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(Terrible crisis' de puertorriqueiios en Estados Unidos 

Por Richard Ariza 

"En terminos practicos y realistas, los puertorriquei'ios son la 
comunidad olvidada de los Estados Unidos". Asf caracteriz6 
Manuel Bustelo, el director ejecutivo del Foro N acional Puertorri
quei'io, la situaci6n de los casi dos millones de boricuas que viven 
en Estados Unidos. 

El Foro Nacional Puertorriquei'io prepar6 un estudio titulado, 
"El pr6ximo paso bacia la igualdad: un estudio comprensivo de 
los puertorriquei'ios en los Estados Unidos". En su presentaci6n a 
la prensa sobre el informe, Bustelo dijo que los puertorriquei'ios, 
"Viven en las ruinas de las ciudades intemas", azotados por 
"enfermedades que son resultados directos del absurdo ambiente, 
forzados a criar sus hijos en viviendas inhabitables en su mayor 
parte, tratando de educarlos en sistemas escolares que los recha
zan, laborando en trabajos que no tienen futuro, y bajo la 
jurisdicci6n de gobiemos locales y estatales en los cuales no 
tienen representaci6n y que prefieren ignorarlos y no comprender
los". 

Bustelo enfatiz6 que "este estudio presenta la terrible crisis que 
sufren los puertorriquei'ios que viven aca" en Estados Unidos. 
Hizo una amplia exposici6n de la devastadora situaci6n econo-
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mica que enfrentan los boricuas, los mfseros salaries, etcetera. 
Anot6 que entre la juventud puertorriquei'ia, el promedio de 
estudiantes que abandonan la escuela es mayor que el de 
cualquier otro grupo en Estados Unidos, y asf los jovenes estan 
condenados a un futuro de desempleo y miseria. 

En cuanto a problemas de salud, en Nueva York, por ejemplo, 
los puertorriquei'ios tienen una mayor tasa de mortalidad por 
accidentes, adicci6n a las drogas, asesinatos, diabetes, y cirrosis 
del hfgado que el resto de las poblaci6n de la ciudad en su 
conjunto. Sus hijos menores de 15 ai'ios de edad tienen una mayor 
tasa de mortalidad que otros nii'ios como resultado de accidentes, 
asesinatos, bronquitis, influenza, y pulmonfa. 

El estudio del Foro Nacional Puertorriquei'io, preparado princi
palmente en base a datos del gobiemo de Estados Unidos, indica 
que "la comunidad puertorriquei'ia esta en peores condiciones 
ahora que hace diez ai'ios. Y, seglin los progn6sticos, la tendencia 
continuara ... ". 

No cabe duda -aunque no lo haya querido, el Foro Nacional 
Puertorriquei'io ha proporcionado pruebas fehacientes de que el 
sistema capitalists, incluso en el pais mas rico del mundo, no ha 
dado ni dara en el futuro una vida mejor para los mas oprimidos y 
explotados en esta sociedad. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Gan6 Reagan, pero falta que gobierne 
Socialistas seguiran impulsando las luchas populares 

Por Anibal Y afiez 

La supuestamente arrolladora victoria 
de Ronald Reagan en las elecciones presi
denciales de Estados Unidos -obtuvo el51 
por ciento de los votos- esta siendo procla
mada por muchos comentaristas como 
"una ola conservadora" que ha barrido al 
pais. Se dice que este hecho determinara el 
curso de la politica norteamericana en los 
meses y afios venideros. 

Pero como de costumbre los comentaris
tas no estan tomando en cuenta las actitu
des de los millones de trabajadores nortea
mericanos, de los negros y Iatinos, de las 
mujeres y los j6venes, quienes estan har
tos, desconfian de los patrones y su go
bierno, y se encuentran mas insatisfechos 
que hace afios con las alternativas que les 
ofreci6 el sistema bipartidista. 

Por otra parte, el resultado de las eleccio
nes no decidira el curso de los aconteci
mientos fundamentales que afectan las 
vidas del pueblo trabajador. i,Se impondra 
el servicio militar obligatorio? <,Habra 
guerras abiertas contra los pueblos del 
mundo que luchan por su liberaci6n? <,Se 
mantendran los salarios a la par con los 
precios? <,Seran sometidos a la justicia los 
asesinos racistas que atacan a las comuni
dades negras y latinas? <,Avanzaran las 
mujeres en su lucha por la igualdad? 
<,Habran empleos? <,Se cerraran las centra
lea nucleares? En todo esto Reagan llevara 
a cabo la politica de la clase dominante, no 
sus decisiones individuales como presi
dente. 

En este contexto, la noche de las eleccio
nes se realizaron por todo el pais mitines 
de los partidarios de la campafia del Socia
list Workers Party (SWP-Partido Socia
lista de los Trabajadores). Se celebraron 
los logros de la campafia socialista y se 
escucharon los mensajes de los candidatos 
Andrew Pulley y Matilde Zimmermann, 
quienes hablaron a todo el pais por medio 
de conexiones a una red telef6nica. 

Hablando desde un mitin en Chicago de 
mas de 100 partidarios, Andrew Pulley, el 
candidato presidencial del SWP, declar6: 
"Hemos llegado a mas de un mill6n de 
personas con la idea de que el movimiento 
obrero necesita forjar su propio partido, y 
con la idea de que el socialismo es la 
respuesta a la locura que reina actual
mente en este pais y en el mundo". 

"Muchos analistas politicos de la pers
pectiva capitalista probablemente argu
mentaran que estas elecciones representan 
un viraje ala derecha. Nada mas lejos de 
la verdad", enfatiz6 Pulley. Explic6 que los 
que votaron dijeron, "iAfuera con Carter!" 
Repudiaron su historial y el historial del 
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Congreso dem6crata, especialmente la 
aplastante inflaci6n y el demoledor desem
pleo que ha sufrido el pueblo trabajador. 

Pulley sefial6 que a lo largo de la cam
pafia ambos partidos patronales trataron 
de conseguir apoyo para sus programas 
reaccionarios. 

"Pero no creo que hayan tenido exito en 
convencer a los trabajadores de que se 
deben hacer reaccionarios", dijo. "Y tam
poco van a tener exito en implementar su 
politica antinegra, antilatina, y antifemi
nista. No lo van a lograr sin una lucha 

Solidaridad 

encarnizada por parte del pueblo trabaja
dor de este pais". 

Pulley dio como ejemplos las manifesta
ciones, los mitines, y las rebeliones en 
defensa de los derechos de los negros en 
Miami, BUfalo, y otras ciudades, y las 
numerosas marchas a favor de la En
mienda pro Igualdad de Derechos para la 
mujer. 

Pulley termin6 refiriendose al pleito de 
40 millones de d6lares que el SWP y la 
Young Socialist Alliance (YSA-Alianza 
de la Juventud Socialista) le han metido al 
gobierno de Estados Unidos, demandan
dolo por los afios de hostigamiento contra 
los socialistas. 

"A principios de 1981 se abrira el juicio 
que tanto hemos esperado. La CIA, el FBI, 
y el resto de la basura estaran en el 
banquillo de los acusados por su hostiga
miento, su espionaje, y sus allanamientos 
contra nuestros militantes y partidarios a 
lo largo de cuarenta afios", declar6. 

"Nosotros vamos a probar que el FBI 
sigue metiendo agentes en nuestro movi
miento. Y que el Servicio de Inmigraci6n y 
Naturalizaci6n y el FBI colaboran para 
deportar a marxistas como Marian Bustin, 
una minera del carbon en Virginia del 
Oeste, y Hector Marroquin, pese a todas 
sus declaraciones de que respetan la demo
cracia. 

"Nosotros les vamos a voltear la cosa. 
Ahora el socialismo sera el que enjuiciara 

a Wall Street". 
En la Costa Este de Estados Unidos, 

cientos de partidarios de la campafia socia
lista -obreros, estudiantes, activistas de 
los movimientos de solidaridad con Cen
troamerica y el Caribe- llenaron las ofici
nas centrales de la campafia del SWP en 
Nueva York, donde la candidata vicepresi
dencial Matilde Zimmermann anunci6 sus 
intenciones de unirse al equipo periodistico 
que se encuentra en Nicaragua enviando 

· informes de primera mano sobre la revolu
ci6n sandinista para Perspectiva Mundial, 
el Militant, e Intercontinental Press. 

"Hace dieciseis meses, Andrew Pulley y 
yo lanzamos nuestra campafia en una 
conferencia de prensa saludando la victo
ria de la revoluci6n en Nicaragua. 

"Este ha sido uno de los ejes centrales de 
nuestra campafia -dar a conocer la ver
dad sobre Nicaragua, responder a las 
mentiras, a las calumnias, y a las amena
zas contra Cuba, abrirle los ojos a la gente 
sobre la gran revoluci6n en la pequefia 
Granada, y levantar una y otra vez nues
tra voz exigiendo que el gobierno de Esta
dos Unidos deje de fmanciar el genocidio 
en El Salvador", declar6. 

"No vamos a dejar de hacer esto despues 
de las elecciones. Y sabemos en base a 
nuestra experiencia en esta campafia que 
los trabajadores norteamericanos se sien
ten inspirados por la verdad sobre estos 
paises". 

"A los trabajadores norteamericanos les 
gusta la idea de un gobierno que da mayor 
importancia a la salud y a la educaci6n 
que a los proyectiles at6micos y los gases 
venenosos, un gobierno que fortalece los 
sindicatos en vez de tratar de destruirlos, 
un gobierno que dice que el pueblo debe 
saber leer y escribir para poder ser el que 
realmente gobierne el pais. 

"A nadie deber sorprenderle que los 
salvadorefios quieran lo mismo que han 
logrado los nicaragiienses -nosotros tam
bien queremos lo mismo". 

Zimmermann concluy6 su discurso invi
tando a todos a asistir al congreso de la 
Young Socialist Alliance, que se celebrara 
en Indianapolis, Indiana, del 27 al 30 de 
diciembre. 

"La clase dominante de este pais esta 
viendo la manera de volver a meter a la 
juventud norteamericana como conscriptos 
en su ejercito", dijo. "Pero se van a tener 
que enfrentar ala Alianza de la Juventud 
Socialista, quienes junto con cientos de 
miles de otros j6venes en este pais estaran 
diciendo, 'jNo ala guerra, no ala conscrip
ci6n! jEn El Salvador, no intervenci6n!" 

"Creo que esa consigna retumbara en los 
salones del congreso de Is YSA", agreg6. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

G.Que es Ia Juventud Socialista? 
'La YSA te in vita a integrarte a la lucha' 

En Estac\os Unidos, el pais mas rico del 
mundo, los j6venes dia a dia encuentran 
menos oportunidades. Las escuelas estan 
atestadas; el desempleo es elevadisimo; los 
servicios medicos estan deteriorandose; las 
centrales de energia nuclear y los dep6sitos 
de deshechos quimicos ponen en peligro 
nuestra salud y nuestra seguridad; la 
Enmienda pro lgualdad de Derechos para 
la mujer aun no ha sido ratificada; y 
aumentan los violentos ataques racistas 
mientras las autoridades socavan la de
segregaci6n de las escuelas y la educaci6n 
bilingO.e. 

La raiz de estos problemas es el sistema 
capitalista, que coloca las ganancias de 
unos cuantos banqueros y empresarios por 
encima de las necesidades de la mayorla 
de la gente que trabaja para poder vivir. 

La Young Socialist Alliance (YSA
Alianza de la Juventud Socialista) es una 
organizaci6n revolucionaria de j6venes 
trabajadores y estudiantes, que funciona 
nacionalmente con locales en mas de cin
cuenta ciudades de Estados Unidos. Lu
chamos por liberar al mundo de la explota
ci6n capitalista y crear una sociedad 
socialista donde sea el pueblo trabajador el 
que mande. Creemos que los vastos recur
sos de que dispone nuestra sociedad pue
den y deben ser utilizados para satisfacer 
las necesidades mas basicas de todos. 

Cuba Socialista es un ejemplo de lo que 
se puede hacer para mejorar las vidas de 
las grandes mayorlas. 

A pesar del total bloqueo econ6mico 
impuesto por Estados Unidos a Cuba, y el 

tremendo daiio que esto ha causado a la 
economia cubana, cada cubano goza del 
derecho a tener trabajo. Los servicios 
medicos son gratis. El pago del alquiler 
absorbe menos dellO por ciento del ingreso 
de un obrero. La educaci6n es gratis y 
accesible para todos, incluyendo los estu
dios universitarios. La igualdad de la 
mujer es ley y el racismo ha sido elimi
nado. 

En Nicaragua, y en la pequeiia isla 
caribeiia de Granada, los trabajadores 
tambien comienzan a ejercer el control 
sobre su sociedad. El aiio pasado, despues 
del derrocamiento de corruptos dictadores 
en ambos paises, los nuevos gobiernos 
revolucionarios que han llegado al poder 
estan impulsando antes que nada los pro
gramas para erradicar el analfabetismo, 
proporcionar servicios de salud gratuitos, 
construir viviendas y escuelas decentes, y 
crear empleos para todo el mundo. 

No a Ia guerra 
En vez de saludar los logros de los 

pueblos de Nicaragua y Granada, el go
bierno de Estados Unidos es hostil a todos 
los procesos revolucionarios alrededor del 
mundo. 

Los politiqueros de los partidos Dem6-
crata y Republicano hasta estan dispues
tos a arriesgar las vidas de millones de 
j6venes norteamericanos, lanzando gue
rras para salvar a los dictadores y tiranos 
que defienden los intereses de las gigantes
cas corporaciones yanquis. Pero nosotros 
no tenemos por que ir a luchar para que la 

Ven al congreso de Ia YSA 
en Indianapolis 
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El Vigesimo Congreso de Ia Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de 
Ia Juventud Socialista) se celebran':l del 27 al 30 de diciembre en el Hil
ton Inn, Monument Circle, en Ia ciudad de Indianapolis, Indiana, Estados 
Unidos. 

La inscripci6n de los asistentes se iniciara a las 6:00 p.m. del dia 
viernes 26 de diciembre. La cuota de inscripci6n es de 13 d61ares, ode 5 
d61ares para los estudiantes de secundaria y personas desempleadas. 

El alojamiento en el hotel cuesta de 8.50 a 30.00 d61ares por noche por 
persona. Tambien habra alojamiento econ6mico. 

Para informaci6n sobre transporte al congreso y otras cuestiones, o si 
quieres distribuir materiales anunciando el congreso en tu area, escribe o 
llama: YSA, P.O. Box 471, Cooper Station, Nueva York, N.Y. 10003. 
Telefono (212) 989-7570. 

Exxon, la General Motors, y el Chase 
Manhattan Bank saquen mas ganancias 
del Golfo Persico, de America Latina, o de 
cualquier otra parte. 

Nuestra lucha es aqui en casa contra la 
clase dominante dueiia de las corporacio
nes y sus lacayos que manejan el gobierno. 
Nuestra lucha es contra su politica de 
guerra, de miseria, y de desigualdad. 
Queremos empleos, queremos educaci6n, y 
queremos una vida decente. 

Que hace Ia YSA 
El poder de cambiar la sociedad esta en 

manoa del pueblo trabajador y los oprimi
dos, quienes tenemos un interes comun en 
poner fin a los problemas que nos acarrea 
el sistema capitalista. 

Los miembros de la YSA somos activis
tas en los sindicatos, en las escuelas y en 
las universidades, donde educamos, orga
nizamos y movilizamos a los j6venes para 
luchar por los intereses de los trabajado-

La YSA tambien ha entablado una de
manda contra el FBI, la CIA y otras 
agencias del gobiemo responsables de las 
decadas de hostigamiento e intimidaci6n 
contra activistas politicos. Nuestra de
manda ha desenmascarado el verdadero 
caracter terrorista de la policia secreta de 
Washington. 

Hay que reorganizar nuestra sociedad 
sobre la base de un plan racional para 
beneficio de las necesidades humanas, y 
no la codicia de los superricos. 

Esta es la lucha de la Young Socialist 
Alliance. ;,Por que note unes a nosotros?O 

STOPDRAn 
REGISTRATION! 

NO U.S. INTERVENTIONI 
iii 
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ESTADOS UNIDOS 

Acci6n contra asesinatos racistas 
Poblaci6n de Atlanta se moviliza ante indiferencia oficial 

Por Nan Bailey 

ATLANTA-El cadaver de Aaron Jack
son, un nino negro de nueve anos de edad, 
fue encontrado aquf el 2 de noviembre. Con 
este asesinato, llega a quince el mimero de 
ninos negros asesinados o desaparecidos 
en esta ciudad en los ultimos dieciseis 
meses. 

Cuatro de los quince -Jeffrey Mathis, de 
once anos; Christopher Richardson, de 
doce; Earl Terrel, de catorce; y Darron 
Glass, de diez- siguen desaparecidos. 

La muerte de Aaron Jackson parece 
seguir el mismo patr6n que ocho de los 
ultimos nueve asesinatos y desapareci
mientos ocurridos desde el 17 de mayo de 
este ano: se han dado casi con la precisi6n 
de un reloj cada tres semanas y media. 

"Sigue y sigue esto; es demasiado horri
ble para creerlo", dijo Camille Bell cuando 
supo del ultimo asesinato. 

Bell es la madre de Yusef Bell, un nino 
negro de nueve anos que fue encontrado 
muerto por estrangulamiento el 8 de no
viembre de 1979. Ella es una de las lideres 
del Comite para Parar los Asesinatos de 
Ninos. 

'No nos toman en cuenta' 
"En nuestra sociedad hay cierta gente 

que no tiene poder y que basicamente noes 
tomada en cuenta", dijo Bell a los presen
tes en un foro organizado por el semanario 
socialista The Militant en esta ciudad el 1 
de noviembre. "Esa gente da la casualidad 
que son los pobres, tanto negros como 
blancos", dijo. 

"De haber sido estos ninos hijos de la 
clase media alta negra -los hijos del 
alcalde [Maynard] Jackson, los hijos de 
Andrew Young, habrla intervenido la 
Guardia Nacional. De haber sido estos 
ninos hijos de blancos ricos, habrla ocu
rrido lo mismo. 

"Si no estamos dispuestos a luchar con 
todo lo que tenemos -y me refiero a los 
blancos pobres y negros pobres- entonces 
seguiremos siendo pisoteados. 

"Esto es lo que nos ha pasado", dijo Bell. 
"Nos han pisoteado con todo lo demas. 
l,Acaso tambien van a quitarnos nuestros 
hijos? 

"Si de eso se trata, ya no hay por que no 
luchar. Mas dano ya no nos pueden ha
cer". 

Bell cont6 la historia de los asesinatos de 
los ninos negros en Atlanta. 

"En julio de 1979 dos niftitos fueron 
encontrados muertos alla, por el lago 
Nisky", dijo. 

"Uno de ellos se llamaba Alfred James 
Evans. El otro era Edward Hope Smith: 

1 de dlclembre de 1980 

Nan Bailey/Perspectiva Mundial 
La comunidad negra se organize para buscar a los nll\os desaparecldos. 

"Luego otro niftito fue encontrado 
muerto. Esto fue en septiembre. Casi nadie 
se enter6 de estos tres asesinatos, porque la 
noticia qued6 relegada a las ultimas pagi
nas del peri6dico ... ", dijo Bell. 

Yusef Bell 
"Luego, en noviembre, mi hijo sali6 a la 

tienda. Estuvo desaparecido dieciocho 
dias". 

La desaparici6n de Yusef Bell recibi6 
mas publicidad que los asesinatos de los 
otros tres ninos. Esto fue gracias a los 
esfuerzos de la senora Bell. Ella pudo 
convencer al columnista Lewis Grizzard, 
del diario Journal-Constitution de Atlanta, 
que escribiera un articulo que ayud6 a 
enfocar la atenci6n sobre la desaparici6n 
de su hijo. 

"Cuando encontraron a Yusef, se 
acab6", dijo Bell. 

"Cada vez que yo decfa que existe la 
posibilidad de que estos casos esten rela· 
cionados o de que aquf hay un problema 
grave, Lee Brown [el comisionado de segu
ridad publica de la ciudad] respondia que 
el no crefa que los casos estuvieran relacio· 
nados. 

"Me sentfa como que me sonrefan y me 
daban palmaditas en la cabeza, que me 
trataban como a una nifta idiota. Y mien
tras mas hablaba, mas me lo hacfan. 

"Luego, en marzo, Angel Lanier, de doce 
anos, fue encontrada muerta. Habia estado 
desaparecida desde hacia seis dias. La 
policfa se tard6 cuatro de esos dias en 
envfar a alguien del departamento de 
personas desaparecidas a ver a su mama 

para pedirle detalles. Encontraron a Angel 
atada a un arbol en Campbellton Road, 
muerta. 

"El dia siguiente desapareci6 Jeffrey 
Mathis. Jeffrey sigue desaparecido. Luego 
hubo mas ninos y mas ninos". 

Junto con las madres de otras vfctimas, 
la senora Bell fue al concejo municipal 
para exigir que se hiciera algo sobre los 
asesinatos y las desapariciones. 

Las madres propusieron que se formara 
una fuerza especial que incluyera al GBI 
[Bur6 de Investigaciones del estado de 
Georgia], el FBI, y la policfa de Atlanta. El 
concejo respondi6 al pedido formando un 
"equipo de cinco personas", explic6 Bell, o 
sea que "habia menos gente trabajando en 
el caso que al comienzo, cuando habia una 
persona de homicidios asignada a cada 
uno de los casos individuales". Para enton
ces ya eran siete los casos. 

"En agosto un niftito llamado Clifford 
Jones, quien venia de Cleveland para 
visitar a su abuela, fue asesinado", explic6 
Bell. "Algo que hasta ese momento habian 
tratado lo mas posible de guardar como un 
secreto de Atlanta, dej6 de serlo cuando 
sali6 en los diarios de Cleveland". 

Bowen Homes 
Entonces vino la explosi6n del 13 de 

octubre en la guarderla infantil de las 
unidades habitacionales Bowen Homes. 
Murieron cuatro niftos negros y una maes
tra. 

"No se con certidumbre que fue lo que 
pas6 en Bowen Homes", dijo Bell. "No creo 
que haya sido una bomba. Pero si creo que 
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bubo una negligencia absolutamente cri
minaL 

"Hay gente", dijo, "que cree que el Klan 
no solo estaba perpetrando las otras cosas 
que pasaban aqui, sino ademas Ia explo
sion de Bowen Homes. 

"Vinieron periodistas de todo el pais a 
cubrir la explosion de Bowen Homes. Y 
cuando la gente insistentemente decia 
cosas como 'Si, la gente que mato a esos 
catorce niiios fue Ia misma que hizo volar 
Bowen Homes', los periodistas comenzaron 
a preguntar: 'i,Cuales catorce niiios?' 

"Y entonces si recibio atencion nacionaL 
"Yo no entiendo como esto no habia 

llegado a los cables noticiosas que se 
supone funcionan. Pero esto fue lo que 
paso". 

El Comite para Parar los Asesinatos de 
Niiios, el grupo que Bell ayudo a fundar, 
fue organizado en mayo de 1980. Comenzo 
como un grupo de apoyo a las familias de 
las victimas de los asesinatos. 

lnvestigaci6n independiente 
El grupo ahora trabaja con tres compa

iiias de investigadores privados que les 
estan ayudando a llevar a cabo su propia 
investigacion sobre los asesinatos y las 
desapariciones. 

El comite tambien ha establecido un 
centro telefonico para recibir informacion 
sobre los asesinatos y las desapariciones. 
El mimero que hay que llamar si se tiene 
alguna informacion es (404) 755-STOP. 
Bell explico que algunas de las personas 
que llaman dicen que no llaman a la 
policia por miedo a que esta los investigue 
a ellos y no la informacion que entregan. 

El comite ha publicado materiales que 
dan consejos sobre Ia seguridad de los 
niiios e informacion sobre los asesinatos y 
las desapariciones. Tambien han recolec
tado fondos para pagar por los entierros de 
dos de las victimas. 

"Cuando comienzan a matar niiios, y le 

Camille Bell, madre de 
asesinados. 

dicen a uno, 'bueno, no queremos alarmar 
a la ciudad', -pues, entonces es bora de 
que nosotros hagamos algo .. . . Y lo que 
haciamos antes ya no funciona". 

Bell dijo que esperaba que mas gente "se 
levante, empiece algo, haga algo, y se 
mueva en una direccion que lo beneficie a 
uno -y no en una direccion que beneficie a 
los que Jo pisotean a uno" . 

Miles de habitantes de Atlanta -negros 

y blancos- han comenzado a hacer justa
mente eso. 

Cerca de cinco mil personas han partici
pado en equipos voluntarios que han pei
nado la ciudad en los ultimos fines de 
semana, buscando pistas a los asesinatos. 

Se ha establecido un fondo de recom
pensa por informacion que lleve al arresto 
y condena de las personas responsables de 
los asesinatos y desapariciones. Mas de 
150 mil dolares han sido donados a este 
fondo. 

Otro fondo ha sido establecido para 
reconstruir Ia guarderia infantil en Bowen 
Homes. 

Hace como un mes, se organiz6 un grupo 
de j6venes negros que se autodenominan 
J6venes de Atlanta Contra el Crimen. 
Este grupo ha comenzado a patrullar los 
barrios negros para dar protecci6n a los 
niiios negros. 

Algunos miembros de "Veteranos de 
Estados Unidos", una organizacion basada 
en Atlanta y compuesta mayoritaria
mente por veteranos negros, han expre
sado su deseo de entrenar a los negros en 
tecnicas de autodefensa contra grupos de 
racistas blancos. 

"Los dirigentes municipales, estatales y 
nacionales van a tener que hacer algo 
sobre el KKK y estos otros grupos terroris
tas, porque el pueblo negro tiene rabia y 
tiene miedo ... ", dijo James Tibbs, uno 
de los dirigentes del grupo. 

Explic6 que los miembros de su organi
zaci6n "simplemente no se van a quedar 
cruzados de brazos mientras ven al Klan o 
a quien sea matar a los negros, uno por 
uno". D 

Lider negro enfrenta cargos por protestar atentado racista 
RIALTO, California-El reverendo 

William Dunston, dirigente de Ia asocia
cion pro derechos civiles para los ne
gros NAACP, y otras cuatro personas, 
enfrentan cargos por organizar y llevar 
a cabo una marcha contra el racismo 
sin permiso de las autoridades en el 
condado de San Bernardino. 

El 1 de julio pasado, Dovard Howard, 
un trabajador negro de la compaiiia de 
telefonos y miembro del sindicato de 
trabajadores de comunicaciones CWA, 
fue herido de un tiro de escopeta mien
tras trabajaba en una grlia en Ia ciudad 
de Fontana. Ese mismo dia el Ku Klux 
Klan llevo a cabo un mitin en la alcal
dia de la ciudad. Los funcionarios muni
cipales negaron que el atentado for
mara parte de un patron de violencia 
contra los negros. "Pero es sabido", dijo 
el reverendo Dunston a Perspectiva 
Mundial, "que algunos miembros de la 
oficina del cherif [en el condado de San 
Bernardino] estan en el KKK". 

Larry Deanne, un hombre blanco, fue 
arrestado por haber disparado contra 
Howard. Deanne alega ser inocente en 
razon de incapacidad mental y lo mas 

probable es que lo manden a una insti
tucion siquiatrica en vez de someterlo a 
juicio. 

La comunidad negra teme que se 
trata de un encubrimiento. 

En respuesta al atentado, unas 400 
personas marcharon contra el Klan el 9 
de agosto en Fontana. Participaron en 
la marcha contingentes de compaiieros 
de trabajo de Howard del CW A, y 
miembros del sindicato de trabajadores 
del acero de la planta Kaiser en esta 
ciudad. 

La municipalidad se habia negado a 
otorgar el permiso necesario para la 
marcha a menos que los organizadores 
de la misma presentaran una fianza de 
miles de dolares. 

El dia de Ia marcha los manifestantes 
antirracistas caminaron por un lado de 
la calle mientras algunos miembros del 
Klan realizaban una amenazante con
tramanifestacion del otro lado. Solo los 
antirracistas estan siendo procesados 
por no tener un permiso para marchar. 

Mientra tanto, con la ayuda de miem
bros de Ia iglesia negra "Nacion de 
Islam", Ia comunidad negra ha organi-

zado Ia defensa del hogar de Howard, 
que ha sido blanco de ataques racistas 
antes y despues del atentado. 

Dunston, uno de los organizadores de 
la marcha, tambien ha sido amenazado 
de muerte y ha declarado que a pesar de 
ser ministro, apoya el derecho de Ia 
comunidad negra a la autodefensa .. 
"Y a no vamos a dejar que nos maten a 
golpes", dijo. "Yo no voy a llevar a mi 
gente como corderos al matadero". 

Dunston considera que tras los actos 
de violencia del Klan se esconden fuer
zas mas poderosas. ''Como en los dias 
de las plantaciones -los ricos dan 
dinero a la gente sin plata y sin cerebro 
para que les hagan su trabajo sucio", 
dijo. 

Mensajes demandando que los cargos 
contra los manifestantes antirracistas 
sean retirados deben ser enviados al 
fiscal de Ia ciudad de Fontana, Roger 
Rager, City Hall, Fontana, California 
92335. Copias del mensaje y cualquier 
donacion para la defensa pueden ser 
enviadas a Ia NAACP de Rialto, 764 
North Dallas Avenue, San Bernardino, 
California 92410. D 
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Juicio contra el KKK y los nazis 
Abogado defensor de asesinos culpa a las victimas 

Por Steve Craine 

GREENSBORO, Carolina del Norte-De 
un momento a otro se espera el veredicto 
sobre el caso de los seis miembros del Ku 
Klux Klan y de Ia agrupaci6n nazi acu
sados del asesinato de cinco manifestantes 
anti-Klan hace un aiio en esta ciudad. 

El abogado defensor Robert Cahoon, fie! 
a sus continuos esfuerzos por presentar a 
las victimas del Communist Workers Party 
(CWP-Partido Comunista de los Trabaja
dores) quienes organizaron Ia protests 
contra el Klan como los culpables de los 
asesinatos, reiter6 en su alegato que "Ia 
gente que esta siendo juzgada aqui no 
deberia serlo". 

Dijo Cahoon que el CWP busc6la violen
cia en vista de que habian fracasado todas 
las otras vias para obtener publicidad. 
"Nada les habrla complacido mas a esos 
dirigentes del CWP que si les hubiera pa
sado algo a esos muchachitos negros" que 
participaron en la manifestaci6n, afirm6. 

Ademas de atribuirles a las victimas el 
mismo racismo del Klan, el abogado defen
sor trat6 de reescribir la verdad sobre c6-
mo tuvieron Iugar los hechos. 

Cahoon dijo que es posible que varios de 
los muertos hayan caido victimas de los 
balazos disparados por miembros de su 
mismo grupo. Casi tres meses de testimo
nios no pudieron producir ni una sola 
prueba que apoyara esta aseveraci6n. 

En su alegato final, Cahoon tambien 
sugiri6 que los organizadores del acto 
antirracista colaboraron con el KKK en 
planear el enfrentamiento. Su unica evi
dencia fue que los dirigentes del CWP 
tenian radios porta tiles que podrian haber 
recibido comunicaci6n del aparato usado 
por Ed Dawson, un miembro del Klan que 
a su vez era agente de Ia policia. 

Cahoon trat6 de levantar cargos contra 
las ideas de los victimas. Dijo al jurado, 
por ejemplo, que recien habia aprendido 
"lo que es la burguesia: cualquiera a quien 
le quedan cinco d6lares en el bolsillo des
pues de cobrar su sueldo". 

Por el contrario, Cahoon justific6 el 
racismo, el antisemitismo, y la ideologia 
violenta del KKK y los nazis, alegando que 
a los acusados ni les interesaban o ni 
conocian estas ideas. Lo unico que les 
llamaba la atenci6n eran los uniformes y 
las ceremonias de estos grupos, dijo. 

Cahoon present6 a los asesinos como 
responsables jefes de familia, que habian 
actuado siguiendo las tradiciones nortea
mericanas del patriotismo y la autode
fensa. 

Michael Schlosser, el procurador del 
distrito; present6 la primera parte del caso 
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manlfestantes en Greensboro. 

contra el Klan y los nazis poco antes de 
que hablara Cahoon. Cit6 el fiscal los 
premeditados objetivos racistas de los acu
sados, citando los mismas declaraciones de 
estos a Ia policia instantes despues de Ia 
masacre. 

"No vi a ningun negro ni a ningun 
blanco ahi, nomas judios", habia dicho 
Roland Wayne Wood, uno de los nazis. 

"Les disparamos a algunos inocentes, 
pero yo solamente querla darles a los 
negros", dijo David Wayne Matthews. Fue 
citado en Ia corte tres veces alardeando de 
haberse "echado a tres". 

Dijo Schlosser al jurado que "fueron el 
racismo, el odio y los prejuicios los que 
apretaron el gatillo, no Ia autodefensa". 

Tambien resei\6 el fiscal una cinta video 
de Ia masacre. Senal6 c6mo los acusados 
actuaron de manera coordinada -como un 
pelot6n, seglin dijo. Cada uno avanz6 
bacia su victims sin buscar cobertura. Se 
mantuvieron frescos y calmados mientras 
efectuaban el ataque asesino. 

El fiscal tambien expres6 hostilidad 
bacia las victimas. "El Klan, los nazis y 
los comunistas comparten el deseo de ver a 
estos seis hombres en libertad", dijo al 
jurado. 

"Si los condenan por algo menos que 
homicidio estaran ustedes haciendole el 
juego a los comunistas, quienes buscan 
desprestigiar nuestro sistema de justicia". 

Si bien ha concluido este juicio de veinti
tres semanas, quedaron sin responderse 
interrogantes de suma importancia. Ni la 
defensa ni el fiscal abordaron el papel que 
jug6 el gobiemo en permitir que entrara a 

la comunidad negra de la ciudad de 
Greensboro la caravans armada del Klan 
para asesinar a cinco personas. 

Tampoco se pidi6 el testimonio de Ed 
Dawson ni de Bernard Butkovitch, dos 
conocidos agentes del gobiemo que partici
paron en los preparativos del ataque. 

El estado tampoco ha proporcionado la 
menor explicaci6n de por que solamente le 
fueron formulados cargos a menos de la 
mitad de los treinta o treinta y cinco 
derechistas de la caravans de racistas. 

Tampoco ha dado una explicaci6n satis
factoria la policia de la ciudad sobre su 
ausencia del area del ataque en los instan
tes en que se consumaban los asesinatos., 

Esto deja a los habitantes de Carolina 
del Norte tan lejos de la verdad de lo que 
sucedi6 el 3 de noviembre de 1979 como lo 
estaban cuando comenz6 este largo jui
cio. D 

ULTIMA HORA 
17 de noviembre-Tras deliberar siete 

dfas, un jurado compuesto exclusivamente 
por blancos declar6 hoy no culpables a los 
seis miembros del KKK y los nazis que 
dispararon contra una manifestaci6n y ase
sinaron a sangre frfa a cinco militantes 
ahtirracistas miembros del Communist Wor
kers Party (CWP-Partido Comunista de los 
Trabajadores). 

Voceros del CWP declararon que el juicio 
habfa sido "un encubrimiento cuidadosa
mente orquestrado" y que Ia decisi6n del 
jurado daba "una luz verde al Klan y los 
nazis". 

7 



ESTADOS UNIDOS 

Socialistas descubren lista secreta 
Reveladas las tacticas policiacas del FBI y la migra 

By Vivian Sahner 

Recientemente se ha descubierto que el 
gobierno de Estados Unidos mantiene 
secretamente una lista negra, lo que es una 
ultrajante violaci6n de los derechos demo
craticos. 

Party de ser una organizaci6n de "Clasifi
caci6n III", o sea, una "que parece en base 
a toda informaci6n disponible, NO caer 
dentro las prohibiciones del Acta de Nacio
nalidad e Inmigraci6n". Asi le "parece" la 
migra s6lo porque en 1962 el SWP gan6 un 
fallo de la corte segun el cual el ser miem
bro del SWP no constituye base para de
portaci6n. 

El manual para los inspectores del SIN 
dice lo siguiente sobre el Socialist Workers 
Party: "Esta organizaci6n aboga por la 
completa disoluci6n de la forma republi
cana de gobierno como existe actualmente 
en este pais. Un miembro de esta organiza
ci6n debe, por lo tanto, ser interrogado 
cuidadosamente para determinar su com-

Marroquin huy6 a Estados Unidos en 
1974, despues de que el gobierno mexicano 
lo acus6 falsamente de subversi6n y terro
rismo. En 1979 la migra lo llev6 a un juicio 
de deportaci6n en Houston, Texas. Alii el 
juez de inmigraci6n James Smith orden6 
que Marroquin fuera deportado. Smith 
atac6 las ideas politicas de Marroquin, y 
dio a entender que este debia buscar asilo 
en la "Cuba de Castro" en vez de Estados 
Unidos. Marroquin ha apelado el fallo y 
renovado su solicitud de asilo politico. 

Por medio del pleito de 40 millones de 
d6lares por daii.os y perjuicios entablado 
por los socialistas contra el gobierno, se 
revel6 este otoii.o que el SIN, con la ayuda 
del FBI y el Departamento de Estado, llev6 

La lista, de ochenta y nueve paginas, 
pone en la mira a 668 organizaciones para 
ser objetos de espionaje, hostigamiento, e 
intentos de excluir o deportar a sus miem
bros de Estados Unidos. Esta lista -que 
sali6 a luz como resultado del pleito enta
blado por el Socialist Workers Party y la 
Young Socialist Alliance contra el espio
naje del gobierno- es algo totalmente He
gal y por eso el pueblo norteamericano no 
sabia de su existencia. f--------------------1 a cabo una campaii.a secreta, que ha du

La agencia que mantiene la lista es nada 
menos que el Servicio de Inmigraci6n y 
Naturalizaci6n (SIN), mejor conocida como 
la migra, como le dicen los millones de 
trabajadores indocumentados que vienen a 
este pais en busca de trabajo. La migra se 
ha ganado el odio de las comunidades 
latinas por sus allanamientos y deportacio
nes contra los habitantes de los barrios. 
Ademas, persigue y detiene a haitianos y 
otros caribeii.os que huyen a este pais para 
escapar de la pobreza y represi6n politica 
que sufren en sus paises de origen. Y ahora 
resulta que el SIN tiene un programa 
secreto para excluir personas del pais en 
base a sus ideas politicas. 

La lista negra secreta del SIN es un 
suplemento a la lista publica que mantiene 
con treintitres categorias de gente que 
reconocen son excluidas y deportadas. 
Claramente cualquier persona que no haya 
nacido aqui y que exprese una opini6n 
politica contraria a la del gobierno, es 
considerada "indeseable". promiso personal con los principios de la 

Un articulo sobre el descubrimiento de la Constituci6n y su disposici6n al buen 
lista del SIN, aparecido el 27 de octubre de orden y la felicidad de los Estados Uni-
1980 en el New York Times, explica que dos". Es,to constituye una clara invitaci6n 
384 de los grupos son caracterizados como a que los inspectores hostiguen, investi
"reconocidos grupos comunistas" o "gru- guen, y, si es posible, deporten a miembros 
pos que han quedado proscritos en base a del SWP 0 la YSA por su "actitud", o 
informaci6n clasificada". cualquier otro pretexto que se le ocurra ala 

i,C6mo decide la migra que un grupo es ' migra. 
"comunista"? El Times expica que el SIN Los socialistas pidieron los documentos 
usa los informes en los archivos de la del SIN en el curso de su pleito, sabiendo 
Junta de Control de Actividades Subversi- que la migra tiene un largo historial de 
vas, organismo creado durante la epoca de hostigamiento contra miembros del SWP. 
la "guerra fria", jque fue abolido en 1973! El Por ejemplo, en 1942 trataron de deportar a 
resto de los 384 grupos en la lista son Carl Skoglund, en aquella epoca lider del 
objeto del programa de hostigamiento en sindicato transportista y dirigente del SWP. 
base a informaci6n que la migra dice que Hoy el SIN sigue tratando de deportar a 
no puede revelar. A ninguno de los 668 Hector Marroquin, un miembro del SWP y 
grupos en esta lista secreta se le dio jamas de la YSA. Estan hostigando a Marian 
la oportunidad de apelar contra las nor- Bustin, una minera del carb6n nacida en 
mas ilegales utilizadas por la migra. Escocia, quien tambien es miembro de 

El SIN califica al Socialist Workers ambas organizaciones. 
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rado seis aii.os, para deportar a la socia
lista Marian Bustin. Bustin es una minera 
del carb6n en Morgantown, Virginia del 
Oeste, y es miembro del Local 2095 del 
sindicato minero UMW A. Los socialistas 
ahora han forzado la entrega de documen
tos que demuestran que todavia en 1980 la 
siguen espiando. El unico "crimen" del que 

· se le acusa es el de ser socialista. 

En el caso de Marian Bustin la migra 
esta tratando de deportarla por haber 
contestado "no" en su solicitud de visa, 
donde se pregunta si se le a plica alguna de 
las siguientes clasificaciones: "anarquista, 
o miembro de, o afiliado con, algun partido 
Comunista u otro partido totalitario". En 
el archivo del SIN sobre Bustin hay una 
carta en la que la embajada norteameri
cana en Londres le aconseja a la migra que 
deben deportarla por esta "deliberada rela
ci6n falsa de un hecho material". 

La lista del SIN le da al gobierno el 
pretexto para perseguir a Marroquin y a 
Bustin, o a cualquier otro activista politico 
que decidan calificar de "subversivo". 

Margaret Winter, abogada de los socia
listas, anota que el SWP y YSA entablaron 
pleito hace siete ail.os para "poner un alto 
a este tipo de listas negras". Winter com
par6 la lista del SIN con la lista de organi
zaciones "subversivas" mantenida por el 
Procurador General: "El gobierno dijo en 
1974 que ya no iba a volver a usar la lista 
del Procurador General", seil.al6, "y en 
1976 dijeron que habian puesto fin a la 
investigaci6n contra el partido. Ahora nos 
encontramos con que el gobierno sigue 
usando una lista contra nosotros y contra 
otras organizaciones legales". 

El pleito del Socialist Workers Party es 
hasta la fecha el desafto mas serio al 
continuado uso de esta lista negra. La 
eliminaci6n de la lista seria una gran 
victoria para los derechos democraticos de 
todos. 0 
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Amenazan a refugiados en Arizona 
Ataques reaccionarios contra la solidaridad con El Salvador 

Por Seth Galinsky 

FENIX, Arizona-Ante una serie de 
ataques lanzados por el gobierno y el 
principal peri6dico de esta ciudad a media
dos de octubre, el recien formado Comite de 
Fenix Pro-Derechos Humanos en El Salva
dor respondi6 incrementando sus activida
des de solidaridad. 

El comite esta trabajando para dar a 
conocer la verdad sobre la represi6n des
atada en El. Salvador por la junta militar 
dem6crata-cristiana respaldada por el go
bierno de Estados Unidos. Tambien esta 
luchando por el asilo politico para los 
refugiados salvadoreiios que huyen de la 
represi6n. 

El 11 de octubre un articulo en el Ari
zona Republic, firmado por un tal Randy 
Collier, atac6 estos esfuerzos de solidari
dad, citando a funcionarios del Servicio de 
Inmigraci6n y Naturalizaci6n. "La migra" 
dice estar investigando Ia situaci6n legal 
de los salvadoreiios en el area de Fenix que 
han ayudado a los refugiados y denun
ciado la represi6n. Pero les sali6 el tiro por 
Ia culata. 

El 15 de octubre, mas de sesenta perso
nas asistieron a una reuni6n en Ia Univer
sidad del Estado de Arizona y vieron Ia 
pelicula El Saluador-Reuoluci6n o 
muerte. Habl6 el padre Guillermo Rodri
guez, quien huy6 de El Salvador hace 
varios aiios. Y esa noche se realiz6 un acto 
similar en Ia escuela St. Catherine en 
Fenix. 

Dos dfas despues, vieron la pelicula unos 
setenta y cinco huelguistas del sindicato de 
trabajadores agrfcolas de Arizona 
(AFWU), y hubo otra presentaci6n para 
cien miembros y amigos de la Asociaci6n 
de Estudiantes Iranfes. 

Campal'ia de hlsterla 
El articulo de Collier en el Arizona 

Republic trataba de crear una histeria 
anticomunista. Bajo el titulo, "Familia 
trata de explotar salvadoreiios", aleg6 que 
"la familia Alberto Serpas" esta tratando 
de "usar a extranjeros salvadoreiios a 
quienes ellos ayudaron a salir de carceles 
de Arizona para propagandizar causas 
izquierdistas. . . . 

"Miembros de la familia", asever6 Col
lier, "han trabajado con la Young Socia
list Alliance [Alianza de la Juventud So
cialista], han proyectado una pelicula 
pro-revoluci6n en su casa, y han invitado a 
un auto-proclamado terrorista a hablar 
con ellos en el Valle". 

Los "extranjeros" a quienes se refiere 
Collier son gente en busca de refugio en 
Estados Unidos. Entre ellos estan los doce 

1 de dlclembre de 1980 

no 
trados en el desierto. 

sobrevivientes del grupo de veinticinco 
personas que estuvieron perdidas en el 
desierto de Arizona en julio. Trece murie
ron de sed. A los otros ahora "la migra" los 
quiere deportar. 

El articulo de Collier hizo eco a un 
discurso del congresista Larry McDonald, 
introducido en las aetas del Congreso 
norteamericano el 18 de junio. McDonald 
es un dem6crata de extrema derecha del 
estado de Georgia, quien da publicidad a 
informaci6n que le pasan el FBI y la CIA. 

Asever6 que "grupos de apoyo a las organi
zaciones marxistas que han estado lle
vando a cabo una inmisericorde campaiia 
terrorista contra el pueblo salvadoreiio, 
estan trabajando aqui en Estados Unidos 
para asegurar que nuestro pais no tome 
ninguna acci6n contra la conquista comu
nista de Centroamerica". Estas acusasio
nes fueron repetidas por el Arizona Repu
blic y el peri6dico de la Universidad del 
Estado de Arizona. 

Conferencla de prensa 
Los representantes del Comite Pro

Derechos Humanos en El Salvador, la 
familia Serpas, y el padre Rodriguez, cele
braron una conferencia de prensa el 15 de 
octubre, refutando las mentiras contenidas 
en el articulo de Collier. 

Martas Serpas declar6: "Mi familia ha 
gastado cientos de d6lares para ayudar a 
los refugiados salvadoreiios que huyen de 
la represi6n y ayudar a sacarlos de la 
carcel. Algunos de estos refugiados casi 
murieron en el desierto cerca de Ajo. Nues
tro linico interes ha sido ayudar a nuestra 
propia gente .... Como resultado del ca
lumnioso y falso articulo [de Collier], 
miembros de mi familia han recibidos 
llamadas telef6nicas amenazandolos de 
muerte". 

El Comite Pro-Derechos Humanos esta 
circulando una carta dirigida a l Servicio 
de Inmigraci6n, pidiendo que se garanti
cen los derechos humanos de los refugia
dos salvadoreiios otorgandoles asilo poli
tico. Y el 8 de noviembre organiz6 un 
piquete frente a las oficinas· federales y de 
la migra. D 
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iTodo lector un suscriptor! 
SUSCRIPCIONES: 
0 US$8 por seis meses (cualquier parte del mundo) 
0 US$16 por un ai'io (cualquier parte del mundo) 
0 US$35 por un ai'io (correo aereo en las Americas) 
0 US$40 por un ai'io (correo aereo al resto del mundo) 
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Perspective Mundial, 408 West Street 
Nueva York, N.Y. 10014, EUA. 
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AMERICA LATINA 

Lecciones de Granada y Nicaragua 
'Los acontecimientos mas importantes de America Latina despues de 1959' 

BERLIN, 21 de octubre (Prensa La
tina)-Jesus Montane Oropesa, miembro 
del Comite Central del Partido Comunista 
de Cuba, afirmo que los triunfos revolucio
narios de Nicaragua y Granada constitu
yen los acontecimientos mas importantes 
de America Latina despues de 1959. 

AI intervenir hoy en una conferencia 
cientffica internacional sobre la lucha de 
la clase obrera contra el imperialismo, el 
dirigente cubano destaco que esas victorias 
se producen en medio de una ofensiva 
contrarrevolucionaria impuesta a los pue
blos del continente por el imperialismo 
norteamericano. 

En su ponencia como tercer orador de la 
manana en el Palacio de la Republica de 
esta capital, donde expuso algunas consi
deraciones sobre la lucha del movimiento 
de liberacion nacional y social en America 
Latina y el Caribe, Montane manifesto que 
estos triunfos son expresion del ascenso 
del movimiento popular y revolucionario 
en la region. 

El jefe del Departamento General de 
Relaciones Exteriores del Comite Central 
del Partido Comunista de Cuba afirmo que 
estos avances se inscriben en la etapa 
historica que abrio en el continente la 
Revolucion Cubana, que hizo trizas el mito 
de la imposibilidad de hacer revoluciones 
en el continente. 

Dijo que el proceso nicaraguense demos
tro que Estados Unidos no puede aplicar 
sanciones fascistas o reformistas frente a 
una revolucion verdadera basada en las 
masas, las armas y la unidad. 

Montane preciso que los enemigos de la 

El presente articulo apareci6 en la edici6n 
del 2 de noviembre del Resumen Semanal 
de 'Granma', 6rgano oficial del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba. 
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MAR 

NICARAGUA 

ELIALVADOR 

Celebraci6n del primer aniversario de Ia revoluci6n en Granada. 

revolucion tendran mucho menos exito~< 
que en 1959 si tratan de hacer creer que la:> 
victorias revolucionarias en esos paises de 
Centroamerica y el Caribe representan 
triunfos aislados, excepcionales, que no 
reflejan las realidades de la lucha de los 
pueblos de ese subcontinente por obtener la 
verdadera liberacion. 

El jefe de la delegacion cubana que 
participa en la conferencia cientifica berli
nesa seiialii que el triunfo revolucionario 
en Nicaragua vivifico la eficacia y la 
viabilidad de la lucha armada como medio 
decisivo para tomar el poder alii donde 
esten cerrados otros caminos y la vanguar
dia se base en las masas y en la mas firme 
voluntad unitaria. 

Recalco que esos paises demostraron 
tambien que la unica garantfa para el 
desarrollo de un programa de transforma
ciones antimperialistas radica en la elimi
nacion de la maquinaria estatal burguesa 
y en la creacion de un ejercito nuevo, de 
origen popular. 

AI referirse a la situacion general de 
America Latina y el Caribe, Montane 
apunto que alii se vive hoy una etapa de 
gran viraje hist6rico. Aiiadio que aunque 
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son diversos los caracteres de los movi
mientos revolucionarios, las formas y 
avances de los procesos, todos ellos estan 
integrados a la misma tendencia historica 
de liberacion nacional y antimperialista. 

Afirmo que los cam bios en la correlacion 
de fuerzas en favor del socialismo y el 
desarrollo del movimiento popular y revo
lucionario en Latinoamerica hacen del 
otrora traspatio del imperialismo nortea
mericano una zona cada vez mas dificil 
para mantener su dominacion e imponer 
sus decisiones politicas. 

"Estados Unidos no tiene soluciones 
estructurales o intermedias para aminorar 
la crisis economica y social de la America 
Latina subdesarrollada. Se incrementan 
sus diferencias con un amplio numero de 
gobiernos, a los que ya no puede manipu
lar como titeres", dijo Montane. 

Evaluo como un reto a todos los movi
mientos revolucionarios de liberacion na
cional y social en la region el valor estrate
gico militar, economico y politico que 
Washington les asigna a Latinoamerica y 
el Caribe. 

Montane manifesto que al calor del 
victorioso proceso revolucionario cubano 
los ideologos norteamericanos comprendie
ron que los partidos y movimientos popula
res y revolucionarios del continente funda
mentan sus acciones en profundas 
motivaciones ideologicas y politicas. 

Aiiadio que esta realidad les hizo trazar 
una nueva linea de provocaciones, encami
nada a desacreditar el modelo del socia
lismo como unica alternativa de liberacion 
y de desarrollo econ6mico, tendente a 
promover la division de las fuerzas popula
res. 

Preciso que, a pesar de esas maquinacio
nes, de la Alianza para el Progreso, del 
Cuerpo de Paz, de los golpes de estado y 
demas espejismos reformistas, no pudieron 
detener el avance revolucionario iniciado 
por Cuba en 1959. 

Refiriendose a las formas de lucha en el 
continente, preciso que en ocasiones se han 
planteado falsas disyuntivas entre las 
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fonnas de acci6n annada y no annada. 
"El contenido revolucionario de cual· 

quier forma de lucha lo define su resultado, 
en el sentido de hacer avanzar o retroceder 
a las masas populares respecto a los objeti· 
vos finales", afinn6. 

El dirigente cubano seiial6 que la expe
riencia de su pais demuestra que la divi
si6n de las funciones politicas y militares 
mutila cada una de elias. "S6lo una con
cepci6n integral politico-militar propor
ciona la capacidad para pasar oportuna
mente de una forma de lucha a otra, de 
acuerdo con las etapas y circunstancias de 
cada proceso". 

En su discurso ante la conferencia sobre 
La lucha comun de los movimientos obreros 
y de liberaci6n nacional contra el imperia
lismo y por el progreso social, Montane 
destac6 que con la decada del 80 se abren 
nuevas circunstancias politicas, econ6mi
cas y sociales, mientras madura la revolu
ci6n y surgen renovadas posibilidades li
bertadoras. 

En la brega revolucionaria contempora
nea en Latinoamerica, resalt6 como fen6-
meno singular la incorporaci6n creciente 
de sectores cristianos a las luchas popula
res y revolucionarias. 

Aiiadi6 que es de vital importancia com
prender los factores comunes a escala 
regional, que tienen como linea principal 
la uni6n de los esfuerzos en la destrucci6n 
del enemigo global, criterio que comparten 
los partidos comunistas de America Latina 
y los movimientos revolucionarios. 

El politico cubano elogi6 la vigilancia 
mantenida por los revolucionarios latinoa
mericanos frente a los grupos maoistas en 
bancarrota, los cuales -dijo- resultan 
insignificantes por su mlmero, pero daiii
nos por sus actividades provocadoras, que 
favorecen al imperialismo. 

AI resumir el auge revolucionario en el 
subcontinente, acot6 que America Latina 
vive una imbricaci6n de la lucha de clases 
y la de liberaci6n nacional, lo que repre
senta una combinaci6n original de tareas 
democraticas, ligadas a prop6sitos socialis
tas y a la lucha de liberaci6n antimperia
lista de obreros y campesinos contra la 
dominaci6n capitalista. 

El delgado cubano tuvo frases de elogio 
para el discurso inaugural pronunciado 
por Erich Honecker, secretario general del 
Partido Socialista Unificado de Alemania 
[PSUA], el cual, dijo, traza un rumbo 
orientador en los actuales debates de la 
conferencia. 

Montane salud6 la presencia de delega
ciones de la comunidad socialista, de los 
partidos y movimientos de liberaci6n na
cional y social de Asia, Africa y America 
Latina. 

Han organizado la conferencia cientifica 
berlinesa el Comite Central del PSUA y la 
revista internacional Problemas de la paz 
y el socialismo, y en ella participan repre
sentantes de 116 partidos comunistas y 
obreros y movimientos de liberaci6n nacio
nal. 0 

1 de diciembre de 1980 

ESTADOS UNIDOS 

Triunfo sindical de 
indocumentados en Arizona 

Por Ellie Garcia 

FENIX-Los trabajadores indocumenta
dos de los campos de citricos de Arizona 
lograron una victoria eJ 24 de octubre al 
ganar el reconocimiento de su sindicato. 
Ese dia, cerca de 120 trabajadores agrico
las en huelga marcharon desde El Mirage 
hasta Mesa para exigir el reconocimiento 
del sindicato de trabajadores agricolas de 
Arizona AFW, y protestando la decisi6n de 
la Asociaci6n de Cultivadores de Citricos 
de la ciudad de Mesa de contratar mas de 
cincuenta braceros mexicanos del pro
grama H-2. 

Este programa, iniciado en 1962, pennite 
a los agrocapitalistas norteamericanos 
contratar temporalmente a trabajadores 
mexicanos del otro lado de la frontera, 
dandoles casi ningunos derechos legales y 
teniendolos bajo la constante amenaza de 
ser deportados. El programa supuesta-

mente es una alternativa a la explotaci6n 
sufrida por los trabajadores indocumenta
dos, pero en realidad es un sistema de 
trabajos forzados diseiiado para satisfa
cer las necesidades de los agrocapitalistas. 

Los trabajadores agricolas han estado 
en huelga desde junio buscando el recono
cimiento de su sindicato, pero no pudieron 
negociar con la asociaci6n porque ya era el 
final de la temporada. Cuando los huel
guistas regresaron en octubre, al comienzo 
de la nueva temporada, se encontraron con 
que ya habian sido contratados los traba
jadores H-2. Por esto organizaron su mar
cha. 

Los manifestantes habian planeado 
marchar 74 kil6metros, pero los abogados 
que representan a los patrones rapida
mente acordaron ceder ante las demandas 
de los huelguistas cuando estos iban a 
mitad de camino. A pesar de que la mayo
ria de los trabajadores eran indocumenta
dos y pasaron por el mero centro de Fenix, 
la migra ni mostr6 la cara, obviamente 
temerosa de la unidad de los trabajadores 
y de cualquier publicidad negativa que 

podria producirse. 
Lupe Sanchez, director del sindicato 

AFW que agrupa a mas de 15 mil trabaja
dores agricolas, la mayoria indocumenta
dos, declar6 que la Asociaci6n de Cultiva
dores habia aceptado cuatro puntos: 

• Acceso para todos los organizadores del 
sindicato a todos los campamentos y sitios 
de trabajo en cualquier momento. 

• Reconocimiento por parte de la asocia
ci6n de las tarjetas finnadas por los traba
jadores que autorizan al sindicato agricola 
a representarlos. Se necesita que el 51 por 
ciento de los trabajadores finnen para 
obtener el reconocimiento del sindicato. 

• Negociar con buena fe. 
• Que no habra interferencia de la 

Junta de Empleos de Arizona ni se usara el 
Acta de Relaciones Laborales de Arizona 
en los tratos con el AFW. El acta estipula 
que los boicots, las huelgas, o las campa
iias de sindicalizaci6n durante la epoca de 
la cosecha pueden ser castigados como 
delitos. 

Mientras tanto, mantienen un animo 
combativo los 250 trabajadores indocu
mentados que han estado en huelga desde 
el 2 de octubre en la Fletcher's Farms. 
Estos trabajadores, tambien miembros del 
AFW, fueron explusados de un campa
mento y forzados a instalarse allado de la 
carretera, por una orden judicial. Les qui
taron su comida, sus trastes, y sus objetos 
personales, que se quedaron en la huerta. 
Lo que los llev6 a la huelga fue que reciben 
diez d6lares o menos por un dia de ocho I , 
horas de trabajo, y que se ven forzados a 
vi vir en carpas al aire libre, y a baiiarse en 
agua contaminada con DBCP, un pesticida \ 
que se sabe causa cancer y esterilidad. 

Lupe Sanchez expres6 los sentimientos 
de los huelguistas cuando dijo que estaban 
en juego no s6lo sus intereses, sino los 
intereses de todos los trabajadores, espe
cialmente los indocumentados. "Este es el 
comienzo de un movimiento por los dere
chos civiles y por la representaci6n sindi
cal para los siete o nueve millones de 
trabajadores indocumentados en este 
pais", dijo Sanchez. "Los trabajadores 
aqui saben que estan abriendo el camino 
para los demas, y me dicen que si la huelga 
se gana o se pierde, lo importante es que 
estan alii, luchando". 

Al AFW le cuesta mil d6lares por se
mana darles de comer a los huelguistas, y 
los fondos ya se han agotado. Los huel
guistas tambien necesitan cobijas, zapa
tos, ropa, y abrigos. Cualquier donativo se 
puede enviar al Arizona Fannworkers 
Union, P.O. Box 819, El Mirage, Arizona 
85335. 0 
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EL SALVADOR 

Obispos EU condenan a Ia junta 
Crece aislamiento de gobierno terrorista, FMLN consolida unidad 

Por Fernando Torres 

Cada dia a traves del mundo un creciente 
mimero de personas se une a la demanda 
de que Estados Unidos cese su apoyo ala 
junta militar dem6crata-cristiana que en 
El Salvador ya ha asesinado a mas de seis 
mil personas. . 

La Conferencia Cat6lica de Estados 
U nidos, citando la violencia contra la 
iglesia cat6lica salvadorei'ia, pidi6 el 8 de 
noviembre al gobierno norteamericano un 
cese a todo apoyo politico y asistencia 
militar a la junta salvadorei'ia. 

El secretario general de la Conferencia 
Nacional de Obispos Cat6licos de Estados 
Unidos dijo en una declaraci6n que dicho 
c6nclave "se opone a toda ayuda militar al 
gobierno de El Salvador y a cualquier 
nueva intervenci6n por parte de nuestro 
gobierno en los asuntos internos de El 
Salvador". 

El comunicado ai'iade: "Esperamos fer
vorosamente que se Begue a un acuerdo 
pronto y con un minimo de derramamiento 
de sangre y de odio, que incorpore plena
mente las posturas expresadas por los 
principales segmentos de la poblaci6n 
salvadorei'ia organizados en la oposici6n 
democratica y revolucionaria". 

En Nueva York, unas 400 personas 
participaron en un Mitin pro Derechos 
Humanos en El Salvador el 7 de noviem
bre. Hablaron en el acto activistas religio
sos del movimiento de solidaridad, y fue 
exhibida la pelicula Verano Sangriento. 
Este excelente documental esta siendo 
proyectado casi diariamente en las univer
sidades y otros sitios del area de Nueva 
York, dando a conocer la realidad salvado
rei'ia. 

En Honduras, el embajador norteameri
cano fue asediado en la Universidad Aut6-
noma por estudiantes que repudiaban el 
intervencionismo yanqui en El Salvador. 
Tambien en Honduras, la Coordinadora 
Nacional de Solidaridad con el Pueblo 
Salvadorei'io, que agrupa a unas veinte 
organizaciones populares, exigi6 que San
tos Lino Ramirez, comandante guerrillero 
del Frente Farabundo Marti para la Libe
raci6n N acional (FMLN), detenido por el 
ejercito hondurei'io en la frontera entre El 
Salvador y Honduras el 14 de octubre, sea 
deportado a un pais que garantice la 
seguridad del dirigente revolucionario. 

Por otra parte, el Frente Democratico 
Revolucionario (FDR), tras una gira por 
unos treinta paises de America, Europa y 
Asia, ha logrado que numerosos gobiernos 
y organizaciones se pronuncien a favor de 
la lucha y reconozcan al FDR como 
legitimo representante del pueblo salva-

12 

La Iglesia salvadorena es reprimida por 
estar con el pueblo. 

dorei'io. 
El desprestigio y aislamiento de la junta 

se puede constatar con el fracaso de la 
Novena Feria Internacional, un encuentro 
comercial que se celebra cada ai'io en El 
Salvador, en el que participan usualmente 
paises de toda Europa y America. 

A fines de octubre el Frente Farabundo 
Marti advirti6 en un comunicado a los 
"gobiernos centroamericanos y extranjeros 
que no es conveniente para sus intereses 
participar en el evento". La participaci6n 
sera interpretada, dice el comunicado, 
"como una colaboraci6n con la junta geno
cida". Para mediados de noviembre sola
mente habian acordado asistir los gobier
nos de Honduras, Guatemala, y Estados 
Unidos. 

Al aislamiento internacional del go
bierno salvadorei'io hay que ai'iadirle las 
crecientes y desgarradoras pugnas en el 
seno del ejercito de la junta terrorista. 

La crisis en las fuerzas armadas salva
dorei'ias se evidenci6 en el atentado contra 
el coronel Adolfo Majano el 3 de noviem
bre. Cincuenta cargas de dinamita estalla
ron en la ruta por donde iba la escolta 
blindada del coronel, quien milagrosa
mente result6 ileso. 

Majano, miembro del ala "moderada" 
del ejercito, culp6 a la ultraderecha del 
ataque. 

Mientras el ejercito de la junta eviden
ciaba sus divisiones, las fuerzas revolucio
narias consolidaban su unidad. 

Un comunicado de la Direcci6n Revolu
cionaria Unificada, fechado del 3 de no
viembre, anunci6 publicamente el reinte
gro definitivo de las Fuerzas Armadas de 

la Resistencia Nacional (FARN) al Frente 
Farabundo Marti para la Liberaci6n Na
cional. Sei'iala el comunicado que esto 
representa "una contribuci6n a la calidad 
de la direcci6n revolucionaria unificada y 
al proceso de una unidad del pueblo, asi 
como un aporte valioso al impulso de la 
lucha de este bacia su liberaci6n defmi
tiva". 

Asi, unidas, las fuerzas del FMLN estan 
registrando avances militares contra las 
tropas del gobierno salvadorei'io. 

Por ejemplo, un detallado informe del 
FMLN da a conocer el precio que pag6 el 
ejercito en su fracasado intento de desalo
jar a la guerrilla del departamento de 
Morazan al noreste del pais. Las fuerzas 
represivas sufrieron 300 bajas, entre muer
tos y heridos, de los cuales veinte fueron 
oficiales. Fueron destruidos veinte camio
nes militares, y qued6 fuera de com bate un 
helic6ptero. Segun el comunicado, los in
surgentes capturaron a un soldado yanqui 
que vestia uniforme y botas hondurei'ias. 
Tambien capturaron los guerrilleros canti
dades importantes de armamento y valiosa 
informaci6n militar. 

Por todo el pais, incluyendo la capital 
San Salvador, se libran diariamente inten
sos combates de fuerzas regulares y mili
cias del FMLN contra el ejercito de la 
junta genocida. 

En Tonacatepeque, a 15 kil6metros de la 
capital, a comienzos de noviembre un 
comando del FMLN tom6 la ciudad, po
niendo en libertad a treinta y ocho presos, 
incendiando la penitenciaria y atacando el 
cuartel. Sufri6 el ejercito del gobierno seis 
bajas. En Apopa, un suburbio a 10 kil6me
tros de San Salvador, un comando de unos 
setenta y cinco guerrilleros gritando "so
mos guerrilleros del pueblo" atac6 la carcel 
hiriendo a un policia. 

Ademas, han sido tomadas estaciones de 
radio, y se siguen realizando emboscadas 
al ejercito y acciones de sabotaje. San 
Salvador qued6 sin luz durante seis horas 
cuando fueron voladas torres electricas 
exigiendo libertad para los sindicalistas 
detenidos en agosto a raiz de una huelga 
de electricistas. 

Cinco de los detenidos fueron excarcela
dos el 8 de noviembre. Permanecen presos 
otros once compai'ieros, incluyendo Hector 
Bernabe Recinos, dirigente de la Federa
ci6n Nacional Sindical de Trabajadores 
Salvadorei'ios (FENASTRAS). 

Con cada golpe de las fuerzas revolucio
narias en El Salvador se acerca la hora de 
la victoria definitiva. En estos momentos, 
mas que nunca la solidaridad internacio
nal debe impedir cualquier intervenci6n 
imperialista. D 
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EL SALVADOR 

Nueva etapa en guerra revolucionaria 
Habla Ruben Zamora del Frente Democratico Revolucionario 

-~~~~~~--~4'";;~W'ii f'"<'-o, 
Mlllclas populares combaten en las calles de San Salvad~; dura-nte Ia huelga general de agosto. 

La siguiente entrevista con Ruben 
Zamora, secretario del Comite Ex
terno del Frente Democratico Revolu
cionario (FDR) de El Salvador, fue 
realizada por Fred Murphy para 
'Perspectiva Mundial'. Tuvo Iugar el 
19 de octubre en Bloomington, In
diana, donde se celebraba un congreso 
de Ia Asociaci6n de Estudios Latinoa
mericanos (LASA). 

Pregunta. Han pasado dos meses desde 
el paro general de agosto en El Salvador. 
Hemos recibido varios informes segun los 
cuales el prop6sito de la huelga no fue el de 
una huelga propiamente insurrecional sino 
preparar aun mas, organizar a la gente, 
etcetera. Despues de dos meses, i,c6mo se 
han consolidado los logros de la huelga en 
terminos de organizaci6n popular y de 
preparaciones para una confrontaci6n aun 
mas dura con el regimen? 

Respuesta. Como usted bien dijo, el 
objetivo fundamental de la huelga pasada 
era un objetivo politico-militar. Es decir, 
ver el estado de preparaci6n y desarrollo de 
las milicias populares. 

A partir de la huelga, podemos sefialar 
como los elementos mas importantes en la 
lucha nuestra, por una parte, el desarrollo 
de las milicias populares. Se han extendido 
todavia mas. Tuvieron su prueba de fuego 
en la huelga, y han seguido creciendo muy 
fuertamente. 

En segundo Iugar, al nivel del ejercito 
popular, los enfrentamientos se han ido 
generalizando y han ido creciendo dia a 
dia. Es importante sefialarlo, porque Ia 
llamada prensa seria lo oculta sistematica-
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mente 0 unicamente publica los partes del 
ejercito represivo salvadorefio. 

La verdad es que en El Salvador el 
ejercito popular, dia a dia y en muchas 
partes del pais, esta dando batallas y esta 
teniendo enfrentamientos con las fuerzas 
del ejercito, con los cuerpos de seguridad, y 
con los grupos paramilitares de la dicta
dura militar-dem6cratacristiana. 

0 sea, en este sentido lo que podemos 
observar a partir de agosto ha sido el 
incremento de Ia lucha armada en El 
Salvador en acciones donde han caido 
basta 120 miembros de los cuerpos de 
seguridad y del ejercito -enfrentamientos 
que han durado cinco, siete horas, y en los 
cuales el ejercito popular ha demostrado su 
superioridad en terminos de la moral de los 
combatientes, la calidad del combatiente, 
que contrasta tremendamente con Ia baja 
moral de las fuerzas regulares del go
bierno, a pesar de todo el aparato militar y 
de todo el avituallamiento que Estados 
Unidos les ha estado entregando. 

P. Entonces, i,se puede decir que la 
guerra revolucionaria ya ha comenzado en 
El Salvador? 

R . Por supuesto que si. Nosotros vemos 
el proceso de la guerra como un proceso 
amplio que tiene diversas etapas. La gue
rra revolucionaria en ese sentido ya em
pez6 hace bastante tiempo. Lo que si hay 
que sefialar es que ahora hemos entrado a 
una etapa diferente en el proceso de gue
rra. Hemos entrado ya a la etapa del 
hostigamiento general de las fuerzas regu
lares, cuyo objetivo fundamental es lo que 
se llama la fijaci6n del enemigo. Es decir, 

se trata de inmovilizar a las fuerzas del 
ejercito regular y de los cuerpos de seguri· 
dad a traves de un hostigamiento siste
matico que el ejercito popular esta desarro
llando. 

Desmorallzacion del ejercito 
P. i,Que esta pasando dentro de las 

bases de las fuerzas armadas del gobierno? 
i,Hay un descontento que esta incremen
tando? i,Que pasa con la disciplina en las 
bases de las fuerzas armadas? 

R. Nosotros sabemos que la desmorali
zaci6n de las fuerzas gubernamentales se 
ha ido incrementando. El numero de deser
ciones ha aumentado, especialmente en el 
ejercito, que es de una base de conscripci6n 
campesina. 

Yo podria darle alg6.n dato. En la regi6n 
de Sonsonate el ejercito llam6 a la reserva 
-en esa zona la reserva corresponde a 
alrededor de 5 500 campesinos- y al lla
mado del ejercito se presentaron unica
mente 600 campesinos. 

En este momento en El Salvador tene
mos muchos campesinos que no s6lo huyen 
de la represi6n, sino que huyen de la 
conscripci6n porque no quieren ser lleva
dos a este ejercito represivo. Por ejemplo, le 
puedo sefialar que en varias acciones o 
enfrentamientos armados entre el ejercito 
popular y el ejercito, en situaciones en que 
destacamentos o escuadras del ejercito 
popular han sido cercadas por el ejercito 
represivo, siempre el cerco ha podido ser 
roto por ellado del ejercito regular dada su 
baja moral precisamente. 

No asi la Guardia Nacional, que si 
muestra una decisi6n de combate mas alta 
puesto que no son de conscripci6n sino que 

13 



son de carrera y saben que se esUm ju
gando Ia vida, porque el pueblo sa be lo que 
Ia Guardia Nacional lo ha hecho sufrir. 

P. A nivel del gobiemo salvadorei'i.o 
ahora, despues del autogolpe de los corone
les Gutierrez y Garcia a principios de 
septiembre, se ha visto un esfuerzo mas 
por parte de Ia junta militar-dem6crata
cristiana de tratar de edificar una imagen 
de que Ia junta tiene una base entre las 
masas. Por ejemplo, representantes de Ia 
junta han llevado a cabo concentraciones 
en varias partes del pais, con llamados a Ia 
paz, elecciones para el 82, una asamblea 
constituyente, etcetera. Pero, i,que repres
entan realmente estas concentraciones de 
Duarte, Gutierrez, y compai'i.ia? 

R. Mire, en El Salvador, despues de 
cincuenta aii.os de dictadura militar y de 
partidos oficiales, ya conocemos lo que 
significan estas llamadas concentraciones 
populares del gobiemo. Esto lo hizo el 
general Romero, lo hizo el coronel Molina, 
lo hizo el coronel Rivera, lo han hecho todo 
los anteriores dictadores militares. 

Lo que hacen sencillamente es que Be
gan a un Iugar, y convocan a traves de 
telegramas y cartas a los empleados publi
cos. Los hacen llegar a un Iugar y enton
ces, claro, tienen una Hamada concentra
ci6n popular. Realmente son concentracio
nes forzadas de los empleados publicos, 
quienes saben que se estan jugando sus 
puestos si no asisten a estos actos. 

Economia en crisis 
P. Hablando ahora sobre Ia economia 

en El Salvador. Se ha dicho que hay una 
crisis. <.Que datos puede aportamos sobre 
eso? 

R. Efectivamente, Ia economia salvado
rei'i.a, dada Ia situaci6n de lucha y de 
guerra que existe en el pais, esta pasando 
por Ia peor crisis en su historia, compara
ble unicamente con Ia crisis de 1930. 

Algunos datos que pueden ilustrar esta 
crisis son los siguientes: 

Por ejemplo, en este ai'i.o, Ia inversi6n 
privada. Noes que haya bajado; lo que ha 
habido es una desinversi6n, o sea, inversio· 
nes previas han sido sacadas del pais, y se 
calcula en un 46 por ciento Ia desinversi6n 
que ha habido en el pais en lo que va de 
este ai'i.o, o mejor dicho desde octubre del 
ai'i.o pasado. Esto naturalmente tiene un 
efecto devastador en toda Ia economia. El 
desempleo ha subido s6lo en este ai'i.o cerca 
de un 15 por ciento, debido al cierre de 
fabricas, debido a Ia imposibilidad, por 
ejemplo, de recoger cosechas, etcetera. 

A nivel de los ingresos del gobiemo, a 
traves de Ia recolecci6n, si comparamos los 
ingresos que el gobiemo ha recibido en lo 
que va de este ai'i.o, con los del aii.o pasado, 
vemos que hay un decrecimiento del 20.6 
por ciento en el total de ingresos corrientes 
del estado. A esto tiene usted que ai'i.adir 
una inflaci6n durante este ai'i.o que ya se 
acerca al 35 6 40 por ciento. 0 sea que en 
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este sentido Ia situaci6n de Ia economia del 
pais es realmente critica. 

Fuentes de Ia banca intemacional por 
ejemplo, han calculado que desde inicios de 
1979 basta Ia fecha, alrededor de 1500 
millones de d6lares han salido del pais en 
una doble forma . Por una parte, ingresos 
del comercio exterior que no son introduci-

[ dos al pais sino que son dejados en bancos 
1 de Estados Unidos o Europa, y, por otra 
1 parte, lo que sei'i.alabamos al principio, Ia 
1 desinversi6n, que es Ia sacada de capital, 
• incluso de Ia maquinaria misma de las 

plantas industriales del pais. 

EU regatea ayuda a Nicaragua, 
pero se Ia da a Ia junta 

P. Entonces, parece que el gobierno 
mismo va llegando a una crisis fiscal. Me 
acuerdo del ultimo periodo de Somoza, 
cuando el pudo lograr algunos prestamos 
de Ia banca intemacional. <.Que va a pasar 
con Ia junta? i,Va a tener que pedir fondos 
al Fondo Monetario Intemacional o al 
Banco Mundial, a los grandes bancos de 
Nueva York? i,Y que respuesta daran los 
bancos, dadas sus experiencias con Somoza 
en este sentido? 

R. Efectivamente, Ia crisis fiscal del 
estado es algo serio -asi lo ha percibido el 
gobiemo norteamericano, que es el princi
pal apoyo de Ia junta. Por ejemplo, en este 
ai'i.o nada mas Ia Agencia para el Desarro
llo Intemacional, Ia AID, le ha dado al 
gobiemo salvadorei'i.o, en fondos bilatera
les, $87 724 millones de d6lares. 

Es realmente interesante notar como 75 
millones de d6lares para el gobiemo popu
lar y revolucionario de Nicaragua son 
regateados, y de febrero a septiembre el 
gobierno norteamericano bota, o sea, tiran 
al cesto de la basura, mas de 87 millones 
de d6lares de fondos de la AID sin, por 
supuesto, ningunos problemas con el Con
greso en este caso. 

Esto es solamente la ayuda econ6mica -
no estoy incluyendo alii la ayuda militar 
de 6. 7 millones de d6lares que ha dado el 
gobiemo norteamericano. 

Con respecto a la banca intemacional, Ia 
situaci6n es Ia siguiente: Tenemos que 
distinguir entre el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el BID, y el Fondo Moneta
rio Internacional, el FMI. La posici6n del 
BID ha sido una posici6n de mayor ayuda 
a la junta, debido naturalmente al papel 
predominante que en el BID juega el voto 
de Estados Unidos. Asi, en este ai'i.o calen
dario de 1980 el BID ha aprobado 18 
millones de d6lares para El Salvador. 

Por otra parte, en cuanto al FMI, Ia 
suma obtenida es menor, y nosotros sabe
mos que tanto en el Banco Mundial como 
en el Fondo Monetario hay mucha reac
ci6n negativa a dar fondos a El Salvador. 
Lo cual tiene una explicaci6n muy clara
ellos tienen Ia experiencia de lo que sucedi6 
con Nicaragua. Despues de la insurrecci6n 
de septiembre [1978], creyeron que todo 
habia terminado, que Somoza se estabili-

zaba y bacia abril y marzo estaban dando
le unos prestamos muy grandes a Somoza. 
S6lo en julio se dieron cuenta de que eso no 
tenia ningun sentido. Por eso -y sobre 
todo los banqueros europeos en el Fondo
estan muy reacios a botar su dinero, a 
verlo desperdiciado en una gobiemo que 
esta agonizando y que es como una especie 
de canceroso, hay que estarlo manteniendo 
a traves de transfusiones continuas de 

1: sangre que son estos fondos de la AID. 

P. Con respeto a los fondos de la AID, 
en general son destinados a proyectos 
especificos. Pero dada la crisis del estado, 
parece que pudiera haber algunos proble
mas con el destino de los fondos de Ia AID, 
que esten utilizandolos para otros prop6si
tos. i,Tiene alguna informaci6n al res
pecto? 

Ayuda econ6mlca usada para fines mllltares 
R. Nosotros siempre hemos tenido la 

sospecha que estos fondos de Ia AID -que 
segun su destino se ponen como para la 
construcci6n de vivienda, prestamos para 
el pequei'i.o sector comercial, para Ia re
forma agraria, etcetera- no siempre van a 
parar al destino del asunto que tienen. 

Lo interesante del caso es que Ia misma 
AID en El Salvador ha denunciado que 
fondos que ellos han entregado para pro
yectos sociales han sido y estan siendo 
utilizados para objetivos militares. Por 
ejemplo, el senor Daniel A. Chaij, quien es 
el director interino de Ia AID en El Salva
dor, en carta del 29 de agosto de 1980 al 
ingeniero Napole6n Duarte, miembro de Ia 
junta de gobiemo, le sei'i.alaba y le daba 
pruebas de c6mo los fondos de Ia AID 
estan siendo utilizados para objetivos mili
tares. Sei'i.alaba por ejemplo que esto es 
una desviaci6n muy clara, y decia, leo 
textualmente de su carta, lo siguiente: 

"La desviaci6n de fondos podria, como 
minimo resultar en una posible situaci6n 
embarasoza para ambos gobiemos, involu
crando Ia devoluci6n y el reembolso de los 
fondos, equipo y materiales usados para 
actividades no acordadas, y podria de 
hecho dar oportunidad a serias criticas en 
nuestro Congreso". 

En este sentido pues la misma AID 
proporciona las pruebas necesarias para 
demostrar como el gobiemo salvadorei'i.o, 
en su desesperaci6n por conter.er Ia lucha 
de todo un pueblo, esta haciendo uso de 
estos fondos para objetivos militares repre
sivos. 

Los efectos de Ia 'reforms agrarla' 
P. En la gran prensa "seria" de Estados 

Unidos se ha dicho mucho de Ia famosa 
reforma agraria. Pero he oido tambien que 
los efectos concretos de la reforma agraria 
pueden resultar en hambre este ai'i.o, de que 
no se esta cosechando, <.Que puede decir
nos de los efectos concretos en la agricul
tura de Ia reforma agraria? 

R. La pretendida reforma agraria de la 
junta militar-dem6cratacristiana natural-
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mente esta teniendo algunos efectos nega
tivos a nivel de la produccion. El pais va a 
sufrir este ano una fuerte carestfa de 
frijoles principalmente, que junto con el 
mafz son la base alimentaria del campesi
nado, es decir de la mayorfa de los salvado
renos. 

El precio del frijol ha subido a niveles 
que lo vuelven practicamente prohibitivo 
para la mayorfa de nuestro pueblo. La 
libra de frijol costaba en El Salvador en 
el ano pasado entre 70 y 80 centavos. Este 
ano, la libra de frijoles ha llegado a costar 
incluso 2 colones con 40 centavos. 0 sea, 
en el sector de frijoles ha habido ya una 
baja tremenda en la produccion con la 
correspondiente carestfa e inflacion de pre
cios. 

En cuanto al mafz, la situaci6n no es 
una situacion grave. 

En lo que se refiere a los productos para 
la exportacion, que son la base para la 
obtenci6n de divisas para el pais, la pro
duccion algodonera ha bajado y se consi
dera que la baja en la producci6n anda 
alrededor del 30 por ciento. En cuanto al 
cafe, no tenemos todavfa los datos, puesto 
que la cosecha ha comenzado en el mes de 
septiembre. 

Lo que sf se puede senalar con claridad 
es que en ciertas regiones del pais, -
precisamente en los volcanes donde se 
produce el mejor cafe- no se esta cose
chando por parte de los terratenientes, sino 
que son precisamente las fuerzas del ejer
cito popular que estan ubicadas en esos 
lugares las que estan recogiendo la cose
cha. Venden la cosecha para el manteni
miento del ejercito popular y para el man
tenimiento de los campesinos que viven en 
esas zonas. 

Entrenamiento de oflclales salvadoref'los 
en Ia zona del canal de Panama 

P. Ultimamente salio la noticia de que 
habfa un programa de entrenamiento para 
oficiales salvadorenos en Panama por 
parte de Estados Unidos. Dicen que los 
estan entrenando en "derechos humanos". 
Parece que se han suscitado protestas 
contra esto. i,Tiene alguna informacion 
sobre la posicion del gobierno de Panama 
ante este programa de entrenamiento? 

R. La noticia de que 300 oficiales y 
clases de ejercito salvadoreno estaban 
siendo entrenados en la zona del canal de 
Panama efectivamente causo un gran es
candalo en la republica de Panama. El 
presidente panameno Aristides Royo hizo 
una declaracion publica tajante, diciendo 
lo siguiente: Era totalmente inadmisible 
que se utilizara suelo panameno, territorio 
panameno, para entrenar a un ejercito 
represivo. El presidente Royo fue muy 
claro en rechazar ese entrenamiento, por 
un lado, y por otra parte califico al ejercito 
salvadoreno como represivo. 

Nosotros consideramos que fue correcta 
la posici6n del presidente Royo, una posi
cion de dignidad nacional. Creemos tam-

1 de diciembre de 1980 

bien que se debe de impedir este tipo de 
abusos en el territorio panameno, que 
ademas atenta contra los tratados del 
canal de Panama que la administracion 
Carter firmo con el gobierno panameno. 

Propaganda sucla 
del Departamento de Estado 

P. Parte de la preparacion para una 
posible intervencion militar de Estados 
Unidos en El Salvador es la campana de 
calumnias contra las fuerzas revoluciona-

Fred Murphy/ PM 
Ruben Zamora 

rias de El Salvador. Justamente anoche en 
la presentacion aquf en esta congreso de 
LASA, el subsecretario de estado adjunto 
para asuntos interamericanos James 
Cheek tild6 a la DRU como terroristas, 
violentos, horrorosos, no se que, para 
tratar de diferenciar a los revolucionarios 
salvadorenos del Frente Sandinista de Ni
caragua. 

l,Que respuesta quisiera dar a esto tipo 
de calumnias? 

R. Mire, la posicion del senor Cheek -
que no es nueva, que el Departamento de 
Estado lo ha hecho publico varias veces
nos parece a nosotros una posicion que no 
entiende la realidad salvadorena y que no 
quiere entender la realidad salvadorena. Y 
esta no es la primera vez que sucede en 
America Latina. Sobre todo tratando de 
contrastar la lucha revolucionaria salvado
reno con la lucha sandinista, para senalar 
que son distintas. 

Yo no quiero mas que refrescarle la 
memoria al Departamento de Estado. Que 
vuelvan a lo que ellos decfan de los sandi
nistas dos anos antes del triunfo de la 
revolucion nicaraguense. Decfan que los 
sandinistas eran terroristas, que eran co
munistas, que eran violentos extremistas, 
etcetera. Exactamente las mismas cosas 
que ahora estan diciendo de nosotros. 

Por supuesto el Departamento de Estado, 
cuando vio que la situacion estaba perdida 

para Somoza, empezo a decir que los 
sandinistas eran inteligentes, eran flexi
bles, eran moderados, eran esto y eran lo 
otro. 0 sea, pintarlos no como, digamos, 
los villanos, sino como los good guys de la 
pelfcula. 

Esto ya lo hemos visto en el pasado con 
el pueblo vietnamita. Todas las cosas que 
dijeron de los combatientes vietnamitas 
las hemos leido, las hemos visto. Esto 
nosotros lo consideramos como nada mas 
que una sucia arma de la lucha polftica, 
porque ellos saben bien la situacion del 
pais. Y en este sentido nosotros lo rechaza
mos. 

Nos parece a nosotros realmente que el 
Departamento de Estado deberfa asumir 
su rol de hacer polftica exterior, y no 
propaganda sucia. 

P. Para terminar esta entrevista qui
siera preguntarle, l,que dirfa usted que son 
las tareas mas importantes del movi
miento de solidaridad en los proximos 
meses, tanto en Estados Unidos como en 
otros paises? 

La solldarldad: 
cinco tareas fundamentales 

R. El FDR ha senalado para este perfodo 
de coyuntura cinco tareas principales fun
damentales para el movimiento de solidari
dad. 

En primer Iugar, es importante denun
ciar y oponerse a la creciente intervenci6n 
militar de Estados Unidos en los asuntos 
internos de El Salvador. 

En segundo Iugar, hay que continuar 
con la denuncia de las violaciones de 
derechos humanos en El Salvador. 

La tercera tarea de solidaridad es presen
tar y propagandizar el problema de los 
refugiados que estamos teniendo en El 
Salvador. En este momento, tenemos ya 
alrededor de 40 mil refugiados -tanto los 
que estan en el interior del pais como los 
que han tenido que salir a paises veci
nos-, en condiciones realmente terribles, 
sujetos a abusos por parte de los cuerpos de 
seguridad. Esto es un problema muy serio 
que va incrementandose semana a se
mana. Solo en la semana pasada, por 
ejemplo, tuvimos la informaci6n de 2500 
refugiados mas, debido a un operativo 
militar del ejercito en la zona de Morazan. 

La cuarta tarea es la condena de la junta 
militar -desenmascarando cual es la ver
dadera naturaleza del gobierno, que no es 
un gobierno de centro, progresista, sino 
que es un gobierno contrarrevolucionario 
terrorista de derecha. Eso es lo que es en El 
Salvador. 

Y finalmente la tarea es presentar y 
buscar apoyo para el Frente Democratico 
Revolucionario como expresi6n de la am
plia alianza de todos los sectores sociales 
democraticos, progresistas y revoluciona
rios de nuestro pais, y como la unica 
alternativa de poder progresista que puede 
darle estabilidad, paz, y justicia a nuestra 
patria. 

Esas son las cinco tareas. 0 
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EL SALVADOR 

Un solo ejercito para Ia liberaci6n 
Constituido el Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional 

En el numero anterior de 'Perspec
tiva Mundial' informamos sobre el 
hist6rico paso unitario logrado por 
las fuerzas revolucionarias en El Sal
vador -la formaci6n del Frente Fara
bundo Marti para la Liberaci6n Nacio
nal (FMLN). A continuaci6n 
presentamos el texto del comunicado 
de la direcci6n del FMLN al respecto, 
tornado de la edici6n del 12 de octubre 
de 1980 de 'Barricada', diario sandi
nista publicado en Managua, Nicara
gua, que lleg6 a la redacci6n de 'PM' 
despues del cierre de nuestra ultima 
edici6n. 

Comunicado de la Direcci6n Revolu
cionaria Unificada Politico-Militar 
(DRU-PM) a los pueblos de El Salva
dor, Centroamerica y el mundo. 

Con gran entusiasmo revolucionario, la 
Direcci6n Revolucionaria Unificada Poli
tico-Militar, integrada en estos momentos 
por las organizaciones Partido Comunista 
de El Salvador, Fuerzas Populares de 
Liberaci6n "Farabundo Marti", y Ejercito 
Revolucionario del Pueblo (ERP), anuncia 
a los trabajadores y demas sectores revolu
cionarios y democraticos, los trascendenta
les pasos de consolidaci6n y cohesi6n 
[ . . . ] que [ . . . ] han sido tornados re
cientemente. 

La formaci6n y el fortalecimiento de la 
direcci6n revolucionaria unificada politico
militar, es una conquista hist6rica de la 
.lucha revolucionaria de nuestro heroico 
pueblo que para enfrentar las batallas 
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decisivas por su liberaci6n definitiva nece
sitaba contar con el 6rgano superior de 
decisiones y direcci6n unica estrategica y 
tactica, politico y militar, sin el cual no le 
seria posible emprender con eficacia y 
exito el esfuerzo global hacia el triunfo 
definitivo de la revoluci6n popular. 

Por ello, los actuales pasos de avance en 
el desarrollo de la cohesi6n unitaria de la 
direcci6n revolucionaria y unificada poli
tico-militar, los avances en la estructura y 
funcionamiento unitario, representan pa
sos trascendentales hacia la victoria final 
de nuestra pueblo. A continuaci6n damos a 
conocer algunos de los acuerdos mas im
portantes: 

1. Paso de excepcional importancia, des
pues de la formaci6n de la direcci6n revolu
cionaria y unificada politico-militar, ha 
sido el haber dotado a esta de la capacidad 
y mecanismos necesarios para tomar las 
decisiones estrategicas, para dirigir la 
guerra revolucionaria, al adoptar el centra
lismo democratico como la base de su 
funcionamiento, y la toma de decisiones 
por mayoria. 

2. Otro paso de gran importancia ha 
sido la nominaci6n del conjunto de organi
zaciones politico-militares integrantes de 
la [ .. . ] DRU-PM, con el nombre de 
Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n 
Nacional (FMLN), siendo la DRU-PM la 
direcci6n politico-militar del Frente Fara
bundo Marti para la Liberaci6n Nacional. 

El simbolo del Frente Farabundo Marti 
para la Liberaci6n N acional, sera la perso
nalidad del inmortal dirigente revoluciona-

rio del pueblo salvadorei'io, Agustin Fara
bundo Marti, cuya figura ira acompai'iada 
en el logo oficial con dos fusiles en dina
mica conjunci6n. 

De esta misma manera se reafirm6 como 
lema oficial del Frente Farabundo Marti 
para la Liberaci6n Nacionalla frase "Uni
dos para combatir hasta la victoria final", 
que se complementara con la consigna 
"Revoluci6n o muerte, venceremos". 

La bandera del Frente Farabundo Marti 
para la Liberaci6n N acional sera de color 
rojo con una estrella de color blanco en el 
angulo superior izquierdo y las siglas 
FMLN, tambien en color blanco, en el 
centro de la bandera. 

Comunicamos tambien que en breve 
circulara el 6rgano propagandistico unifi
cado del Frente Farabundo Marti para la 
Liberaci6n Nacional. Esta publicaci6n lle
vara el nombre Venceremos y [ ... ] 
estan ya constituidas las comisiones con
juntas de propaganda y de relaciones 
[ . . . ]. En ese mismo sentido, en el te
rreno militar se encuentra formado y tra
bajando aceleradamente nuestro Estado 
Mayor General Conjunto, con sus organis
mos de apoyo, las secciones conjuntas de 
operaciones, informaci6n, logistica y comu
nicaci6n. 

Como parte de este proceso acelerado de 
unidad estan ya constituidos nuestros 
Estados Mayores Conjuntos, de cada uno 
de los cuatro grandes frentes de guerra. 
Estos frentes de guerra fueron constituidos 
[ . . . ] de la siguiente manera: 

• Frente Central "Modesto Ramirez", en 
honor a este abnegado dirigente revolucio
nario que pertenece a la heroica genera
ci6n de luchadores del pueblo que desde la 
gesta de 1932 se mantuvo en pie de lucha 
hasta el ultimo dia de su vida. 

• Frente Occidental "Feliciano Amas", 
en honor al lider indigena que muriera 
asesinado por la dictadura martinista [del 
general Maximiliano Hernandez Marti
nez-PM] en la insurrecci6n popular de 
1932. 

• Frente Para-Central "Anastasio 
Aquino", en honor a ese heroico y bravo 
lider indigena que encabez6 las mas signi
ficativas luchas de nuestro pueblo en el 
siglo pasado. 

• Frente Oriental "Francisco Sanchez", 
en honor a otro de los heroicos dirigentes 
populares que encabezaron las fuerzas del 
pueblo en la insurrecci6n de 1932. 

Las organizaciones Partido Comunista 
de El Salvador, Fuerzas Populares de 
Liberaci6n "Farabundo Marti", y Ejercito 
Revolucionario del Pueblo -que en este 
momento integramos la direcci6n revolu
cionaria unificada politico-militar- al pa-
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sar a unirnos bajo un solo nombre, una 
sola bandera, una sola consigna, una sola 
publicaci6n propagandistica central, y dar 
los pasos organicos estrategicos para lle
var adelante el plan unico de lucha poli
tico-militar de nuestro pueblo, estamos 
contribuyendo a elevar Ia mistica unitaria 
de nuestros militantes y a elevar tambien 
Ia moral combativa de nuestro pueblo que 
tan ansiosamente ha esperado Y luchado 
por Ia unificaci6n de su vanguardia. 

De ahora en adelante todo el accionar 
combativo politico y militar de nuestras 
fuerzas se calzara con el firme sello de Ia 
unidad bajo el nombre de Frente Fara
bundo Marti para Ia Liberaci6n Nacional. 

Hemos tornado para nuestro nombre Ia 
figura inmortal de Agutin Farabundo 
Marti porque consideramos que este pre
claro 'y visionario dirigente sintetiza el 
caracter y el contenido de Ia heroica lucha 
de nuestro pueblo. 

La figura de Marti, heroe popular asesi
nado por Ia dictadura martinista en 1932, 
resurge ahora vigorosa en Ia poderosa Y 
heroica unidad de las fuerzas de nuestro 
pueblo que durante cincuenta aiios ha 
venido luchando contra Ia opresi6n Y el 
despotismo de Ia dictaduras militares com? 
instrumento del imperialismo norteamen
cano. 

AI tomar los nombres de Farabundo 
Marti Feliciano Amas, Francisco Sanchez, 
Mode~to Ramirez, y Anastasio Aquino, 
buscamos inmortalizarlos en Ia gloriosa 
gesta que ahora libra nuestro pueblo Y de 
esta manera darle continuidad victoriosa a 
ese pasado heroico de lucha popular en 
nuesta patria. 

De esta manera, mientras el regimen 
genocida, apuntalado por el imperialismo 
yanqui, se convulsiona en los estertores de 
Ia crisis total e irreversible y se debate en 
profundas contradicciones internas, nues
tro pueblo fortalece sus diversas instanci~s 
de unidad concentrando sus fuerzas hac1a 
las batall~s decisivas, por su liberaci6n 
definitiva y por Ia formaci6n del gobierno 
democratico revolucionario. 

En este contexto, el camino de Ia unidad 
es irreversible y cualquier dificultad del 
proceso unitario, que es un proceso multi
ple y complejo, [ . . . ] sera superada total
mente por Ia voluntad, Ia conciencia Y el 
esfuerzo unitario de nuestro heroico pue
blo, que no se detendra hasta alcanzar Ia 
victoria definitiva de su revoluci6n y con
quistar el derecho de ejercer su autodeter
minaci6n y construir su futuro indepen
diente, revolucionario, democratico, de 
progreso y bienestar, para las inmensas 
mayorias hoy explotadas y oprimidas. 

Unidos para combatir, 
hasta Ia victoria final. 
jRevoluci6n o muerte venceremos! 

Direcci6n Revolucionaria Unificada 
Politico-Militar del Frente Farabundo 
Marti para Ia Liberaci6n Nacional. 

El Salvador, Centroamerica 
10 de octubre de 1980. 

de diciembre de 1980 

Por Lars Palmgren 

EL SALVADOR-A una distancia de 
unos cuantos cientos de metros del camino 
principal, encontramos Ia primera barri
cada una pila de inmensas piedras que 
inte~umpe el paso. De hecho, Ia barricada 
es una frontera: alii termina Ia autoridad 
de Ia junta gobernante. 

Un grupo de periodistas hemos entrado 
a una "zona liberada" en el area central de 
El Salvador, controlada por las fuerzas del 
Frente Farabundo Marti de Liberaci6n 
Nacional. 

A medida que nos adentramos mas en Ia 
zona cruzando otras barricadas en los 
cami~os y las veredas, nos vamos dando 
cuenta de que el area es muy diferente de lo 
que nos habiamos imaginado. Yo habia 
pensado encontrarme con un campamento 
guerrillero remoto, inaccesible, y escon
dido. 

Pero al parar un momento, vemos toda 
Ia falda sur del volcan. Vemos extensas 
milpas y otros sembradios, asi como varias 
poblaciones con miles de habitantes. Noes 
un aislado campo guerrillero, sino una 
comunidad en Ia que Ia gente trabaja o va 
a Ia escuela, llevando su vida familiar. 

A simple vista podriamos estar en cual
quier Iugar de El Salvador, pero aqui el 
pueblo es el que manda y esta empezando 
a construir una nueva forma de sociedad. 

A medida que nos adentramos mas en Ia 
zona liberada, Ia tensi6n que habiamos 
sentido al salir de San Salvador empieza a 
disiparse. Nos saluda el destacamento 
armado que habra de escoltarnos. Son 

campesinos y trabajadores agricolas, vie
jos y j6venes, armados con rifles y pistolas. 
Algunos levantan sus puiios en seftal de 
saludo, con amplias sonrisas en sus caras. 

Tras una caminata de varias horas por 
veredas y caminos casi escondidos, llega
mos al poblado principal. Hay una multi
tud de niiios que nos espera. Nos rodean, 
riendose, y los mas atrevidos se acercan a 
tocar nuestras camaras. 

Pero fuera de los niftos, Ia vida sigue su 
curso normal. Las mujeres moliendo el 
maiz para las tortillas frente a las puertas 
de sus casas. Los hombres trabajando en 
los campos. Se parece a cualquiera de los 
otros poblados de El Salvador, salvo que 
por todas partes vemos armas. 

La iglesia del pueblo ha sido transfor
mada en un hospital de campafta. Lo 
dirige un viejo trabajador que no ha tenido 
una educaci6n medica formal, pero que ha 
tenido experiencia como curandero. Los 
heridos se encuentran en hamacas dentro 
de Ia iglesia , y un dispensario medico 
ocupa el Iugar que antes era el altar. 

Uno de los heridos sufri6 quemaduras en 
su rostro y brazos mientras trat6 de pren
derle fuego a un vehiculo del ejercito ayer 
en Zacatecoluca. Los otros, de los cuales el 
mas joven es un muchacho de doce aftos, 
sufren de heridas de bala. 

"Gracias a Dios que nadie esta herido de 
gravedad", nos dice el encargado del hospi
tal. "Tenemos muy pocas facilidades para 
tra ta r a los heridos graves, y casi no hay 
manera de evacuarlos a algun Iugar donde 
podrian recibir mejor atenci6n medica". 

Bajando un poco por el camino, esta Ia 
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escuela, que ahora se usa como campo de 
entrenamiento. En la cancha de futbol, 
unos ochenta nuevos reclutas, hombres y 
mujeres, escuchan a un veterano comba
tiente que les esta explicando c6mo usar un 
rifle F AL. El guerrillero veterano y los 
reclutas visten con ropa de calle -
camisetas, shorts, zapatos tenis. Compar
ten la cancha con tres caballos pastando y 
varios ninos que juegan. 

Desde la cancha de futbol podemos ver el 
valle que se extiende como una alfombra 
verde. Se ve tan pacifi.co que por el mo
mento uno se olvida que hay una guerra 
civil en El Salvador. La impresi6n se 
rompe con el ruido de un avi6n. Miro al 
cielo, pero no puedo verlo. 

"Note preocupes", me dice Juan, uno de 
los guerrilleros, "muy seguido sobrevuelan 
a gran altura, pero nunca se atreven a 
acercarse mucho a menos que estlm lan
zando una invasi6n a gran escala de la 
zona". 

Al ver que seguimos nerviosos, nos ex
plica que aunque las tropas del gobierno 
"saben que estamos aqui, no nos atacan a 
menos que tengan varios miles de soldados 
protegidos por aviones y helic6pteros. Y si 
esto es lo que estuviera pasando, ya esta
rlamos informados". 

La ultima vez que las tropas guberna
mentales entraron en la zona fue el 30 de 
agosto. Los helic6pteros aterrizaron en la 
cancha de rutbol y las tropas avanzaron 
desde el valle. Un guerrillero nos explica 
que "la mayor parte de la poblacion ya se 
habia escondido antes de que se aparecie
ran los primeros soldados, pero unos 
cuantos no. Algunas de las mujeres fueron 
violadas y dos fueron asesinadas". 

Las tropas, acompai'iadas por perros, les 
prendieron fuego a unas treinta casas, 
minaron el area, y envenenaron algunas 
reservas de agua. Pero fueron expulsados 
del poblado a los cinco dias. 

Segun Juan, "el ejercito revolucionario 
atac6 su campamento y mat6 alrededor de 
treinta soldados. Nuestros ataques cons
tantes los obligaron a retirarse y no han 
vuelto desde entonces". 

Juan, que tiene como 22 anos, pertenece 
al ejercito revolucionario, que tiene su base 
mas arriba, en las faldas del volcan. Ade
mas del ejercito revolucionario, que esta 
constituido por combatientes a tiempo 
completo y es la fuerza con mejor arma
mento, los revolucionarios se encuentran 
organizados militarmente en dos otros 
niveles -la milicia y las unidades guerri
lleras. "La milicia", nos explica Juan, "es 
una estructura de autodefensa y aquf todos 
estan incorporados a ella". Las unidades 
guerrilleras tam bien estan constituidas por 
combatientes eventuales, pero a diferencia 
de la milicia, Bevan a cabo acciones ofensi
vas, como las emboscadas de vehfculos 
militares o convoyes. 

Al anochecer los nuevos reclutas se 
encuentran todavfa en la cancha de futbol. 
Se han dividido en tres grupos de discusi6n 
polftica. Atraviesa la cancha un grupo de 
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mujeres que regresan de lavar ropa en el 
rio. Se cruzan chistes y comentarios con 
los guerrilleros reclutas. 

Me siento constantemente impresionado 
ante el contraste entre los bombardeos 
diarios que tienen lugar en San Salvador y 
la abierta guerra en el departamento de 
Morazan (al que los militares me habian 
impedido entrar unos dfas antes) y la 
tranquilidad de la vida cotidiana en esta 
zona liberada. 

Aquf los primeros intentos de organizar 
' a los campesinos empezaron en 1972, y 

durante ocho ai'ios ha continuado el tra
bajo de organizaci6n. Como explic6 Juan, 
"Hemos luchado constantemente desde 
entonces. Hemos luchado contra el ejercito, 
los 'orejas', y las bandas paramilitares 
organizadas en ORDEN, y hemos luchado 
por nuestro derecho a la tierra". 

Actualmente ORDEN ha sido eliminada 
de la zona. "Tenemos nuestro propio ejer
cito, nuestra propia milicia, nuestras pro
pias unidades guerrilleras - y nos hemos 
apoderado de la tierra", nos dice Juan. 

Hay varios poblados en la zona liberada. 
Cada uno de ellos es dirigido por un comite 
directivo de cinco personas, elegido en una 
asamblea de la poblaci6n. Dentro del co
mite directivo hay una divisi6n del trabajo 
entre los miembros, uno de los cuales actua 
como secretario general. 

Los secretarios generales son a su vez 
miembros de un consejo especial que pre
side sobre toda la regi6n. 

Hay asambleas regulares en cada po
blado de toda la regi6n. En estas asam
bleas se discuten las condiciones del area, 
asf como la educaci6n polftica por los 
revolucionarios. 

Le pregunto a Juan c6mo se organiza la 
producci6n en esta zona. Me dice que 
algunos cultivan sus propias parcelas, 
aunque la mayor parte de la tierra, que 
antes era una sola hacienda, se trabaja 
ahora comunalmente. Como parte de la 
cosmetica "reforma agraria" impulsada 
por el gobierno, el Instituto Salvadoreno de 
Transformaci6n Agraria (ISTA) le compr6 
la hacienda al dueno. Asf que ofi.cialmente 
pertenece al estado. 

"Pero en la practica", dice Juan "nos 
pertenece a nosotros. Hemos podido obli
gar al ISTA a tratar con nosotros en 
materia de precios y las condiciones de 
credito". Sei'iala, sin embargo, que debido a 
la guerra no han podido sembrar todo lo 
que les habrla gustado. 

En la noche fuimos a un baile. Despues 
de caminar por una veredita por el bosque 
cruzando dos arroyos, llegamos a la casa a 
donde va a ser el baile. Esta protegida por 
varios "compas" con rifles. 

Hay entre 200 y 300 personas en la casa. 
En una esquina esta un pequei'io conjunto 
-un bajo, dos guitarras, y una baterla. 
Las parejas bailando Henan el sal6n. 

En la pared esta el programa semanal de 
los reclutas guerrilleros. El programa con-

tiene una lista completa de actividades, 
desde las cinco de la manana hasta las 
diez de la noche. 

En un momento dado, para la musica y 
un senor se sube en un banco para diri
girse a la concurrencia. " jViva el interna
cionalismo proletario!" La multitud res
ponde. "jViva!" "jViva la solidaridad 
internacional!" "iViva!" 

El orador explica que la lucha es de 
dimensi6n internacional. El enemigo no se 
encuentra s6lo en El Salvador, sino en todo 
el mundo. "Nos sentimos por lo tanto 
orgullosos", dice "de darles la bienvenida a 
combatientes de otros pafses a nuestra 
comunidad. Nos sentimos orgullosos de 
que hayan venido a aprender de nuestra 
lucha para que puedan informar a los 
camaradas que luchan en sus propios paf
ses". 

La multitud voltea a mirarnos y aplaude. 
Se nos pide decir algunas palabras. Cada 
uno de nosotros se sube al banquillo, se 
identifi.ca y dice unas cuantas palabras 
sobre nuestro compromiso de fortalecer la 
solidaridad internacional con su lucha. 

Las caras en el sal6n estan llenas de 
esperanzas. Los obreros y los campesinos 
pobres que viven en esta pequei'ia zona 
liberada de El Salvador reconocen la im
portancia de la solidaridad internacional, 
y saben que si podemos darle vida de 
manera concreta a la consigna del interna
cionalismo proletario, esto puede ayudarles 
directamente en su lucha. 

Al mirar sus rostros pienso que cada uno 
de nosotros ha reconocido mas concreta
mente lo importante que es impulsar la 
solidaridad internacional para el pueblo 
salvadorei'io. 

Luego otro veterano se sube al banco y 
explica el prop6sito del baile. "Claro", dijo, 
"que esta bien que nos juntemos para 
divertirnos. Pero este baile tiene otro pro
p6sito muy especial -juntar dinero para 
nuestro ejercito revolucionario, para la 
comida de nuestros combatientes". 

El veterano hace pasar un sombrero. La 
gente arroja monedas dentro de el. Co
mienzan de nuevo la musica y las risas. 
jUn baile para la revoluci6n! 

De regreso a casa, caminamos todos en 
silencio, cada uno lleno de sus impresiones. 
Cinco horas mas tarde nos levantamos con 
el sol. Los reclutas guerrilleros se encuen
tran ya entrenando en la cancha de futbol. 
Ha empezado otro dfa de preparaci6n para 
el enfrentamiento defi.nitivo. 

Al mirar a mi alrededor me doy cuenta 
que durante mi estancia en la zona libe
rada me he sentido como en Nicaragua, 
donde la victoria ya ha sido ganada. Pero 
viendo el entrenamiento me sacudo y me 
doy cuenta de que las batallas decisivas 
estan todavia por venir, y el resultado final 
no esta asegurado. 

El trabajo de solidaridad intemacional 
puede ayudar a inclinar la balanza en 
favor de estos compai'ieros revolucionarios 
salvadorei'ios. 0 
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... Reagan 
Viene de la p. 24 
este giro. lncluso se opuso a la infima 
asistencia economica ofrecida por Carter 
al gobierno de Nicaragua. 

Tambien llama a la consolidacion de la 
opresion colonial de Puerto Rico, queriendo 
convertir a la isla en el estado mimero 
cincuenta y uno de la union americana. 
Declara la plataforma que esto "demos
trarla nuestros propositos comunes frente 
a la creciente presion sovietica y cubana" 
en el Caribe. 

Los asesores de Reagan ya han indicado 
sus planes para aumentar la ayuda a las 
fuerzas contrarrevolucionarias en Centroa
merica. En una entrevista publicada en 
julio en el Miami Herald, Roger Fontaine, 
asesor de Reagan y especialista en Ame
rica Latina, dijo: "Esta muy claro para mi 
que se les dara a los guatemaltecos toda la 
ayuda que necesiten para defenderse de 
una minorla armada apoyada e instigada 
por los cubanos". 

Fontaine reitero recientemente la oposi
cion de Reagan a cualquier ayuda al 
gobierno sandinista en Nicaragua, "mien
tras contimien con su inclinacion mar
xista". 

Segun la United Press International, 
Fontaine "aiiadio que si en algun mo
mento llegase a ocurrir que el pueblo de 
Nicaragua se canse de esa version de 
marxismo en bancarrota y tome la situa
cion en sus manos, 'entonces Estados 
Unidos podrla ofrecer algun tipo de 
ayuda"'. De esta forma el asesor de Re
agan incito abiertamente a las fuerzas 
contrarrevolucionarias a actuar dentro de 
Nicaragua. 

La posicion de Reagan hacia Cuba fue 
claramente expresada cuando propuso el 
bloqueo militar de la isla luego de la 
intervencion sovietica en Afganistan. 
Cabe seiialar que una de las primeras 
personas asignadas por Reagan a su 
"equipo de transicion" mientras asume la 
presidencia, es Richard Stone, senador por 
el estado de Florida, conocido por sus 
estridentes ataques contra Cuba y por el 
gran apoyo del que goza entre los grupos 
de contrarrevolucionarios cubanos exilia
dos en Miami. 

Bellgerancla Imperialists 
Es obvio que la administracion de Re

agan responderla a los llamados que co
mienzan a verse en la prensa capitalista, 
que piden una posicion mas beligerante 
frente al movimiento revolucionario en el 
Caribe y Centroamerica. 

El Wall Street Journal del 23 de octubre 
seiialo el camino que quieren tomar en un 
editorial titulado "El colapso del Caribe". 
Advirtio el editorial sobre una supuesta 
"proyeccion sovietica de mucho poder en 
un area que abarca toda la frontera sur de 
Estados Unidos", y se quejo de que "hasta 
ahora Estados Unidos ha contrarrestado 
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la amenaza sovietica con su cantaleta 
sobre los derechos humanos ... ". 

Segun el Journal, en El Salvador "las 
operaciones contra el gobierno ... estan 
siendo apoyadas directamente por los cu
banos, los sandinistas, y el aparato terro
rista marxista internacional. . . " . Y ale
gan que "en Costa Rica opera una fuerza 
comunista bien disciplinada, entrenada en 
el exterior y dirigida desde la Habana". 

El repentino descubrimiento por parte 
del Wall Street Journal de una "amenaza 
sovietica" al sur de la frontera estaduni
dense, solo repite lo que ha venido apare
ciendo desde hace algun rato en la am
pliamente difundida revista Business 
Week. Bajo el titulo "La creciente amenaza 
comunista en Centroamerica", Sol W. San-

ders escribio el 14 de abril que "hay cada 
vez mas evidencia de subversion" en el 
area, "no solo de Cuba, sino directamente 
de la misma Rusia". 

Sanders ve la amenaza de "una explota
cion colonial cubana de Centroamerica", y 
declaro que la riqueza petrolera de Mexico 
es "el verdadero premio que busca la 
infiltracion y subversion comunista en el 
area". 

En la edicion del 1 de septiembre de 
Business Week, Sanders advirtio que en 
Nicaragua "elementos marxistas . .. alia
dos con Moscu y La Habana estan frus
trando los objetivos de Estados Unidos". Y 
en la edicion del 13 de octubre de la misma 
revista, un articulo no firmado cita los 
temores de algunos oficiales del ejercito 
guatemalteco, segun los cuales "una ca
bala internacional, dirigida por revolucio
narios latinoamericanos -apoyados direc
tamente por Cuba, indirectamente por la 
Union Sovietica, y posiblemente por los 
sandinistas nicaragiienses . . . puede ha
ber penetrado por primera vez en la pobla
cion indigena de Guatemala . . . ". 

Repitiendo incesantemente el tema de 
"la amenaza roja", estos voceros de la 
clase gobernante de Estados Unidos espe
ran manipular la opinion publica nortea
mericana para que favorezcan las acciones 

que deba tomar la administracion de Re
agan para frenar la cada vez mas extensa 
lucha revolucionaria en Centroamerica y el 
Caribe. Este periodismo tipo "guerra frla" 
es parte integral de la campaiia general de 
los capitalistas por hacer virar el marco de 
la politica norteamericana hacia la dere
cha. 

INo a Ia lntervencl6n yanqui! 
Pero los gobernantes de Estados Unidos 

sa ben lo impopular que para los trabajado
res y jovenes norteamericanos serla una 
intervencion militar directa en el exterior. 

El hecho que tanto Reagan como Carter 
trataron de presentarse como "candidatos 
de la paz" en las ultimas semanas de la 
campaiia electoral es evidencia de ello. 

Las fuerzas revolucionarias de Centroa
merica y el Caribe taman las amenazas 
imperialistas en serio. Y con razon. Millo
nes se han movilizado en Cuba en varias 
ocasiones este aiio para repudiar las provo
caciones de Washington. En Granada y 
Nicaragua, los trabajadores, los campesi
nos y la juventud se unen entusiasmada
mente a las milicias populares que estan 
siendo organizadas masivamente. Las or
ganizaciones de masas y grupos revolucio
narios de El Salvador refuerzan su unidad 
y se preparan para la ofensiva final contra 
la junta genocida. 

En respuesta a la eleccion de Reagan, el 
embajador de Nicaragua en Mexico, Aldo 
Diaz Lacayo, dijo que su gobierno "no 
tiene nada que temer. Se siente totalmente 
respaldado por su pueblo, tiene a su favor 
la solidaridad de todos los pueblos del 
mundo y tambien tiene a su favor la 
solidaridad internacional de algunos go
biernos del mundo". 

La intervencion militar norteamericana 
en Centroamerica significarla la "vietna
mizacion" de toda el area, declaro Diaz. "Y 
si asi fuera, necesariamente el pueblo de 
Nicaragua estarla involucrado en esa lu
cha de tipo Vietnam .... 

"Ningun pais centroamericano podrla 
sustraerse de esta lucha, ni siquiera Costa 
Rica". 

Al comentar sobre la victoria de Reagan, 
el presidente de Mexico, Jose Lopez Porti
llo, tambien tomo una posicion negativa 
ante la posibilidad de una intervencion 
yanqui. Advirtio a Reagan que se man
tenga neutral a menos que busque una 
guerra "al estilo de la de Vietnam". "Que 
no intervenga", dijo, "que respete los pro
cesos internos de los paises, ya que son 
naciones adultas y capaces de gobernarse 
por si mismas". 

Hasta el presidente colombiano Julio 
Cesar Turbay Ayala, que no es ningun 
amigo de las luchas de liberacion, advirtio 
a Reagan contra la intervencion en Ame
rica Latina. "Eso serla imposible" dijo 
Turbay hablando de una posible interven
cion yanqui, "porque la opinion publica no 
esta de acuerdo de ninguna manera con el 
intervencionismo militar en los paises del 
continente". 0 
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MEDIO ORIENTE 

Washington impide libertad de rehenes 
Marcha antimperialista de 500 mil personas en Teheran 

El parlamento irani propuso el 2 de 
noviembre un metodo claro y sencillo para 
soltar a los cincuenta y dos rehenes nortea
mericanos. 

Las cuatro propuestas del parlamento 
ratificaron las hechas por el ayatola Jo
meini en una declaraci6n el 12 de septiem
bre: 

• Un firme compromiso por parte de 
Washington de que no interferira mas, 
militar o p6liticamente, en los asuntos 
intemos de Iran; 

• El descongelamiento de todos los bie
nes iranies incautados por Washington, y 
el levantamiento de todas las sanciones 
econ6micas contra Iran; 

• La cancelaci6n de todos los reclamos 
financieros contra Iran; y 

• El reconocimiento dellegitimo derecho 
del pueblo irani a las riquezas que le 
fueron robadas por el sha y su familia, y 
que Washington tome las acciones que 
sean necesarias para ayudar a recuperar 
esas riquezas robadas. 

Washington adopta actltud hostll 
En vez de recibir con beneplacito esta 

justa oferta para el regreso seguro de los 
rehenes, Washington inmediatamente 
adopt6 una actitud hostil que desenmas
cara su supuesto interes en la seguridad de 
los rehenes. 

El 2 de noviembre Carter habia dicho 
que las propuestas "parecian ofrecer una 
posible base" para resolver la situaci6n de 
los rehenes. Pero ahora los funcionarios 
norteamericanos insisten que es imposible 
para Carter aceptar todas las condiciones 
de Iran. 

Carter alega que el no tiene la autoridad 
para devolver los 14 mil millones de d6la
res en bienes iranies congelados el pasado 
noviembre. Unas 200 corporaciones nortea-
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mericanas que tienen reclamos estimados 
en 6 mil millones de d6lares contra Iran, 
han obtenido 6rdenes judiciales que prohi
ben la devoluci6n de los bienes a Iran. 
Entre estas compaftias y bancos estan 
algunos de los mas grandes de Estados 
Unidos: el Chase Manhattan Bank de los 
Rockefeller; la DuPont, de la familia del 
mismo nombre; la Lockheed; la Xerox 
Corporation; y otros. 

El secretario de estado Edmund Muskie 
declar6 el 3 de noviembre que ademas de 
las vidas de los rehenes, "estan involucra
dos nuestros intereses nacionales, y tene
mos que asegurar que estos no esten en 
conflicto entre si". 

Rehenes pretexto para atacar a Iran 
El rechazo de las propuestas de Iran 

para soltar a los rehenes no toma en 
cuenta el "interes nacional" de nadie mas 
que de las grandes corporaciones y el 
gobierno norteamericano. Estos quieren 
quedarse con el dinero de Iran y seguir 
usando la cuesti6n de los rehenes para 
promover su campafta de militarizaci6n y 
ataques contra la revoluci6n irani. 

Como dijo el 2 de noviembre a correspon
sales extranjeros el portavoz del parla
mento de Iran, Hojatolislam Hashemi 
Rasfanjani, "Desde ahora en adelante, si 
ocurre cualquier demora y si hay demora 
alguna en soltar a los rehenes, entonces el 
mundo debe saber, y ustedes deben decirle 
a todos y al mundo, que ya no es nuestra 
culpa, la culpa la tiene el gobiemo de 
Estados Unidos". 

Mientras tanto medio mill6n de personas 
participaron en una marcha ante la emba
jada norteamericana en Teheran el 4 de 
noviembre. 

La masiva manifestaci6n fue llamada 
por los estudiantes en la embajada para 

conmemorar el primer aniversario de la 
toma de la sede diplomatica, y los aniver
sarios del exilio del ayatola Jomeini a 
Turquia en 1963 y de la masacre de estu
diantes en la Universidad de Teheran por 
el sha en 1978. 

Movlllzaclones de masas vs. lmperlallsmo 
Socialistas revolucionarios en Teheran 

informan que participaron en la marcha 
principalmente estudiantes de secundaria. 
Muchos de ellos, mujeres y hombres, iban 
armados con rifles M-1 y estaban vestidos 
en uniformes militares. Tambien marcha
ron varios contingentes de obreros. 

Cuando pas6 un contingente de Pasda
ran, o guardias revolucionarios, la multi
tud los baft6 con flores. Ellos han estado 
combatiendo valientemente en el frente de 
guerra contra Iraq. 

Se gritaron consignas contra el gobierno 
norteamericano por sus continuados ata
ques contra la revoluci6n irani. Los mani
festantes tambien expresaron su apoyo a 
la propuesta del parlamento irani para 
soltar a los rehenes. 

La acci6n fue una muestra de la prepa
raci6n y voluntad del pueblo irani para 
defender su revoluci6n contra la agresi6n 
iraqui. 

En este sentido, el 3 de noviembre los 
militantes en la embajada transfirieron al 
gobiemo irani la responsabilidad por los 
rehenes, dejando a los estudiantes en capa
cidad para ir al frente de guerra. 

No s6lo en Teheran, sino en otras partes 
del pais, el pueblo irani ha participado en 
manifestaciones contra los ataques de 
Iraq. Han habido grandes contingentes 
armados de mujeres, obreros, estudiantes, 
y hasta niftos en estas manifestaciones. 

Tambien se han reportado movilizacio
nes en defensa de la revoluci6n en ciuda
des kurdas. En una fabrica en Kurdistan, 
los obreros votaron donar el salario de un 
dia para la defensa de la revoluci6n. 

Ciudades en Baluchistan, Azerbaijan, 
Sistan, asi como el pueblo bajtiaro, han 
brindado su apoyo a la lucha contra la 
invasi6n iraqui. 

La federaci6n de shoras o comites de 
fabricas islamicos, representando a mas de 
cien shoras en Teheran, ha organizado un 
campo de entrenamiento militar al que 
asisten obreros de docenas de plantas. Los 
comites de barrio por todo el pais tambien 
estan movilizando a sus miembros para la 
guerra contra el invasor. 

Las movilizaciones de masas por todo 
Iran afirman el sostenido sentimiento anti
imperialista de los obreros y campesinos y 
su feroz determinaci6n de defender los 
avances que han ganado como resultado 
del derrocamiento del sha. D 
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EUROPA OCCIDENTAL 

Huelga de hambre en lrlanda 
Gran Bretaiia niega estatus de presos politicos a nacionalistas 

Por Gerry Foley 

El 27 de octubre, siete presos politicos de 
Irlanda del Norte, recluidos en la secci6n 
de castigo especial en el campo de concen
traci6n de Long Kesh -conocida como la 
Secci6n H-, se declararon en huelga de 
hambre indefinida. Los siete nacionalistas 
han jurado morir de hambre a menos que 
se ponga fin a las intolerables condiciones 
impuestas por el gobiemo de Gran Bretafta 
a cerca de 500 presos politicos irlandeses 
que se niegan a ser clasificados como 
criminales. 

En Irlanda existe un fuerte movimiento 
de solidaridad con estos prisioneros. Por 
ejemplo, el inicio de la huelga de hambre 
fue marcado en Belfast con una marcha de 
apoyo de mas de 30 mil personas, la 
manifestaci6n mas numerosa en la ultima 
decada de lucha. Sin embargo, fuera de 
Irlanda no se conoce muy bien la cuesti6n 
de los presos en Ia Secci6n H. 

Gran parte de los presos politicos irlan
deses son j6venes ordinarios, hombres y 
algunas mujeres, que han protestado de 
una manera u otra contra la ocupaci6n 
militar britanica de los barrios cat6licos de 
Irlanda del Norte, y contra el terror y la 
humillaci6n constantes a que es sometido 
el pueblo antimperialista. 

Estos luchadores han sido arrestados 
por las tropas britanicas o Ia policia pro
testante y conducidos a "centros de interro
gaci6n", donde pueden quedar incomunica
dos siete dias y luego condenados por sus 
acciones "terroristas" en tribunales sin 
jurados en base a las declaraciones que les 
extraen. 

La actual huelga de hambre representa 
un acto de desesperaci6n por parte de 
hombres que han sido enterrados vivos en 
calabozos inmundos, sometidos a fre
cuentes golpizas y brutales humillaciones, 
como "cateos rectales". 

Los presos politicos estan desnudos 
porque las autoridades no les dieron ropa 
cuando rehusaron ponerse los uniformes 
de los presos comunes. 

Tambien porque los presos politicos re
chazaron el estatus de criminales, las 
autoridades britanicas los encerraron en 
celdas especiales de aislamiento y les 
negaron el uso de servicios sanitarios. 
Luego, cuando salian por las mananas a 
usar los excusados comunales durante los 
pocos minutos permitidos, los presos nacio
nalistas eran hostigados, golpeados y hu
millados sistematicamente por los guar
dias. 

Entonces se vieron forzados a perma
necer en sus celdas. Cuando se llenaban 
las basinicas, los guardias no s6lo no se 
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las vaciaban, sino que volvian a echar los 
orines y el excremento en las celdas. 

Ademas, los carceleros britanicos degra
dan a los presos nacionalistas, negandoles 
cualquier material de lectura 
exceptuando trizas de una biblia empapa
das de orines-, y negandoles alimentaci6n 
adecuada, atenci6n medica, ejercicio, e 
incluso contacto con el mundo exterior 
mediante Ia humillaci6n y el hostiga
miento de las pocas visitas que permiten. 

Es asi que las autoridades britanicas 
han tratado sistematicamente de quebrar 
Ia moral de los nacionalistas presos. Por 
otra parte, el gobiemo de Gran Bretafta ha 
tratado de confundir a Ia opini6n publica 
mundial. Por ejemplo, declararon el mes 
pasado que cederlan ante la principal 
demanda de los nacionalistas y no exigi-

rlan que vistieran el uniforme de los presos 
comunes. En realidad lo que hicieron fue 
cambiar el estilo del uniforme, pero se 
siguieron negando a entregarles ropa de 
civil. 

Ante esta cruel burla, los prisioneros 
decidieron iniciar su huelga de hambre. 
Pero la prensa intemacional sigue di
ciendo que entraron en huelga de hambre a 
pesar de que sus demandas habian sido 
cumplidas por el gobiemo britanico. 

Ademas, las agencias de noticias han 
dado credito a las declaraciones del go
biemo britanico segun las cuales los nacio
nalistas son asesinos y deben ser tratados 
como tales_ 

La verdad es que los asesinos son otros. 
La huelga de los prisoneros de la Secci6n 
H se da en el marco de un incremento en la 
violencia terrorista del gobierno britanico 
contra la poblaci6n cat6lica irlandesa. 

La misma prensa britanica ha infor
mado que el SAS, el servicio britanico de 
contrainsurgencia, ha llevado a cabo mas 
de una docena de asesinatos en los ultimos 
dos aftos. Han caido asesinados cuatro 
dirigentes del movimiento de apoyo a los 
prisioneros politicos. 

El caso mas reciente ocurri6 la madrug
ada del 15 de octubre, cuando fueron 
asesinados en Belfast dos conocidos acti
vistas antimperialistas en el barrio cat6-
lico de Turf Lodge. Los asesinos rompieron 
la puerta de la casa de Ronald Bunting, 
subieron corriendo las escaleras, mataron 
a Bunting e hieron a su esposa; luego 
entraron a la recamara de los niftos y 
mataron a Noel Lyttle, quien estaba de 
vista. Los asesinos escaparon rapida y 
perfectamente. 

Lyttle era el encargado de prensa del 
Comite de Acci6n de los Parientes, un 
grupo formado por los familiares de los 
presos politicos. Es casi imposible que 
cualquiera de las organizaciones de ham
pones protestantes hubiesen osado o po
dido lanzar semejante operativo en el 
coraz6n de un barrio cat6lico. 

Y mientras tanto Ia prensa capitalista 
del mundo sigue repitiendo las acusaciones 
britanicas de que los presos en la Secci6n 
H son "asesinos". 

Los imperialistas britanicos s6lo logra
ran sus objetivos de quebrarles Ia moral a 
los irlandeses presos si la opini6n publica 
mundial es mantenida en la ignorancia en 
cuanto al por que de las protestas en la 
Secci6n H. Por esto es esencial que todo 
socialista, toda persona humanitaria y 
defensora de los derechos civiles, alcen su 
voz, den a conocer la verdad, y denuncien 
la politica asesina. del gobiemo britanico 
hacia los presos en Irlanda del Norte. 0 
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POLONIA 

Victoria de los obreros en lucha 
Gobierno cede en condiciones impuestas a Solidaridad 

Por Roberto Kopec 

Una vez mas, los trabajadores polacos 
han forzado al regimen en Polonia a ceder 
ante sus demandas y asi evitar una con
frontaci6n directa con la nueva confedera
ci6n sindical independiente Solidaridad, 
nacido al calor de las masivas huelgas que 
se extendieron por todo el pais en los meses 
de agosto y septiembre. 

El 24 de octubre la corte del distrito de 
V arsovia habia reconocido la leg ali dad de 
los nuevos sindicatos, pero en un intento 
por parte de la burocracia polaca de re
tener alglin tipo de control sobre Solida
ridad, el juez encargado del caso reescribi6 
en forma completamente arbitraria los 
estatutos originales acordados entre el 
gobiemo y los miembros de la nueva 
organizaci6n independiente. Aiiadi6 un 
estatuto que obligaba a Solidaridad a 
respetar el "papel dirigente" del Partido 
Obrero Unificado de Polonia (POUP), nom
bre que designa al Partido Comunista de 
ese pais. Tambien elimin6 otros estatutos 
que garantizaban el control de los sindica
tos por sus propios miembros sin ingeren
cia burocratica. 

Ante esta medida los sindicatos indepen
dientes apelaron a la corte suprema y 
emplazaron a una huelga general que se 
extenderla por todo el pais, comenzando el 
12 de noviembre, si el gobiemo no satisfa
cia sus demandas. 

Pero la corte suprema fall6 el 9 de 
noviembre en contra de la decisi6n del juez 
de Varsovia de cambiar los estatutos. 
Seglin el New York Times del 10 de no
viembre, la corte acept6 la propuesta de 
Solidaridad de retener los estatutos origi
nales, a la vez que se adjunta a los mismos 
un anexo que declara que el sindicato 
"defendera el comunismo, las alianzas 
militares de Polonia y el papel dirigente 
del partido". Solidaridad ya habia decla
rado que no tiene intenci6n de discutir la 
supremacfa del partido en los asuntos de 
estado, pero, como lo indic6 uno de los 
dirigentes de esa confederaci6n obrera, 
"S6lo estaremos satisfechos si nadie im
pone una direcci6n sobre nosotros". 

Los trabajadores demuestran su fuerza 
Ante cinco mil partidarios reunidos 

despues de la decisi6n de la corte suprema, 
Lech Walesa el principal dirigente de Soli
daridad, declar6 que "Hemos ganado lo 
que iniciamos el 31 de agosto". Walesa se 
referla al acuerdo firmado hace un par de 
meses en Gdansk entre el gobiemo y los 
dirigentes de las huelgas obreras. 

Desde la firma del acuerdo de Gdansk 
los trabajadores han debido enfrentar todo 
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tipo de trabas burocraticas a los nuevos 
sindicatos, vilificaciones a sus dirigentes, 
y amenazas contra el movimiento por la 
independencia sindical. Por esto Solida
ridad llam6 a un paro general de una hora 
el 3 de octubre para demostrar su fuerza. 

Durante esa hora, obreros por todo el 
pais interrumpieron sus labores o de al
guna manera demostraron su solidaridad 
con el movimiento. 

A pedido de los dirigentes sindicales 
independientes, los centros industriales 
mas importantes y los servicios sociales 
esenciales siguieron funcionando normal
mente durante el paro, para demostrar que 
los responsables de las dificultades eco
n6micas y el descontento de los trabaja
dores son los bur6cratas, el gobiemo, y el 
POUP -no las demandas de los obreros. 

Las instrucciones de los organizadores 
de la huelga fueron seguidas al pie de la 
letra en todo el pais. En Varsovia, la 
mayorla de los buses pararon y permane
cieron vacfos durante la hora de huelga, al 
tiempo que los tranvias, a petici6n de 
Solidaridad, segufan andando, muchos de 
ellos con las luces encendidas en seiial de 
apoyo. En Gdansk, sede principal de Soli
daridad, la poblaci6n entera paraliz6 la 
ciudad durante una bora en medio de un 
ambiente festivo. 

En el centro metalurgico de Katowice, al 
sudoeste del pais, las grandes acerlas 
dejaron de funcionar. En las fabricas y 
departamentos que no pararon, los traba
jadores izaron banderas polacas y deco
raron la planta con los colores nacionales. 
Ademas colocaron en las ventanas y pa
redes pancartas con consignas de apoyo a 
la huelga. En varios centros de trabajo 
fueron organizadas manifestaciones. En 
una de elias los obreros coreaban consig
nas como "Hoy solidaridad, manana la 

victoria"; "La radio y la televisi6n deben 
decir Ia verdad"; y "Queremos Iibertad de 
expresi6n". 

La disciplina y organizaci6n demostrada 
en la jomada del 3 de octubre por los 
obreros bajo la direcci6n de Solidaridad 
llev6a un jefe de producci6n en Ursus a 
concluir que "estamos al comienzo de un 
verdadero y autentico gobiemo de los tra
bajadores". 

Es esto lo que buscan los sindicatos 
independientes y grupos socialistas de 
oposici6n como el Comite para la Autode
fensa Social (KOR) -organizar a los tra
bajadores y a las masas para que elias 
mismas controlen las decisiones que afec
tan sus vidas. 

La burocracia contra-ataca 
Desde las huelgas de agosto y septiem

bre, la posibilidad de una invasi6n de 
Polonia por la Uni6n Sovietica y los demas 
paises del Pacto de Varsovia ha sido 
utilizada por la burocracia para amenazar 
a los trabajadores polacos. El espectro de 
Hungrla en 1956 y Checoslovaquia en 1968 
ha sido revivido tanto por los voceros de 
los regimenes burocraticos de Europa 
Oriental como por los capitalistas de Occi
dente, que tambien temen el poderlo de los 
obreros antiburocraticos. 

Pero la fuerza y el alto nivel organiza
tivo de los sindicatos independientes, que 
ya cuentan con cerca de diez millones de 
miembros, parece haber convencido a los 
bur6cratas en Moscli que una intervenci6n 
militar no serla muy efectiva en este mo
mento. 

Por ahora la principal preocupaci6n de 
los regimenes del Pacto de Varsovia es que 
el movimiento sindical independiente se 
extienda a sus respectivos paises. Para 
evitar esto recurren a campaiias de calum
nias contra los dirigentes obreros polacos y 
del KOR, a quienes acusan de "antisocia
listas", "subversivos", "agentes de la 
CIA", etcetera. Y el28 de octubre la Repub
lica Democratica Alemana restringi6 la 
entrada de polacos a su pais, pensando 
seguramente que asi podra evitar que el 
germen del sindicalismo independiente 
antiburocratico contagie a los trabajadores 
alemanes orientales. Los regimenes buro
craticos temen el poder de las masas 
trabajadoras. No es porque los obreros 
polacos sean antisocialistas. Todo lo con
trario. La verdad es que los dirigentes de 
Solidaridad han dicho una y otra vez que 
luchan por un sistema en Polonia en el 
cual los obreros de hecho controlen la 
economia y la sociedad, sin bur6cratas. Es 
decir, por un sistema verdaderamente so
cialista. 0 
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ecciones de Marxism 
El 7 de noviembre de 1917 

James P. Cannon fue el fun dad or 
del Socialist Workers Party (SWP
Partido Socialists de los Trabajado
res) de Estados Unidos, y veterano 
dirigente de Ia clase obrera norteame
ricana. A continuaci6n presentamos 
extractos de un discurso de Cannon 
pronunciado en un acto de conmemo
raci6n del vigesimo quinto aniversa
rio de Ia Revoluci6n Rusa de noviem
bre de 1917. El discurso lo dio Cannon 
ante un mitin en Nueva York en 1942, 
en plena Segunda Guerra Mundial. 

El 7 de noviembre de 1917. Ese dia se 
proclamo tanto Ia sentencia de muerte del 
antiguo orden del capitalismo como el 
principio del nuevo orden del socialismo 
mundial. Y pese a todas las vicisitudes, los 
retrocesos, las traiciones, o las derrotas 
que pueda sufrir el proletariado en el 
camino hacia esa meta final; por mas 
marcados y profundos que sean los abrup
tos virajes en la linea que traza el curso de 
la lucha que llevara a la humanidad del 
capitalismo al socialismo; pese a todo lo 
que pueda suceder: el pun to de partida en la 
linea de desarrollo siempre se podra encon
trar en aquel gran dia que conmemoramos 
esta noche -el 7 de noviembre de 1917. 

Aqui en Estados Unidos, los sectores 
progresistas de los movimientos socialista 
y obrero fueron fortalecidos por la Revolu
cion Rusa. La moral del movimiento se 
hizo mas fuerte que nunca. Por primera 
vez, concentrada en la accion revoluciona
ria, tuvimos una demostracion del verda
dero significado de las doctrinas del marx
ismo. Por primera vez aprendimos, del 
ejemplo y las enseil.anzas de Lenin y 
Trotsky y los dirigentes de la Revolucion 
Rusa, el verdadero significado de un par
tido revolucionario. Aquellos que recuer
dan aquel tiempo, aquellos cuyas vidas 
quedaron inextricablemente ligadas a la 
Revolucion Rusa, hoy de ben pensar en ella 
como la fuerza mas inspiradora y educa
tiva que jamas haya conocido la clase 
oprimida del mundo. 

Los obreros del mundo marchan sobre las rulnas del capltallsmo. 

Marx y Engels elevaron la concepcion 
del socialismo de una utopia a una ciencia. 
La Revolucion Rusa desarrollo el socia, 
lismo cientifico de la teorla a la accion, y 
comprobo varias cosas que antes habian 
sido generalizaciones abstractas y predic
ciones. 

Lo primero que comprobo la revolucion 
fue que los trabajadores pueden tomar el 
poder. Los trabajadores pueden forjar de 
sus mismas filas un partido que es capaz 
de llevar la lucha hasta la victoria. 

La victoria del proletariado es posible -
la Revolucion Rusa, en la accion, a sangre 
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y fuego, probo que lo es. 
El mundo capitalista cerco y aislo a la 

Union Sovietica. Durante tres ail.os, de 
1918 a 1920, la revolucion tuvo que luchar 
por su vida en una guerra civil financiada 
y apoyada por los imperialistas mundiales, 
y contra los intentos intervencionistas en 
los que participaron la gran mayorla de las 
potencias imperialistas. 

La economfa de Rusia, terriblemente 
atrasada cuando comenzo la guerra, le
gado del zarismo, quedo casi totalmente 
arruinada en la guerra y la guerra civil que 
le siguio. El hambre y la hambruna azota
ron todo el pais, pero el primer estado 
obrero sobrevivi6 todo eso. Sobrevivio el 
aislamiento y el bloqueo que le impuso el 
imperialismo mundial. 

En esta base de hambre y escasez y 
atraso y aislamiento surgi6 la reaccionaria 
burocracia privilegiada, personificada por 
Stalin. Los crlmenes de la burocracia esta
linista son conocidos a todos los aqui 
presentes. Denigraron la teorla que habia 
guiado a la revoluci6n. Destruyeron al 
partido que habia hecho la revoluci6n. 
Destruyeron los soviets y los sindicatos 
como organismos auto-gestionarios de los 
trabajadores. 

Pero no han podido, a pesar de todo eso, 
matar a la revolucion. 

Sabemos que las conquistas fundamen
tales de la revolucion -la industria nacio
nalizada y la producci6n planificada
siguen siendo la base del estado sovietico. 
Es por eso que la revolucion sigue viva a 
pesar de todos los prematuros pronuncia
mientos contrarios. 

La Revolucion Rusa probo para siempre 
tres cosas. Dos ya las hemos mencionado. 
Primero, probo que el partido y la direc
cion necesarios para la victoria pueden ser 
creados por el proletariado, como han sido 
creados por el proletariado ruso. 

Segundo, la Revolucion Rusa prob6 que 
el sistema de la industria nacionalizada y 
la economia planificada, introducido por 
una revoluci6n sovietica, es superior, mas 
progresista, mas productivo, que cualquier 
artificio del capitalismo, sea democratico o 
fascista. 

Y lo tercero que podemos decir ha sido 
demostrado por la revolucion, y probado 
ahora bajo la prueba de guerra, es que solo 
una clase es capaz de resolver los grandes 
problemas de nuestra epoca. Esa clase es el 
proletariado. 0 
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AMERICA LATINA 

(,Reagan salvarcl a las dictaduras? 
Enfrenta una creciente opinion mundial antintervencionista 

Por Fred Murphy Tambien comparti6 el regocijo Jean-
1-------------------f Claude Duvalier, el "presidente vitalicio" 

En las calles de los lujosos suburbios de 
San Salvador se escuchaban musica y 
disparos la noche del 4 de noviembre. La 
oligarquia de El Salvador celebraba la 
victoria de Ronald Reagan en las eleccio
nes presidenciales de Estados Unidos. 

"Creo que con el triunfo de Reagan se 
intimidaran los subversivos", dijo uno de 
los dirigentes del ultraderechista Frente 
Amplio Nacional (FAN). Encabeza el FAN 
el mayor Roberto D' Aubuisson, conocido 
como el jefe de los derechistas escuadrones 
de la muerte en El Salvador. 

"Este es un momento para el mayor 
D'Aubuisson", ail.adi6 el dirigente del 
FAN. La causa de Reagan "esla nuestra", 
dijo. 

En Guatemala, los ultraderechistas del 
Movimiento de Liberaci6n N acional 
(MNL) tambien recibieron con jubilo el 
triunfo de Reagan. Seglin el diputado 
Leonel Sisniega, dirigente del MLN, Re
agan simboliza el "respeto a los valores 
morales y democraticos". 

de Haiti, cuyo gobiemo se basa en la 
pandilla terrorista conocida con el nombre 
de los Tonton Macoutes. "Creemos que 
ocurriran algunos cambios en Estados 
Unidos bacia Haiti y America Latina", 
expres6 Duvalier. "Le deseamos toda clase 
de exitos al presidente electo Ronald Re
agan como lider del mundo libre". 

Otro que alab6 la elecci6n de Reagan fue 
el general Luis Garcia Meza, el dictador 
boliviano cuyas tropas y pandillas parami
litares asesinaron a cientos de mineros y 
sus familias despues del golpe de estado 
que lo llev6 al poder el pasado mes de julio. 
Un despacho de la agenda de noticias UPI 
desde La Paz inform6 el 6 de noviembre 
que "En circulos oficiales predominaba 
inocultable optimismo sobre la posibilidad 
de que pronto termine el bloqueo interna
cional contra el gobierno militar una vez 
que Ronald Reagan asuma la presidencia 
de Estados Unidos". 

Igualmente en Argentina, inform6 la 
UPI el 5 de noviembre, "en diversos circu-

los oficiales era visible esta manana la 
alegrla por el triunfo de Reagan". 

Lo que hace que los gorilas de Latinoa
merica y del Caribe esten tan complacidos 
con la victoria electoral de Reagan es que 
el ha sido uno de los que han articulado 
mas abiertamente el giro a la derecha de la 
politica de la clase dominante estaduni
dense bacia los paises al sur del Rio Bravo. 

La administraci6n del presidente Carter 
ya ha comenzado a implementar este giro, 
con su ayuda militar y su intervenci6n 
contra las fuerzas revolucionarias de El 
Salvador; al demorar la ayuda econ6mica 
que el gobiemo revolucionario de Nicara
gua necesita urgentemente para recons
truir el pais; al aumentar las amenazas 
contra Cuba; alllevar a cabo una campail.a 
desestabilizadora contra el gobierno de 
Michael Manley en Jamaica; y al esfor
zarse por mejorar relaciones con las dicta
duras militares de Chile y Argentina. 

La plataforma del partido Republicano 
llama a la profundizaci6n y extensi6n de 

Sigue en la p. 19 


