron que el presidente norteamericano ha
bfa propuesto 35 millones de dolares en 
creditos para Nicaragua en 1982. Pero esta 
asignacion inclufa precondiciones, como la 
insultante e irracional demanda de que 
Nicaragua prometiera permitir la existen
cia de mas de un partido politico. (Actua l
mente hay nada menos que diez partidos 
politicos en Nicaragua, sin contar al 
FSLN. La embajada norteamericana aqui 
seguramente sabe de su existencia, y en 
cualquier caso podria encontrarlos en la 
guia telefonica de Managua .) 

Algunos capitalistas nicaragiienses si
guen tratando de sabotear la economfa 
descapitalizando sus empresas y buscando 
crear un ambiente de panico genera l. 

Cuando cayeron lluvias en las zonas algo
doneras el 23 de marzo, La Prensa pro
clarno falsamente en titulares amarillistas 
que se habfa perdido toda Ia cosecha. El 
secretario ejecutivo de la Camara de Indus
trias de Nicaragua (CADIN) amenaz6 en 
una entrevista publicada el 27 de marzo en 
La Prensa que si los empresarios no obte
nian los recursos financieros que exigian, 
numerosas empresas cerrarian dentro de 
dos meses, o sea en junio. "Los problemas 
del orden !aboral y la tension politica" son · 
los responsables de esta catastrofe que se 
avecina, segun el empresario. 

Pretextos para Ia agresi6n 
La Prensa y otras fuerzas reaccionarias 

casi todos los dfas inventan historias sobre 
la influencia rusa y especialmente cubana 
en Nicaragua. Esto no hace mas que dar 
pretextos para la hostilidad y las agresio
nes de Washington. 

Jose Esteban Gonzalez, el presidente de 
la mal-llamada Comision Permanente de 
Derechos Humanos (CPDH), ha gastado 
recientemente US$8 000 en desplegados en 
los periodicos de Venezuela alegando que 
existe un estado de guerra civil en Nicara
gua. Tales acusaciones locas tienen el fin 
de convencer a Washington y a los terroris
tas de la guardia somocista que encontra
ran algun apoyo para una contrarrevolu
cion militar en Nicaragua. 

Los partidos politicos proimperialistas, 
que todavfa no se han recuperado de la 
derrota politica que sufrieron cuando masi
vas protestas populares los obligaron a 
cancelar un mitin antigubernamental en 
Nandaime el 15 de marzo, insisten que el 
FSLN esta perdiendo apoyo y que se han 
perdido todas las esperanzas de lograr la 
unidad nacional. 

Esto es particularmente ironico, ya que 
recientemente el FSLN ha dado varios 
pasos importantes en el sentido de consoli
da r la unidad nacional en defensa de la 
revolucion. Lo mas significativo es la 
creciente participacion de los pequeii.os 
productores agricolas en la polftica nacio
nal. Ademas, la Direccion Nacional sandi
nista ha iniciado nuevos esfuerzos por 
mantener un dialogo con todos los sectores 
sociales, incluyendo los partidos anti
sandinistas. 

Un editorial en la edicion del 23 de 
marzo de Barricada indico, sin embargo, 
que la paciencia de los revolucionarios 
nicaragiienses tiene ciertos limites. 

"Nicaragua esta llegando a un momento 
donde ya no puede permitirse que a nom
bre de la 'libertad y la democracia' se siga 
conspirando contra los intereses de la 
nacion en alianza con el imperia lismo. Y 
los agentes de la intervencion, esos que 
burlonamente hablan del 'fantasma' mien
tras se asesina al pueblo y se le quiere 
doblegar a punta de hambre, deben persua
dirse del juego peligroso que se han metido 
a jugar. Una jugarreta de la que dificil
mente podran salir. Porque el pueblo ya les 
conoce todas sus cartas". D 
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POLONIA 

Habla llder de base del partido 
'El sindicato Solidaridad es una garantia para el pueblo' 

El 15 de abril se reunieron en To
·run, Polonia, mas de 750 delegados de 
las unidades del Partido Obrero Unifi
cado de Polonia (POUP) de diversas 
partes del pais para exigir que sean 
implementados cambios que garanti
cen una estructura democratica en el 
aparato partidario. 

La reunion marca un paso adelante 
para aquellos militantes de base del 
POUP que quieren llevar a cabo una 
profunda transformacion de este. 

Un delegado ala reunion dijo: "Las 
autoridades no deberian presentar a 
los cambios en desarrollo en nuestro 
pais como Ia obra de fuerzas antiso
cialistas, sino como la necesaria res
tauracion de los principios del mar
xismo-leninismo. Luchamos contra 
las distorsiones y deformaciones, y 
esto debe ser explicado a nuestros 
vecinos". 

Uno de los organizadores de la re
union fue Zbigniew lwonow, primer 
secretario del POUP en la fabrica 
Towimor, de maquinaria para Ia cons
truccion de buques. Durante las huel
gas de agosto de 1980 en Polonia, el 
comite de huelga en esta fabrica fue 
organizado con Ia participacion activa 
de militantes del POUP. En noviem
bre, las instancias superiores del 
POUP expulsaron a lwonow del par
tido, pero el fue inmediatamente re
elegido por sus compaii.eros primer 
secretario de la unidad del partido en 
Ia fabrica. 

La entrevista con lwonow fue reali
zada por Pierre Caen en febrero de 
este aii.o, y publicada en Ia edicion del 
16 de marzo de Ia revista francesa 
'lnprecor' .. La traduccion es de 'Pers
pectiva Mundial'. 

Pregunta. ;.Podria contarnos que 
paso dentro de Ia celula del partido en 
la fabrica Towimor? 

Respuesta. Comenz6 con Ia huelga. La 
mayoria de los militantes del partido en 
nuestra empresa, Ia Towimor, Ia apoya
ban. Incluso habfan algunos que estaban 
en el comite de huelga. Y M. Stanichesky 
[un miembro del partido] fue el delegado de 
Ia huelga en Gdansk. 

Despues de Ia huelga nos dimos cuenta 
muy rapido que Solidaridad era una garan
tfa para el pueblo. Pero nosotros nos debfa
mos buscar una garantfa a! interior del 
partido, porque el partido habfa sufrido 
tantas crisis que no se podria recuperar de 
una nueva crisis ... . Nos dimos cuenta de 
que Ia cosa mas importante era llevar a 
cabo elecciones verdaderamente democrati-
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cas dentro del partido. 
A pesar de Ia resistencia de Ia direcci6n 

del partido a nivel de Ia ciudad y del 
departamento, desde muy temprano, desde 
el 15 de agosto, pudimos organizar a nivel 
de nuestra empresa, elecciones verdadera
mente democraticas. Para ello nos basa
mos en los estatutos del partido segun los 
cuales se puede convocar a elecciones si el 
30 por ciento de los militantes lo piden. 

Despues de la nueva votaci6n, entraron 
a la direcci6n del partido en Towimor, 
personas que habian estado en el comite de 
huelga. La primera fase de nuestro trabajo 
fue ayudar a Solidaridad, ya que habfamos 
vis to Ia importancia que tiene el impulsar _ 

al sindicato. Luego, debimos retirarnos del 
comite de huelga, porque los estatutos de 
Solidaridad dicen que los que ocupan 
puestos dirigentes en el partido no 
pueden ocupar cargos de responsabilidad 
dentro de Solidaridad. No es posible tener 
dos grandes responsabilidades y desempe
ii.arlas bien ambas. Sin embargo hicimos 
todo lo posible por ayudar a nuestros 
camaradas del MKZ (Comite de Huelga 
Interfabril -organismo local de Solidari
dad), porque somos miembros de Solidari
dad. 

Pronto nos dimos cuenta que los cam bios 
que habfamos implementado dentro de 
nuestro partido a nivel de Ia empresa, 
todavfa no eran suficientes. Buscamos 
establecer contacto con los demas miem
bros de las organizaciones del partido que 
piensan como nosotros. Fue el grupo del 
partido en Ia universidad el que mas 
rapidamente respondi6 a nuestro llamado. 
Pudimos establecer una comisi6n interem
presarial. Para entonces no tenfamos nin
guna confianza en lo que decian las autori-

dades. Estas estaban pasivas y no hacian 
nada. La gente de "alia arriba" estaba 
comprometida. 

Inicialmente, a finales de septiembre, 
ocho organizaciones del partido habfan 
ingresado a la comisi6n. El primer objetivo 
de esta organizaci6n interempresarial fue 
realizar elecciones realmente democraticas 
y elaborar un programa para el congreso 
del partido que realmente surja de las 
bases. La comisi6n no fue recibida muy 
calurosamente por las autoridades en la 
provincia [risa]. Se sintieron en peligro. 

Ahora, tenemos 32 organizaciones agru
padas en la comisi6n interempresarial. La 
comisi6n, es un organismo que no tiene 

jefe; se reune una vez por semana, y cada 
vez alguien diferente preside la sesi6n para 
evitar que uno domine al resto. Todos los 
documentos elaborados por Ia comisi6n 
circulan entre todas las organizaciones de 
base del partido, y allf tienen Iugar debates 
y discusiones para saber si son aprobados 
o no. 

Se discute lo que los militantes quieran 
discutir. Nos concentramos sobre proble
mas tales como: (,c6mo queremos ver evolu
cionar al partido en el futuro? i,c6mo 
trabajar con Solidaridad? 

Han surgido dos puntos esenciales: los 
cambios en los estatutos del partido; y el 
papel del partido en Ia sociedad. 

Ahora explicaremos Ia naturaleza del 
conflicto que tenemos con Ia direcci6n del 
partido. 

Nosotros expresamos una divergencia 
dentro de Ia comisi6n departamental: Diji
mos que hay que poner fin a esa unanimi
dad que es Ia base del funcionamiento del 
partido. Nuestra organizaci6n en Towimor, 
que fue Ia primera en organizar elecciones 
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democniticas, es Ia mas radical de Ia 
comision, y "los de arriba" consideraron 
que Stanichesky y yo mismo representa
mos un gran peligro para el partido, que 
somos las "ovejas negras". 

Como somos obreros, no jugamos a Ia 
diplomacia, no usamos palabras rebusca
das en las reuniones. Cuando pensamos 
que tal persona es un ladron o un gangster, 
se lo decimos claramente. Y a los que no 
quieren Ia renovacion del partido no les 
gusta escuchar eso, ya que no estan acos
tumbrados a funcionar de esa manera. 
Para ellos hay que aplaudir siempre a! 
primer sesecretario cuando habla, sin cues
tionar si lo que dice es bueno o no, y no se 
debe gritar que es un idiota y esta diciendo 
barbaridades. 

Y fui expulsado del partido en base a 
estos problemas de forma y no de sustan
cia, semejante un poco a Ia lnquisici6n. Un 
domingo me dijeron que debia ir a una 
conferencia el Junes, y el Junes fui expul
sado, expulsion que fue rechazada por Ia 
organizacion de Ia fabrica. Como ves, soy 
un primer secretario del partido jque no 
esta en el partido! [risa]. 

Por supuesto, escribi una carta, pero 
en tres meses todavia no he recibido res
puesta; de veras que Ia comision debio 
haber estado muy ocupada expulsando a 
otros militantes que eran peces mas gordos 
que yo. Hoy Ia comision de control del 
partido va a venir a discutir [risa] mi caso. 
Es una jugada para ganar tiempo, ya que 
Ia comision no puede hacer nada para 
respaldar esta decision. Quiere ganar 
tiempo. Yo no me preocupo excesivamente 
y prosigo con mi labor. 

P. ;,Como ve los resultados de los 
preparativos del congreso? 

R. Nuestras posiciones son mayorita
rias dentro del partido. Solamente algunos 
miles -junto con sus familias a quienes le 
va muy bien- tratan de defenderse . ... 

P. En su opinion, ;,tiene Ia direccion 
los medios de impedir que el programs 
que ustedes defienden Begue al con
greso? ;,Tienen los medios de blo
quear el proceso? 

R. Ellos quieren ahogarlo como sea. 
Pero ahora se escucha hablar sobre lo 
mismo en toda Polonia. Y esta tambien 
Solidaridad que es nuestra garantia y que 
nos defendera. 

P. ;,Como piensan imponer eleccio
nes democriiticas a todos los niveles 
antes del congreso? 

R. Es aqui en Torun, donde se desen
vuelve Ia primera etapa. Habran elecciones 
para el comite departamental antes de 
finales de marzo. Nosotros aqui hemos 
impuesto esa eleccion. Puede ser que si el 
primer eslabon de Ia cadena se rompe, toda 
Ia cadena se rompera. (,Como concebimos 
esta eleccion democratica? Organizados 
como en Solidaridad. Existen entre las 
reglas del partido, muchos puntos que no 

son democraticos y que queremos cambiar. 
Se limita el numero de los candidates, esto 
no puede continuar asi. Y los votos pueden 
ser manipulados, porque no todo el mundo 
es representado; traen a alguien de Varso
via y el es elegido. Estas dos practicas 
antidemocraticas son muy negativas. 

Aqui, en nuestras discusiones, nosotros 
vamos aun mas lejos. Pensamos que seria 
bueno que las autoridades del partido sean 
elegidas por voto directo a todos los nive
les. Por ejemplo, en una reunion del par
tido para elegir un secretario, habrian 
varios candidates, cada uno expondria su 
programa, y en fin, se votaria con conoci
miento de causa. AI votar por su candi
date, cada uno se sentira responsable por 
el que escoja. 

Hemos pensado tambien sobre el papel 
del partido. Hasta ahora, nuestro partido 
ha jugado un papel que no deberia haber 
desempeflado: duplica las funciones del 
estado (administracion, policia, etcetera). 
Es por esto que consideramos necesario 
terminar con esta duplicacion del aparato 
de estado, en todos sus niveles, por el 
aparato del partido, terminar con esta 
burocracia. 

Debemos tambien reflexionar sobre el 
papel que deberia desempeflar el Partido 
Comunista dentro de Ia empresa. Deberia 
ser una fuerza que presente propuestas 
sobre todos los problemas y no un instru
mento del gobierno. Me gustaria ver un 
partido asi en nuestro pais. Para ingresar 
a este partido, una persona deberia esperar 
un aflo o dos, para que demuestre sus 
habilidades, asi tendremos calidad y no 
cantidad. 

P. Se habla de autogestion a nivel 
de Ia empresa, pero ;,como se daria 
esto a nivel de Ia sociedad, para que 
sean verdaderamente los trabajado
res los que decidan? 

R. Hoy dia dicen que las fabricas nos 
pertenecen. Eso es falso. Estan en manos 
del gobierno. El gobierno esta dirigido por 
un grupo muy reducido, ni siquiera por 
todo el buro politico del partido, sino 
solamente por unos cuantos. Son ellos los 
que deciden. La sociedad no ejerce ninguna 
influencia, pero ella soporta las consecuen
cias de todas las decisiones. Es por esto 
que pensamos que hay que realizar esta 
reforma lo mas rapido posible. 

(,Como hacer esta reforma? Haciendo 
una limpieza general por toda Polo
ma .... 

Yo pienso que las empresas deben gozar 
de una autonomia mucho mayor, y que es 
preciso que los trabajadores sean los que 
decidan. Me imagino esto como una agru
.pacion de consejos de todos los trabajado
res, quienes tendrian acciones en Ia em
presa. Claro, estas acciones no se podrian 
vender, no se trata de eso, ya que el que 
mas dinero tenga ganaria. Los trabajado
res podrian decidir como se deberia dirigir 
Ia empresa, como distribuir , como encon
trar mercados. Esta sera una reforma de 



toda Ia administraci6n de Ia empresa. El 
marketing debera ser desarrollado. 

P. i,Estan ustedes en contacto con 
otras personas en otras ciudades que 
estan de acuerdo con ustedes sobre los 
mismos proyectos? (.Que tipo de inter
cambio tienen con ellos? 

R. Si, tenemos intercambios, sobretodo 
con Gdansk y Cracovia. Nos enviamos 
materiales y nos reunimos. Pero lo que 
nosotros decimos ha encontrado una fuerte 
resistencia, ya que una reforma de este tipo 
limitaria mucho a Ia administraci6n, espe
cialmente en Varsovia. 

P. (,No cree que justamente Ia direc
ci6n del partido, que ya ha chocado 
con Solidaridad, vea a gente como 
ustedes desafiandola, y reaccione vio
lentamente? 

R. No tenemos otras soluciones. Debe
mos ir y ver a! maximo mimero de perso
nas que piensen como nosotros, para edu
carlas e informarlas. Y a estainos haciendo 
esto. Tenemos muchas reuniones donde 
discutimos con esta gente. Hace falta que 
Ia gente deje de sentir miedo. 

P. (,Cree usted que el debate conti
nuara despues del congreso? 

R. Seguro. 

P. i,C6mo ve Ia colaboraci6n entre 

Legalizada 'Solidaridad Rural' 
El gobierno polaco acord6 el 17 de abrillegalizar el sindicato independiente de 

granjeros generalmente conocido como "Solidaridad Rural". Hay unos 3.5 
millones de pequeiios agricultores independientes en Polonia. 

La negativa del gobierno a legalizar Solidaridad Rural habia provocado 
varios meses de tensiones y repetidas protestas de parte de miembros del 
sindicato obrero Solidaridad asi como de Solidaridad Rural. Entre estas, una 
protesta en una sede gubernamental en Bydgoszcz que fue violentamente 
atacada por Ia policia en marzo, llevando a una grave crisis y a Ia amenaza de 
una huelga general. 

El acuerdo firmado por representantes del gobierno, de Solidaridad, y de 
Solidaridad Rural dispone Ia legalizaci6n de esta ultima "bajo los mismos 
principios y en Ia misma manera en que estan inscritos" los sindicatos obreros. 
El gobierno se comprometi6 a no cuestionar Ia legalidad de las actividades de 
Solidaridad Rural pendiente los tramites legales, y a no impugnar su inscrip· 
cion frente a las cortes. Ademas acord6 no tomar represalias contra los 
miembros de los dos sindicatos que participaron en ocupaciones de sedes 
gubernamentales para presionar por Ia legalizaci6n de Solidaridad Rural. 0 

los radicales del partido y Solidari
dad? 

R. Hay muchas areas en las que pensa
mos de Ia misma forma, sobretodo en lo 
referente a Ia politica social. Ni el partido 
ni Solidaridad pueden estar aislados de los 
problemas actuales. En las condiciones 
actuales, querer, como lo exige el gobierno, 
que Solidaridad se concentre simplemente 
en los problemas econ6micos, es imposible. 

Nuestras diferencias con Solidaridad son 
sobre polftica internacional. Estamos en 
condiciones muy especificas. Desafortuna
damente en su pais, ustedes gozan de 
mejores condiciones. jObviamente no me 
refiero a las condiciones metereol6gicas! 

[En este momento Ia entrevista debi6 ser 
finalizada debido a! arribo a las oficinas 
del partido en Ia fabrica, de Ia comisi6n de 
control del partido.] 

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

D6nde encontrar at Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Soclalista de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Sociallsta) y llbrerlas soclallstas. 

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

ARIZONA: Ftmlx: 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 lllin i 
Union, Urbana. Zip: 61801 . Chicago: SWP, YSA, 
434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel: (312) 
939-0737. 

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

IOWA: Cedar Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 
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KENTUCKY: Louisville: SWP, YSA, 131 W. Main 
#102. Zip: 40202. Tel: (502) 587-8418. 

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

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green
mount Ave. Ztp: 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) 262-4,621. 

MICHIGAN: Detroit: SW~. 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. Snel l ing 
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. Z ip: 10003. Tel : (212) 260-6400. 
Nueva York, Olicina Central: SWP, YSA, 108 E. 
16th St. 20 piso. Zip: 10003. Tel: (21 2) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 1417 Cen
tral Ave. NE. Z ip: 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, Ed inboro State 
College. Zip: 16444. Tel: (215) 734-4415. Flladel
lia: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Z ip: 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 : (81 4) 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. Z ip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711 . Houston: 
SWP, YSA, 806 Elgin St. #1 . Z ip: 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: Regi6n Tidewater (Newport News): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 
380-0133. 

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

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 MI. Plea
sant St. NW. Z ip: 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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REPUBLICA DOMINICANA 

Policla asesina a cuatro j6venes 
Reprimen protestas contra 'visita' de buques de guerra yanquis 

Por Claudio Tavarez 

SANTO DOMINGO-El 7 de abril la 
policia nacional abri6 fuego contra traba
jadores municipales en huelga, matando a 
tres personas, entre elias un periodista. 
Dos dias antes, en Mao, a unos 200 kilome
tros de esta ciudad, policias habian ma
tado a una estudiante durante manifesta
ciones de repudio a la visita de buques de . 
guerra yanquis a este pais. 

Ademas de la manifestaci6n contra los 
buques de guerra norteamericanos y la 
huelga de los trabajadores municipales, 
unos 3 000 medicos dominicanos estan en 
huelga, exigiendo mayores salarios y un 
aumento en el presupuesto gubemamental 
para la atenci6n medica. 

Numerosos grupos estudiantiles, sindica
tos y organizaciones politicas participaron 
en las manifestaciones de repudio al arribo 
de los navios yanquis Josephus Daniels y 
Spiegel Grove el 2 de abril. 

Segun la Agencia de Comunicaciones 
Intemacionales de Estados Unidos 
(USICA), la visita de estos barcos a la 
Republica Dominicana forma parte de un 
recorrido por el sur del Atlantico y el Mar 
Caribe que han venido realizando durante 
un mes, como practicas rutinarias de entre
namiento. 

"La operaci6n de entrenamiento demons
trara la marcada dedicaci6n de America 
por mantener la paz la libertad", asever6 
la USICA. Al mismo tiempo afirma que "la 
visita fortalecera el espiritu de cooperaci6n 
existente entre los Estados Unidos y los 
paises visitados ... ". 

Las 'visltas' del Tio Sam 
Nadie en la Republica Dominicana 

puede tener la mas minima confusion 
sobre lo que el imperialismo entiende por 
"cooperaci6n" con "paises visitados". 

En 1916 las tropas del imperialismo 
norteamericano mancillaron el suelo domi· 
nicano donde permanecieron varios alios. 
En abril de 1965 tropas yanquis invadie· 
ron el territorio dominicano nuevamente 
para aplastar una insurreci6n popular. 

Dieciseis alios mas tarde, los imperialis· 
tas deciden volver a dar muestras de su 
poderio en momentos en que la situaci6n 
mundial se caracteriza por la crisis del 
sistema capitalista y el auge revoluciona· 
rio de los pueblos oprimidos, sobre todo en 
Centroamerica y el Caribe. 

El verdadero objetivo de Ia gira de los 
navios yanquis, que comenz6 a principios 
de marzo, es amedrentar a los pueblos de 

Centroamerica y el Caribe. V a dirigida en 
contra de los que ya han logrado desha
.cerse de la dominaci6n imperialista -
Cuba, Granada, y Nicaragua- y contra los 
que estan luchando por su liberaci6n, como 
el pueblo de El Salvador. 

La respuesta del pueblo dominicano 
desde el primer momento en que se anun
ciara la "visita" de los barcos yanquis fue 
de consecuente repudio. Diversas organiza
ciones llamaron a realizar una serie de 
protestas. La primera seria una protesta 
masiva y pacifica a lo largo de la avenida 
George Washington, frente al Mar Caribe 
donde descansaban los barcos. Pero unas 
horas antes de la hora selialada para la 
manifestaci6n, el 2 de abril, ya toda la 
avenida estaba virtualmente militarizada. 

Los manifestantes que se acercaban a! 
Iugar que habia sido designado como 
punto de reunion fueron victimas de la 
mas brutal represi6n policiaca, quedando 
encarcelados cientos de ellos. Los periodis
tas que cubrian los acontecimientos fueron 
amenazados y sus camaras fotograficas 
tomadas por la policia. 

Diversas otras protestas tam bien habian 
sido programadas, pero la policia impidi6 
que se realizaran muchas de estas ocu
pando los sitios donde se darian las accio
nes. 

Aun varios dias despues de la retirada de 
los barcos norteamericanos continuaban 
escenificandose enfrentamientos desigua
les entre la policia y j6venes llenos de 
c6lera por la actitud salvaje de los que por 

sus acciones habian mostrado ser lacayos 
del imperialismo yanqui en la Republica 
Dominicana. 

El sabado 4 de abril, Ia estudiante de 
ciencias agricolas Angela Pelia Guzman 
muri6 de un balazo en la cabeza que 
recibi6 mientras se refugiaba en un aula 
del Centro Universitario Regional del No
roeste (CURNO) en la provincia de Val
verde Mao, cuando la policia atac6 con 
disparos y bombazos al centro de estudios. 

El 7 de abril en Santo Domingo fueron 
asesinados por la policia el periodista 
Marcelino Vega y los estudiantes Felix 
Sanchez y Manuel de Jesus Ciprian. 

En primer instante el presidente Guz
man habia alegado que los asesinatos del 7 
fueron resultado de un tiroteo entre poli
cias y manifestantes. Pero todos los infor
mes de los testigos presenciales indican 
que los tres fueron matados a sangre fria. 

Tan grande fue el repudio popular a este 
crimen que el gobiemo se vio obligado a 
destituir a varios altos funcionarios de la 
policia y poner a la disposici6n de la 
justicia a tres de los policias involucrados 
en el asesinato. 

Estos hechos de sangre demuestran 
hasta donde ira el actual gobiemo para 
defenderse de la creciente ira popular con 
su politica antiobrera. Al mismo tiempo 
demuestra su servilismo al imperialismo 
yanqui a costa de la vida de j6venes 
dominicanos que luchan contra la agresi6n 
imperialista. 0 

Socialistas EUA protestan asesinatos 
A continuaci6n publicamos extractos de un telegrama enviado al 

presidente dominicano Antonio Guzman Fernandez en nombre del 
Socialist Workers Party de Estados Unidos (SWP-Partido Socialista 
de los Trabajadores) por Omari Musa, miembro del Comite Nacional del 
SWP que recien habia regresado de una visita a la Republica Domini
cana: 

Condenamos el asesinato de Marcelino Vega y tres personas mas esta 
semana. Vega me ayud6 durante mi reciente gira por la Republica Dominicana. 
Sera extraliado. El policia asesino que lo mat6 a sangre fria tiene que ser 
enjuiciado. 

Los obreros y estudiantes dominicanos se niegan a recibir buques de guerra 
estadunidenses mientras que 'asesores' y armas norteamericanas masacran a! 
pueblo salvadorelio. En el mismo espiritu los trabajadores portuarios de 
Estados Unidos se niegan a cargar en barcos materiales para la sangrienta 
junta salvadorelia. La solidaridad crece indomablemente. iAlto a Ia represi6n 
contra los periodistas y el movimiento obrero! 


