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iEncontr6 Washington un chivo expiatorio en Atlanta? 

Por Anibal Y aiiez 

Wayne Williams, unjoven negro de veintitres aiios, fue detenido 
el21 dejunio y acusado del asesinato de Nathaniel Cater, uno de los 
veintiocho niiios negros asesinados en Atlanta. Los cargos contra 
Williams se basan en evidencia debil, circunstancial y altamente 
cuestionable. Williams, por su parte, mantiene que es inocente. 

<,Que fue lo que llevo a Ia detencion del joven negro? 
SegU.n el diario Atlanta Journal del 22 de junio, Ia decision de 

arrestar a Williams no se tomo porque haya sido descubierta nueva 
evidencia vinculandolo con Ia muerte de Cater, sino a ra(z de una re
union de siete horas en Ia mansion del gobernador de Georgia el19 
de junio entre el vice-presidente George Bush, el gobernador George 
Busbee, el fiscal Lewis Slaton y otros funcionarios. 

Como seiialo Andree Kahlmorgan, candidata del Socialist Work
ers Party a alcalde de Atlanta, "Reagan, Busbee, el FBI y Ia polida 
local estan tomando un gran riesgo: encarcelando a Williams espe
ran calmar Ia ola de criticas en cuanto a como han manejado Ia in
vestigacion de los asesinatos. Quieren lavarse las manos de Ia inves
tigacion, y no les importa si el verdadero asesino es capturado o no". 

La polida y los medios noticiosos han creado un ambiente racista 
y de linchamiento legal en torno al caso. Como sucedia en los aiios 20 
cuando los negros eran linchados por turbas histericas en base a evi
dencia fabricada, as( Wayne Williams esta siendo juzgado y encon
trado culpable por los medios noticiosos. 

Desde que empezo Ia investigacion, casi siempre los sospechosos 
han sido negros. Un reportero de television en Atlanta expreso su 
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satisfaccion cuando supo que Williams habia sido detenido porque, 
dijo, "muestra que los asesinatos no son racistas". 

No importa si el asesino o los asesinos son negros o blancos. Los 
asesinatos tanto como Ia investigacion han tenido un caracter racis
ta. Quienquiera que este detras de los asesinatos ha matado nada 
mas a niiios negros pobres, y se ha salido con Ia suya durante dos 
aiios. 

Las investigaciones se han caracterizado por Ia inaccion, los ata
ques contra las victimas, contra las madres de los niiios asesinados, 
y contra cualquier otro que levante su voz para protestar Ia forma en 
que Ia polida esta "investigando" los asesinatos. 

Pocas personas fuera de Atlanta saben que el12 de junio, un equi
po de filmacion de Ia television hispana encontro una bolsa de plasti
co cone! uniforme y Ia placa de un polida local, J .C. Mitchell, flotan
do en el rio Chattahoochee cerca de donde se descubrio el cadaver de 
Nathaniel Cater. La polida y Ia prensa han ocultado esto a Ia vez 
que difunden cualquier cosa que pueda servir para prejuiciar a Ia 
opinion publica en contra de Williams. 

La debilisima evidencia contra Williams subraya Ia necesidad de 
una investigacion sobre el papel de Ia polida, el FBI y Washington 
en el caso, sobre el hecho de que no han encontrado al asesino o a los 
asesinos. 

Exijamos que se abran los expedientes de Ia investigacion al pu
blico, que cese Ia conjura de Ia prensa contra Williams, y que se pon
ga un alto a los asesinatos racistas de los niiios de Atlanta. Basta ya 
de culpar a las victimas. D 

Cierre de Ia edici6n: 27 de junio de 1981 
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EST ADOS UNIDOS 

Sociedad de Amistad Granada-EUA 
Partidarios de la revoluci6n granadina en N .Y. impulsan solidaridad 

Por Martin Koppel 

NUEVA YORK-Airededor de 300 perso
nas se reunieron aqui el 19 de junio para ce
lebrar Ia fundacion del capitulo neoyorkino 
de Ia Sociedad Pro-Amistad Estados Unidos
Granada. El mitin coincidio con el primer 
aniversario del bombazo contrarrevolucio
nario que mato a tres personas e hirio a mu
chas mas ha,ce un aiio en Ia isla caribeiia de 
Granada. 

El embajador de Granada a las Naciones 
Unidas, Caldwell Taylor, recordo que el 19 
de junio de 1980, durante un acto publico pa
ra honrar a dos heroes granadinos, "las fuer
zas de la reaccion colocaron una bomba 
monstruosa bajo la plataforma donde esta
ban sentados" los principales dirigentes del 
gobierno granadino y del Movimiento Nue
va Joya. Pero, aiiadio, "nuestro pueblo no 
volvio a casa para llorar. Volvio a casa para 
organizarse, movilizarse e integrarse a las 
milicias". 

Desde el punto de vista del imperialismo, 
explico Taylor, "el pecado mortal del pueblo 
granadino es de tratar de tomar control de 
nuestros propios recursos". Describio la 
campaiia de violencia, de desestabilizacion 
economica y de calumnias dirigida contra Ia 
revolucion granadina. 

"Deseamos relaciones diplomaticas y po
litica s normales" con el gobierno de Estados 
Unidos, dijo el embajador, pero unicamente 
"en base a la verdadera igualdad". 

Menciono que Washington se habia pro
nunciado dispuesto a normalizar las relacio-

nes - pero dictandoles condiciones. Sobre to
do, que no tuvieran relaciones con Cuba. AI 
mismo tiempo, han continuado los intentos 
de estrangular economicamente a Granada 
en el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. 

Estados Unidos tambien ataca Ia cons
truccion en Granada de un nuevo aeropuerto 
internacional. El Wall Street Journal afirma 
que el aeropuerto es "demasiado grande" e 
insinua que su verdadero proposito seria 
servir de base para las fuerzas aereas cuba
nas. Pero Taylor apunto que varias otras is
las caribeiias tienen aeropuertos de mayor 
tamaiio. Lo que no le agrada al imperialismo 
es que el aeropuerto nuevo facilitaria el tu
rismo a Granada Libre y ayudaria a volverla 
menos dependiente de otros paises. "Esta 
guerra de propaganda tiene el objetivo de es
pantar a Ia gente, a los turistas, de Grana
da". 

Comparandola a la campaiia de desestabi
lizacion llevada a cabo por El Mercurio, que 
ayudo a tumbar al gobierno de Salvador 
Allende en Chile, dijo el compaiiero granadi
no: "Nosotros nolo olvidaremos". 

"Una de vuestras tareas", dijo Taylor al 
publico, es convencer lal gobierno norteame
ricano] de nuestro derecho de desarrollar 
nuestro propio pais. Subrayo el embajador: 
"Granada nose encuentra ni en el patio tra
sero ni en el patio dela ntero de nadie". 

Elombe Erath, de Ia Coalicion Patrice Lu
mumba y del Partido Politico lndependiente 
Negro Nacional , describio el caso reciente de 
un intento de invasion de Ia isla de Domini-

Caldwell Taylor, embajador de Granada a las Naciones Unidas, en el mitin en Nueva York. 

ca, organizado por varios dirigentes del Ku 
Klux Klan. Estos, senalo Brath, admitieron 
que su meta original habia sido atacar a 
Granada para derrocar al gobierno revolu
cionario. 

Brath ademas contesto las criticas de que 
Granada todavia no ha proyectado nuevas 
elecciones. "La eleccion en Granada tuvo Iu
gar el 13 de marzo de 1979", cuando fue de
rrocado el dictador Eric Gairy y subio al po
der el Gobierno Popular Revolucionario en
cabezado por el Movimiento Nueva Joya. 

Adayemi Bandele, representante del 
Frente Unido Negro, declaro que "un ataque 
a la autodeterminacion de Granada es un 
ataque a Ia autodeterminacion negra" en 
Estados Unidos. "La defensa de Granada de
be estar al orden del dia para todo grupo ne
gro y progresista en esta nacion", aiiadio. 

Varios oradores contestaron las calum
nias difundidas hace poco por la emisora 
CBS en Ia television norteamericana, de que 
Granada es un estado policiaco. "jNosotros 
sabemos lo que es un estado policiaco y sabe
mos que Granada nolo es!", afirmo Colette 
Pean, del Comite de Mobilizacion contra la 
Brutalidad Policiaca . Senalo que en Nueva 
York la policia patrulla los trenes subterra
neos con perros de ataque y que ahora los jo
venes de trece aiios pueden ser juzgados co
mo adultos ante un tribunal. 

Lou Wolff, del Centro por los Derechos 
Constitucionales, describio los nuevos pro
yectos de ley ante el Congreso que harian 
ilegales las actividades de solidaridad con 
los pueblos de Granada, El Salvador y otros 
pueblos en lucha. 

Refiriendose a Ia campaiia de amenazas y 
calumnias contra la revolucion por parte de 
Washington, Andrew Pulley, dirigente del 
Socialist Workers Party, explico que esto 
"no se debe a que Granada vaya a atacar a 
Miami, sino ala esperanza y promesa deli
beracion que presenta Granada". 

El mitin fue inaugurado por Esmeralda 
Brown de la Nueva Alternativa Popular Pa
nameiia. Tambien se escucharon mensajes 
de solidaridad del Democratic Socialist Or
ganizing Committee, el Comite en Solidari
dad con el Pueblo del Salvador (CISPES), 
Samori Marksman de la Alianza del Pueblo 
Caribeiio, Athie Martin del Movimiento pa
ra la Liberacion de Dominica, el Movimiento 
por el Socialismo de Ia Republica Dominica
na, el Comite de Solidaridad con Guatemala 
y una profesora del Programa de Estudios 
Latinoamericanos y Caribeiios en el City 
College de Nueva York. 

Una representante de la Grenada Revolu
tionary League expreso el sentir de todo el 
mitin, instando a los presentes a "integrarse 
a Ia Sociedad Pro-Amistad Estados Unidos
Granada y a hacer vuestra contribucion de 
una manera organizada". D 
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EST ADOS UNIDOS 

El dilema de los inquisidores 
Pleito socialista pone en aprietos al gobierno 

Por Tom Martin 

NUEVA YORK-Se habla estos dfas de 
que la sombra de los af'ios 50 se tiende 
sobre Estados Unidos. Han vuelto los 
inquisidores, y aunque la palabra clave la 
han cambiado de "comunista" a "terro
rista", el enemigo es el mismo: todos los que 
se pongan de pie en defensa de los dere
chos del pueblo trabajador y que se opon
gan a Ia ofensiva guerrerista de los impe
rialistas. 

Mas esta vez algo ha cambiado. La 
sombra tendida por los inquisidores no es 
mas que eso, una sombra insustancial. El 
pais ha seguido su marcha. Esto se vio 
claramente cuando apareci6 ante la corte 
en esta ciudad un viejito arrugado. 

Como procurador general del presidente 
Eisenhower, Herbert Brownell mas que 
nadie fue el responsable de haber enviado 
a Ethel y Julius Rosenberg a la silla 
electrica en 1953 despues de que se les 
fabricaron cargos de haber dado secretos 
at6micos a los rusos. 

Fue Brownell el que opac6 a McCarthy, 
acusando al mismo presidente Truman de 
haber encubierto a los comunistas; fue 
Brownell el que alguna vez se jact6 de que 
estaba investigando a mas de 10 000 ciuda
danos naturalizados bajo sospecha de que 
eran subversivos; fue Brownell el que 
publicamente compar6 a "los comunistas y 
demas subversivos" con "perros rabiosos" 
que deberlan ser "eliminados". 

Pero jc6mo han caido los poderosos! En 
los af'ios 50 era el gobierno de Estados 
Unidos el que perseguia a los comunistas. 
Hoy son el Socialist Workers Party (SWP
Partido Socialista de los Trabajadores) y la 
Young Socialist Alliance (YSA-Alianza 
de la Juventud Socialista) los que estan 
acosando al gobiemo. 

El pleito del SWP y la YSA que ahora se 
encuentra ante los tribunales en esta ciu
dad demanda 40 millones de d6lares en 
compensaci6n por los actos ilegales cometi
dos contra ellos por el Bur6 Federal de 
Investigaciones (FBI) y otras agencias, asi 
como un interdicta judicial contra la repeti
ci6n de actos similares. Y Brownell se vio 
reducido a aparecer como testigo para la 
defensa. 

'Consenso de oplnl6n 
sobre los subverslvos' 

El testimonio de Brownell tenia el prop6-
sito de respaldar lo que ahora es la princi
pal linea de defensa del gobierno en este 
juicio: que tenia todo el derecho de hacer lo 
que le hizo al SWP y ala YSA Es decir, de 
hacer que los militantes del partido fueran 
despedidos de sus empleos, de allanar las 

Caricatura de J. Edgar Hoover, director del FBI hasta su muerte en 1972. 

oficinas del SWP y la YSA, de abrir sus 
cartas, de intervenir sus telefonos, y en 
general de desbaratar sus actividades polf
ticas -todo esto durante cuarenta af'ios, jy 
sin haber descubierto evidencia de un solo 
deli to! 

Brownell explic6 que todo se justificaba 
porque los militantes del SWP eran "sub
versivos". 

i,C6mo definia el la palabra? No habia 
por que definirla, contest6. "Existfa un 
consenso general de opini6n en cuanto a lo 
que significaba". 

Citando la autoridad del presidente "no 
s6lo como comandante en jefe de las fuer
zas armadas, sino tambien como la per
sona a cargo de nuestras relaciones exte· 
riores", Brownell explic6 c6mo esto 
permitia pasar por encima de las garantfas 
constitucionales que prohiben las pesqui
sas arbitrarias cuando se trataba de inter
venci6n de telefonos y allanamientos clan
destinos ilegales. 

Tampoco era simplemente una cuesti6n 
de hacer caso omiso de la Constituci6n de 
Estados Unidos. Brownell testific6 ademas 
que como procurador general el le habia 
dado al FBI la luz verde para que utilizara 
estos metodos incluso cuando se daban 
decisiones judiciales que parecfan prohibir
los. 

jY este senor era el principal encargado 

de hacer respetar la ley en el pais! 
A Brownell lo sigui6 en el banquillo 

Robert Keuch, un alto funcionario del 
Departamento de Justicia. Keuch ampli6lo 
dicho por Brownell, describiendo descara
damente c6mo los procuradores generales 
habian actuado de esta manera por lo 
menos desde los af'ios 30. 

Por ejemplo, la Ley Federal de Comuni
caciones supuestamente prohibe la inter
ceptaci6n y divulgaci6n de mensajes telef6-
nicos y telegraficos; pero el procurador 
general le dijo al FBI que podia seguir 
interviniendo telefonos y hasta transmitir 
los resultados de su espionaje siempre y 
cuando esa informaci6n quedara en manos 
de empleados del gobierno. 

Keuch anteriormente habia sido llamado 
al banquillo por los socialistas para que 
prestara testimonio sobre la autoridad 
reclamada por el gobierno para investigar
los. El haberlo dejado expuesto una se
gunda vez result6 no haber sido tan buena 
idea para la defensa del gobierno. 

Al juez Griesa ya se le habia ocurrido 
una contradicci6n. Cuando le preguntaron 
a Keuch si al FBI se le habia autorizado 
desbaratar las actividades de los socialis
tas ademas de simplemente investigarlos, 
este habia dicho que, "el Departamento de 
Justicia no estaba enterado de esas activi
dades". 



Pero el testimonio de Brownell incluy6 Ia 
divulgaci6n de un informe de 1956 presen
tado ante una reuni6n en Ia Casa Blanca 
por J. Edgar Hoover, director del FBI, en el 
cual se especificaba que esta agencia bus
caba "infiltrar, penetrar, desorganizar y 
desbaratar" al Partido Comunista. 

<,lba dirigido esto nada mas contra el 
PC, pregunt6 el juez, o se extendia tam bien 
a lo que Brownell describi6 como "grupos 
escindidos" -incluyendo al SWP? "Yo 

,._ dirla lo segundo", respondi6 Brownell. 

Asi se vino abajo el cuento de que el 
Departamento de Justicia no sabia nada 
de las actividades destinadas a desbaratar 
al SWP. 

Keuch probablemente podrla haber so
brevivido este unico golpe a su credibilidad. 
Pero entonces Ia abogada socialista Mar
garet Winter plante6 una cuesti6n mucho 
mas seria. 

AI final de su aparici6n anterior, Keuch 
declar6 que su participaci6n en el caso del 
SWP se habia limitado al hecho de que 
alguna vez encabez6 una secci6n del De
partamento de Justicia que tenia Ia respon
sabilidad de trabajar con el FBI para 
producir los documentos solicitados por los 
demandantes "y de hecho hasta eso lo 
hicieron algunos abogados bajo mi direc
ci6n, no lo hice yo mismo". 

Pero Winter record6 un informe del De
partamento de Justicia sobre una investi
gaci6n relativa a c6mo los allanamientos 
realizados por el FBI (los "trabajos de 
bolsa negra", en el vocabulario del FBI) 
contra las oficinas del SWP y Ia YSA se le 
habian ocultado a la corte entre 1973 y 
1976. El informe no incluia nombres. Pero 
uno de los personajes mencionados tenia 
un cierto parecido con Keuch. 

Este individuo habia asistido a una 
reuni6n sobre el caso del SWP el 30 de 
enero de 1975. El informe, citando entrevis
tas con agentes presentes en Ia reuni6n, 
decia: 

"Los agentes del FBI discutieron los 
trabajos de bolsa negra en terminos vela
dos, refiriendose a ellos bajo el nombre 
general de 'tecnicas investigativas confi
denciales' .... Declar6 que era su impre
si6n que el jefe de la secci6n, en particular, 
entendia de que se estaba hablando". 

"i,Es usted ese jefe de secci6n?", le pre
gunt6 Winter a Keuch. "Si'', respondi6. 

Abogados del goblerno en aprletos 
Tampoco se puede decir que esa reuni6n 

haya sido la unica instancia de participa
ci6n de Keuch en todo esto. Result6 que ya 
en abril de 1974 habia leido un informe en 
el que se mencionaba un "trabajo de bolsa 
negra" contr'a el SWP. 

Pero Keuch dice que "no hice la cone
xi6n" cuando mas tarde ese mismo aiio se 
hizo responsable del caso. Y obviamente 
neg6 haber "entendido lo que se estaba 
diciendo" en la reuni6n de enero de 1975. 

No obstante, el SWP y la YSA paulatina
mente estan forzando la salida a luz pu-

13 de de 1981 

El juicio dia por dia 

Durante el juicio del pleito socialista contra el espionaje y hostigamiento 
gubernamentales, 'Perspectiva Mundial' les ofrece a sus lectores breves re
s1imenes sobre los procedimientos en Ia corte. 

Dia 44: jueves 11 de junio 
Thomas Filkins, analista de contrainteligencia del ejercito de Estados Unidos, 

describe como eran presionados los soldados para que informaran sobre el movi
miento contra Ia guerra de Vietnam. Kim J . Allen, ex-miembro de Ia inteligencia 
del ejercito, testifica que el ejercito fotografiaba a los manifestantes antiguerra. 

Los abogados del gobierno leen para que conste en los procedimientos del juicio 
documentos historicos del FBI sobre el SWP. El mas antiguo fue redactado en 1929 
por J . Edgar Hoover. 

El agente del FBI retirado Joseph A. Sizoo testifica que las "entradas secretas" 
han sido utilizadas en contra de los "subversivos" por lo menos desde 1942. 

Joseph McMahon, especialista del FBI sobre Ia Internationalist Tendency, una 
agrupacion que se escindio en 1974 del SWP, acusa a! SWP de haberse deshecho de 
Ia tendencia para "fortalecer su posicion en el pleito". 

Dia 45: viernes 12 de junio 
La antigua militante del SWP Hedda Garza testifica. Pese a que lo niega bajoju

rameto, se hace evidente que colaboro con los abogados del FBI para respaldar Ia 
fabricacion de cargos por parte del FBI de que el SWP canalizo fondos a un revolu
cionario boliviano. 

El agente McMahon del FBI reconoce que luego de que se suponia que habia ce
sado Ia investigacion al SWP, se permitia que permanecieran dentro del partido los 
informantes del FBI. Andrew O'Neil, ex-miembro de Ia inteligencia militar, asegu
ra que socialistas le dijeron en 1943 que el SWP quiere dominar a! mundo a traves 
de un comite central. El agente Willis Smith del FBI testifica acerca de Ia interro
gacion de Jose G. Perez, actual director de Perspectiva Mundial, hace once aiios. 

Dia 46: lunes 15 de junio 
Nancy Cole, antigua redactora del Militant, testifica acerca de una entrevista en 

1975 con Evelyn Sell, militante del SWP. 
El agente Dirck Merril del FBI habla acerca del uso de informantes en Ia YSA y 

el SWP en San Francisco desde finales de los aiios 50 hasta 1976. Reconoce que no 
fueron descubiertas ningunas actividades ilegales. George Litzenberg, de las ofici
nas centrales del FBI, testifica acerca de Ia politica de intervencion de telefonos y 
demas formas de espionaje electronico. 

El agente retirado del FBI George Baxtrum dice que los allanamientos a las ofi
cinas del SWP en 1952 descubrieron que el SWP apoyaba Ia revolucion de 1952 en 
Bolivia. La abogada Margaret Winter del SWP seiiala que el Militant informo 
acerca de los mitines de solidaridad que patrocino el SWP. 

Dia 47: martes 16 de junio 
El agente del FBI Tim Dorch testifica que a! revisar los archivos del FBI se com

prueba que hubo 105 allanamientos a las oficinas del SWP. Patricia Lewis testifica 
que su fallecido amigo, el padre McLaughlin, encontro un maletin, y lo entrego al 
FBI. Reconoce que McLaughlin nunca menciono el nombre de Fred Halstead, can
didato presidencial del SWP en 1968, a quien le robaron el maletin durante Ia cam
paiia. 

George Breitman, veterano dirigente del SWP, es interrogado acerca de Ia politi
ca de Ia defensa del SWP en eljuicio en 1942 bajo Ia Ley Smith contra dieciocho di
rigentes socialistas y lideres del sindicato camionero en Minneapolis, Minnesota. 
Larry Seigle, dirigente del SWP, testifica que el partido destruyo sus archivos fi
nancieros a fin de que no cayeran en manos de Ia policia secreta los nombres de 
miembros y simpatizantes del SWP. 

Dia 48: viernes 17 de junio 
~~ informante del FBI Edward Heisler declara ante Ia corte que fue un informan

te desde 1966 hasta 1971 para "infiltrar al FBI" y ayudar al SWP. Reconoce haber 
dado a! FBI nombres de miembros del partido, de activistas contra Ia guerra, y de 
otros. Durante las noches, dijo, entraba a las oficinas del SWP en Chicago para co-



blica de todavia otro encubrimiento del 
gobiemo. Ahora se esta preparando un 
informe para el juez, quien luego decidira 
que medidas tomar. Mientras tanto, Ia 
credibilidad de Keuch como testigo esta 
por los suelos. 

Esto es una lastima para el gobiemo, 
que para empezar no tenia mucho con que 
defenderse en el caso. De hecho, su defensa 
casi termin6 al arrancar cuando llam6 a su 
primer testigo, Ia dirigenta del SWP Caro· 
line Lund. 

El abogado defensor del gobiemo, Ed
ward Williams, estaba decidido a demos
trar que el partido mantenia un archivo 
secreto de minutas de Ia Cuarta Intemacio
nal. El juez Griesa realmente no estaba 
interesado. "Lleguemos a los meritos del 
caso", repetia una y otra vez. 
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De todos modos Williams insistia. Re· 
pentinamente el juez explot6: "No voy a 
permitir esto. Si usted no procede con los 
meritos del caso voy a declarar que usted 
ha completado su presentaci6n, senor Wi
lliams, y hablo en serio". 

"Pero no tenemos nada sobre los meri· 
tos", respondi6 Williams. jMas claro no 
canta un gallo! Minutos despues se le 
permiti6 a Lund bajar del banquillo. 

Watergate no fue una excepcl6n 
El verdadero merito de este caso es que 

esta desenmascarando ante el publico Ia 
manera en que funciona el estado capita· 
lista. Watergate no fue algo fuera de lo 
comun; Keuch y Brownell mas o menos 
declararon que Ia clase dominante siempre 
ha manejado asi sus asuntos. 

Y como tambien explicaron, los nuevos 
lineamientos y demas restricciones publi
cas a las actividades del FBI se han debido 
no a que alguien en el gobierno haya 
cambiado de parecer sobre lo que es permi
sible. El gobiemo no anunci6 que ponia fin 
a sus cuarenta ail.os de investigaci6n con
tra el SWP porque pensara que el partido 
de repente habia cambiado. No. Fue por· 
que, como declar6 Keuch, '"hay perlodos 
distintos y tiempos distintos y necesidades 
distintas". 

Lo distinto en 1976 era que el pueblo 
trabajador ya estaba profundamente eno· 
jado por lo de Watergate, profundamente 
enojado por Ia manera en que el gobiemo 
lo habia arrastrado a Ia guerra de Viet
nam. El pueblo alz6 su voz en protesta y Ia 
clase dominante tuvo que retroceder por un 
tiempo. Eso fue lo que hizo posible todo el 
pleito del SWP y Ia YSA contra el go· 
bierno. 

Ahora a Ia clase dominante le urge 
tomar de nuevo Ia ofensiva. Pero sigue 
existiendo su problema fundamental. El 
pueblo trabajador no quiere otra guerra, y 
se opone por millones incluso al actual 
nivel de intervenci6n de Estados Unidos 
en El Salvador. Ese es el dilema de los 
inquisidores. Y como esta demostrando el 
pleito de los socialistas, no va a desapare-
cer. 

8 de junio de 1981 

. . . el juicio dia por dia 

piar documentos. Dice haber usado drogas ilegales, en violacion de Ia disciplina del 
SWP, mientras trabajaba como informante del FBI. 

Dia 49: jueves 18 de junio 
El soplon del FBI, Edward Heisler, completa su testimonio. 
La dirigente del SWP Linda Jenness es interrogada sobre si escribio en su solici

tud de empleo que habia sido la candidata presidencial del SWP en 1972, y si es 
partidaria de Ia revolucion cubana. 

Edgar Best, agente especial encargado de Ia oficina del FBI en Los Angeles, tes
tifica sobre como opera la policia secreta. 

Thomas West, antiguo policia secreta en Chicago, testifica que habia "penetra
do" en Ia YSA a finales de los aiios 60. 

Un agente del FBI testifica que personal del FBI acaba de buscar durante veinte 
minutos unas cartas personales que Heisler admitio haber robado de una oficina 
del SWP, y no pudieron dar con ellas. 

Dia 50: viernes 19 de junio 
Presta testimonio Merril Kelley, un alto funcionario de inteligencia militar del 

Departamento del Ejercito en Washington, D.C. Habla de Ia linea seguida durante 
la guerra de Vietnam y hoy en dia en relacion a] espionaje sobre manifestaciones 
civiles contra Ia guerra. Dice que si un miembro de las fuerzas armadas resulta es
tar en el SWP o Ia YSA, seria iniciada una investigacion exhaustiva. 

Russell Harding, soplon para Ia policia estatal de Arizona a comienzos de los aiios 
70, testifica que Ia YSA planeo ocupar el edificio de administracion de Ia universi
dad. Dice que Morris Starsky, ex-profesor universitario y miembro del SWP, le pre
gun to si sabia como fabricar una bomba. 

Ed Shaw, veterano miembro del SWP, es interrogado sobre su trabajo en el Fair 
Play for Cuba Committee (Comite pro Trato Justo a Cuba) a comienzos de los aiios 
60. 

Dia 51: lunes 22 de junio 
El soplon del FBI, Ralph Desimone, testifica que se voluntarizo para ser infor

mante del FBI en Ia Universidad de California en Berkeley en 1971. Luego se unio 
a Ia YSA y SWP de Oakland-Berkeley y permanecio como miembro del SWP hasta 
1976. 

Alega que el FBI le dijo que actuara como camarada leal y que nunca hiciera na
da ilegal. Desimone dice que espio un promedio de veinte a veinticinco horas a Ia 
semana. Recibio mas de $22 000 por su trabajo "voluntario". 

El abogado Howard Liebow testifica sobre Ia investigacion que hizo Ia universi
dad sobre el miembro del SWP, Starsky, quien perdio su empleo en Ia Arizona State 
University a causa de las maniobras sucias del FBI. 

James Perkins, subdirector de personal del sistema escolar de Austin, Texas, di
ce que Ia miembro del SWP, Evelyn Sell, no fue empleada como maestra de prees
colar porque nunca solicito ese empleo. Alega no tener conocimiento de un informe 
del FBI segun el cual el despido de Sell del sistema escolar de Austin se debio a un 
informe de Ia policia a Ia administracion sobre Ia afiliacion politica de Sell. 

Dia 52: martes 23 de junio 
Lisa Hickler, dirigente de Ia YSA, testifica sobre las finanzas de esa organiza

cion. 
Un contador publico certificado del Internal Revenue Service (Servicio Nacional 

de Impuestos) terstifica que Ia contabilidad del partido no sigue las practicas nor
males de contaduria. Dice que es imposible calcular ganancias y perdidas de sus li
bros . 

Raymond Wawnall, un a lto funcionario jubilado del FBI, ex plica Ia historia del 
programa Cointelpro y su naturaleza legal. Dice que los operativos tipo Cointelpro 
fueron aprobados cada caso individualmente antes dellanzamiento formal del pro
grama. Dice que los operativos tipo Cointelpro pueden ser aprobados individual
mente pero aiiade que segun recuerda no ocurri6 ninguno entre 1971 y su jubila
cion en 1976. 



EST ADOS UNIDOS 

Ex-miembro del SWP, testiga del FBI 
Colaboraci6n con el gobierno para fabricarle cargos al partido 

Por Michael Baumann 

NUEVA YORK-En la onceava semana 
del pleito socialista contra el espionaje del 
gobierno, los abogados del FBI echaron 
mano de una maniobra clasica, utilizada 
desde hace ai'ios para fabricar cargos 
contra el movimiento obrero. Produjeron 
como testigo estelar a una antigua mili
tante del Socialist Workers Party, en este 
caso Hedda Garza, quien revelaron habia 
colaborado con ellos. 

En dos reuniones secretas, en las que no 
estuvieron presentes los abogados del 
SWP, Garza discuti6 su cuento fabricado 
con Edward Williams, el principal abogado 
del gobierno. El cuento, segun lo relat6 
Garza en la corte el 12 de junio, forma 
parte de un intento por parte del gobierno 
de colgarles a un revolucionario boliviano 
y a dirigentes del SWP el cargo fabricado 
de haber participado en una transferencia 
ilegal de fondos para ayudar al movi
miento guerrillero en Bolivia. 

Esta falsa acusaci6n -aunque jamas la 
han presentado clara y abiertamente- ha 
estado al centro de los intentos del FBI 
para justificar ante el tribunal el hecho de 
que ha espiado contra el SWP durante mas 
de cuarenta ai'ios. 

A lo largo del testimonio de Garza, el 
gobierno esperaba vincular directamente a 
los socialistas con el financiamiento ilegal 
de un movimiento guerrillero extranjero, y 
a la vez socavar la credibilidad de los 
dirigentes del SWP quienes constante
mente han negado la acusaci6n. 

Sin embargo, el unico testigo del go
bierno sobre este punto destruy6 su propia 
credibilidad cuando qued6 evidente que 
ella habia mentido bajo juramento ante la 
corte. 

Reunlones secretas 
No fue hasta que Garza misma se pre

sent6 en la corte que qued6 claro su papel 
en la fabricaci6n de estos cargos. 

Las acusaciones surgieron por primera 
vez poco despues de que se inici6 el juicio, 
cuando el sub-procurador Williams inte
rrog6 a Jack Barnes, secretario nacional 
del SWP. 

Ahora esta establecido que Garza se 
reuni6 secretamente con los abogados del 
FBI el 23 de febrero , despues de haber dado 
una declaraci6n previa al juicio a petici6n 
del gobierno. Otra reuni6n secreta tuvo 
Iugar "en un restaurante cercano" el 1 de 
abril, el dia antes de que se iniciara el 
juicio. 

Las aseveraciones de Garza contra el 
dirigente revolucionario boliviano no cons
taron en su declaraci6n previa al juicio. Ni 

siquiera se toc6 el tema. (Al tomar las 
declaraciones previas al juicio, el testigo 
esta bajo juramento, se hace una version 
taquigrafica, y ambas partes pueden tener 
presentes a sus abogados.) En vez de esto, 
las aseveraciones fueron discutidas con los 
abogados del FBI extraoficialmente, ne
gandoles a los socialistas la oportunidad 
de rebatirlas hasta que ella se present6 a 
declarar en la corte. 

Despues de la primera reunion secreta 
con Garza, los abogados del gobierno 
empezaron a hacerles a los dirigentes del 
SWP una serie de preguntas poco usuales y 
hasta extrai'ias durante el testimonio pre
vio al juicio. Las preguntas se centraron 
sobre una visita a Estados Unidos a fina
les de los anos 60 por Hugo Gonzalez 
Moscoso, un dirigente de la secci6n de la 
Cuarta Internacional en Bolivia. Gonzalez 
Moscoso estaba entonces mal de salud, 
resultado del trato que recibi6 a manos de 
la dictadura boliviana. Habia venido a 
Estados Unidos en 1967 a recibir atenci6n 
medica. 

El 5 de marzo pasado, en testimonio 
previo al juicio, el gobierno le pregunt6 a 
Mary-Alice Waters, dirigenta del SWP, si 
ella habia conocido a Gonzalez Moscoso 
cuando vino a Estados Unidos "en 1968". 
El dia siguiente le hicieron la misma 
pregunta a Jack Barnes, y ademas le 
preguntaron si habia visto la pelicula La 
batalla de Argelia con Gonzalez Moscoso 
"en 1968". 

Confusi6n de fechas 
Lo que hay que notar es la fecha. Wil

,liams insisti6 una y otra vez que la visita 
de Gonzalez Moscoso tenia que haberse 
dado "en 1968". Lo hizo a pesar de que 
Barnes dijo que Gonzalez Moscoso habia 
venido s6lo una vez a Estados Unidos, en 
1967, y que fue invitado como observador a 
la convenci6n del SWP que se celebr6 ese 
ano. Asi, su visita era de conocimiento 
publico. 

Durante el interrogatorio a Barnes ya en 
el juicio, Williams pregunt6: l,Asisti6 Gon
zalez Moscoso a la convenci6n del SWP en 
1967? l,Fueron Barnes, Gonzalez Moscoso 
y otros a ver La batalla de Argelia en esa 
epoca? i,La vieron en un cine de Manhat· 
tan? l,El SWP alguna vez dio "apoyo 
financiero a actividades de guerra de gue
rrillas en America Latina?" 

La serie de preguntas claramente pare
cia insinuar una aseveraci6n de que en el 
cine Barnes le habia pasado una fuerte 
suma de dinero a Gonzalez Moscoso. 

En una entrevista publicada en el 
semanario socialista The Militant el 24 de 
abril, Barnes denunci6 que las insinuacio-

Hedda Garza 

nes de Williams eran una mentira. 
"En testimonio previo al juicio les dije a 

los abogados del gobierno que cuando 
Gonzalez Moscoso vino a Estados Unidos 
habia una represi6n tremenda en Bolivia", 
dijo Barnes. "No mucho antes habian 
asesinado en ese pais al Che Guevara. 
Golpearon fuertemente al ala izquierda del 
movimiento obrero. Habia muchos mineros 
en la carcel. En un pais pobre como ese, 
cuando el que se gana el pan va ala carcel, 
para una familia de cinco o seis es dificil 
hasta sobrevivir", dijo Barnes. "De ma
nera que es enteramente posible que perso
nas en este pais hayan reunido dinero para 
ayudar a sus familias. Es posible que 
Gonzalez Moscoso haya recibido dinero de 
algunas de ellas. . . . 

"Pero el SWP no le dio ningun dinero, ni 
tampoco el nos lo pidi6", senal6 Barnes. 

Cuando Hedda Garza subi6 a declarar 
ante el tribunal, dio una versi6n muy 
diferente de los motivos del viaje de Gonza
lez Moscoso. En una serie de preguntas 
cuidadosamente preparadas y dirigidas 
por el gobierno, basadas en lo que habian 
acordado de antemano, Williams interrog6: 

"l,No es verdad, senora Garza, que Hugo 
Gonzalez Moscoso se qued6 en su casa en 
el 252 West 25th Street durante varios 
dias?" l,No es verdad que el "s6lo sali6 
brevemente del apartamento? . . . l,Y noes· 
verdad, senora Garza, que usted tuvo una 
conversaci6n con Hugo Gonzalez Moscoso 
sobre la situaci6n en Bolivia y lo que el 
planeaba alla?" Garza respondi6 que sf a 
cada pregunta. 

La fuente de Ia confusl6n 
"l,Cuando fue que el senor Moscoso se 

qued6 en el apartamento con usted y su 
esposo?" 

"No recuerdo la fecha exacta", respondi6 



8 

Garza. 
Entonces fue cuando qued6 claro el por 

que de la confusi6n del gobierno en cuanto 
a las fechas desde la primera reuni6n que 
tuvieron con ella en febrero: "Creo que fue 
en la primavera de 1968 ... ". 

";,Y no le dijo a usted Hugo Gonzalez 
Moscoso que habia obtenido lo que bus
caba durante su visita -y que eso era 
financiamiento para llevar a cabo activi
dades revolucionarias en Bolivia?" 

"No us6 esas palabras", declar6 Garza. 
"Si dijo que habia venido a obtener ayuda 
para su lucha alia, y que tambien habia 
venido para recibir atenci6n medica". 

Continu6 Williams: ";,Y le dijo a usted o 
le indic6 que habia obtenido la ayuda que 
buscaba?" 

"Si, dijo que habia conseguido lo que 
habia venido a conseguir". 

";,Indic6 en que consistia la ayuda?" 
"Probablemente monetaria. Dijo que ha

bia venido en busca de ayuda monetaria". 
";,Le indic6 a usted que la habia obte

nido del SWP?", pregunt6 Williams. 
"No, no dijo haber obtenido nada del 

SWP", contest6 Garza. 
";,Entendi6 usted que la habia obtenido 

del SWP?" 
"Bueno, eso seria una conjetura de mi 

parte. Yo no se lo que hacia cuando salia 
de mi casa, no se a d6nde iba ni a quien 
veia en la calle ni que hacia. Yo no iba con 
el a ver gente ni nada por el estilo, asi que 
nose". 

";,Le indic6 a us ted el senor Moscoso con 
estas palabras o palabras en este sentido, 
'Todo esta bien, consegui lo que queria
mos', es decir, el dinero?" 

"Bueno, el no hablaba como alguien de 
la calle, no. . . . Simplemente dijo, 'Mi 
viaje fue exitoso. Hice lo que vine a hacer. 
Consegui lo que vine a conseguir". 

lnterrogatorlo 
En su interrogatorio, la abogada socia

lista Margaret Winter empez6 dandole a 
Garza la oportunidad de cambiar la impre
si6n que habia dejado de que el SWP le 
habia dado dinero a Gonzalez Moscoso 
para actividades guerrilleras: 

"Senora Garza, ;,piensa que Moscoso 
podria haber estado hablando de ayuda 
medica y no de dinero en esa conversa
ci6n? ;,Es posible eso?" 

"Tal vez", contest6 Garza. 
"i,Es posible que estuviera hablando de 

apoyo politico y no de dinero en esa con
versaci6n?" 

"No, el hablaba de dinero". 
";,Pero podria haber tenido que ver con 

los problemas medicos a los usted hizo 
referenda?" 

"No, no creo que se tratara de su propio 
problema medico personal ... ". 

";,Esta usted segura de que el hablaba de 
dinero?" 

"Si", dijo Garza. 
Luego ella neg6 bajo juramento haber 

discutido la visita de Gonzalez Moscoso 
con los abogados del FBI o con cualquier 
otra persona, en cualquier momento. 

Pero antes trat6 de dar la impresi6n de 
que su marido, Catarino Garza, sabia de 
este asunto. Catarino Garza, quien ha 
estado separado de Hedda Garza desde 
hace varios anos, es hoy miembro del 
Comite Nacional del SWP y dirigente del 
partido en el norte de California. 

Winter pregunt6: ;,Estuvo Catarino 
Garza "presente en la conversaci6n con 
Gonzalez Moscoso a la que usted ha hecho 
referenda?" 

"No ... ". 
";,Le dijo usted alguna vez de esa conver

sacion?" 

"Si", dijo al principio Garza. Luego dijo, 
"0 tal vez -no se si el jamas haya estado 
presente cuando se mencion6 ni nada. No 
me acuerdo". 

";,Pero si recuerda haberselo dicho?" 
"Bueno, recuerdo que el sabia de eso, 

sabia lo que pasaba en la casa. Yo no me 
acuerdo c6mo es que supo de eso". 

En una entrevista telef6nica con Pers
pectiva Mundial, Catarino Garza calific6 
la declaraci6n de Hedda Garza de ser una 
fabricaci6n total. 

"Ella estaba mintiendo en la corte", dijo 
Catarino Garza tras haber revisado una 
copia de la versi6n taquigrafica. "Yo me 
pase horas con Gonzalez Moscoso cuando 
el estuvo en nuestro apartamento, y jamas 
mencion6 o dio a entender que habia 
recibido dinero para nada del SWP". 

Gonzalez Moscoso era un veterano del 
movimiento revolucionario, dijo Catarino 
Garza. "El sabia lo irresponsable que seria 
incluso bromear sobre algo asi". 

El companero Garza dijo que Hedda 
Garza le habia hablado por telefono por los 
dias cuando dio a los abogados del go
bierno su testimonio previo al juicio. "Le 
adverti que no colaborara con esa gente", 
dijo Catarino Garza a Perspectiva 
Mundial . "Le recorde que el FBI era el que 
habia asesinado a los Rosenberg. Su 
amarga respuesta fue que ella 'conocia al 
partido' pero que 'no conozco al FBI'". 

Goblerno conflesa reunlones 
Conforme Williams interrogaba a Hedda 

Garza, surgi6 en la corte una pregunta 
obvia: ;,C6mo podia el gobierno hacer 
preguntas tan detalladas y bien dirigidas 
sobre conversaciones que jamas se dieron? 

La abogada socialista Winter repetida
mente le pregunt6 a Garza si ella habia 
discutido el asunto con Williams o con 
cualquier otro abogado del gobierno. Garza 
lo neg6. Entonces Williams, palido como la 
muerte, se puso de pie y pidi6 permiso para 
acercarse al juez. Lo hizo, y se le unieron 
Winter y el secretario de aetas de la corte. 

La conferencia entre Williams y el juez 
no la escucharon los espectadores en la 
corte. Pero a continuaci6n la traducci6n de 
la versi6n taquigrafica oficial de lo que 
dijo Williams: 

"Su senoria, si quiero informarle a la 
corte que el 23 de febrero, inmediatamente 
despues de tomar las declaraciones de la 
senora Garza si sostuve una conversaci6n 

con ella durante aproximadamente una 
hora, y tengo apuntes detallados de esa 
conversaci6n. 

"Ademas me reuni personalmente con 
ella ell de abril en un restaurante cercano, 
como ella declar6, para entregarle la ver
si6n taquigrafica. Pero tambien tuve otra 
conversaci6n con ella sobre eso, que in
cluy6 parte del testimonio que dio aqui 
hoy". 

Bajo pena de colocarse en la posici6n de 
permitir conscientemente que entrara en 
las aetas del tribunal testimonio falso -
por lo cual podrian declararlo en desacato 
de la corte- Williams se vio forzado a 
desmentir a la testiga estelar del mismo 
FBI ese dia. 

Despues de esta conferencia con el 
juez, Winter nuevamente le dio a Garza la 
oportunidad de corregir sus respuestas. Le 
pregunt6 si habia algo que Garza quisiera 
agregar sobre sus reuniones con el abo
gado del gobierno. Garza dijo que no. 

Que plensa Hedda Garza del SWP 
Hedda Garza se escindi6 del SWP en 

1974, junto con otros miembros de la 
agrupaci6n Internationalist Tendency (IT). 
Varios antiguos miembros de la IT poste
riormente se han reintegrado al SWP, pero 
Garza se ha mantenido ferozmente hostil 
al partido. 

Una vez que qued6 claro que ella tenia la 
intenci6n de aferrarse a sus aseveraciones 
falsas que podrian danar al movimiento 
obrero, Winter le hizo una aerie de pregun
tas tratando de ilustrar su objetividad 
como testigo. 

En respuesta, Garza declar6 que ella 
veia que su separaci6n del Socialist Work
ers Party habia sido una expulsi6n "in
justa" e "ilegal", algo que aportaba "ma
yor evidencia de que la cuesti6n de los 
derechos democraticos en el SWP se habia 
erosionado muy seriamente". 

Garza tambien repiti6 una calumnia, 
lanzada el dia anterior en la corte por un 
testigo del FBI. Joseph McMahon, un 
agente del FBI, habia dicho en referenda a 
la IT, "Yo sospechaba que el partido po
dria estar tratando de deshacerse de algu
nos de sus miembros mas radicales para 
mejorar su posici6n en el pleito legal". 

Garza le hizo eco. "Mi opini6n", dijo, "es 
que nos echaron del partido precisamente 
para que el SWP no estuviera manchado 
de terrorismo ... ". 

La verdad es que el SWP constantemente 
ha defendido a la IT, explicando que su 
separaci6n se reconoci6 no debido a 
sus ideas, sino porque habia roto la disci
plina del partido en cuestiones organizati
vas. 

Como declar6 el 7 de abril ante la corte 
Jack Barnes, la IT no solamente "jamas 
estuvo a favor del terrorismo", sino que 
tampoco "inst6 al SWP a estar a favor 
del terrorismo", no "inst6 al SWP a infrin
gir ninguna ley", "jamas infringi6 ella 
misma una ley", y "jamas hizo planes 
tampoco para infringirla". 0 

Perspectlva Mundla 
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Elecciones en el sindicato del acero 
Dos corrientes se disputaron la direcci6n de los trabajadores 

Por Martin Koppel 

El 28 de mayo se celebraron elecciones pa
ra los puestos de directores distritales y de 
funcionarios internacionales del United 
Steelworkers of America (USWA), el sindi
cato del acero en Estados Unidos, Canaday 
Puerto Rico. 

Las elecciones reflejaron dos corrientes 
dentro de Ia direccion sindical. Una es Ia "fa
milia oficial", encabezada por el presidente 
del sindicato, Lloyd McBride. Su politica es 
Ia siguiente: lo que beneficia a las grandes 
compaiiias beneficia al sindicato. 

La otra corriente fue encabezada por va
rios candidatos pro reformas. Ellos son fun
cionarios sindicales que llaman a tomar una 
postura mas combativa contra los patrones y 
estan a favor de que haya mas democracia 
para las bases; en general se destacan mas 
en hablar a favor de causas sociales progre
sistas. 

Dos de los candidatos pro reformas gana
ron: Dave Patterson, por el Distrito 6 en On
tario, Canada, y Dave Wilson, por el Distrito 
8 en el estado de Maryland. Los otros cuatro 
candidatos pro reformas perdieron, entre 
ellos Jim Balanoff, el principal dirigente de 
oposici6n. Balanoffperdio su puesto como di
rector del Distrito 31 en Ia zona de Chicago
Gary, el distrito mas grande del USWA. 

Lo significativo de estas elecciones es que 
estuvieron en disputa muchas de las princi
pales cuestiones politicas que enfrentan los 
trabajadores en Estados Unidos y Canada. 
No fueron concursos de popularidad ni dis
putas fraccionales entre grupos similares, 
como frecuentemente se caracterizan las 
elecciones sindicales. 

Los seis distritos tienen alrededor de 400 
mil de los 1.3 millones de miembros del US
WA, que es uno de los sindicatos industria-

les mas grandes y poderosos en Norteameri
ca. 

Algunos pasos adelante 
La alta jerarquia sindical controlada por 

McBride intervino fuertemente en las elec
ciones distritales donde se habian postulado 
los candidatos pro reformas. Esto se mani
festo especialmente en el Distrito 31, donde 
Ia jerarquia sindical uso sus recursos e in
fluencia para quebrar Ia fuerza de Ia direc
cion pro reformas que le habia arrebatado el 
dominio del distrito a Ia familia oficial en 
1974. 

Las victorias para Wilson y Patterson co
locan en Ia junta ejecutiva internacional a 
dos dirigentes locales que se oponen activa
mente a Ia ofensiva patronal. Ambos son 
partidarios de Ia democracia sindical y han 
jugado un papel importante en impulsar Ia 
solidaridad obrera. 

Dave Patterson, de 32 alios, apoya los de
rechos de Ia mujer y los derechos nacionales 
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del pueblo de Quebec. Es un partidario acti
vo del New Democratic Party, el partido 
obrero basado en los sindicatos de Canada. 
El Wall Street Journal informo que los direc
tores de Ia industria siderugica en Canada 
estaban preocupados por Ia abrumadora vic
toria de Patterson. 

Dave Wilson, el nuevo director del Distri
to 8 en Maryland, es presidente del Local 
2609 en Ia planta Sparrows Point de Ia Beth
lehem Steel, cerca de Baltimore. Su cam
paiia reivindico, entre otras cosas, el derecho 
de los trabajadores del acero a votar sobre su 
contra to. 

Siendo Wilson presidente, el Local 2609 
hajugado un papel importante en campaiias 
de solidaridad con huelgas como Ia de los mi
neros en 1977-78, yen apoyar los esfuerzos 
exitosos del USW A por ganar el reconoci
miento del sindicato en el astillero en New
port News, Virginia. El Local 2609 fue uno 
de los primeros en el sindicato en crear un 
comite para mujeres y ha participado en ac-

Patrones y . FBI condenan a. sindjcalistas e~ NASS~O. . 
SAN DIEGO- Tres mihtantes smd1cales fueron declarados culpa- c1pal ev1denc1a del gob1erno, hab1a s1do borrada m1stenosamente en 

bles por un jurado federal en esta ciudad el 5 dejunio de haber cons
pirado para dinamitar Ia compaliia constructora de buques National 
Steel and Shipbuilding Company (NASSCOl. El juicio - un caso ti
pico de fabricacion de cargos- es parte de una campalia orquestada 
por el gobierno y Ia patronal destin ada a destruir los s indicatos en el 
mayor astillero de Ia Costa Oeste norteamericana. 

Los sindicalistas David Boyd, de treinta y tres alios, Rodney John
son, de veintitres, y Mark Loo, de veintinueve, fueron condenados 
por cargos que les podrian causar sentencias de hasta cuarenta alios 
de prisi6n . 

En el curso deljuicio salio a relucir como el gobierno preparo el in
cidente contra los sindicalistas. Ramon Barton, espia de Ia patronal 
y agente provocador, recibio 5 mil dolares del FBI y Ia policia de San 
Diego por su labor. Secretamente provisto de equipo de grabacion, 
insto en repetidas ocasiones a los trabajadores a que dinamitaran un 
transformador en Ia NASSCO. La grabacion, que constituyo Ia prin-
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las secciones donde los trabajadores acusados argumentaban contra 
las provocadoras propuestas de Barton. 

La defensa ha declarado que piensa llevar el caso a Ia segunda ins
tancia. Esto sera muy costoso, seg11n informa el Comite para Ia De
fensa de los Tres de NASSCO. El comite necesita recolectar por los 
me nos 100 mil do lares para proseguir Ia defensa. Ademas es preciso 
enviar cartas de protesta por el fallo a: U.S. District Judge Edward 
Schwartz, U.S. District Court, 940 Front Street, San Diego, Califor
nia 92101. Enviar copias a! Comite para Ia Defensa de los Tres de 
NASSCO, P.O. Box 8383, San Diego, California 92102. 

Por otra parte, partidarios de los Tres de NASSCO convocaron a 
una manifestacion para el 11 de julio, tres dias antes que sean sen
tenciados los activistas. Los manifestantes se daran cita a las once 
de Ia manana en Newton Park, en San Diego, y marcharan por las 
calles de esta ciudad. Para mayor informacion !lamar a! (714) 563-
0149. 0 
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tos por los derechos civiles y de Ia mujer. 
Durante las campaii.as en el distrito 15, en 

Pittsburgh, y en el Distrito 33 en Ia Cuenca 
del Hierro, los candidatos Ron Weisen y Joe 
Samargia lograron atraer a nuevos activis
tas obreros en torno a su programa de refor
ma. En este sentido fue un avance, aunque 
no hayan ganado. 

Marvin Weinstock, el candidato para el 
Distrito 27 de Canton, Ohio, es un veterano 
dirigente pro reformas. Pero desde que el 
Distrito 26 en Youngstown, Ohio, donde tu
vo su base de apoyo durante treinta aii.os, 
fue disuelto en Ia ultima convencion del US
WA, Weinstock se encontro en una situacion 
desventajosa. Su derrota fue otro golpe para 
los obreros de Youngstown, quienes ya han 
sufrido cierres de fabricas y Ia actitud pasiva 
ante esto de Ia alta jerarquia sindical. 

Reaganismo 
Especialmente desde Ia victoria de Rea

gan, Ia jerarquia sindical se ha visto presio
nada por las bases a responder a los ataques 
por parte del gobierno y de los patrones. Un 
numero creciente de trabajadores quiere ver 
una contraofensiva efectiva a estos ataques. 
Buscan Ia manera de resistir combativa
mente las reducciones en puestos de trabajo, 
en salarios y prestaciones, en el seguro so
cial y otros programas sociales, asi como los 
ataques a sus derechos en el area de Ia salud 
y Ia seguridad !aboral. Ademas los logros 
anteriores de los negros y las mujeres se ven 
amenazados. 

En el pasado, los dirigentes sindicales con
taban con sus "amigos" en el Congreso. Pe
ro hoy estos "amigos" estan participando en 
los ataques. 

La campaii.a patronal por aumentar las 
ganancias en nombre de Ia "reindustrializa
cion" significa que los patrones no estan dis
puestos a dar ni siquiera las modestas mejo
ras en los contratos que anteriormente po
dian producir en Ia mayoria de los casos los 
dirigentes sindicales. 

En Ia industria siderurgica se produce ca
da vez mas acero en plantas no sindicaliza
das, lo cual amenaza Ia fuerza fundamental 
del sindicato. 

Los miembros del sindicato se preocupan 
cada vez mas por cuestiones como los asesi
natos racistas en Atlanta, las revoluciones 
en Centroamerica, las amenazas de guerra, 
el ascenso obrero en Po Ionia y los peligros de 
Ia energia nuclear. 

Aunque estas elecciones no fueron un ple
biscita bien definido sobre estas cuestiones, 
los candidatos en ciertos distritos se polari
zaron netamente en relacion a algunas de 
elias. 

Bajo el impacto de Ia campaii.a de austeri
dad, algunos trabajadores fueron suscepti
bles a Ia propaganda de que hacer frente a 
las compaii.ias podria conducir a mas despi
dos. En varios distritos las calumnias anti
comunistas contra los candidatos pro refor
mas tuvieron cierto efecto, aunque no tanto 
como en el pasado. 

En general , estas elecciones resultaron 
reii.idas. Ciertos candidatos reformistas ga-
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naron, otros casi empataron. 

La derrota de Balanoff en el Distrito 31 
constituye un reves para todo el USWA. La 
industria siderurgica Ia interpreta como 
seii.al de que el sindicato aflojara a lin mas su 
resistencia a Ia ofensiva contra los empleos, 
los salarios y las prestaciones de los t rabaja
dores. 

La derrota subraya Ia necesidad de plan
tear una estrategia para mobilizar Ia fuerza 
del USW A contra estos ataques. El sindicato 
esta en plena crisis de direccion. La deficien
cia en Ia campaii.a de Balanoff fue que no in
dico claramente el camino hacia adelante 
para superar Ia crisis. 

La altajerarquia sindical uso toda su fuer
za politica y financiera para apoyar a Jack 
Parton, el contrincante de Balanoff. Como 
presidente del Local1014 en Gary, Indiana, 
Parton tiene fama de ser dirigente de uno de 
los locales mas anti-democraticos en esa zo
na. Se ha negado a permitir Ia formacion de 
un comite sindical para mujeres, ha impedi
do las actividades de solidaridad con otras 
huelgas y practicamente ha suprimido Ia 
disidencia en su local. 

Sin embargo, durante Ia campaiia electo
ral , Parton se declaro demagogicamente ser 
partidario de los derechos para los negros, 
los Iatinos y las mujeres. Aunque lo hizo uni
camente para ganar votos, objetivamente 
fue un a vance para el sindicato el que se ha
ya visto obligado a adoptar una postura mas 
progresista. 

Distrito 31 
Las cuestiones claves en las elecciones en 

el Distrito 31 fueron el desempleo y los efec
tos de Ia campaiia de austeridad sobre los 
trabajadores del acero. Balanoff, el director 
saliente, se encontro vulnerable ante Ia acu
sacion de Parton de que no habia protegido 
los puestos de trabajo de sus miembros. 

En 1979, Ia U.S. Steel chantajeo a los 
obreros de su planta American Bridge: o 
aceptaban una congelacion de salarios, o se 
cerraba Ia fabrica. Los obreros votaron en 
contra de Ia congelacion, y Ia U.S. Steel ce
rro Ia planta. Parton dijo que el habria re
comendado aceptar Ia congelacion de sala
rios para evitar el cierre. Balanoff no hizo 
ninguna recomendacion, dejando libre Ia op
cion a los obreros. Ninguno de los candidatos 
se salio del marco del chantaje de los patro
nes. 

A Ia ofensiva patronal hay que responder 
con mobilizacions masivas y una orientacion 
politica . 

(.Como se pueden proteger los empleos y 
salarios? 

Balanoff se ha pronunciado a favor de una 
reduccion de Ia semana !aboral, sin recorte 
de salario, como forma de crear empleos. El 
USWA y otros sindicatos, junto con sus ali a
dos, tienen que mobilizarse para luchar por 
esta demanda . Y tienen que empezar por ex
plicarla y convencer a los trabajadores de 
que es una alternativa a Ia congelacion y los 
recortes de salarios. Asi se podria haber ins
pirado a miles de trabajadores del acero que 
ni siquiera se molestaron en votar en estas 

elecciones. 
Cuando Ia U.S. Steel afirma que su planta 

de American Bridge no es rentable, habria 
que obligarlos a abrir sus libros de contabili
dad a Ia inspeccion publica. Si se niegan a 
hacer funcionar Ia planta, entonces que se 
nacionalice. Los obreros Ia podrian hacer 
funcionar, y Ia podria administrar una junta 
elegida publicamente. 

Los trabajadores del acero no tienen ami
gos en los partidos Democrata y Republica
no, ni en los salones de las juntas empresa
riales. Necesitamos nuest ro propio partido 
polftico que nos represente, un partido obre
ro basado en los sindicatos. 

Desafortunadamente, ninguno de los can
didatos en el Distrito 31 hizo tales propues
tas. Balanoff no se distinguio de Parton pre
sentando una estrategia para proteger los 
puestos de t rabajo, Ia cuestion mas impor
tante que enfrentan los trabajadores en el 
distrito. 

Distrito 33 
En el Distrito 33, que abarca Ia zona norte 

central de Estados Unidos, desde Ia peninsu
la superior de Michigan hasta Montana, hu
bo cuatro candidatos a director. Gano Eldon 
Kirsch, un funcionario sindical reacciona
rio. El voto pro-reforma se dividio entre 
otros tres candidatos, todos vistos mas o me
nos como partidarios de Ia democracia sindi
cal. Entre ellos, el contrincante principal de 
Kirsch fue Joe Samargia, presidente del Lo
cal 1938, quien perdio por un margen muy 
estrecho. 

Kirsch, quien recibio fuertes sumas de di
nero del aparato de McBride, denuncio a Sa
margia ·por permitir discusiones democrati
cas y por las tradiciones de solidaridad del 
Local 1938. Samargia participo durante Ia 
campaiia en un acto publico en Ia Cuenca del 
Hierro, auspiciado por su local, donde conde
no Ia intervencion norteamericana en El 
Salvador. Tambien se ha solidarizado con 
varias huelgas y con el ejemplo de los obre
ros polacos. 

Mientras mantenga sus posiciones mili
tantes, Samargia continuara recibiendo 
apoyo, y le impedira a Kirsch -y a las com
paii.ias- gozar demasiado de su victoria. 

Steelworkers Fight Back 
Los candidatos pro reformas en 1981 fue

ron en cierta medida una continuacion de Ia 
campaii.a de Steelworkers Fight Back en 
1977, cuando El Sadlowski, Marvin Wein
stock y otros tres desafiaron a Ia alta jerar
quia del sindicato. 

Los partidarios de Ia campaii.a Fight Back 
dirigieron dos de las mas importantes huel
gas del USWA en aii.os recientes. Joe Samar
gia encabezo Ia huelga minera de tres meses 
y medio en Minnesota y Michigan en 1977, y 
Dave Patterson dirigio una huelga de 12 000 
mineros del niquel contra Ia INCO durante 
ocho meses y medio en 1978 y 1979. 

En articulos futuros examinaremos que 
paso con Steelworkers Figh t Back y Ia situa
cion actual del movimiento obrero ante Ia 
ofensiva de "reindustrializacion de Ia patro
nal. D 
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EST ADOS UNIDOS 

Ataques contra el derecho al aborto 
Audiencias ante el Senado sabre la ley de "Vida Humana" 

Por Kara Obradovic 

Alguien que asistio a una de las audien
cias del subcomite del senado norteamerica
no sobre Ia ley de Ia "Vida Humana" las des
cribio como "Un show montado para presen
tar al ovulo fertilizado como superior a una 
mujer". 

La ley estipularia que un feto es una per
sona cuyos plenos derechos deben protegerse 
bajo Ia Decimocuarta Enmienda a Ia Consti
tucion de Estados Unidos. De adoptarse esta 
ley, el aborto seria un crimen: homicidio. 

El aborto fue legalizado en Estados Uni
dos en 1973 mediante un fallo de Ia Corte 
Suprema de Justicia. Sin embargo, en el cur
so de los pasados ocho aiios, una recia mino
ria antiaborto ha registrado ciertos avances 
en sus intentos por quitarles a las mujeres el 
derecho de optar por el aborto. 

Desde 1973, mas de veinticinco estados de 
Ia union americana han presentado legisla
cion que exige que una mujer obtenga el con
sentimiento de sus padres o del esposo para 
tener un aborto. En marzo de este aiio, Ia 
Corte Suprema apoyo una ley del estado de 
Utah, segun Ia cual se requiere el consenti
miento de los padres para que una menor de 
edad pueda conseguir un aborto. En Massa
chussetts, los politiqueros promulgaron una 
ley igualita. El gobernador Carey de Nueva 
York ha manifestado sus intenciones de apo
yar legislacion similar en este estado. Las 
leyes que obligan a las menores a conseguir 
permiso de sus padres para poder tener un 
aborto son lesivas para las adolescentes, 
quienes son las que obtienen la tercera parte 
de todos los abortos efectuados en Estados 
Unidos. 

La Enmienda Hyde adoptada en junio de 
1980 permite que los estados corten los fon
dos de Medicaid (un servicio medico finan
ciado por el gobierno federal) para los abor
tos. Actualmente solamente nueve estados 
dan asistencia a las mujeres pobres que ne
cesitan un aborto. 

Los esfuerzos de los malllamados "defen
sores del derecho a Ia vida" por reducir y fi
nalmente revertir todos los derechos del 
aborto se han incrementado en aiios recien
tes, a medida que los politiqueros democra
tas y republicanos profundizan sus ataques 
contra las mujeres, promulgando !eyes anti
aborto y estancsndo Ia ratificacion de Ia En
mienda pro lgualdad de Derechos para Ia 

Este articulo apareci6 en la edici6n de ma
yo-junio del 'Young Socialist', publicaci6n 
mensual de la Young Socialist Alliance. Pa
ra mayor informacion sobre las actividades 
de la juventud socialista, escribir a YSA , 
P.O. Box 414, Cooper Station, Nueva York, 
N.Y. 10003. 
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mujer (Ia ERA). 
No obstante el ruido que hacen las fuerzas 

antiaborto, las encuestas continuan demos
trando que en su abrumadora mayoria el 
pueblo norteamericano apoya el derecho de 
las mujeres a optar por el aborto. Un sondeo 
nacional de Ia cadena de television ABC re
alizado entre el 18 y el 20 de mayo, indica 
que el 40 por ciento de Ia poblacion esta a fa
vor del derecho al aborto, y otro 34 por ciento 
aprueba del aborto en Ia mayoria de los ca
sos. Solamente el 10 por ciento se opone al 
aborto bajo cualquier circunstancia. 

La ley sobre Ia "Vida Humana" no impedi
ra que las mujeres obtengan abortos. Lo que 
hara es obligarlas a recurrir a abortos auto
inducidos o a aborcionistas clandestinos, ba
jo pesimas condiciones sanitarias. 

El gobierno calcula que a finales de Ia de
cada del 60 y a comienzos del 70 mas de un 
millon de mujeres al aiio obtuvieron abortos 
clandestinos. Muchas murieron: entre 500 y 
1 000 cada aiio. Miles mas quedaron mutila
das por vida debido al uso de tecnicas y con
diciones antihigienicas. 

Las que han sido principalmente afecta
das por la inaccesibilidad de abortos son las 
mujeres de Ia clase obrera, especialmente 
his de las minorias nacionales oprimidas. 
Antes de que fuera legalizado el aborto, el 80 
por ciento de las mujeres que morian debido 
a abortos clandestinos mal hechos en Nueva 
York eran negras o latinas. 

Las medidas destinadas a limitary prohi
bir el aborto forman parte integral de los es
fuerzos de Ia clase dominante por expulsar a 
las mujeres de la fuerza de trabajo y forzar
las a volver al hogar. 

Actualmente las mujeres representan el 
44 por ciento de Ia fuerza de trabajo. Si bien 
es cierto que siguen recibiendo salarios mas 
bajos en los sectores no sindicalizados, mas y 
mas mujeres han luchado y logrado obtener 
mejores empleos industriales con mayores 
salarios. Actualmente, Ia mayoria de los sin
dicatos apoyan Ia Enmienda pro lgualdad de 
Derechos para Ia mujer. A instancias de las 
mujeres, algunos sindicatos han comenzado 
a exigir prestaciones de maternidad, y a de
fender a las mujeres del hostigamiento se
xual en los centros de trabajo. Unidas con 
negros y Iatinos, las mujeres de todas las ra
zas son parte de Ia lucha por Ia accion afir
mativa en Ia contratacion y en los cursos de 
capacitacion . 

Los patrones explotan mas a Ia clase obre
ra cuando esta esta divida en base al sexo. 
Les pueden pagar a las mujeres salarios in
feriores. Pueden hacer que las mujeres se pe
leen con los hombres por los mismos puestos. 
El objetivo es debilitar a los sindicatos y per
judicar Ia unidad de Ia clase obrera. 

Los despidos han eliminado ya algunos 
avances en cuanto a empleos registrados en 
el pasado por las mujeres. AI ilegalizar el 
aborto, y al no proporcionar guarderias in
fantiles, Ia patronal puede incrementar los 
obstaculos que enfrentan las mujeres para 
mantener sus empleos. 

El derecho al control de la natalidad y al 
aborto es el derecho fundamental de las mu
jeres a controlar sus cuerpos -y sus vidas. 
Es en el interes de todo el pueblo trabajador 
defender estos derechos. 

jContra el estatuto de Ia "Vida Humana"! 
jDefendamos el derecho al aborto! 

Companero, companera: 
Suscribete a una revista que dice 
Ia verdad sobre las h.Jchas del 
pueblo trabajador en Nuestra 
America y en el mundo. Contribuye 
a dar a conocer las ideas que los 
explotadores y sus gobiernos 
quieren callar. 

SUSCRIPCIONES 
D US$8 por seis meses 

(cualquier parte del mundo) 
D US$16 por un ario 

(cualquier parte del mundo) 
D US$35 por un ario 

(correo aereo en las Americas) 
D US$40 por un ario 

(correo aereo al resto del 
mundo) 

Nombre ___________ _ 

Direcci6n ___________ _ 

Ciudad ------------

Estado/Zona postal _____ _ _ _ 

Pais-------------

Ocupaci6n __________ _ 

Escuela o sindicato _______ _ 

Envia cheque o giro postal 
a nombre de 

Perspectlva Mundlal 
408 West Street 

Nueva York, N.Y. 10014 

11 



NICARAGUA 

Bandas somocistas desatan terror 
Asesinan a dieciseis nicaraguenses en ataques desde Honduras 

Por Arnold Weissberg 

MANAGUA-Una serie de ataques terro
ristas por contrarrevolucionarios armados 
han causado Ia muerte a dieciseis nicara
glienses en menos de dos semanas. Entre las 
victimas se encuentran una niiia de cinco 
meses y su madre, asi como una campesina 
de setenta y cinco aiios de edad. 

El incidente mas grave ocurrio en Ia ma
drugada del 23 de junio cuando una banda 
de treinta somocistas cruzo Ia frontera desde 
Honduras y asesino a siete personas en Ia 
municipalidad de Panama, a treinta kilome
tros de Ia ciudad de Somoto en Ia zona norte 
de Nicaragua. 

El miliciano Santos Polanco Flores, cuya 
compaiiera e hija murieron en el ataque, dijo 
a periodistas que habia estado de guardia y 
se estaba tomando un cafe en su casa cuando 
abrieron fuego los contrarrevolucionarios. 

Otros dos milicianos cayeron asesinados 
casi a! momento. Polanco Flores respondio el 
fuego. Su compaiiera, Carlota Guzman San
chez, murio mientras le pasaba las municio
nes. El miliciano sandinista logro matar a 
dos de los contrarrevolucionarios, y los de
mas escaparon. 

En otro ataque desde Honduras el dia an
terior al puesto fronterizo en Guazapo, re
sulto herido un sandinista. 

Intentando culpar a Nicaragua por los in
cidentes, el regimen del general Policarpo 
Paz Garcia en Honduras acuso a los sandi~ 

nistas de haber atacado a Honduras. No pre
sentaron ninguna prueba de ello. 

Anteriormente este mismo aiio, una serie 
parecida de incursiones desde Honduras 
creo una situacion tensa entre ambos paises. 
Esto parecia haber sido resuelto tras una re
union entre altos funcionarios hondureiios y 
nicaraglienses. 

Seis personas fueron asesinadas el 14 de 
junio setenta kilometros .a! norte de Jinote
ga, cuando una banda que seglin los sobrevi
vientes contaba con entre setenta y ochenta 
contrarrevolucionarios tendio una embosca
da a un camion utilizado como vehiculo para 
pasajeros. Tres pasajeros se resguardaron 
debajo del camion y respondieron el fuego 
hasta que agotaron sus balas. Los agresores 
les ordenaron rendirse. 

"jQue se rinda su madre!" fue Ia respues
ta. (Esta fue Ia famosa respuesta desafiante 
gritada por el poeta martir sandinista Leo
ne! Rugama en 1970 cuando su casa en Ma
nagua fue sitiada por cientos de guardias so
mocistas.) 

Jesus Lumbi, una campesina de setenta y 
cinco aiios de edad, fue asesinada a sangre 
fria por los contrarrevolucionarios despues 
de que les imploro que no Ia mataran. Otro 
de los asesinados fue Juan Ramon Corea 
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Contrarrevolucionarios somocistas en cam
po de entrenamiento en Florida, Estados 
Unidos. El gobierno yanqui les permite fun
cionar impunemente. (.Que vinculos tend ran 
con los somocistas en Honduras? 

Morales, de veinticuatro aiios, miembro del 
FSLN desde 1972 y un dirigente de Ia Union 
Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(UNAG). 

Miles de personas salieron a las calles de 
Jinotega en seiial de protesta. Miles mas se 
r eunieron en la capilla de la ciudad cuando 
las vfctimas fueron enterradas. 

"Mano dura para esa gente", dijo Juan Pa
blo Corea Gonzalez, padre del asesinado di
rigente campesino. "Para Ia burguesfa que 
son los promotores. Ellos se estan burlando 
de los pequeiios y medianos productores". 

En un mitin el15 de junio, el Comandante 
Gu~rrillero Alonso Porras acuso a los gran
des caficultores de Ia zona de financiar a las 
bandas contrarrevolucionarias, y a Ia orga
nizacion de los capitalistas, COSEP, y al Mo
vimiento Democratico Nicaragliense, uno de 
los partidos burgueses, de mantener vincu
los con estas. 

Porras hizo un llamado a! Consejo de Es
tado a que adoptara una ley que permita Ia 
confiscacion de las propiedades de los que co
laboran con los terroristas contrarrevolucio
narios. 

Otros dos milicianos murieron en una em
boscada el 21 de junio en Piedra Menuda, a 
solo vientitres kilometros de Managua. 
Otros dos resultaron heridos. Un camion lie
no de milicianos fue atacado cuando pasaba 
por el Iugar de un robo que efectuaba una 
pandilla de terroristas. Entre los muertos se 
encontro Fernando Perez, padre de seis, y je
fe de las milicias en esa zona. Uno de sus hi
jos fue herido. 

Y el 23 de junio, un miliciano de setenta y 
cinco aiios de edad fue asesinado cuando dos 
contrarrevolucionarios que se hicieron pa
sar por policias vinieron a su casa y exigie
ron que les entregara su escopeta. Cuando se 
nego y fue a buscar cartuchos para defender
se, lo mataron a tiros. 

Esta ola de asesinatos ha provocado una 
profunda ira entre los nicaraglienses. 

En los barrios orientales de Managua se 
dieron manifestaciones de protesta el 24 de 
junio que duraron hasta Ia madrugada. Los 
habitantes salieron a las calles, realizaron 
mitines, encendieron fogatas y dispararon 
fuegos artificiales. En el barrio de Bello Ho
rizonte, un mitin despues de Ia media noche 
conto con Ia participacion del comandante 
Lenin Cerna, jefe de Seguridad del Estado, 
qui en expreso su satisfaccion ante el repudio 
masivo a los terroristas contrarrevoluciona
rios. 

En un discurso el 23 de junio en homenaje 
a los siete muertos durante el ataque a Ia 
municipalidad de Panama, el comandante 
Humberto Ortega, ministro de defensa, 
anuncio que estaban bajo consideracion nue
vas !eyes para enfrentar las maniobras con
trarrevolucionarias. 

Dijo Ortega que Ia descapitalizacion de las 
empresas debe ser considerada como un acto 
contrarrevolucionario. Declaro que el go
bierno tendria que encontrar las armas ne
cesarias para que el pueblo defienda Ia revo
lucion. 

Ortega seiialo que no era pura coinciden
cia que los dieciseis muertos todos fueran de 
las clases trabajadoras de Nicaragua y que 
no habia un solo hacendado o industrial adi
nerado entre ellos. 

"Los sectores que fueron privilegiados en 
el pasado deben aprender a convivir con el 
pueblo, con los humildes, teniendo en cuenta 
que Ia hegemonia del proceso esta en el pue
blo. No obstante, esos sectores se dedican a 
Ia descapitalizacion de las empresas y abu
san de las libertades democraticas conquis
tadas por el pueblo, haciendo uso de sus me
dios de comunicacion escritos para minimi
zar las agresiones de Ia contrarrevolucion". 

La derecha ahora esta agitando una gran 
campaiia para demandar "elecciones". Pero, 
como seiialo Ortega, los contrarrevoluciona
rios en Honduras "no se organizan para ve
nir a! proceso electoral". 0 

Perspective Mundial 



ELSALVADOR 

FMLN mantiene guerra de movimiento 
Ejercito oficial construye aldeas estrategicas como en Vietnam 

Por Juan Carlos Valerio las tropas de la Junta Militar Dem6crata 
1-------------------i Cristiana se desplazaron bacia los norte

SAN SALVADOR-En medio de contra
dictorios balances militares la Fuerza Ar
mada Salvadorena concluy6 su septimo 
gran operativo contrainsurgente en lo que 
va del ano en una zona montanosa de San 
Vicente, 60 kil6metros al este de San 
Salvador, trasladando sus tropas a un 
nuevo escenario de combate. 

Finalizados doce dias de lanzada la 
"operaci6n de gran limpieza", que comenz6 
el 3 de junio, voceros del ejercito informa
ron que mataron a 250 insurgentes y 
desmantelaron quince campamentos en las 
faldas del Volcan de San Vicente (Cbi
cbontepec) dejando en la zona "guarnicio
nes estrategicas". Un vocero castrense dijo 
que las tropas tuvieron catorce muertos y 
treinta y dos beridos. 

Preguntado por periodistas, el vocero 
dijo que no podia mostrar los cadaveres 
porque "los soldados cristianos dan sepul
tura en el mismo Iugar a los guerrilleros". 

La Comandancia General del Frente 
Farabundo Marti para la Liberaci6n Na
cional (FMLN) dijo en un parte de guerra 
difundido en San Salvador que el ejercito 
"fracas6 totalmente en su publicitada cam
pana de la zona del Volcan de San Vi
cente". 

Afirmando que los rebeldes causaron 
mas de un centenar de bajas a las tropas y 
que estas s6lo incursionaron limitada
mente en la zona, el parte insurgente 
anadi6 que "sin romper nuestras lineas de 
defensa en los lugares donde nos retiramos 
para evacuar a la poblaci6n civil el ejercito 
oficial pretende cantar victoria". 

Concluido el operativo de San Vicente, 

nos departamentos de Cabanas y Cbalate
nango, ensayando una nueva contraofen
siva tratando de "ablandar" la resistencia 
rebelde. 

Las operaciones del gobierno cuentan 
con apoyo de tropas transportadas por 
avi6n y con recursos belicos como la fa
mosa Brigada Atlacatl de "despliegue ra
pido", entrenada por asesores estaduniden
ses, armada con modernos fusiles M-16 y 
apoyada por belic6pteros artillados, avio
nes de combate, tanques, vebiculos blinda
dos y artilleria de 81 basta 120 milimetros. 

Seglin fuentes militares el contraataque 
del gobierno, lanzado luego de la ofensiva 
general insurgente de enero pasado, sigue 
la tactica de la "gran limpieza" similar a 
la impulsada por las tropas estaduniden
ses durante la guerra de Vietnam. Las 
operaciones se lanzaron contra posiciones 
guerrilleras en Morazan, La Uni6n, Gua
zapa, San Vicente y actualmente por se
gunda ocasi6n contra Cabanas y Cbalate
nango. 

Las mismas fuentes afirmaron que en lo 
militar los operativos persiguen expulsar a 
los rebeldes de las zonas controladas, 
aniquilarlos o desgastarlos; en lo politico 
destruir la organizaci6n insurgente, con
centrando a la poblaci6n en "aldeas estra
tegicas"; y en lo econ6mico evitar la super
vivencia de la guerrilla, destruyendo 
cosecbas y dep6sitos de alimentos. 

La creaci6n de aldeas estrategicas, de 
acuerdo a los militares, convertiria "la 
guerra sin frente en una guerra con frente 
visible". La tecnica fue empleada en Viet

Sigue en lap. 23 
Revista Farabundo Marti 

Columna del FMLN 

La junta sigue asesinando a civiles 
MANAGUA-La sangrienta represi6n 

llevada a cabo por la junta democristiana de 
El Salvador contra la poblaci6n civil de ese 
pais continua cobrando victimas. El Socorro 
Juridico del Arzobispado de San Salvador 
anunci6 el 5 de junio que fuerzas del gobier
no babian asesinado a 536 civiles en mayo y 
a 8 236 en 1981, la mayoria muertos despues 
del toque de queda. Declar6 que en los ulti
mos diecinueve meses, 18 800 civiles habian 
sido muertos por las fuerzas de seguridad. 

La semana que finaliz6 el9 dejunio vio un 
marcado aumento en los assesinatos lleva
dos a cabo por el gobierno - se encontraron 
en esos dias 200 cadaveres, la mayoria deca
pitados, mutilados o completamente irreco
nocibles. Entre ellos se encontraban los 
cuerpos de seis j6venes, todos menores de 

13 de julio de 1981 

veinte aii.os de edad, quienes fueron secues
trados de sus bogares en Mejicanos, un su
burbia de San Salvador, la noche del8 deju
nio, y encontrados decapitados el dia si
guiente. 

Tambien entre las victimas estaban dos 
dirigentes del movimiento estudiantil de se
cundaria. Sus cadaveres mutilados fueron 
descubiertos el 5 de junio en un pueblo trein
ta kil6metros al noreste de la capital. Roge
lio Sierra, de veinte aii.os, y Parsina Teresa 
Vazquez, de diecisiete, babian sido secues
trados en una centrica calle de San Salvador 
el 14 de mayo. 

Por otra parte, una buelga de operadores 
propietarios de autobuses paraliz6 el servicio 
de tranporte urbano en San Salvador ell de 
junio, forzando a! gobierno a declarar un es-

tado de emergencia. Los propietarios busca
ban cam bios en los subsidios gubernamenta
les que reciben para el combustible diesel. 
Su organizaci6n , Ia Asociaci6n de Empresas 
de Autobuses Salvadoreftos (AEAS), insisti6 
que se trataba solamente de una cuesti6n !a
boral. Pero el gobierno acus6 que en realidad 
eran revolucionarios. 

No obstante, el regimen cedi6 casi inme
diatamente a las demandas de Ia AEAS. El 
Frente Democnitico Revolucionario explic6 
en una declaraci6n de apoyo a Ia huelga que 
el fracaso de los programas econ6micos del 
gobierno esta forzando a los trabajadores y a 
los pequeii.os y medianos empresarios a lu
char en defensa de sus intereses. 

-Arnold Weissberg 

13 



CENTROAMERICA 

(,Un Vietnam en El Salvador? 
'Como construye el imperialisrrio un ejercito titere'-Documento del FMLN 

"Como construye el imperialismo un 
ejercito titere" es el titulo de un folleto 
publicado en abril por Ia Seccion de In
formacion del Frente Farabundo Marti 
para Ia Liberacion Nacional (FMLN) de 
El Salvador. A continuacion, presenta
mos extensos extractos de este docu
mento que el FMLN ha hecho llegar a 
'Perspectiva Mundial'. 

La ofensiva generallanzada por el FMLN 
el pasado 10 de enero, asi como Ia heroica re
sistencia activa desde entonces a esta fecha, 
han demostrado a! mundo que en El Salva
dor se alzan incontenibles las fuerzas de Ia 
revolucion. 

Para el imperialismo yanqui y Ia junta ge
nocida democristiana, Ia situacion es deses
perada. Derrotado estrategicamente su mo
delo, que intentaron construir desde el mes 
de enero de 1980, no les queda mas remedio 
que lanzar una bestial guerra de exterminio 
que tiene ya en su haber mas de quince mil 
salvadorefl.os asesinados. 

En tierras centroamericanas se reedita Ia 
escalada de Ia guerra en Vietnam. Con Ia ce
guera historica y el odio a los pueblos que ca
racterizan al imperialismo yanqui, en un pe-

queflo espacio de vientiun kilometros cua
drados que aloja a alrededor de cinco millo
nes de habitantes, reaparecen las bombas de 
napalm, los asesinatos masivos, Ia "guerra 
sucia" en Ia que mueren niflos, mujeres y an
cianos ... . 

A apenas siete dias de iniciada nuestra 
ofensiva general del 10 de enero, y cuando 
quedaba en evidencia el enorme potencial de 
fuego y el heroismo del pueblo salvadoreflo 
frente a una ejercito que se derrumbaba, los 
imperialistas aceleraron su maquinaria de 
Ia muerte inyectando do lares y armas a una 
tambaleante junta genocida. E l 17 de enero 
de 1981 , en efecto, Ia administracion Reagan 
invoco poderes ejecutivos especiales para en
viar a los genocidas un paquete mortal que 
(publicamente) se estimo en mas de cinco 
millones de dolares. El paquete incluyo fusi 
les M-16, granadas y lanzagranadas M-76, 
municion, etcetera. . . . 

Con esta accion de emergencia, los impe
rialistas se tragaron sus propias palabras, 
hicieron a un !ado todos los cinicos discursos 
con motivo del asesinato de cuatro religiosas 
norteamericanas, y reiniciaron con un ritmo 
feroz Ia armamentizacion acerlada de los ge
nocidas. 

No solo eso. El apoyo con helicopteros de 
guerra "Huey", que tantos debates habia ge
nerado durante largos meses, encontro Ia 
via libre conforme Ia desesperacion de los 
[genocidas] golpeaba las puertas del Penta
gono. 

De esta forma, el aflo fiscal norteamerica
no para 1981 incluye $2.7 millones para 
mantenimiento de helicopteros, asi como 
$2.3 millones para granadas de humo (pocas 
veces usadas, pero cuyo renglon bien puede 
ser sustituido por "equipo leta!" a Ia hora de 
los embarques). 

La escalada de los asesores 
En octubre de 1980, en medio del fervor 

demagogico desatado por el aniversario [del 
golpe] del 15 de octubre, el imperialismo 
yanqui envio un equipo de seis hombres pa
ra "evaluar que es lo que necesitan los mili
tares salvadoreflos para defenderse de Ia 
guerrilla". Este equipo era encabezado por 
un teniente coronet, especialista en guerra 
de contrainsurgencia y proveniente de Ia Es
cuela de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, 
Carolina del Norte. 

Mas adelante, otro equipo de dos hombres 
fue enviado para asegurar los suministros 
de armas y municiones. Es interesante que 
Ia presencia de estos dos equipos especiales 
de contrainsurgencia nose viera afectada en 
absoluto porIa suspension de Ia "ayuda mili
tar" en diciembre, con motivo del asesinato 
de las cuatro religiosas .... 

En el mes de marzo, Ia noticia del arribo a 
El Salvador de los tristemente celebres "Boi
nas Verdes" desato una ola de protestas en 
todo el mundo. El imperialismo yanqui, mi
nimizando las cifras, anuncio el envio de cin
cuenta y cuatro "Boinas Verdes",* pero fuen
tes muy firmes nos aseguran que el personal 
norteamerica no destinado a tareas militares 
en nuestro pais supera con mucho Ia cifra de 
quinientos. . . . 

La estructura paralela 
A pesar de las campafl.as propagandisticas 

del imperialismo, Ia presencia de los "aseso-

*Segtin Cynthia Arnson en su estudio "Back
ground Information on El Salvador and U.S. Mili
tary Assistance to Central America", publicado en 
abril de 1981 por el Institute for Policy Studies en 
Washington , a fines de marzo de 1981 el gobierno 
de Estados Unidos reconocia haber colocado a 56 
militares norteamericanos en E l Salvador. De es
tos, 6 integran el U.S. Military Group en Ia emba
jada yanqui ; 5 estan en el Mobile Tra ining Team 
(equipo m6vil de entrenamiento) con tareas admi
nistra tivas, logisticas y de mando relacionadas con 
la presencia del demas persona l yanqui; 6 del equi
po de entrenamiento naval; 14 para entrenar a los 
militares salvadoreilos en el uso y el mantenimien
to de helic6pteros; 15 "Boinas Verdes", especialis
tas en contrainsurgencia de Ia Escuela de Fuerzas 



res" yanquis en nuestro pa is recuerda Ia ho
rrible historia de Ia guerra de Vietnam . 

No es por casua lidad. El proceso de rnoder
nizaci6n contrainsurgente del ejercito salva
doreiio, que tornara su ritrno propio en Ia 
decada de los 60, ha cul rninado con Ia sateli
zacion de l rnisrno. De ejercito burgues que 
defiende las fronteras ante una eventual in
vasion extra njera, ha pasado a ser de modo 
paulatino un ejercito titere de ocupaci6n, cu
yo cornando ya no esta en los oficiales salva
doreiios sino en el Cornando Sur [del ejercito 
de Estados Unidos] en el Canal de Panama. 

Este proceso de satelizacion . . ha segui
do varias etapas que intentarernos definir. 

El Octavo Grupo de Fuerzas Especiales 
El imperialisrno yanqui ha constituido en 

Ia Zona del Canal de Panama el "Octavo 
Grupo" de Fuerzas Especiales con el fin de 
asesorar, entrenar y dirigir a los ejercitos 
titeres de America Latina. 

Este contingente de especialistas en con- · 
trainsurgenci a tiene su estado mayor en 
Fort Gulick y su base de entrenamiento en 
Fort Sherman, siernpre en el Cana l de Pana
ma. Este grupo ha sido reforzado con oficia
les provenientes de Ia guerra de Vietnam. Se 
encuentra bajo el rnando del Cornando Meri
dional del Ejercito de Estados Unidos, que 
tiene su estado mayor en Quarry Heights, 
tarnbien en Ia Zona del Cana l. 

La estructura del Octavo Grupo, consti
tuido por alrededor de 1300 a 1500 efectivos 
entre oficiales, clases y especialistas, se corn
pone asi: 

• Un estado mayor 
• Aviacion 
• Cornunicaciones 
• Destacarnentos operativos 
El proceso de satelizacion del ejercito sal

vadoreiio se efectua asi: 
En tanto que el estado mayor y Ia corn

paiiia de estado mayor del Octavo Grupo, asi 
como las cornpaiiias de aviacion y cornunica
ciones perrnanecen localizadas en el Canal 
de Panama bajo el Cornando Meridional del 
ejercito yanqui , Ia Cornpaiiia de Fuerzas Es
peciales, sobre Ia base de los destacarnentos 
operativos, se construye en territorio salva
doreiio como una estructura paralela que 
asesora, orienta y dirige a! ejercito "salvado
reiio". Los rnandos del ejercito "salvadoreiio" 
son sustituidos paulatinamente por oficiales 
y especialistas yanquis. 

Los destacamentos operativos, seglin Ia 

Especiales del Ejercito de Estados Unidos que ha
bian estado estacionados en Panama; y 10 efectivos 
en dos "equipos de asistencia operacional y planifi
cadora" de cinco hombres cada uno. 

AI parecer el FMLN en este documento coloca a 
todo este personal militar bajo el rubro de "Boinas 
Verdes". Aunque estrictamente hablando, dizque 
s6lo hay 15 "Boinas Verdes", todo el personal yan
qui son especialistas en contrainsurgencia. 

Por otra parte, hay que seiialar que las cifras que 
da Arnson representan el mimero m{nimo oficial de 
militares estadunidenses en El Salvador, ya que 
fueron recopiladas de fuentes oficiales yanquis y Ia 
prensa burguesa, siendo ajustadas en caso de di s
crepancias a lo reconocido por Ia administraci6n 
norteamericana.-Nota de Perspectiua Mundial. 
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General yanqui 
en El Salvador 

SAN JOSE, Costa Rica , (Agencia lnde
pendiente de Prensa)-EI general del ejerci
to estadunidense Gordon Sommer se en
cuentra en "rnisi6n no especificada" en El 
Salvador, confirrnaron el18 dejunio fuentes 
de Ia ernbajada de Estados Unidos en Ia capi
tal centroarnericana. 

Las fuentes dijeron que el alto rnilitar "es
ta incorporado en platicas con los asesores 
enviados por el presidente Reagan" para en
trenar en tecnicas contrainsurgentes a tro
pas salvadoreiias. 

Observadores salvadoreiios no descartan 
Ia posibilidad de que el general Sommer, el 
rnilitar estadunidense de mas alto rango que 
visita El Salvador en los ultirnos rneses, se 
encuentre "ultirnando detalles" para Ia eje
cuci6n del plan de "aldeas estrategicas" en 
Ia zona rural salvadoreiia. 

El Frente Farabundo Marti para Ia Libe
raci6n Nacional (FMLN) denunci6 que los 
asesores estadunidenses ejecutan un plan si
milar al de Vietnam con Ia instalaci6n de 
"aldeas estrategicas". 

De acuerdo al FMLN los asesores estadu
nidenses pretenden concentrar a Ia pobla
ci6n rural de las zonas controladas por los 
insurgentes con el proposito de crear un ver
dadero "frente de batalla" para cornbatir a Ia 
guerrilla. 

Las aldeas estrategicas, seglin Ia den uncia 
del FMLN, tienen como objetivo fundamen
tal controlar politica y econornicamente a Ia 
poblacion, adernas de construir instalacio
nes defensivas como fosas , trincheras y rnu
rallas para restringir Ia rnovilizacion noc
turna de los carnpesinos. D 

cornplejidad de funciones , el nurnero de efec
tivos que lo forman y su papel en Ia guerra 
de contrainsurgencia, se dividen asi: 

Destacamentos "A". Estan compuestos por 
doce "marines" yanquis, con dos jefes y un 
especialista en cada una de las siguientes 
ramas: inteligencia, operaciones, dernolici6n 
comunicaciones, arrnas ligeras, arrnas pesa
das y enfermeria. 

Cada Destacarnento "A" tiene capacidad 
para entrenar y dirigir a tres batallones 
antiguerrilleros, unos 1 500 hombres. 

El Destacamento "A" es Ia unidad basica 
y, para El Salvador, puede dirigir una bri
gada (por ejemplo, el cuartel de San Miguel) 
o grupos tacticos en los operativos genoci
das. 

Destacamentos "B". Controlan hasta cua
tro Destacarnentos "A" y pueden asesorar y 
dirigir todo un teatro de operaciones contra
guerrilla . 

Este destacamente esta forrnado por vein
titres hombres, con dos jefes y especialistas 
en las siguientes rarnas: personal, inteligen
cia, operaciones, surninistros, dernolicion, 
jefe de arrnarnento, medico, supervisor ad
rninistrativo y un sargento mayor. 

Destacamentos "C". Controlan tres desta
carnentos operativos "B" y doce destacarnen
tos "A". 

La Cornpaiiia de Fuerzas Especiales se 
constituye por un Destacarnento "C" y un 
destacarnento adrninistrativo. El total de 
efectivos de una Compaiiia de Fuerzas Espe
ciales apenas si supera los 250 hombres. 

El Destacarnento "C" dirige las operacio
nes de contrainsurgencia al mas alto nivel. 
En El Salvador, esta suplantando, asesoran
do y dirigiendo a l a lto mando del ejercito 
[salvadoreiio]. 

Una Campania de Fuerzas Especiales, 
pues, es capaz de ·dirigir a la totalidad del 
ejercito burgues salvadorefw. 

Desde antes del anuncio de Ia llegada de 
los "Boinas Verdes" a nuestro pais, los irnpe
rialistas han estado enviando destacarnen
tos "A" compuestos por doce hombres cada 
uno, con el fin de entrenar y dirigir las ope
raciones antiguerrilla. 

Este proceso, paulatino e insensible, se ha 
seguido por etapas. 

En el rnes de rnarzo , considerarnos, de 
acuerdo a nuestros servicios de inteligencia, 
que ya se ha introducido a El Salvador unto
tal de seis destacarnentos "A", dos destaca
mentos "B" y un destacarnento "C", con el 
fin de montar una Compaiiia de Fuerzas Es
peciales que terrninara por convertirse en 
una estructura paralela, con su cornando en 
el Canal de Panama, que convierte a! ejerci
to salvadoreiio en un ejercito titere. 

Por supuesto, Ia propaganda irnperialista 
seguira insistiendo en Ia "no intervencion" y 
pretendera seguir vendiendo Ia imagen de 
una junta rnilitar "independiente" del irnpe
rialisrno. 

Estos argurnentos, harto conocidos y harto 
desprestigiados desde antes de Ia derrota 
imperialista en Ia guerra de Vietnam, cho
can abiertarnente con Ia firrne decision del 
pueblo salvadoreiio de ernpuiiar las arrnas 
hasta Ia victoria final. 

La modernizaci6n y Ia 'carne de canon' 
Este proceso de satelizacion del ejercito 

salvadoreiio ha corrido paralelo con su rno
dernizacion. 

Uno de los hechos mas irnportantes es Ia 
sustituci6n del fusil G-3 por el M-16 nortea
rnericano. La rnagnitud de este (aparente
rnente) simple hecho Ia podemos apreciar si 
recordarnos que solo en agosto de 1979 el 
ejercito y cuerpos represivos recibieron alre
dedor de 12 000 fusiles G-3 , por entonces ar
rna reglamentaria de Ia OTAN. 

El fusil M-16 es el mas rnoderno fabricado 
por Estados Unidos, y es solo superado por 
sus rnismas versiones R-15 y R-18. 

Las ventajas que los irnperialistas asig
nan a este fusil son las siguientes: 

• Calibre (5.56rnrn) rnenor que el del G-3, 
con lo cual se reduce el peso total que trans
porta cada soldado. 

• El calibre rnenor tarnbien se traduce en 
un aurnento de velocidad y disrninucion de 
Ia rnasa de las balas. 

• El efecto de Ia recuperacion de las ar

Sigue en la proxima pagina 
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Viene de la pag. anterior 
mas por parte de Ia guerrilla se veria reduci
do, ya que el cambio de calibre dejaria inser
vibles a los fusiles G-3 recuperados, dificul
tando grandemente Ia logfstica del FMLN. 

• El menor calibre causaria un mayor 
n\lmero de bajas por heridas (no necesaria
mente muertos), con lo cual se dificultaria Ia 
movilidad de la guerrilla. 

Por otra parte, el imperialismo ha intro
ducido en el teatro de Ia guerra el helicopte
ro Bell "Huey" de transporte de tropas, el 
helicoptero artillado, las bombas de napalm 
y fosf<JI'o blanco, las bombas de doscientas y 
quinientas Iibras, los grupos moviles de 
asalto, etcetera. 

Toda esta tecnica, sin embargo, se ha es
trellado contra el heroismo y decision del 
pueblo salvadoreiio, que aprende a pelear en 
medio del combate. 

Los genocidas, desesperados, han acelera
do el reclutamento forzoso, lanzando a com
batir fuerzas de bisoiios soldados con escaso 
entrenamiento y poca moral. 

Si atendemos las cifras oficiales, esta "car
ne de canon" del enemigo, reclutada en estos 
meses se detalla asi: 

Reclutamiento del enemigo desde 
Ia ofensiva general (enero-marzo 1981) 

Policia nacional 
Guarnici6n de Sensuntepeque 
Cuartel de Ia Guardia Nacional 
Cuartel de Zacatecoluca 
Destacamento No . 2, Fronterizo 
San Isidro, Chalatenango 
Brigada de Artilleria Opico 
Policia Nacional (San Salvador) 

TOTAL 

146 agentes 
1 700 soldados 

600 guardias 
280 soldados 
400 soldados 
500 soldados 
224 soldados 
155 agentes 

4 005 efectivos 

Ademas, aparte de Ia Cuarta Brigada en El Parai 
so, Chalatenango, montada con una fuerza inicial de 
500 ex-guardias somocistas, se esta montando una 
Quinta Brigada de lnfanter ia sobre Ia base del Cen
tro de lnstrucci6n de F\eclutas del Cuartel de Sonso
nate. 

El imperialismo yanqui tiene ya su ejerci
to titere en El Salvador. Los genocidas, des
esperados, pretenden detener Ia marcha de 
Ia historia. 

El pueblo salvadoreiio por su parte ha ido 
forjando los instrumentos que lo habran de 
conducir a Ia victoria final. Y es que contra 
Ia decision d6 un pueblo alzado en arm as na
da pueden hacer las fuerzas de Ia reaccion y 
el imperialismo. 

El pueblo salvadoreiio, conducido sabia
mente por el Frente Farabundo Marti para 
Ia Liberaci6n Nacional (FMLN) y el Frente 
Democratico Revolucionario (FDR), marcha 
incontenible hacia Ia victoria que culminara 
con Ia construcci6n de un Gobierno Derno
cratico Revolucionario que barrera con Ia es
coria de Ia humanidad y forjara una nueva 
sociedad basada en Ia justicia, Ia paz, Ia li
bertad y Ia autodeterminaci6n. 

jViva el pueblo salvadorefw y su vanguar
dia! 

El Salvador, abril de 1981 
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Golpean a Hugo Blanco 
Mas de 7 000 personas protestan ataques policiacos 

Hugo Blanco despues de Ia golpiza. 

LIMA-Entre 7 mil y 10 mil personas se 
reunieron en Ia Plaza Dos de Mayo en esta 
ciudad el 18 de junio para protestar una gol
piza propinada Ia semana anterior por Ia po
licia a Hugo Blanco, diputado al parlamen
to, y a Guillermo Nolasco, dirigente de Ia 
asociaci6n de vendedores ambulantes de Li
ma. 

Blanco, dirigente del Partido Revolucio
nario de los Trabajadores (PRT-secci6n pe
ruana de Ia Cuarta Internacional), quien fue 
elegido al parlamento peruano el aiio pasa
do, fue dado de alta del hospital el dia ante
rior al mitin. Habia recibido tratamiento pa
ra una nariz fracturada , y numerosos hema
tomas en Ia cabeza, contraidos cuando guar
dias civiles atacaron una marcha de protesta 
de los vendedores ambulantes aqui el 11 de 
junio. 

Los vendedores ambulantes de Lima 
- unos 150 mil en total- vienen protestan
do desde hace semanas en contra de los pla
nes del gobierno municipal de desalojarlos 
del concurrido sector comercial del centro de 
Ia ciudad y forzarlos a ocupar terrenos bal
dfos en una zona aislada de Ia capital. 

El 11 de junio Ia Federaci6n de Vendedo
res Ambulantes del Departamento de Lima 
(FEDEV AL) organize una marcha en pro
testa a los crecientes ataques a sus derechos 
por parte del gobierno municipal. La marcha 
Ia encabezaron tres diputados al parlamento 
- Hugo Blanco, Agustin Haya de Ia Unidad 
Democratica Popular (UDP), y Enrique Fer
nandez del Partido Socialista de los Trabaja
dores (PST). 

Guardias civiles atacaron brutalmente Ia 
manifestaci6n . La Guardia Civil es una ra
ma de las fuerzas armadas que se especializa 

en Ia represi6n. Dirigiendose especialmente 
contra Guillermo Nolasco, el secretario ge
neral de FEDEV AL, los guardias comenza
ron a golpearlo. Hugo Blanco trat6 de soco
rrer a Nolasco, e inmediatamente lo ataca
ron una docena o mas de Guardias Civiles. 

Tambien resulto golpeado seriamente 
Victor Rios, miembro del concejo municipal 
de Villa Maria del Triunfo, un suburbio de 
Lima, y tambien militante del PRT. Los 
otros miembros del parlamento, Haya y Fer
nandez, no fueron lesionados, sin embargo 
los tumbaron los chorros de agua que dispa
raba un rochabus -un camion de bomberos 
utilizado principalrnente con fines represi
vos. 

Tambien fueron golpeados por los guar
dias varios periodistas y fot6grafos, inclu
yendo a representantes de Ia prensa burgue
sa. Fueron detenidos algunos fot6grafos y les 
confiscaron sus camaras y pelicula, a fin de 
tratar de impedir que llegara al publico Ia 
noticia sobre el ataque. 

Pero algunos fot6grafos lograron escapar 
yen dias siguientes aparecieron en Ia prensa 
fotografias de Hugo Blanco y los otros en el 
momento que eran golpeados. 

No obstante esta evidencia, el gobierno 
del presidente Fernando Belaunde Terry se 
ha negado a reconocer que Blanco fue ataca
do y que fue violada su inmunidad parla
mentaria. El vice-presidente Javier Alva 
Orlandini ha tenido Ia desfachatez de decla
rar que jse deberfa iniciar una investigacion 
para determinar si Blanco habia descuidado 
sus deberes parlarnentarios y violado Ia ley! 

La golpiza contra Blanco y Nolasco, el di
rigente de Ia FEDEV AL, ha sido amplia
mente repudiada aqui. Numerosos sindica
tos y otras organizaciones populares envia
ron mensajes de solidaridad al rnitin de pro
testa dellS dejunio. Conocidas revistas bur
guesas como Caretas y Oiga -que general
'mente se especializan en atacar a Ia izquier
da- tambien han protestado Ia violaci6n de 
Ia inmunidad parlamentaria de Blanco. 

Se ha dedicado especial atenci6n al hecho 
que un dia antes del ataque a Blanco, el diri
gente del PRT habfa aparecido en Ia televi
sion, donde critico duramente Ia polftica de 
austeridad y represi6n del gobierno de Be
launde. 

En su intervencion ante el mitin del 18 de 
junio, Blanco hablo extensamente sobre Ia 
necesidad de Ia unidad del movimiento obre
ro frente a los crecientes ataques a los dere
chos democraticos. Lament6 el hecho de que 
lzquierda Unida (IU), Ia principal coalicion 
de grupos de Ia izquierda peruana, no hubie
ra aceptado Ia invitaci6n a participar en el 
mitin. Blanco dijo que los obreros necesitan 
una verdadera direccion si van a resistir Ia 
actual ofensiva del gobierno, e inst6 a Ia IU a 
que se pusiera al frente de Ia lucha. 0 



PERU 

BelaUnde tentado porIa dictadura 
Una conversaci6n con Hugo Blanco, diputado y dirigente del PRT 

Por Vincent Kennel 

En las elecciones generales de mayo de 
1980, la Acci6n Popular (AP) del actual 
presidente de Peni, Fernando Belaunde 
Terry, result6 ser la beneficiaria de un 
importante movimiento de votos antidicta
toriales. 

El Partido Popular Cristiano (PPC), otro 
partido capitalista, era demasiado abierta
mente proimperialista para atraer el voto 
popular, y el APRA, una vieja formaci6n 
burguesa populista, se encontraba en decli
naci6n, grandemente desacreditado por su 
politica anterior de conciliaci6n con los 
militares. 

Belaunde realiz6 una campana ultrapo
pulista, prometiendo dos millones de em
pleos cuando el 60 por ciento de la pobla
ci6n esta desempleada o subempleada. Por 
tanto, la perdida de apoyo de la AP co
mienza con el acenso de Belaunde a la 
presidencia en julio de 1980, ya que fue 
evidente que no cumpliria sus promesas. 

Hugo Blanco, diputado al parlamento y 
dirigente del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT, secci6n peruana de la 
Cuarta Iniemacional), habl6 con nosotros 
sobre los resultados que para las masas 
populares ha tenido la politica de Be
launde, en la cual el caracter autoritario 
del gobiemo se refuerza cada vez mas. 

La ofensiva antiobrera del gobiemo de 
Belaunde se concretiza en una reducci6n 
de los creditos para los servicios sociales, 
un alza en los precios de los productos de 
primera necesidad (aumentos de mas del 
60 por ciento a comienzos de 1981), una 
apertura de la economia al capital extran
jero y una aerie de minidevaluaciones que 
en varios meses alcanzaron la tasa record 
en Latinoamerica del 36.5 por ciento. 

Asi, como precis6 Hugo Blanco, "el go
biemo de Belaunde, que significaba en el 
plano politico, tras doce anos de dictadura 
militar, un cierto progreso, representa una 
verdadera regresi6n en el plano econ6-
mico. . . . Hay un retroceso en relaci6n 
incluso a las reformas efectuadas por la 
dictadura militar". 

Regresl6n econ6mlca 
"Dentro del campo de la industria mi

nera" , anota Hugo Blanco, "Belaunde ha 
recibido con brazos abiertos a las compa
ruas multinacionales". Una ley petrolera 
instituye un regimen de exoneraci6n de 

El presente articulo apareci6 en el 
semanario 'Rouge', 6rgano de la Liga 
Comunista Revolucionaria de Francia, en 
su edici6n del 11 de junio de 1981. La 
traducci6n del frances es de 'Perspectiva 
Mundial'. 
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Hugo Blanco apaleado por Ia Guardia Civil el 11 de junio. 

impuestos para las compai'lias extranjeras, 
lo que significa una perdida para el estado 
de tres mil millones de d6lares. En el sector 
agrario, el regimen precipita la reestructu
raci6n capitalista. "Uno de los medios 
empleados", dice Hugo Blanco, "es el de 
permitir al campesino hipotecar su tierra 
para obtener creditos. Y naturalmente, 
cuando no puede pagar lo que debe porque 
ha tenido una mala cosecha, los banqueros 
le quitan su tierra". Y ese campesino 
entonces debe unirse al ejercito de los 
desocupados que se asientan en los "pue
blos j6venes de Lima y otras ciudades. 

"Y cuando estos desempleados tratan de 
ganarse la vida como vendedores ambu
lantes en las calles", relata Hugo Blanco, 
''el alcalde de Lima se los prohibe en 
nombre de la belleza de la ciudad". 

El conjunto de estas medidas se situa, 
anota el dirigente del PRT, "dentro del 
marco de una situaci6n politica que se 
deteriora. Asi, en teorla, el Peru es un pais 
donde las !eyes emanan del parlamento. 
En la practica, la alianza entre Belaunde y 
el PPC es mayoritaria en las dos camaras. 
Pero, aunque asi pueden aprobar las !eyes 
que quieran, les da miedo discutir los 
problemas mas graves del pais. Por esto 
decidieron que las camaras otorgaran fa
cultades extraordinarias al ejecutivo para 
que dictara las !eyes en vez de ellos". Esto 
ha reforzado el autoritarismo del regimen. 

Una ley represiva, llamada antiterro· 
rista, fue adoptada, y numerosos dirigentes 
sindicales y politicos ya han sufrido sus 
efectos. 
Autorltarlsmo politico 

Este decreto legislativo numero 46 cas
tiga con prisi6n el perturbar el orden 
publico o la intenci6n de perturbarlo. Esta 
acusaci6n puede ser aplicada contra los 
participan tes en una huelga general, asf 
como la acusaci6n de poner en marcha 
"medios capaces de afectar las relaciones 
internacionales" puede ir dirigida contra 
una manifestaci6n de solidaridad con El 

Salvador. Es mas, el articulo 5 reprime a 
todo miembro de un partido que haga 
referenda a la violencia o a la lucha 
armada. Si, de casualidad, el companero 
Hugo Blanco habla de las revueltas campe
sinas de las cuales fue dirigente en 1962, 
corre el riesgo de ser acusado de promover 
la violencia, al igual que todo miembro de 
su partido, jaun los que ni siquiera habian 
nacido en 1962! 

Los actos represivos que se multiplican , 
y llegan a tocar basta al parlamento con la 
suspensi6n de los diputados de izquierda 
juzgados irreverentes por el presidente, a l 
igual que la propaganda lanzada por la 
derecha en favor de la reinstituci6n de la 
pena de muerte, son seiiales reales de un 
endurecimiento del regimen frente a la 
resistencia popular. 

Y anota Hugo Blanco, que "hay econo
mistas burgueses que dicen que el plan 
econ6mico de Belaunde, comparable al de 
Chile o Argentina, es aplicable bajo un a 
dictadura militar, pero no bajo una demo
cracia". 

Siguiendo su curso actual, el gobiemo de 
Belaunde trata de resolver esta contradic
ci6n mediante una represi6n cada vez mas 
violenta y tomando el camino hacia una 
dlCtadura civico-militar. Para lograr esto, 
en la primera etapa busca deshacerse de 
las restricciones, si bien modestas, que 
representan ciertas formas democratico
burguesas, como por ejemplo el Faria
mento. La etapa siguiente podria ser la 
derogaci6n del derecho de huelga y tal vez 
un ataque frontal contra los derechos de 
expresi6n y de presentaci6n publica de 
partidos y sindicatos. 

Sin embargo esto necesitara de un en
frentamiento mas violento con el movi
miento obrero. 0, como declar6 Hugo 
Blanco, "a pesar de estos primeros ataques 
econ6micos, las masas populares no han 
sido derrotadas. . . . En numerosas ocasio
nes han demostrado su combatividad, y 
elias, tendran la ultima palabra". 0 
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BOLIVIA 

Milicos narcotraficantes con problemas 
Los gorilas bolivianos, incapaces de resolver la crisis del pais 

Por Fernando Torres 

Aislados internacionalmente, corruptos, 
seriamente divididos entre si, y totalmente 
inca paces de resolver Ia crisis economica que 
a fecta a! pais, los gorilas bolivianos estan to
mando una serie de medidas cosmeticas pa
ra limpiar su imagen internacional. 

A finales de mayo fue anunciado que el ge
neral Luis Garcia Meza, quien dirige Ia jun
ta desde el sangriento tancazo del17 de julio 
de 1980, se retiraria de Ia presidencia. Sera 
reemplazado el 6 de agosto por otro militar; 
todavia se desconoce quien. 

El anuncio de Ia ren uncia de Garcia Meza 
siguio un turbulento periodo de pugnas in
testinas en el regimen castrense. Hubo en 
los meses de mayo y comienzos de junio cua
tro intentonas de golpe, y se sublevo una es
cuela de cadetes de Ia fuerza aerea. Fueron 
purgados y arrestados ademas varios altos 
militares, y otros fueron desterrados. Por 
otra parte , han sido difundidos por todo el 
mundo los vinculos entre los militares boli
vianos y Ia ma fia internacional de narcoti
cos. 

La proxima salida de Garcia Meza del po
der refleja el fracaso de los militares en esta
bilizar Ia caotica situacion del pais. Busca , 
ante todo, mejorar Ia imagen de gangsteres 
que tienen los generales, para de esta ma
nera obtener prestamos de las instituciones 
financieras internacionales, y el reconocimi
ento del gobierno norteamericano. 

La economia boliviana viene empeorando
se rapidamente. La inflacion es del 52 por 
ciento; Ia produccion del pais ha decaf do en 6 
por ciento. La baja en el precio mundial del 
estano, principal producto de exportacion de 
Bolivia, causo enormes perdidas de divisas. 
Esto, combinado con Ia importacion de pe
troleo para consumo nacional , resulto en 
una balanza de pagos con un deficit de 158 
millones de dolares en 1980. 
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El unico negocio que ha prosperado en Bo
livia es el tnifico de estupefacientes. Diver
sas fuentes calculan que el trafico de Ia coca 
boliviana tiene un valor de mil millones de 
dolares anuales. Los generales y otros fun
cionarios del gobierno estan metidos hasta 
el pescuezo en estas operaciones, y en algu
nos casos se han disputado a balazo limpio 
los negocios. 

Los vinculos entre Ia camarilla de Garcia 
Meza y el comercio de narcoticos fueron de
nunciados el 1 de marzo ante 80 millones de 
televidentes norteamericanos. El popular 
programa 60 minutos de Ia CBS trazo el tra
fico de coca desde el a ltiplano boliviano has
ta las calles de las metropolis estaduniden
ses. Presentaron pruebas fotograficas de 
aviones particulares de una linea del coronel 
Luis Arce Gomez, hasta hace poco miembro 
de Ia junta, transportando Ia sustancia. 

Mike Wallace, el narrador del programa, 
dijo: "fuentes indican que el 'golpe de Ia co
caina' que coloco a Garcia Meza en el poder 
en julio pasado, fue fina nciado por el trafico 
de narcoticos, y que el mismo presidente 
Garcia Meza esta implicado en el trafico de 
drogas". 

Los mismos gorilas han reconocido Ia ne
cesidad de hacerse un tratamiento de ciru
gia plastica. Segun un memoranda interno 
del gobierno , reproducido en el semanario es
panol Combate en su edicion del 10 a! 17 de 
junio, altos circulos milita res seilalaban en 
marzo que "En tanto Estados Unidos cambia 
totalmente su actitud con Argentina y Chi
le, donde las violaciones de derechos huma
nos y Ia represion llegaron a limites impre
sionantes, Bolivia se halla reducida a Ia con
dicion de un pais contaminado con el cual no 
se puede mantener relaciones diplomati
cas". 

Este lamento de los militares bolivianos 
es ademas muy aleccionador en otro res
pecto. Indica que de esconder el regimen sus 
vinculos con el trafico de drogas, el gobierno 
de Estados Unidos, y Ia banca internacional, 
se harlan de Ia vista gorda en cuanto a las 
violaciones de derechos humanos. 

Desde que dieron su tancazo, el futuro de 
los militares ha dependido en su habilidad 
para renegociar un pago de 460 millones de 
do lares de Ia deuda exterior del pais, que as
ciende a un total de 3 500 millones de do la
res. A finales de mayo, coincidiendo con el 
anuncio de Ia salida de Garcia Meza, se llego 
a un acuerdo tentativo con los bancos y el 
Fondo Monetario Internacional. 

Las atrocidades que los bancos y Ia admi
nistracion Reagan estan dispuestos a olvi
dar son numerosas. Si bien han habido casi 
190 go! pes en el siglo y medio de historia bo
liviana , e l del17 de julio ultimo se ha distin
guido por Ia represion generalizada. 

Comenzo con una premeditacion asesina: 
bandas paramilitares y del ejercito atacaron 
Ia sede del Comite Nacional de Defensa de la 
Democracia (CONADE), en donde se encon
traban reunidos los principales dirigentes 
del movimiento obrero y popular. Varios 
fueron asesinados, entre ellos Marcelo Qui
roga Santa Cruz, lider del Partido Socialista 
Uno. Otros, como Juan Lechin , presidente 
de la Central Obrera Boliviana, fueron tor
turados brutalmente. Sin sus dirigentes, los 
obreros bolivianos lanzaron una huelga ge
neral que en algunas partes del pais duro un 
mes. 

Aviones y destacamentos motorizados del 
ejercito castigaron inmisericordemente las 
regiones mineras, donde la resistencia era 
masiva. Las barricadas y bloqueos de cami
nos sucumbieron ante bombardeos y fuego 
de artilleria. Mil quinientos soldados ataca
ron Ia localidad de Caracoles, asesinando a 
600 mineros y sus familias. 

Cientos de personas desaparecieron du
rante el golpe. En la actualidad hay por lo 
menos 150 presos politicos, y unas cincuenta 
personas estan recluidas en campos de con
centracion en la selva. Fueron expulsados 
del pais mas de 600 activistas politicos. 

El golpe del 17 de julio tuvo la participa
cion directa a todos los niveles del ejercito 
argentino. Ademas de encargarse de aspec
tos de planificacion, han colaborado en inte
rrogatorios y torturas. 

Todo este terror, sin embargo, no ha logra
do destruir la resistencia obrera y popular. 
En las minas de estailo, los trabajadores han 
comenzado la laboriosa tarea de reconstituir 
Ia ilegalizada Central Obrera Boliviana. Co
mites sindicales de base desafian a los coor
dinadores impuestos por el gobierno. Han 
tenido Iugar ademas huelgas y otras formas 
de protesta sobre condiciones de trabajo, sa
larios y actos represivos de las fuerzas arma
das. 

El Partido Obrero Revo!ucionario-Comba
te, seccion boliviana de la Cuarta Internacio
nal, es un componente integral de la resis
tencia. En la clandestinidad, el POR ha pu
blicado quince ejemplares de su periodico 
Combate, y varios boletines regionales. Por 
medio de su prensa y con sus militantes, par
ticipa en las luchas de los obreros y campesi
nos contra la dictadura. Informa ademas so
bre los avances que registran otros pueblos, 
como los de Centroamerica. 

Los cambios en el gobierno boliviano son 
solamente un maquillaje para deshacerse de 
su imagen de traficantes, y asi recibir la 
ayuda abierta de Washington. Diversos in
formes indican que estan proximas a reanu
darse las relaciones entre ambos gobiernos. 
En Estados Unidos, debemos denunciar cual
quier paso en esa direccion. 0 
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POLONIA 

Punto crltico en Ia revoluci6n polaca 
Los obreros preparan propuestas para un fl:lturo socialista y democratico 

El proximo congreso del Partido Obrero 
Unificado de Polonia (POUP-el partido 
comunista palaeo) marca un nuevo punto 
crltico en Ia revolucion en ese pais. 

En este congreso, convocado para los 
dias 14 al 19 de julio, el partido gobemante 
debera tamar grandes decisiones en cues
tiones politicas, sociales y economicas bajo 
Ia presion de un masivo movimiento obrero 
que demanda democracia e independencia 
y expresa las aspiraciones de practica
mente todas las capas de Ia sociedad. 

Es mas, el fuerte movimiento pro refor
mas que ha surgido dentro del partido en 
los ultimos meses de seguro hara sentir su 
presencia en el congreso. Muchos dele
gados de hecho seran miembros de Solida
ridad. 

La perspectiva es que este congreso 
extraordinario legitimizara y avanzara el 
proceso de democratizacion que esta trans
formando a Polonia desde abajo hacia 
arriba. 

Esta posibilidad es lo que llevo al Comite 
Central del Partido Comunista de Ia Union 
Sovietica (PCUS) a enviar una carta a 
comienzos de junio al Comite Central del 
POUP denunciando en terminos energicos 
a Ia actual direccion del POUP. 

En 1968 una carta parecida fue enviada 
a Ia direccion pro reformas del Partido 
Comunista de Checoslovaquia, igualmente 
poco antes de un congreso que prometia 
avanzar el proceso democratizador en Che
coslovaquia. Pocos dlas despues de Ia carta 
sucedio Ia invasion sovietica de Checoslo
vaquia. 

En Ia carta reciente al POUP, los din
gentes sovieticos aseveraron que el partido 
palaeo ahora enfrenta el peligro de una 
"contrarrevolucion", peligro que ha alcan
zado un "pun to crltico". 

Sin embargo, Ia verdadera amenaza 
contrarrevolucionaria proviene de Ia 
misma burocracia en Moscu. Lo que le 
preocupa son sus propios privilegios, no el 
futuro socialista. Los trabajadores polacos 
tienen todo el derecho de determinar su 
propio destino, de luchar por Ia democrati
zacion y el control sabre su economia y su 
sociedad, sin tener que seguir las ordenes 
del Comite Central del PCUS. 

La clase obrera sera Ia que decidira el 
futuro de Polonia. 

Este es el mensaje fundamental expre
sado por los trabajadores polacos desde el 
inicio de las huelgas masivas de agosto de 
1980 y Ia consiguiente fundacion del sindi
cato independiente Solidaridad. 

Ha quedado clara que Ia burocracia 
privilegiada que malgobiema a Polonia 
desde hace mas de treinta afios no esta 
administrando el pals en interes de los 
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Solidaridad. 

trabajadores -aun cuando dice gobernar 
en nombre de ellos. Ha quedado tambien 
claro que es totalmente incapaz de sacar al 
pals de su severa crisis economica y social. 

Por tanto los trabajadores ahara estan 
presentando sus propias soluciones. Y 
estan actuando a traves de su propia 
organizacion independiente, Solidaridad, 
que agrupa al grueso de los trabajadores 
polacos. 

Aunque Solidaridad esta organizado 
como un sindicato, y su funci6n primaria 
es Ia defensa de los derechos e intereses de 
los trabajadores, ha adquirido ademas el 
caracter de un amplio movimiento social 
cuyo objetivo es promover el bienestar y 
las aspiraciones de Ia nacion polaca en su 
totalidad. "No faltamos a nuestra respon
sabilidad ante el destino de nuestro pueblo 
y de nuestro pais", declara el proyecto de 
programa del sindicato. 

Este proyecto de programa, que ahora 
esta siendo discutido por los mas de diez 
millones de miembros del sindicato, pre
senta las propuestas fundamentales de 
Solidaridad para el cambia social, econo
mico y politico. Estas propuestas abarcan 
desde el cese a las restricciones sabre los 
derechos democraticos y Ia abolicion del 
privilegio burocratico, hasta el estableci
miento del control obrero en las fabricas y 
Ia participacion activa de Ia sociedad en su 
conjunto en Ia toma de decisiones economi
cas y sociales claves. 

Las medidas propuestas por Solidaridad 
serlan un gran paso adelante hacia el 
establecimiento de una genuina democra
cia obrera en Polonia. 

El proyecto de programa, titulado "El 

curso de accion sindical en Ia situacion 
actual del pals.", fue elaborado por una 
comision de Solidaridad y discutido el 25 
de febrero en una sesion del Comite Coordi
nador Nacional de Solidaridad. Fue publi
cado en Tygodnik Solidarnosc, el perio
dico del sindicato, para que fuera discutido 
lo mas ampliamente posible entre las ba
ses. 

El objetivo central de Solidaridad, ex
presa el programa, es defender "los dere
chos, Ia dignidad, y los intereses de todos 
los trabajadores". Recalca Ia importancia 
que tiene Ia unidad de los trabajadores en 
Ia accion colectiva para Ia defensa de sus 
intereses. 

"Como sindicato", anota el documento, 
"nuestro objetivo no es reemplazar al 
gobierno en el desempefio de sus tareas, 
pero sf queremos representar los intereses 
del pueblo trabajador en relacion al es
tado". 

Para ella se requiere alga mas que Ia 
accion en torno a cuestiones economicas 
del momenta. Requiere una lucha por Ia 
democratizaci6n de todas las esferas de Ia 
vida social, politica y economica en Polo
nia -una lucha, sefiala el documento, 
profundamente enraizada en Ia historia 
nacional polaca. 

La necesidad de combinar las luchas por 
mejores salarios y niveles de vida con las 
luchas por los derechos politicos y sociales 
es mas evidente ahara debido a Ia severa 
crisis economica que sufre Polonia. La 
caida en salarios reales, Ia escasez de 
bienes de consumo, bajas en Ia produccion, 
y una deuda externa de 24 mil millones de 
dolares, todo esto tiene por causa Ia malad
ministraci6n de una pequefia capa de 
burocratas que funcionan fuera de cual
quier control democratico por parte de Ia 
sociedad. 

Alienados de las masas polacas, estos 
bur6cratas han venido tomando "decisio
nes mas con miras a sus propios intereses 
personales, privilegios materiales y carre
ras, que a los intereses de Ia sociedad". 

En consecuencia fueron tomadas mu
chas decisiones incorrectas que costaron 
enormemente al pals y que llevaron a 
crecientes desigualdades sociales. AI 
tiempo que era descuidada Ia agricultura, 
grandes cantidades de dinero eran despil
farradas en inversiones antieconomicas. 
AI tiempo que caia el salario real de los 
trabajadores, los burocratas aumentaban 
sus privilegios materiales. 

Fue contra esta situacion que se rebela
ron los trabajadores polacos. Y es para 
combatir Ia continuacion de tales practicas 
que Solidaridad ha presentado sus pro
puestas. D 
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DOCUMENTO 

El programa de los obreros polacos-1 
Proyecto de 'Solidaridad' defiende los intereses de toda la naci6n 

A continuaci6n presentamos la pri
mera parte de "El curso de acci6n 
sindical en la situaci6n actual del 
pais", el proyecto de programa del 
movimiento sindical independiente en 
Polonia, Solidaridad. Esta parte pre
senta los objetivos fundamentales de 
Solidaridad, asf como su evaluaci6n 
de las rafces polfticas de la crisis 
econ6mica y social. En nuestro pr6-
ximo nUm.ero publicaremos una se
gunda parte, que incluye las propues
tas de Solidaridad para que Polonia 
salga de la crisis econ6mica, y final
mente en un tercer numero publicare
mos la parte final, que discute las 
propuestas de Solidaridad en cuanto a 
la democratizaci6n de la vida social y 
polftica, asf como su definici6n del 
papel, la estructura y el funciona
miento del sindicato. 

El texto del documento fue publi
cado originalmente en la edici6n del 
17 de abril de 'Tygodnik SolidarnosC' 
(Semanario Solidaridad), el peri6dico 
del sindicato a nivel nacional. El se
manario socialista 'Intercontinental 
Press' hizo una traducci6n al ingles, 
de la cual 'Perspectiva Mundial' hizo 
esta traducci6n al espaiiol. 

* * * 

I. Valores bilsicos 
Nuestro sindicato fue fundado hace 

apenas medio afto como resultado de la 
lucha de los obreros, respaldados por todo 
el pais. Hoy somos una poderosa fuerza 
social que abarca millones de miembros. 
Gracias a esto, todo el pueblo trabajador 
polaco puede finalmente avanzar bacia sus 
metas comunes con dignidad y efectividad. 

Nacimos de la protesta contra la injusti
cia, la humillaci6n y el abuso. Somos un 
sindicato independiente y autogobernado 
del pueblo trabajador de todas las regiones 
y de todas las ocupaciones. Defendemos los 
derechos, la dignidad, y los intereses de 
todos los trabajadores. 

Queremos forjar la vida de nuestro pais 
pacfficamente, de acuerdo con los ideales 
patri6ticos, la justicia social, y los derechos 
democraticos. Como sindicato, nuestro ob
jetivo no es reemplazar al gobierno en sus 
tareas, pero sf queremos representar los 
intereses del pueblo trabajador en relaci6n 
al estado. Por tanto defenderemos los 
derechos del individuo, del ciudadano y del 
trabajador. Al mismo tiempo, no faltamos 
a nuestra responsabilidad ante el destino 
de nuestro pueblo y de nuestro pais. 

1. Las mejores tradiciones nacionales, 
los principia eticos del cristianismo, la 
bandera polftica de la democracia, y el 
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pensamiento social del socialismo -esas 
son la cuatro principales fuentes de nues
tra inspiraci6n. 

Sentimos un profundo apego a toda la 
herencia cultural polaca, enraizada en la 
cultura europea, fuertemente ligada al 
catolicismo, pero tambien vinculada a 
tradiciones religiosas y filos6ficas bien 
variadas. Sentimos un vinculo muy estre
cho con las generaciones de polacos que 
han luchado por la liberaci6n nacional y la 
justicia social. Nos han dejado una tradi
ci6n de imparcialidad y hermandad, de 
responsabilidad cfvica por la Republica de 
Polonia y de apoyo a la igualdad de todos 
ante la ley. Por lo tanto, damos cabida a 
todos, sin distinci6n de filosoffa, nacionali
dad, o convicci6n polftica. 

2. La idea de que el pueblo trabajador 
debe unirse significa que damos mucha 
importancia a los valores que surgen de la 
acci6n colectiva. Estos incluyen la solidari
dad -por la cual hemos nombrado nuestro 
sindicato- la camaraderfa, la capacidad 
de sacricio, y la voluntad de contribuir 
para el beneficia del sindicato e igualmente 
por los intereses mas amplios de la socie
dad. Finalmente, uno de los valores debe 
ser la idea de la hermandad del pueblo 
trabajador en un frente comun contra los 
explotadores, sin importar las banderas y 
consignas bajo las cuales se esconde su 
explotaci6n. 

3. Nuestra tarea basica -la defensa del 
pueblo trabajador- esta basada en el 
principia de observar la justicia social. Nos 
esforzaremos por que este principia sea 
reconocido como la base de todas las 
actividades del estado. Queremos que se 
convierta en el fundamento de todas las 
soluciones en las areas de polftica social y 
organizaci6n de la vida colectiva. 

Para nosotros, la justicia social esta 
basada en la integridad inherente del 
individuo, la dignidad del trabajador y su 
labor. Queremos que el principia de la 
dignidad del individuo penetre en toda la 
vida de nuestro sindicato y sea la piedra de 
toque fundamental de una nueva sociedad. 

De los principios de justicia social y 
dignidad del individuo se desprende que 
todas las personas son basicamente igua
les. Por lo tanto presionaremos por la 
realizaci6n del igualitarismo en la socie
dad. 

Reconocemos el principia de que el sala
rio depende de la cantidad y calidad del 
trabajo, asi como de la dificultad y los 
peligros inherentes al mismo ("a cada cual 
segun su trabajo"), y luchamos por corre
gir desproporciones injustificadas en este 
respecto. Sin embargo, existe otro principia 
que debe tener prioridad sobre este -la 

estipulaci6n del "minimo social". Esto 
significa no s6lo la satisfacci6n de las 
necesidades mas elementales de alimenta
ci6n, vestido y vivienda, sino tambien la 
satisfacci6n de todos aquellos requisitos 
sociales y culturales que posibilitan al 
individuo vivir una vida satisfactoria y 
desarrollarse como persona. 

Al mismo tiempo que luchamos por un 
salario justo, nos instamos a ser honestos 
en el trabajo, a mantener una elevada etica 
!aboral, confiabilidad, y buen trabajo. El 
mal trabajo -la producci6n de articulos 
defectuosos o los acostumbrados productos 
de bajisima calidad que nadie compra
degrada la dignidad de los trabajadores y 
hace daii.o a la sociedad. 

Del principia de igualdad se desprende 
que la plena democracia debe ser garanti
zada en la vida publica. S6lo bajo un 
sistema genuinamente democratico sere
moe capaces de luchar efectivamente por 
nuestros intereses como trabajadores y 
como sindicato. S6lo bajo dicho sistema 
podra ser realizado el principia de auten
tica participaci6n de los trabajadores en la 
vida polftica y social del pais. Por lo tanto, 
presionaremos por la extensi6n de las 
formas de participaci6n social en la toma 
publica de decisiones y en el control sobre 
las actividades de las autoridades. 

4. Nuestra actividad como sindicato re
quiere que los derechos de los ciudadanos 
incluidos en la constituci6n de la Repu
blica Popular de Polonia sean observados 
estrfctamente: el derecho de cada uno a 
expresar sus propias opiniones, la libertad 
de expresi6n y de prensa, el derecho a la 
informaci6n veraz, el derecho de reuni6n y 
el derecho a la libre asociaci6n. Defendere
mos a quienes se enfrenten ala represi6n 
por ejercitar estos derechos, reconociendo 
que la represi6n es una violaci6n de la ley 
y el orden. Por las mismas razones, nos 
esforzaremos por lograr la eliminaci6n de 
todas las restricciones a la libertad de 
asociaci6n y las restricciones relacionadas 
con la censura, especialmente aquellas 
restricciones que nada tienen que ver con 
los intereses superiores del publico, sino 
que resultan de manipulaciones destinadas 
a defender los intereses momentaneos de 
los cfrculos gobernantes. 

5. Nuestro sindicato recuerda las tradi
ciones del movimiento obrero polaco, revi
viendo aquellos aspectos de esa herencia 
que nos fortalecen con los ideales de justi
cia social, democracia, libertad e indepen
dencia. Enriquecemos este legado con la 
memoria de las manifestaciones obreras de 
Poznan en 1956 y los sangrientos sacrifi
cios de obreros de la Costa del Baltica en 
1970 y de los trabajadores de Radom y 
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Ursus en 1976*. 
El Primero de Mayo juega un papel 

simb6lico especial. Debemos dar a este dia 
festivo un nuevo contenido y una nueva 
forma para que se convierta en nuestro dia 
festivo, el dia festivo del pueblo trabajador, 
y no del patr6n estatal. Por lo tanto debe 
convertirse en una celebraci6n donde no 
haya una divisi6n entre la plataforma Y 
los que marchan; debe convertirse en una 
celebraci6n de los trabajadores bajo un 
espiritu de solidaridad e igualdad. 

6. Reconocemos que los valores naciona· 
les son una parte preciosa y viva de 
nuestra conciencia colectiva y que el pa· 
triotismo polaco es una base indispensable 
para la unidad y el sacrificio social por el 
bien del pais. Anotamos que los valores 
nacionales son los lazos principales que 
unen a nuestra sociedad hoy en dia, y que 
en ultima instancia son la garantia de 
nuestra independencia nacional y de nues· 
tra soberania. Las huelgas de protesta 
social del verano pasado que llevaron al 
nacimiento de nuestro sindicato, estuvie
ron tambien dirigidas contra los intentos 
de borrar de nuestra conciencia publica los 
valores nacionales. 

7. Nuestro sindicato es una organizaci6n 
que abarca muchos puntos de vista, 
abierta a gente de todas las creencias, asi 
como a los que no son creyentes. Pero la 
inmensa mayorla de nuestros miembros -
como la mayorla de los ciudadanos de 
nuestro pais- fueron criados como cristia· 
nos. La inspiraci6n cristiana fue uno de los 
principales valores ideol6gicos incluidos en 
nuestro programa. La cruz que cuelga 
junto al aguila polaca en las paredes de 
muchos locales sindicales recuerda a nues· 
tros miembros los orlgenes de su moral Y 
les infunde la creencia en la justeza de 
nuestra causa. Queremos mantener esta 
fuente de inspiraci6n, pero eso de ninguna 
manera significa que abandonaremos el 
caracter secular de nuestra organizaci6n. 

II. Las raices politlcas de Ia crisis 
Juntos, debemos superar la crisis econ6· 

mica que nos amenaza con una catastrofe. 
Pero no seremos capaces de hacerlo si no 
descubrimos y eliminamos sus causas so· 
ciales y politicas. El meollo de esta crisis 
esta en la desaparici6n de instituciones 
democraticas y, relacionado a esto, el 
abismo que existe entre el pueblo y el 

*En junio de 1956, una manifestaci6n de obre
ros siderurgicos en huelga en Ia ciudad de 
Poznan, en Ia parte oeste de Polonia, se convirti6 
en una movilizaci6n de masas que lleg6 a incluir 
a gran parte de Ia poblaci6n; fue aplastada por 
los militares y Ia policia. En 1970, los trabajado
res en Gdansk, Szczecin y otras ciudades de Ia 
Costa del Baltica salieron a Ia huelga en res· 
puesta a alzas en los precios de alimentos; 
cientos de trabajadores fueron asesinados por Ia 
policia. En 1976, de nuevo respondiendo a alzas 
en los precios de los alimentos, los trabajadores 
de Ia fabrica de tractores Ursus en las afueras de 
V arsovia, en Ia ciudad de Radom, y en otras 
partes del pais, abandonaron sus puestos de 
trabajo y realizaron manifestaciones.-PM 

gobierno en el sistema de administraci6n 
publica que ha existido hasta ahora. Tam· 
bien han contribuido a la crisis los concep· 
tos y las decisiones err6neas relacionadas 
con la agricultura (el objetivo de eliminar 
la propiedad individual del campesino), la 
preferencia por la industria como el centro 
de la producci6n en detrimento de los 
bienes de consumo, y la apropiaci6n por el 
gobierno de las cooperativas y las peque· 
fias empresas privadas. 

1. La caracterlstica central de este sis· 
tema es la ausencia de mecanismos para la 
toma democratica de decisiones, y la 
ausencia de cualquier responsabilidad por 
las decisiones o por los cam bios efectuados 
por personas en posiciones administrati· 
vas. Las decisiones que afectan a toda la 
sociedad son hechas por los 6rganos parti· 
darios y administrativos y no estan sujetos 
a ningun control social. Estas decisiones 
no son precedidas por una discusi6n 
abierta en la cual puedan surgir alternati· 
vas para resolver los problemas. No hay 
Iugar para la opini6n experta indepen· 
diente, y no se toman en consideraci6n 
informaciones esenciales sobre el estado 
del pais y de la economia . Asi la sociedad 
queda excluida del proceso de toma de 
decisiones. Las decisiones son tomadas por 
uno u otro miembro de la burocracia. 

2. Los metodos burocraticos de gobierno 
hacen imposible corregir errores. Muchas 
veces ni siquiera es posible advertir sobre 
los resultados catastr6ficos de decisiones 
incorrectas. Es imposible hacer esto debido 
a toda la censura y las leyes sobre secretos 
de estado, econ6micos y oficiales. Pero 
tambien es imposible debido a todo el 
sistema, que tiende a obstruir todo esfuerzo 
de elaboraci6n de programas alternativos, 
toda opini6n 0 analisis independientes. 
Estos obstaculos son aplicados no s6lo a 
cuestiones de importancia polftica y social, 
sino tambien a cuestiones econ6micas y 
puramente tecnicas. Esto tra e como resul· 
tado enormes perdidas, costandole al pais 
cientos de miles de millones de zlotys. 

3. Dentro del sistema burocratico de go· 
bierno y de administraci6n econ6mica, se 
ha formado una estrecha clase de gober· 
nantes que no estan sujetos al control por 
parte de aquellos a quienes gobiernan. Las 
personas que estan dentro del aparato de 
poder toman decisiones con miras mas a 
sus propios intereses personales, privile· 
gios materiales y carreras, que a los intere· 
ses de la sociedad. Las decisiones incorrec· 
tas en cuanto a las inversiones (tales como 
la construcci6n de Huta Katowice) y el 
despilfarro de prestamos del exterior fue· 
ron muchas veces el resultado de la inte· 
racci6n entre grupos que se reforzaban 
mutuamente o que eran contendientes 
dentro del aparato gobernante, actuando 
en sus propios intereses. 

Durante los afios 1976-79 la administra· 
ci6n burocratica hizo cada vez mas dificil 
tomar medidas para evitar el estallido de 
una crisis. Por regia general, el aparato 
burocratico tambien se oponia a todo cam· 
bio o reforma que podria haber minado su 
posici6n, su riqueza, o su influencia. 

4. Como resultado de todo esto, no habia 
ninguna oportunidad en Polonia para una 
reforma socioecon6mica que nos salvara 
de la crisis. El sistema politico existente 
era incapaz, o simplemente no lo suficien· 
temente fuerte, como para corregirse a si 
mismo. Fue solamente mediante una grave 
crisis econ6mica, la explosi6n de la pro· 
testa social, y la formaci6n de Solidaridad, 
que fue abierto el camino hacia la reforma 
y la renovaci6n. 

De esta experiencia surge una conclusi6n 
importante: que la reforma econ6mica en 
Polonia no puede tener exito y no puede 
traer los resultados econ6micos y sociales 
esperados a menos que venga acompai'iada 
de una profunda reforma en el sistema de 
funcionamiento del gobierno -una re· 
forma que eliminarla las causas de la 
crisis inherentes a l actual sistema social y 
politico, y que darla garantias de que el 
viejo sistema no retornaria. 

[En el proximo n iimero: 
Las cuestiones econ6micas] 
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Ataques contra sindicato minero en Guatemala 

Un comunicado urgente de Ia Central Na
cional de Trabajadores (CNT) de Guatemala 
informa de un incremento en Ia represion 
contra los trabajadores de Ia compaiiia Mi
nas de Guatemala y de nuevos intentos por 
destruir su sindicato . 

Minas de Guatemala extrae tungsteno y 
antimonio de varias minas ubicadas en San 
Ildefonso Ixtuahuacan, en el noroeste del 
pais, desde hace veinte aiios. Ahora amena
za con cerrarlas y dejar sin empleo a 300 tra
bajadores, alegando Ia falta de financia
miento para pagar sus salarios y Ia escasez 
de mineral a pesar de que los mineros descu
brieron nuevas vetas. Y a finales de mayo Ia 
empresa norteamericana Caribbean Resour
ces Ltd ., financiadora de Ia compaiiia mine
ra, indico que descontinuaria los pagos por 
no haber recibido Ia cuota de mineral que le 
corresponde y por disturbios recientes en las 
minas. 

AI cerrar Ia minas lo que se busca es des
truir a! sindicato. 

El sindicato de los trabajadores de Minas 
de Guatemala ha sido desde su formaci on en 
1973 uno de los mas combativos del pais. En 
1977, luego de que funcionarios de Ia com
paiiia y del gobierno rehusaran reunirse con 
los mineros para discutir sus demandas por 
un contrato colectivo y por Ia reinstalacion 
de compaiieros despedidos, el sindicato orga
nizo una marcha desde las minas en Ixta
huacan hasta Ia capital de Guatemala - un 
recorrido de mas de 400 kilo metros que duro 
nueve dias- recibiendo el apoyo de grupos 
de campesinos e indigenas y de miles de per
sonas, logrando finalmente que el gobierno y 
Ia compaiiia reconocieran sus demandas. 

En los ultimos seis meses han cobrado 
auge las acciones represivas contra los mi
neros. El pasado 24 de febrero fue secuestra
do y presumiblemente asesinado el secreta
rio general del sindicato, Luis Federico Cas
tillo. El 6 de abril desaparecio el trabajador 
Joaquin Aguirre Villatoro, dirigente de Ia 
Democracia Cristiana a nivel departamen
tal. Se presume que tambien ha sido asesi
nado. 

El 21 de mayo de 1981, el Ejercito Guerri
llero de los Pobres (EGP) ocupo el pueblo de 
Ixtahuacan. Luego de tener una reunion con 
Ia poblacion, marcharon hacia las minas y 
las ocuparon temporalmente. Hablaron con 
los mineros y a Ia hora de retirarse dieron 
fuego a un compresor de Ia mina. A conse
cuencia de esta accion, el ejercito se presento 
a las minas para ll evarse Ia dinamita ---ele
mento necesario para la extraccion del mi
neral-, aduciendo el temor de que podfa ser 
robado por los guerrilleros. Desde entonces 
los trabajadores que extraen el mineral han 
quedado sin trabajo, pues solamen te conti
nuan en sus labores los que trabajan en Ia 

limpieza del mineral. 
El 26 de mayo un grupo de hombres fuer

temente armados dio muerte a Humberto 
Gomez Mendoza, encargado de explosivos de 
Ia mina, despues de torturarlo salvajemente 
mientras mantenian a su esposa atada a un 
poste. 

El 29 de mayo, Ia Caribbean Resources 
Ltd. anunci6 que no continuaria con los pa
gos a las Minas de Guatemala. 

Luego, el 3 de junio, un grupo armado ocu
p6 las minas y quemo todos los compresores 
y Ia bodega donde se almacenaban las herra
mientas de trabajo. AI final de Ia acci6n tira
ron un volante firmado supuestamente por 
el EGP. El EGP ha negado tener nada que 
ver con Ia acci6n . 

"Salvo Ia acci6n del 21 de mayo", seiiala Ia 
CNT, "reivindicada oficialmente por el 
EGP, los demas sucesos danIa impresion de 
ser parte de un plan de sabotaje por parte de 
los grupos paramilitares del gobierno en 
apoyo a Ia empresa" . 

A raiz de todo esto, Ia CNT pide urgente
mente una campaiia de apoyo a los mineros 
mediante el envio de telegramas a! Ministro 
de Trabajo - qui en debe a pro bar el cierre de 
las minas-, Palacio Nacional, Guatemala, 
exigiendo asegurar Ia fuente de trabajo de 
los mineros de Ixtahuacan; y a Thomas L. 
Whitcomb, Executive Vice President, Carib
bean Resources Ltd. , 1614 Neils Esperson 
Building, Houston, Texas 77002, exigiendo 
Ia continuacion del financiamiento de Minas 
de Guatemala . 

Seiiala el comunicado que "es de vital im
portancia el envio de telegramas a Ia Carib
bean Resources para que se den cuenta que 
el caso de los mineros es conocido internacio
nalmente". 

Boicot electoral en las Filipinas 
Una amplia coalicion de grupos, Hamada 

Ia Oposici6n Popular a! Plebiscito y a las 
Elecciones (PEOPLE), realiz6 una exitosa 
campaiia de boicot a las elecciones del 16 de 
junio en las Filipinas. 

El dictador Fernando Macos habia espera
do fortalecer Ia legitimidad de su regimen 
inestable por medio de Ia eleccion fraudulen
ta. Sin embargo ocurrio lo opuesto. 

A pesar de las amenazas por parte del go
bierno de encarcelar a quien no votase, los 
organizadores del boicot informan que sola
mente votaron el 58.6 por ciento de los vo
tantes inscritos en Ia ciudad de Manila. Una 
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encuesta independiente en Ia misma ciudad 
indic6 una participacion de un 65 por ciento, 
de los cuales un 8 por ciento estropeola bole
ta o escribio Ia palabra "boicot" sobre ella. 

La comisi6n electoral del gobierno a lego 
que el 85 por ciento de Ia poblacion habia vo
tado y declar6 ganador a Marcos. El gobler
no de Marcos se prolongara seis aiios mas. 

Los organizadores del boicot calificaron Ia 
accion de ser un exito y explicaron que ha
bria sido aun mayor s i e l gobierno no hubie
ra hecho repetidas amenazas de graves san
ciones porno vota r. Tam bien describieron el 
uso indiscriminado de "votantes volantes" 
transportados de un puesto de votaci6n a 
otro. 

Entre los participa ntes en el boicot estu
vieron el Movimiento Primero de Mayo 
(KMU), una importante federacion sindical, 
asi como grupos estudianti les, religiosos y 
politicos. 

Un tema principal de Ia conferencia que 
dio inicio a Ia campaiia de abstenci6n fue el 
repudio a toda ingerencia imperialista nor
teamericana en las Filipinas, que fue colo
nia de-Estados Unidos hasta 1946. 

Detenciones en Sudafrica 
El regimen racista de P.W. Botha , como 

parte de una feroz ola de represi6n en Suda 
frica, ha detenido a unos treinta dirigentes 
sindicales y estudiantiles durante el mes pa 
sado. Entre ellos estan Khotso Seatlholo y 
siete otros dirigentes estudiantiles que ha
bian estado en el exili o y cuyos nombres has
ta el presente las autoridades no han revela
do. Segun informes, los ocho habian intenta
do entrar a Soweto, el municipio negro adya
cente a Johannesburg donde en 1976 loses
tudiantes iniciaron una rebeli6n masiva. 

Seatlholo fue presidente del Consejo Re
presentativo Estudiantil de Soweto hasta 
que se vio forzado a huir de Sudafrica en fe
brero de 1977. 

Mas de 400 estudia ntes negros fueron ase
sinados en el levantamiento de Soweto, y 
miles mas huyeron debido a Ia represi6n 
contra activistas polit icos. 

El 16 de junio de este aiio se congregaron 
cinco mil personas en una iglesia de Soweto 
para conmemorar el quinto aniversar io del 
inicio de Ia rebeli6n. La policia atac6 el mi
tin, lanzando gases lacrim6genos a! interior 
de Ia iglesia llena de gente. 

En el mes de mayo ya habian sido deteni
dos varios dirigentes estudiantiles, ent re 
ellos Wantu Zentile, presidente del Congre
so de Estudiantes Sudafricanos. Mas recien
temente, han sido detenidos dos periodistas 
negros: Thami Mazwai y Zwelakhe Sisulu, 
secretario genera l y a ntiguo presidente, res
pectivamente, del Sindicato de Trabajadores 
de los Medios de Comun icaci6n. D 
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nam donde el ejercito estadunidense cons
truy6 16 000 aldeas estrategicas abarcando 
dos tercios de la poblaci6n, controlandola 
mediante censos y extensi6n de identifica
ciones para aislar a la guerrilla. 

Los rebeldes, de acuerdo a observadores 
locales, tienen la ventaja de conocer perfec
tamente las zonas montaiiosas y el campo 
salvadorei'i.o y evitan entrar en una guerra 
de posiciones realizando una flexible gue
rra de movimiento, atacando los flancos y 
la retaguardia, emboscando sorpresiva
mente las tropas oficiales con minas y 
trampas de fabricaci6n casera tipo vietna
mita, que seglin oficiales militares, "cau
san graves bajas al ejercito". "Terminar 
con los guerrilleros es totalmente imposible 
porque utilizan la tactica de movilizaci6n", 
dijo a un grupo de periodistas un alto 
oficial de la zona al concluir el operativo de 
San Vicente. 

Seglin el vocero del FMLN, Victor Gue
rrero, actualmente los rebeldes dividen El 
Salvador en cuatro frentes de guerra, 
donde mantiene quince zonas controladas 
politica, econ6mica y militarmente, y un 
nlimero no determinado de campamentos 
m6viles. 

• Frente Occidental, comprendido por los 
departamentos de Ahuachapan, Santa 
Ana y Sonsonate. Areas de control: Meta
pan y El Porvenir, pr6ximas a la frontera 
con Guatemala. 

• Frente Central, comprendido por los 
departamentos de San Salvador, La Liber
tad, Chalatenango y . Cuscatlan. Areas de 
control: San Fernando y Las Vueltas, 
extendiendose a cinco poblaciones pr6xi
mas a la frontera con Honduras, Guazapa
Suchitoto y Aguilares-Quezaltepeque cerca
nas a la capital. 

•Frente Paracentral, comprendido por 
los departamentos de Cabanas, San Vi
cente y La Paz. Areas bajo control: Cin
quera y Villa Victoria, cercanas a una 
planta hidroelectirica que genera el 50 por 
ciento de la energia consumida en el pais, 
San Lorenzo-San Sebastian y el Volcan de 
San Vicente, extendiendose a seis poblacio
nes aledai'i.as. 

• Frente Oriental, comprendido por los 
departamentos de Usulutan, San Miguel, 
Morazan y La Uni6n. Areas bajo control: 
Perquin, extendiendose a seis poblaciones 
pr6ximas a la frontera con Honduras, 
Nuevo Eden, San Agustin, Jucuaran y el 
Volcan de Conchagua, cercano al estrate
gico puerto La Uni6n sobre el Golfo de 
Fonseca en el Pacifico. 

"Fuera de estas zonas controladas nues
tras fuerzas tienen campamentos m6viles 
que no responden a una estructura fija 
debido al caracter de una guerra de movi
miento que impulsa el FMLN", ai\adi6 el 
vocero rebelde. 

Aunque declin6 sei'i.alar cuantos comba
tientes tiene el FMLN en los frentes de 
guerra, observadores locales estiman entre 
4 000 y 6 000 el nlimero de irregulares. 

Seglin Marcos, jefe insurgente del Frente 
Paracentral, en las zonas controladas por 
la guerrilla se promueve "una economia de 
guerra" basada en la agricultura y la 
ganaderla. Ademas se realizan tareas de 
alfabetizaci6n, escuelas politicas y milita
res, pequei'i.as industrias e ingenierla belica 
y producci6n de medicina casera. 

Seguidamente enfatiz6: "Cualquier movi
miento de la tropa es controlado por los mil 
ojos del pueblo. La emboscada sorpresiva, 
el ataque frontal, las trampas, todo es 
empleado para desmoralizar al ejercito y 
desgastarlo". 

El comandante Jonas, miembro del Es
tado Mayor de las fuerzas del FMLN en 
Morazan asegur6 que "el ejercito controla 
las grandes ciudades y poblaciones mayo
res, pero el campo es nuestro. Alii tenemos 
una s6lida base guerrillera y un alto grado 
de consolidaci6n". D 

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, 221 1 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. 
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. Minnea
polis/St. Paul: SWP, YSA, 508 N. Snelling Ave., St. 
Paul. Zip: 55104. Tel : (612) 644-6325. 

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

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

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): 
SWP, YSA, 323 State Street Zip: 12305. Tel: (518) 
374-1494. Nueva York, Brooklyn: SWP, 335 Atlan
tic Ave. Zip: 11201 . Tel : (212) 852-7922. Nueva 
York, Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2° pi
so. Zip: 10003 .. Tel : (212) 260-6400. Nueva York, 
Otic ina Central: SWP, YSA, 1 08 E. 16th St. 2° pi so. 
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. To
ledo: 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. Filadelfia: 
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 Donovan, 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, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. 
Tel : (713) 924-4056. San Antonio: SWP, YSA, 337 
W. Josephine. Zip: 78212. Tel : (512) 736-9218. 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East, 2° 
piso. Zip: 84102. Tel : (801) 355-11 24. 

VIRGINIA: Regi6n 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. Morgan
town: 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. Baltimore
Washington District : 3106 Mt. Pleasant Sl. 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. Lisbon 
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076. 
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PUERTO RICO 

'iVieques sl, marina no!' 
Caminata protesta presencia de fuerzas militares de EUA 

.. 
Por Veronica Cruz 

VIEQUES, Puerto Rico-Airededor de 
500 puertorriquefios y puertorriquefias mar
charon de Rio Piedras a Fajardo los dias 5 y 
6 de junio en la Caminata pro Rescate de 
Vieques. 

La Caminata recorri6 los pueblos de Rio 
Piedras, Carolina, Con6vanas, Rio Grande, 
Luquillo, Fajardo, y finalmente lleg6 en lan
cha a Vieques. Ademas de Ia difusi6n que tu
vo por los medios de comunicaci6n masiva, 
miles pudieron presenciar directamente este 
acto de protesta. Tambien fueron distribui
dos por los caminantes miles de volantes en 
apoyo a Vieques. 

La Caminata Pro Rescate de Vieques fue 
organizada por decenas de organizaciones 
politicas, ecumenicas y profesionales, entre 
elias la Federaci6n de Maestros de Puerto 
Rico, el Colegio de Abogados, el Movimiento 
Ecumenico Naciona l, Ia Federaci6n de Uni
versitarios Pro Independencia (FUPIJ, Ia Li
ga Internacionalista de los Trabajadores 
(LIT) , Ia Juventud Socialista, el Partido So
cialista Puertorriquefio (PSP) y el Comite 
Nacional Pro Defensa de Vieques. La Cruza
da Pro Rescate de Vieques organiz6los actos 
en Ia propia is la de Vieques. 

La Caminata recibi6 ademas el apoyo de 
persona lidades como Radames Tirado, ex-al
calde del Partido Nuevo Progresista 
(PNP) en Vieques, y Severo Colberg, vice-

Veronica Cruz es una militante de la 
Young Socialist Alliance (YSA) en Nueva 
Y ark. Viaj6 a Puerto Rico para participar en 
la Caminata Pro R escale de Vieques. 

presidente del Partido Popular Democratico 
(PPDl y de Ia Camara de Representantes. 
Los heroes nacionalistas Oscar Collazo, Ir
ving Flores y Rafael Cancel Miranda, asi co
mo Juan Mari Bras y Carlos Gallisa, diri
gentes del PSP, tambien apoyaron y mar
charon en Ia Caminata. La Organizaci6n 
Continental Latinoamericana de Estudian
tes (OCLAE) se hizo representar porIa diri
gente de Ia Federaci6n de Estudiantes Do
minicanos (FED), Elena Tejada. 

La Caminata se organiz6 en demanda de 
cuatro puntos fundamentales: a) cese inme
diato del bombardeo por parte de Ia marina 
de guerra de Estados Unidos a Ia isla de Vie
ques, b) pronta devoluci6n de las tierras ocu
padas por Ia marina, c) pago de una indem
nizaci6n a! pueblo de Vieques, y d) cese de 
toda actividad dirigida a reprimir al pueblo 
de Vieques y a quieneslo respa}dan. 

La Caminata fue una de mucho entusias
mo donde fueron recorridas 32 millas bajo 
lluvia y sol, cantando consignas de "jVie
ques si, marina no!", y "jLa marina que se 
vaya, con sus bombas y metrallas!" 

Una vez en Fajardo, se abord6 Ia lancha 
hasta Ia Isla Nena, donde los caminantes 
fueron recibidos por las embarcaciones de 
los pescadores viequenses que enarbolaban 
las banderas de Puerto Rico, simbolo de Ia 
Caminata. 

Del muelle, Ia manifestaci6n camino has
ta Ia plaza de Vieques, cubriendose con una 
gigantesca bandera de Puerto Rico. 

La noche del 6 de junio, alrededor de mil 
personas se congregaron en el acto de clau
sura en Ia plaza de Vieques. Carlos Zenon, 
presidente de Ia Asociaci6n de Pescadores de 
Vieques, subray6 Ia participaci6n de Ia mu-

jer en Ia lucha contra Ia presencia de Ia ma
rina yanqui en Ia isla. 

A nombre de Ia Juventud Viequense, ha
bl6 Esalil Sanchez, quien resalto el repudio 
del pueblo de Vieques a Ia marina. Insto a 
los participantes a honrar un minuto de si
lencio en memoria de Angel Rodriguez Cris
tobal , dirigente de Ia Liga Socialista Puerto
rriquefta que fue asesinado en una prisi6n 
de Florida mientras cumplia una condena de 
carcel por sus actividades en apoyo a Vie
ques. 

Emilia Rodriguez, portavoz del Comite 
Nacional Pro Defensa de Vieques, dio un sa
Judo caluroso a los caminantes y seftal6 que 
Ia lucha continua mas alia de Ia Caminata. 
Luis Fernando Coss, dirigente de Ia Juven- · 
tud Socialista del PSP, seftal6 que Ia lucha 
de Vieques es tambien la lucha de los pue
blos hermanos de America Latina, ya que 
Vieques es una base militar norteamericana 
clave en el corazon del Caribe donde se en
trenan elementos contrarrevolucionarios 
enviados posteriormente a El Salvador y 
otros paises donde se lucha por Ia libertad. 

Otros oradores fueron Radames Tirado, 
actual presidente del PNP en Vieques, y 
Consuela Soto del Comite de Nueva York en 
Apoyo a Vieques. 

La actividad estuvo muy animada y llena 
de un sentido solidario a Ia lucha de Vie
ques. 

Los esfuerzos de todos los participantes a 
Ia Caminata fueron vistos como un llamado 
a que cada dia mas y mas puertorriqueftos se 
unan a Ia lucha del pueblo viequense, forta
leciendo el movimiento de apoyo en Ia Isla 
Grande, como los viequenses llaman a! resto 
de Puerto Rico . 0 
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