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Para El Salvador, solidaridad masiva y constante 

Por Anfbal Y aiiez 

El brutal asesinato de seis dirigentes del Frente Democratico 
Revolucionario en El Salvador ha provocado indignaci6n y 
denuncias por todo el mundo. Este acto desesperado por parte de 
la junta militar dem6crata cristiana, apoyada por el gobierno de 
Estados Unidos, muestra su debilitamiento y profundiza su 
aislamiento intemacional. 

Olaf Palme, dirigente del Partido Social Dem6crata de Suecia, 
inmediatamente escribi6 una carta a la junta en la que denunci6 
"los ultrajantes asesinatos", y prometi6 "solidaridad constante 
con las fuerzas democraticas en El Salvador , especialmente con el 
Frente Democratico Revolucionario". El Consejo de Asuntos 
Hemisfericos, con sede en Washington, escribi6 una carta al 
secretario de estado norteamericano Edmund Muskie, exigiendo 
que Estados Unidos retirara su apoyo a la junta salvadoreii.a. 
Destacadas figuras politicas y religiosas por todo el mundo 
hicieron declaraciones similares. 

En las grandes de ciudades de Estados Unidos, como Nueva 
York, San Francisco y Chicago, al dia siguiente de los asesinatos 
de los dirigentes populares, se realizaron piquetes de emergencia 
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ante los consulados de El Salvador, con la participaci6n de cientos 
de personas representando a decenas de organizaciones. Se 
denunci6 el apoyo de Estados Unidos a la criminal junta y se 
reiter6 la firme decision de no permitir ninguna intervenci6n 
yanqui contra el pueblo salvadoreii.o. 

En Nicaragua Libre, miles de estudiantes y trabajadores ro
dearon la embajada de El Salvador la misma noche de la masacre 
de los lideres del FDR, coreando, "iSi Nicaragua venci6, El 
Salvador vencera!" Gritaban los nombres de los caidos y la 
multitud respondia: 

"iPresente!" 
Aqui en Estados Unidos hoy es imperative transformar nuestra 

indignaci6n en una solidaridad masiva y constante. Multiplique
mos nuestros esfuerzos, organicemonos para lograr la maxima 
efectividad. Denunciando las amenazas de intervenci6n yanqui, 
demos a conocer la verdad de lo que pasa en El Salvador por 
medio de piquetes, conferencias, y marchas. Y vinculemos la 
solidaridad con El Salvador a la lucha de la juventud norteameri
cana contra el registro para el servicio militar obligatorio. La 
junta criminal no durara mucho si forzamos a Washington a 
cortarle toda ayuda, y si hay un masivo repudio al servicio militar 
en el ejercito imperialista. D 
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ESTADOS UNIDOS 

Juicio contra los crfmenes del FBI 
El 16 de marzo estara el gobierno en el banquillo de los acusados 

Justicia capitalista. El significado de 
estas palabras qued6 subrayado el 17 de 
noviembre, cuando un tribunal en Greens· 
boro, Carolina del Norte, puso en libertad a 
seis asesinos racistas. Y ahara los activis
tas pro derechos civiles, que sobrevivieron 
el ataque asesino del Ku Klux Klan y leis 
nazis el ai'i.o pasado, seran sometidos a 
juicio. 

Pero el 16 de marzo de 1981 estara en el 
banquillo de los acusados la conspiraci6n 
racista y antiobrera del gobierno de Esta
dos U nidos, sus agencias policiacas, y sus 
colaboradores derechistas. Ese dia co
mienza en Nueva York el juicio en el pleito 
entablado contra el FBI por el Socialist 
Workers Party (SWP-Partido Socialista 
de los Trabajadores) y la Young Socialist 
Alliance (YSA-Alianza de la Juventud 
Socialista). 

Es la oportunidad mas importante en 
decadas para que los negros, los Iatinos, el 
movimiento obrero, y otros, tomemos la 
ofensiva contra el FBI y sus asesinos a 
sueldo -esta vez los enjuiciados seran 
ellos, no nosotros. 

Con esta edici6n de Perspectiva Mun
dial, el SWP y la YSA estan lanzando una 
campai'i.a nacional para dar a conocer los 
hechos en nuestro caso. 

Este pleito, entablado hace siete ai'i.os, 
pide 40 millones de d6lares por dai'i.os y 
perjuicios y un alto al espionaje, los allana
mientos, la fabricaci6n de cargos, las 6rde
nes de deportaci6n, y otros crlmenes contra 
socialistas perpetrados durante decadas 
por el gobierno de Estados Unidos. Leo
nard Boudin, el mas destacado abogado de 
derecho constitucional en el pais, es el 
principal abogado del SWP en el caso. 

La demanda ya ha forzado al gobierno a 
hacer publicas miles de hojas de expedien
tes mostrando c6mo el FBI llev6 a cabo un 
complot contra los movimientos negro y 
Iatino, c6mo trat6 de forzar el despido de 
militantes sindicales, c6mo busc6 desacre
ditar al movimiento feminista, y c6mo 
trat6 de impedir el desarrollo de un movi
miento de masas contra la guerra de Viet
nam. 

Los expedientes demuestran que un fac
tor constante en estas operaciones ha sido 
que el FBI ha incitado a grupos derechis
tas, a la vez que ha encubierto sus activi
dades violentas. 

Ante el encubrimiento de lo que real
mente pas6 en Greensboro, y la extensi6n 
nacional de aetas de terror contra los 
negros, el juicio del 16 de marzo sera una 
poderosa arma para desenmascarar los 
vfnculos entre los asesinos racistas, las 
agencias locales de policia, y el gobierno 
federal. 
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Tam bien sera un importante desafto a la 
nueva administraci6n Reagan, a sus arro
gantes amenazas contra la igualdad en la 
educaci6n y en el trabajo, un reto al 
aumento del arsenal de armas nucleares 
del Pentagono. 

Los asesores de Reagan dicen que una 
prioridad de la nueva administraci6n sera 
el respaldo al FBI. Y la administraci6n 
Carter ya habia puesto en marcha legisla
ci6n para ampliar los poderes del FBI y la 
CIA. 

La clase dominante de este pais tiene 
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que intensificar su guerra policiaca contra 
los trabajadores norteamericanos. Es su 
arma indispensable a medida que tratan 
de aplastar nuestro nivel de vida y lanzar 
guerras en el exterior. 

Los capitalistas saben que esta politica 
no goza de apoyo popular. Saben que 
crecera la oposici6n entre los trabajadores, 
y desde ahara estan tomando medidas 
para tratar de restringir o silenciar las 
opiniones disidentes. Por esto necesitan 
extender el uso de leyes antiobreras, la 
fabricaci6n de cargos, la policia fronteriza, 
y las operaciones desestabilizadoras de la 
CIA. 

Tambien tienen la intenci6n de aumen
tar el uso de sus instrumentos extralegales: 
el Ku Klux Klan, los nazis, Omega 7, y las 
otras bandas terroristas que atacan a los 
sindicalistas, los negros, los Iatinos, los 
judios, y demas. 

El juicio del 16 de marzo impugnara el 

derecho de la clase dominante de valerse 
de estas medidas, y dejara al descubierto la 
falsedad de sus justificaciones de que 
defienden la "ley y el 6rden publicos" y la 
"seguridad nacional". 

El SWP presentara evidencia de que se 
ha montado una conspiraci6n para impe
dir que los socialistas y otros se solidaricen 
con las luchas revolucionarias de los pue
blos de todo el mundo, de Iran al Caribe. 
Demostrara c6mo esta conspiraci6n esta 
vinculada a las operaciones de sabotaje de 

la CIA por todo el planeta, en Cuba, en 
Chile, y en Jamaica. Y demostrara que el 
principal temor del gobierno de Estados 
Unidos es que se desarrolle en este pais un 
amplio movimiento de solidaridad en de
fensa de nuestros hermanos y hermanas 
obreros y campesinos que estan resistiendo 
las embestidas del imperialismo por todo el 
mundo. 

El 13 de noviembre, en una victoria 
preliminar al juicio, los socialistas gana
ron el derecho de ai'i.adir a la lista de 
acusados a otro enemigo del pueblo traba
jador: El Servicio de Inmigraci6n y Natu
ralizaci6n (SIN), o sea, la famosa migra. 

Esta agencia racista, que trata brutal
mente a los refugiados de Haiti, encarce
Iandolos en campos de concentraci6n, y 
que organiza razzias en los barrios y 
centros de trabajo Iatinos con el pretexto 
de las deportaciones, es una parte clave del 
sistema policiaco del gobierno. 

El pleito entablado por los socialistas 
ahara ha revelado que la migra mantiene 
una lista negra de cientos de organizacio
nes cuyos miembros buscan deportar. El 
Socialist Workers Party esta en esa lista. 
Actualmente dos de sus militantes -
Hector Marroquin, un trabajador indocu
mentado, y Marian Bustin, una minera
estan amenazados con deportaci6n porque 
son socialistas. 

La lista secreta de la migra es muy 
reveladora en cuanto al papel de las emba
jadas de Estados Unidos en el exterior. 
Documentos que el gobierno se vio forzado 
a soltar gracias al pleito muestran c6mo 
estos centros de espionaje trabajan estre
chamente con la policia fronteriza nortea
mericana para hostigar a los extranjeros 
residentes en este pais e impedir la entrada 
de aquellos cuyos puntas de vista nos le 
gustan al gobierno. 

Tambien revela nuevas elementos en la 
campai'i.a iniciada el ai'i.o pasado para 
deportar a miles de estudiantes iranies, y 
el intento de acusar al dirigente negro 
Jesse Jackson de ser "agente extranjero" 
al servicio de Libia, porque se ha pronun
ciado en defensa de los derechos de los 
palestinos. 

Lo mas significativo es el hecho que la 
lista negra del SIN esta basada en la lista 
de organizaciones "subversivas" elabo
rada por el Procurador General -la lista 
que supuestamente se habia abolido como 
consecuencia del caso Watergate. 

El hecho de que el gobierno de Estados 
Unidos secretamente tiene montada esta 
vieja operaci6n de persecuci6n policiaca 
subraya que el espionaje contra los socia
listas y otros no ha cesado. Esto sera el 
meollo del juicio. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

Veredicto en Greensboro, un ultraje 
Asesinos nazis y del Ku Klux Klan puestos en libertad 

Por Fred Feldman convocado el acto contra el Klan. Los cinco 
1--------------------i caidos eran miembros del CWP. Varios de 

El 17 de noviembre, en Greensboro, 
Carolina del Norte, un jurado compuesto 
exclusivamente por blancos declar6 no 
culpables a cuatro miembros del Ku Klux 
Klan y dos miembros del partido Nazi 
acusados de homicidio. Los acusados for· 
maron parte del grupo que acribill6 a cinco 
participantes en una manifestaci6n contra 
el Klan el 3 noviembre de 1979 en Greens
boro. 

El veredicto del jurado, segun el cuallos 
racistas actuaron en "defensa propia", 
contradice todas las fotografias y los vi
deotapes que muestran a los racistas cal
madamente sacando sus armas de su 
autom6vil y disparando con alevosia y 
ventaja contra los pacificos manifestantes 
negros y blancos. 

El fiscal ayud6 a sen tar las bases para la 
exoneraci6n, ya que tanto el como los abo
gados defensores evitaron que cualquier 
negro participara en el jurado, a la vez que 
incluyeron en el a gente conocida por sus 
ideas reaccionarias. El fiscal tambien hizo 
hincapie en los puntos de vista del Com· 
munist Workers Party (CWP-Partido Co
munista de los Trabajadores), el cual habia 

ellos habian participado en campaiias de 
sindicalizaci6n en el area. 

La noticia del veredicto repercuti6 fuerte· 
mente en Greensboro y en todo el pais. Los 
negros y otros defensores de los derechos 
civiles interpretaron la decisi6n del jurado 
como una luz verde a los asesinatos racis· 
tas que ya han cobrado las vidas de 
muchos negros en los ultimos meses. 

"El veredicto equivale a darle a l Klan y 
a los nazis un permiso para matar", dijo el 
doctor George Simkins, presidente de la 
organizaci6n negra NAACP en Greens
boro. 

Flores Cauce y Marty Nathan, viudas de 
dos de los caidos, realizaron una vigilia y 
una conferencia de prensa en la Universi
dad de Duke en Durham, Carolina del 
Norte, para denunciar el veredicto. 

Mientras tanto, funcionario estatales 
expresaron abiertamente su hostilidad a 
los crlticos de la decisi6n del jurado. Segun 
el Washington Post del19 de noviembre, la 
policia estuvo en la conferencia de prensa 
de las viudas, "fotografiando meticulosa
mente a todos los oradores" . Y Simkins, el 
dirigente de la NAACP, despert6 la ira del 

alcalde de Greensboro, Jim Melvin. "Sigue 
con la misma ret6rica de los· aiios sesenta", 
dijo el alcalde. 

Al poco tiempo, el repudio al veredicto 
comenz6 a expresarse en la acci6n. Cientos 
de personas participaron en manifestacio
nes de protesta en Greensboro y en Dur
ham el 20 de noviembre. 

La Iglesia Unida de Cristo convoc6 para 
el 15 de enero una marcha nacional en 
Raleigh, la capital del estado. Ese dia es el 
natalicio de Martin Luther King, martir 
del movimiento por los derechos civiles. 

El juicio en Greensboro fue s6lo la mues
tra mas reciente de la impunidad con que 
operan las pandillas ultrarracistas y fas
cistoides cuando cometen actos terroristas. 
Vernon Jordan, presidente de la Liga 
Urbana, una de las organizaciones de 
derechos civiles mas grandes del pais, fue 
gravemente herido por un francotirador en 
Indiana en mayo. En Chattanooga, estado 
de Tenesi, los francotiradores del Ku Klux 
Klan que dispararon contra cuatro mujeres 
negras fueron declarados inocentes. En 
BUfalo, estado de Nueva York, seis hom
bres negros fueron asesinados brutalmente 
y el funeral de uno de ellos fue atacado por 
un grupo de racistas. Un klanista an6nimo 

Protesta en Greensboro inmedlatamente despues de que se exculp6 a los asesinos racistas. La pancarta dice: 'La justicia no funciona en 
Greensboro'. 



se ha adjudicado los asesinatos. En A
tlanta, estado de Georgia, han sido desapa
recidos o asesinados quince nifi.os negros. 

Los homicidas reaccionarios han co
brado otras victimas. El diplomatico cu
bano Felix Garcia Rodriguez fue asesinado 
en Nueva York elll de septiembre. Omega 
7, un grupusculo anticastrista que tiene un 
local publico en Union City, Nueva Jersey, 
se adjudico el asesinato. Pero no se ha 
producido ningun arresto. Y recientemente 
un tribunal federal revirtio el veredicto 
de culpable en el caso de los asesinos del 
dirigente socialista chileno Orlando Lete
lier. 

La impunidad con que operan los terro
ristas reaccionarios tambien tiene que ver 
con el hecho de que algunos de ellos son 
miembros de los servicios de seguridad del 
estado. Asi, por ejemplo, en Greensboro, 
agentes locales y federales de Ia policia les 
ayudaron a los del Klan y a los nazis a 
planificar y a poner en operacion el ataque 
contra el acto anti-Klan. 

Y eso noes todo. De Miami a Nueva Or
leans a Denver, las agencias policiacas 
mismas siguen impunemente asesinando a 
negros y Iatinos. 

Las pandillas ultrarreaccionarias como 
el Klan y los nazis todavia tienen relativa
mente pocos miembros. Pero han crecido, 
lo cual es una expresion de Ia cada vez mas 
profunda crisis social y economica en 
Estados Unidos, y Ia consiguiente polari
zacion de clases. 

La proteccion que les da el gobierno a 
estos grupos les permite incrementar sus 
actividades terroristas, e indudablemente 

les ayuda en atraer a sus filas a mas 
asesinos racistas. 

Los grupos racistas han sido ademas 
alentados por Ia eleccion de Ronald Rea
gan y sus promesas de no esforzarse por 
implementar las !eyes que protegen los 
derechos civiles. 

Los grupos terroristas le son especial· 
mente utiles a los patrones y al gobierno 
ahora que Ia clase dominante trata de 
implementar una politica de austeridad y 
busca prepararse para lanzar agresiones 
militares contra los movimientos revolucio· 
narios en el Medio Oriente, el sur de 
Africa, America Central, y otras partes. 
Esta politica intervencionista no goza de 

mucho apoyo popular, y seguramente con 
el tiempo gozara de menos. El terrorismo 
extralegal tiene el proposito de intimidar a 
los que levantan su voz en defensa de los 
derechos de los negros, a los que luchan 
por defender al movimiento obrero contra 
los ataques de los empresarios y el go
bierno, o a los que se oponen a Ia agresion 
yanqui contra Cuba, Nicaragua, o Iran. 

Esta campafi.a terrorista va dirigida 
especialmente contra los negros, por su 
papel de vanguardia en Ia clase obrera 
norteamericana, y por Ia necesidad que 
tienen los capitalistas de intensificar Ia 
opresion racial y reforzar las divisiones 
dentro de las clase obrera. 

Estas divisiones se han ido desgastando 
en el curso de los ultimos veinte afi.os, 
como resultado del impacto sobre todo el 
pueblo trabajador de las luchas de los 
negros por Ia igualdad de derechos, Ia 
resultante eliminacion de Ia segregacion 
legalizada en los estados del sur, y los 
crecientes sentimientos de rechazo a las 
autoridades y el gobierno a consecuencia 
de Vietnam y Watergate. Todo esto explica 
por que hay tanta oposicion al veredicto de 
Greensboro. 

El hecho es que hoy mas que nunca, 
cuando los Ku Klux Klanes, los nazis y Ia 
demas escoria terrorista buscan confronta
ciones, hay muchos mas negros, Iatinos, y 
blancos dispuestos a enfrentarseles en 
acciones unitarias. Ante las agresiones y el 
terrorismo racista, ante el veredicto de 
Greensboro, Ia respuesta necesaria es Ia 
movilizacion masiva de todas nuestras 
fuerzas. D 

Defendamos Ia desegregaciOn escolar 
El 17 de noviembre pasado, el Senado 

de Estados Unidos decidio socavar Ia 
lucha por Ia desegregacion racial de las 
escuelas. Ese dia fue aprobada un acta 
que prohibiria al Departamento de Jus
ticia el uso de fondos federales en los 
casos en que un tribunal ordene el 
busing, o sea, el transporte de estudian
tes en autobus para terminar con Ia 
educacion desigual que reciben los ne
gros, los Iatinos, y otras minorias. La 
Camara de Representantes ya aprobo 
un acta similar. 

El presidente electo, Ronald Reagan 
declaro que aunque esta a favor de Ia 
desegregacion escolar "de todo cora
zon", apoya esta acta porque, segun el, 
"El busing ha sido un fracaso". Gran 
parte de Ia prensa capitalista liberal le 
ha hecho eco. Tanto los liberales como 
los conservadores estan tratando de 
obfuscar Ia cuestion. El hecho es que los 
negros y los Iatinos de este pais estan 
en escuelas inferiores, y mientras Ia 
vivienda permanezca segregada, y las 
escuelas en los barrios negros y Iatinos 
sigan recibiendo menos financiamiento 
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del gobierno, no existe otra manera de 
lograr Ia igualdad en Ia educacion mas 
que a traves del transporte en autobus 
de los estudiantes para que todos -
negros, Iatinos y blancos- asistan a 
las mismas escuelas. 

Esta el ejemplo de Boston. En 1964, 
un informe revelo que se gastaban 350 
dolares cada afi.o por cada estudiante 
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blanco, y 110 dolares menos por cada 
estudiante negro. El busing bajo orde
nes de un tribunal, ha abierto las 
puertas a los negros y Iatinos de esa 
ciudad para recibir mejores oportunida
des educativas. 

i_A que se debe realmente el fracaso 
de Ia desegregacion? No es el busing lo 
que ha fracasado. La culpa Ia tienen las 
juntas escolares locales y las autorida
des estatales y federales que abierta
mente han saboteado los planes de 
transporte de estudiantes y que han 

alentado Ia violencia contra el busing. 
Sus esfuerzos por mantener escuelas 
separadas y desiguales forman parte 
integral de sus recortes al presupuesto 
para Ia educacion de todo el pueblo 
trabajador. Los ataques contra Ia edu
cacion negra y contra los programas 
bilingiies vienen ligados a! aumento en 
el numero de estudiantes por salon y a 
Ia reduccion del numero de maestros en 
las escuelas. 0 sea, menos educacion 
para todos. 

Algunos dirigentes de Ia comunidad 
negra ya han comenzado a manifes
tarse contra Ia medida del Senado. La 
central sindical AFL-CIO, que ha apo
yado el transporte escolar para lograr 
Ia desegregacion de las escuelas, debe
ria unirse a las protestas. 

No podemos permitir que el gobierno 
revierta una de las principales victorias 
logradas en el curso de las luchas por 
los derechos civiles de los ultimos veinte 
afi.os. El acta contra el busing es un 
ataque al derecho que tienen todos los 
jovenes de este pais a Ia educacion 
gratuita y de buena calidad. D 
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ESTADOS UNIDOS 

Negros fundan partido independiente 
1500 en Filadelfia fijan convenci6n nacional para 1981 

Por Nan Bailey 

FILADELFIA-Mil quinientos activis
tas negros se reunieron aqui del21 al 23 de 
noviembre en una convenci6n que fund6 el 
Partido Nacional Negro Independiente. 
Los delegados ala convenci6n vinieron de 
por lo menos veinticinco estados ademas 
del Distrito de Columbia, la capital federal. 
Estuvieron presentes activistas de organi
zaciones comunitarias, religiosas, y estu
diantiles, militantes de grupos socialistas, 
sindicalistas negros, y decenas de activis
tas no afiliados. Brillaron por su ausencia 
los funcionarios publicos negros. 

El coordinador de la convenci6n, Ron 
Daniels, habl6 en una conferencia de 
prensa el dia anterior ala apertura del acto. 
Expres6 una de las mayores preocupacio
nes de los activistas aqui presentes: "Nos 
reunimos al mismo tiempo que el Ku Klux 
Klan, el Partido Nazi, y otros grupos 
antinegros violentos, que fomentan el odio 
. .. corren sueltos por Estados Unidos". 
Evidencia de ello, dijo, son los asesinatos 
de negros en Blifalo, de niiios negros en At
lanta, y el atentado contra el dirigente de 
la Liga Urbana, Vernon Jordan. Daniels 
denunci6 ademas la "reciente decisi6n-en 
Greensboro, Carolina del Norte, donde un 
jurado compuesto exclusivamente por 
blancos exoner6 a seis miembros del Ku 
Klux Klan y el Partido Nazi en el salvaje 
asesinato de cinco miembros del Commu
nist Workers Party". 

"Pero los momentos de gran peligro", 
indic6 Daniels, "son tambien momentos de 
gran des oportunidades. El Partido N acio
nal Negro lndependiente, al que daremos 
forma y direcci6n este fin de semana, 
debera estar al centro de una nueva movili
zaci6n nacional para combatir al ra
cismo". 

Zohara Simmons, tambien coordinadora 
de la convenci6n, habl6 en la sesi6n de 
apertura. Ella articul6 otras preocupacio
nes que trajeron a los delegados a Filadel
fia cuando dijo: 

"Sabemos que nuestras condiciones han 
empeorado en las dos ultimas decadas, a 
pesar de todo lo que se cita de cuantos de 
nosotros estamos ahora en la clase me
dia. . . . Sabemos que demasiados de nues
tros hombres negros estan languideciendo 
en las carceles. Sabemos que demasiadas 
de nuestras hermanas tienen que bastarse 
por si mismas. Sabemos que nuestros 
barrios estan deteriorandose. Y no s6lo los 
edificios, sino la calidad de nuestras vidas. 
Sabemos que nuestros hijos estan mal 
educados, subeducados, y que sufren de 
genocidio mental y cultural. Sabemos que 
n~0.;tros ancianos viven solos, con ingre-

Militant 
Zoharah Simmons, arriba, y el reverendo 
Ben Chavis, abajo, dos de los oradores en Ia 
conferencia. 

sos miserables. 
"Sabemos lo que nos ha pasado. Por eso 

hemos venido aqui este fin de semana -
para encargarnos nosotros mismos de 
hacer cuentas". 

Congreso en 1981 
La convenci6n convoc6 a un congreso 

nacional del nuevo partido para el verano 
de 1981, y eligi6 dos organismos para 
prepararlo -un comite organizador nacio
nal, y una comisi6n de revisi6n qe los 
estatutos. Las mujeres recibieron represen
taci6n equitativa en ambos organismos. (El 
comite organizador nacional tendra su 
primera reuni6n el 10 de enero en Ann 
Arbor, Michigan.) Los delegados tambien 
votaron establecer comisiones de la juven
tud, de la mujer, de los ancianos, y de 
trabajo sindical. Ademas, las secciones 
locales deberan realizar convenciones loca
les y estatales para organizar la participa
ci6n en el congreso nacional. 

La convenci6n adopt6 una carta de 
estatutos que plantea los principios y la 
estructura del nuevo partido. El preambulo 
de la carta declara que: 

"Nuestro partido no sera como los parti
dos Dem6crata y Republicano. . . . 

"Hay dos tipos de partidos de masas -
burgueses y progresistas. El partido bur
gues existe para servir a un regimen que 
representa los intereses de una minorla, 
pero dice tener apoyo masivo, a saber, los 
Republicano y Dem6crata. 

"El partido progresista existe para servir 
los intereses de la clase trabajadora y los 
pobres, por lo tanto nuestro partido se 
opondra activamente al racismo, el se
xismo, el capitalismo, y el imperia
lismo ... " . 

La carta reafirma el apoyo a la Agenda 
Negra adoptada en la convenci6n nacional 
politica negra de 1972, en Gary, Indiana. 
Una secci6n de esa Agenda, citada en la 
nueva carta, dice asi : 

"La crisis que enfrentamos como negros 
es la crisis de toda la sociedad. Es el 
resultado natural de una sociedad cons
truida sobre dos pilares -el racismo 
blanco y capitalismo blanco". 

'EI sistema no func:lona' 
". . . El sistema norteamericano no fun: 

ciona para las masas de nuestro pueblo, y 
no puede hacerse que funcione sin un 
cambio radical fundamental (de hecho, 
este sistema no funciona en beneficio de la 
humanidad ni de nadie en Estados Uni
dos)". 

La carta expone las metas del partido: 
"Conforme implementemos estrategias 

de reformas a corto plazo para cumplir con 
los objetivos inmediatos de dar alivio a las 
masas oprimidas de nuestro pueblo que no 
tienen acceso a recursos, avanzaremos 
hacia la reconstrucci6n de una sociedad 
libre de los efectos debilitantes del racismo 
y la explotaci6n econ6mica. 

"Mientras que nuestra campaiia estara 
enfocada bacia la totalidad de nuestro 
pueblo, pondra enfasis en mejorar las 
condiciones de nuestro sector mas gol
peado -los trabajadores desempleados y 
subempleados, los pobres, los instituciona
lizados, y aquellos sin vivienda o servicios 
sociales adecuados. " 

Unldad 
"Finalmente, buscaremos la unidad ope

rativa con las bases mas amplias de la 
comunidad negra, y donde existan benefi
cios mutuos, haremos alianzas y coalicio
nes y trabajaremos en concierto con otros 
pueblos que luchan por objetivos simila
res". 0 
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ESTADOS UNIDOS 

(,Reagan ayudarci a Ia junta? 
Prueba del nivel de oposici6n popular al intervencionismo 
Por Suzanne Haig y Anibal Y afiez 

S6lo dos dias despues del asesinato de 
seis dirigentes del Frente Democnitico 
Revolucionario de El Salvador a manos de 
agentes de la junta militar democristiana 
en el poder en ese pais, el New York Times 
inform6 en un articulo a primera plana que 
los maximos asesores de Ronald Reagan 
en asuntos latinoamericanos se habian 
reunido con un grupo de grandes empresa
rios salvadoreiios. El prop6sito: prometer
les que habria un aumento de la ayuda 
militar norteamericana, incluyendo equipo 
de combate, a Ia junta asesina. 

En la reuni6n con la Alianza Productiva, 
descrita por el Times como "el grupo de 
conducci6n de la iniciativa privada de El 
Salvador", participaron Jean Kirkpatrick 
y Roger Fontaine, del American Enterprise 
Institute; James Theberghe, ex embajador 
de Estados Unidos en Nicaragua y miem
bro del equipo de transici6n de Reagan; y 
Constantine Menges, del Hudson Institute. 

Roger Fontaine ademas es el artifice de 
una estrategia que exige "un golpe respal
dado por Estados Unidos contra el go
bierno sandinista en Nicaragua, mediante 
la eliminaci6n de toda ayuda norteameri
cana, 'forjando a la Guardia Nacional en 
el exilio para ser una fuerza efectiva de 
combate' ", seglin un articulo en la edici6n 
del 29 de noviembre del semanario liberal 
norteamericano The Nation. 

Los capitalistas salvadoreiios y los ase
sores de Reagan estuvieron de acuerdo en 
la necesidad de emprender una ofensiva 
contrarrevolucionaria contra las masas 
obreras y campesinas en El Salvador. 
Manuel Enrique Hinds de la Alianza Pro
ductiva dijo que los asesores de Reagan, 
"estuvieron muy claros en cuanto a la 
necesidad de fortalecer a las fuerzas de 
seguridad, y otorgar ayuda financiera de 
emergencia para evitar un colapso de la 
economia". 

A la vez, Ia posici6n de la Alianza 
Productiva fue expuesta en un documento 
citado por el Times. El documento califica 
a Ia lucha contra la dictadura militar de 
ser una ofensiva comunista, apoyada por 
Cuba y Ia Uni6n Sovietica, y concluye que 
"la unica soluci6n a este problema es 
destruir a los comunistas militarmente e 
iniciar una recuperaci6n econ6mica ba
sada en la agricultura moderna y el des
arrollo industrial". El documento tambien 
inst6 al gobierno de Estados Unidos a 
dejar bien sentado que "no tolerara las 
agresiones marxistas en America Cen
tral". 

Estas fuerzas reaccionarias se han ensa
iiado contra el pu~blo al ver el viraje hacia 
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la derecha por parte de la clase dominante 
en Estados Unidos, viraje expresado en el 
programa de Reagan. 

Como declar6 . el Dr. Guillermo Manuel 
Ungo, miembro del Frente Democratico 
Revolucionario de El Salvador, en una 
conferencia de prensa en Nueva York el28 
de noviembre para denunciar los asesina
tos de los dirigentes del FDR el dia ante
rior: "Aunque Reagan todavia no es el 
presidente de Estados Unidos, la derecha 
en America Latina esta suponiendo que va 
a tener la libertad de asesinar y de operar 
impunemente, que va a tener apoyo en sus 
esquemas criminales". 

Mientras que dicen expresar preocupa
ci6n por la violaci6n de los derechos huma
nos en El Salvador, los gobernantes de , 
Estados Unidos han apoyado desde un 
principio la politica asesina de la junta 
militar democristiana. 

Ahora Washington quiere usar los asesi
natos de los dirigentes del FDR para 
expresar hip6critos pesames y alegar que 
la situaci6n esta fuera de control, sin que el 
gobierno de Estados Unidos pueda hacer 
nada. 

Como dijo John Tiattner, vocero del 
Departamento de Estado, los asesinatos 
"reducen las posibilidades de un dialogo 
entre el frente . politico izquierdista y el 
gobierno, lo cual nosotros esperabamos 
seria una manera de empezar a pacificar el 
pais". 

El Dr. Ungo del FDR respondi6 a este 
tipo de declaraciones tambien en su confe
rencia de prensa del 28 de noviembre: 

"La unica manera de lograr Ia paz", dijo, 
"no es por medio de los asesinatos, sino 
instalando un gobierno que goce de fuerte 
apoyo popular. Nosotros [el FDR] hemos 
logrado este apoyo, a pesar de las persecu
ciones y los encarcelamientos, · utilizando 
todos los medios pacificos" . 

"En El Salvador se esta dando una 

guerra", precis6 el Dr. Ungo, "una guerra 
que no fue escogida por el pueblo, sino que 
le fue impuesta al pueblo. Y hay dos partes 
en esa guerra: El gobierno, que representa 
a una minoria, que lleva a cabo una guerra 
de exterminio, y el pueblo, que ya no quiere 
ser martir, que esta dando una lucha". 

En el fondo el gobierno de Estados 
Unidos reconoce que esta es la confronta
ci6n abierta que se esta dando, y clara
mente se esta alineando con las fuerzas 
que impulsan Ia guerra de exterminio. Asi, 
la reuni6n entre los empresarios salvadore
iios y los asesores de Reagan en Washing
ton fue una discusi6n franca de c6mo el 
gobierno norteamericano puede ayudar al 
ejercito salvadoreiio en sus planes contra
rrevolucionarios. 

Seglin el Times, los empresarios, "quie
nes estan en estrecho contacto con los 
dirigentes de las fuerzas armadas, dicen 
que el ejercito de 12 mil miembros necesita 
entrenamiento en el uso de equipos m6viles 
y mejor planificaci6n . . . para poder em
prender una ofensiva sostenida contra las 
guerrillas que operan desde bases rurales". 

Si Reagan decide incrementar Ia ayuda a 
los militares salvadoreiios, "se podria espe
rar un compromiso publico de dar ayuda 
militar y entrenamiento de combate a las 
fuerzas de seguridad inmediatamente des
pues de Ia inauguraci6n", dijo el Times. 
Esto significaria tambien aumentar la 
ayuda econ6mica por encima de los 90 
millones de d6lares que ya le han sido 
otorgados a El Salvador en el curso del 
aiio. 

Reuniendose con los empresarios salva
doreiios, los gobernantes norteamericanos 
quieren probar las aguas, ver que nivel de 
oposici6n existe en el pueblo trabajador 
norteamericano a una guerra de interven
ci6n en Centroamerica y el Caribe. Quieren 
ver que tan lejos pueden ir para lograr sus 
objetivos contrarrevolucionarios. 0 
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EL SALVADOR 

Junta asesina a dirigentes del FOR 
La matanza 'no impedira el avance de la lucha popular' 

Por Fred Murphy cadaveres, con huellas de torturas, fueron 
1---------------------f encontrados acribillados y ahorcados cerca 

8 

MANAGUA-La junta militar democris
tiana de El Salvador, apoyada por Estados 
Unidos, asesin6 el 27 de noviembre a 
varios dirigentes maximos de las organi
zaciones populares, que fueron apresados 
en las oficinas del Socorro Jurldico del 
Arzobispado de San Salvador. 

Las nuevas victimas del regimen salva
dorei'io son seis miembros del comite ejecu
tivo del Frente Democratico Revoluciona
rio (FDR), Ia amplia coalici6n de 
organizaciones polfticas, sindicales, uni-

versitarias, y religiosas que luchan por Ia 
instauraci6n de un gobierno democratico 
revolucionario en El Salvador. 

Los seis son: Enrique Alvarez C6rdova, 
presidente del FDR y ex ministro de agri
cultura. El compaftero Alvarez C6rdova 
era miembro de una familia acomodada de 
terratenientes cafetaleros en El Salvador, 
y rompi6 con Ia oligarquia dominante para 
sumarse a las fuerzas populares que lu
chan contra Ia dictadura; Juan Chac6n, 
secretario general del Bloque Popular Re
volucionario (BPR); Manuel Franco, de Ia 
Uni6n Democratica Nacionalista (UDN); 
Humberto Mendoza, del Movimiento de 
Liberaci6n Popular (MLP); Enrique Ba
rrera, del Movimiento Nacionalista Revo
lucionario (MNR); y Doroteo de Jesus 
G6mez Arias, lfder de Ia Uni6n de Poblado
res de Tugurios (UPT), integrante del BPR. 

Los dirigentes asesinados iban a dar una 
conferencia de prensa en el colegio jesuita 
Externado San Jose, donde estan ubicadas 
las oficinas del Socorro Jurldico, cuando 
fueron detenidos mediante un operativo 
combinado de 200 fuerzas uniformadas y 
de civil, y luego introducidos violenta
mente en un cami6n del ejercito. Los 

del Lago de Ilopango, unos 12 km. al este 
de San Salvador. 

Un grupo que se autodenomin6 Ia "Bri
gada Anticomunista Maximiliano Hernan
dez Martinez" se comunic6 con los medios 
noticiosos en San Salvador, adjudicandose 
los secuestros y los asesinatos de todos los 
dirigentes del FDR. (El general Maximi
liano Hernandez Martinez fue el dictador 
que masacr6 a mas de 30 mil obreros y 
campesinos salvadoreftos, ahogando en 
sangre una insurrecci6n popular en 1932.) 

La junta militar democristiana se apre
sur6 a negar todo conocimiento y responsa
bilidad por los asesinatos y secuestros, 
pero es de conocimiento publico que los 
Escuadrones de Ia Muerte como Ia su
puesta "Brigada Maximiliano Hernandez 
Martinez" no son mas que membretes bajo 
los cuales operan sectores de las fuerzas de 
seguridad, comandados por altos oficiales 
del ejercito. 

Ademas, el primer despacho de prensa 
enviado desde Ia capital salvadorefta por 
Ia agencia noticiosa Associated Press, 
indic6 claramente Ia responsabilidad de Ia 
junta en los secuestros y asesinatos. 

"Las autoridades han anunciando Ia 
captura de los altos dirigentes del Frente 
Democratico Revolucionario" , inform6 Ia 
AP. "Una fuente del gobierno dijo que los 
cargos especfficos contra cada uno de los 
detenidos se darlan a conocer mas tarde" . 
Por otra parte, Ia Agencia Independiente 
de Prensa inform6 que durante el operativo 
militar contra el Externado San Jose, 
avionetas de Ia Fuerza Aerea Salvadorei'ia 
sobrevolaron el sector. 

Los cuerpos de los dirigentes asesinados 

fueron llevados a Ia Catedral Metropoli
tana de San Salvador, al centro de Ia 
capital. Cientos de activistas de las organi
zaciones integrantes del FDR acudieron 
aUf a rendir homenaje a sus dirigentes 
caidos. Pero los terroristas nuevamente 
entraron en acci6n. La noche del 28 de 
noviembre hizo explosi6n frente a Ia cate
dral una poderosa carga de dinamita, 
destruyendo las enormes puertas de Ia 
iglesia, hiriendo a cinco personas que se 
encontraban adentro, y daftando el ataud 
de Juan Chac6n, el dirigente del BPR. Otra 
vez fue Ia Brigada Maximiliano Hernan
dez Martinez Ia que se adjudic6 el bom
bazo, y ademas amenaz6 de muerte a todos 
los religiosos jesuitas en El Salvador. 

El 29 de noviembre, el Frente Democra
tico Revolucionario celebr6 una conferen
cia de prensa en San Salvador, anun
ciando Ia formaci6n de un nuevo comite 
ejecutivo que continuarla el trabajo de los 
dirigentes caidos. La nueva direcci6n 
incluye a dos miembros del antiguo comite 
ejecutivo -Leoncio Pichinte de las Ligas 
Populares 28 de Febrero (LP-28), y Saul 
Villalta del Frente de Acci6n Popular 
Unificada (FAPU)-, quienes no habian 
estado en Ia conferencia de prensa del 27 
de noviembre, escapando asi de ser masa
crados. 

"El movimiento del pueblo salvadorei'io 
por su liberaci6n no ha sido descabezado", 
declar6 a Ia prensa uno de los nuevos 
dirigentes del FDR. "Hay luto pero no 
desmoralizaci6n" . 

El nuevo comite ejecutivo del FDR anun
ci6 que se llevarla a cabo un masivo acto 
funebre para los dirigentes asesinados, que 
se celebrara el miercoles 3 de diciembre en 
Ia Catedral Metropolitana de San Salva
dor. "Hacemos un llamado a todos los 
gobiernos democraticos y organizaciones 
populares del mundo a participar en Ia 
misa para nuestros compaiieros caidos", 
declar6 un representante del FDR. 

El FDR tambien anunci6 que habrla tres 
dias de luto por todo El Salvador a partir 
del 3 de diciembre. 

En un comunicado sobre Ia muerte de 
sus dirigentes, el FDR declar6: 

"Estos asesinatos demuestran una vez 
mas el caracter criminal de Ia Junta Mili
tar Dem6crata Cristiana, que quiere impo
ner su paz a traves del exterminio masivo 
del pueblo salvadorefto. 

"El Frente Democratico Revolucionario 
condena estos hechos de Ia manera mas 
energica y advierte a los enemigos del 
pueblo salvadorefio que Ia lucha conti
nuara con mas impetu y vigor .... La 
desaparici6n de personas no impedira el 
avance de Ia l~cha popular". 0 
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AMERICA CENTRAL 

~operaci6n Sandwich' del CONDECA 
Dictaduras contrarrevolucionarias en crisis amenazan guerra 

Por Fred Murphy 

MANAGUA-El asesinato de los din
gentes mrudmos de las organizaciones 
populares en El Salvador el 27 de noviem
bre se dio a la vez que la junta militar 
democristiana montaba nuevos ataques en 
otras partes del pais contra las fuerzas 
guerrilleras del Frente Farabundo Marti 
para la Liberaci6n Nacional (FMLN). En 
varios departamentos de la zona central de 
El Salvador fueron lanzadas ofensivas 
contrainsurgentes, similares a los operati
vos del ejercito a mediados de octubre que 
fracasaron en sus intentos por desalojar a 
las fuerzas del FMLN del departamento de 
Morazan, en el noreste del pais. 

Pero al mismo tiempo se daban nuevas 
acciones guerrilleras. Fuerzas del FMLN 
dinamitaron el 25 de noviembre las insta
laciones de la alcaldia municipal de Coju
tepeque, a 30 km. al este de San Salvador. 
Otro comando guerrillero atac6 el mismo 
dia un reten policial al sur de la capital, y 
fuerzas del FMLN dejaron sin electricidad 
durante seis horas la ciudad portuaria de 
Acajutla despues de dinamitar una torre 
conductora. 

Por otra parte, el diario mexicano Excel
sior revel6 que los ejercitos de Honduras, 
Guatemala, y El Salvador planean interve
nir contra el pueblo salvadoreiio, al tiempo 
que amenazan a Nicaragua con una agre
si6n. 

Bajo el nombre de "Operaci6n Sand
wich", se prepara una intervenci6n masiva 
en El Salvador, que puede ponerse en 
practica en el mes de diciembre, afirm6 
Raimundo Riva Palacios, enviado de Ex
celsior en Honduras. La operaci6n con
junta abarcaria la zona fronteriza con 
Honduras, Iugar de refugio de miles de 
salvadoreiios que huyen de la represi6n en 
su pais. 

El gobiemo hondureiio del general Poli-

carpo Paz Garcia ya autoriz6 la entrada 
de soldados guatemaltecos a su territorio 
para reforzar al ejercito de ese pais, y todas 
las unidades militares y de policias de 
Honduras tienen las fotografias de los 
principales comandantes guerrilleros sal
vadoreiios "con instrucciones de matarlos 
tan pronto crucen la frontera", precis6 un 
militar hondureiio cuyo nombre no fue 
revelado por Excelsior. Agreg6 el militar 
que un contingente de infantes de marina 
estadunidenses de la Zona del Canal de 
Panama se encuentra pr6ximo a las costas 
salvadoreiias en espera de 6rdenes para 
actuar. 

En cuanto a Nicaragua, el militar hon
dureiio declar6 a Excelsior: "Les asegura
mos que si [los sandinistas] no modifican 
su politica los invadiremos con tropas del 
CONDECA [Consejo de Defensa Centroa
mericano], para lo cual seguramente ten
dremos el consentimiento de Estados Uni
dos". 

A pesar de los esfuerzos de los imperia
listas norteamericanos y sus titeres guate
maltecos y hondureiios por apuntalar al 
regimen salvadoreiio, este se encuentra en 
una situaci6n desesperada. El mismo bar
baro asesinato de los dirigentes del FDR es 
un acto de desesperaci6n. Ademas, se 
multiplican los informes de deserciones y 
de desmoralizaci6n en las filas del ejercito 
salvadoreiio, y el alto mando militar hace 
todo lo posible por ocultar el numero de 
bajas que sufren las fuerzas de la junta. 

Por otra parte, las divisiones en el seno 
de la jerarquia militar han explotado vio
lentamente. El coronel Adolfo Majano, el 
miembro de la junta gobemante con repu
taci6n de ser "moderado", milagrosamente 
escap6 un atentado dinamitero el 3 de 
noviembre. Su colega el coronel Carlos 
Choto no tuvo tanta suerte. Choto y toda 
su familia murieron el 16 de noviembre 
cuando su casa fue atacada e incendiada 

por un grupo de hombres armados. Las 
unidades militares asignadas a custodiar 
las residencias de los altos oficiales no se 
aparecieron durante el ataque, y los born
heros tardaron mas de dos horas en llegar. 

El coronel Majano categ6ricamente 
culp6 de ambos ataques a sus enemigos 
derechistas dentro de las fuerzas armadas. 

Diez dias despues del asesinato de 
Choto, los partidarios civiles de los oficia
les de extrema derecha celebraron una 
conferencia de prensa en San Salvador en 
la que llamaron abiertamente por un golpe 
de estado para eliminar de la junta no s6lo 
a Majano; sino tambien a los representan
tes de la Democracia Cristiana. 

"Con la llegada al poder de Reagan en 
Estados Unidos es posible proponer una 
nueva altemativa", dijo Ricardo Jimenez 
del Frente Amplio Nacional (FAN). El 
FAN lo encabeza el mayor Roberto D' Au
bisson, notorio jefe de los Escuadrones de 
la Muerte en El Salvador. 

El dia despues de los asesinatos de los 
dirigentes del FDR, el coronel Majano 
repentinamente sali6 del pais con rumbo 
desconocido. Aunque sus ayudantes dije
ron que se trataba de "un breve viaje por 
asuntos personates", y que pronto regresa
ria, se especulaba en todas partes que el 
coronel renunciaria a la junta. 

Las fuerzas revolucionarias han buscado 
profundizar las divisiones entre los oficia
les lidereados por Majano y los de linea 
dura en la jera,rquia militar. Jacobo Sala
zar del FMLN declar6 el 29 de noviembre 
en La Habana que "en la medida que el 
coronel Majano este dispuesto a apoyar 
nuestra plataforma pluralista, habra un 
Iugar para el tambien". 

Salazar hizo un llamado a todos los 
"oficiales democraticos en desacuerdo con 
la junta", a sumarse a las fuerzas revofu
cionarias. 0 



AMERICA LATINA 

LComplot contra Centroamerica? 
Lo que se oculta tras el posible acuerdo Colombia-Venezuela 

Por Eduardo Medrano 

BOGOTA-El 21 de octubre los presi
dentes de Colombia y Venezuela, en confe
rencias de prensa realizadas simultanea
mente en esta capital y en Caracas, 
revelaron una "hip6tesis de convenio" 
sobre un posible tratado internacional que 
delimitarla "las areas marinas y submari
nas" de ambos paises. 

Esta es la primera vez que dichas nego
ciaciones Began a un estado tal en que los 
proyectos de acuerdo son susceptibles de 
ser dados a conocer al publico para su 
discusi6n, antes de la firma definitiva de 
los respectivos gobiernos. Durante trece 
aiios los gobiernos de Colombia y Vene
zuela habian estado discutiendo sus pro
blemas limitrofes en las areas marinas y 
submarinas sin que surgiera una soluci6n 
real. 

Ahora, en cosa de seis meses, es decir, 
despues de que los presidentes Julio Cesar 
Turbay Ayala de Colombia y Luis Herrera 
Campins de Venezuela se reunieran en 
mayo de 1980 en Cartagena, para reanu
dar esas negociaciones interminables, se 
llega a esa hip6tesis de acuerdo. 

Los dos gobiernos pretenden demostrar 
que tal avance en las negociaciones ha 
sido el resultado del "patriotismo" y la 
"seriedad" de los dos paises. Pero no hay 
tal. Los tradicionales lazos de amistad 
entre los pueblos de ambos paises y los 
intereses de los trabajadores colombianos 
y venezolanos poco interesan a dichos 
gobiernos y poco cuentan en tal hip6tesis 
de acuerdo. La raz6n de fondo, la raz6n 
verdadera, es la defensa de los intereses de 
los capitalistas colombianos y venezola
nos, y los intereses de sus amos, los inver
sionistas norteamericanos. Toda esta 
gente esta viendo con creciente temor la 
profundizaci6n y extensi6n de la revolu
ci6n centroamericana y del Caribe. Los 
triunfos de las masas en Nicaragua y 
Granada en los ultimos meses, y la existen
cia de la revoluci6n cubana, estan obli
gando a Washington a afinar una estrate
gia contrarrevolucionaria en la que 
pretende poner al frente a los gobiernos de 
los paises semicoloniales mas estables de 
area. 

Esta realidad es la que explica una serie 
de hechos que vienen dandose en los 
ultimos meses sin que tengan aparente
mente un hilo conductor. Por ejemplo, a los 
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gobiernos de Colombia y Venezuela, que 
son los dos puntales mas fuertes del Pacto 
Andino, Washington viene exigiendoles en 
privado que se lancen a una aventura 
contrarrevolucionaria en Centroamerica, 
mediante un ejercito "pacificador" del 
Pacto Andino. A los gobiernos de Hondu
ras, Guatemala, y El Salvador, el imperia
lismo norteamericano los esta dirigiendo y 
armando en una campaiia masiva y brutal 
diseiiada para aplastar la revoluci6n nica
ragiiense y salvadoreiia. 

Para facilitar estas dos empresas el 
imperialismo ha ordenado a tales regime
nes remover todo obstaculo que se oponga 
en ese camino. Es vital que entre los 
gobiernos de Bogota y Caracas no haya la 
menor brecha o disputa diplomatica. Por 
eso la orden ha sido olvidar momentanea
mente el diferendo limitrofe. En ese mismo 
contexto es que se explica el arreglo que el 
26 de octubre se conoci6 entre los gobiernos 
de Honduras y El Salvador, los cuales 
habian roto relaciones diplomaticas desde 
los choques limitrofes en 1969. 

El probable acuerdo diplomatico entre 
Colombia y Venezuela ha estado, ademas, 
precedido de otras operaciones "diplomati
cas" adicionales por parte de los dos go
biernos. Por parte de Herrera Campins 
esta el involucramiento del ejercito y la 
diplomacia venezolana en el apoyo a la 
sangrienta dictadura el El Salvador. Con
sonante con esto son los pactos contra 
Nicaragua y Cuba del gobierno venezolano 
con el de Costa Rica y la misma provoca
ci6n contra Cuba al querer liberar a los 
asesinos de Barbados (ver Perspectiva 
Mundial, 17 de noviembre, p. 9). 

VENEZUElA 

BRASIL 

Por parte del gobierno colombiano tene
mos todos los gestos de hostilidad de los 
meses recientes contra Cuba en las Nacio
nes Unidas y la enemistad hacia el go
bierno y pueblo de Nicaragua, asi como los 
acuerdos antinicaragiienses, pactados casi 
en secreto con los gobiernos de Guatemala, 
Honduras, y Costa Rica en los ultimos 
cuatro meses. 

Pero la evidencia sobre un complot impe
rialista contra la revoluci6n centroameri
cana y del Caribe en el cual el Pacto 
Andino estaria metido hasta las narices, es 
mas abundante. Tenemos la acogida que 
estos dos gobiernos han dado al triunfo 
electoral de la CIA en Jamaica con la 
llegada al gobierno de Edward Seaga. Y el 
mismo presidente Turbay ha viajado a 
Santo Domingo para analizar con el presi
dente Antonio Guzman no s6lo las "rela
ciones bilaterales", sino las responsabili
dades de ambos gobiernos "en el 
hemisferio" y particularmente -como di
jera el mismo Turbay el 31 de octubre en su 
discurso de llegada- " nuestras responsa
bilidades en la zona del Caribe". 

Los pueblos de Colombia y Venezuela 
debemos estar en extremo vigilantes ante 
las oscuras perspectivas que nuestros go
biernos tienen en politica exterior. Hay que 
denunciar las motivaciones secretas, pero 
tangibles de los dos gobiernos. Rechace
mos cualquier intervenci6n del Pacto An
dino contra los trabajadores de Centroame· 
rica y el Caribe, en lucha hoy a muerte 
contra el imperialismo y el capitalismo, 
que son los mismos enemigos de las masas 
venezolanas y colombianas. 0 
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Turbay Ayala extiende terror a Urab8 
Se denuncia la presencia de militares yanquis en los operativos 

Por Socorro Ramirez 

BOGOTA-El ejercito de Colombia ha 
emprendido una tenebrosa operaci6n mili
tar en Uraba, al noreste del pais, segun 
inform6 la prensa colombiana el 20 de 
octubre_ Esta operaci6n se suma a la 
extensa campafia represiva lanzada el 19 
de agosto en la zona de El Pato. [Ver 
Perspectiva Mundial, 20 de octubre.] 

Segun el diario El Espectador, publicado 
en Bogota, el general Landazabal Reyes se 
dirigi6 a la regi6n de Uraba encabezando 
un escuadr6n de 10 mil hombres, miembros 
de la infanterla, la marina, la aviaci6n, 
batallones de paracaidistas, y "Unidades 
de Acciones Psicol6gicas" del ejercito, ha
cienda un despliegue de equipos jamas 
vistos en operativos como estos. 

La operaci6n se inici6 con una campafia 
de propaganda contra la poblaci6n. Se 
pegaron muchos carteles, y varios helic6p
teros lanzaban centenares de volantes, en 
los que se llamaba a los campesinos a 
denunciar a los guerrilleros de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(F ARC), una organizaci6n guerrillera de 
base campesina. El ejercito justifica sus 
medidas represivas diciendo que busca 
eliminar al 5° Frente de las FARC, que 
opera en la zona. Esta propaganda se 
reparti6 profusamente en los sitios en que 
se concentrarla la operaci6n. 

Por otra parte, en el Congreso de la 
Republica se denunci6 que en Bahia So
lano, en el departamento de Choc6, en la 
costa pacifica del pais, se habian visto dos 
helic6pteros norteamericanos de los que 
descendieron ocho militares yanquis uni-

Socorro Ramirez es la directora de 'Com
bate Socialista ', quincenario del Partido 
Socialista Revolucionario (PSR) de Colom
bia. 
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formados y armados. Las explicaciones 
que el gobierno ha dadoes que se trataban 
de asesores tecnicos, pero el Congreso 
jamas los ha autorizado. 

Esta ofensiva, como todas las denomina
das de "contraguerrilla", va dirigida fun
damentalmente contra el campesinado. Es 
largo el historial de represi6n y terror en 
esta zona. En foros publicos sobre los 
derechos humanos, los campesinos han 
presentado listas de hechos y denuncias de 
torturas, detenciones, controles y raciona
mientos. De asesinatos como los del conce
jal comunista de Uraba , Antonio Jimenez, 
y del presidente del concejo de Puerto 
Berrlo, Dario Arango. De genocidios como 

el desatado contra los indigenas Embera 
del Alto Andagueda, ordenado por los 
caciques y gamonales del Iugar. 

Esta nueva ofensiva militar es la res
puesta del gobierno del presidente Julio 
Cesar Turbay Ayala a las demandas del 
pueblo colombiano por la amnistia gene
ral, el levantamiento del estado de sitio, y 
la derogatoria del estatuto de seguridad. 

La lucha por la desmilitarizaci6n de las 
zonas campesinas y de los resguardos 
indigenas, y la solidaridad con los colonos 
de El Pato, los campesinos de Uraba, y los 
indigenas Embera, es hoy una prioridad 
que requiere una acci6n de solidaridad 
unificada, nacional e internacional. 0 

ilibertad para Estela Paredes y Jaime Saavedra! 
iAito a Ia militarizaci6n de El Pato, Colombia! 

Estela Paredes y Jaime Saavedra, 
miembros del Partido Socialista Revolu
cionario (PSR) de Colombia, fueron de
tenidos y condenados por el ejercito 
colombiano el 6 de noviembre en Ia 
ciudad de Neiva, departamento del Huila, 
por organizar protestas contra el alza en 
las tarifas de los servicios publicos, y 
contra Ia persecusi6n del ejercito contra 
los colonos de El Pato. (Ver Perspectiva 
Mundial, 20 de octubre .) 

Segun un comunicado del Comite 
Central del PSR, "en Neiva se ha agudi-

15 de diciembre de 1980 

zado Ia represi6n contra el movimiento 
de masas que se ha originado por el 
rechazo de Ia poblaci6n a los bombar
deos del ejercito a El Pato". Asf, "el 
gobierno ha encarcelado a diez de los 
principales dirigentes de tal movi
miento", entre ellos los camaradas Pare
des y Saavedra del PSR. 

Estela Paredes fue condenada el 14 de 
noviembre a seis meses de prisi6n. Los 
cargos todavia no estan establecidos , 
pues Ia condena fue luego de un juicio 
mi litar su maris imo ante el cual Ia compa-

fiera no tuvo un abogado. AI companero 
Saavedra no se le habfa condenado 
todavfa el 17 de noviembre. 

La solidaridad internacional sera deci
siva para lograr poner en libertad a estos 
luchadores. Mensajes exigiendo Ia liber
tad de los compafieros deben ser envia
dos al presidente Julio Cesar Turbay 
Ayala, Presidencia de Ia Republica, Pala
cio de Narifio, Carrera 8 #7-26, Bogota, 
Colombia, con copia a Combate Socia
lista, Apartado Aereo 13750, Bogota, Co
lom bia. 0 
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Latifundistas matan a dirigente agrario 
Intento par detener las luchas campesinas independientes 

Por Anibal Y afiez 

Donaciano Sorcia Gonzalez, dirigente 
campesino del ejido de Palmarillo, en el 
estado de Veracruz, Mexico, fue asesinado 
el 12 de noviembre por caciques del Iugar 
debido a su actitud combativa ante los · 
problemas agrarios de su comunidad. La 
denuncia, publicada el 13 de noviembre en 
el diario mexicano Uno mas uno, fue hecha 
por ellider de Ia Coordinadora Campesina 
Revolucionaria Independiente (CCRI), 
Margarita Montes Parra. 

La muerte de Sorcia Gonzalez ocurri6 en 
Ia madrugada, luego de descender del 
cami6n que lo llevaba a Palmarillo. lba 
acompaii.ado de Gregorio Paredes, miem
bro de Ia Direcci6n N acional de Ia CCRI y 
del Partido Revolucionario de los Trabaja
dores (PRT) -organizaci6n a Ia que tam
bien pertenecfa Sorcia Gonzalez. (El PRT 
es el partido hermano en Mexico del Social
ist Workers Party de Estados Unidos.) 

Despues de bajar del autobus, una ca
mioneta pick-up que los venia siguiendo se 
par6 unos metros detras de ellos, luego 
arranc6 velozmente y los embisti6. Paredes 
pudo saltar, pero Sorcia Gonzalez fue 
arrollado por Ia camioneta. 

Sergio Rodriguez, secretario nacional del 
PRT, declar6 a Perspectiua Mundial que, 
"Pensamos que es un claro asesinato poli
tico, por parte de sectores de terratenientes 
en Mexico, y en especial terratenientes de 
los estados de Sonora y Veracruz". 

"Uno de los objetivos", apunt6, "era el 
asesinato del compaii.ero Gregorio Paredes, 
debido a que dias antes habia participado 
con el Frente Campesino Independiente, 
afiliado a Ia CCRI, en una toma de tierras 
en el estado de Sonora, en el Valle del 
Yaqui". 

Paredes habia sido detenido por Ia poli
cfa en Sonora y despues de varios dias de 
incomunicaci6n fue puesto en el estado de 
Sinaloa y amenazado de muerte, advirtien
dosele que no podria regresar a Sonora. 

Paredes a Ia vez se ha destacado desde 
hace aii.os como dirigente del ejido de 
Palmarillo, en Veracruz, encabezando lu
chas por Ia tierra en esa zona. Promovi6 Ia 
afiliaci6n de los campesinos de Palmarillo 
a Ia CCRI, y reclut6 a l PRT a varios 
dirigentes campesinos, como el compaiiero 
asesinado. Su trabajo en Sinaloa ha sido 
precisamente como organizador de Ia 
CCRI. 

Todo esto es lo que haria sospechar que 
el atentado en el que muri6 Sorcia Gonza
lez iba dirigido contra Gregorio Paredes. 
Forma parte de los intentos del gobierno, 
los terratenientes, y sus bandas de guar-
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Los campesinos y los trabajadores agricolas mexicanos siguen luchando por Ia tierra 
sesenta ai'ios despues de Ia muerte de Zapata. 

dias blancas,* por frenar el avance del 
proceso de organizaci6n independiente del 
campesinado. En particular es un intento 
por intimidar a los organizadores campesi
nos mas militantes que impulsan el pro
ceso de construcci6n y desarrollo de pro
yectos como Ia Coordinadora Campesina 
Revolucionaria Independiente. 

lmperialismo y violencia en el campo 
Durante los ultimos aii.os se ha visto una 

agudizaci6n de Ia violencia en el campo 
mexicano. Cientos de campesinos han sido 
victimas de masacres y represi6n por todo 
el pais, como en los estados de Guerrero, 
Veracruz, Puebla, San Luis Potosi, Zacate-

*Las guardias blancas son ejercitos privados de 
los terratenientes, muy bien a rmadas -inclusive 
muchas veces mejor a rmadas que el propio 
ejercito mexicano. El ejercito y las guardias 
blancas muchas veces cooperan en Ia represi6n 
en el campo. 

cas, Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. 
En muchas zonas los campesinos viven 
bajo un regimen de terror organizado por 
las clases dominantes y por. el gobierno, 
quienes pretenden aplacar las luchas popu
lares por una vida mejor. 

Ha pasado mas de medio siglo desde Ia 
revoluci6n mexicana de 1910, pero los 
trabajadores pobres del campo, que forman 
Ia inmensa mayoria de Ia poblaci6n rural 
en Mexico, siguen siendo victimas de Ia 
gran burguesia agraria asociada al capital 
extranjero, que financia, comercializa o 
industrializa Ia producci6n agropecuaria. 
Las comunidades indigenas siguen siendo 
objeto de Ia mas feroz explotaci6n, de 
despojo por parte de los latifundistas, 
comerciantes y politicos. 

Por ejemplo, en el noroeste de Mexico, en 
zonas como el Valle del Yaqui donde 
Gregorio Paredes particip6 en tomas .de 
tierras, lo que existe son ricos centros del 
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agrocapitalismo norteamericano -muy 
parecidos a los que hay en los valles de 
Salinas o el Imperial en California. Enor
mes campos de tomate y otros cultivos, 
kilometros y kilometros de canales de 
irrigacion, tractores Ford y John Deere en 
vez de arados primitivos, y avionetas 
fumigadoras que cubren los campos con 
los insecticidas producidos por las compa
iiias yanquis Niagara o Dow. 

La expansion de las grandes empresas 
agricolas norteamericanas a! noroeste y 
otras regiones de Mexico ha acelerado el 
desarrollo de Ia agricultura capitalista 
moderna y su correspondiente estructura 
de clase. Se da una creciente concentracion 
de Ia tierra en pocas manos. Y los grandes 
agricultores mexicanos, socios de compa
iifas imperialistas, controlan tambien el 
comercio, Ia industria y Ia banca en Ia 
region. 

Ademas de las actividades de las gran
des empresas agricolas norteamericanas 
asociadas a los terratenientes mexicanos, 
en otras zonas de Mexico como el Bajio, en 
el estado de Guanajuato, Ia agricultura es 
controlada por las gigantescas compaiifas 
multinacionales como Ia Del Monte, Ia 
Campbell's, Ia Anderson Clayton, y Ia 
General Foods. 

iTierra y Libertad! 
Ante este control del capital imperia

lista, para los trabajadores pobres del 
campo Ia consigna "jTierra y Libertad!" 
mantiene su actualidad a seis decadas del 
asesinato de Emiliano Zapata. A lo largo 
de muchos aiios, muchas organizaciones 
campesinas han sido, sobre todo, instru
mentos de control del movimiento campe
sino por el gobierno y Ia burguesia mexi
cana. Pero este control se ha ido 
agrietando, como lo demuestran el surgi-

MEXICO 

Bamkra.Socialista 
Organa del Partido Revolucionario de 

los Trabajadores de Mexico. Noticias 
semanales sabre las luchas de los obre
ros, campesinos y estudiantes en Me
xico. Suscripciones por seis meses: 10 
d61ares. Enviar a Hector de Ia Cueva, 
Apartado Postal 11-423, Mexico 11 , D.F. 
Mexico. 

miento de organizaciones campesinas in
dependientes y combativas por todo el 
pais, a pesar que desde sus origenes tienen 
que enfrentar el aparato represivo del 
estado y los terratenientes. 

La CCRI, que ahora ha sido golpeada 
por el asesinato del compaiiero Sorcia 
Gonzalez y el atentado contra Gregorio 
Paredes, tuvo sus origenes en el seno de 
estas luchas por Ia tierra. 

Fue fundada en 1977 por organizaciones 
campesinas de Sonora, Colima, Morelos, 
:Zacatecas, Puebla, Veracruz, y Sinaloa, y 
desde entonces ha venido impulsando Ia 
construccion de una organizacion nacional 
del campesinado pobre, de las comunida
des indigenas, del proletariado agricola, y 
de los solicitantes de tierras. 

La CCRI ha encabezado decenas de 
luchas en muchos puntos del pais en 
defensa de los intereses de los campesinos 
y se ha comprometido solidariamente en 
las luchas obreras, de colonos pobres, de 
estudiantes democraticos, y en las luchas 
por Ia libertad de los presos, perseguidos y 
desaparecidos politicos en Mexico. Junto 
con muchas otras organizaciones campesi
nas independientes, Ia CCRI participa 
activamente en Ia Coordinadora N acio
nal "Plan de Ayala". (El Plan de Ayala fue 
el programa agrario zapatista.) La CCRI 

tambilm ha manifestado su apoyo a Ia 
revolucion sandinista en Nicaragua y a Ia 
lucha del pueblo de El Salvador. 

Una de las conquistas mas recientes de 
Ia CCRI fue Ia organizacion del Sindicato 
lndependiente de Trabajadores del Campo 
de Coahuila (SITCC), formado por jornale
ros agricolas de Ia region de La Laguna en 
el estado de Coahuila -una zona produc
tora de algod6n. El gobierno se ha negado 
a darle el registro a! SITCC, pero este ha 
respondido con Ia movilizaci6n y el fortale
cimiento de Ia organizaci6n sindical. 

'EI tigre dormldo' 
Estas luchas, enmarcadas en Ia estrate

gia de Ia CCRI de buscar Ia unidad y Ia 
alianza con otras corrientes y organizacio
nes del campo y Ia ciudad, le causan 
panico a! gobierno y a los terratenientes. 
Como decia Porfirio Diaz, el dictador derro
cado por Ia revolucion mexicana de 1910, 
los campesinos en Mexico son el tigre 
dormido que cuando despierta puede arra
sar con todo. Por esto Ia clase dominante 
mexicana quiere deshacerse de los revolu
cionarios que estan forjando las organiza
ciones campesinas independientes, como Ia 
CCRI. Esto muestra Ia raz6n de fondo de 
los sucesos del 12 de noviembre en Palma
rillo, Veracruz. 

Hay que denunciar el intento de asesi
nato de Gregorio Paredes, y exigir a las 
autoridades mexicanas una inmediata in
vestigaci6n y el esclarecimiento del asesi
nato de Donaciano Sorcia Gonzalez. Ade
mas, se pueden enviar mensajes de 
so!idaridad y donaciones para Ia defensa 
de Ia Coordinadora Campesina Revolucio
naria lndependiente a nombre de Marga
rita Montes Parra, Secretario General de Ia 
CCRI, Baja California 71, Mexico 7, D.F., 
Mexico. 0 

Masacre de Tlatelolco no se olvida 
Juventud Comunista Revolucionaria, continuidad de las luchas del 68 

El siguiente articulo esta basado en 
informacion presentada por el sema
nario mexicano 'Bandera Socialista' 
en su edici6n del 13 de octubre. 

El pasado 2 de octubre cincuenta mil 
personas marcharon en Ia ciudad de Me
xico para conmemorar un aniversario mas 
de Ia masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre 
de 1968, por ordenes del gobierno, el ejer
cito masacro a una masa inerme reunida 
en Ia Plaza de las Tres Culturas, en Ia 
unidad habitacional de Tlatelolco en ciu
dad de Mexico. 

Este afio Ia marcha fue convocada por el 
Frente Nacional contra Ia Represi6n, por 
las Libertades Democraticas y Ia Solidari
dad (FNCR), levantando las demandas de 
liberacion de los presos politicos y presen
taclon de los secuestrados por motivos 
politicos. 

15 de diciembre de 1980 

El signo distintivo de Ia marcha fue el 
hecho que Ia mayoria de los manifestantes 
eran j6venes cuya edad oscilaba entre los 
trece y los veinte aiios, demostrando que 
esta en gestaci6n una nueva generacion de 
militantes que continua las luchas del 
movimiento de 1968. 

En esta marcha se manifesto por pri
mera vez en Ia ciudad de Mexico Ia naciente 
Juventud Comunista Revolucionaria 
(JCR). La JCR nace precisamente en un 
momenta en que el gobierno mexicano 
combina Ia represion -en los terrenos 
econ6mico, politico y social- con todo tipo 
de sefiuelos para tratar de retomar el 
control de Ia juventud que perdio en 1968. 
La JCR tiene precisamente como objetivo 
organizar Ia rebelion de los j6venes, unirla 
a Ia lucha de los obreros y campesinos, y 
darle una perspectiva socialista. 

La JCR llama a los jovenes mexicanos a 
Ia lucha contra el desempleo; contra Ia 
falta de oportunidades en Ia educacion y 
por el mejoramiento de las condiciones de 
estudio; por mejorar las condiciones de 
vida de los estudiantes pobres; por demo
cratizar los centros educativos; contra Ia 
represion en todos los pianos; contra todos 
los podridos valores burgueses; en apoyo a 
las demandas de las mujeres y los homose
xuales; contra Ia destruccion ecologica; en 
apoyo a las revoluciones en marcha como 
las de El Salvador y Nicaragua. 

La JCR se plantea como Ia organizacion 
a traves de Ia cual los jovenes socialistas 
participaran en Ia politica, Ia cultura y el 
arte, y en todos los ambitos de Ia sociedad. 

La JCR es Ia combativa organizaci6n de 
los nuevos jovenes revolucionarios socialis
tas mexicanos. 0 
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GUATEMALA 

Testimonio de Ia igles.ia perseguida 
Sacerdotes cat6licos en el exilio denuncian la represi6n 

Por Anibal Y afiez 

"Venimos principalmente a dar un testi
monio de lo que hemos vivido -la repre
si6n brutal y el genocidio que esta llevando 
a cabo el gobierno del general Romeo 
Lucas Garcia en Guatemala". Estas fueron 
las palabras del padre "Celso", quien junto 
con el padre "Jose" es uno de los sacerdo
tes cat6licos que se han visto obligados a 
abandonar Guatemala, ante el secuestro, 
la tortura, y las masacres emprendidas por 
el ejercito y el gobierno en ese pais. Pers
pectiva Mundial habl6 con ellos reciente
mente durante una visita que hicieron a 
Estados Unidos. (Por razones obvias man
tendremos en reserva sus nombres verda
deros.) 

La matanza de Panz6s 
El 29 de mayo de 1978, en el pueblo de 

Panz6s, departamento de Alta Verapaz, a 
unos 300 kil6metros al noreste de la ciudad 
de Guatemala, mas de cien campesinos, 
hombres, mujeres y nifios, todos indios 
quekchies, fueron masacrados en la plaza 
principal simplemente por exigir su dere
cho a la tierra. Los que perpetraron la 
matanza fueron el ejercito y los terrate
nientes de la region. Finalmente se cree 
que los muertos fueron mas de doscientos, 
"porque muchas mujeres se tiraban al rio 

El padre Walter Voordeckers asesinado el12 
de mayo de 1980. 

Frente 

[Polochic] , huyendo espantadas, aterrori
zadas, y se ahogaron. Otros fueron a morir 
a sus ranchos", dijo el padre "Celso". 

La matanza de Panzos es el simbolo de 
lo que significa la perpetuacion del sis
tema capitalista en Guatemala. Sobre todo 
a partir de finales de los afios 60, hacen su 
entrada en el pais las grandes compafiias 
imperialistas en busca de minerales e 
hidrocarburos. Y Panzos, junto con mu
chas otras comunidades indigenas, esta 
precisamente en la zona de operaciones de 
las compafiias petroleras y mineras contro
ladas por capitales extranjeros -la lla
mada Franja Transversal del Norte. 

El 5 de junio de 1978, la Di6cesis de 
Santa Cruz del Quiche denuncio la masa
cre de Panz6s, declarando que no era un 
caso aislado, sino un paso mas en la 
escalada de violencia que se extendia por 
todo el pais. Que todo el departamento de 
El Quiche sufria bajo una situacion de 
violencia permanente, asesinatos, secues
tros, torturas, allanamientos, amenazs.s, 
etcetera. Y sefialaba que las causas funda
mentales de esta situacion eran la codicia 
de tierra por parte de los que detentan el 
poder politico, social y economico; la explo
taci6n constante del pueblo trabajador y 
campesino, principalmente indigena; y el 
temor por parte de los que estan en el poder 
de que los mas humildes y desposeidos 
tomen conciencia de sus derechos "como 
seres humanos e hijos de Dios". 

A partir de entonces empieza a recrude
cerse la represion contra la iglesia, por su 
identificacion con los campesinos. El 30 de 
junio de 1978, un mes despues de la ma
tanza de Panz6s, es asesinado en la ciudad 
de Guatemala el padre Hermogenes Lopez, 
quien habia denunciado repetidamente los 
atropellos del ejercito, y se dieron varias 
expulsiones de religiosos. 

La masacre en Ia embajada de Espana 
En enero de 1980, un grupo de campesi

nos de El Quiche ocuparon la embajada de 
Espana en Guatemala para denunciar Ia 
represion en la poblacion de Ch ajul y 
exigir la presentacion de dirigentes campe
sinos desaparecidos. El 31 de enero, Ia 
policia atac6 Ia sede diplomatica, que
mando vivos a mas de treinta campesinos, 
estudiantes, diplomaticos espafioles y ex 
funcionarios del gobierno de Guatemala. 

Nuevamente la Diocesis del Quiche dio 
un comunicado denunciado la masacre. 
Por primera vez, en este comunicado la 
iglesia, apunto el padre "Jose", "no solo 
denuncia la represion, sino hace un acto de 
solidaridad positiva con Ia lu<:ha del pue
blo". 

A partir de la masacre de la embajada, 

Frente 
El padre Herm6genes L6pez asesinado el 30 
de junio de 1978. 

la represion no cesa, sino que aumenta 
enormemente. Se intensifica el control 
armado en torno a las parroquias, y se 
acusa a los sacerdotes de ser guerrilleros, 
de fomentar la subversion simplemente 
porque denuncian los atropellos del ejer
cito. 

En febrero el ejercito Ianza granadas de 
fragmentacion contra el convento de Us
pantan, en El Quiche. Todos los agentes de 
pastoral de Uspantan se van ala capital, y 
alii empiezan a recibir cartas del Ejercito 
Secreto Anticomunista (ESA), amenazan
dolos de muerte. (El ESA es una organiza
cion represiva clandestina que depende 
directamente del ejercito guatemalteco. Sus 
integrantes, segun denuncio hace unos 
meses un ex jefe de informacion y prensa 
del Ministerio del Interior de Guatemala, 
son en su mayoria oficiales del ejercito 
guatemalteco adiestrados en Estados Uni
dos, Chile, Israel y Argentina.) 

La matanza de Nebaj 
El domingo 2 de marzo de 1980, dia de 

mercado en el pueblo de Nebaj, cuando 
vienen tres o cuatro mil campesinos de 
todos los alrededores, el ejercito rodeo la 
poblacion con el pretexto de que todos los 
ciudadanos tenian que sacar una tarjeta de 
identificacion militar en la que constaria 
que el portador no era guerrillero. Por 
medio de bocinas, avisaron a la gente que 
quien no tuviera la tarjeta seria conside
rado automaticamente como guerrillero y 
podia ser fusilado sin interrogatorio, ni 
juicio, ni nada. 

El ejercito puso a un soldado con una 
vieja maquina de escribir a hacer la tarje
tas y obligo a la gente a formar filas. El 
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soldado apenas sabia usar Ia maquina, y 
en todo el dia apenas pudo hacer unas 
treinta tarjetas. Mas de tres mil personas 
se pasaron Ia noche en Ia fila , tiritando de 
frio, hambrientas. Y asustadas, porque 
mucha gente que paso al cuartel ya no 
volvio a salir. Los que estaban al principio· 
de Ia fila, cuando se abrian las puertas del 
cuartel para que fueran pasando, vieron a 
alguna de su gente colgada por los brazos 
de las vigas del techo. 

En las aldeas vecinas las mujeres empe
zaron a preocuparse porque los hombres no 
regresaban a sus casas. Comenzaron a 
temer que sus maridos habian sido asesi
nados, teniendo Ia experiencia de matan
zas constantes por parte del ejercito. En
tonces se junto un grupo como de 
cincuenta mujeres y bajaron al pueblo a 
protestar para que aparecieran sus mari
dos. Los soldados prepararon sus armas y 
empezaron a amenazar a las mujeres, 
gritandoles, empujandolas. Las mujeres se 
defendieron de los empujones. Esto fue 
suficiente para que los soldados comenza
ran a disparar sobre toda Ia plaza. Se dice 
que quedaron doce cadaveres de mujeres y 
ninos delante de Ia iglesia. 

Otra vez Ia Diocesis del Quiche dio un 
comunicado, fechado el 5 de marzo de 
1980. En este, senala el padre "Jose", "por 
primera vez se dice expresamente en un 
comunicado oficial de Ia iglesia que el 
ejercito asesin6 a Ia poblaciori civil". 

"Este hecho es importante" , subrayo, 
"porque el documento fue leido en todas Ia 
iglesias y nunca fue negado". 

El ejerclto aseslna a sacerdotes 
La respuesta de las fuerzas represivas no 

se dio en aclaraciones o negativas verba
lea. Relata el padre "Jose" : 

"El 28 de marzo y el 3 de mayo fueron 
baleadas las casas parroquiales de Uspan
tan. El 1 de mayo fue secuestrado en Ia 
capital el padre Conrado de Ia Cruz, y no 
aparecio mas, por supuesto. El 12 de mayo 
fue asesinado delante de su parroquia el 
padre Walter Voordeckers. Y el 4 de junio 
fue asesinado el padre Jose Maria Gran". 

El padre Jose Maria Gran habia sido 
testigo de Ia matanza de Nebaj. Cuando Ia 
Diocesis del Quiche publico su comunicado 
sobre esa masacre, el capitan del destaca
mento de Nebaj le pregunto a! padre Gran 
si el habia proporcionado los datos. El 
padre Gran respondio que el comunicado 
estaba redactado por toda Ia Diocesis, y 
entonces el capitan le dijo: "Si, pero el 
Obispo no se daba cuenta de lo que 
pasaba en Nebaj. Usted fue el que llevo 
esas noticias a Quiche". 

Insistentemente en sus testimonios, los 
padres "Celso" y "Jose" senalaron directa
mente a! ejercito de Guatemala , "como 
culpable, como ejecutor y director de las 
masacres, el que mata, el que aterroriza, el 
que secuestra, el que tortura". Esto esta 
clarisimo en el caso del asesinato del padre 
Jose Maria Gran. En su informe a Ia 
municipalidad de Chajul, el propio ejercito 
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Grupo de mujeres indigenas en Ia marcha de Ia clase trabajadora en Guatemala el 1 de 
mayo de 1980. Mas y mas el pueblo indfgena se esta incorporando a Ia lucha. 

dijo, "Hemos tenido un encuentro con 
guerrilleros. Alii han quedado dos cadave
res, vayan a recogerlos". Eran los cadave
res del padre Gran y su sacristan. 

El 10 de julio de 1980 es asesinado en su 
despacho el padre Faustino Villanueva, en 
Joyabaj . Y en el mismo mes de julio se 
producen dos intentos de asesinar al 
obispo de Ia Diocesis del Quiche, monsenor 
Gerardi. Entonces, el 19 de julio, el obispo 
convoco a una reunion de todos los sacer
dores, las religiosas, todos los agentes de 
pastoral, y se toma Ia decisi6n de abando
nar temporalmente Ia Di6cesis del Quiche. 

"Se cerr6 por dos cosas", explic6 el padre 
"Jose". "Uno, porque se veia que nos iban 
,a matar a todos. Y tambien para que esto 
sirviera para dar una campanada al 
mundo, una denuncia al mundo de lo que 
esta pasando en El Quiche". 

El pueblo esta perdlendo el mledo 
Una proclama reciente de Ia Iglesia 

Guatemalteca en el Exilio denuncia que "el 
secuestro, Ia tortura, las masacres empren
didas por el ejercito y el gobierno de 
Guatemala", son Ia "unica forma de man
tener el sistema de explotaci6n, injusticia y 
pecado institucionalizado, a todas luces 
anticristiano y criminal". 

Los indigenas, que son el 60 por ciento 
de Ia poblaci6n de Guatemala, en su lucha 
por Ia tierra, por la vida misma, son los 
que mas han sufrido masacre tras masacre 
a manos de un gobierno genocida. Y Ia 
iglesia, a l colocarse del lado de los pobres 
en las zonas indigenas, es perseguida y 
asesinada. 

Pero el pueblo de Guatemala esta reac
cionando y ya le esta perdiendo el miedo a 
Ia represi6n. Como dijo el padre "Celso". 
"El pueblo ha dicho, 'Y a no hay otra 
alternativa, y ya no hay otro camino que 

irse a Ia montana. Nos han cerraqo todas 
las puertas'. Decia un campesino, 'Yo no 
voy a esperar con los brazos cruzados que 
vengan y me maten. Yo me voy a Ia 
montana, porque tengo que defender a mi 
familia'". 

Agrega el padre "Jose": "El pueblo ya 
dice que Ia vejiga esta demasiado hin
chada y que hay que salir por algun !ado". 

AI indio en Guatemala se le ha mirado 
como una pieza de museo, solo para los 
turistas que quieren sacar fotografias. 

Pero en Ia lucha, " el indio esta recupe
rando su identidad", dijo el padre "Celso". 
Estan luchando por una revolucion que 
resultara en una reforma agraria total y 
bien llevada. Dicen, "Hasta ahora fuimos 
indios pisados, pero ya no mas" . 

Los indigenas se estan organizando 
masivamente en sindicatos, encabezados 
por el Comite de Unidad Campesina 
(CUC). Y se estan yendo a Ia montana, es 
decir, incorporandose masivamente a las 
guerrillas populares, no solo en El Quiche, 
sino en todo Guatemala. 

El indio, marginado durante cientos de 
anos, ha dicho basta. Se dice que son 
borrachos, que son tontos, que son esto, 
que son aquello. Pero son gente igual que 
los demas, inteligentes, luchadores. Son los 
que siempre han trabajado en Guatemala. 

Y hoy se esta dando el despertar del 
pueblo indigena. Esta convencido de que 
viene un cambio, de que lograra su libera
cion. 

Los cristianos como el padre "Celso" y el 
padre "Jose," los sectores comprometidos 
de Ia iglesia en Guatemala, reconocen que 
Ia unica alternativa que le queda al pueblo 
es "Ia lucha clandestina y Ia lucha popu
lar". Y, "de cara al pueblo de Guatemala, 
responderle y ayudarle en sus acciones de 
liberaci6n". D 
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NICARAGUA 

Capitalistas atacan al FSLN 
Sandinistas dicen que no se repetira lo de Chile ni Jamaica 

Por Lars Palmgren cos, que son partidarios de la revoluci6n, 
y Lorriane Thiebaud contrarrestar la influencia de La Prensa. 

------------------i La falta de dinero hace que mucha gente 
MANAGUA-"Entramos en dias diffci

les", declar6 el 8 de noviembre el coman
dante Bayardo Arce, secretario politico del 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional, 
en acto conmemorando el cuarto aniversa
rio de la muerte de Carlos Fonseca Ama
dor, fundador del FSLN. 

Arce se referfa a las dificultades econ6-
micas que enfrentara Nicaragua en 1981. 
El nuevo plan econ6mico que se ha pro
puesto no promete mejoras dramaticas 
para el pueblo nicaragtiense, sino que 
plantea la necesidad de trabajar duro, de 
mayor austeridad, y de mayores sacrifi
cios. 

Pero, prosigui6 Arce, "1981 es un afto 
crucial porque se piensa construir la base 
de reactivaci6n econ6mica para adentrar
nos en 1982 a desarrollar el proyecto 
econ6mico que sentara las bases de la 
verdadera y profunda nueva Nicaragua". 

La perspectiva de crear lo que Arce 
llam6 "una nueva Nicaragua que asusta a 
los patrones" ha llevado a la burguesia a 
redoblar su campafta contra el FSLN. "Los 
sectores reaccionarios en el pais", explic6 
Arce, "comprenden perfectamente que nos 
adentramos en dias diffciles, y quieren 
debilitar la fuerza popular. Quieren debili
tar al FSLN para que no pueda conducir el 
caudal de energfas de nuestros obreros y 
campesinos para veneer esas dificultades". 

La debilitaci6n de la confianza que las 
masas tienen depositada en el FSLN ha 
sido el objetivo de las actividades contrare
volucionarias y el aumento en las provoca
ciones en el perfodo reciente. Entre las 
provocaciones mas descaradas estan las 
del peri6dico de la oposici6n burguesa, La 
Prensa. 

En Nicaragua existen s6lo tres diarios
La Prensa, El Nuevo Diario, y Barricada, el 
6rgano del FSLN. El Nuevo Diario fue 
fundado en mayo de 1980, despues de que 
un conflicto en La Prensa llev6 a la salida 
de la mayorfa de los periodistas y tecnicos 
que alli trabajaban para fundar su propio 
peri6dico. Desde entonces, La Prensa se ha 
convertido estrictamente en la voz de la 
burguesia. Los periodistas progresistas que 
antes trabajaban alli ahora estan todos en 
El Nuevo Diario. Pero La Prensa es el 
peri6dico mas antiguo en Nicaragua, y 
mucha gente todavia lo relaciona con el 
papel que jug6 en la oposici6n a la dicta
dura somocista, cuando era director Pedro 
Joaquin Chamorro. Tiene un bien estable
cido sistema de distribuci6n, y todavia es 
el peri6dico de mayor circulaci6n entre los 
tres. Es dificil para los otros dos peri6di-

16 

no pueda leer mas que un diario. 
A partir de mayo, La Prensa ha venido 

utilizando su influencia para atacar a la 
revoluci6n. Estos ataques no siempre son 
abiertos, y no aparecen simplemente en la 
pagina editorial. Mas bien, La Prensa ha 
elaborado una tecnica mediante la cual la 
selecci6n de las noticias, la diagramaci6n 
de los titulares, y el uso de comillas, 
muchas veces juegan un papel tan impor
tante como el mismo contenido de los 

articulos. 
El manejo de las noticias intemaciona

les es un aspecto importante del esfuerzo 
desarrollado por La Prensa para confundir 
a sus lectores. La imagen de Ia situaci6n 
mundial que transmite La Prensa es una 
de pueblos amantes de la libertad por todo 
el mundo que luchan contra dictaduras 
comunistas. Por ejemplo, en el caso de El 
Salvador, segun La Prensa, los verdaderos 
"revolucionarios" son los miembros de Ia 
junta militar dem6crata-cristiana, que -
dicen- se encuentra atrapada entre la 
"extrema derecha" y la "extrema iz
quierda". En pocas palabras, Ia visi6n del 
mundo que tiene La Prensa coincide total
mente con la del Departamento de Estado 
norteamericano. 

Pero el fuego principal de Ia campafta 
de La Prensa se ha concentrado contra las 
fuerzas armadas sandinistas. Las provoca
ciones contra el ejercito, la policia y las 
milicias sandinistas se expresan pintando
los como los principales villanos en un 

torrente constante de rumores y quejas. 
Cada vez que se da un incidente o un 
accidente en el que esten involucradas las 
fuerzas armadas, esta garantizado que 
aparecera en la primera plana de La 
Prensa durante dias y dias. 

El COSEP denuncla al FSLN 
Pero las provocaciones a las que se 

refiri6 el comandante Bayardo Arce en su 
discurso del 8 de noviembre no son s6lo las 
de La Prensa. La perspectiva de "una 
nueva Nicaragua que asusta a los patro
nes" tambien ha llevado a una creciente 
agresividad por parte del Consejo Superior 
de la Empresa Privada (COSEP). 

Mientras que La Prensa ha escojido 
como su blanco principal a las fuerzas 
armadas, el COSEP ha centrado sus crfti
cas en la polftica econ6mica del FSLN, 
dando a entender que si las cosas estuvie
ran en manos del COSEP, todo andarfa 
mejor. 

Bayardo Arce enfrent6 en su discurso las 
crfticas del COSEP. "Somos un pais que 
arranca su revoluci6n con el peso de 1600 
millones de d6lares en deudas, un pais que 
apenas produce al afto 550 millones de 
d6lares en divisas", dijo. "Por ahi algunos 
elementos quieren descubrir en esas limita
ciones la causa para demeritar la revolu
ci6n. . . . Quieren ver revoluci6n, y dicen 
que les preocupa que no hemos llenado 
todas las metas del Plan de Reactivaci6n 
Econ6mica de 1980". 

Lo cierto es, dijo Arce, que esos elemen
tos crfticos "han sido uno de los factores 
principales para que muchos sectores no se 
reacti varan". 

S6lo horas despues del discurso de 
Arce, el COSEP dio a conocer un docu
mento definiendo una posici6n que signi
fica un paso bacia una confrontaci6n aun 
mas radical con el gobiemo revolucionario, 
el FSLN, y los planes de reconstrucci6n 
econ6mica. El documento del COSEP pre
senta explfcitamente todas las opiniones 
que La Prensa en meses recientes ha 
venido expresando s6lo implfcitamente. 
Declara que "quince meses despues del 
triunfo de la revoluci6n nicaragtiense, el 
Gobiemo de Reconstrucci6n Nacional 
[GRN] se ha separado del programa de 
reconstrucci6n nacional ... ". 

Eso significa, dice el COSEP, que "el 
GRN ha dejado de ser un gobiemo plura
lista de unidad nacional y ha pasado a ser 
un gobiemo de un partido, el FSLN". 

En relaci6n a la situaci6n econ6mica, el 
COSEP afirma que "las metas de produc
ci6n seiialadas en el Plan de Reactivaci6n 
Econ6mica no se han cumplido". Pero el 
COSEP prefiere ignorar el papel que el 

Perspective Mundlal 



mismo ha jugado en esto. Las razones de 
los problemas econ6micos, seglin el CO
SEP, son que "el gobiemo ha implemen
tado una serie de controles de precios, 
topes por debajo de los costos de produc· 
ci6n, lo cual desestimula la produci6n y la 
inversi6n en esas areas". 

Otra queja adelantada por el COSEP es 
que "la indefinici6n del alcance del area 
estatal y sus caracteristicas no permite 
visualizar un sistema de economia 
mixta. . . . La incertidumbre politica, la 
toma de tierras y empresas, las expropia
ciones y confiscaciones ilegales, y la mani· 
pulaci6n politica de los sectores laborales 
en este sentido, confirman esta afirma
ci6n". 

Finalmente, dice el COSEP: "Todo lo 
anterior nos lleva a concluir que los secto
res mas radicales del Partido Frente Sandi· 
nista, de abierta tendencia marxista
leninista, estan sentando las bases para 
implementar en Nicaragua un proyecto 
politico econ6mico comunista". 

La recomendaci6n que el COSEP mag
nlmimemente hace al gobierno es que "el 
GRN y los dirigentes consecuentes y pa
tri6ticos del FSLN . . . retomen a los 
lineamientos del Programa de Gobiemo 
original" . De no ocurrir esto, amenaza el 
COSEP, entonces "la situaci6n terminara 
en un caos econ6mico y politico". 

COSEP se sale del Consejo de Estado 
Fue en este contexto que el12 de noviem

bre todos los representantes del COSEP y 
los partidos burgueses se salieron demos
trativamente de una sesi6n del Consejo de 
Estado. El pretexto fue la prohibici6n de 
un acto politico del Movimiento Democra
tico Nacionalista (MDN-el partido capita
lista mas importante de Nicaragua, lide
reado por Alfonso Robelo), y que se habian 
producido manifestaciones sandinistas 
frente a oficinas del MDN. 

El Consejo de Estado es un organismo 
consultativo y legislativo subordinado a la 
rama ejecutiva del gobiemo revoluciona
rio, la Junta de Gobierno de Reconstruc· 
ci6n Nacional (JGRN). Cuando se cre6 el 
Consejo en majo de este aiio, a las fuerzas 
burguesas se les otorg6 una porci6n mino
ritaria de los asientos. 

El acto del MDN que fue prohibido iba a 
tener Iugar en Nandaime el 9 de noviem
bre. En una conferencia de prensa el10 de 
noviembre, el ministro del interior, coman
dante Tomas Borge, y el ministro de de
fensa, comandante Humberto Ortega, ex
plicaron que se trataba de algo mas que 
una simple campaiia politica, y por esto 
fue prohibido. Reportaron que las fuerzas 
de seguridad sandinistas habian recibido 
informaci6n de que se habian planeado 
ataques contrarrevolucionarios para coin
cidir con el mitin del MDN. Borge dijo 
que aunque no podian probar que Ia gente 
del MDN sabia de estos ataques, se sospe
chaba que habian elementos infiltrados 
que tratarian de llevar a cabo provocacio
nes. 
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Portada tipica de 'La Prensa', jactandose de Ia victoria derechista en las elecciones 
jamaiquinas y saludando el nuevo tratado entre Honduras y El Salvador, que s61o servira 
para facilitar Ia acci6n conjunta de ambas dictaduras contra el pueblo salvadoreilo. 

Por lo menos uno de los ataques planifi
cados si tuvo Iugar el 9 de noviembre, en el 
pueblo de Santa Maria, en Ia frontera con 
Honduras. Unos cuarenta o cincuenta 
hombres bien armados mataron a un 
miembro del Ejercito Popular Sandinista e 
hirieron a un miembro de las milicias. Uno 
de los agresores contrarrevolucionarios 
tambien fue muerto, y se vio que vestia un 
uniforme del tipo usado por Ia Guardia 
Nacional somocista y el ejercito hondu
reiio. 

Claramente el sector dominante de la 
burguesia en Nicaragua esta en pie de 
guerra. Pero parece haberseles olvidado 
que aqui se ha dado una revoluci6n, y que 
esta no Ia hicieron ellos, sino los obreros y 
los campesinos. 

Tras la salida de las fuerzas burguesas 
del Consejo de Estado, las organizaciones 
de masas dirigidas por el FSLN rapida
mente organizaron mitines, manifestacio
nes, y actos politicos en ciudades y pueblos 
por todo el pais para rechazar las provoca
ciones capitalistas. 

Las fuerzas burguesas "se equivocan de 
muchas cosas", declar6 Moises Hassan, 
miembro de Ia JGRN, en uno de estos 
mitines en Managua. "Ellos creen que 
cuando hay expresiones de descontento en 
nuestro pueblo, cuando hacen quejas y 
reclamos . . . que esto seria un apoyo 
para ellos". 

"Pero se equivocan", apunt6 Hassan. 
"No entienden que eso es una expresi6n de 
confianza hacia el Frente Sandinista y el 
gobierno, que el pueblo ahora se siente 
libre de expresar sus problemas. Y esa 
libertad es una conquista garantizada por 

el FSLN y el gobierno". 
En otro mitin el mismo dia, Sergio 

Ramirez, tambien de la JGRN, explic6 por 
que los representantes capitalistas se ha
bian salido del Consejo de Estado. "No 
podemos engaiiarnos de lo que ocurre en el 
fondo", dijo. "En Nicaragua hay ahora 
una disputa por el poder. Porque el 19 de 
julio [de 1979] vimos una guardia somo
cista que huy6 derrotada y algunos somo
cistas que se fueron con sus millones. 

"Pero", subray6 Ramirez, "hubo tambien 
otros derrotados. Porque tambien fueron 
derrotados los que no pudieron imponer 
sus propios intereses". 

Ramirez explic6 c6mo se dio la segunda 
derrota: "Habia algo muy importante para 
ellos, y esto fue que Ia Guardia Nacional 
no fuera totalmente derrotado . . . , que 
quedara una parte de Ia guardia somocista 
que sirviera para establecer el poder de 
ellos - el poder de ellos que ahora estan 
provocando". 

Las fuerzas capitalistas "no tienen poder 
en Nicaragua", dijo Ramirez. "Se olvidan 
-y es un error grave- que aqui el poder se 
conquist6 en una guerra, y una guerra muy 
costosa para el pueblo. 

"Entonces la unica manera de cambiar 
de mano este poder del pueblo, este poder 
popular, seria cambiar de mano estas 
armas que defienden el poder popular. . . . 

"Lo que quieren es borrar del mapa esta 
revoluci6n. Es el sueiio mas infantil que 
tienen -porque aqui no estamos en Ja
maica en este aiio, aqui no estamos en 
Chile en 1973, aqui no estamos en Guate
mala en 1954: Estamos en Nicaragua libe
rada". 0 
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NICARAGUA 

FSLN descubre complot reaccionario 
Crecen las tensiones entre el gobierno y la burguesia 

Por Lars Palmgren vii de Salazar, las armas llegarian por mar 
1--------------------! a! pequefio puerto de Jiquilillo. 

MANAGUA-La ~nsion entre las 
fuerzas capitalistas en Nicaragua y el 
gobierno sandinista alcanzo un nuevo 
nivel despues del descubrimiento de un 
comolot contrarrevolucionario en el cual 
estan involucrados altos dirigentes de Ia 
empresa privada, Ia muerte de uno de los 
dirigentes del complot en un tiroteo con 
fuerzas de seguridad sandinistas, y un 
gigantesco mitin convocado por el Frente 
Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN) 
el 19 de noviembre para responder a Ia 
amenaza derechista. 

Jorge Salazar, duefio de una hacienda 
cafetalera cerca de Matagalpa, y vice
presidente del Consejo Superior de Ia Em
presa Privada (COSEP), fue muerto a tiros 
en una estacion de gasolina en El Crucero 
el 17 de noviembre, cuando iba a ser 
arrestado por miembros de Seguridad del 
Estado. Se sospechaba que Salazar podria 
estar vinculado a un complot contrarrevo
lucionario junto con miembros de Ia Guar
dia Nacional somocista, cuyo objetivo se
ria derrocar a! Gobierno de Reconstruccion 
Nacional que encabeza el FSLN. 

El tiroteo en El Crucero comenzo cuando 
Nestor Moncada Lau, quien acompafiaba a 
Salazar, disparo sobre los agentes de segu
ridad. Despues del incidente fueron encon
trados seis rifles M-16 en el automovil de 
Salazar, junto con dos magazines para 
cada rifle. AI dia siguiente, el Ministro del 
Interior, comandante Tomas Borge, ex
plico que se sabia que Salazar habia inver
tido unos 50 mil dolares en actividades 
contrarrevolucionarias. 

AI mismo tiempo, Borge dijo que cuatro 
personas vinculadas a! sector privado ha
bian sido arrestadas y acusadas de partici
par en Ia conspiracion junto con Salazar. 

Ataques armados desde Honduras 

Hablando ante el mitin del 19 de noviem
bre, el Comandante de Ia Revolucion 
Jaime Wheelock explico que Ia conspira
cion incluia Ia coordinacion de ataques 
armados desde Honduras (y eventual
mente tambien de Costa Rica) con activida
des similares a! interior del pais. Tambien 
habian sido proyectados planes para fo
mentar divisiones en el seno del Ejercito 
Popular Sandinista. 

Wheelock ademas declaro que un miem
bro no identificado de un gobierno latinoa
mericano estaba involucrado en el com
plot. Esta persona habia prometido el 
envio de entre 500 y mil rifles FAL a 
Nicaragua para ser usados por Ia contra
rrevolucion. 

Segun mapas encontrados en el automo-
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Para el 20 de noviembre toda esta infor
macion era de conocimiento publico. Sin 
embargo, el diario burgues La Prensa 
dedico su primera plana a! funeral de 
Jorge Salazar -"El entierro de un heroe". 
COSEP declaro en un comunicado que Ia 
muerte de su dirigente habia sido un 
"crimen politico". 

Ese mismo dia el diario sandinista Barri
cada publico enormes fotografias de Ia 
manifestacion del 19 de noviembre bajo un 
solo encabezado que decia: "El futuro le 
pertenece a! pueblo". La Prensa no hizo 
ninguna mencion del mitin, que lleno el 
centro Managua. 

Dos dias despues, el 22 de noviembre, el 
director de Seguridad del Estado, Lenin 
Cerna, celebro una conferencia de prensa 
en Ia cual presento todos los detalles sobre 
el complot en el que participaba Salazar. 
Tres de los detenidos fueron presentados a 
los reporteros: Dora Maria Lau de Lacayo, 
su esposo Gabriel Lacayo, y Leonardo 
Somarriba, vice-presidente de Ia Camara 
de Comercio. 

Durante Ia conferencia de prensa, quedo 
claro que Salazar habia estado a! centro de 
unos planes de montar un golpe contra el 
Gobierno de Reconstruccion Nacional. En 
viajes que habia realizado a Honduras y 
Costa Rica, habia estado en contacto con 
varios conocidos oficiales de Ia Guardia 
N acional somocista. 

Los conspiradores se habian organizado 
en un "Frente Externo" y un "Frente 
Interno". El "Frente Externo" incluia prin
cipalmente a antiguos soldados y oficiales 
de Ia Guardia Nacional. Los detenidos 
afirmaron que no conocian los detalles, y 
dijeron que los contactos de Salazar con 
los somocistas eran para averiguar sus 
planes para asi poder coordinar activida
des. 

Tampoco quedo clara Ia estructura 
exacta del "Frente Interno". Los detenidos 
reconocieron que sus planes no tenian una 
verdadera base social en el pais, pero 
indicaron que ciertos sectores simpatiza
ban con sus intenciones. 

A Nestor Moncada Lau, pariente de 
Dora Maria Lau de Lacayo y el que inicio 
el tiroteo en que murio Salazar, le fueron 
asignadas responsabilidades militares es
peciales. Su tarea era ganar apoyo para Ia 
conspiracion dentro del Ejercito Popular 
Sandinista, del cual era un empleado. 

Salazar tambien habia entrado en con
tacto con miembros de los gobiernos de El 
Salvador y Honduras, incluyendo el coro
nel Jaime Abdul Gutierrez de Ia junta 
sal v adorefia. 

De acuerdo con Ia informacion presen
tada en Ia conferencia de prensa, parece 
que Ia conspiracion estaba todavia en sus 
primeras etapas cuando fue descubierta y 
desbaratada. Pero las grandes cantidades 
de dinero involucradas en el asunto -
ademas de los 50 mil dolares proporciona
dos por Salazar, Dora Maria Lau de La
cayo admitio haber donado 15 mil dola
res-, y los contactos con los somocistas 
son una clara sefial de que el complot iba 
en serio. 

Dos complots anteriores 

Esta conspiracion estaba vinculada a 
otros dos complots anteriores que fueron 
desbaratados por Ia Seguridad del Estado. 
Cada una habia tenido que ver con Ia 
creacion de las llamadas "Fuerzas Arma
das Democraticas" (FAD). Uno de los 
complots estuvo dirigido por el somocista 
Carlos Garcia, presidente de Ia Asociacion 
de Beisbol Amateur de Nicaragua. Tam
bien estuvieron involucrados algunos ga
naderos de Ia provincia de Boaco, a! centro 
del pais. La otra conspiracion estuvo diri
gida por el coronel Bernardino Larios, el ex 
oficial de Ia Guardia Nacional que trato de 
darle un golpe de estado a Somoza en 1978, 
y que mas tarde fue el primero en ocupar el 
cargo de ministro de defensa en el gobierno 
revolucionario. La informacion revelada 
por Larios despues de su arresto fue Ia que 
llevo a Seguridad del Estado a iniciar su 
investigacion de las actividades de Sala-

Uno de los detenidos dijo en Ia conferen
cia de prensa que el objetivo de los conspi
radores era lograr Ia "progresiva democra
tizacion del pais" y proporcionarle a Ia 
revolucion "una mejor organizacion de Ia 
administracion publica para impulsar Ia 
reactivacion economica" . 

Un periodista, algo confundido a! escu
char tales palabras de boca de alguien que 
participaba en planes para dar un golpe 
que acabaria con el gobierno sandinista, 
pregunto por que no habian presentado sus 
ideas a! Consejo de Estado o buscado 
contactos con el gobierno para lograr tan 
nobles propositos. Los detenidos no tuvie
ron respuesta. 

AI ver como actuaron en todo este asunto 
La Prensa y el COSEP, comento Barricada 
en su editorial del 23 de noviembre, " lo 
unico que le queda a La Prensa es decir 
abiertamente y con toda honestidad que si 
esta 'al servicio del somocismo y Ia reac
cion'. Parece que otro tanto le corres
ponde a los dirigentes del COSEP, algunos 
de los cuales incluso aparecen vinculados 
a! 'nuevo' gobierno que pensaba instalar Ia 
banda jefeada por Salazar y sus socios 
somocistas". 0 
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NICARAGUA 

El pueblo responde a provocaciones 
Manifestaci6n de 100 mil sandinistas en Managua 

presa Privada (COSEP), sino de ardientes 
1-----P_o_r_L_a_r_s_P_a_Im_gr_e_n _____ ; defensores de la revoluci6n sandinista. 

Esto demostr6 una vez mas a los ojos del 
mundo · entero que son el FSLN y el Go
bierno de Reconstrucci6n N acional los que 
tienen el apoyo de la abrumadora mayoria 
del pueblo nicaragiiense. 

MANAGUA-El dia comenz6 como cual
quier otro. Pero alrededor de las cuatro de 
la tarde del 19 de noviembre, las calles se 
llenaron de gente. Contingente tras contin
gente de los centros de trabajo, los barrios, 
y las organizaciones de masas, marcharon 
de todas partes de la capital hacia la Plaza 
de la Revoluci6n. 

Para el atardecer ya habia cerca de cien 
mil personas en la plaza. Ondeaban las 
banderas rojinegras del Frente Sandinista 
de Liberaci6n N acional y las banderas 
blanquiazules de Nicaragua, y entre ellas 
tambien se veian algunas banderas rojas 
del Partido Comunista Nicaragiiense y del 
Frente Obrero. 

El acto en Managua -la culminaci6n de 
una serie de movilizaciones, mitines, y 
manifestaciones por todo el pais- fue la 
respuesta a las provocaciones politicas de 
la burguesia contra la revoluci6n, y a los 
crecientes ataques contrarrevolucionarios 
y conspiraciones armadas que amenazan 
la tranquilidad de Nicaragua (ver articulos 
en pp. 16 y 18). Asi, los trabajadores y sus 
aliados demostraron estar preparados para 
defender la revoluci6n, politica y militar
mente. 

Por primera vez desde la caida de So
moza, las fuerzas opuestas a la revoluci6n 
trataron de organizar una alternativa poli
tica coherente a los sandinistas. Esto 
habria sido importante no tanto para 
ganar apoyo popular dentro de Nicaragua, 
sino para poder pedir ayuda a Washing
ton y varios gobiernos burgueses en Ame
rica Latina. Pero el plan se desplom6. 

Contrario a los deseos de la burguesia, 
el 19 de noviembre las calles y plazas de 
Nicaragua no se llenaron de partidarios 
del Movimiento Democratico Nicaragiiense 
(MDN) o del Consejo Superior de la Em-

Los capitalistas agrupados en el COSEP 
acusan al FSLN y ala Junta de Gobierno 
de Reconstrucci6n N acional de no haber 
cumplido con el Programa de Gobierno 
publicado en junio de 1979, antes de la 
victoria revolucionaria. En su discurso al 
mitin del 19 de noviembre, el comandante 
Jaime Wheelock, miembro de la Direcci6n 
Nacional del FSLN, respondi6 a las criti
cas del COSEP. 

"Hay que sefialar", dijo Wheelock, "que 
un programa que se hace en las vicisitudes 
de una guerra desigual, no puede ser 
definitivamente un documento perfecto, y 
fue necesario hacer algunos cambios, cam
bios que en todo caso favorecian a nuestro 
pueblo. Y quienes han producido criticas 
en el sentido de que nosotros nos hemos 
desviado- y debemos reconocer que si, es 
cierto que nosotros nos hemos desviado
en todo caso, no es el pueblo el que nos ha 
criticado esta desviacion, porque esta des
viacion he sido en favor de los intereses de 
es~e pueblo". 

El COSEP argumenta que no se ha 
cumplido la letra del programa de junio de 
1979, queriendo evitar cualquier discusion 
sobre los verdaderos intereses de clase que 
los estan empujando a oponerse a la revo
lucion. Pero como han demostrado las 
manifestaciones de las ultimas semanas, y 
como explico Jaime Wheelock el 19 de 
noviembre, el proceso que se esta dando en 
Nicaragua no puede ser frenado por las 
formulaciones de tal o cual documento. Se 

· trata de una revolucion de masas cuya 
fuerza motor es la defensa de los intereses 
del pueblo trabajador. 

La burguesia tenia fundadas su esperan
zas en la especulaci6n de que el FSLN 
estaba perdiendo popularidad debido a los 
persitentes problemas econ6micos. Conta
ron con que podrian desafiar al FSLN y 
ganar popularidad prometiendo que los 
problemas serian rapidamente resueltos si 
ellos tuvieran mas influencia en el go
bierno y la economia. 

Wheelock les respondio: 
"Si nosotros querriamos demostrarles a 

ellos lo popular de las ideas del sandi
nismo, de la revolucion, bastaba con decir
les a los obreros y a los campesinos, 'son 
suyas desde hoy todas las haciendas y 
todas las fabricas de este pais, ponganlas 
a producir. Y ustedes sabran producir con 
sus manos, con su experiencia y con su 
fervor patriotico' ". 

Pero, continuo Wheelock, "no era esa la 
posicion de un dirigente revolucionario, 
que tiene que comprender las cosas de la 
patria por encima de las banderas y de los 
partidejos. Y nosotros somos capaces de 
sacrificar nuestra popularidad si en esa 
popularidad se sacrifican en cierto modo 
los problemas de hoy para enaltecer el 
futuro de la patria de manana. 

"Pero hoy", enfatizo Wheelock, "mien
tras se tenga que defender a la patria de 
las agresiones imperialistas, mientras que 
se tenga que defender a nuestro pais del 
somocismo, mientras se tenga que defen- · 
der el proyecto revolucionario, aqui no 
vamos a permitir jamas que la burguesia 
reaccionaria retorne, como quiere, al po
der". 

Wheelock hablo casi dos horas, pero la 
atencion de la multitud reunida en la Plaza 
de la Revolucion nunca flaqueo. Y cuando 
termino con el grito de "jPatria Libre!", 
cien mil gargantas respondieron con un 
"jO Morir!" mas fuerte de lo que se habia 
escuchado aqui en mucho tiempo. 0 



. AMERICA CENTRAL 

iNo intervenci6n en Centroamerica! 
Socialdemocracia apoya a Nicaragua y al FDR en El Salvador 

Por Fred Murphy 

MANAGUA-El Decimoquinto Con
greso Posguerra de la Internacional Socia
lista (Segunda Intemacional) , realizado en 
Madrid del 15 al 17 de noviembre, adopt6 
una resoluci6n especial llamando a una 
mayor solidaridad con Nicaragua. 

La resoluci6n, adoptada por unanimi
dad, estableci6 el Comite Internacional 
para la Defensa de la Revoluci6n Nicara
giiense, compuesto por dirigentes socialde
m6cratas de doce paises, y presidido por 
Felipe Gonzalez del Partido Socialista 
Obrero Espail.ol (PSOE). El comite incluye 
a figuras tan destacadas como Willy 
Brandt de Alemania Occidental, el primer 
ministro Bruno Kreisky de Austria, el 
primer ministro Anker Jorgensen de Dina
marca, Olaf Palme · de Suecia, Bettino 
Craxi de Italia, Fran~ois Mitterand y 
Michel Rocard de Francia, Michael Man
ley de Jamaica, y Carlos Andres Perez de 
Venezuela. 

El congreso socialdem6crata plante6 
cuatro tareas a ser realizadas por el nuevo 
comite: "Apoyar la autodeterminaci6n del 
pueblo nicaragiiense y su proceso de re
construcci6n nacional; demandar la no 
interferencia de paises extranjeros en los 
asuntos de Nicaragua; proveer informa
ci6n en el exterior sobre la actual situaci6n 
de la revoluci6n; y promover la solidaridad 

internacional con el pueblo de Nicaragua". 
Willy Brandt, presidente de la Interna

cional Socialista, explic6 en una entrevista 
con Sofia Montenegro del diario sandinista 
Barricada que el establecimiento del co
mite internacional "fue el resultado de una 
resoluci6n que prepare luego de una con
versaci6n franca y seria con el Coman
dante de la Revoluci6n Bayardo Arce, 
quien estuvo aqui en la conferencia". 

El congreso de la Internacional Socia
lista tambien hizo un llamado al gobierno 
de Estados Unidos para que cese de inme
diato toda ayuda militar y politica a la 
junta gobemante en El Salvador (ver 
recuadro). En relaci6n a esto, Willy Brandt 
dijo a Barricada: "Espero que nadie caera 
en la tentaci6n de intervenir militarmente" 
en El Salvador. La Internacional Socia
lista, dijo Brandt, "debe usar medios politi
cos para convencer o dejar claro a los 
norteamericanos que esto es algo que no 
podemos aceptar". 

El congreso tambien adopt6 una resolu
ci6n final que declara lo siguiente con 
respecto a America Latina: 

"Creemos que la victoria y los logros de 
la revoluci6n nicaragiiense reflejan las 
esperanzas de cambio social en toda la 
regi6n. Reiteramos nuestro apoyo al Frente 
Sandinista de Liberaci6n N acional. 

"Sin embargo, las violaciones de los 
derechos humanos y la represi6n politica 

El FOR lanz6 a mediados de este afio una ofensiva diplomlltica para lograr apoyo a las 
fuerzas populares en El Salvador y el aislamiento internacional de Ia junta militar. Aqul, 
representantes del FOR en una conferencia de prensa en Washington, D.C., el 25 de julio. 
De izq. a der., Salvador Arias, Ruben Zamora, Enrique Alvarez C6rdova (asesinado por Ia 
junta el 27 de noviembre), Tom Quigley (moderador de Ia Oficina de Washington sobre 
America Latina), el doctor Guillermo Manuel Ungo, y Mauricio Silva. Un resultado de sus 
esfuerzos es ahora el apoyo al pueblo salvadorefio brindado porIa lnternacional Socialists. 

han aumentado en el Cono Sur y en varios 
paises centroamericanos. Nos compromete
mos a apoyar a las fuerzas progresistas de 
esos paises en su lucha por la democracia y 
fa libertad. La Internacional Socialista 
advierte de la manera mas tajante contra 
cualquier intento por parte de potencias 
extranjeras de intervenir en los asuntos 
internos de los paises de America Latina y 
el Caribe". 

De acuerdo con las declaraciones del 
comandante Bayardo Arce a reporteros 
tras su regreso de Madrid el 17 de noviem
bre, la delegaci6n de observadores enviada 
por el FSLN jug6 un papel importante en 
presionar por que la Internacional Socia
lista tomara una posici6n tan firme, in
form6 Barricada el 18 de noviembre. 

En un editorial fechado el 16 de noviem
bre, Barricada anot6 la importancia de las 
decisiones tomadas por los socialdem6cra
tas en Madrid. Indic6 que la revoluci6n 
sandinista es una conquista, no s6lo para 
los nicaragiienses, sino para todos los 
pueblos que luchan por su autodetermina
ci6n nacional y el progreso social. 

Concluy6 seil.alando que la formaci6n de 
este bloque antintervencionista constituye 
una victoria para el pueblo nicaragiiense y 
una derrota para los reaccionarios que 
desean una agresi6n imperialista como la 
unica forma de regresar al poder. D 

I nternacional Socialista 
condena a junta 
sa Iva dorena 
El Decimoquinto Congreso Posguerra 

de Ia lnternacional Socialists adopt6 una 
resoluci6n sobre El Salvador que incluye 
los siguientes parrafos: 

"La lnternacional Socialists llama al 
gobierno de Estados Unidos a terminar 
su apoyo politico y militar a Ia actual 
junta en El Salvador y a reconocer que Ia 
junta no ha podido prevenir Ia continua
cion del derramamiento de sangre. 

"Rechazamos Ia tesis de que el pro
blema salvadoreno es uno de una junta 
que lucha contra Ia extrema derecha o 
izquierda. Mas bien se trata de un regi
men desp6tico cuyas acciones han lle
vado al pafs a un estado-de guerra civil. 

"Depositamos nuestras mas profundas 
esperanzas y nuestra solidaridad mas 
activa con el Frente Democratico Revolu
cionario de El Salvador, al cual pertenece 
nuestro partido miembro el MNR [Movi
miento Nacionalista Revolucionario)". 

-F.M. 
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INTERNACIONAL 

Hipocresfa imperialista en Madrid 
Belicismo en Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci6n Europea 

Por Fred Feldman 

La primera fase de la Conferencia de 
Seguridad y Cooperaci6n Europea, que fue 
inaugurada oficialmente en Madrid el 11 
de noviembre, ha sido utilizada como una 
plataforma de propaganda por los imperia
listas norteamericanos y sus aliados en 
Canada y Europa OccidentaL 

El encuentro en Madrid supuestamente 
es para revisar la implementaci6n del 
acuerdo de Helsinki, fmnado en 1975 entre 
Moscu y otros paises del Pacto de V arso
via, las potencias de la OTAN, y paises 
europeos no afiliados, como Suecia, Yugos
lavia y Austria. 

En un esfuerzo por proyectar la mejor 
imagen posible, los imperialistas insistie
ron en 1975 que el acuerdo de Helsinki 
incluyera algunas secciones sobre los 
derechos humanos. Niguno de Ios firman
tes tenia la mas minima intenci6n de 
cumplir con estos puntos, ni lo han hecho, 
pero ahora son parte del pretexto para un 
torrente de ret6rica guerrerista por parte de 
Washington y sus aliados. 

El 13 de noviembre, Griffin Bell, ex 
procurador general de Estados Unidos, 
declar6 que el envio de tropas sovieticas a 
Afganistan "ha proyectado una oscura 
sombra sobre las relaciones Este-Oeste, 
que ninguna reuni6n, ningun pronuncia
miento, de hecho nada que no sea la total 
retirada de las tropas sovieticas, puede 
disipar". 

A medida que pasaron los dias de la 
conferencia, Ia ret6rica se puso mas ca
liente. El 17 de noviembre, Max Kampel
man, quien encabez6 la delegaci6n nortea
mericana junto con Bell, declaraba que 
Moscu y Washington se estaban "precipi
tando hacia una confrontaci6n". 

"Hemos emprendido un programa de 
renovaci6n de nuestra fuerza militar", dijo, 
"porque nos hemos visto forzados a ha
cerlo ante una concentraci6n masiva de 
fuerzas militares sin paralelo en Ia historia 
mundial", por parte de Ia Uni6n Sovietica. 

Asi, Kampelman casi revel6 lo que real
mente se oculta detras del show diploma
tico de los imperialistas en Madrid. No 
tiene nada que ver con Ia causa de los 
derechos humanos en Ia Uni6n Sovietica, 
ni con el derecho del pueblo afgano a Ia 
autodeterminaci6n. Washington y sus alia
dos buscan presentar falsamente a Ia 
Uni6n Sovietica como Ia principal ame
naza a la paz mundial y a sus gobernantes 
como los principales violadores de los 
derechos humanos, para asi lograr que 
sean aceptados los preparativos belicos de 
los imperialistas. 

Los grandilocuentes discursos imperia-

15 de diciembre de 1980 

listas en Madrid en realidad buscan in
fluenciar a los trabajadores britanicos, 
holandeses y belgas, que han estado resis
tiendo los intentos de instalar proyectiles 
con cargas nucleares en sus paises. Y 
tambien quieren persuadir a los trabajado
res norteamericanos, cuyos sentimientos 
antiguerra hicieron que el registro para Ia 
conscripci6n militar se convirtiera el ve
rano pasado en un fiasco politico para Ia 
administraci6n Carter. 

Los gobernantes de Europa Occidental 
comparten el deseo de Washington de 
aumentar los gastos armamentistas y de 
utilizar mas fuerza para frenar las revolu
ciones en el Medio Oriente, Africa, y otras 
partes. Y estan tan ansiosos como Wash
ington por identificar al socialismo con Ia 
violaci6n de los derechos humanos ahora 
que crecen las dificultades econ6micas y 
surge Ia oposici6n al capitalismo entre los 
trabajadores de sus propios paises. 

Pero aun algunos observadores burgue
ses dudan que los imperialistas esten te
niendo exito. En el New York Times del 19 
de noviembre, James M. Markham co
ment6: "Esta alentadora h;nagen de una 
Organizaci6n del Tratado del Atlantico 
Norte firme y unida, enfrentada a un Pacto 
de Varsovia vacilante y dividido, no co
rresponde a las duras realidades en 
Europa, donde varios paises de Ia alianza 
atlantica, notablemente Alemania Occi
dental, recientemente se han mostrado 
indecisos o han renegado de sus promesas 
de aumentar sus presupuestos militares en 
coordinaci6n con Estados Unidos". 

Entre las "duras realidades" que tienen 
que tomar en cuenta los imperialistas esta 
el hecho de que hoy estan en una posici6n 
relatfvamente mas debil que nunca antes 
con respecto a Ia clase obrera en sus 

paises, con respecto a Ia revoluci6n en los 
paises coloniales, y con respecto a los 
estados obreros. 

El encuentro en Madrid ofreci6 unas 
viiietas increibles de hipocresia imperia
lista. Imaginense, por ejemplo, a Griffin 
Bell como paladin de los derechos huma
nos. Siendo procurador general de Estados 
Unidos, Bell se destac6 por su encubri
miento de los crimenes de las agencias 
policiacas secretas contra disidentes nor· 
teamericanos. En un momento dado Bell 
incluso fue declarado en desacato a Ia corte 
por rehusarse a entregar documentos sobre 
dieciocho soplones del FBI al juez que 
preside el caso entablado por el Socialist 
Workers Party contra los crimenes del FBI. 

Las denuncias de Bell contra Ia interven
ci6n sovietica en Afganistan son un burdo 
intento de pintar como palomita blanca al 
imperialismo yanqui, el mismo que man
tiene su dominio colonial sobre Puerto 
Rico; que le impone un bloqueo econ6mico 
a Cuba porque el pueblo cubano se niega a 
ponerse de rodillas ante Washington; que 
mantuvo al sha de Iran en el poder y 
todavia trata de destruir Ia revoluci6n que 
lo derroc6; y que tiene a decenas de aseso
res militares metidos en El Salvador, esfor
zandose por mantener en el poder a Ia 
junta genocida. 

La verdadera amenaza a Ia paz y a los 
derechos humanos en el mundo hoy es el 
imperialismo, con su afan de aferrarse a 
sus inversiones, a sus mercados, y a sus 
ganancias. 

Las fervientes declaraciones en Madrid 
sobre Ia autodeterminaci6n para Afganis
tan tienen el prop6sito de hacer mas facil 
Ia completa violaci6n de ese derecho por 
Washington y sus aliados. Es lo que quie
ren hacer para parar Ia ola revolucionaria 
en Asia, Africa, y America Latina. 0 
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Granada: Revolucionarios asesinados por terroristas 

Cinco personas fueron muertas y una 
result6 herida como consecuencia de dos 
ataques terroristas el 17 de noviembre en 
la isla caribei'ia de Granada. 

Cuatro asesinatos tuvieron lugar a eso 
de las 11 de la noche cuando se produjeron 
treinta disparos contra un vehiculo cerca 
del aeropuerto Pearl's. Las victimas fueron 
Donald Stanisclaus, funcionario de migra
ci6n en el aeropuerto, su hermano Dennis, 
quien acababa de regresar de visitar su 
familia en Gran Bretai'ia, y dos estudian
tes, Steven Lalsee y Andy Courtney. 

El segundo ataque se dio a unas dos 
millas, en Mount Rose, donde Evan Char
les cay6 acribillado y Roy Salim result6 
herido. 

Perspectiva Mundial se comunic6 el 19 
de noviembre con el c6nsul general de 
Granada para Norteamerica, Joseph Ka
nute Burke, quien se encontraba en Los 
Angeles como parte de una gira por varias 
ciudades estadunidenses, hablando en ac
tos pliblicos sobre la revoluci6n en Gra· 
nada. 

Declar6 el compai'iero Burke que, "De
tras de estas emboscadas estan aquellas 
fuerzas que apoyan a Eric Gairy [el derro
cado ex dictador de Granada]. 

"A Gairy lo protege el gobiemo nortea
mericano. Hace apenas ocho semanas le 
renovaron la visa. Vive en San Diego, y 
abiertamente esta recolectando fondos 
para el reclutamiento de contrarrevolucio
narios para atacar a Granada. 

"Gairy representa a las mismas fuerzas 
que apoyan actos como la excarcelaci6n de 
la gente del Ku Klux Klan que cometieron 
esa atrocidad contra nuestros hermanos". 

Represi6n en Turqula 
La dictadura militar que tom6 el poder 

SUSCRIPCIONES 

en Turquia el 12 de septiembre ha estable
cido un estado de represi6n asesina sobre 
los trabajadores y campesinos del pais. 

El 18 de noviembre el fiscal de un tribu
nal militar en Ankara exigi6 la pena de 
muerte para treinta miembros de la organi
zaci6n izquierdista Dev Y ol, (Camino Re
volucionario), ahora ilegalizada en Tur
quia. Setenta y cuatro de sus miembros 
estan ahora sometidos a juicio. 

Asi mismo, han sido emitidas 6rdenes de 
arresto contra 64 miembros de la organiza· 
ci6n de maestros turcos Tob Der y contra 
42 miembros del Partido Obrero y Campe· 
sino Turco, nueve de cuyos dirigentes se 
entregaron a las autoridades. 

La junta militar tambien ha dirigido la 
represi6n contra la poblaci6n kurda del 
pais. En Turquia hay 45 millones de habi
tantes, de los cuales 8 millones son kurdos. 
El 19 de noviembre un tribunal militar 
acus6 a 200 personas de pertenecer al 
proscrito .Partido Democratico Kurdo y de 
llevar a cabo actividades separatistas y 
asesinatos. 

Ademas, 45 militantes islamicos han 
sido arrestados y Abdullah Buyuk, el 
imam de la mesquita mas grande de la 
ciudad de Konya, ha sido acusado de 
buscar la formaci6n de un estado islamico. 

Mientras tanto, Washington y las poten
cias imperialistas consideran que la junta 
militar realiza una buena labor. El 21 de 
noviembre, s6lo pocos dias despues de los 
arrestos, el Banco Mundial autoriz6 dos 
prestamos por un total de 87 millones de 
d6lares a Turquia para la producci6n de 
petr6leo. 

Derrotado el bilingl.iismo 
en el condado de Dade 

En un plebiscita el 4 de noviembre fue 
aprobada una ordenanza contra el bilin-

giiismo oficial en el condado de Dade, 
estado de Florida. La nueva ley, que pas6 
por un margen de 3 a 2, prohibe el uso de 
fondos pliblicos para la impresi6n y distri
buci6n de materiales en idiomas "extranje
ros" asi como promover cualquier "cultura 
que no sea la de Estados Unidos". La 
anulaci6n del bilingiiismo, que fue estable
cido oficialmente en el condado de Dade en 
1973, representa un duro golpe a los dere
chos de los miles de hispanoparlantes en el 
area. 

La campai'ia contra el bilingiiismo fue 
impulsada por elementos racistas, quienes 
mediante su propaganda trataron de con
veneer a los residentes de Dade que todos 
los problemas econ6micos son causados 
por los miles de extranjeros. Seglin los 
racistas, los inmigrantes haitianos y cuba· 
nos son los responsables del alto desem
pleo y los bajos salarios, asi como por el 
crimen y todos los demas males de la 
sociedad. 

Pero en algo fracasaron los racistas: 
aunque trataron de crear divisiones entre 
las comunidades negra y latina, la comuni
dad negra -cuyo rechazo al racismo y las 
miserables condiciones a la que es some
tida fue evidenciado en la rebeli6n masiva 
de este verano- no cay6 en la red propa
gandistica de los reaccionarios. Seglin una 
encuesta del Miami Herald, el 55 por ciento 
de los habitantes negros de Miami votaron 
en contra de la ordenanza antibilingiie. 

Las consecuencias de la anulaci6n del 
bilingiiismo se sentiran en los campos de 
la educaci6n, en los empleos y demas 
areas sociales. Este ataque, como todos los 
ataques contra los derechos de las mino
rlas nacionales en este pais, merece una 
respuesta unitaria. A medida que respon
dan las victimas latinas de este ataque 
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racista, se vera con toda claridad que el 
apoyo de la comunidad negra sera un 
gran aporte a la lucha. 

Estudiantes palestinos responden 
al terror sionista 

Actuando de acuerdo con la politica del 
gobierno, tropas israelies dispararon repe· 
tidamente sobre manifestantes palestinos 
desarmados los dias 17 y 18 de noviembre. 
Once j6venes resultaron heridos en cuatro 
incidentes separados en las ciudades de 
Ramala, AI Bira y Belen en la Margen 
Occidental del rio Jordan. 

Funcionarios israelies alegaron que las 
tropas dispararon sobre los manifestantes 
s6lo despues de que estos ignoraron los 
disparos de advertencia, pero peliculas 
televisadas muestran que los soldados 
dispararon desde azoteas bien lejos del 
alcance de las piedras que los j6venes 
lanzaban. 

En una conferencia de prensa en Jerusa
len el 19 de noviembre, estudiantes y 
profesores de la universidad de Bir Zeit, en 
la Margen Occidental, discutieron el cierre 
de la universidad y la prohibici6n por el 
gobierno de la celebraci6n de una semana 
palestina. Fue esto ultimo lo que produjo 
las protestas. 

Mientras tanto, el gobierno norteameri-

cano afiadi6 400 millones de d6lares en 
ayuda militar a los mil millones de d6lares 
acreditados al regimen israeli para 1981. 
Tambien otorg6 al regimen sionista 785 
millones de d6lares en ayuda econ6mica. 

Por otro lado, al tiempo que continuan 
las protestas palestinas, el primer ministro 
israeli Menajem Begin, ve su regimen 
desafiado en otros frentes. El 19 de no
viembre el gobierno de Begin a duras 
penas sali6 airoso de una votaci6n sobre 
una moci6n de no confianza en el parla
mento israeli por 57 votos contra 54. 

Este voto de no confianza vino s6lo tres 
dias despues de una manifestaci6n de diez 
mil obreros sindicalizados que protestaban 
las medidas econ6micas del gobierno. La 
inflaci6n en Israel alcanz6 el 138.4 por 
ciento desde octubre de 1979 a octubre de 
1980. 

Protestas masivas en Grecia 
contra Ia OT AN y Ia austeridad 

Cientos de miles de manifestantes mar
charon por las calles de Atenas el 16 de 
noviembre para conmemorar la rebeli6n en 
el Politecnico que en 1973 llev6 al derroca
miento de la dictadura militar en Grecia. 
Cada afio es convocada una marcha en el 
aniversario de la rebeli6n, pero la de este 
afio fue lamas grande en muchos afios y 

estuvo marcada por el resurgimiento de la 
combatividad y del sentimiento antimpe
rialista y antigubernamental entre las ma
sas. 

Varios contingentes de sindicalistas, 
estudiantes, y j6venes de diversos partidos 
politicos marcharon hacia el parlamento 
coreando consignas como "jFuera de la 
OTAN para siempre!", "iLibertad, pan, 
trabajo!" , "iAbajo con los yanquis, asesi
nos de los pueblos!" y "jUnidad y lucha 
para deshacernos del gobierno derechista!" 

Poco menos de un mes antes, el 22 de 
octubre, una manifestaci6n contra la en
trada de Grecia al ala militar de la OTAN 
reuni6 a mas de medio mill6n de personas. 

Cuando la marcha se iba acercando al 
edificio del parlamento, y antes de que los 
manifestantes de dispersaran, un batall6n 
especial de la policia antimotines atac6 la 
marcha. Una trabajadora y un estudiante 
cayeron muertos, y muchos de los manifes
tantes fueron heridos de gravedad. Cientos 
fueron arrestados. 

A la par con estas movilizaciones contra 
la OTAN, se ha venido dando una lucha 
contra las medidas de austeridad del go
bierno. El 10 de noviembre cerca de un 
mill6n y medio de trabajadores participa
ron en una huelga general de 24 horas. 
Demandaban una semana !aboral de 40 
horas y aumentos en el salario segun el 
alza en el costo de la vida. 
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Juventud en lucha en Estados Unidos 
Perspectivas optimistas de la Young Socialist Alliance 

Por Lisa Hickler 

Confianza revolucionaria_ 
Esta es la mejor manera de describir la 

visi6n de la Young Socialist Alliance 
(YSA-Alianza de la Juventud Socialista). 
Confianza en las perspectivas revoluciona
rias para Estados Unidos y el resto del 
mundo. 

Esta visi6n es el hilo conductor de un 
proyecto de resoluci6n politica recien pre
sentado por el comite ejecutivo nacional de 
la YSA para la discusi6n de todos los 
militantes de la organizaci6n socialista. 
Titulado "Avances revolucionarios en 
1980: Perspectivas para la construcci6n de 
la Alianza de la Juventud Socialista", el 
proyecto de resoluci6n sera la base de los 
debates y las decisiones de la vigesima 
convenci6n nacional de la YSA, que tendra 
Iugar en Indianapolis, estado de Indiana, 
del 27 al 30 de diciembre_ 

La crisis cada vez mas profunda del 
capitalismo aqui y en el exterior esta 
llevando a muchos j6venes a ver al mundo 
con nuevos ojos. Mas y mas estan abiertos 
a las ideas del socialismo. 

Un importantisimo factor adicional en 
este proceso, explica la resoluci6n, es el 
impacto de las revoluciones en America 
Central y el Caribe. Pese a la campaii.a de 
calumnias en su contra, la revoluci6n 
cubana sigue siendo un polo de atracci6n 
para muchos j6venes. Y ahora estan las 
exitosas revoluciones en Nicaragua y Gra
nada, asi como el ascenso de la lucha 
revolucionaria en El Salvador. 

Una perspectlva realizable 
En las palabras del proyecto de resolu

ci6n, los acontecimientos en estos paises 
"demuestran · a todo el mundo que las 
perspectivas revolucionarias son realiza
bles". Y asumen una importancia especial 
en estos instantes que la juventud nortea
mericana es uno de los sectores mas gol
peados por el desempleo, el registro para el 
servicio militar obligatorio, la inflaci6n, y 
el veneno del racismo y el sexismo. El 
impacto de todo esto se expresa de diversas 
maneras, inclusive en el crecimiento de la 
YSA. 

En este pais, como en Granada y Nicara
gua, la juventud jugara un importante 
papel en la defensa de los derechos del 
pueblo trabajador ante los embistes de los 

Lisa Bickler es miembro del Comite Ejecu
tivo Nacional de la YSA 

patrones y el gobiemo. 
La resoluci6n politica de la YSA enfatiza 

que la solidaridad con los pueblos en lucha 
de America Central y el Caribe tiene que 
ser una actividad primordial. Y una parte 
integral de ese esfuerzo de solidaridad es la 
lucha en este pais contra el militarismo y 
la conscripci6n. La consigna " jNo a la 
guerra, no a la conscripci6n! jEn El Salva
dor, no intervenci6n!" se ha hecho sentir 
en el movimiento contra la conscripci6n. 
Un punto central en la convenci6n de la 
YSA sera c6mo ampliar el apoyo que se da 
a esta demanda. 

En el primer tiempo de la lucha contra el 
registro para el servicio militar, el marca
dor es: trabajadores norteamericanos, 1; 

JOIN THE YOUNG SOCIALIST AWANCI 
COME TO THE 20th NATIONAL YSA COIIVEIITIOII 

El Vigesimo Congreso de Ia 
Young Socialist Alliance se cele
brarci del 27 al 30 de diciembre en el 
Hilton Inn, Monument Circle, en Ia 
ciudad de Indianapolis, Indiana, Es
tados Unidos. 

Para informacion sobre transporte 
al congreso y sobre otras cuestio
nes, o si quieres distribuir materiales 
anunciando el congreso en tu area, 
escribe o llama a Ia YSA, P.O. Box 
471 , Cooper Station, Nueva York, 
N.Y. 10003, Tel. (212) 989-7570. 
Tambien puedes llamar al local de Ia 
YSA en tu area (ver directorio en Ia 
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clase dominante, 0. Centenares de miles de 
j6venes norteamericanos se negaron a 
registrarse para el servicio militar, y esto 
fue una importante victoria. Esto lo enfa
tiza la resoluci6n politica, seii.alando al 
mismo tiempo que la lucha no ha termi
nado. La clase dominante continuara sus 
esfuerzos por reimponer el servicio militar 
obligatorio. 

Llberacl6n negra 
Otro importante aspecto del proyecto de 

resoluci6n es la lucha por los derechos de 
los negros. En meses recientes se han visto 
importantes movilizaciones contra la bru
talidad policiaca, la violencia del Ku Klux 
Klan, y los intentos por impedir los planes 
de transporte colectivo para la desegrega
ci6n de las escuelas. 

La resoluci6n tambien refleja la expe
riencia adquirida por la YSA en las luchas 
de los trabajadores en las fabricas y en los 
sindicatos. En la convenci6n habran talle
res de trabajo especiales en los que se 
daran oportunidades adicionales para dis
cutir las actividades de los militantes en 
las diversas industrias, asi como en el 
movimiento estudiantil. 

Otras partes del proyecto de resoluci6n 
tienen que ver con la lucha por la libera
ci6n de la mujer y en contra de la opresi6n 
del pueblo Iatino. 

Durante la convenci6n se celebrara un 
acto especial sobre la demanda entablada 
por la YSA, junto con el Socialist Workers 
Party, contra el hostigamiento y las victi
mizaciones por parte del gobiemo en viola
ci6n de sus propias leyes. 

No a las deportaclones 
Recientemente ha salido a luz nueva 

evidencia de actividades criminales del 
gobiemo contra los socialistas, revelan
dose que el Servicio de Inmigraci6n y 
Naturalizaci6n -la migra- esta tratando 
de deportar a Marian Bustin, una minera 
del carb6n y militante de la YSA, en base a 
sus ideas politicas. 

En vista de que se avecina la fecha de 
este hist6rico juicio, la YSA discutira c6mo 
intensificar una campaii.a para ganar el 
mas amplio apoyo para este caso. 

Podran participar en la convenci6n los 
miembros de la YSA, y personas invitadas. 

Para mayor informaci6n sobre c6mo asis
tir a la convenci6n y para recibir un 
ejemplar del proyecto de resoluci6n (en 
ingles) escribe a la Young Socialist 
Alliance, Box 571, Cooper Station, Nueva 
York, Nueva York 10003. 0 


