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Grover C. Furr
En su edición del 29 de septiembre de 1981, el Wall Street Journal, que no destaca por ser
“pro-sindicalista”, publicó un interesante editorial a favor del sindicato polaco Solidarnosc
(Solidaridad). El Wall Street Journal atacaba a aquellas fuerzas que, según dijo, cuestionaban
la conexión entre la AFL-CIO y Solidarnosc. Mostró especial irritación por la afirmación de que,
a través de la AFL-CIO, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) estaba
manipulando a Solidarnosc:

“Qué fácil es hacer listas de las conexiones de la CIA [con la AFL-CIO]; los objetivos paralelos,
las instancias de colaboración, las comunicaciones y las amistades compartidas. Qué fácil es
usar la lista para tratar de desacreditar la tarea de la AFL-CIO en Polonia, y, más importante
aún, para tratar de borrar la vergüenza colosal que representa Solidarnosc para el comunismo
mundial”
.

El editorial del Wall Street Journal no niega, curiosamente, la conexión
AFL-CIO/CIA/Solidaridad en absoluto. Más bien, advierte que cualquier publicidad dada a esta
conexión tiende a “empañar” o “deslegitimar” a Solidarnosc y a la AFL-CIO, y así juega a favor
de la Unión Soviética. Correcto, sin duda; y la revista Counterspy, especialmente criticada por
el editorial del Wall Street Journal, está ideológicamente aliada con los soviéticos, publicando
frecuentemente artículos de miembros del Partido Comunista de Estados Unidos. Pero, ¿cuál
es la veracidad de estas acusaciones?

La columna de Albert Shanker en la edición del 4 de octubre de 1981 del New York Times
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también ataca la conexión de la CIA con Solidaridad. Shanker dice que está en desacuerdo con
un reportaje publicado en Literaturnaya Gazeta, un periódico soviético, alegando vínculos entre
la AFT [American Federation of Teachers] y la CIA. Este artículo, del corresponsal de LG
Anatoli Manakov (LG, 30 de septiembre, p.9) examina la oficina de información de Solidaridad
en Nueva York, que se instaló en un edificio propiedad de la AFT de Shanker, en el 260 de
Park Avenue. Manakov afirma que la AFT es miembro del Instituto Americano para el
Desarrollo del Trabajo Libre (AIFLD), un frente de la CIA, que concede 100.000 dólares al año
a la AFT para servicios como la oficina de Solidaridad. La respuesta de Shanker es interesante.
Aunque niega que la AFT reciba dinero de la CIA, Shanker admite que sí recibe fondos de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID).

Tampoco Shanker niega el hecho indiscutible de que la AFT sea miembro de la AIFLD. Philip
Agee, antiguo agente de la CIA y autor de Inside The Company (publicado en 1975, mucho
antes del ascenso de Solidaridad), escribe sobre AIFLD: “La CIA controla los sindicatos a
través de un centro financiado por la AID”
(p. 620). El New York Times de 15 de enero de 1981 informó que dos miembros de la AIFLD
asesinados en El Salvador fueron denunciados por error como agentes de la CIA por un
abogado. Según A.J. Langguth en su libro sobre el terrorismo patrocinado por Estados Unidos
y la tortura en América Latina, Hidden Terrors (1978):

“La AIFLD fue una criatura de principios de los años sesenta, una fusión de talento y fondos de
la CIA, la AFL-CIO, y unas sesenta corporaciones estadounidenses” (pg. 93).

Langguth cita al Director de la AIFLD atribuyéndole el mérito de haber entrenado a muchos de
los dirigentes sindicales de derecha que ayudaron en el derrocamiento del gobierno de Goulart
en Brasil en 1964 y el establecimiento de la dictadura militar fascista (pg.115).

El Congreso de Solidarnosc de septiembre de 1981 cursó una invitación a Lane Kirkland,
Presidente de la AFL-CIO, y el comunicado de prensa de la AFL-CIO sobre la invitación añadió
que Kirkland estaría acompañado por “Irving Brown, representante europeo de la AFL-CIO”.
Tom Braden, ex jefe de la división Internacional de la CIA, reveló en 1967 que Brown era un
agente de la CIA. Brown, escribió, reunió a ex nazis y mafiosos corsos (muchos de ellos, muy
metidos en el contrabando de heroína, todavía hoy trabajan con la CIA) para infiltrarse en
sindicatos dirigidos por comunistas y aterrorizar a los trabajadores en la Europa de la
posguerra; la CIA financió estos esfuerzos, junto con la ILGWU (Braden, I’m Glad the CIA Is
‘Immoral’, Saturday Evening Post, 20 de mayo de 1967). Agee simplemente escribe que Brown
era el
“principal agente de control de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
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Libres”
. Brown, un hombre de la CIA, fue también el orador invitado principal en la Convención de la
AFT de 1977.

La AFL-CIO envió más de 160.000 dólares a Solidarnosc (New York Times, 7 de enero de
1981). Agee señala que George Meany, difunto presidente de la AFL-CIO, ayudó con el trabajo
de la CIA; Kirkland sin duda sigue haciéndolo. Los antecedentes de Kirkland se parecen más a
los de un analista de la CIA que a los de un trabajador: graduado de la Escuela de Servicio
Exterior de la Universidad de Georgetown; miembro de la Comisión Rockefeller para investigar
a la CIA; trabaja con Nelson Rockefeller en la AIFLD y con su hermano David en la Comisión
Trilateral. El presidente Gerald Ford, por cierto, había prohibido a la Comisión Rockefeller
investigar las operaciones extranjeras de la CIA porque, en palabras de Ford, eran un “pozo
negro”
que
“arruinaría la imagen de Estados Unidos en todo el mundo”
(Harrison Salisbury, New York Review of Books 9/25/80, p.32).

Por lo tanto, verosímilmente Solidarnosc está ligada a la CIA, que es una organización
antiobrera. Como muestra Langguth, el “anticomunismo” se utiliza como una razón conveniente
para que los regímenes pro-estadounidenses de todo el mundo, ayudados por la CIA, repriman
todos y cada uno de los movimientos que apuntan a mejorar el nivel de vida de los
trabajadores. A principios de los años sesenta,
“al menos un agregado laboral de la embajada de Estados Unidos, un veterano del movimiento
sindical en Estados Unidos, sintió una punzada al ver a la AIFLD interrumpir el progreso en
Brasil de la organización sindical con el pretexto de proteger a los trabajadores del comunismo”
(Langguth, pg.115).

A través de AID, la CIA dirigía escuelas en Estados Unidos a finales de la década de 1960 en
las que se enseñaban técnicas de tortura, terrorismo y tácticas de asesinato de escuadrones
de la muerte a policías de toda América Latina. Estas tácticas se utilizaron para aplastar
sindicatos, huelgas y movimientos obreros. De manera similar, la CIA utilizó a la mafia y a los
terroristas cubanos del exilio para apuntalar a fascistas como Somoza de Nicaragua y llevar a
cabo ataques terroristas contra Cuba, guiñando el ojo a su contrabando de heroína (ver W.
Hinckle y W. Turner, The Fish Is Red. Harper & Row, 1981). Estos ataques incluyeron la
importación del virus de la peste porcina a Cuba en la primavera de 1970, hasta la fecha el
único ejemplo verificado de guerra bacteriológica por una gran potencia (Newsday, 6 de enero
de 1977).
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La CIA ayudó a los terratenientes pro-estadounidenses a sacar opio de Laos para el tráfico de
heroína durante la guerra de Vietnam (Alfred McCoy, The Politics of Heroin in Southeast Asia,
1973). Ahora ayuda a los miembros de las tribus antisoviéticas afganas en su comercio de opio
(Hoag Levins, The Kabul Connection, Philadelphia Magazine, agosto de 1980). Los mismos
mafiosos corsos que golpearon a los trabajadores franceses pro-comunistas en la década de
1940 siguen trabajando hoy con la CIA en el contrabando de heroína (Hendrik Krüger, The
Great Heroin Coup, 1980). Este comercio instigado por la CIA mata a decenas de miles de
trabajadores en todo el mundo cada año, muchos de ellos en Estados Unidos.

¿Por qué la CIA apoya a Solidarnosc? Como muestra el histérico editorial del Wall Street
Journal, la CIA, la AFL-CIO, la clase dominante de Estados Unidos, de hecho todo el mundo
menos la población, a la que se ha ocultado la verdad, sabe que Solidarnosc es tan
reaccionaria como parece. Es una organización fascista, no muy diferente a la de Hitler, que no
se parece en nada tanto a los “comunistas” de Moscú y Varsovia a los que se opone tan
amargamente.

Solidarnosc no sólo tolera, sino que también promueve el antisemitismo. Folletos no firmados
en el congreso de verano [de 1981] de Solidarnosc aludían sombríamente a las personalidades
judías del sindicato; en algunas reuniones sindicales se hicieron preguntas sobre el papel o la
presencia de los judíos; en la sección de Solidarnosc en Varsovia creció una verdadera “facció
n polaca”
, una reacción a las erupciones de fanatismo en la Polonia anterior a la Segunda Guerra
Mundial (V. Hamill, Washington Post, 26 de diciembre de 1981).

Frederick Kempe, del Wall Street Journal, que asistió al Congreso de Solidarnosc de Gdansk
(septiembre-octubre de 1981), escribió que unos 100 de los más de 800 delegados eran “al
menos simpatizantes” del KPN, un grupo conservador y nacionalista “manchado por una
historia de antisemitismo”
.
Marian Jurczyk, vicepresidenta de Solidarnosc de Szczecin y candidata presidencial, utilizó el
antisemitismo para atacar al gobierno polaco en un discurso pronunciado en octubre (New York
Times, 9 de enero de 1982). Solidarnosc ha adoptado a Josef Pilsudski, dictador fascista de la
preguerra de Polonia, como su héroe, rebautizando los astilleros de Gdansk con su nombre el
11 de noviembre de 1981.

Bajo el régimen de Pilsudski los sindicatos fueron clausurados, los trabajadores derrotados, los
opositores torturados, se establecieron campos de concentración (después de una visita de
Goebbels en 1934, acompañada de pogromos oficialmente tolerados) y se hicieron cumplir las
leyes antisemitas. Los dirigentes de Solidarnosc incluyen miembros del Partido Socialista
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Polaco de la preguerra y veteranos del Ejército Nacional; ambos grupos eran antisemitas.

La Iglesia Católica polaca, también poderosa en Solidarnosc, tiene una historia repugnante de
antisemitismo. En 1936 el Cardenal Hlond, Primado de Polonia (hasta 1948), escribió en una
carta pastoral, leída en voz alta en todas las iglesias: “La influencia judía sobre la moral es
fatal”
. Los judíos, continuó, propagaban el
fraude, la usura, la esclavitud y la pornografía. Los buenos cristianos deberían boicotearlos.

En Polonia, como en otros lugares, el racismo se utiliza para desviar el movimiento obrero
hacia chivos expiatorios, lejos de sus verdaderos enemigos, y hacia direcciones
pro-capitalistas. El mismo Congreso de Solidaridad que invitó a Kirkland votó a favor de la
adhesión de Polonia al Fondo Monetario Internacional (es decir, el fin de las subvenciones a los
trabajadores de la alimentación, la vivienda, etc.) y aprobó directamente un aumento de precios
y la renuncia a los sábados gratuitos. En cuanto a Walesa, es un entusiasta partidario de
Reagan (Evans y Novak, New York Post, 8 de diciembre de 1980) y del capitalismo. Walesa se
reunió en secreto con los presidentes de Ford, General Dynamics, Westinghouse, y los peces
gordos de IBM, Heinz, TWA, etc. en París en octubre [de 1981] para discutir la manera de “pod
er controlar el movimiento obrero”
(Le Canard Enchaîné, 16 de diciembre de 1981). Porque -como todos los buenos capitalistas
convienen- hay que pagar a los banqueros.

Quizá debería entristecernos e indignarnos, pero no sorprendernos, que Shanker y la AFT
promuevan bandas racistas y antiobreras como la CIA y Solidarnosc. Shanker apoyó la guerra
de Vietnam y se llama a sí mismo un “halcón acreditado”; ocupa el cargo por la corrupción y el
“gobierno de unidad”
en la AFT de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York. Él y Walesa son pájaros de
un plumaje, leales partidarios de las grandes empresas, enemigos de los trabajadores de todo
el mundo, clones unos de otros, al igual que la CIA y la KGB, o Reagan y Brezhnev. Una
verdadera revuelta obrera, aquí como en Polonia, se dirigiría primero contra estos lobos con
piel de cordero, traidores que se aprovechan de las necesidades de los trabajadores y de otros
para una vida mejor.

*Historiador y profesor
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