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El Libra Blanco: se desmoronan las mentiras 

Por Fernando Torres 

Finalmente han reconocido los gobernantes estadunidenses y 
sus peri6dicos que el notorio Libro Blanco sobre El Salvador -el 
que supuestamente documenta "un caso c!asico de agresi6n comu
nista"- no es mas que una red de mentiras, plagada de contradic
ciones. 

El 8 de junio, el influyente Wall Street Journal public6 en 
primera plana un articulo titulado "i,lnforme empanado? Errores 
aparentes nubian 'Libro Blanco' de EU sobre rojos en El Salva
dor". Jonathan Kwitny entrevist6 durante tres horas a Jon D. 
Glassman, el autor del documento que fue hecho publico el 23 de 
febrero pasado. Segun Kwitny, las acusaciones sobre los envios de 
armas a los rebeldes salvadorenos "podrlan perder credibilidad en 
vista del reconocimiento por parte del senor Glassman de que el 
no sabe quien escribi6 algunos de los documentos supuestamente 
capturados en que se basa el libro blanco". 

Dos dias despues, el 10 de junio, el New York Times llev6 un 
extenso reportaje sobre el mismo tema. Juan de Onis inform6 que 
funcionarios del Departamento de Estado reconocian que si bien 
era verdad que en el Libro Blanco "Ia Administraci6n se 'sobre 
extendi6' mas alia de Ia evidencia documental a! acusar a Ia 
Uni6n Sovietica" de Ia revoluci6n salvadorena, estos mismos 
funcionarios defienden las conclusiones de que "Cuba y Nicara
gua cooperaron en el envio de grandes cantidades de armamento" 
a la guerrilla salvadorena. 

· Al mismo tiempo, el Departamento de Estado ha salido con que 
pronto hara publico otro Libro Blanco sobre El Salvador. i,el autor 
del nuevo documento? jel mismo senor Jon D. Glassman! 

jQue hipocresia, que descaro y que arrogancia la de esta gente! 
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Tan pronto reconocen que han dicho tamana mentira, ahi mismo 
le ponen nueva musica al viejo estribillo. 

Desde estas lineas quisieramos decirles una cosita a los gober
nantes estadunidenses y a sus peri6dicos, y ademas hacerles un 
par de preguntitas. 

Aunque es grato escucharlos reconocer que nos han mentido, 
muchos ya sabiamos que el tal Libro Blanco era un cuento de 
hadas. En Perspectiva Mundial publicamos el 23 de marzo 
declaraciones en este sentido del Frente Democratico Revoluciona
rio-Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional de El 
Salvador: "La evidencia con la cual el Departamento de Estado de 
Estados Unidos esta tratando de demostrar la ingerencia de 
Rusia, Etiopia, Vietnam, Cuba y otros pafses del campo socialista 
en el caso de El Salvador es completamente falsa". 

Lo mismo dijeron los millones de norteamericanos que en los 
escasos cuatro meses desde que sali6 el Libro Blanco se han 
lanzado a las calles de Estados Unidos demandando "EUA, fuera 
de El Salvador". 

Ahora las preguntitas. 
Al Departamento de Estado: i,C6mo diablos es posible que si la 

documentaci6n es falsa, las conclusiones mantengan su validez? 
i,Cual es la l6gica en este falaz argumento? 

A los senores periodistas del Times, el Journal y sus similares: 
i,Por que hoy niegan la veracidad del Libro Blanco, y cuando lo 
difundieron a los cuatro vientos no dijeron ni mu en cuestiona
miento? 

Y esta ultima a publicistas y gobemantes: i,Quien creen ustedes 
que somos nosotros, trabajadores, estudiantes y campesinos de 
este pais y el resto de Nuestra America, que un dia nos vienen con 
un cuento, y despues con otro? i,Hasta cuando creen que van a 
poder seguir mintiendonos? 0 
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EST ADOS UNIDOS 

Protestan veteranos de Vietnam 
H uelga de hambre ante la indiferencia del gobierno 

Por Hayden Perry 

LOS ANGELES-Un grupo de veteranos 
de la guerra de Vietnam, quienes ocuparon 
y se pusieron en huelga de hambre en el 
hospital Wadsworth de la Veterans Admi
nistration se mantienen firmes en exigir 
un tratamiento justo por parte del go
biemo. El numero de veteranos acampados 
en la propiedad del hospital crece a diario. 
Algunos participan en la ocupaci6n de dia 
y noche de la sala de espera del hospital. 
Otros se unen a los huelguistas de hambre 
afuera. Para el 3 de junio se habfan levan
tado diecinueve carpas. 

La protesta, que comenz6 el 20 de mayo, 
exige: que un comite independiente con
duzca una investigaci6n de la Administra
ci6n de Veteranos; que se ponga fin al 
encubrimiento de los efectos letales de 
"Agent Orange", un herbicida t6xico utili
zado por el ejercito yanqui en Vietnam que 
envenen6 no s6lo a los vietnamitas sino a 
los soldados norteamericanos; que se reco
nozca el sindrome de tensi6n retardada 
como un tipo de incapacidad vinculada al 
servicio militar; y que se revise el Acta de 
Derechos para Veteranos de acuerdo con 
las necesidades actuales de los veteranos. 

La chispa que hizo estallar la protesta 
fue la muerte de un veterano de Vietnam, 
James Hopkins. Dos meses antes, Hopkins 
habia atravesado las puertas de vidrio del 
hospital de la Veterans Administration 
con su jeep, luego de que le hubiesen 
negado tratamiento por una enfermedad 
nerviosa. El 17 de mayo fue encontrado 
muerto en su casa. Se cree que se suicid6. 

Tres dias despues empez6 la huelga de 
hambre. El 25 de mayo mas de 300 perso-

Ron Kovic 

nas asistieron a un servicio en el cemente
rio Westwood para veteranos, en honor de 
Hopkins. 

AI cabo de mas de una semana de no 
hacer caso a la huelga de hambre, la 
Administraci6n de Veteranos trat6 de apa
ciguar a los enojados veteranos, enviando
les una carta con promesas vagas de 
mejoramiento. La carta no promete una 
investigaci6n de la Administraci6n de 
Veteranos, ni ofrece ayuda a las vfctimas 
de "Agent Orange", ni promete ocuparse 
del problema del sindrome de tensi6n retar
dada. 

Cinco de los trece huelguistas de ham
bre, miembros de la Asociaci6n de Vetera
nos de Vietnam (VV A), aceptaron la carta 
y suspendieron su ayuno el 20 de mayo. 
Robert L. Miller, secretario ejecutivo de la 
VV A, dijo que la administraci6n Reagan 
se habfa portado de una "manera loable". 

Pero los otros ocho huelguistas de ham
bre denunciaron la carta como inutil. "La 
Adminstraci6n de Veteranos no nos ofrece 
mas que las mismas promesas vacfas que 
nos vienen haciendo desde hace afios", dijo 
Ron Kovic, un veterano paraplegico que ha 
luchado por los derechos de los veteranos 
desde el dia que fue mandado de vuelta a 
casa -incapacitado de por vida- de Viet
nam. 

Constemados por la publicidad que reci
bfa la pro testa, la Administraci6n de V ete
ranos en Washington ha enviado una 
delegaci6n de alto nivel a entrar en nego
ciaciones con los huelguistas. 

* * * 
A las seis de la manana del 9 de junio, la 

policia desaloj6 a los veteranos en protesta 
y sus partidarios del hospital Wadsworth 
de la Veterans Adminstration, tras ha
berse roto las negociaciones con la Admi
nistraci6n de Veteranos. Los veteranos en 
huelga de hambre salieron voluntaria
mente. Los manifestantes que apoyaban la 
ocupaci6n fueron removidos por la policia. 

El dirigente de los veteranos de Vietnam, 
Ron Kovic, anunci6 que la protesta conti
nuarla y que pr6ximamente se trasladarla 
a Washington. 

Un huelguista de hambre, Max Inglett, 
esta en condici6n crltica, habiendo estado 
sin comer desde el 25 de mayo. 0 

Mineros del carbon aprueban contrato, 
obreros de Ia construcci6n siguen en huelga 

Por medio de su votaci6n el 6 de junio, 
los miembros del sindicato minero United 
Mine Workers (UMW) aprobaron un nuevo 
contrato por un margen de dos a uno. La 
aprobaci6n de este convenio con la Asocia
ci6n de Operadores del Carb6n Bituminoso 
(BCOA) puso fin a una huelga de setenta y 
dos dias. 

El 31 de marzo los mineros habfan 
rechazado un primer contrato, estando ya 
en huelga porque el convenio viejo se 
habia vencido el 27 de marzo; los miem
bros del UMW no trabajan si no tienen 
firmado un contrato colectivo. 

La huelga de dos meses oblig6 a los 
patrones a retroceder en cuanto a algunos 

de los peores aspectos del primer contrato. 
Abandonaron su intento de imponer un 
perlodo de prueba de cuarenta y cuatro 
dias para mineros nuevos. El pago de 
regalias al sindicato por cada tonelada de 
carb6n no sindicalizado que extraigan las 
compafifas, aspecto eliminado del primer 
contrato, no s6lo fue incluido en el se
gundo, sino aumentado. Los mineros tam
bien lograron la disoluci6n de la pro
patronal Junta de Arbitraje. 

La votaci6n en tomo al segundo contrato 
fue dispareja. Fue derrotado en tres distri
tos en la parte oeste de Pennsylvania y el 
norte de Virginia del Oeste. 

Tras la aprobaci6n del contrato, los 

mineros volvieron a los socavones para 
trabajar el primer tumo que les tocara, 
obteniendo de esta manera una bonifica
ci6n de 150 d6lares. Pero dos dias despues, 
por lo menos 50 mil mineros habfan vuelto 
a salir de los socavones, respetando las 
lineas de piquetes de los trabajadores de la 
construcci6n en las minas, quienes tam
bien son miembros del UMW. 

El contrato entre los 11 mil trabajadores 
de la construcci6n y la Asociaci6n de 
Contratistas Bituminosos se venci6 al 
mismo tiempo que el contrato con la 
BCOA, pero al cierre de nuestra edici6n 
todavfa no habian firmado un nuevo con
venia. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

Defensa de policla polltica en aprietos 
Socialistas terminan la presentaci6n de su caso ante la corte 

Por Tom Martin 

NUEVA YORK-Los socialistas que 
estan poniendo al gobierno de Estados 
Unidos en el banquillo de los acusados en 
la corte federal de esta ciudad terminaron 
la presentaci6n de su caso el 29 de mayo. 

El Socialist Workers Party (SWP) y la 
Young Socialist Alliance (YSA) demandan 
40 millones de d6lares en dai'i.os causados 
por las acciones ilegales cometidas contra 
ellos por el FBI y otras agencias del 
gobierno; un interdicto contra ese tipo de 
acciones en el futuro; y un fallo de la corte 
declarando que las !eyes antidemocraticas 
citadas como base para la investigaci6n de 
los socialistas son anticonstitucionales. 

El juicio, que originalmente se esperaba 
duraria s6lo unas cuantas semanas, ya 
lleva dos meses. Dirigentes claves del SWP 
han debido comparecer basta por una 
semana ante la corte mientras los abo
gados del gobierno los interrogan desde 
todo angulo posible. 

El juez Thomas P. Griesa se ha vuelto 
cada vez mas impaciente con lo que 
frecuentemente califica como "nimieda
des". Despues de la primera pregunta y 
respuesta durante el interrogatorio del 
gobierno a la dirigente del SWP, Mary
Alice Waters, el 29 de mayo, el juez dijo al 
abogado de defensa Edward Williams: 
"Eso ya lo sabiamos aun antes de que 
planteara la pregunta. No perdamos el 
tiempo". 

Mas tarde los presentes en la corte 

Mel Mason, concejal socialists de Seaside, 
California. 

irrumpieron en carcajadas cuando Griesa 
interrumpi6 a Williams para decirle que 
queria que los abogados del SWP y la YSA 
terminaran de presentar su caso esa 
misma tarde -dejandole a Williams s6lo 
seis minutos para concluir su interrogato
rio de Waters. 

La irritabilidad del juez Griesa refleja el 
tamai'i.o problema que tiene el gobierno 
entre sus manos. Al iniciarse el juicio, el 

Socialista irani amenazada con deportaci6n 
logra aplazamiento de fecha de audiencia 

La lucha contra la deportaci6n de Estados Unidos de la socialista irani 
Mojgan Hariri-Vijeh ha logrado ganar una primera victoria. La audiencia para 
su deportaci6n, inicialmente programada para el 9 de junio, ha sido pospuesta 
basta el 7 de julio. 

El Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n (SIN) comenz6 a perseguir a 
Hariri-Vijeh inmediatamente despues de que ella ingresara ala Young Socialist 
Alliance. Respondiendo a este ataque del gobierno, muchos partidarios de los 
derechos democraticos han firmado protestas contra las maniobras de deporta
ci6n del SIN. Entre los firmantes se encuentran el congresista John Conyers 
(dem6crata de Michigan); Tony Benii; mfembro del parlamento britanico por el 
Partido Laborista; Michael Harrington, presidente del Democratic Socialist 
Organizing Committee (DSOC); y Camille Bell, madre de Yusef Bell, uno de los 
nii'i.os asesinados en Atlanta. La convenci6n de la Alianza Nacional Contra la 
Represi6n Racista y Politica, celebrada recientemente, adopt6 una resoluci6n 
apoyando la causa de Hariri-Vijeh. 

Al acercarse la fecha de la audiencia, el 7 de julio, mas protestas son 
necesarias urgentemente. Telegramas y peticiones demandando que se ponga 
fin a los procedimientos de deportaci6n y por la renovaci6n de la visa de 
estudiante a Hariri-Vijeh pueden ser enviados a: Commissioner, INS, Washing
ton, D.C. 20536. Enviar copias a: Political Rights Defense Fund, 2913 Green
mount Avenue, Baltimore, Maryland 21218, Estados Unidos. 0 

abogado del gobierno Peter Salerno plan
te6 cual seria el enfoque a seguir por la 
defensa: "Contrario a la declaraci6n del 
SWP, nosotros creemos que la evidencia 
demostrara que las declaraciones publicas 
son una farsa, que ellos no revelan al 
publico todo lo que creen. Nosotros cree
mos que esto es muy importante". 

En otras palabras, la defensa del go
bierno se basa en que los dirigentes del 
SWP y la YSA son unos mentirosos de 
primera categoria. La idea es que tarde o 
temprano durante el interrogatorio revela
ran sin querer sus verdaderas intenciones 
como grupo de apoyo a "terroristas", o 
algo peor. 

Una clase de marxlsmo revoluclonarlo 
Claro esta, estos argumentos revelan 

mas sobre la politica capitalista que sobre 
cualquier otra cosa. Mel Mason, miembro 
del SWP y concejal electo en Seaside, 
California, le volte6 facilmente Ia cosa al 
gobierno cuando le preguntaron si el hecho 
de que era miembro del partido no impli
caba que estaba bajo control del SWP en 
Iugar de los que votaron por el. No, dijo 
Mason, eso no es ningun problema, expli
cando que la disciplina politica del SWP 
tiene que ver con su programa . "A diferen
cia de los dem6cratas y republicanos", dijo, 
"yo lucho por el mismo programa siendo 
concejal que siendo candidato". 

De esto se trata todo el juicio. Los socia
listas exponen muy abiertamente su poli
tica porque no tienen nada que esconder. 0 
sea que el gobierno es culpable de espiar y 
hostigar al SWP y Ia YSA simplemente por 
sus ideas revolucionarias. 

Esto ha permitido a los socialistas pre
sentar con mas detalle sus ideas. En oca
siones la corte casi se convierte en una 
clase de politica marxista revolucionaria. 
La mayoria de los dias, el area reservada a 
los espectadores -que en cualquier otro 
caso permaneceria practicamente vacia
esta repleta de miembros del SWP y la 
YSA,. muchos de los cuales traen a sus 
compai'i.eros de trabajo de las minas de 
carb6n, los ferrocarriles y las fabricas de 
autom6viles para ayudar a difundir la 
verdad sobre la lucha de los socialistas. 

Los que han asistido al juicio cierta
mente han podido aprender mucho sobre 
las realidades del dominio capitalista. 
Mientras que los socialistas han explicado 
a fondo su compromiso con Ia democracia 
socialista, el testimonio de funcionarios del 
gobierno citados por el SWP y la YSA ha 
demostrado que lo que hacen en Washing
ton no tiene nada de democratico. Como 
dijo el agente del FBI Charles Mandigo, 
esta agencia policiaca se basa, no en !eyes 



adoptadas por un organismo electo, sino 
en "la autoridad independiente bajo el 
presidente de Estados Unidos". 

El r6tulo de "totalitario" que la defensa 
ha tratado de echarle encima al SWP y la 
YSA es de hecho una perfecta descripci6n 
de los metodos empleados por el gobiemo. 

La cuestl6n de Ia 'segurldad naclonal' 
El gobierno ya ha comenzado a presen· 

tar su caso, pero no esta claro c6mo espera 
retomar la iniciativa. Sin embargo, pudo 
verse el 26 de mayo una sefial de cuales 
son sus intenciones. Ese dia el juez Griesa 
anunci6 su fallo en relaci6n a un afidavit 
secreto sometido por el agente Mandigo 
cuya examinaci6n les fue prohibida a los 
abogados del SWP y la YSA. 

Este afidavit secreto fue preparado con 
el objetivo de respaldar las aseveraciones 
de la defensa en una audiencia anterior al 
juicio segun las cuales los dirigentes del 
SWP habian cometido "montones de acti
vidades ilegales". A medida que el resto del 
caso del gobiemo se desplomaba -
incluyendo un afidavit publico tambien de 
Mandigo que qued6 hecho trizas por ser 
una sarta de mentiras, distorsiones y me
dias verdades- el afidavit secreto cobraba 
mas y mas importancia para la defensa del 
gobiemo. 

El fallo del juez, que en parte representa 
un acuerdo con el gobiemo, declara que el 
material en el afidavit no puede ser consi
derado como evidencia en el juicio -ni en 
esta corte ni en el proceso de apelaciones. 
Lo unico que le queda al gobiemo es el 
.derecho de solicitar la terminaci6n del 
pleito sobre la base de que la defensa no 
podia ser adecuada debido a la condici6n 
"necesariamente secreta de cierta eviden
cia". 

Esto seria algo extraordinario. Significa
ria decir que el gobiemo es intocable -que 
la "seguridad nacional" puede ser usada 
para frenar cualquier acusaci6n, sin impor
tar cuan condenatoria. El hecho de que el 
gobiemo ya este abiertamente conside
rando esta opci6n es de por si una admi
si6n sorprendente de la debilidad de su 
caso. 

No obstante, este suceso, como otros a lo 
largo del juicio, esta siendo cuidadosa
mente ignorado por la prensa capitalista. 
Hay demasiado en juego para una clase 
dominante cuya politica enfrenta una cre
ciente resistencia tipificada en la consigna 
popular "Si a los empleos, no ala guerra". 
Lejos de disculparse por el rol jugado por el 
FBI en el pasado, el gobiemo se esmera en 
sus preparativos para reaunudar el hosti
gamiento de los que se le oponen. 

El FBI mantlene sus expedlentes 
La investigaci6n del FBI sobre el SWP y 

la YSA fue publicamente finalizada en 
septiembre de 1976. La raz6n dada para 
esta medida fue la imposici6n de nuevas 
directivas sobre las investigaciones de 
inteligencia. Pero como ha testificado el 
funcionario del Departamento de Justicia, 

El juicio dia por dia 
Durante el juicio del pleito socialista contra el espionaje y hostiga

miento gubernamental, 'Perspectiva Mundial' les ofrecera a sus lecto
res breves resiimenes sobre los procedimientos en la corte. 

Dla 34: jueves 28 de mayo 
Kathryn Crowder, Secretaria Nacional de Organizaci6n de la YSA, testifica. 

Explica las perspectivas politicas y las campafias de la YSA. 
Luego de Crowder, presta testimonio Mel Mason, concejal socialista en 

Seaside, California. Mason, un miembro del SWP, describe sus labores en el 
concejo, incluyendo su apoyo a los obreros en huelga. 

Dia 35: vlernes 29 de mayo 
Mary-Alice Waters, una vice-presidenta nacional del SWP, es el testigo final 

del caso directo de los socialistas. Testifica acerca de sus actividades en Europa 
comenzando en Francia en 1968. Explica la evoluci6n y la manera c6mo fueron 
resueltas las diferencias dentro de la Cuarta Intemacional desde 1969 hasta 
finales de los afios 70. Los socialistas introducen como evidencia el documento 
del FBI acerca de la "explotaci6n" por el SWP del movimiento de liberaci6n de 
la mujer. Copias de este informe habian sido enviadas a algunos funcionarios 
de la administraci6n Nixon, muchos de los cuales serian posteriormente 
encarcelados. Waters explica el verdadero apoyo del SWP a la lucha por los 
derechos de la mujer. 

Dia 36: Junes 1 de junlo 
El gobiemo inicia su defensa, interrogando a Caroline Lund, dirigenta del 

SWP, acerca de las actividades de la Cuarta Intemacional. 
Willie Mae Reidy Olga Rodriguez, dos dirigentas del SWP, son interrogadas 

por el gobiemo. El gobiemo intenta vincularlas a las actividades del grupo 
independentista puertorriquefio Fuerzas Armadas de Liberaci6n Nacional. Los 
abogados les preguntan a las socialistas si elias recibieron alguna llamada 
telef6nica de parte de "individuos asociados con las FALN" en 1980. Dicen que 
no. Rene Amaya, agente del FBI, dice haber investigado el apartamento de Reid 
y Rodriguez, en busca de "sospechosos" de las FALN. El juez Griesa falla que el 
testimonio no establece ningun vinculo entre el SWP y las FALN. 

Anthony Greenwood del FBI testifica acerca de la preparaci6n de estadisticas 
de militantes del SWP y la YSA. Reconoce que el FBI intervino los telefonos de 
las oficinas nacionales del SWP durante los afios 60. 

Dia 37: martes 2 de junio 
Frederick Phillips, investigador jubilado del Servicio de Investigaci6n para la 

Defensa, testifica acerca de su interrogatorio de Mohammed Oliver, militante 
del SWP, para determinar si el constituia un riesgo para la seguridad nacional. 

Gary Greenhalgh de la Comisi6n Electoral Federal testifica acerca del papel 
de la agenda. El abogado del gobierno Peter Salerno lee para que conste en los 
procedimientos del juicio la votaci6n total obtenida por el SWP en las elecciones 
presidenciales de 1948 a 1980. 

Herbert Brownell, procurador general bajo el presidente Eisenhower, explica 
c6mo la autoridad para la "investigaci6n" al SWP se deriva del presidente. 

Dia 38: mlercoles 3 de junio 
Robert Keuch, alto funcionario del Departamento de Justicia, regresa al 

banquillo para testificar acerca de las decisiones de diversos tribunales sobre el 
espionaje electr6nico. Bajo interrogatorio de la abogada del SWP, reconoce que 
el asisti6 a reuniones que culminaron en la preparaci6n de falsas declaraciones 
para el juez sobre los allanamientos del FBI al SWP. En 1976, cuando habia 
salido a luz publica evidencia sobre estos allanamientos, el juez Griesa habia 
exigido al Departamento de Justicia que le explicaran como habia tenido lugar 
el encubrimiento. Keuch reconoce que el era uno de tres funcionarios an6nimos 
mencionados en un reporte oficial sobre el encubrimiento, que fue entregado el 
afio pasado. Griesa ordena que sean presentados al dia siguiente los nombres de 
todas las personas involucradas en el encubrimiento. 

Dia 39: jueves 4 de junio 
El juez Griesa dice que ha vuelto a pensar sobre su demanda durante la 



Robert Keuch, los funcionarios del go
bierno no creen que hayan cambiado ni el 
SWP ni la YSA. Es mas, el FBI no vio 
ninguna razon para no proseguir con la 
investigacion bajo las nuevas directivas. Y 
no fueron los unicos. 

En relacion ala terminacion de la inves
tigacion sobre el SWP y la YSA, Keuch dijo 
a la corte: "No voy a dejarlos con la 
impresion de que fue una decision una
nime. Hubo mucha gente que estudio esta 
trayectoria, que estudio las actividades y 
declaraciones y lealtades de las organiza
ciones y sus miembros, que llegaron a una 
conclusion contraria". 

La decision fue del Procurador General 
solo -y claro esta, ino tuvo nada que ver 
con el hecho de que el SWP y la YSA 
estaban colocando al FBI en el banquillo 
de los acusados! 

Cualquier investigacion que puede ser 
terminada asi nada mas puede ser reini
ciada con la misma facilidad. Todavia 
tienen los expedientes. De hecho, el go
bierno hasta reclama el derecho de conti
nuar diseminando informacion sacada de 
estos. Quince socialistas fueron despedidos 
hace poco por la Lockheed en el estado de 
Georgia luego de que un agente de seguri
dad de Ia compafiia se puso en contacto 
con el FBI para obtener informacion sobre 
su afiliacion con el SWP. 

Fabrlcaci6n de cargos en .Ia NASSCO 
Una indicacion todavia mas clara de que 

las nuevas "directivas" son una farsa seve 
en otro juicio que esta por concluir. En este 
caso las victimas son tres sindicalistas en 
Ia compafiia constructora de buques Natio
nal Steel and Shipbuilding Company 
(NASSCO) en San Diego, California. 

Los tres -dos de ellos miembros del 
Communist Workers Party- habian es
tado a Ia cabeza de una lucha por mejores 
condiciones de salud y de seguridad en el 
trabajo. Asi que la NASSCO, el FBI y Ia 
policia local se pusieron de acuerdo para 
tenderles una trampa. 

Encontraron un servicial provocador 
y le dieron cinco mil dolares del FBI para 
"gastos". Equipado con microfonos, esta 
rata discutia repetidamente con los sindi
calistas que solo con bombas harlan que la 
compafiia atendiera a sus demandas. Les 
dio un manual de instrucciones y el mismo 
con el dinero para "gastos" de que dispo
nia, compro los ingredientes y superviso la 
construccion y el ensayo de las bombas. 

Las bombas nunca fueron utilizadas. Sin 
el FBI ni siquiera habrian existido. Pero 
son los sindicalistas quienes han sido 
acusados de "conspiracion". 

El caso de Ia NASSCO es una sefial de lo 
que las agendas del gobierno quisieran 
hacer con cualquiera que se oponga al 
dominio capitalista, o que simplemente 
luche contra sus peores abusos. Es por esto 
que el juicio del SWP y Ia YSA es de una 
importancia tan crucial para las luchas de 
todo el pueblo trabajador. 

31 de mayo de 1981 

. . . el juicio dia por dia 
noche y ha decidido retirar la orden de que sean producidos los nombres. Ante 
la explicacion de la abogada del SWP de que es de enorme importancia que se 
in vestigue a fondo este encubrimiento, el juez dice que "mi decision es desistir 
sobre esta linea de investigacion por el momento". 

El profesor J. Gregory Oswald, de Ia Universidad de Arizona, aparece como 
experto del gobierno sobre Ia revolucion rusa. Asevera que por "dictadura del 
proletariado", Lenin queria decir que "hay que dictarle al proletariado". 

Dia 40: viernes 5 de junio 
Bajo interrogatorio del juez Griesa, Oswald reconoce que Ia revolucion rusa 

gozo de apoyo popular. 
El doctor Charles A. Santos-Busch asevera que el gobierno cubano sufragola 

mayor parte del costo de un desplegado en el New York Times en 1959 en apoyo 
a la revolucion cubana. Bajo interrogatorio de los abogados socialistas reconoce 
haber prestado declaraciones juradas en sentido contrario, y ademas dice que 
nunca vio el presunto cheque cubano. 

Milorad Popov, testigo experto del gobierno, intenta vincular a Leon Trotsky 
con el apoyo al terrorismo. 

Dla 41: lunes 8 de junio 
Popov trata de vincular a miembros de la Cuarta Internacional en Europa 

con el apoyo al terrorismo. Asevera que las explicaciones del SWP acerca de su 
politica en los juicios en 1941 de dieciocho miembros del partido y dirigentes 
sindicales bajo la Ley Smith demuestran que el partido esconde en la "corte 
burguesa" sus opiniones acerca de la violencia. Bajo interrogatorio de los 
abogados socialistas admite que no puede producir una sola cita que compruebe 
que Trotsky apoyaba el terrorismo. El juez Griesa manifiesta su preocupacion 
de que la oposicion del SWP al terrorismo no parece basarse en objeciones 
"morales". 

El doctor William E. Ratliff, afiliado al Instituto Hoover, testifica en calidad 
de experto en "marxistas-leninistas" latinoamericanos. Asevera que la orien
tacion de 1969 de la Cuarta Internacional hacia la estrategia de guerra de 
guerrillas rural, a la que el SWP se opuso, surgio originalmente del apoyo del 
SWP a la revolucion cubana en 1959. 

Dla 42: martes 9 de junlo 
Prosigue el testimonio de Ratliff. Asevera que la orientaci6n de 1969 de la 

Cuarta Internacional llevo a los grupos de la internacional en America Latina a 
participar en actividades terroristas. 

Abogados del SWP presentan documentacion sobre el intento de sabotaje del 
FBI contra la YSA, y tam bien presentan expedientes de la inteligencia militar y 
la CIA sobre los socialistas. 

Regresa Ratliff al banquillo para presentar una lista que segun el documenta
ria actos terroristas cometidos por los trotskistas bolivianos. No puede citar un 
solo caso. 

Wayne Dean, agente especial del Servicio Secreto, testifica sobre como su 
grabacion y sus fotografias secretas de la convencion de la YSA en 1971 se 
hicieron legitimamente. Bajo interrogatorio de los abogados socialistas reconoce 
que trabajaba "clandestinamente" y que no pidio permiso. 

Dla 43: mlercoles 10 de junlo 
Robert Kyanko, del Servicio Secreto, testifica que su agencia mantiene 

vigilado cualquier "festival, desfile o manifestacion" que podria "impedir el 
libre movimiento" de cualquier individuo que ellos protejan. Dice que no sa ben 
cuales ciudades estos individuos podrian visitar, lo cual significa que vigilan 
todas las manifestaciones en todas partes del pais. 

Joseph Knazik, jefe de la rama de investigaciones de Ia Oficina de Personal 
Administrativo, testifica que la militancia en el SWP o la YSA ha dejado de 
considerarse como factor relevante para determinar la "lealtad" o Ia capacidad 
para ser empleado por el gobierno. 

Thomas Filkins, analista de contrainteligencia del ejercito norteamericano, 
testifica que el ejericto nunca utilizo a la ultraderechista Legion de la Justicia 
para sabotear las actividades del SWP, la YSA o el movimiento contra la guerra 
en Vietnam. 0 



EST ADOS UNIDOS 

Juicio desafla controles a disidencia 
iPodra Reagan usar metodos de estado policiaco contra la oposici6n? 

Por Tom Martin cional . . . emplean esas mismas pala-
1------------------~ bras" . 

NUEVA YORK-No se podria haber 
predicho en 1973. Pero el pleito entablado 
ese ano por el Socialist Workers Party y la 
Young Socialist Alliance, hoy subraya 
algunas de las cuestiones mas cruciales de 
la politica norteamericana. 

Cuando empez6 el juicio el 2 de abril, 
Jack Barnes, el secretario nacional del 
SWP, declar6: "Estamos luchando no s6lo 
por nuestros derechos y nuestras ideas, 
sino por los derechos de . todo el pueblo 
trabajador -de los mineros actualmente 
en huelga contra los dueftos del carb6n, del 
pueblo salvadoreiio que lucha por el dere
cho de gobernar su pais . . . y de los 
norteamericanos que no quieren otro Viet
nam". Asi tambien lo ve el gobierno de 
Estados Unidos. 

Mientras crece la oposici6n a su politica, 
Washington ha propuesto una serie de 
medidas para suprimir la disidencia. Pero 
cada una actualmente esUi en disputa en 
La demanda del SWP y La YSA. 

• La Casa Blanca esta proponiendo una 
nueva orden ejecutiva sobre las activida
des de inteligencia, la cual, segun el N ew 
York Times (21 de mayo), "autorizaria, en 
vez de restringir, la compilaci6n de infor
maci6n y el uso de metodos tales como 
registros, vigilancia e infiltraci6n. . . " . El 
peri6dico ha especulado que un blanco 
principal podria ser el movimiento de 
solidaridad con El Salvador. 

Los socialistas sostienen ante el tribunal 
que todo el aparato de poderes presidencia
les ilimitados, incorporados en tales 6rde
nes ejecutivas, es antidemocratico y anti
constitucional. 

• Un nuevo Subcomite del Senado sobre 
la Seguridad y el Terrorismo ha comen
zado una serie de audiencias pliblicas. El 
"terrorismo" es la nueva palabra favorita 
empleada por la administraci6n Reagan 
para justificar cada acto represivo que 
comete o respalda. 

El caso del gobierno en la demanda del 
SWP y la YSA es un ejemplo perfecto de 
este tipo de metodo basado en calumnias. 
El abogado defensor Edward Williams 
interrog6 a Jack Barnes: ";,No es verdad, 
senor Barnes, que usted encabez6 un cen
tro internacional de operaciones de la 
Cuarta Internacional en Paris de 1972 
hasta principios de 1973?" Hacienda caso 
omiso del hecho de que Barnes neg6 que 
jamas haya existido tal organismo, Wi
lliams volvi6 al tema una y otra vez. 
Incluso afirm6: "Hay muchos documentos 
que nos han presentado los demandantes 
de sus propios archivos que se refieren al 
centro de operaciones de la Cuarta Interna-

La evidente implicaci6n era que la 
Cuarta Internacional y el SWP estan invo
lucrados en alglin tipo de operaci6n "terro
rista" militar secreta, y que sus activida
des politicas simplemente sirven de 
fachada. Pero a Williams se le pas6 la 
mano con sus insinuaciones. Presionado a 
especificar d6nde "emplean esas mismas 
palabras", jlo mas parecido que pudo en
contrar fue una referenda a los "gastos de 
operaci6n" del centro de la Cuarta Interna
cional! 

• Tras el indulto por el presidente Rea-

gan de dos agentes del FBI que habian 
sido declarados culpables de allanamien
tos ilegales, se h an defendido en general 
ta les actividades. En una carta divulgada 
el 14 de mayo, un representante de la Casa 
Blanca le dijo a l American Civil Liberties 
Union que "no seria ni necesario ni pru
dente" prohibir lo que el FBI llama "traba
jos de bolsa negra", citando el deber del 
presidente "de preservar y proteger la 
seguridad nacional de Estados Unidos". 

Las oficinas del SWP fueron allanadas 
sistematicamente por el FBI durante un 
periodo de cuaren ta anos (la oficina nacio
nal fue registrada mas de noventa veces en 
un periodo de seis aiios); un objetivo princi
pal del pleito ha sido exigir que todas las 
actividades de esta indole sean declaradas 
ilegales. 

• Se esta hacienda todo lo posible por 
eliminar la Ley de Libertad de Informa
ci6n , ba jo la cual el gobierno ha sido 

obligado a divulgar algunos de los expe
dientes que detallan su desbaratamiento 
de las actividades politicas legitimas del 
SWP y la YSA, asi como de muchos otros 
grupos e individuos. Ya se han revocado 
los lineamien tos que exigen Ia revelaci6n 
de secretos bajo esta ley. Pero esto no 
basta para William French Smith, el pro
curador general de Reagan, quien ha pe
dido a todas las agencias federales que 
sugieran "reformas" para remediar "fallas 
manifiestas" en Ia ley. Se puede dar por 
sentado que las municiones que la ley le ha 
dado al pleito del SWP y la YSA son una 
"falla" principal que tiene presente Smith. 

• Una medida conocida como la Ley de 
Protecci6n de Identidades de Inteligencia 
se esta elaborando actualmente en el Con
greso. El objetivo especifico de esta ley es 
de proteger a informantes -como los cien
tos de soplones que espiaron al SWP y la 
YSA desde que empez6la investigaci6n del 
FBI en 1938. 

Seglin el Covert Action Information 
B ulletin, este proyecto de ley "impediria a 
una organizaci6n desenmascarar y expul
sar a un informante del FBI". Esto esta al 
centro de lo que plantea el pleito del SWP y 
la YSA. 

Toda esta serie de medidas se reducen a 
una cosa: Ia administraci6n Reagan esta 
abiertamente dispuesta a pisotear los d•cre
chos democraticos para poder aplastar la 
oposici6n a su campaiia de militarizaci6n. 
Esto se hizo constar con toda claridad en el 
tribunal con el testimonio la semana pa
sada de Robert Keuch, un funcionario del 
Departamento de J usticia. 

Cuando el juez le pregunt6 cual era la 
"raz6n verdadera, la raz6n importante" de 
la in vestigaci6n de tantos aiios contra los 
socialistas, Keuch se refiri6 al fallo de un 
tribunal de hace algunos aftos sobre "el 
poder y las responsabilidades del presi
dente". Ese fallo decia "que el Presidente 
de Estados Unidos tiene el deber funda
mental bajo el articulo 2, secci6n 1 de la 
Constituci6n , de preservar, proteger y de
fender Ia Constituci6n de Estados Unidos. 
Implicito en ese deber esta el poder de 
proteger nuestro gobierno contra aquellos 
que lo subvertirian o derrocarian por me
dias ilegales". 

Keuch explic6, respecto al SWP y la 
YSA: "Creo que fue ese poder lo que el 
presidente ejerci6 en 1936 y que los presi
dentes sucesivos y los procuradores gene
rales sucesivos han · ejercido y utilizado 
para autorizar investigaciones de estas 
organizaciones e individuos que posible
mente podrian incurrir en medios ilegales 
o anticonstitucionales -o en efecto tomar-

Sigue en lap. 23 
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ANALISIS 

El repudio al militarismo 
La marcha del 3 de mayo expres6 el auge de oposici6n popular 

Por Doug Jenness II cesitan y quieren que haga. Se trata del l! continuidad de Ia politica de Ia clase 
1----------------------1

1 
profunda sentimiento por Ia paz entre el dominante entre las administraciones an-

A continuaci6n presentamos exten- pueblo norteamericano. La profundidad de I teriores y Ia de Reagan, asi como los 
sos extractos de un informe presen- I este sentimiento es a lgo hist6rico, como !o limites que ha impuesto Ia relaci6n de 
tado el 17 de mayo de 1981 a Ia con- es tambien su peso como un factor en Ia I fuerzas de clase a las posibilidades de 
v en c i 6 n de 1 dis t r it 0 Nueva politica norteamericana. Esto se debe en Reagan de efectuar sus planes. Esto no nos 
York-Norte de Nueva Jersey del So- parte a Ia experiencia de Ia guerra de deberla llevar a pasar por alto el impacto 
cialist Workers Party. El informe se Vietnam. que Ia elecci6n de Reagan y sus medidas 
bas6 en una discusi6n en el comite Pero tambien surge del temor a una iniciales han tenido en Ia conciencia del 
politico del SWP. guerra n uclear, que podrla borrar de Ia faz pueblo norteamericano. 

La ofensiva guerrerista del imperialismo 
norteamericano es una cuesti6n de impor
tancia central para Ia clase obrera nortea
mericana. Los gobernantes norteamerica
nos tienen que seguir adelante con sus 
esfuerzos por militarizar Ia sociedad nor
teamericana, por reinstituir el servicio 
militar obligatorio, por intervenir donde 
quiera que peligren sus intereses, por cons
truir mas misiles nucleares, y por incre
mentar los gastos militares. 

La incontenible lucha de las masas 
trabajadoras a traves del mundo contra Ia 
explotaci6n y Ia opresi6n ha ganado im
portantes victorias. El imperialismo nor
teamericano constantemente trata de re
vertir y de contenerlas. Esto no es nada 
nuevo. Nosotros lo hemos reconocido y nos 
hemos referido a ello muchas veces en las 
resoluciones del partido y las paginas de 
nuestra prensa. Pero continuamente vemos 
que esta caracterlstica de Ia politica nor
teamericana es confirmada en nuevas y 
variadas maneras. Es provechoso que nos 
detengamos un momento y repasemos el 
papel que juega este factor en Ia lucha de 
clases. 

Cuando fue instalada Ia administraci6n 
Reagan en enero, aseveraba tener un man
dato para emprender un nuevo curso en Ia 
politica exterior de Estados Unidos. Trat6 
de tomar algunas nuevas iniciativas, prin
cipalmente en El Salvador y Centroame
rica. Ha adoptado una linea mas dura en 
cuanto a El Salvador, incrementando sus 
envios de armamento, metiendo asesores 
militares. Esta presionando al regimen de 
Duarte para que este no participe en nin
guna negociaci6n con el Frente Democra
tico Revolucionario (FDR). Solamente en 
las liltimas cuantas semanas anunci6 Ia 
administraci6n que reanudarla Ia ayuda a 
Ia dictadura militar en Guatemala. Ha 
suspendido Ia venta de trigo a Nicaragua, 
amenazado a Cuba, y esta librando una 
campafia de calumnias y presion contra Ia 
revoluci6n en Granada. 

Sentlmlento maslvo por Ia paz 
Pero Reagan, como sus predecesores, 

tiene un enorme problema aqui mismo en 
Estados Unidos, el cual le impide hacer lo 
que los imperialistas norteamericanos ne-

del mundo a Ia humanidad. El conflicto El pueblo norteamericano teme que Rea
entre Israel y Siria en Libano es un recor- gan tratara de ll~var a Ia practica sus 
datorio de la explosiva situaci6n en el amenazantes promesas electorales. Estan 
mundo, que podrla escalar hasta conver- alertas ante cualquier medida de Reagan 
tirse en una guerra mucho mas extensa y que pueda arrastrar al pais a Ia guerra, de 
mucho mas peligrosa. Ia misma manera como observan con 

El pueblo norteamericano no quiere una atenci6n sus ataques contra el seguro 
guerra nuclear. Existen gran temor y enor- social, el transporte para Ia desegregaci6n 
mes recelos a cualquier provocaci6n que escolar, Ia acci6n afirmativa y el derecho 
pudiera desencadenar una guerra nuclear. a! aborto. 
A medida que son recortados los servicios Simplemente unos cuantos pasos relati
sociales, hay un cuestionamiento mayor vamente pequefios en Centroamerica han 
sobre Ia necesidad de contin uar incremen- despertado Ia mayor oposici6n contra Ia 
tando el presupuesto militar. guerra en ocho afios. En marzo y abril 

El sentimiento en contra del militarismo hemos visto una ola de manifestaciones, 
esta vinculado tam bien con Ia lucha contra mitines, conferencias y actos principal
la energia nuclear, y muchas de las gran- mente en tomo a Ia cuesti6n de El Salva
des acciones an tinucleares han tenido dor. Esto culmin6 en Ia masiva manifesta
lugar frente a instalaciones militares. Este ci6n del 3 de mayo en Washington y las 
afio nuevamente hubo una gran manifesta- grandes acciones simultaneas en Seattle, 
ci6n en Rocky Flats, Colorado, donde se San Francisco y otras ciudades. 
fabncan los detonadores de plutonio para La manifestaci6n en Washington fue Ia 
las armas at6micas. mayor manifestaci6n contra Ia guerra en 

Existe una profunda oposici6n a cual- este pais desde el 20 de enero de 1973. Lo 
quier nuevo Vietnam. Y las empeorantes que se inici6 como actividades de solidari
condiciones econ6micas de los trabajado- dad con Ia revoluci6n nicaragiiense y con 
res norteamericanos les hace menos dis- los combatientes por Ia libertad en El 
puestos, no mas prestos, a aceptar inter- Salvador y Guatemala ha crecido hasta 
venciones en otros paises. convertirse en una campafia antinterven-

lntervencl6n en El Salvador 
Para el presidente Reagan no ha sido 

mas facil revertir el sentimiento por Ia paz 
que lo que fue para Carter. Su primera 
acci6n importante de politica exterior tras 
asumir Ia presidencia - enviar cincuenta y 
seis asesores militares e incrementar los 
envios de armas a El Salvador- desat6 Ia 
mayor oposici6n contra Ia guerra que se ha 
visto en este pais desde Ia epoca de Viet
nam, y Reagan ha tenido que actuar con 
mucha mas cautela. 

Aun estas tentativas iniciales fueron 
modestas, si se les compara con las dimen
siones de Ia intervenci6n norteamericana 
en Vietnam antes de 1965, afio en que 
surgi6 el movimiento contra Ia guerra. Sin 
embargo, millones de norteamericanos lo 
vieron como un paso alarmante. Lo vieron 
como un viraje hacia una postura mas 
agresiva por parte del gobiem o de Estados 
Unidos. 

Nosotros correctamente reconocemos Ia 

cionista y antiguerra. 
Nosotros reconocemos que Ia manera de 

llegar a Ia clase obrera norteamericana y 
de construir un movimiento masivo es 
siguiendo el camino de movilizar Ia oposi
ci6n a Ia intervenci6n yanqui. Esta es Ia 
manera mas eficaz en que podemos des
arrollar una solidaridad realmente masiva 
con los pueblos de El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, Granada y Cuba. 

Pero esta lucha contra Ia guerra y Ia 
intervenci6n es fortalecida por el hecho de 
que una parte tan grande de los activistas 
en las etapas iniciales de este movimiento 
son partidarios de los combatientes que 
luchan por Ia liberaci6n, y apoyan a las 
revoluciones en Granada y Nicaragua. 

Esta ola de protestas por lo de El Salva
dor esta continuando. El Comite en Solida
ridad con el Pueblo de El Salvador (CIS
PES) ha convocado a nuevas acciones de 
protesta el 19 de julio, segundo aniversario 
de Ia revoluci6n nicaragiiense. Estas tam
bien exigiran que cesen las amenazas y 
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presiones de Washington contra Nicara
gua. El 24 y 25 de junio CISPES organi
zara actividades destinadas a ampliar la 
participaci6n sindical en la lucha antinter
vencionista. 

Tambien debemos tomar nota de que el 
creciente sentimento contra la guerra y las 
protestas forman parte de un fen6meno 
internacional mas amplio. No solamente 
crecen las protestas en torno a El Salva
dor, pero ademas hemos informado en 
nuestra prensa en el curso del aiio pasado 
sobre la creciente oposici6n en Europa 
Occidental y Jap6n a los incrementos en 
gastos militares, y a los misiles norteame
ricanos y la bomba de neutrones. 

La manlfestacl6n del 3 de mayo 
Dentro de este marco de la ofensiva de la 

clase dominante por la militarizaci6n, y 
del creciente sentimiento antiguerra, la 
acci6n del 3 de mayo fue de gran importan
cia. Fue una acci6n amplia, tipo frente 
unico, que avanz6 los intereses de la clase 
obrera en este pais. lnspir6 a las fuerzas 
que se oponen a la guerra. Indudablemente 
millones de norteamericanos que no quie
ren otro Vietnam se sintieron inspirados y 
fortalecidos cuando vieron por la televisi6n 
los reportajes sobre la manifestaci6n del 3 
de mayo. 

Esta gran protesta aument6 el conoci
miento sobre la politica de Estados Unidos 
en El Salvador y aument6 las ya extensas 
dudas y la oposici6n. Demostr6 a los 
gobernantes el grado de oposici6n a una 
intervenci6n yanqui, y ayud6 a inspirar a 
los combatientes en El Salvador y en toda 
America. 

El Comite Politico considera que cometi
mos un error al no apoyar la manifesta
ci6n del 3 de mayo desde antes, y al no 
hacer campaiia en torno a ella. 

Este no ha sido el peor error en la 
historia del partido, ni sera tampoco el 
mas serio que cometamos. Pero es impor
tante que lo reconozcamos como un error, 
que lo discutamos, que aprendamos de el, y 
que echemos para adelante. Por eso consi
deramos que serla util repasar algunos de 
los factores que estuvieron involucrados. 

El primer factor es que hubo una tenden
cia nuestra a subestimar el sentimiento a 
favor de una acci6n unitaria contra la 
intervenci6n yanqui en El Salvador, sin 
que importara quien la iniciara, quien 
estuviera metido y quien la encabezara. 

Para aquellos que, como yo, no asistie
ron en febrero a la conferencia del Comite 
Nacional contra el Registro y la Conscrip
ci6n (CARD) en Detroit, donde se adopt6 la 
convocatoria a la acci6n del 9 de mayo, es 
dificil tener un juicio tactico sobre que era 
correcto hacer en aquella reuni6n. Sola
mente los que estuvieron alli pueden juzgar 
al respecto. 

Pero el problema clave no consisti6 en 
que durante un tiempo hubo dos fechas 
distintas. El problema fue que no nos 
dimos cuenta que lo que habia surgido de 
la conferencia de CARD fue una mayorla a 
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Marcha del 3 de mayo en Washington. 

favor de una fecha, no una genuina coali
ci6n. Nuestro error consisti6 en que nos 
aferramos a aquella fecha demasiado 
tiempo; en vez de objetivamente evaluar lo 
que comenz6 a suceder poco despues de la 
conferencia de CARD. Cuando se hizo 
evidente que no se iba hacia ningun lado 
con la fecha del 9 de mayo, y que la acci6n 
convocada para el 3 de mayo por la Movili
zaci6n del Pueblo contra la Guerra (PAM) 
estaba logrando apoyo, nosotros deberla
mos haber lanzado nuestro apoyo a la 
marcha del 3 de mayo. 

En diferentes etapas mantuvimos nues
tra esperanza de que algo llegarla al res
cate del 9 de mayo. Inmediatamente des
pues de la conferencia de CARD volcamos 
nuestras energias en la construcci6n de la 
marcha del 28 de marzo en Harrisburg. 
Esto habia sido proyectado como el foco 
inmediato del movimiento en la conferen
cia de CARD. Se esperaba que a raiz de la 
experiencia de construir esta acci6n, am
plios sectores, especialmente sindicatos, se 
sumarlan a la marcha de 9 de mayo. Luego 
hubo la esperanza de que la direcci6n del 
sindicato mecanico Interna tional Associa
tion of Machinists que inicialmente habia 
apoyado la fecha del 9 de mayo, efectiva
mente darla su apoyo y haria que la 
manifestaci6n fuera una cosa real. Pero 
esto simplemente nunca sucedi6. 

Hubo ademas cierto elemento de fraccio
nalismo en nuestra actitud hacia PAM 
debido al papel influyente en esa coalici6n 
del Workers World Party. Debido a las 
demoras en obtener un permiso para la 
marcha , a nosotros y a otras fuerzas nos 

preocup6 el peligro de un enfrentamiento 
violento en el Pentagono. Sin embargo, 
esto demostr6 carecer de fundamento y nos 
dej6 abiertos a acusaciones de que estaba
mos incurriendo en una provocaci6n al 
hablar de la posible violencia. 

Luego, cuando fue abandonada la fecha 
del 9 de mayo casi un mes antes del 3 de 
mayo, nosotros realmente no emprendimos 
el apoyo para el 3 de mayo de una manera 
clara y activa. 

Manlfestaclones lmportantes 
Al mismo tiempo, estabamos ayudando 

a construir varias importantes acciones y 
participando en elias. Ayudamos a organi
zar la manifestaci6n del sindicato minero 
United Mine Workers en Washington el 9 
de marzo en protesta contra los cortes a los 
beneficios para los que sufren de la enfer
medad pulm6n negro; la manifestaci6n del 
28 de marzo en Harrisburg en contra de la 
energia nuclear y en solidaridad con los 
mineros; y la acci6n del 29 de abril convo
cada por una coalici6n de sindicatos ferro
carrileros contra los propuestos recortes en 
el sistema ferroviario. Estas fueron accio
nes en torno a importantes cuestiones 
sociales y econ6micas, y sirvieron c6mo 
ejemplo para otras fuerzas sociales mas 
amplias. Fueron excelentes oportunidades 
para el partido, y tenemos muchas razones 
por las cuales estar orguliosos del papel 
que jugamos en ayudar a construirlas y la 
manera c6mo participamos en elias. 

Al mismo tiempo, sin embargo, hubo una 
tendencia de nuestra parte a dar la impre
si6n de que la forma particular de la 
marcha del 28 de marzo -es decir, una 
marcha iniciada por el movimiento sindi
cal en torno a una cuesti6n social impor
tante, en la que se destac6 la participaci6n 
sindical- era una seiial de c6mo serlan las 
cosas en el futuro inmediato. Se cre6 cierta 
impresi6n de que este tipo de acciones eran 
de alguna manera inherentemente mejores 
que acciones de otro tipo debido a la forma 
en que fueron organizadas. 

La participaci6n de los mineros en una 
manifestaci6n contra la energia nuclear y 
las demandas de los ferrocarrileros son 
muy importantes. Pero serla incorrecto 
para nosotros caer en una posici6n, bien 
sea inconscientemente, en que parezca que 
las estamos contraponiendo a la cuesti6n 
de la guerra o a cualquier otra cuesti6n 
social central. Y serla un error contraponer 
estas formas particulares de acci6n a ac
ciones que no son necesariamente inicia
das ni tienen una amplia participaci6n del 
movimiento obrero, pero que no obstante 
son acciones de gran importancia politica 
para la clase obrera. 

No debemos construir alguna especie de 
esquema en torno a la acci6n del 28 de 
marzo y c6mo fue organizada. Esta acci6n 
tuvo dos aspectos. Primero que fue iniciada 
y patrocinada por sindicatos importantes, 
especi81mente el sindicato minero United 
Mine Workers; la direcci6n politica sobre la 
acci6n la lievaron una coalici6n de sindica-



tos. Al mismo tiempo, el Comite Obrero por 
Ia Energia Segura y el Pleno Empleo 
incorpor6 a otras organizaciones no sindi
cales que jugaron un destacado papel en 
movilizar gente para la marcha . 

En la actual etapa del desarrollo de la 
conciencia y de la direcci6n de la clase 
obrera, las acciones de protesta tomaran 
diversas formas. Cada caso debe juzgarse 
concretamente. 

C6mo partlclpan los soclallstas 
Muchas veces podemos participar en 

coaliciones. Esta es la manera en que se 
organizan la mayor parte de las acciones. 
Como miembros de sindicatos, tratamos de 
que nuestros sindicatos se unan a las 
coaliciones o que nuestros compaiieros de 
trabajo y otros miembros de nuestros sindi
catos participen en ellas. 

A veces participamos en comites de 
enlace con los sindicatos en estas coalicio
nes. Otras veces no. Depende de si es esta 
la mejor manera de integrarnos y ayudar a 
que la acci6n sea lo mas exitosa y poderosa 
posible. Estas son cuestiones tacticas. 
Nuestra orientaci6n generales de no dejar 
que la forma sea un obstaculo para hacer 
lo que es polfticamente correcto o necesa
no. 

Siempre participamos desde el punto de 
vista de hacer avanzar la lucha y de tomar 
iniciativas para lograr la participaci6n de 
la clase obrera y' el movimiento sindical. 

Dentro de este marco, debemos tomar 
nota de que los cambios que se estan 
dando en la conciencia de la clase obrera 
estan creando oportunidades para que se 
den mas discusiones y reuniones en los 
sindicatos sobre cuestiones como El Salva
dor y Ia conscripci6n. El reconocer que no 
estamos casi al punto del nacimiento de 
una a la izquierda clasista o un partido 
obrero no le resta importancia a este nuevo 
fen6meno. Todavia estamos en una etapa 
en que no sabemos c6mo, en que momento, 
ni en que forma surgira el ala izquierda 
clasista dentro del movimiento obrero nor
teamericano. 

La tendencia general hoy dentro del 
movimiento obrero es que los bur6cratas 
lleguen a acuerdos tipo Chrysler. Un arti
culo reciente en el Daily News de Nueva 
York cit6 a Albert Shanker, el presidente 
del sindicato de maestros United Federa
tion of Teachers, alardeando que ahora 
otros sindicatos estan aceptando reduccio
nes salariales y otros planes que perjudi
can a los sindicatos igual que el que la 
direcci6n del UFT acept6 en Nueva York a 
mediados de la decada del 70. "'Fue algo 
dificil' reconoce Shanker, 'especialmente 
cuando uno es el primero. Ellos [los miem
bros] dijeron que los sindicatos ferrocarri
leros nunca lo harlan. i,Entonces por que 
hacerlo nosotros? Parecia entonces que la 
direcci6n era muy debil al aceptar el 
acuerdo'. Pero otros sindicatos ahora lo 
estan viendo de la misma manera". 

Esta la propuesta referente a Conrail, la 
cual pospondrla alzas salariales y presta-
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ciones adicionales a fin de ayudar a "sacar 
a flote" a esta compaiiia financiada por el 
gobierno. Hemos visto tambilm como las 
direcciones de los sindicatos del acero y del 
hule han colaborado y ayudado a imple
mentar las medidas de productividad para 
incrementar la rentabilidad de los patro
nes. No obstante la imagen progresista que 
intenta cultivar William Winpisinger, se 
ven similares tendencias en los contratos 
del sindicato mecanico lAM. 

Se estan viendo mas acuerdos que ligan 
a la jerarquia sindical mucho mas estre
chamente a juntas administrativas obrero
patronales, comisiones tripartitas, o mesas 
directivas de las compaiiias. La burocracia 
colaboracionista de clase se esta dejando 
integrar mas y mas al proceso de vigilan
cia y de disciplinamiento de la clase traba
jadora para poder implementar a fuerza 
los esquemas de la patronal que buscan 
aumentar las tasas de ganancias. 

En 1940, en un articulo titulado "Los 
sindicatos en la epoca de decadencia impe
rialista", Le6n Trotsky predijo que esto era 
inevitable. A medida que se profundiza la 
crisis del capitalismo, dijo, la patronal 
debe lograr que la burocracia sindical 
participe en la implementaci6n y en la 
regimentaci6n de estas medidas de austeri
dad. Los sindicatos seran debilitados y 
eventualmente destruidos a menos que una 
direcci6n alternativa tenga exito en com
batir este proceso y transforme a los sindi
catos en instrumentos clasistas. En la 
etapa actual, los patrones estan teniendo 
grandes exitos en convencer a la burocra
cia sindical de que se sume a la ofensiva 
contra los trabajadores. Podemos estar 
seguros de que seguiran impulsando esta 
orientaci6n. 

No existe ninguna evoluci6n hacia la 
izquierda dentro de la jerarquia sindical. 
No hay grandes movimientos por la sindi
calizaci6n. La lucha por la sindicalizaci6n 
del astillero de Newport News, Virginia, Ia 
cual fue apoyada por el presidente McBride 
del sindicato siderlirgico United Steelwor
kers, fue mas la excepci6n que la regla. No 
se han tornado ningunas medidas serias 
hacia la formaci6n de un partido obrero. 
Lo que vemos es la capitulaci6n ante la 
ofensiva capitalista y la complicidad en su 
implementaci6n. 

Mlneros del carb6n 
Hay un sindicato que es diferente. Es el 

sindicato minero United Mine Workers. No 
es la direcci6n la que es diferente. La 
direcci6n del UMWA no ha hecho nada 
mejor en cuanto a desarrollar una estrate
gia que se enfrente a la ofensiva de la 
patronal, como demuestra el hecho que no 
ha podido ni se ha esforzado por organizar 
al creciente sector de mineros no sindicali
zados. Lo diferente es la conciencia de las 
bases sindicales y su relaci6n con la direc
ci6n . Race mas de ·una decada, las bases 
sindicales se rebelaron, y luego de una 
larga batalla, botaron a la antigua direc
ci6n que encabezaba Tony Boyle. 

Si bien los mineros no llegaron hasta el 
fin, al punto de establecer una direcci6n 
clasista, cambiaron significativamente la 
relaci6n de fuerzas dentro del sindicato y 
conquistaron algunos importantes dere
chos democraticos, incluyendo el derecho a 
votar sobre su contrato. Los mineros toda
via tienen la conciencia y la confianza 
generadas por esta victoria. Hoy dia, esto 
se refleja en la actitud de los mineros ante 
los ataques de los dueiios de las minas, 
quienes mientras estan acumulando enor
mes ganancias, buscan quitarle al sindi
cato derechos y condiciones conquistadas 
en luchas anteriores, y debilitar al UMW A. 
La resistencia minera forz6 a la patronal a 
abandonar una serie de propuestas, inclu
yendo la semana !aboral de siete dias, aun 
antes de que el contrato fuera presentado a 
votaci6n. Algunas de estas propuestas, 
como la semana !aboral de siete dias, ya 
son practicas cotidianas en la mayor parte 
de las industrias. 

Pero alin despues de haber abandonado 
estas medidas, el propuesto convenio era 
insatisfactorio para las bases, las que lo 
rechazaron por un margen de dos a uno. 

Pero solamente el hecho de que los 
mineros se enfrentan a los ataques de la 
patronal, desafiando a la direcci6n del 
sindicato, diciendo "No vamos a aceptar 
este tipo de contrato", hace que la situa
ci6n dentro del sindicato minero sea linica 
dentro del movimiento obrero norteameri
cano hoy en dia. Subraya la importancia 
de la huelga actual, tanto para los mineros 
como para toda la clase obrera. Los traba
jadores en otros sindicatos que estan bus
cando c6mo defenderse estan observando 
de cerca el resultado de esta huelga. 

Aperturas en los slndlcatos 
A la vez q'!-e las burocracias sindicales 

estan profundizando su traici6n, crece el 
resentimiento y la combatividad de los 
trabajadores. En este respecto, los mineros 
no son los linicos. Los trabajadores ferro
carrileros, automotrices y del acero tam
bien quieren luchar. Discusiones estan 
teniendo Iugar en las plantas, fundiciones 
y minas del pais, a medida que los trabaja
dores absorben el significado de los golpes 
que les estan lloviendo encima y tratan de 
ver c6mo responder. Estos cambios en 
actitudes y esta mayor conciencia ofrecen 
la mas favorable oportunidad que ha te
nido el partido en muchos aiios para que 
sean escuchadas nuestras ideas sobre 
c6mo avanzar las luchas del movimiento 
obrero. 

El hecho de que nos estamos convir
tiendo en parte de la clase obrera indus
trial y de que participamos activamente en 
los sindicatos nos sitlia en Ia mejor posi
ci6n para formar parte del fermento que se 
esta dando. 

Sera entre la capa de obreros que estan 
participando en las luchas y que estan 
tratando seriamente de ver c6mo forjar 
una alternativa, que podemos ganar nue
vos amigos y miembros. D 
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MEXICO 

Nueva entrada de Ia polltica del terror 
Amenazas de matar a Rosario Ibarra de Piedra y dirigentes del PRT 

Por Anibal Y ariez 

La politica del terror para impedir los 
avances de las fuerzas populares y revolu
cionarias esta haciendo una nueva entrada 
en Mexico. Un llamado Frente Patri6tico 
Anticomunista Nacional (FPAN) ha ame
nazado de muerte a Rosario Ibarra de 
Piedra, dirigente del Frente Nacional Con
tra la Represi6n, y a varios dirigentes del 
Partido Revolucionario de los Trabajado
res (PRT) de Mexico. 

Rosario Ibarra de Piedra ha sido pro
puesta por el PRT como candidata a la 
presidencia de la republica mexicana. Los 
lideres del PRT amenazados son Edgar 
Sanchez y Pedro Penaloza, ambos dirigen
tes nacionales del partido; Rafael Torres, 
miembro del partido activo en el movi
miento del magisterio democratico; y An
dres Ugalde, organizador del PRT en la 
zona industrial de Cuautitlan, cerca de la 
ciudad de Mexico. 

l.Estl:l metlda Ia policia? 
A principios de abril, en un volante 

distribuido en Cuautitlan, el FP AN se 
responsabiliz6 de los asesinatos de Misael 
Nunez, dirigente magisterial democratico, 
y del secretario general del sindicato de la 
General Electric. En ese mismo volante, el 
FP AN -al grito de "jMexico libre del 
comunismo!"- anunci6 que junto con su 
"comando de ajusticiamiento" decidiria "el 
momento y c6mo moririan" Rosario Ibarra 
de Piedra y los dirigentes del PRT. 

Uno de los amenazados, Andres Ugalde, 
no es una figura publica del PRT, sino que 
se dedica a las labores internas del partido 
como organizador. Pero es conocido por la 
policia, ya que ha sido detenido por esta 
debido a sus actividades militantes en el 
estado de Morelos. El volante amenazante 
del FP AN le fue aventado a el por su casa. 

Ademas, el volante del FP AN declara 
que "no permitira mas" el trabajo del PRT 
en fabricas y sindicatos como la Goodyear 
Oxo, Mexicana de Autobuses, S.A., la 
Ford, Telefonos de Mexico y el Sindicato 
Mexicano de Electricistas. 

La menci6n de estos sindicatos y fabri
cas, y las amenazas contra el companero 
Ugalde, hacen sospechar que esta metida 
la policia mexicana en las provocaciones 
del FPAN: d6nde trabajan y quienes son 
los militantes del PRT no es algo necesa
riamente del dominio publico. 

Por otra parte, estas amenazas se inscri
ben en el ambiente de represi6n y provoca
ciones que se vive cotidianamente en el 
estado de Mexico, y que afecta especial
mente a la poblaci6n obrera. Uno de los 
principales instrumentos para la creaci6n 
de este clima ha sido el Batall6n de Radio 
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Patrullas del Estado de Mexico (BARA
PEM), cuyas actividades van desde la 
ruptura de huelgas hasta la extorsi6n y el 
robo de los trabajadores el dia de pago, 
pasando por el secuestro de activistas 
sindicales y politicos. 

El 1 de mayo, Dia Internacional de los 
Trabajadores, un total de 100 mil obreros 
marcharon en Cuautitlan, N aucalpan, Tla
nepantla y Ecatepec, todas parte de la 
zona industrial del estado de Mexico en las 
afueras del Distrito Federal, la capital. 
Una de las demandas centrales, evidente 
en las pancartas y mantas que llevaban al 
frente de sus contingentes estos obreros, 
fue el cese de las arbitrariedades y la 
represi6n que realiza el BARAPEM. En 
Ecatepec, donde fueron asesinados por el 
FP AN el secretario general del sindicato 
de la General Electric y el dirigente magis
terial Misael Nunez, se levant6 la con
signa, "jPor la desaparici6n del BARA
PEM!" 

Expres6 en una entrevista telef6nica con 
Perspectiua Mundial un vocero del PRT 
desde la ciudad de Mexico: "Todo esto 
demuestra que existe una fuerte vincula
ci6n entre el FP AN y la policia, en particu
lar con el BARAPEM". 

Amenazas contra el PRT 
ahora que lucha por su registro 

Lo mas significativo es que las nuevas 
amenazas contra el PRT y su candidata a 
la presidencia de Mexico se dan precisa
mente en el momento en que el partido esta 
incrementando su lucha por que se le 
otorgue el registro para las elecciones de 
1982. (Ver "El PRT lucha por su regitro", 
Perspectiua Mundial, 4 de mayo de 1981.) 

Desde 1977, cuando el actual presidente 
mexicano Jose L6pez Portillo inici6 su 
"reforma politica", el PRT hizo publica su 
solicitud y expreso su derecho a ser regis
trado como partido. 

En mayo de ese ano, poco antes de que el 
PRT tuviera que comparecer ante la Secre
taria de Gobernaci6n para presentar su 
caso, fue asesinado a balazos Alfonso 
Peralta, fundador y dirigente del PRT, por 
un grupo que afirm6 pertenecer a la Liga 
Comunista "23 de Septiembre". Se preten
di6 crear la impresi6n de que el asesinato 
de Peralta era el resultado de una pugna 
entre fuerzas de izquierda. Pero la policia, 
sumamente "eficiente" en casos similares, 
nunca ofreci6 una versi6n realmente satis
factoria del asesinato. 

Un ano despues, en plena campana por 
el registro del PRT, el FP AN hizo sus 
primeras apancwnes amenazando a 
muerte a dirigentes del partido y poniendo 
como ejemplo la muerte de Peralta. 
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Ibarra de Piedra en mitin del PRT en abril. 

Ese ano hubo tambien infinidad de 
provocaciones de la policia hacia los mili
tantes del PRT en campana. A finales de 
1978, el PRT obtuvo su registro como 
Asociaci6n Politica Nacional y las apari
ciones publicas del FPAN se acabaron. 

Ahora, en 1981, al insistir el PRT en su 
derecho a ser registrado como partido con 
todos sus derechos electorales, el FP AN 
vuelve a hacer su aparici6n. Sus amenazas 
surgen apenas unos dias despues del 31 de 
marzo, fecha en que el PRT logr6 un 
triunfo al obligar al gobierno a expedir la 
convocatoria para el registro de nuevos 
partidos. 

De nuevo el FPAN amenaza de muerte a 
dirigentes del PRT y ademas a Rosario 
Ibarra de Piedra, una destacada luchadora 
democratica, clamando los terroristas, 
"jNo al registro del PRT!", como dicen en 
el volante distribuido en Cuautitlan. 

Estas amenazas buscan evitar la libre 
participaci6n en las luchas sociales y 
politicas por parte de los trabajadores de 
Mexico. En general, tratan de restringir 
aun mas las ya limitadas libertades demo
craticas en el pais. 

Ante esto, han aparecido desplegados de 
sindicatos y partidos politicos en la prensa 
mexicana repudiando las provocaciones 
derechistas, y llamando a todas las fuerzas 
democraticas y revolucionarias a cerrar 
filas en contra de amenazas tales como las 
que ahora se amparan bajo el membrete del 
FPAN. Ademas, tomando en cuenta la 
probable complicidad de los cuerpos poli
ciacos, se hace responsables a las autorida
des gubernamentales de la seguridad y la 
vida de los companeros Rosario Ibarra de 
Piedra, Edgar Sachez, Pedro Penaloza, 
Rafael Torres y Andres Ugalde. 0 
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ELSALVADOR 

EUA, verdadero sostenedor de Ia junta 
'El pueblo norteamericano es el que debe derrotar politica de Reagan' 

El doctor Fabio Castillo, de 59 aiios 
de edad, fue miembro de Ia Junta de 
Gobierno de El Salvador de 1960 a 
1961. Fue rector de Ia Universidad de 
El Salvador de 1963 a 1967, y profe
sor de fisiologia en Ia misma casa de 
estudios. Actualmente es dirigente del 
Partido Revolucionario de los Traba
jadores Centroamericanos (PRTC) y 
uno de los siete integrantes de Ia 
Comision Politico-Diplomatica del 
Frente Farabundo Marti para Ia Libe
racion Nacional (FMLN)-Frente De
mocriitico Revolucionario (FDR) de El 
Salvador. 

A continuacion presentamos extrac
tos de una entrevista con el doctor 
Castillo realizada por Alan Martin 
para 'Perspectiva Mundial' en Ia ciu
dad de Mexico a finales de marzo de 
1981. 

Pregunta. ;,Como ve el FMLN-FDR 
Ia presente politica del presidente 
norteamericano Ronald Reagan? 

Respuesta. La politica del presidente 
Reagan es una politica que no hace sino 
perseguir las lineas de la administraci6n 
Carter y las profundiza en la direcci6n 
intervencionista de reforzamiento militar. 

P. ;.Como ve el FMLN-FDR las de
claraciones del presidente de Ia junta 
salvadoreiia, Jose Napoleon Duarte, 
de que el se opone a una intervencion 
militar de Estados Unidos? 

R. Las declaraciones de Duarte son 
siempre contradictorias. El ha dicho en 
anteriores oportunidades que su gobierno 
no necesita mas ayuda militar, para horas 
despues verse obligado por indicaciones 
del ejercito a contradecirse a si mismo y 
decir que no, que no ha querido decir eso. 
Que ellos siempre necesitan la ayuda. Que 
necesitan la asesoria y el consejo de los 
Estados Unidos. De tal manera que dice 
que no pero que si. 

Cuando la embajadora de Estados Uni
dos ante las Naciones Unidas, Jeane Kirk
patrick, afirm6 que los Estados Unidos te
nian intereses legitimos en la caricatura 
republica bananera que es El Salvador y 
que podrian intervenir cuando les con
venga, el presidente Duarte ha guardado 
silencio. Como ha guardado silencio ante 
muchas otras declaraciones de caracter 
intervencionista de funcionarios del Depar
tamento de Estado norteamericano. 

P. Militarmente, ;.cual es Ia situs
cion en El Salvador? 

R. El ejercito salvadorefio tiene una 
superioridad tactica en cuanto al arma-
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Fabio Castillo, miembro de Ia Comisi6n Po
litico-Diplomatica del FMLN-FDR. 

mento. Tiene el apoyo de millones de 
d6lares en armamento a causa de esa 
actitud intervencionista de Estados Uni
dos. Sin embargo, las fuerzas guerrilleras 
tienen una superioridad de caracter poli
tico, porque el pueblo sostiene su guerra 
con grandes esfuerzos y con grandes sacri
ficios . 

Naturalmente, el ejercito guerrillero ha 
adquirido en este periodo una valiosisima 
experiencia militar. Los cuadros militares 
estan en manos no solamente mas aguerri
das sino que mas experimentadas. A tal 
punto que en algunas zonas han podido 
jugar con el enemigo al gato y al rat6n sin 
dispararle un solo tiro. 

Hist6ricamente los movimientos revolu
cionarios populares rara vez han tenido un 
triunfo estrictamente militar. El triunfo 
revolucionario es fundamentalmente de 
caracter politico. Para los movim1entos 
revolucionarios la lucha militar es sola
mente un aspecto de la lucha politica. 

Para entender esta situaci6n, podemos 
ver la superioridad del ejercito frances en 
Vietnam en 1954, que sin embargo se vio 
obligado a evacuar Vietnam derrotado. 
lgualmente, el ejercito norteamericano 
siendo muy superior tambien se vio obli
gado a evacuar Vietnam, derrotado. Am
bas derrotas fueron fundamentalmente de 
caracter politico, porque militarmente el 
ejercito vietnamita no podia derrotarlos. 

P. ;,Por que se plan tea en este mo
menta un dialogo? 

R. Por nuestra parte y por parte del 
pueblo salvadorefio no existen deseos de 
mantener una guerra, porque quien sufre 
fundamentalmente es el pueblo. De tal 
manera que si se puede hacer una termina
ci6n como soluci6n politica sera magnifico. 

El dialogo no lo ha planteado el FMLN
FDR. Lo que la Comisi6n Politico
Diplomatica ha dicho es que esta dispuesta 
a aceptar algunas de las propuestas de 
mediaci6n que se han hecho en diversas 
partes del mundo por distintos sectores 
politicos y religiosos. 

Sin embargo, debe entenderse clara
mente que esa terminaci6n, esa soluci6n 
politica, nunca podra significar claudica
ci6n, ni rendici6n, ni traici6n a los princi
pios ni a las necesidades del pueblo salva
dorefio. 

El Frente siempre ha planteado que 
tendria que dialogar concretamente con los 
Estados Unidos porque ellos son los verda
deros sostenedores del gobierno salvado
refio y sin su apoyo este no existiria . 

Sin embargo, el gobierno de Estados 
Unidos, despues de haber aceptado conver
saciones y en una oportunidad propuesto 
incluso una agenda para esas conversacio
nes o las bases de una negociaci6n, las ha 
cancelado argumentando que las partes en 
el conflicto s6lo son el FMLN-FDR y el 
gobierno salvadorefio. 

P. ;,Como ven ustedes el papel de los 
eomites de solidaridad? 

R. La lucha de un pueblo necesita de 
recursos. Necesita recursos materiales di
versos, desde recursos econ6micos hasta 
recursos en medicina, etcetera. Y necesita 
de la simpatia y el apoyo de caracter 
politico, que en el caso particular de El 
Salvador tiene que adquirir la forma de 
oposici6n a la intervenci6n extranjera. 

Para el caso particular de los comites de 
solidaridad en los Estados Unidos, ad
quiere todavia mayor importancia porque 
es el pais que interviene. Y nosotros no 
podemos derrotar a la politica de la admi
nistraci6n Reagan o modificar esa politica, 
sino es el pueblo norteamericano el que 
esta en capacidad de hacerlo. 

Es el pueblo norteamericano el que 
oblig6 al gobierno de Estados Unidos a 
retirar su ejercito de Vietnam. Es el pueblo 
de Estados Unidos el que tiene la autori
dad para decir, no queremos enviar aseso
res ni queremos mandar a nuestros hijos a 
pelear y morir en Centroamerica. 

Seria muy sabio por parte del pueblo 
norteamericano comprender que no puede 
seguir Estados Unidos dominando a los 
pueblos y explotandolos, y que la libera-

Sigue en lap. 23 
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CENTRO AMERICA 

Polltica de Reagan contra Nicaragua 
El imperialismo arma a los terroristas y culpa a sus victimas 

Por Fred Murphy 

La campana de Washington en contra de 
Ia revoluci6n nicaraguense ha dado otro 
grave paso adelante. 

El 2 de junio, el Washington Post public6 
en primers plana un articulo titulado 
"Dicese nicaraguenses obtienen tanques 
sovieticos". John M. Goshko, corresponsal 
del Post en el Departamento de Estado, 
sirvi6 de conducto para dar a conocer 
"informaci6n de fuentes de inteligencia" 
similar a Ia "informaci6n" con que se 
inaugur6 el alboroto de Reagan respecto a 
"Ia intervenci6n comunista en El Sal
vador" en febrero de este aiio. 

"Funcionarios estadunidenses creen que 
varios tanques pesados T55 de fabricaci6n 
sovietica fueron enviados secretamente a 
Nicaragua", escribi6 Goshko, "como el 
primer paso en un plan, cuya existencia se 
rumora desde hace mucho, para equipar a 
las fuerzas armadas de Nicaragua con 
armamento sovietico, incluyendo tanques 
y aviones Mig". 

El dia siguiente, el New York Times se 
sum6 a esta campana, informando que el 
Departamento de Estado habia confir
mado que "habia recibido reportes no 
verificados de que tanques sovieticos T-55 
tal vez habian sido enviados de Cuba a 
Nicaragua". 

Las acusaciones acerca de los tanques, 
los aviones y demas armamento sovietico 
fueron seguidas el 3 de junio por una 
descarga mas general contra Cuba y Nica
ragua. En un discurso ante el Consejo de 
las Americas, un grupo de importantes 
empresarios norteamericanos con inversio
nes en Latinoamerica, Thomas Enders, 
Sub-secretario de Estado sobre Asuntos 
Interamericanos, asever6 que "Cuba esta 
ahora tratando de hacer de Nicaragua una 
base de operaciones de avanzada con un 
gran ejercito y un aparato de inteligencia 
que ya han sido establecidos, apoyados 
por entre 600 y 800 asesores militares 
cubanos". 

Enders acus6 a Cuba de haber "decla
rado una guerra secreta contra sus vecinos 
-nuestos vecinos". Amenaz6 con "hacer 
que el costo de esa guerra recaiga sobre La 
Habana". 

En Nicaragua, el gobierno revoluciona
rio respondi6 energicamente a esta esca
lada en las amenazas de Washington. "No 
tenemos que darles cuenta a nadie", dijo el 
Ministro de Defensa Humberto Ortega en 
una conferencia de prensa el 4 de junio, 
"mucho menos a los que estan impulsando 
una campaiia en contra de nosotros". 

Ortega explic6 que Ia revoluci6n ha 
estado bajo ataque desde el 19 de julio de 
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1979, dia en que fue derrocado el regimen 
somocista. Ahora, dijo, los enemigos de Ia 
revoluci6n se preparan abiertamente para 
una invasi6n militar, e incluso tienen 
campos de entrenamiento en territorio de 
Estados Unidos. Por tanto, dijo Ortega, 
"Nosotros tenemos el derecho soberano y 
el deber patri6tico para armar a nuestro 
pueblo y para defender Ia patria y la 
revoluci6n. Si, estamos fortaleciendo nues
tra defensa, y nuestros combatientes estan 
preparados para manejar distintas armas. 
Tenemos un ejercito; necesitamos fortale
cernos como ejercito, y estamos claros que 
debemos tener tanques, canones, armas. 

"(.Que tanques, que aviones? (.Que si ya 
estan aqui? Esto seria violar un secreto 

militar y seria hacer mas facil la labor de 
inteligencia que el imperialismo realiza en 
Nicaragua. No podemos facilitar el trabajo 
de nuestros enemigos". 

Humberto Ortega senal6 que cuando 
triunf6 !a revoluci6n, Nicaragua era un 
pais pobre, destruido y saqueado. Por 
tanto, el nuevo gobierno tom6 !a decision 
de no gastar sus escasos recursos en ar-. 
mas. Los sandinistas acudieron a varios 
pafses -incluyendo a Estados Unidos- en 
un esfuerzo por obtener asistencia militar. 

"Y no hemos gastado ni un solo centavo; 
las armas las hemos adquirido de aquellos 
que segun su decisi6n soberana apoyan 
nuestro proceso. No tenemos entonces por 
que darles cuenta a nadie; no tenemos que 
pedir permiso a nadie". 

Ortega respondi6 al Departamento de 
Estado enfatizando que las preocupaciones 
militares de Nicaragua tienen un caracter 
estrictamente defensivo: "Lo que queremos 
es crear una muralla s6lida, tanto en lo 
militar como en lo politico y lo moral, en 
donde se estrellen los que aventureramente 
intentan agredir nuestra soberanfa patria 
y pretenden destruir nuestra revoluci6n". 

Las descripciones de Washington de los 
esfuerzos de defensa de Nicaragua como 
un siniestro complot cubano-sovietico son 
una hipocresfa total. Buscan distraer la 

atenci6n publica de los preparativos de 
Reagan para acciones contrarrevoluciona
rias en Nicaragua. 

Han asignado los imperialistas un papel 
importante al regimen militar de Hondu
ras en este plan contra Nicaragua. Nicara
gua ha sufrido casi 100 ataques militares 
este anos a lo largo de su frontera norte. 
Los han llevado a cabo bandas de ex
guardias somocistas, que operan con impu
nidad desde campamentos en el sur de 
Honduras. Destacamentos del ejercito re
gular hondureno tambien han participado 
en estos ataques. 

Durante una visita a Honduras a media
doe de mayo, el general Vernon Walters, 
un asesor del Departamento de Estado, 
anunci6 que Washington duplicaria su 
ayuda militar a ese pais, elevandola a 10 
millones de d6lares en el ano fiscal 1982. 
Con esto Honduras ocupara el tercer Iugar 
en la lista de paises que reciben ayuda 
militar norteamericana en America La
tina. El Pentagono ya le ha entregado 
unas siete mil toneladas de armamento, 
vehiculos, radar, y demas material de 
guerra sofisticado. 

Honduras ademas recibi6 recientemente 
dieciseis tanques britanicos Escorpi6n. 
Tiene la mejor fuerza aerea de Centroame
rica, incluyendo seis aviones Super
Mystere de fabricaci6n francesa y modifi
cados en Israel. Nicaragua, por el otro 
!ado, casi no tiene una fuerza aerea. 

Como senal6 Humberto Ortega, Wash
ington tambien tolera -y seguramente 
ayuda- a los contrarrevolucionarios nica
raguenses armados que funcionan en cam
pos de entrenamiento en el estado nortea
mericano de Florida. 

El 2 de junio, Dean Fischer del Departa
mento de Estado mencion6 la posibilidad 
de que Washington reanude su asistencia 
econ6mica a Nicaragua. Lo unico que se 
necesita, dijo Fischer, es que los sandinis
tas suspendan su presunta ayuda a los 
revolucionarios salvadorenos, y que pon
gan alto al "involucramiento [de Nicara
gua] en el terrorismo internacional". 

Se les puede perdonar a los nicaragiien
ses el que sean un tanto escepticos en 
cuanto a !a oferta de Fischer, y si conside
ran que la segunda condici6n es una vii 
calumnia. Despues de todo, Fischer ha
blaba a nombre de un gobierno que am
para en su propio suelo a terroristas, que 
esta a punto de reanudar la ayuda a la 
dictadura terrorista en Guatemala, y que 
acaba de dejar en libertad a los asesinos 
del dirigente chileno Orlando Letelier, al 
mismo tiempo que abraza a los generales 
que han aterrorizado por mas de cinco 
aiios al pueblo argentino. D 
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CENTROAMERICA 

Guatemala no calla ni muere 
Segunda parte: 'La revoluci6n es inevitable' 

Por Anibal Y afiez La aventura reaccionaria provoco protes-
1--------------------t tas masivas dentro de Guatemala por 

En Ia primera parte de este articulo 
(Perspectiva Mundial, 15 de junio de 1981), 
resefiamos Ia situaci6n de explotacion y 
opresi6n en Guatemala bajo el dominio del 
imperialismo, en particular de Ia United 
Fruit Company, desde principios de este 
siglo hasta 1944 cuando estall6 Ia "Revolu
cion de Octubre" que derroc6 al regimen 
del dictador Ubico. Las medidas naciona
listas de los presidentes democraticamente 
elegidos en el periodo siguiente -Arevalo 
y Arbenz- evocaron del Che Guevara Ia 
apreciaci6n posterior de que Guatemala 
habia sido "Ia primera nacion latinoameri
cana que levant6 su voz, sin miedo, contra 
el colonialismo, y que expres6, en una 
reforma agraria profunda y valiente, el 
anhelo de sus masas campesinas". 

Por esto mismo, el gobierno de Estados 
Unidos desat6 una feroz campafia propa
gandistica, demasiado parecida a Ia que 
estamos escuchando nuevamente hoy: 
"Los rusos se estan apoderando de Guate
mala", gritaron rabiosamente los secreta
nos de estado y Ia prensa capitalista 
yanqui. Pero ademas, los imperialistas 
tramaron una serie de complots, culmi
nando en una invasion dirigida por Ia CIA 
en 1954, que instal6 en el poder al traidor 
Castillo Armas. El triunfo de Ia contrarre
volucion dejo al descubierto las limitacio
nes y las debilidades de un gobierno demo
cratico-burgues que no supo o no pudo, 
como diria tam bien el Che, "ir ... a Ia raiz 
de Ia cuesti6n y decapitar de un solo tajo a 
los que tienen el poder y a los esbirros de 
los que tienen el poder" en un pais colonial 
o semicolonial. 

* * * 
El impacto de Cuba 

Las experiencias de los obreros y campe
sinos guatemaltecos entre 1944 y 1954, asi 
como Ia brutal contrarrevolucion organi
zada por el gobierno de Estados Unidos 
son vitales para entender Ia madurez de Ia 
revolucion guatemalteca y de su direccion 
hoy dia. 

El otro factor es Cuba. 
En 1960, Ia dictadura guatemalteca, 

encabezada en aquel entonces por Manuel 
Y digoras Fuentes (Castillo Armas habia 
sido asesinado por uno de sus propios 
seguidores), coopero de buena gana con los 
planes de Washington para invadir Cuba. 
Brindo a la CIA el libre uso de territorio 
guatemalteco para el entrenamiento de las 
fuerzas invasoras, dirigidas nominalmente 
por gusanos contrarrevolucionarios, pero 
politicamente por el presidente norteameri
cano John F . Kennedy. 
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parte de trabajadores y estudiantes. 
Estas protestas, junto con Ia cada vez 

mas abierta corrupcion del regimen de 
Y digoras, llevaron a un pequefio grupo de 
jovenes oficiales del ejercito a rebelarse 
contra el gobierno el 13 de noviembre de 
1960. Su alzamiento tuvo poco exito. El 
programa politico que planteaban era mi
nimo, limitandose a llamar por un fin a Ia 
corrupcion y por reformas en el ejercito. 

Pero algunos de los lideres de Ia revuelta 
se fueron al monte y atravesaron por un 
proceso de radicalizacion que les permiti
ria, entre 1963 y 1966, dirigir una lucha 

- Archivo Perspectiva Mundial 

El comandante Yon Sosa (del lado derecho) 
en Ia Sierra de las Minas. 

armada que comenzo a ganar apoyo de 
masas. Entre los lideres mas destacados de 
este movimiento estuvieron Luis Turcios 
Lima, Marco Antonio Yon Sosa, y Cesar 
Montes. 

Viendo Ia experiencia de Cuba -a donde 
viajaron algunos de los jefes guerrilleros 
guatemaltecos en los afios 60- estos revo
lucionarios coincidieron en que Ia lucha 
armada era Ia unica manera de librar !a 
batalla contra Ia miseria y la opresion de 
las masas del pueblo de Guatemala. 

Guatemala les habia brindado a los 
revolucionarios cubanos valiosas lecciones 
en cuanto a las limitaciones de una revolu
cion democratica que se queda a medias. 
Cuba ahora les brindaba a los guatemalte
cos el ejemplo de Ia primera revolucion 
socialista triunfante en las Americas. 

Un sector importante de Ia direccion 
revolucionaria guatemalteca asimilo las 
lecciones del periodo Arevalo/ Arbenz. Lo 
vieron como el fracaso de una revolucion 
democratico-burguesa que no tuvo ni Ia 
capacidad ni el deseo de defenderse. Con
cluyeron que lo que era necesario era una 
lucha armada encaminada al desarrollo de 
un movimiento de masas de los obreros y 
los campesinos, independientes de Ia bur
guesia. Se convencieron de que para luchar 
contra el imperialismo en America Latina 
habia que luchar por el socialismo. 

Matanzas en masa 
Washington respondio a este movi

miento guerrillero con una brutal campafia 
de contrainsurgencia a mediados y a fina
les de los afios 60. 

Bajo Ia direccion del embajador nortea
mericano J. Gordon Mein, el ejercito guate
malteco ocupo pueblos enteros y ejecuto a 
dirigentes campesinos. Tacticas desarrolla
das en Vietnam, incluyendo Ia designacion 
de "zonas libres" donde se permitia el 
bombardeo general irrestricto, el uso de 
napalm, y Ia participacion de las Fuerzas 
Especiales (los Boinas Verdes) del ejercito 
yanqui, fueron rapidamente implementa
das en Guatemala. 

Fue en este periodo que aparecieron los 
infames escuadrones de Ia muerte. 

En 1967, el Comite de Defensa de los 
Derechos Humanos, formado por un grupo 
de guatemaltecos de diversas profesiones, 
clases sociales, creencias religiosas e ideas 
politicas, preparo un documento titulado 
La violencia en Guatemala, que presento a 
Ia Comision de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, a Ia Organizacion de 
Estados Americanos, y a Ia opinion pu
blica mundial. En este documento escribie
ron: 

Los consejeros de la embajada de Estados 
Unidos ... hicieron ver a los altos jefes milita
res [guatemaltecos], que estas masacres los aleja
ban mas de la poca simpatia que ya de por si 
tenian en la poblaci6n. Que estos hechos contri
buian a capitalizar a favor del movimiento 
armado mas simpatias y a robustecerlo .... 

La embajada de Estados Unidos sugiri6 que no 
fuera el ejercito el que se encargara de efectuar 
masacres de ciudadanos honrados y patri6ticos, 
sino que esa tarea se le encomendara a grupos de 
civiles .. .. 

Esta sugerencia fue lo que llevo a Ia 
creacion de las infames organizaciones 
terroristas de ultraderecha, MANO (Movi
miento de Accion Nacionalista Organi
zado) y NOA (Nueva Organizacion Antico
munista). Este tipo de organizaciones han 
sido las responsables de los asesinatos, las 
desapariciones y las torturas de decenas de 

Perspectiva Mundial 



miles de guatemaltecos. 
En los aiios 60, Guatemala se convirtio 

en el laboratorio para el uso del terror 
paramilitar como tactica de Ia contrainsur
gencia. Mas tarde esta tactica seria em
pleada en paises como Argentina y Brasil, 
y actualmente Ia estan usando los imperia
listas y sus agentes locales en El Salvador. 

El movimiento guerrillero de los aiios 60 
fue aplastado, Turcios Lima y Yon Sosa 
muertos. Pero no desaparecio. Los cuadros 
sobrevivientes y las masas asimilaron 
nuevas lecciones, y pronto reapareceria el 
movimiento -con mayor fuerza y con una 
claridad polftica aun mayor. 

Desarrollo econ6mlco deformado 
A Ia par con Ia mas barbara represion, el 

gobierno de Estados Unidos trato de fo
mentar el desarrollo economico en Cen
troamerica sin alterar las condiciones fun
damentales de opresion de las masas 
trabajadoras. 

Los imperialistas alentaron Ia integra
cion economica en Ia region y el creci
miento de algunas industrias locales, y 
estimularon Ia transferencia de capitales 
de un sector agropecuario cada vez mas 
anticuado hacia Ia produccion industrial. 

El Mercado Comun Centroamericano, 
controlado por Estados Unidos, fue el 
principal instrumento para esta polftica. 

Sin embargo, el verdadero resultado fue 
el desarrollo de nuevas formas de depen
dencia, y Ia creacion de un pequeiio grupo 
-algunas veces Ia misma vieja oligarquia, 
otras no- que era el que se beneficiaba. 

Pero tambien result6 en el crecimiento de 
una clase obrera industrial. 

Para mediados de los aiios 70, setenta y 
siete de las mas grandes empresas yanquis 
-de Ia lista del "Fortune Five Hundred"
tenian sus tentaculos en Ia industria manu
facturera, el procesamiento de alimentos, 
Ia produccion de plasticos, Ia construccion, 
el turismo y las finanzas en Guatemala. La 
Exxon, Ia Gulf Oil, Ia Standard Oil of 
California y Ia Texaco todas tienen opera
ciones en Guatemala, junto con el Bank of 
America, Ia Firestone, Ia Goodyear, Ia U.S. 
Steel, Ia Minnesota Mining and Manufac
turing, y Ia Hanna Mining Company. 

Pero Guatemala hoy sigue siendo un 
pais predominantemente agrario, y Ia cues
tion de Ia tenencia de Ia tierra es primor
dial. Las cifras oficiales indican que el 2 
por ciento de los 7.2 millones de habitantes 
de Guatemala es dueiio del 70 por ciento de 
Ia tierra cultivable. Unas 200000 familias 
campesinas no tienen ninguna tierra. 
Unas 500000 familias indigenas todavia 
son obligadas a hacer trabajo forzado bajo 
un sistema de peonaje comparable a Ia 
esclavitud. 

Mlserables niveles de vida 
El desarrollo economico tampoco ha 

significado una mejora en el estandar de 
vida del pueblo. Guatemala tiene el primer 
Iugar en America Latina en tasas de 
mortalidad prescolar, el segundo Iugar en 
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tasas de mortalidad infantil, y tambien en 
porcentajes de muertes por enfermedades 
infecciosas y parasitarias y por tuberculo
sis. La expectativa de vida a! nacer es Ia 
mas corta en aiios que en cualquier otro 
pais de America Latina salvo Bolivia y 
Haiti. El 75 por ciento de los niiios guate
maltecos menores de cinco aiios sufren de 
Ia desnutricion. 

La represion sigue siendo el metodo 
empleado para mantener a! pueblo en Ia 
miseria. 

El 29 de mayo de 1978, en Panzos, depar
tamento de Alta Verapaz, el ejercito guate
malteco disparo contra una manifestacion 
de campesinos indigenas kekchies, en lo 
que llego a conocerse como Ia Matanza de 
Panzos. Mas de 100 hombres, mujeres y 
niiios fueron asesinados por el ejercito por 
el crimen de reclamar el derecho a sus 
tierras. 

Los asesinos defendian los intereses de los 
monopolios petroleras extranjeros -puesto 
que hay petroleo en Guatemala y un oleo
ducto atraviesa justamente Ia zona donde 

estan las tierras de los kekchies. 
Tambien detras de Ia Matanza de Pan

zos estuvieron los intereses mineros de 
Canada y Estados Unidos. Alta Verapaz 
es el centro del distrito minero del niquel 
en Guatemala. Compaiiias como Ia INCO 
y Ia Hanna Mining Company creen que los 
kekchies son un molesto obstaculo en su 
afan de extraer ese estrategico mineral tan 
necesario para Ia maquinaria de guerra 
imperialista. 

El 31 de enero de 1980, Ia policia y el 
ejercito guatemaltecos tomaron por asalto 
Ia embajada de Espana en Ia ciudad de 
Guatemala, quemando vivas con lanza
llamas a mas de treinta personas. La 
mayoria de los muertos eran campesinos 
pobres del departamento de El Quiche, 
quienes habian ocupado Ia embajada en 
protesta contra Ia represion y Ia desapari
cion de dirigentes campesinos. El embaja
dor espaiiol, quien sobrevivio Ia masacre 

encontrandose dentro de Ia sede diploma
tica, denuncio Ia responsabilidad de las 
fuerzas de seguridad del gobierno ante Ia 
opinion publica mundial. 

Renaclmlento de Ia lucha 
Pero hoy, despues de cada golpe de las 

fuerzas represivas, las masas guatemalte
cas responden ampliando y fortaleciendo 
Ia lucha contra el regimen. Casi todos los 
dias caen dirigentes, pero surgen nuevos 
lfderes desde el seno de las masas trabaja· 
doras y oprimidas. El terror ha fracasado y 
no logra detenerlos. 

Las organizaciones revolucionarias de 
masas del pueblo trabajador guatemalteco 
estan forjando una alianza obrero
campesina, a traves del Comite Nacional 
de Unidad Sindical (CNUS) y el Comite de 
Unidad Campesina (CUC). 

En 1976, practicamente todo el movi
miento sindical guatemalteco, que habia 
logrado recomponerse tras ser casi aniqui
lado en 1954, se junto para formar el 
CNUS. Un evento determinante en su 
formacion fue una combativa huelga en 
demanda del reconocimiento sindical por 
parte de los trabajadores de Ia Coca-Cola, 
huelga que comenzo en Ia ciudad de Guate
mala y gano amplia solidaridad obrera en 
Guatemala e internacionalmente. 

Israel Marquez, dirigente del sindicato 
de trabajadores de Ia Coca-Cola que tuvo 
que huir de Guatemala tras recibir repeti
das amenazas de muerte por parte de 
agentes de los patrones y el gobierno, 
declaro a Perspectiva Mundial en una 
entrevista en febrero de 1980: 

" Hubo mucha movilizacion de los traba
jadores. Nos tomamos Ia fabrica. Fuimos 
despedidos, nos saco Ia policfa, hubieron 
muchos heridos. Entonces nosotros rodea
mos Ia fabrica, no dejamos que Ia fabrica 
funcionara. Y se desarrollo mucha solidari
dad". 

De hecho Ia solidaridad se extendio por 
todo el pais, y las distintas federaciones 
sindicales discutieron que hacer. Estas 
luchas y discusiones llevaron a Ia constitu
cion del CNUS -nacio a! calor de las 
huelgas. 

(Finalmente, en julio de 1980, bajo pre
sion de Ia lucha de los trabajadores y un 
boicot internacional organizado por Ia 
Union lnternacional de Trabajadores de Ia 
Alimentacion y Afines, Ia Coca-Cola 
acordo reconocer a! sindicato y quitar a! 
administrador de Ia fabrica en Guatemala. 
Este habia sido acusado por el congresista 
norteamericano Don Pease de Ohio de 
estar "orquestrando . .. una inmiseri
corde y despiadada campaiia de intimida
cion y de terror" contra los trabajadores 
guatemaltecos. Media docena de dirigentes 
obreros de Ia Coca-Cola fueron asesinados 
como parte de esta campaiia, pero los 
trabajadores resistieron y triunfaron ante 
Ia violencia de los patrones.) 

El CUC, creado en 1978, ha crecido 
hasta llegar a ser Ia organizacion revolu
cionaria de masas mas grande del pais; 

15 



tambien se integro al CNUS. 
En febrero y marzo de 1980, el CUC 

organizo una masiva huelga general en la 
Costa Sur de Guatemala. Los trabajadores 
agricolas en las fincas de cafia y algodon 
ocuparon ingenios azucareros, levantaron 
barricadas en los caminos, paralizaron la 
produccion y organizaron comites de vigi
lancia para defender sus reuniones ante 
las provocaciones de las fuerzas del go
biemo y los guardaespaldas de los admi
nistradores. Ademas organizaron un pode
roso movimiento de solidaridad por todo el 
-pais entre los obreros, campesinos, indige
nas y estudiantes. 

Cuando finalmente ganaron importantes 
concesiones salariales de los patrones, el 
CUC declaro: "El gobiemo y los ricacho
nes se han visto obligados a reconocer el 
primer paso de nuestra lucha . . .. Pero 
los tres quetzales con veinte centavos no 
solucionan nuestras necesidades". Por 
esto, llamo "a todos los trabajadores del 
campo a seguir organizandonos . . . y a 
seguir luchando . . . " 

Las nuevas organizaciones revoluciona
rias de masas han estudiado las lecciones 
del golpe de la CIA en 1954. Por ejemplo, 
en un documento publicado en 1976 con 
motivo del treintidos aniversario de Ia 
"Revolucion de Octubre", el CNUS clara
mente sefialo a que se debio el fracaso de la 
revolucion de 1944-54: la ausencia de una 
correcta direccion de la clase obrera, el 
haber pensado erroneamente que la revolu
cion la iban a defender el estado burgues y 
las fuerzas armadas supuestamente demo
craticas, y el planteamiento equivocado de 
alianzas por parte de los dirigentes de los 
trabajadores, "que llegaron a pensar que 
frente a la agresion imperialista se iba a 
contar con un papel progresista y positivo 
de los capitalistas nacionales". 

La leccion central que ha sacado el 
CNUS de la derrota de 1954 es que sola
mente los trabajadores guatemaltecos por 
sus propios esfuerzos pueden liberar a 
Guatemala de la explotacion y Ia opresion 
imperialistas -y que los trabajadores de
ben prestar gran atencion a! desarrollo de 
su direccion revolucionaria. 

Frente Democratico Contra Ia Represi6n 

En 1979, el CNUS y el CUC jugaron un 
papel dirigente en la formacion del Frente 
Democratico Contra la Represion (FDCR). 

El FDCR agrupa a cientos de organiza
ciones obreras, campesinas, estudiantiles, 
de pobladores, de periodistas, profesiona
les, religiosas y culturales. lncluye, ade
mas, a dos agrupaciones polfticas burgue
sas opositoras del regimen que han sido un 
blanco especial de las bandas paramilita
res derechistas -el Frente Unido de la 
Revolucion (FUR) y el Partido Socialista 
Democratico (PSD). Los maximos dirigen
tes de estos dos .partidos -Manuel Colom 
Argueta y Alberto Fuentes Mohr- fueron 
ambos asesinados por paramilitares en 
1979. 
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Pero como senal6 en marzo del ano pasado 
un socialdem6crata, "los dirigentes [del 
FDCR] ya no son estudiantes universita
rios e intelectuales; ahora son obreros y 
campesinos. Por eso el gobiemo se equi
voca matando a los politicos. Nosotros no 
controlamos al movimiento de masas" 
(citado por el New York Times en su 
edici6n del 23 del 23 de marzo de 1980). 

Un dirigente revolucionario guatemal
teco explico de Ia siguiente manera el papel 
del FDCR: 

"El FDCR es un factor muy importante 
dentro del proceso; . . . aglutina alrededor 
de el todas las fuerzas populares y demo
craticas que luchan en el pais. Observese 
que se trata de una organizaci6n -lo dice 
el mismo nombre- de lucha, que no tiene 
una actitud pasiva, que no se plantea 'que 
nos estan golpeando'; sino que desde un 
principio pas6 a la ofensiva. Y, desde 
luego, el Frente no tiene personalidad 
jurfdica, no tiene local, pero el Frente se 
mueve, el Frente existe, el Frente combate 
la represi6n, el Frente es revolucionario". 
(Entrevista con el comandante en jefe del 
EGP, realizada en la clandestinidad por 
periodistas amigos que la hicieron llegar a 
la revista cubana Bohemia, 21 de marzo de 
1980, pp. 67-68.) 

El FDCR, asi como el movimiento revo
lucionario guatemalteco en su conjunto, ha 
sido inspirado por Ia revolucion sandinista 
y por Ia lucha en El Salvador. En cada 
etapa clave de Ia lucha contra Somoza en 
Nicaragua, el FDCR organizo importantes 
movilizaciones de masas en Guatemala, 
advirtiendole publicamente a Ia dictadura 
guatemalteca encabezada actualmente por 
el general Romeo Lucas Garcia, que no 
interviniera directamente en Nicaragua. 
Se levantaron barricadas en las calles, se 
convocaron huelgas y manifestaciones, 
todo explicitamente encaminado a atarles 
las manos a los titeres del imperialismo en 
Guatemala. Y el FDCR ha venido llevando 
a cabo acciones similares en solidaridad 
con el pueblo salvadorefio. 

En el mes de enero de este afio - mientras 
se desarrollaba la ofensiva general en El 
Salvador-, cientos de miles de volantes 
fueron lanzados al aire por bombas panfle
teras que hicieron estallar en varios puntos 
de Ia ciudad de Guatemala varias organi
zaciones populares. En uno de sus parrafos 
mas significativos, los volantes decian: "Ia 
solidaridad con el heroico pueblo salvado
refio es nuestra principal tarea del mo
mento, y Ia mejor forma de llevarla a cabo 
es profundizar y extender nuestra luchas. 
Debemos impedir que el ejercito de Lucas 
acuda en apoyo de Ia Junta asesina, lo 
cual servira de pretexto para una interven
cion gringa". El volante cerr6 con Ia con
signa: "jNicaragua ayer, El Salvador hoy, 
Guatemala mafiana!" 

Cristianos por Ia liberaci6n 
Como todos los pueblos de America 

Latina colonizados por Espana, el pueblo 
guatemalteco es un pueblo predominante-

mente catolico. Pero mientras que histori
camente Ia Iglesia Catolica, sobre todo Ia 
jerarqufa eclesiastica, se ha alineado con 
las clases dominantes contra el pueblo, 
hoy por todo Centroamerica los verdaderos 
cristianos se estan viendo profundamente 
conmovidos por Ia ineludible lucha de 
liberacion -alii esta el ejemplo del arzo
bispo martir, monsefior Oscar Amulfo 
Romero de El Salvador. 

En Guatemala, no cabe duda de que 
muchos cristianos estan jugando un papel 
importante en Ia lucha por reivindicar una 
nueva vida para el pueblo. 

La Iglesia Guatemalteca en el Exilio se 
organizo en agosto de 1980 despues de que 
Ia represion del gobiemo de Lucas Garcia 
obligo al c1erre de iglesias, conventos, 
centros catequistas y seminarios religio
sos, especialmente en la region de El 
Quiche. Victimas del terror genocida del 
regimen cayeron los sacerdotes Hermoge
nes Lopez, Conrado de Ia Cruz, Jose Marfa 
Gran Cirera, Walter Voordeckers, Faustino 
Villanueva y Guillermo Woods. 

Decenas de religiosos y sacerdotes fue
ron practicamente expulsados de Guate
mala, al impedfrseles ejercer libremente su 
misi6n pastoral, al ser amenazados de 
muerte y ser vfctimas de muchos atrope
llos. 

En una Carta Fraternal emitida por Ia 
Iglesia Guatemalteca en el Exilio en 
agosto de 1980, se afirma que los objetivos 
de este grupo de religiosos y sacerdotes 
son: responder y ayudar al pueblo de 
Guatemala en sus acciones de liberacion; 
ofrecer a los guatemaltecos en el exilio una 
posibilidad mas para organizarse; y conti
nuar una lucha activa contra las fuerzas 
opresivas que operan en Guatemala. Fi
nalmente, Ia Iglesia Guatemalteca en el 
Exilio buscar hacer a los cristianos del 
mundo entero "participes de Ia riqueza 
evangelica del proceso liberador del pueblo 
guatemalteco y recabar su solidaridad en 
favor del mismo". 

La vanguardia revolucionaria 
A la cabeza de todo el proceso de lucha 

de las masas guatemaltecas, estan cuatro 
organizaciones polftico-militares, recono
cidas asimismo por las organizaciones de 
masas como la vanguardia colectiva de la 
revolucion. Estas cuatro organizaciones 
afirman que en Guatemala, Ia lucha ar
mada unida al movimiento de masas de los 
trabajadores y oprimidos es el unico ca
mino hacia el poder y la libertad para el 
pueblo. 

Elias son el Ejercito Guerrillero de los 
Pobres (EGP), que nace en 1972; la Organi
zacion del Pueblo en Armas (ORPA), que 
surge a luz publica en 1979 despues de 
varios afios de trabajo clandestino; las 
Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), creadas 
en 1962 y reestructuradas a partir de 1972; 
y el Nucleo de Conduccion y Direccion del 
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), 
este ultimo siendo un sector mayoritario 
del PGT que rompe a principios de los afios 
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70 con una minoria que seguia planteando 
la estrategia de Ia via democratico
burguesa para obtener el socialismo. 

En mayo de 1980, el EGP, Ia ORPA, las 
FAR y el PGT anunciaron su decision de 
trabajar "por Ia constitucion de Ia van
guardia unitaria que conduzca a nuestro 
pueblo a Ia victoria final". Para octubre de 
1980, en el aniversario de Ia "Revolucion 
de Octubre", dieron a conocer Ia formacion 
de un comando unificado de las cuatro 
organizaciones. 

Se levanta el pueblo indigena 
Las organizaciones guerrilleras y de 

masas estan ganando el apoyo y Ia partici
pacion del sector mas oprimido de Guate
mala -Ia poblacion indigena, que a Ia vez 
que es Ia mayoria del pueblo guatemalteco 
es Ia clave de Ia revolucion en ese pais. 

El afio pasado un empresario guatemal
teco le dijo a! periodista Alan Riding del 
New York Times, "Nadie, jamas, ha po
dido organizar a los indios, pero si alguien 
llega a hacerlo, Dios nos salve". 

Las palabras "matanza", "ametralla
miento", y "bombardeo" no tienen traduc
cion a ninguna de las veintitres lenguas 
indigenas que se hablan en Guatemala 
-aunque evidentemente los pueblos indi
genas conocen demasiado bien su signifi
cado. Pero a fines del afio pasado, en una 
entrevista transmitida por Ia television 
mexicana, una joven mujer indigena de
claro en quiche: 

"Nosotros, ante las tropas que Lucas nos 
envia para destruimos, tenemos nuestras 
palabras -Ia organizacion, Ia autode
fensa". 

Asi, ella, junto con otras dos mujeres 
indigenas, las tres miembros del cue, 
denunciaron Ia represion contra "una mi
noria que es Ia mayoria". AI hacerlo, elias 
como todo el pueblo indigena de Guate
mala, derrumbaron todos los mitos racis
tas sobre Ia supuesta pasividad de los 
indios. 

'La revoluci6n es inevitable' 
Sobre todo en lo que va de 1981, las 

acciones armadas de las organizaciones 
guerrilleras se han vuelto mas frecuentes , 
han alcanzado mayor envergadura, se han 
extendido a nuevas zonas del pais, y 
ademas se han producido en lugares muy 
proximos a Ia ciudad de Guatemala. Como 
sefiala el boletin Noticias de Guatemala en 
su edicion del 6 de abril , "Ia envergadura 
actual de Ia actividad guerrillera y Ia 
incapacidad del ejercito para contenerla, 
son elementos que han sido percibidos ya, 
aunque a distintos niveles, porIa mayoria 
de Ia opinion publica, a pesar del empefio 
puesto por el gobierno para ocultar Ia 
realidad". 

"Eso", agrega, "unido a Ia gradual pero 
progresiva reactivacion de las organizacio
nes populares [que han sufrido duros gol
pes represivos], ha hecho que en sectores 
cada vez mas numerosos e importantes de 
Ia poblacion y a distintos niveles sociales, 

Los indios guerrilleros hoy: minorias que son Ia mayoria. 

se afirme Ia idea de que Ia revolucion es 
una perspectiva real en este periodo histo
rico, e incluso que es inevitable". 

Noticias de Guatemala resumio las con
diciones que llevan a esta apreciacion: 

La rebeldia popular generalizada, el despertar 
de los pueblos indigenas, Ia existencia de organi
zaciones capaces de dirigir el proceso de conjunto 
y dotario de una perspectiva hist6rica, el descon
tento de las capas medias y de sectores empresa
riales independientes ante Ia rapiiia y Ia incapa
cidad de Ia rosca gobernante, se combinan para 
crear una situaci6n de progresiva fuerza de Ia 
revoluci6n, y de aislamiento de Ia camarilla 
gobernante, del ejercito, de los politiqueros y de 
los 'empresarios' que se han enriquecido a Ia 
sombra del poder piiblico. El cuadro de condicio
nes favorables se completa con Ia solidaridad 
internacional que de manera creciente recibe Ia 
lucha del pueblo guatemalteco, por parte de otros 
pueblos y de gobiernos y corrientes politicas de 
naturaleza diferente, y con Ia debilidad objetiva 
del imperialismo, que deriva de s u profunda 
crisis, y que limita los alcances de sus intencio
nes y maniobras agresivas. 

iNo a Ia intervenci6n yanqui! 
El grito de la "amenaza comunista" en 

Guatemala lo levantan hoy Reagan, Haig 
& Co. con el proposito de tratar de veneer 
estos limites a Ia politica imperialista, 

buscando preparar y convencer a! pueblo 
norteamericano de Ia necesidad de una 
mayor intervencion del gobiemo de Esta
dos Unidos en Centroamerica. A principios 
de mayo, el Departamento de Estado anun
cio que Ia administracion Reagan se es
taba preparando para reanudar Ia ayuda 
militar yanqui a! regimen terrorista del 
general Romeo Lucas Garcia. ,:,El pretexto? 
Que Lucas enfrenta "una insurgencia de 
gran envergadura" con "fuerte apoyo co
munista mundial". 

Ecos de los afios 50, que no deben con
fundir a nadie. El pueblo trabajador en 
Estados Unidos tiene un interes vital en Ia 
lucha del pueblo guatemalteco contra Ia 
miseria, Ia opresion, los asesinatos y Ia 
explotacion. Como los obreros y campesi
nos en El Salvador, el pueblo guatemalteco 
esta alzando Ia bandera de Ia libertad para 
todos nosotros contra los multimillonarios 
en Wall Street. 

La lucha del pueblo de Guatemala debe 
ser un llamado a Ia accion para millones 
de trabajadores en Estados Unidos, ne
gros, blancos y Iatinos, hombres y mujeres, 
jovenes y viejos. Paremosle Ia mano a! 
imperialismo, digamos jno! a Ia interven
cion yanqui en Centroamerica. D 
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COLOMBIA 

Congreso de socialistas colombianos 
Apoyo a Cuba, Nicaragua y Granada, tarea fundamental del PSR 

Por Arnold Weissberg El PSR tiene una amplia y bien merecida 
1-- -------------------1 fama como defensor de los derechos demo

BOGOTA-El tercer congreso del Par
tido Socialista Revolucionario (PSR), sec
ci6n colombiana de la Cuarta Internacio
nal, se celebr6 aqui del 16 al 18 de abril. 
Asistieron alrededor de 150 personas, in
cluyendo unos treinta delegados elegidos. 

El congreso se dio en un periodo de 
profundizaci6n de la lucha de clases en 
Colombia. Apretados por el desempleo y la 
inflaci6n crecientes, los trabajadores han 
comenzado a buscar alternativas al sis
tema politico bipartidista Liberal
Conservador. En su congreso nacional 
reciente, la Uni6n de Trabajadores de 
Colombia (UTC), la federaci6n sindical 
mas grande del pais, llam6 a romper con 
los dos partidos capitalistas y a la forma
ci6n de un partido obrero basado en los 
sindicatos. 

Ademas, en varias partes del pais funcio
nan organizaciones guerrilleras armadas 
-especialmente el Movimiento 19 de Abril 
(M-19). 

Si se aiiade a esto el impacto del ascenso 
revolucionario en Centroamerica y el Ca
ribe, se obtiene una mezcla explosiva. 

La respuesta del gobierno del presidente 
Julio Cesar Turbay Ayala ha sido un 
ataque general a los derechos democraticos 
y un alineamiento mas abierto con el 
imperialismo. Extensas zonas del campo 
han sido militarizadas en un intento por 
combatir la organizaci6n de los campesi
nos. Es de lo mas comun aqui ver camio
nes llenos de soldados en las calles, y de 
rutina el ejercito detiene y cachea a mucha
chos en las concurridas calles del centro de 
la ciudad. 

Hace poco Turbay rompi6 relaciones 
diplomaticas con Cuba, afirmando falsa
mente que instructores cubanos entrena
ban guerrilleros para luchar en Colombia. 

craticos. Su secretaria nacional, Socorro 
Ramirez, aparece frecuentemente en la 
televisi6n, interviniendo a favor de los 
derechos humanos. 

Los mismos militantes del PSR han sido 
victimas de detenciones arbitrarias. Una, 
Stella Paredes, destacada organizadora 
campesina, fue liberada s6lo al cabo de 
mucha presi6n y la extensa divulgaci6n de 
su caso ante la opini6n publica. 

El primer punto en el orden del dia del 
congreso del PSR fue una discusi6n de la 
situaci6n internacional. El informe y la 
discusi6n se enfocaron en la revoluci6n que 
se desarrolla en Centroamerica y el Caribe, 
trazando en particular el desarrollo de las 
revoluciones en Cuba, Nicaragua y Gra
nada. 

Un documento del Comite Central, que 
fue presentado en un informe por Socorro 
Ramirez, explic6 que las revoluciones en 
esos paises han sido hechas por los obreros 
y campesinos, y que el Partido Comunista 
de Cuba, el FSLN en Nicaragua y el 
Movimiento Nueva Joya en Granada son 
todas direcciones revolucionarias. 

El documento y el informe anotaron que 
existian deformaciones burocraticas en 
Cuba, lo cual constituia un problema para 
la revoluci6n, pero que esto de ninguna 
manera cambiaba el caracter de la direc
ci6n, ni disminuia la vital importancia del 
apoyo incondicional a la revoluci6n cu
bana y de la solidaridad con ella. 

Despues del informe sigui6 una discu
si6n extensa y completa, durante la cual 
los delegados expresaron libremente sus 
diferencias politicas. 

Con una enmienda describiendo la poli
tica exterior cubana como esencialmente 
internacionalista y revolucionaria a pesar 

~-----------------------1 

l iTodo lector un suscriptor! l 
I SUSCRIPCIONES: t 
I 0 US$16 por un ario (cualquier parte del mundo) 
I 0 US$35 por un ario (correo aereo a America Latina) 
1 0 US$40 por un ario (correo aereo al resto del mundo) 

I 
I 

~ 

Nombre 
Direcci6n . . ... . .. . . : ... .... . . .. .... . .. . ... . . ... ... .... . 

Envfa cheque o giro postal dirigldo a 
Perspective Mundial, 408 West Street 
Nueva York, N.Y. EUA 10014, EUA. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I L-----------------------· 18 

de ciertos errores, el documento y el in
forme fueron aprobados unanimemente. 

El congreso luego discuti6 la cuesti6n de 
la construcci6n de un partido revoluciona
rio en Colombia. El informe del Comite 
Central describi6 la ofensiva de los patro· 
nes y el gobierno, y dijo que esta habia 
puesto al movimiento obrero en retirada. 
El informe proyect6 campafias en torno a 
la necesidad de un partido obrero basado 
en los sindicatos y de una federaci6n 
sindical unitaria unica. 

Un contrainforme propuso, en cambio, el 
intentar formar un frente democratico
revolucionario en torno a un programa 
especifico y limitado. Argument6 que tal 
frente podria tomar la iniciativa en la 
lucha por la toma del poder, y contrapuso 
esta estrategia al concepto del partido 
obrero. 

Los delegados que apoyaban esta idea 
tendian a verla como una manera de 
ampliar el movimiento revolucionario, per· 
mitiendo la participaci6n de corrientes o 
personajes burgueses que pudieran ser 
convencidos de apoyar un programa revo
lucionario. 

Estos delegados afirmaron que fue preci
samente esto lo que habia permitido las 
victorias revolucionarias en Cuba y Nica
ragua. Les contestaron otros delegados, 
quienes seiialaron que en los dos paises la 
burguesia en realidad se opuso -y en 
Nicaragua todavia se opone- al proceso 
revolucionario. 

La resoluci6n del Comite Central fue 
aprobada por un margen de alrededor de 2 
al. 

Por ultimo, el congreso discuti6 las ta
reas inmediatas del PSR. Aunque se dieron 
dos informes, fue aprobada unanimemente 
una resoluci6n unica. Esta llam6 a incre· 
mentar la intervenci6n del partido en el 
movimiento de masas y a llevar a cabo 
una campafia para conseguir 5 000 nue
vos lectores para el peri6dico del PSR, 
Combate Socialista. 

Durante la discusi6n, Ricardo Sanchez, 
miembro del Comite Central, propuso que 
se celebrara un congreso especial del par
tido este mismo afio para iniciar el proceso 
de implantar al PSR en la industria. Esto 
fue acogido y aprobado con entusiasmo 
como parte del informe. 

El congreso demostr6 que las diversas 
corrientes politicas que se juntaron en 1978 
para formar el PSR ahora estan completa
mente unidas y tienen la capacidad de 
discutir sus diferencias de una manera 
seria y fraternal. 

El partido se encuentra en una posici6n 
excelente para aprovechar las crecientes 
oportunidades politicas en Colombia. 0 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Hostigamiento contra un revolucionario 
Los ataques contra Claudio Tavarez, atentado contra libertades 

Por Marfa Terrero 

SANTO DOMINGO-A petici6n del jefe 
de la policfa en esta ciudad, Claudio Tava
rez, corresponsal de Perspectiva Mundial 
en la Republica Dominicana, fue detenido 
por un dia entero y sometido a principios 
de junio a un intenso interrogatorio poli
tico como parte de una totalmente arbitra
ria y antidemocratica campaiia de hostiga
miento contra el y la organizaci6n que 
dirige. 

El sabado 6 de junio, agentes del Servi
cio Secreto y de la Policfa N acional llega
ron a la residencia de Tavarez, dirigente de 
la Liga Revolucionaria de los Trabajadores 
(LRT) de la Republica Dominicana y cono
cido luchador por los derechos del pueblo 
dominicano. Tavarez en esos momentos no 
se encontraba en su residencia, y los 
agentes se limitaron a informar a sus 
familiares que el Mayor General Jose 
Paulino Reyes de Le6n, jefe de la policfa, 
solicitaba que Tavarez se presentara al 
palacio de la Policfa N acional por tener 
"asuntos pendientes" con esta. 

El miercoles 10 de junio, Tavarez -
acompaiiado de su abogado y un grupo de 
periodistas- acudi6 a la fiscalia del Dis
trito Nacional para que esta solicitara al 
jefe de la policfa las razones por las cuales 
se le perseguia. 

LRT, organlzacl6n legal 
Antes de esto, Tavarez celebr6 una 

rueda de prensa en la oficina de su abo
gado, donde entre otras cosas seiial6 que, 
"la Liga Revolucionaria de los Trabajado
res toma la medida de acudir a la fiscalia, 
ya que es una organizaci6n legal que se 
ajusta a las leyes vigentes en el pais. 
Todas las actividades de la LRT son publi
cas y son parte de nuestra politica de 
orientaci6n y apoyo a las luchas de los 
trabajadores y campesinos". 

En la fiscalia del distrito, el fiscal se 
comunic6 con los diferentes departamentos 
de la policfa, y en el unico que si admitie
ron que se requeria la presencia de Tavarez 
fue en el Departamento contra Narc6ticos 
y Drogas. Esto fue para sorpresa de todos, 
incluso de los periodistas que se encontra
ban presentes, ya que Tavarez es un reco
nocido dirigente politico que jamas ha 
tenido absolutamente nada que ver con el 
consumo o mucho menos trafico de drogas 
ilegales. 

De todas maneras, Tavarez fue escoltado 
por dos agentes de la policfa al palacio de 
la instituci6n. 

Conocldo luchador 
Mientras tanto, la LRT emiti6 una decla-

29 de junio de 1981 

Claudio Tavarez, a Ia izquierda, con trabajadores haitianos. 

raci6n llamando a todas las organizacio
nes politicas, sindicales y democraticas a 
que se sumaran a la demanda por la 
libertad de Claudio Tavarez. 

En uno de los parrafos de esta declara
ci6n, la LRT reiter6: 

"Claudio no es un drogadicto, mucho 
menos un traficante. Claudio es un revolu
cionario intachable cuya unica preocupa
ci6n es la lucha del pueblo trabajador por 
mejores condiciones de vida. 

"En lo unico que Claudio es conocido 
muy bien es a traves de su lucha constante 
en solidaridad con los damnificados del 
Cicl6n David, los trabajadores mineros, los 
telef6nicos, los exiliados y trabajadores 
haitianos, asi como por el apoyo militante 
e incondicional que la organizaci6n que 

que el Departamento contra Narc6ticos y 
Drogas era el que requeria a Tavarez, 
puesto que nunca fue llevado a este depar
tamento, sino al Departamento del Servi
cio Secreto de la Policfa N acional. 

Alii se le estuvo interrogando durante 
todo un dia sobre la politica de la LRT, 
sobre si la LRT se plantea derrocar al 
gobierno constitucional, sobre d6nde tenia 
la LRT "las armas para tumbar a este 
gobierno", sobre quienes son los dirigentes 
de la LRT, etcetera. 

Finalmente, el 11 de junio Tavarez fue 
puesto en libertad sin que se le haya 
formulado ningun cargo. 

La campaiia de hostigamiento lanzada 
contra Tavarez y la LRT puede extenderse 
a otras organizaciones revolucionarias y 

'La Liga Revolucionaria 
de los Trabajadores es 
una organizaci6n legal 
... todas sus actividades 
son publicas, de 
orientaci6n y apoyo a 
las luchas de obreros y campesinos' 

dirige diera a la huelga de dos meses de la 
Asociaci6n Medica Dominicana por mejo
ras salariales y por mejores condiciones de 
salud en los hospitales publicos". 

Se realiz6 una intensa campaiia publici
taria en toda la prensa, en la que se 
demand6 que la policfa dijera las verdade
ras razones politicas que la movian a 
perseguir a Tavarez. 

lnterrogatorlo politico 
Claramente, la policia minti6 al decir 

democraticas. Se trata de un atentado 
contra la libertad de disensi6n, de organi
zaci6n, de expresi6n de las ideas. Supuesta
mente estas libertades son la base sobre la 
que se mantiene el gobierno del presidente 
Antonio Guzman y su Partido Revolucio
nario Dominicano. 

Condenamos de la forma mas energica 
los ataques contra nuestro compaiiero 
Claudio Tavarez, cuyo unico crimen es el 
de ser un luchador consecuente por los 
derechos del pueblo trabajador. 0 
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AFRICA 

Apoyo mas abierto de EU al apartheid 
Nueva politica de Reagan contra las luchas de liberaci6n 

Por Fernando Torres de este aiio, Chester Crocker, subsecretario 
1--------------------t para asuntos africanos del Departamento 

El gobiemo norteamericano ha iniciado 
una nueva ofensiva contra los movimien
tos de liberaci6n en Africa meridionaL En 
una mas estrecha y abierta colaboraci6n 
con el regimen apartheid de Sudafrica, 
esta politica va dirigida contra todo el 
continente africano. 

Llamada por los autores una politica de 
"participaci6n constructiva" con Suda
frica, fue hecha publica el 16 de mayo, 
luego de una visita a Estados Unidos por 
el canciller sudafricano Roelof Botha. 
Botha se reuni6 con altos funcionarios 
estadunidenses, incluyendo el propio presi
dente Ronald Reagan. 

Al centro de las platicas estuvo el em
peiio de ambas potencias de frustrar la 
independencia de Namibia. Ocupada por 
Sudafrica desde 1915, cuando fue transfe
rida de Alemania a ese pais, en Namibia se 
lucha desde hace aiios una guerra de 
independencia. Mas de un mill6n de habi
tantes quieren un fin al dominio colonial y 
el establecimiento de un estado verdadera
mente independiente. 

Sesenta mil soldados sudafricanos ocu
pan ilegalmente Namibia. Cometen todo 
tipo de atrocidades contra la poblaci6n y 
luchan contra el principal grupo indepen
dentista, el South West African Peoples 
Organization (SW APO -Organizaci6n del 
Pueblo de Africa del Sudoccidente). Los 
sudafricanos desatan campaiias masivas 
contra la poblaci6n negra; miles han sido 
desalojados de sus residencias, y son fre
cuentes los asesinatos y torturas. 

Desde que inici6 la lucha guerrillera en 
1977, SWAPO ha ganado el apoyo masivo 
de los habitantes de Namibia, y de nume
rosos gobiernos y organismos intemacio
nales. En 1980, la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas adopt6la resoluci6n 435, 
llamando a un cese al fuego y la celebra
ci6n de elecciones libres bajo supervisi6n 
de la ONU. SWAPO se ha manifestado a 
favor de este fallo. 

Mientras que anteriores administracio
nes norteamericanas se habian sentido 
obligadas a criticar la presencia sudafri
cana en Namibia, Reagan ha efectuado un 
brusco viraje. Esta colaborando con Suda
frica con miras a aplazar al maximo la 
independencia de Namibia. 

Un memorandum aprobado por el secre
tario de estado norteamericano Alexander 
Haig seiiala que el regimen sudafricano y 
sus aliados "necesitan de doce a dieciocho 
meses, piensan, para estar en una mejor 
posici6n para competir con SW APO". 

El plan contra Namibia se viene elabo
rando desde hace algun tiempo. En abril 
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de Estado, visit6 diversas capitales africa
nas para ganar apoyo al plan yanqui. 
Como seiial6 la revista cubana Bohemia 
del 24 de abril, "Crocker fue a Africa con 
una soluci6n neocolonialista en el bolsi
llo". Agreg6 Bohemia que " todo el mundo 
evidenci6 rechazo al abierto y peligroso 
acercamiento de Estados Unidos a las 
posiciones de Sudafrica en el problema de 
Namibia". 

De particular importancia ha sido la 
actitud del gobierno de Angola ante los 
intentos norteamericanos. 

Angola, pais que comparte una extensa 
frontera con Namibia, ha apoyado firme
mente a los patriotas namibios. Brinda 
refugio en su territorio a los miles de 
namibios que huyen del terror sudafricano, 
y permite que los combatientes de SW APO 
encuentren protecci6n en tierra de Angola. 
Sudafrica ha respondido con violentos 
ataques contra Angola. 

En un discurso el Primero de Mayo, el 
presidente de Angola Jose Eduardo dos 
Santos rechaz6 explicitamente el plan de 
Reagan hacia Namibia. Reiter6 el apoyo 
de su pueblo y su gobierno a los movimien
tos de liberaci6n sudafricanos. 

Por esto, la administraci6n Reagan ha 
incrementado sus amenazas contra An
gola y contra los miles de soldados cuba
nos que estan en ese pais desde que fue 
derrotada la invasi6n sudafricana de 1975-
76. 

La postura de Washington la resumi6 
Leslie H. Gelb en el New York Times el 1 
de junio: "Se pedira a Angola que obtenga 
el retiro de fuerzas cubanas de su territorio 
y que comparta el poder con Jonas Sa
vimbi", lider de la pro imperialista Uni6n 
N acional para la Independencia Total de 
Angola (UNITA). Seglin el Departamento 
de Estado, en esto dependera el reconoci
miento diplomatico estadunidense a An
gola. 

Ademas de ser una arrogante violaci6n 
de la soberania de Angola, las demandas 
del retiro de las tropas cubanas de Angola 
tienen el unico objetivo de debilitar al 
gobierno de ese pais, para su eventual 
derrocamiento por fuerzas pro imperialis
tas. Los soldados cubanos, invitados por el 
gobierno de Angola, jugaron un papel 
clave en repeler la anterior invasi6n suda
fricana y en la actualidad son un factor 
importante para impedir que tenga lugar 
otra invasi6n . 

Las agresiones sudafricanas a Angola 
son algo de extrema seriedad. Seglin el 
gobierno angoles, en los ultimos tres aiios 
"tuvieron lugar unos 1400 vuelos de reco
nocimiento, 290 bombardeos y ataques 

relampago por tropas aero transportadas y 
setenta ataques terrestres" . Han muerto 
casi dos mil personas, y han causado 
enormes perdidas materiales. 

La demanda de incluir a Jonas Savimbi 
de UNITA en el gobierno es una treta del 
imperialismo. Dicen los gringos que 
UNIT A tiene apoyo dentro de la poblaci6n 
de Angola. Puras mentiras. Segun la publi
caci6n britanica New Africa de mayo de 
1981, "El apoyo popular campesino del que 
goz6 UNIT Aha erosionado gradualmente. 
Los que se fueron al monte con Savimbi 
luego de la derrota de UNITA en 1975-76, 
casi todos han retornado a sus poblacio
nes". Savimbi y su gente han sobrevivido 
solamente gracias al apoyo econ6mico y 
militar de Sudafrica. De hecho, muchos de 
los ataques adjudicados a UNITA los 
Bevan a cabo tropas sudafricanas. 

Ademas, Reagan esta tratando de rever
tir en el Congreso norteamericano la legis
laci6n que prohibe la ayuda de Estados 
Unidos a UNIT A. (Seglin funcionarios del 
gobierno de Angola, sin embargo, esta 
ayuda nunca fue suspendida. Solamente se 
canaliz6 por medios indirectos.) 

La regi6n del sur de Africa es una 
extensa area que abarca 8 millones de 
kil6metros cuadrados, desde Sudafrica a 
Zai:re, donde habitan mas de 70 millones 
de personas. Tiene la mayor concentraci6n 
de riqueza mineral en la tierra. De alli se 
explota la mayoria del oro, los diamantes y 
el manganeso del mundo. Abundan ade
mas el cobre, el uranio, el carb6n y simila
res minerales esenciales para la produc
ci6n industriaL 

Por estas riquezas, los grandes monopo
lios yanquis estan dispuestos a luchar 
ferozmente. Como en su politica hacia el 
resto del mundo, especialmente America 
Latina y el Caribe, una pieza clave en el 
ajedrez imperialista es el apoyo irrestricto 
a las fuerzas mas reaccionarias del area. 

Pero en igual manera que su politica 
hacia Centroamerica, estos planes encon· 
traran serios obstaculos. Ademas del repu
dio por pueblos y gobiernos de todas par
tes, tanto en Sudafrica como en Estados 
Unidos hay gran oposici6n intema. 

Sudafrica misma es una bomba de 
tiempo. En semanas pasadas el regimen 
racista ha sufrido nuevas huelgas de obre
ros negros y una ola de manifestaciones 
por todo el pais, en protesta al vigesimo 
aniversario de la proclamaci6n de Suda
frica como republica "supremacists". 

Y en Estados Unidos donde viven 20 
IIiillones de afroamericanos, y es masivo el 
apoyo entre ellos a la liberaci6n de Africa, 
cualquier paso en falso de Reagan le sera 
desastrozo. 0 
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MEDIO ORIENTE 

Bombas israelles amenazan humanidad 
Reagan apoya guerra permanente contra los pueblos arabes 

El 7 de junio aviones de combate israe
lies bombardearon un reactor nuclear ira
qui cerca de Bagdad. Seglin los informes 
result6 muerto un tecnico frances. 

En la realizaci6n de este acto de guerra 
contra Iraq, los aviones israelies violaron 
el espacio aereo de Arabia Saudita. 

Este ultimo ataque es el mas reciente en 
una serie escalonada de aventuras milita
res por parte del regimen israeli. 

Los sionistas han estado bombardeando 
repetidamente con aviones y artillerla 
pesada ciudades y poblados libaneses en 
los ultimos meses. 

Ha venido armando a las fuerzas dere
chistas en ese pais y las han incitado a que 
incrementen sus operativos militares. 

Ha provocado una cada vez mas tensa 
confrontaci6n con Siria, y emitido nuevas 
amenazas contra ese pais tras el ataque 
sobre Iraq. 

El regimen israeli, que cuenta con armas 
at6micas, ahora proclama su intenci6n de 
hacerle la guerra a cualquier gobiemo que 
siquiera sospeche sea capaz de obtener una 
capacidad militar similar. 

Cada vez mas desesperados y alocados, 
los gobemantes israelies van en direcci6n 
de una conflagraci6n que podrla sumergir 
al mundo entero. 

(.Por que? 
El gobiemo iraqui anot6 que Israel "en

tiende que uno de los factores mas decisi
vos que determinaran el futuro del con
flicto que la naci6n arabe libra contra el es 
la presencia continua de la brecha tecnica 
y cientifica entre el y la naci6n arabe". 

Israel no puede tolerar el progreso tecno
l6gico o industrial de sus vecinos. Este 
progreso inevitablemente pondrla en peli
gro el dominio israeli sobre el territorio que 
arranc6 de los arabes, comenzando con la 
fundaci6n del estado de Israel en 1948. 

El Medio Oriente ha sido el escenario de 
cuatro grandes guerras desde 1948. Lague
rra se ha convertido en el instrumento 
clave -casi elunico- con que cuentan los 
gobemantes israelies para asegurar su 
predominio en la regi6n. 

La condena del bombardeo israeli sobre 
Iraq fue casi universal. Desde Pekin basta 
Francia, diversos gobiemos se unieron en 
denunciar este acto. Iran, mientras todavia 
lucha por derrotar una invasi6n del regi
men iraqui, emiti6 una de las denuncias 
mas fuertes. 

La guerra permanente entre Israel y los 
pueblos del Medio Oriente es uno de los 
aspectos fundamentales del estado israeli. 

Las organizaciones sionistas propusie
ron fundar un estado judio en Palestina, 
un pais habitado por otro pueblo. La unica 
manera de lograr este objetivo era expul-
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sando a los palestinos de su tierra. Aque
llos que pudieron permanecer en Israel se 
convirtieron en ciudadanos de segunda 
clase. 

Rodeada por el pueblo que ha expulsado 

Editorial 

y oprimido, Israel se ve impulsado a ex
pandir su territorio. Con el pretexto de 
buscar fronteras seguras y reconocidas, ha 
violado sistematicamente las fronteras de 
sus vecinos. En ultima instancia, la exten
si6n de las fronteras de Israel ha signifi
cado Ia extensi6n de los frentes de guerra 
-creando nuevos refugiados mas alla de 
sus fronteras y nuevas victimas de discrimi
naci6n y represi6n dentro de elias. 

El estado israeli estaba predeterminado 
a entrar en conflicto con los pueblos del 
Medio Oriente -y de hecho, con los pue
blos del mundo entero que luchan por su 
liberaci6n. 

El curso tornado por los gobemantes 
israelies ha requerido de una estrecha 
alianza militar con el imperialismo nortea
mericano. 

Tuvieron que establecer lazos estrechos 
con gobiemos como el regimen racista de 
Sudafrica, con quien Israel participa en un 
programa de desarrollo nuclear conjunto. 
Israel ademas arma y asesora a las dicta
duras de Guatemala y El Salvador, y ayer 
ayud6 a Somoza en Nicaragua 

En un discurso ante Ia Sexta Cumbre de 
Paises No Alineados en La Habana en 
septiembre de 1979, el comandante Daniel 
Ortega de la Junta de Gobiemo de Recons
trucci6n Nacional de Nicaragua dijo: "En
tre los papeles que dej6 abandonados el 
somocismo, encontramos pruebas de los 
creditos que el gobiemo de Israel habia 
dado en armas a Ia dictadura. Porque 
Israel fue c6mplice de los crlmenes de 
Somoza. Israel fue el instrumento que el 
imperialismo utiliz6 hasta el ultimo mo
menta para armar a Ia genocida dictadura 
de Somoza". 

Aparte de Sudafrica hay pocos paises 
tan odiados en el mundo como Israel. 

Decadas antes de Ia fundaci6n del estado 
de Israel, los opositores socialistas al sio
nismo advirtieron que el establecimiento 
de un estado judio en Palestina crearla una 
trampa mortal para el pueblo judio. 

El creciente guerrerismo del regimen 
israeli amenaza con convertir esta amarga 
profecia en una realidad. Noes de extrafiar 
por lo tanto que crezca la oposici6n al 
curso guerrerista y expansionista del regi
men dentro de Israel mismo. 

Una de las censuras mas suaves al mas 
reciente acto agresivo de Israel vino de Ia 
administraci6n Reagan. 

Washington suministr6 a Israel los avio
nes de combate que destruyeron el reactor 
iraqui. Si Washington no estuviera ar
mando al regimen sionista basta los dien
tes, Israel no podrla seguir por largo 
tiempo su guerra permanente. 

Si bien Washington puede diferir en 
cuestiones de tactica con los gobemantes 
israelies de vez en cuando, el estado israeli 
sigue siendo el unico defensor digno de 
confianza para los intereses imperialistas 
norteamericanos en Ia regi6n. Estados 
Unidos necesita a Israel para prevenir Ia 
extensi6n de revoluciones como la de Iran. 
Esa alianza se estrecha aun mas aun 
cuando el gobiemo de Begin se Ianza bacia 
una guerra. 

Y Washington no tiene ningunas objecio
nes morales a acciones como las que lleva 
a cabo el estado israeli, a pesar de lo 
brutales y arrogantes que sean -siempre y 
cuando avancen los intereses del imperia
lismo yanqui. Despues de todo, el gobiemo 
de Estados Unidos intent6 pulverizar a 
Vietnam y aplastar a Cuba -y busca 
maneras de derrotar las luchas populares 
en Africa y America Latina. 

El apoyo de Washington a Israel plan tea 
la amenaza de un Vietnam en el Medio 
Oriente -uno que rapidamente podrla 
llegar a ser un conflicto nuclear. 

iQue cese ya toda ayuda militar a Is-
rael! 0 
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Chile: huelga de 41 dias en mina El Teniente 

El 22 de abril entaron en huelga los 
trabajadores de la mina de cobre El Te
niente y la adyacente fundidora de Caleto
nes en la ciudad de Rancagua, a noventa 
kil6metros al sur de Santiago. Participaron 
en la huelga mas de 10 000 trabajadores 
afiliados a ocho sindicatos que se dividie
ron en dos grupos -representado a los 
trabajadores de El Teniente y de Caleto
nes, respectivamente- para negociar sepa
radamente con la empresa estatal Corpora
ci6n del Cobre (CODELCO). El Teniente, 
la mina subterranea mas grande del 
mundo, aporta la cuarta parte de la pro
ducci6n total de cobre en Chile. 

Los trabajadores demandaban un 
aumento salarial del 18 por ciento, y la 
empresa respondi6 con una propuesta de 
un alza de s6lo el 2 por ciento, segun 
inform6 el 1 de mayo el Latin America 
Weekly Report. 

Bajo el c6digo !aboral impuesto en Chile 
por la dictadura militar de Pinochet, des
pues de durar una huelga 30 dias, la 
empresa puede contratar esquiroles para 
reemplazar a los huelguistas. Despues de 
60 dias, los que permanezcan en huelga 
pueden ser despedidos permanentemente. 
Ademas, los trabajadores estan impedidos 
por ley de salir a la calle para dar a 
conocer su lucha, como por ejemplo organi
zando colectas o marchas de apoyo. 

No obstante, y a pesar del regimen 
represivo que pesa sabre el pueblo chilena, 
la huelga de los mineros fue la de mayor 
duraci6n desde 1973. 

Los 11000 mineros de la mina de cobre 
Chuquicamata en el norte de Chile, que el 
31 de mayo rechazaron una oferta del 
gobiemo de un aumento salarial del 0.42 
por ciento, enviaron mensajes de solidari
dad a sus compaiieros en huelga pero 
estan legalmente impedidos de unirse a 
esta por ser considerada su min a de impor
tancia "estrategica." 

El 1 de junio los seis sindicatos mineros 
que representan a los 8 200 trabajadores de 
El Teniente firmaron un acuerdo con la 
empresa tras 41 dias de huelga. El acuerdo 
acepta la propuesta de la empresa de un 
aumento real del 2 por ciento y una bonifi
caci6n de 17 500 pesos (39.00 pesos = US$1). 
La empresa a su vez acord6 no tamar 
represalias contra los huelguistas, segun el 
Latin America Weekly Report del 5 de 
junio. 

Por otro lado los 2 000 trabajadores de la 
fundidora Caletones decidieron proseguir 
con la huelga que entra en su octava 
semana. 

G.Quilm busca Ia violencia? 
Durante el juicio por la demanda que el 
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Socialist Workers Party y la Young Socia
list Alliance han establado contra el go
biemo de Estados Unidos y sus agencias 
policiacas por espionaje y hostigamiento, 
los abogados del gobiemo contfnuamente 
tratan de demostrar que los socialistas son 
partidarios de la violencia. 

Pero, como lo han explicado una y otra 
vez los socialistas, no son ellos los que 
quieren tamar las armas e irse por el 
camino de la violencia. Al contrario, es la 
minoritaria clase gobemante la que utili
zara la violencia y la fuerza para derrocar 
cualquier libre expresi6n de la voluntad de 
las grandes mayorlas, y los socialistas s6lo 
advierten a la clase obrera que se prepare 
para dicha eventualidad. 

La corte no parece estar muy convencida 
de ello. Al fin y al cabo, el mismo juez 
forma parte del aparato de estado capita
lista. i,Pero que sucede en otra parte del 
mundo en media del juicio? En Italia es 
descubierta una logia tnas6nica secreta de 
la que son miembros ministros del gabi
nete de gobiemo, miembros del parla
mento, generales, banqueros, jueces, perio
distas y otros distinguidos miembros de la 
clase dominante. 

i,Su prop6sito? Segun "un diplomatico 
occidental de rango" citado por el New 
York Times del 28 de mayo: "Si la lista de 
miembros es a lo menos parcialmente 
verdadera, la organizaci6n parece haber 
sido creada como una estructura de emer
gencia para prevenir que los comunistas 
asumieran el poder tal como lo hizo 
Allende en Chile". 

Allende subi6 al poder mediante eleccio
nes libres y fue derrocado en un sangriento 
golpe militar. 

i,No es por lo tanto muy razonable la 
posici6n de los socialistas? 

Marcha por empleos en 
Gran Bretafia 

Entre 125 mil y 150 mil trabajadores 
britanicos llenaron la Plaza Trafalgar en 
Londres el 31 de mayo para dar la bienve
nida a esa ciudad a la Marcha Popular por 
Empleos. Quinientos obreros desempleados 
recorrieron el pais durante un mes, culmi
nando con la manifestaci6n en Londres. 
Organizada por varias secciones regiona
les del Trade Union Congress -la princi
pal federaci6n sindical en Gran Bretaiia-, 
la acci6n recibi6 una combativa acogida a 
lo largo de su trayectoria. 

Segun cifras oficiales, hay mas de 2.5 
millones de desempleados en Gran Bre
taiia, o sea 10.3 por ciento de la poblaci6n 
trabajadora. Pero esta cifra serla mucho 
mayor de tomarse en cuenta que casi un 
mill6n de trabajadores, especialmente mu-

jeres, no se inscriben con el Departamento 
de Estadisticas Laborales. Este es el nivel 
de desempleo mas alto en Gran Bretaiia 
desde los aiios 3Q 

El masivo apoyo a la Marcha Popular 
demuestra que los trabajadores britanicos 
repudian la politica antiobrera del go
biemo conservador de Margaret Thatcher 
y estan dispuestos a luchar en defensa de 
su nivel de vida. 

La combatividad obrera se ha manifes
tado en varias ocasiones durante los ulti
mos meses. El Partido Laborista organiz6 
dos manifestaciones de mas de cien mil 
personas contra el desempleo: una en 
noviembre de 1980 y la otra en febrero de 
este aiio. Ademas mobiliz6 a 80 mil en 
octubre, para protestar la campaiia belica 
de Thatcher y el proyecto de colocar pro
yectiles nucleares en Gran Bretaiia. 

Este aiio se han vista una serie de 
huelgas y otras acciones contra los despi
dos y los cierras de fabrica. En febrero, los 
mineros, amenazando una huelga nacio
nal, detuvieron los planes del gobiemo de 
despidos masivos en las minas. 

Las obreras de la fabrica Lee Jeans, en 
Greenock, Escocia, han ocupado la fabrica 
desde el 5 de febrero, para prevenir que se 
cierre. Y los estibadores, en solidaridad con 
las obreras, se han negado a descargar 
productos importados de Lee Jeans. 

El Partido Laborista reclut6 a 80 mil 
nuevas miembros en 1980. Y mas y mas 
trabajadores brltanicos ven hacia el Par
tido Laborista para resolver la actual crisis 
econ6mica. Tony Benn, el dirigente mas 
destacado del ala izquierda del partido, fue 
uno de los oradores mas aclamados en la 
manifestaci6n de Londres. 

Asesinos de Letelier excarcelados 
Dos de los terroristas que asesinaron al 

dirigente del exilio chilena Orlando Lete
lier en Washington en 1976 han sido 
puestos en libertad despues de menos de 
dos aiios en prisi6n. 

Guillermo Novo Sampol y Alvin Ross 
Diaz -ambos miembros del Movimiento 
Nacionalista Cubano, una organizaci6n 
que sirve de frente a la pandilla de asesi
nos contrarrevolucionarios que funciona 
bajo el nombre de Omega 7- habian sido 
encontrados culpables por una corte fede
ral en 1979 por su participaci6n en la 
asesinato de Letelier y su ayudante, Roni 
Moffitt, mediante una bomba que hicieron 
estallar bajo el carro de Letelier. 

La puesta en libertad de Novo y Ross es 
una nueva seiial de que, en lo que con
cieme a Washington, todo va en su guerra 
reaccionaria contra el gobiemo revolucio
nario de Fidel Castro. 0 
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... El Salvador 
Viene de lap. 12 
cion de los pueblos no constituye una 
amenaza para los intereses legftimos del 
pueblo norteamericano. 

Entonces ahi adquieren todavia mas 
importancia los comites de solidaridad y la 
solidaridad popular. 

La posicion de no intervencion, no ayuda 
militar, no envio de recursos humanos 
militares a El Salvador, es lo que necesita
mos. 

P. ;,Como ven ustedes el movimiento 
en Estados Unidos contra la conscrip
ci6n? 

R. Nosotros vemos muy positivo el movi
miento de la opinion publica norteameri
cana contra el reclutamiento militar. Adop
tan naturalmente la forma concreta con 
respecto a El Salvador, porque es el caso 
en el cuallos Estados Unidos estan intervi
niendo actualmente y donde el pueblo 
norteamericano ve claramente que puede 
desarrollarse una intervencion en mayor 
escala con una participacion mas directa. 
Esa intervencion en mayor escala no seria 

solamente en El Salvador, sino que podria 
resultar siendo en toda Centroamerica. 

La sabiduria del pueblo norteamericano 
le ha permitido comprender la magnitud de 
los riesgos en que su gobierno los esta 
colocando y que al implicarse en El Salva
dor se veran luego implicados en una 
guerra centroamericana, en una interven
cion militar norteamericana. 

P. ;,Que palabras quisiera dirigir a 
nuestros lectores a traves de nuestras 
piiginas? 

R. Quisiera agradecerle al pueblo nortea
mericano su actitud de apoyo solidario a 
nuestra lucha y en especial su actitud de 
lucha contra la ayuda militar de Estados 
Unidos al gobierno de El Salvador y con
tra la intervencion militar norteamericana 
en El Salvador con pequefios numeros de 
asesores o con tropas. 

Como sefiale en el curso de la entrevista, 
es el pueblo norteamericano el unico que 
debe y puede derrotar la politica reacciona
ria del gobierno de Reagan. D 

... disidencia 
Viene de lap. 7 
los- para cambiar la forma de go
bierno ... ". 

En otras palabras, el gobierno puede 
hacer lo que quiera, cuando quiera, a quien 
quiera. No es de extrafiar que hay un 
numero creciente de personas que no estan 
muy contentas con esta "forma de go
bierno" y lo quieren cambiar. 

El juez mismo dijo con mucho tino: 
Okey, estas son las autoridades que usted 
cita para investigar al SWP y la YSA. 
Pero, l,el programa de provocaciones? "Lo 
unico que puedo decir", respondio Keuch, 
"es que el Departamento de Justicia no 
estaba enterado de esas actividades". Asi 
como Nixon no sabia nada de Watergate, 
l,verdad? 

Cuando el gobierno recurre a metodos de 
un estado policiaco, entonces, lo hace 
desde una posicion de debilidad y no de 
fuerza. Y con cada viraje que se ve forzado 
a hacer en el tribunal en respuesta a los 
cargos del SWP y la YSA, solo se hunde 
mas. 

26 de mayo de 1981 

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

D6nde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialista de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia Ju
ventud Socialista) y liberias socialistas. 

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

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

CALIFORNIA : East Bay : SWP, YSA, 2864 Telegraph 
Ave ., Oakland . Zip : 94609 Tel : (415) 763-3792. Los 
Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broadway. Zip : 
90031 . Tel : (213) 225-3126. San Diego: SWP, YSA, 
1053 15th St. Zip: 92101 . Tel : (714) 234-4630. San 
Francisco : SWP, YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. 
Tel : (415) 824-1992. San Jose : SWP, YSA, 44 Race 
St. Zip: 95126. Tel : (408) 998-4007. 

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

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

FLORIDA: Gainesville : YSA, c/o Adam Shedroff, 
1118 NW 3rd Ave. Zip: 32601 . Miami: SWP, YSA, 
1237 NW 119th St. North Miami. Zip : 33167. Tel : 
(305) 769-3478. 

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

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 1301 W. Green, 
Room 284, Urbana. Zip : 61801 . Chicago: SWP, 
YSA, 434 S. Wabash , Room 700. Zip: 60605. Tel: 
(312) 939-0737. 

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

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

#102. Zip: 40202. Tel : (502) 587-8418. 
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LUISIANA: Nueva Orleans: SWP, YSA, 3207 Dublin 
St. Zip: 70118. Tel : (504) 486-8048. 

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

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, P.O. Box 837. 
Zip: 01004. Boston: SWP, YSA, 510 Common
wealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel : (617) 262-
4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor : YSA. Tel: (313) 663-7068. 
Detroit : SWP, YSA, 6404 Woodward Ave. Zip: 
48202. Tel: (313) 875-5322. 

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

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

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

NUEVA YORK : Capital District (Schenectady): 
SWP, YSA, 323 State Street. Zip: 12305. Tel: (518) 
374-1494. Nueva York, Brooklyn: SWP, 335 At
lantic Ave. Zip: 11201 . Tel : (212) 852-7922. Nueva 
York, Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2" 
piso. Zip : 10003. Tel : (212) 260-6400. Nueva 
York, Oficina Central: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 
2° piso. Zip : 10003. Tel : (212) 533-2902. 

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

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 2531 Gilbert Ave. Zip: 
45206. Tel : (513) 751-2636. Cleveland: SWP, 
YSA, 2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-
9369. Toledo : SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 
43607. Tel : (419) 536-0383. 

OREGON: Portland: SWP, YSA, 711 NW Everett. 

Zip: 97209. Tel: (503) 222-7225. 
PENNSYLVANIA: Edinboro : YSA, Edinboro State 

College. Zip: 16444. Tel : (814) 734-4415. Filadel
fia: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141 . Tel : 
(215) 927-4747 o 927-4748. Harrisburg : SWP, 
YSA, P.O. Box ' 3255. Zip: 17105. Pittsburgh: 
SWP, YSA, 1102 E. Carson St. Zip : 15203. Tel : 
(412) 488-7000. State College: YSA, c/o Bill Don
ovan, 1240 E. Branch Rd. Zip: 16801 . Tel : (814) 
234-6655. 

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

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

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

VIR~INIA: Region Tidewater (Newport News): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel : (804) 
380-0133. 

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

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

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

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 4707 W. Lis
bon Ave. Zip: 53208. Tel : (414) 445-2076. 
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t,No hay justicia para chicanos? 
Nuevas ataques contra los derechos de Kiko Martinez 

Por Rose Peery 

DENVER-La policia, los jueces y el 
FBI han sido desenmascarados en sus 
esfuerzos por fabricar nuevos cargos con
tra Francisco "Kiko" Martinez, un aeti
vista y abogado chicano. 

Martinez enfrenta cargos de haber en
viado tres cartas-bomba en 1973. La evi
dencia contra el result6 tan insustancial 
que el primer juicio, realizado en la ciudad 
de Pueblo en el mes de enero, fue declarado 
nulo cuando el juez y el fiscal decidieron 
que no lo iban a poder condenar. 

Martinez compareci6 aqui el 7 de abril 
para una audiencia ante un tribunal esta
tal y fue detenido por alguaciles federales. 
Lo acusaron de haber violado las condici
nes de su fianza por haber asistido a la 
Conferencia Nacional de Estudiantes Chi
canos en Tempe, Arizona. 

Una declaraci6n jurada presentada por 
la policia del estado de Arizona ha reve
lado que cinco miembros de su Grupo de 
Inteligencia Criminal vigilaron a Marti
nez, y grabaron y fotografiaron las sesio
nes de la conferencia, para poder fabricar 
una acusaci6n contra el. 

Tactlcas para crear mledo 
Unos documentos obtenidos del gobierno 

por los abogados de Martinez revelan que 
la policia ademas ha estado espiando las 
reuniones del Comite para la Defensa de 
Francisco "Kiko" Martinez. 

La justificaci6n es de calificar de posible 
terrorista a cualquiera que defienda a 
Martinez contra los cargos falsos. Un 
documento del FBI sefiala que el comite de 
defensa planeaba una manifestaci6n para 
el 26 de septiembre pasado y un mitin para 
el dia siguiente. "La oficina del procura
dor, el Servicio Secreto, el Servicio de 
Inspecci6n Postal, el Alguacil Federal, el 
Servicio de Protecci6n Federal, y el Grupo 
Anti·Bombas y la Unidad de Inteligencia 
del Departamento de Policia de Denver, 
estan enterados de los hechos ya mencio
nados [las protestas planeadas] y se han 
tornado medidas apropiadas de seguridad 
a nivel local y federal. Se mantiene comu
nicaci6n a todas horas entre las agencias 
mencionadas", dice el documento. "Esta 
informaci6n se suministra en caso de que 
ocurran bombardeos reales". 

Por supuesto que no ocurri6 ningun 
bombardeo, pero si continua el hostiga
miento contra Martinez y sus defensores. 

Los documentos tambien revelan que el 
juez Fred Winner, quien presidi6 el juicio 
de Martinez, estaba decidido a que Marti-

Kiko Martinez 

nez fuera condenado como diera Iugar. 
Aunque los jueces federales deben ser 
escogidos al azar para estos casos, un 
documento del FBI declar6 que Winner 
habia "decidido conducir el mismo el pro
cesamiento y con toda probabilidad presi
dira el juicio del sujeto" cuando fue avi
sado (i,por el FBI?) de que se habia 
formado un comite pro libertad para Marti
nez. 

Juez se une a campal'ia de calumnlas 
En una carla con fecha del 3 de febrero, 

enviada al Departamento de Justicia tras 
la anulaci6n del juicio, el juez protest6 el 
hecho de que el departamento se habia 
negado a permitir que el FBI colocara una 
camara escondida en el tribunal. Su obje
tivo, dijo, era de recoger evidencia para 
acusar a Martinez de "intimidaci6n del 
jurado". 

El juez agreg6 que "el intento de intimi
dar el jurado era aparente para todos. . . . 
Un jurado no tiene por que ser muy perspi
caz para entender lo que significa que un 
grupo de espectadores lo mire ferozmente y 
que uno o mas de ellos se pase un dedo por 
la garganta para amenazar a un jurado 
con degollaci6n. Sin embargo, probar ese 
comportamiento en un juicio futuro no es 
facil". 

Especialmente cuando se trata de una 
fabricacion, como en este caso. Lo que 
enfureci6 al juez fue que los partidarios de 
Kiko hayan llenado la corte. 

La carla del juez se suma a los esfuerzos 

del gobierno por calumniar como terrorista 
a cualquiera que defienda a Martinez. "El 
senor Martinez es el catalizador de la 
uni6n de cuatro grupos terroristas que 
hasta ahora nunca habian actuado conjun
tamente", escribi6 el juez. "Han asistido al 
juicio individuos de notoriedad nacional, y 
es evidente que la defensa esta bien pro
vista de fondos. . . . Creo que si en este 
caso hay una exculpaci6n sin la posibili
dad de procesamiento por amenazas de 
obstruir la justicia, se fomentaran bombar
deos, matanzas y disturbios .... Ustedes, 
el Procurador Federal en Colorado y su 
personal tendran que aceptar la responsa
bilidad por lo que pueda ocurrir en el 
futuro debido a su decision, con la cual 
estamos el FBI y yo en desacuerdo". 

'EI FBI se mostr6 lnteresado' 
El juez no hace mas que alabar al FBI, 

el cual, segun indica el texto, puede que 
haya colaborado con el antes en similares 
intentos de fabricar cargos: "Como siem
pre, el FBI se mostr6 cooperativo. El FBI 
se mostr6 interesado". 

Los documentos dan una idea del tipo de 
justicia que pueden esperar los chicanos en 
un sistema jurldico presidido por persona
jes como el juez Winner. 

Para proteger la "integridad" de su 
tribunal, el juez Winner, empleando sus 
propias fuentes de "inteligencia", califica a 
Martinez de terrorista mucho antes de que 
termine el juicio y se dedica a fabricar un 
caso contra sus partidarios, al parecer por 
el crimen de organizar y recoger fondos 
exitosamente para su defensa. 

Desde el comienzo de su juicio, Kiko 
Martinez ha sostenido que las acusaciones 
dirigidas contra el no son mas que fabrica
ciones en las cuales han tornado parte la 
policia, los tribunales, los medios noticio
sos y el FBI. Las ultimas revelaciones lo 
confirm an. 

Todo indica que el gobierno sigue deci
dido a tratar de condenar a Kiko. 

En un intento de continuar con las 
acusaciones falsas a pesar de la revelaci6n 
de la mala conducta de Winner, otro juez 
sera escogido para presidir el caso. Una 
vez mas, se prescindira de la regla favore
ciendo la selecci6n al azar de los jueces. 

El Comite para la Defensa de Kiko 
Martinez continuara sus esfuerzos por 
desenmascarar el intento de encarcelar a 
este luchador por los derechos chicanos. 
Por mas informaci6n, escribir a: Comite 
para la Defensa de Francisco "Kiko" Mar
tinez, P .O. Box 753, Alamosa, Colorado 
81101. 0 




