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Nuestros Lectores 
Aumento en el precio de 'Perspectiva Mundial' 

Por Richard Ariza 

Nuestra prensa revolucionaria se esta viendo gravemente afec
tada por la recesi6n y la espiral inflacionaria de los precios en 
Estados Unidos. Perspectiua Mundial esta teniendo que pagar 
cada vez mas dinero por el papel que usamos, por el correo, y otros 
costos relacionados con la producci6n de una revista. Mas del 60% 
del precio de las suscripciones de primera clase y correo aereo se 
usa para pagar el envio, y la Oficina de Correos ya ha anunciado 
nuevos aumentos en las tarifas postales. El hecho es que nuestros 
costos (correo, equipo e impresi6n) superan el ingreso de ventas. 

Por esto, a partir de este mimero nos vemos forzados a aumen
tar el precio por ejemplar a 60 centavos de d6lar. Nuestras 
suscripciones introductorias ahora costaran 2.50 d6lares por 5 

. numeros, y una suscripci6n por un afto ahora cuesta 16 d6lares. 

* * * 
Acaba de concluir una campafta de ventas de 8 semanas de 

Perspectiua Mundial y de nuestra publicaci6n hermana en ingles, 
el semanario The Militant. La campafta se realiz6 durante un 
periodo en el que los militantes que venden nuestra prensa en las 
fabricas, escuelas y comunidades de todo Estados Unidos partici
paban ademas en una campafta de recolecci6n de miles de firmas 
para que los candidates del Socialist Workers Party tengan el 
derecho de aparecer en la boleta en las elecciones nacionales en 
noviembre de 1980. Por este motive, cada semana un promedio de 
13 de las 45 ramas del SWP no participaron en la campafta de 
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ventas. Esto se reflej6 en los resultados. Cada semana se vendie
ron un promedio de 3 900 ejemplares de la prensa socialista. 
Dentro de este total, se vendieron un promedio de 850 ejemplares 
de cada numero de PM. Ademas obtuvimos 90 nuevos suscriptores 
en Estados Unidos, de los cuales el 20% se identificaron como 
miembros de sindicatos. Por otra parte, se lograron algunos 
avances en la distribuci6n internacional de la revista, notable
mente en Colombia, la Republica Dominicans y Venezuela. 

Pero nuestras ventas de ejemplares sueltos y nuestra base de 
suscripciones siguen siendo modestas. Sin embargo, los aumentos 
que ahora ponemos en efecto nos permitiran continuar publicando 
PM en su formate actual de 24 paginas. 

* * * 
Estamos seguros que todo luchador politico entiende la necesi

dad de tener una revista revolucionaria que pueda proporcionarle 
la informaci6n imposible de encontrar en la prensa burguesa. No 
queremos sacrificar nuestros reportajes de las luchas de los 
oprimidos y explotados en Centroamerica, el Caribe, Iran, y en 
Estados Unidos mismo, por falta de dinero. Mientras los imperia
listas y su prensa comprada preparan un enfrentamiento defini
tive contra los pueblos de Nuestra America, PM se convierte cada 
vez mas en un instrumento clave. Seguiremos presentando la 
verdad a la gente de habla hispana en las entraftas del monstruo, 
por mas dificil y costosa que sea esta tarea. Para esto, seguiremos 
dependiendo de nuestros lectores que nos ayudan a distribuir y 
financiar Perspectiua Mundial. 0 
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La rebeli6n negra en Miami 
Policias asesinos exonerados, negros detenidos 

Por Harry Ring 

MIAMI-Unos 3 600 efectivos de la 
Guardia N acional y un igual mimero de 
policias ocuparon la comunidad negra de 
esta ciudad durante varios elias a fines de 
mayo. 

Murieron unas 16 personas, la mayorla 
de elias negras. Hubo cerca de 300 heridos, 
y mas de mil detenidos. 

Los medios noticiosos han tratado de 
presentar la rebeli6n como una explosi6n 
de violencia racista por parte de los negros 
decididos a matar a los blancos. 

Pero las unicas muertes de blancos fue
ron la de un policia, que muri6 de un 
ataque cardiaco, y las de tres personas que 
segun la policia fueron golpeadas por tres 
negros. 

Por otra parte, las mismas autoridades 
han confirmado que murieron 13 personas 
de raza negra, todas a manos de la policia 
y de asesinos racistas vestidos de civil que 
merodearon los barrios negros. 

Mientras que la policia ya ha arrestado a 
los tres j6venes negros acusados de las 
muertes de los blancos, no han sido dete
nido ni uno solo de los francotiradores 
blancos. Eso a pesar de que la policia 
recibi6 descripciones de los vehiculos asesi
nos. "No eran mas que policias de la 
secreta", declar6 una residente del vecinda
rio negro Little Mount, donde fueron acri
billados un nino de 14 ai'i.os y un hombre 
de 34. 

La rebeli6n comenz6 la noche del sabado 
17 de mayo despues de la exoneraci6n de 

La Guardia Nacional de Florida ocupa el barrio negro. 

los policias que asesinaron a Arthur 
McDuffie. 

McDuffie, un negro cuya ocupaci6n era 
vendedor de seguros, muri6 el 21 de diciem
bre pasado, cuatro dias despues de haber 
sido brutalmente golpeado por una ma
nada de policias del condado de Dade. Lo 
habian perseguido cuando iba en su moto
cicleta y McDuffie trat6 de escapar a toda 
velocidad. Lo alcanzaron, lo tiraron al 
suelo y lo mataron a golpes. Despues 

destruyeron su motocicleta e informaron 
que habia muerto en un choque. 

Las circunstancias del asesinato fueron 
ampliamente conocidas, y las autoridades 
tuvieron que juzgar a cuatro de los poli
cias, acusandolos de homicidio impremedi
tado y conspiraci6n. Pero el juicio no se 
celebr6 en Miami; temiendo la ira de la 
comunidad negra, las autoridades permi
tieron que fuera trasladado a la ciudad de 
Tampa. Alii, tras un proceso que dur6 48 



dias, un jurado compuesto exclusivamente 
por hombres blancos delibero solo dos 
horas y cuarenta y cuatro minutos para 
luego pronunciar que los policias asesinos 
no eran culpables. 

Para los negros de Miami esta fue Ia 
gota que derramo el vaso. El veredicto se 
supo a las 2:36 p.m. En el acto, Ia juventud 
se volco a las calles. 

A las 8 de Ia noche, respondiendo a un 
llamado de Ia Asociacion N acional para el 
A vance del Pueblo de Color (NAACP), una 
importante organizaci6n de derechos civi
les, unas 7 mil personas se manifestaron 
frente a! Edificio de "Justicia" del condado 
de Dade. 

La multitud enardecida portaba pancar
tas con las consignas "La justicia en 

America es una vii mentira" y "i,D6nde 
esta Ia justicia para el negro en America?" 

Los lideres del NAACP no habian orga
nizado todos los detalles del mitin, que 
habia sido convocado apresuradamente. 
No habia un sistema de sonido, asi que los 
oradores trataron de dirigirse a! mitin con 
un pequefio altoparlante. 

No hubo ninguna propuesta de accion. 
Del Edificio de "Justicia" Ia gente mar

cho a! Edificio de Seguridad Publica del 
condado de Dade, a corta distancia. Los 
asesinos de McDuffie, y de muchos otros, 
fueron policias de esa dependencia. 

Parecia que Ia policia estaba empefiada 
en provocar a Ia multitud. 

Escuadrones de las fuerzas especiales 
SWAT aparecieron por detras de Ia mani-

festacion y atacaron a Ia gente con perros, 
garrotes y gases lacrimogenos. 

Alii comenz6 Ia rebeli6n de Miami. 
Durante tres noches ardieron las comu

nidades negras. Segun informes, sola
mente en Ia noche del domingo hubo 42 
grandes incendios. 

Los habitantes respondieron a los dispa
ros de Ia policia. 

Los incendios iban claramente dirigidos 
contra los propietarios blancos. Segun 
comerciantes de Ia comunidad, los unicos 
negocios negros que sufrieron dafios fue
ron los que se encontraban a! !ado de los 
de propietarios blancos. 

Toda Ia ciudad de Miami fue afectada. 
En el punto mas alto de Ia rebeli6n, el 
toque de queda afect6 a Ia mitad de Ia 
ciudad. 

Se suspendio el servicio de autobuses. 
Las escuelas estuvieron cerradas du

rante tres dias. 
Muchos negocios tuvieron que cerrar 

antes de las horas habituales para permi
tirles a sus empleados negros llegar a sus 
hogares antes de que comenzara el toque 
de queda. 

Todo indica que hubo gran simpatia de 
parte de los trabajadores blancos para con 
los rebeldes negros. 

Muchos reconocen que el veredicto en el 
caso McDuffie fue una parodia de Ia jus
ticia y que los negros tienen un larga lista 
de otras quejas. 

Como los negros, los trabajadores blan
cos han aprendido que Ia policia no es 
amiga, y no confian en ella. Muchos saben 
que todos los trabajadores, blancos y ne
gros, son victimas de Ia policia. 

El procurador general de Ia naci6n Ben
jamin Civiletti viaj6 de Washington a 
Miami el 19 de mayo. Por Ia televisi6n 
declar6 que "todas las acusaciones serias 
relacionadas con Ia violaci6n de los dere
chos civiles y Ia brutalidad seran investi
gadas". 

A los pocos dias se vio que lo que las 
autoridades tienen en mente es mas "justi
cia" a Ia Miami. 

Cuatro policias, que fueron brevemente 
suspendidos -con goce de sueldo- por 
haber destruido a prop6sito varios carros 
propiedad de negros, fueron reinstituidos 
en sus puestos. i,El castigo? Asistir a una 
clase sobre como actuar en situaciones de 
crisis. 

Por otra parte, las autoridades han re
chazado las demandas de Ia comunidad 
negra de que se declare una amnistia 
general para todos los detenidos en Ia 
rebeli6n. 

Mientras tanto, Ia prensa capitalista ha 
lanzado una campafia culpando a Ia inmi
graci6n cubana de las miserables condicio
nes en que han vivido desde hace muchos 
afios los negros en Miami. 

Algunos voceros de Ia comunidad cu
bana, que han organizado asistencia a Ia 
comunidad negra, han condenado publica
mente estos intentos de "dividir y crear 
enemistad entre nuestros pueblos". 0 
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MovilizaciO·n socialista en California 
Campana mas iva para presentar una alternativa obrera en elecciones 

Por Larry Seigle 

SAN DIEGO-Dirigentes de la Young 
Socialist Alliance y el Sociali.st Workers 
Party se reunieron aqui el17 de mayo para 
discutir los detalles finales para emprender 
el esfuerzo de recolectar las miles de firmas 
necesarias para que el SWP aparezca en la 
boleta electoral en California en las elec
ciones de noviembre. 

La movilizacion se iniciara con actos de 
la campafia en el area de San Francisco, 
en Los Angeles y San Diego, los dias 7 y 8 
de junio, en los que hablara Andrew Pul
ley, candidato por el SWP a presidente de 
Estados Unidos. 

La recoleccion de firmas comenzara el 9 
de junio y, segun los planes acordados, 
concluira para el fin de semana del 4 de 
julio. 

En su informe a la conferencia de din
gentes socialistas, Sara Gates, coordina
dora de la campafia en California, enu
mero tres objetivos claves del esfuerzo. 

Construir Ia Young Socialist Alliance 
El primero, dijo, sera aprovechar la 

campafia para reclutar el maximo numero 
posible de jovenes a la Young Socialist 
Alliance. La juventud se sentira atraida 
por la combatividad, el entusiasmo y el 
animo que caracterizaran el esfuerzo por 
lograr un puesto en la boleta electoral para 
la alternativa socialista. 

Prestandole la atencion que merece el 
reclutamiento de estos jovenes activistas a 
la YSA, se podran dar importantes pasos 
bacia el fortalecimiento del grupo juvenil 
socialista en el estado de California. 

El segundo objetivo de esta enorme tarea 
es aumentar la visibilidad y la presencia 
publica del Socialist Workers Party en 
California. Centenares de socialistas sal
dran a las calles, asistiran a actividades 
politicas, y estaran en sus centros de 
trabajo discutiendo el socialismo y obte
niendo las firmas de los partidarios del 
derecho de los socialistas a aparecer en la 
boleta electoral. 

Todo esto aumentara las posibilidades 
de lograr acceso a los medios noticiosos. Y 
tambien se ha planeado un ambicioso 
programa de actos politicos, clases y acti
vidades recreativas a lo largo de Ia cam
pafia de firmas. Asi, Ia alternativa socia
lists sera conocida por centenares de miles 
de trabajadores por todo el estado de Cali
fornia. 

El tercer objetivo sera, claro, recolectar 
las 101 mil firmas requeridas en cada una 
de dos peticiones, una para Ia planilla 
presidencial, y Ia otra para George John
son, candidato socialists al Senado. 

18 de Junlo de 1980 

Un gran esfuerzo por recolectar mas de 100 
mil flrmas y dar a conocer al SWP. 

La campafia por la recoleccion de firmas 
en California es sin Iugar a dudas el mayor 
esfuerzo emprendido por el SWP y la YSA 
en cualquier estado de la union americana 
para obtener un puesto para los candidatos 
socialistas en Ia boleta electoral. Las di
mensiones de la campafia, y su importancia 
a nivel nacional quedan demostradas por 
el hecho de que se estan reclutando por 
todo el pais a 50 voluntarios para que 
vayan a California y ayuden tiempo com
pleto en la recoleccion de firmas. Los dos 
voluntarios que obtengan el mayor numero 
de firmas ganaran un viaje a Cuba revolu
cionaria. 

Giras por todo el estado 
Uno de los aspectos sobresalientes de las 

actividades sera una gira de nueve dias 
que realizara Pedro Camejo por el estado 
de California, hablando sobre Nicaragua, 
Cuba y los avances de las luchas revolucio
narias en el Caribe y Centroamerica. Ca
mejo, quien fue candidato presidencial del 
SWP en 1976, acaba de regresar de una 
larga estadia en Nicaragua, desde donde 
ha venido escribiendo sobre el desarrollo 
de la revolucion sandinista como corres
ponsal de Perspectiva Mundial y el Mili
tant. 

Ademas de Camejo, Andrew Pulley, Ma
tilde Zimmermann (candidata a vice presi
denta) y George Johnson (candidato al 
Senado) tam bien haran giras por el estado. 
Todos ayudaran en Ia recoleccion de fir
mas, participaran en actos de la campafia 
en las calles y puertas de fabricas, y se 
reuniran con activistas y partidarios de la 
campafia. 

En la reunion de dirigentes socialistas 
del estado de California mencionada ante
riormente hubo tambien un informe y una 
discusi6n sobre las nuevas oportunidades 
dentro del movimiento obrero para presen
tar una propuesta politica clave de la 

campafia socialists: que el movimiento 
obrero organice su propio partido. Se 
acordo que los obreros socialistas partici
paran en una serie de reuniones venideras 
patrocinadas por organizaciones sindica
les para discutir la estrategia politica del 
movimiento obrero. 

La YSA al frente 
Uno de los puntos principales de la 

reunion fue un informe por George Sayad, 
organizador de la YSA para el distrito del 
Bay Area, sobre las oportunidades para el 
reclutamiento de j6venes a la YSA. 

El compafiero Sayad enumer6 los planes 
de la organizaci6n de la juventud socia
lists, como por ejemplo: 

• enviar brigadas de recolectores de 
firmas para que colaboren con grupos y 
partidarios de la YSA fuera de las ciudades 
principales donde el SWP y la YSA ya 
estan implantadas firmemente; 

• buscar especialmente que los activis
tas contra la conscripci6n, las armas y 
centrales nucleares, y los partidarios de la 
igualdad de derechos para las mujeres, 
participen en la campafia por recolectar 
firmas; y 

• asegurar que la YSA juege un papel 
destacado en todas las fases de la cam
pafia por la recolecci6n de firmas. 

"Si se trabaja con los j6venes activistas 
interesados en la campafia socialista", dijo 
Sayad, "saldremos de esta campafia con 
una YSA mas fuerte y mas grande en 
California". 

En las semanas que faltan para que 
despegue la campafia el 9 de junio, se 
distribuiran masivamente volantes pi
diendo voluntaries. Se ha informado que 
en varias areas ya han habido j6venes, 
especialmente estudiantes de secundaria, 
que se han ofrecido para participar en la 
camp ana. 

Por otra parte, se estan imprimiendo 250 
mil volantes sobre la campafia socialists, 
en ingles y espafiol, para distribuir masi
vamente al mismo tiempo que se recolec
tan las firmas. 

Para colaborar con la recolecci6n de 
firmas o obtener mayor informaci6n sobre 
la campafia socialists, ponte en contacto 
con el local del SWP mas cercano a ti: 
East Bay: 2864 Telegraph Ave., Oakland. 

Tel: (415) 763-3792. 
Los Angeles: 2211 N. Broadway. Tel: 

(213) 225-3126. 
San Diego: 1053 15th St., Tel: (714) 234-

4630. 
San Francisco: 3284 23rd St., Tel: (415) 

824-1992. 
San Jose: 201 N. 9th St., Tel: (408) 998-

4007. 0 
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'EI negro se esta haciendo respetar' 
Cubanos en Miami discuten la rebeli6n contra la brutalidad policiaca 

Por Jose G. Perez 

MIAMI-El mini parque Antonio Maceo, 
en la Calle Ocho esquina con la .'\venida 
Quince, esta en el coraz6n de la colonia 
cubana en Miami. El parque conmemora a 
Antonio Maceo, el Titan de Bronce, un 
pr6cer negro de la guerra independentista 
cubana. 

Hay bancas y varias mesas donde hom· 
bres cubanos jubilados o desempleados se 
pasan el dia jugando al domin6 y discu
tiendo politica. 

Yo me acerque a jugar. Explique que 
estaba de visita en Miami y pregunte que 
pensaban de la rebeli6n negra. 

"Son esos niches hijoeputas", dijo uno. 
"Son animales, no aprecian lo que tienen 
aqui. Deben ... ". 

Otro de los jugadores lo interrumpi6. "Si 
los negros son animales, esos policias 
blancos son diez veces animales por lo que 
le hicieron a ese pobre vendedor". 

(.Que pas6?, les pregunte. 
"Nada, que seis policias desvergonzada

mente apalearon a un vendedor negro 
hasta que estaba muerto. Y entonces para 
hacerles el juicio los llevaron a Tampa, y 
los soltaron". 

'Se estan haclendo respetar' 
"Esa gente se esta haciendo respetar", 

dijo otro jugador, que hasta ahora no 
habia comentado. "El negro se esta ha
ciendo respetar, porque McDuffie no fue el 
primero que asesinan asi. 

"Yo te digo una co_ sa: si le hacen eso a un 
cubano yo no espero el cuarto o quinto caso. 
Con el primero yo estarla creando proble
mas. Voy a Miami Beach y les quemo sus 
hoteles". 

La conversaci6n se extendi6 a las demas 
mesas, y al grupo de personas que rodea
ban a los jugadores. S6lo dos defendieron a 
la policia y el fallo del jurado absolviendo 
a la policia de toda responsabilidad por el 
asesinato del vendedor negro Arthur 
McDuffie. Las opiniones de los demas iban 
desde decir que las reivindicaciones de los 
negros eran justas, pero no deberlan pre
sentarlas asi, hasta plena simpatia con Ia 
rebeli6n. 

'Los amerlcanos se Ia buscaron' 
"Los americanos se la buscaron, es lo 

unico que entienden". 
"Si a los negros los tratan fuera de la 

ley, se van a defender fuera de Ia ley". 
Un negro escuchaba un poquito alejado 

del res to del grupo sin decir nada. V estia 
zapatos tenis nuevos, blue jeans, una cami
seta turlstica de la Florida, y una cara que 
decia, ic6mo llegue yo aqu£? 

Comenz6 a retirarse y yo lo segui y le 

Blenvenldos al Mundo Llbre. Asi han sldo reclbldos los emlgrados cubanos. 

invite a tomarse un cafe. Era recien lle
gado de Cuba, via Marie!. Unos familiares 
habian ido en bote a buscarlo. De oficio es 
un mecanico calificado, pero no ha podido 
encontrar trabajo aqui. 

"Me dicen: lo siento, pero tu no conoces 
los carros nuevos americanos, o que no 
puedo tratar con el publico porque no 
hablo ingles, o nomas que 'no' y se acab6. 

"Fui a una agenda de empleos pero no 
es como en Cuba. Querian que les diera 200 
d6lares, pero ni loco les doy ese dinero. 

"La semana pasada estuve trabajando 
de lavaplatos. Me dijeron que pagaba 
tanto, pero result6 que eso era antes de las 
contribuciones, seguridad social, no se que. 
Se inventan un mill6n de cosas para 
quitarle a uno el salario. 

"Hoy fui a ver un apartamento cerca de 
aqui. La duefia era una vieja norteameri-

. cana. Me dijo que no queria colorados, pero 
como yo no hablo ingles ni ella espafiol, no 
pude hacerle entender que no era comu
nista". 

"(.Que palabra us6?" le pregunto. 
"Dijo co-lo-red. Me imagino que sera lo 

mismo que colorado. 
Le explique que colored -de color- es 

una palabra despectiva para los negros. 
Estuvo callado por un largo rato. 
"Hay tanto racismo aqui, demasiado 

racismo aqui. Los mismos cubanos de aca 
te miran como si uno no fuera cubano". 

Habla con voz baja, sus ojos mirando a 
ver si alguien nos escucha, y cuando se 
acerca el mesero se calla. Luego, acercan
dose mas: "Tu sabes que esto nunca me 
hubiera pasado en Cuba. Nunca. Si el 
gobierno descubre que alguien te hizo algo 
por ser negro -te neg6 un empleo, lo que 
sea- lo mandan a Ia carcel en un dos por 
tres". 

Le .Pregunto si habia brutalidad poli
ciaca 'contra los negros en Cuba: 

"No, que va, a uno alia lo tratan con 
dignidad. Los problemas alia son diferen
tes". 

Me explica por que decidi6 irse de Cuba. 
Se acababa de divorciar. Queria tener un 
toea-cassettes, ropa de vestir, un carro, una 
televisi6n a colores "Sony". 

Le pregunto si habia sido perseguido 
politico, y el contesta queriendo saber si 
publicare su respuesta. Le digo que si pero 
que no pondrla su nombre. 

"En verdad que no. Nunca estuve en lios 
politicos, ni con Fidel, ni contra Fidel, 
nada de eso. 

"Aqui todo el que viene dice que es 
perseguido, disidente, para poder quedarse. 
Cuando llegamos lo anunciaron en el bote, 
que si tu eres refugiado politico te puedes 
quedar, si no ... 

'Cuentos que dan rlsa' 
"Asi que todo el mundo es refugiado 

politico. Y se inventan los cuentos mas 
increibles . . . me dan risa los reportajes 
que le hacen a esa gente en los peri6dicos. 
Vi uno de un tipo que es socio mio, yo 
trabaje con el, y el diciendo que acaba de 
salir de prisi6n. Mierda, se lo invent6". 

Le pregunto si se habia arrepentido de 
venir a Estados Unidos. Me dice que no. 
Anteriormente, me habia dicho que el tenia 
que mandar a buscar a su madre por 
Marie!. Le pregunto cuando lo hara. Me 
dice que no sabe. 

"Ella esta vieja, no es como el caso mio. 
Yo todavia soy joven, puedo aprender el 
ingles, puedo aguantar los golpes, se defen
derme. Pero si ella se topa con lo que yo he 
encontrado en dos semanas aca, se muere 
de tristeza aftorando lo que dej6 alia". 0 
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Cuba: el pueblo combatiente 
Millones se mani{iestan contra las amenazas yanquis 

Por Jose G. Perez 

LA HABANA-"Fidel, pichea, que 
Carter no batea!" 

"jCuba sf, yanquis no!" 
"jCarter, raton, acuerdate de Giron!" 
"jFidel, amigo, el pueblo esta contigo!" 
Con estas y otras combativas consignas, 

mucho mas de un millon de personas 
desfilaron el sabado 17 de mayo frente a la 
Oficina de Intereses de Estados Unidos en 
esta capital, repudiando los ataques de la 
administracion Carter contra la revolucion 
cub ana. 

Manifestaciones simultaneas se celebra
ron por toda Cuba, con la participacion de 
mas de cinco millones de personas, de una 
poblacion total de 10 millones, transfor
mando asi a la "Marcha del Pueblo Com
batiente" en la mas gigantesca moviliza
cion popular jamas celebrada en America 
Latina. 

Pretendian practlcar invasl6n a Cuba 
El gobierno revolucionario de Cuba 

Ianzo el llamado a la movilizacion contra 
un ensayo de invasion yanqui a Cuba, que 
iba a llevarse a cabo en la Base Naval de 
Guantanamo, territorio cubano ilegal
mente ocupado por Estados Unidos. 

Tras energicas protestas del pueblo y 
gobierno cubano, y la programacion de 
contramaniobras por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba, los imperialistas 
se vieron forzados a cancelar el ensayo de 
invasion en Guantanamo, aunque no se 
cancelaron las maniobras navales en el 
Caribe de que formaba parte, denominadas 
"Solid Shield 80". 

Pero el comandante en jefe Fidel Castro 
declaro ante el millon y medio de cubanos 
que participaron en la concentracion del 
Primero de Mayo en esta ciudad que la 
"Marcha del Pueblo Combatiente" no se 
cancelaria. Dijo Fidel: "La marcha del 
pueblo combatiente va, jla 'marcha del 
pueblo combatiente' va!, porque la marcha 
no era solo contra las maniobras, sino 
tambien contra el bloqueo, contra la base 
de Guantanamo, y contra los vuelos espias 
de los SR-71". 

El trasfondo politico 
La movilizacion multimillonaria del 17 

de mayo tiene una importancia atin mayor 
debido al marco politico en que se da, que 
fue ampliamente analizado por Fidel en su 
discurso el Primero de Mayo [ ver el texto 
completo en PM, 2 de junio de 1980], y en 
varias otras ocasiones. 

El sistema imperialista mundial atra
viesa hoy por una crisis de mayores pro
porciones, debido, entre otros factores, a la 
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creciente debilidad politica del imperia
lismo yanqui y los limites al uso de su 
poderfo militar a los que se ha visto obli
gado tras la debacle que sufri6 en Viet
nam. 

Las masas alrededor del mundo han 
utilizado la coyuntura para avanzar en sus 
luchas por la liberaci6n nacional y social, 
sin que el imperialismo haya podido inter
venir directa y masivamente con sus pro
pias tropas, como lo hacia antes. 

Centroamerica y el Caribe vieron en 
1979 el nacimiento de dos nuevos gobier
nos revolucionarios, el de Granada, enca
bezado por el primer ministro Maurice 
Bishop, y el de Nicaragua, con el Frente 
Sandinista de Liberaci6n N acional ju
gando el decisivo papel dirigente. 

Actualmente en El Salvador un poderoso 
movimiento revolucionario de masas se 
enfrenta cada vez mas cruentamente a la 
junta proyanqui. Ahi, seglin denuncian los 
revolucionarios salvadorei'i.os, "asesores" 
militares norteamericanos y agentes de la 
CIA juegan un papel cada vez mas desca
rado en la represi6n contra el pueblo. Pero 
los imperialistas todavia no se atreven a 
invadir masivamente. 

Esto se debe no s6lo a la resistencia que, 
como Washington sa be, presentarfan los 
pueblos latinoamericanos, sino tambien a 
la resistencia del pueblo trabajador nortea
mericano. Si bien muchos trabajadores 
norteamericanos todavia no son conscien
temente antimperialistas, sf entienden que 
una nueva agresi6n tipo Vietnam en nada 
avanzarfa sus intereses. 

Los problemas de Washington en Cen
troamerica se complican alin mas por el 
internacionalismo revolucionario de la di
recci6n y el pueblo de C~a que ya en 
repetidas ocasiones han demostrado estar 
dispuestos a hacer tOdos los sacrificios 
necesarios para ayudar a un pueblo her
mano a derrotar al imperialismo. Ademas, 
tanto la revoluci6n granadina como la 
sandinista han dejado muy claro que se-

guiran el ejemplo internacionalista de la 
revoluci6n cubana. 

En esta situaci6n, un eje fundamental de 
la ofensiva imperialista contra la revolu
ci6n en Centroamerica y el Caribe ha sido 
una histerica y prepotente campafia anti
cubana montada en base a la gran men
tira. 

Esta campai'i.a busca conseguir el apoyo 
del pueblo trabajador norteamericano para 
las preparaciones militaristas y las agre
siones yanquis. 

Hace varios meses, era la "brigada de 
com bate sovietica" en Cuba. Ahora la gran 
mentira es que Cuba es una isla-prisi6n de 
la cual casi todo el mundo quiere escapar 
pero no puede. 

La Marcha del Pueblo Combatiente des
barat6 tales calumnias. Pero fue algo mas. 

· Como explic6 Fidel el Primero de Mayo: 
"Estas demostraciones nuestras son 

parte de la hicha no s6lo por la defensa de 
nuestra propia integridad, sino por la 

defensa de la integridad de Granada, de 
Nicaragua, por la defensa de la soberania 
de los paises del Caribe y de America 
Central" . 

La manifestaci6n del 17 de mayo tuvo un 
significado adicional, ante una provoca
ci6n montada por personal diplomatico 
norteamericano en La Habana. 

Funcionarios de la Oficina de Intereses 
citaron a cientos de ex presos co:Qtrarrevo
lucionarios para las 9 de Ia manana del 2 
de mayo, s6lo horas despues de que finaliz
ara Ia concentraci6n del Primero de Mayo. 
Muchos de estos elementos son personas 
que resultaron liberadas gracias al Dialogo 
entablado entre Cuba y la comunidad 
cubana en el exterior, y que no han salido 
de Cuba porque los yanquis no les dan 
visas. 

Provocacl6n en Ia Oficlna de lntereses 
Funcionarios de Ia sede norteamericana 

tambien notificaron a periodistas de los 
monopolios desinformativos norteamerica
nos para que presenciaran los hechos. 

Un videotape de los hechos que se nos 
mostr6 aquf demuestra claramente c6mo 
los mas altos funcionarios de Ia Oficina de 
Intereses arengaron a los ex presos. Los 
yanquis les dijeron que Cuba les estaba 
impidiendo Ia salida del pais, y los incita
ron a realizar una manifestaci6n contra
rrevolucionaria. 

Frente a tal provocaci6n, pequefios gru
pos de cubanos revolucionarios se congre
garon a poca distancia gritando consignas 
de repudio a los gusanos. Los revoluciona
rios fueron atacados por los gusanos. 

AI darse este ataque, centenares de veci
nos acudieron rapidamente, y los gusanos 
se enratonaron en Ia sede diplomatica con 
Ia ayuda de los funcionarios yanquis. 
Cerca de 400 estan todavia alii. 

Las autoridades cubanas exigen Ia en
trega incondicional de los elementos en Ia 
sede. Extraoficialmente se dice que lo 
tinico que Cuba quiere es este gesto de 
respeto a sus !eyes, y que los ex presos 



podran salir del pais sin ningun problema. 
Por su parte, Estados Unidos se ha negado 
a entablar conversaciones para resolver el 
problema. 

Repudio a los gusanos 
Muchas pancartas y consignas en la 

Marcha del Pueblo Combatiente el 17 de 
mayo expresaban el repudio del pueblo 
trabajador cubano a esos elementos. Pan
cartas con dibujos de gusanos vestidos de 
Tio Sam, o con cientos de d6lares cayendo
seles de los bolsillos, o cargados de articu
los de consumo, eran muy comunes. 

La marcha frente a la Oficina de Intere
ses dur6 mas de ocho horas, en un calor 
sofocante de 95 grados Fahrenheit. Yo he 
presenciado muchas manifestaciones gran
des, tanto en Estados Unidos como en 
otros paises, pero jamas he visto una tan 
combativa. 

A la cabeza de la demostraci6n iba un 
contingente de campesinos a caballo, algu
nas vestidos como los mambises de la 
guerra independentista contra Espana. 
Llevaban una inmensa pancarta que de
cia: "En un dia como hoy le expropiamos 
al imperialismo yanqui 1209015 hecta
reas de latifundios". En Cuba el 17 de 
mayo es el Dia del Campesino, conmemo
rando la promulgaci6n de la reforma agra
ria en 1959. 

No hubo ni un minuto de silencio du
rante la manifestaci6n. Entre las consig
nas mas coreadas: "Fidel, seguro, a los 
yanquis dale duro", "Abajo con la base de 
Guantanamo", "Porque tenemos la raz6n, 
triunfaremos como en Gir6n", "Abajo con 
los aviones espias", "Pim porn fuera, abajo 
la gusanera", y "jDonde sea, como sea, 
para lo que sea, Comandante en Jefe, 
ordene!" 

'Jamils nos rendiremos' 
Muchos manifestantes portaban afiches 

impresos que se utilizaron para movilizar 
al pueblo, tales como uno con una foto de 
Fidel y la consigna: "Jamas nos rendire
mos''. 

Pero la mayoria de las pancartas eran 
hechas a mano. Algunas expresaban soli
daridad con Granada y Nicaragua. Decia 
una: "iAlto al genocidio yanqui en El 
Salvador!". Otra: "Como Cuba, Vietnam y 
Nicaragua, El Salvador vencera". 

Una pancarta inmensa tenia dibujada la 
imagen del comandante Ernesto Che Gue
vara y una sola palabra: "Presente". 

Medios noticiosos cubanos informan que 
manifestaciones, declaraciones, y otras 
expresiones de solidaridad con Cuba se 
realizaron en Laos, Vietnam, Granada, 
Angola, Etiopia, Mozambique, Peru, Me
xico, Jamaica, Panama, Colombia, India, 
Francia, Uni6n de Republicas Socialistas 
Sovieticas, Polonia, Republica Democra
.tica de Alemania, y otros paises. 

La Marcha del Pueblo Combatiente es 
prueba contundente de que el pueblo cu
bano en su gran mayoria apoya a la 
revoluci6n y esta dispuesto a dar la vida si 
es por defenderla. 0 
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(ilibertad a los negros de America!' 
Las masas iranies proclaman su solidaridad con los negros de Miami 

Por Janice Lynn 

El pueblo negro de Miami recibi6 un 
apoyo abrumador en su lucha contra el 
racismo de parte de centenares de miles de 
obreros y campesinos en Iran. 

En Teheran, los 200 mil participantes en 
el mitin religioso del viernes 23 de mayo 
gritaron su entusiamo ante los discursos 
sobre Ia necesidad de solidarizarse con los 
negros de Miami. La reunion retumbo con 
los coros de " Negros de America: nosotros 
somos sus partidarios" y "Libertad a los 
negros de America". 

Esta misma escena se repitio en reunio
nes similares en Tabriz, Isfahan y otras 
ciudades por todo Iran. 

Extensos extractos de los discursos en 
solidaridad con Ia lucha negra en Estados 
Unidos fueron transmitidos mas tarde por 
Ia radio y Ia television por todo el pais. En 
un discurso transmitido Ia noche anterior, 
el Ayatola Ruhola Jomeini explico como 
los musulmanes, en tiempos dificiles, y los 
oprimidos, en tiempos dificiles, tienen que 
apoyarse unos a otros. 

"Y ahora" declaro Jomeini, "los negros 
en Estados Unidos necesitan nuestro 
apoyo, porque son oprimidos y enfrentan 
a! mismo enemigo que enfrentamos nos
otros". 

Despues de los mitines religiosos, miles 
de personas se volcaron a las calles en 
marchas y manifestaciones organizadas 
apresuradamente en por lo menos quince 
ciudades para expresar su solidaridad con 
los negros de Miami. 

En Teheran, mas de 5 mil personas 
marcharon de Ia Universidad de Teheran a 
Ia ex embajada de Estados Unidos. "Her
manos negros, los felicitamos por su rebe
li6n" y "Los musulmanes iranies combati
ran a! !ado de ustedes en todas las formas" 

lranies en solldarldad con los negros de 
EUA. 

fueron algunos de los combativos coros. 
Se celebr6 un mitin frente a la embajada. 

Los oradores seftalaron como el mismo 
gobierno de Estados Unidos que constante
mente amenaza a Iran se enfrenta ahora, 
dentro de sus propias fronteras, "a nues
tros hermanos que se ponen de pie frente a 
sus opresores". 

Habl6 un palestino, quien traz6 los vin
culos entre Ia opresi6n de los palestinos, la 
opresion de los negros en Estados Unidos, 
y Ia opresi6n que sufrieron los iranies bajo 
el sha. 

La multitud lo vitoreo, gritando, "Opri
midos del mundo, unios" y "Negros de 
America, nosotros los apoyamos-Estados 

Unidos e Israel, nosotros los derrotare
mos". 

La solidaridad con el levantamiento en 
Corea del Sur fue otro de los temas impor
tantes del acto. Se leyo un mensaje de una 
organizacion de liberaci6n coreana sobre 
las luchas de los obreros y estudiantes que 
se estan enfrentando a Ia dictadura en 
Corea del Sur. 

El orador principal hablo a nombre de 
los Estudiantes Musulmanes Siguiendo Ia 
Linea del Imam. Dirigiendose a los negros 
de Miami, recordo como el pueblo irani 
habia derrotado a! sha, y como habia 
parecido una tarea imposible. Explico que 
llegaria el dia en que los negros en Estados 
Unidos tambien podrian veneer y derrotar 
a sus opresores. 

"La cuestion del racismo y la situacion 
de los negros en Estados Unidos ha captu
rado Ia atencion de millones de iranies", 
dijo una militante del Partido Revoluciona
rio de los Trabajadores (HKE) de Iran. 

"Todo mundo esta discutiendolo y todo 
mundo sigui6 muy de cerca las noticias de 
Miami. Existe una verdadera identifica
ci6n con los negros oprimidos en Estados 
Unidos", dijo. 

"En la manifestacion en Teheran", con
tinuo, "la gente venia a decirme como 
pensaban que tal vez los negros norteame
ricanos eran uno de los pueblos que pueden 
haber sufrido incluso mas que lo que 
sufrimos nosotros. Especialmente las muje
res me indicaron lo importante que era 
para nosotros apoyar sus luchas". 

"La solidaridad con las rebeliones de los 
negros en Estados Unidos y los obreros y 
estudiantes en Corea del Sur esta a un alto 
nivel por todo Iran", dijo. 

"El pueblo irani hemos jurado dar nues
tro apoyo incondicional y no dudaremos en 
ayudar en cualquier forma" . 0 
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Nicaragua, 'revoluci6n irreversible' 
'No vamos a compartir el poder con quienes s6lo buscan debilitarlo' 

Por Lorraine Thiebaud ridad internacionalista, sobre todo con los 
t-----------------~ pueblos de El Salvador, Guatemala y Hon

MANAGUA-El 18 de mayo Ia Direc
ci6n Nacional del Frente Sandinista de 
Liberaci6n N acional (FSLN) nombr6 dos 

· nuevos miembros a Ia Junta de Gobierno 
de Reconstrucci6n Nacional (JGRN) de 
Nicaragua, Arturo Cruz Porras y Rafael 
C6rdova Rivas. 

, Antes de su nombramiento, Arturo Cruz 
era el presidente del Banco Central de 
Nicaragua. Junto con Sergio Ramirez, otro 
miembro de Ia JGRN, Cruz form6 parte del 
"Grupo de los Doce", que jug6 un impor
tante papel en ampliar el apoyo que se le 
brind6 al FSLN en Ia lucha para derrocar 
a Somoza. AI ser nombrado a Ia junta, 
Cruz afirm6 que aceptaba el mandato de 
"Ja vanguardia de Ia revoluci6n, el FSLN, 
de preservar el caracter irreversible de Ia 
revoluci6n". Tambien declar6 que "como 
cristiano" se identificaba plenamente con 
el proceso que se esta dando aqui y que su 
presencia en el gobierno reafirmaba "el 
caracter democratico de Ia junta". 

Rafael C6rdova Rivas habia sido miem
bro de Ia Suprema Corte de Justicia nom
brada por el gobierno revolucionario. Anti
g~o opositor del regimen somocista, fue 
encarcelado mas de una docena de veces 
por Ia dictadura. Cuando el dirigente san
dinista Tomas Borge fue encarcelado por 
Ia Guardia Nacional de Somoza a princi
pios de los aftos 70, C6rdova Rivas fue el 
abogado defensor. Despues del asesinato 
de Pedro Joaquin Chamorro en enero de 
1978, C6rdova Rivas asumi6 Ia presidencia 
de Ia Uni6n Democratica de Liberaci6n 
(UDEL), el partido de Chamorro. 

AI aceptar su nombramiento, C6rdova 
Rivas hizo unos breves comentarios, de los 
cuales destaca lo siguiente: "Con esta 
revoluci6n no se trata solamente de susti
tuir el poder politico por otro, sino que 
cambiar las estructuras en lo econ6mico 
en lo social y en lo politico". ' 

Los nuevos nombramientos a Ia JGRN 
fueron anunciados en el dia del 85 aniver
sario del nacimiento de Augusto Cesar 
Sandino -"General de Hombres Libres y 
Padre de Ia Revoluci6n Popular Antimpe
rialista". Sandino encabez6 Ia lucha del 
pueblo nicaragiiense por expulsar a los 
marines yanquis en los aftos 30; su legado 
ha sido Ia inspiraci6n para el desarrollo 
del FSLN. 

Se realizaron actos conmemorativos por 
todo el pais, auspiciados por las organiza
ciones de masas como Ia Central Sandi
nis~a ~e Trabajadores y Ia Asociaci6n de 
Mu)eres Nicaragiiense. En estos actos se 
reafirm6 decididamente Ia herencia de 
Sandino, de lucha antimperialista y sol.ida-
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duras. Ademas, en todas las celebraciones 
se prest6 especial atenci6n a las enormes 
movilizaciones del pueblo de Cuba contra 
las amenazas y provocaciones del imperia
lismo yanqui. 

Destac6 tam bien Ia defensa de Ia sobera
nia nacional de Nicaragua ante Ia agre
si6n extranjera y los "vendepatrias" den
tro del pais. Esto fue un aspecto 
importante no nada mas por recordar Ia 
lucha armada que libraron los obreros y 
campesinos nicaragiienses hace un afto 
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Barricada . 

para conquistar su soberania, sino tam
bien por las recientes demandas por parte 
de miembros del Congreso de Estados 
Unidos de que Ia JGRN fuese ampliada 
para incluir a figuras dizque moderadas, y 
por Ia campafta abiertamente anticomu
nista desatada contra el FSLN por el ex 
miembro de la junta Alfonso Robelo y su 
Movimiento Democratico Nicaragiiense 
(MDN). 

El espiritu de Ia conmemoraci6n del 
nacimiento de Sandino lo expres6 el Co
mandante de Ia Revoluci6n Jaime Whee
lock, cuando habl6 en el acto principal 
organizado por Ia JGRN y Ia Direcci6n 
Nacional del FSLN en el Teatro Popular 
Ruben Darfo aqui en Managua. 

"Si para preservar nuestra Patria sobe
rana fuese necesario transitar por un ca
mino de duras penalidades y carestfas", 
dijo Wheelock, "el pueblo de Sandino esta 
dispuesto por su libertad y su decoro a 
emprenderlo. Y si por esa independencia 
nacional fuese necesario que de nuevo los 

campos de Nicaragua se llenaran de san
gre, estamos mil veces dispuestos a morir 
antes que aceptar Ia humillante 'libertad' 
de esclavos". 

Fue durante el acto en el Teatro Popular 
que Ia Direcci6n N acional del FSLN an
nunci6 sus nuevos nombramientos a Ia 
Junta de Gobierno. La respuesta de las 
organizaciones capitalistas en Nicaragua 
no tard6 en venir. 

En una declaraci6n el 20 de mayo, el 
Consejo Superior de Ia Empresa Privada 
(COSEP) cuestion6 el derecho de Ia Direc
ci6n Nacional del FSLN de nombrar nue
vos miembros a Ia JGRN y llam6 en vez a 
Ia reestructuraci6n de Ia junta gobernante 
para "preservar el principio de Ia represen
taci6n pluralista". 

El COSEP a continuaci6n present6 una 
serie de demandas, entre las que destacan 
las siguientes: 

• La "necesidad de reafirmar el con
cepto de Ia propiedad privada y su efectiva 
protecci6n contra confiscaciones, invasio
nes [de tierra por los campesinos], y expro
piaciones. . . " . 

• Que se "propicien actitudes que conci
lian a las distintas clases sociales y mues
tren las ventajas de Ia convivencia nacio
nal. . . ". 

El ultimo punto de Ia declaraci6n del 
COSEP equivale a una declaraci6n de 
guerra: "El COSEP insiste en que los 
puntos enunciados son lfneas fundamenta
les de Ia revoluci6n nicaragiiense, y por lo 
tanto indispensables a fin de restaurar Ia 
credibilidad en el actual proceso. lgual
mente, observamos que mientras no reci
ban el respeto y la atenci6n que merecen, el 
pais continuara a la deriva, legitimando 
las crfticas de quienes seftalan que las 
desviaciones del gobierno amenazan con 
reproducir en Nicaragua una dictadura 
comunista similar a Ia de Cuba, y empeo
rando el ya maltrecho clima de confianza 
que requiere la urgente reactivaci6n econ6-
mica del pais". 

Asi, la gran burguesia rechaza abierta
mente las medidas llevadas a cabo por el 
FSLN que benefician a los obreros y a los 
campesinos, y pone como condici6n para 
reinvertir y participar en la reactivaci6n 
econ6mica, que se adopten garantias polfti
cas que simplemente significarfan la liqui
daci6n de la revoluci6n a corto plazo. 

El Comandante de Ia Revoluci6n y 
miembro de la Junta de Gobierno Daniel 
Ortega ha dejado muy clara Ia posici6n de 
los sandinistas ante las demandas del 
COSEP: "No vamos a compartir el poder 
con quienes s6lo buscan debilitarlo -ni en 
el gobierno ni en los ministerios". 0 
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,EUA apoya represi6n en El Salvador 
Entrevista con dos dirigentes de la Comisi6n de Derechos Humanos 

Por Fred Murphy y Lars Palmgren 

MANAGUA-Dirigentes de la Comisi6n 
de Derechos Humanos de El . Salvador 
(CDHES) estan haciendo un llamado a un 
esfuerzo mundial de solidaridad, a "no 
dejarse engafiar por las campafias que 
realizan los representantes de la ultrade
recha y de los sectores fascistas . . . y los 
informes oficiales de la junta de gobierno". 

Hablamos aqui el 6 de abril con dos 
dirigentes del grupo defensor de los dere
chos humanos: Marianella Garcia Villas, 
presidenta de la comisi6n, y Jose Antonio 
Hernandez. 

La CDHES se form6 hace dos afios en 
respuesta a un brutal ataque por parte del 
gobierno contra trabajadores del campo 
miembros de sindicatos en el pueblo de 
San Pedro Perulapan. Segun Garcia y 
Hernandez, la comisi6n la componen estu
diantes, profesionistas, sindicalistas y re
presentantes de la iglesia cat6lica y otras 
organizaciones. 

La comisi6n proporciona ayuda legal a 
los pocos presos politicos que son entrega
dos a los tribunales; Garcia y 1-Jernandez 
calculan que el 90 por ciento de los deteni
dos son simplemente asesinado.s. La comi
si6n tambien recoje testimonios de las 
victimas de las violaciones de derechos 
humanos y trata de lograr publicidad 
nacional e internacional para estos casos. 

"Ultimamente hemos tenido la necesi
dad de abrir una nueva area de trabajo", 
nos dijo Garcia. Esa tarea es fotografiar 
los numerosos cadaveres que son hallados 
en las calles y los caminos de El Salvador, 
y hacer los arreglos para los entierros. 

Luego, dijo, "los familiares de los des
aparecidos acuden a la oficina a ver las 
fotografias. . . . Hemos logrado que se 
identifiquen mas o menos el 50 por ciento 
de las personas que nosotros hemos foto
grafiado y enterrado". 

Recientemente han habido tantos cada
veres que una parte del cementerio en San 
Salvador se conoce como el "Cementerio de 
la Comisi6n de Derechos Humanos". 

Como resultado de sus actividades, la 
comisi6n misma se ha convertido en un 
blanco de ataques terroristas. El 13 de 
marzo una bomba destroz6 casi una ter
cera parte de su oficina y la mitad de su 
equipo. Desde entonces, la oficina ha reci
bido de quince a veinte amenazas de 
muerte al dia. 

El dia del entierro del arzobispo Oscar 
Arnulfo Romero, Ia propietaria del edificio 
donde tiene su oficina Ia comisi6n recibi6 
una Hamada en la que la amenazaron de 
muerte y le dijeron que el edificio seria 
dinamitado si seguia alli la comisi6n. 
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LP-28 
Marine norteamericano custodia su emba-
jada en San Salvador. 

"Estas amenazas nosotros las considera
mos como factibles a un corto plazo", dijo 
Garcia. Explic6 que el bombazo anterior lo 
habian anunciado publicamente ocho dias 
antes de que tuviera Iugar. "Pero si nos 
destruyen el local no nos van a destruir a 
nosotros ni a nuestro trabajo", afirm6 Gar
cia. 

Preguntamos que cambios se habian 
dado en relaci6n a los derechos humanos 
desde el golpe militar de octubre que de
rroc6 al general Carlos Humberto Romero. 
La junta civico militar que lo reemplaz6 ha 
tratado de dar una imagen de ser un 
gobierno de "reforma" asediado por la 
violencia de la "ultraizquierda" y la "ultra
derecha". 

"Pese a las proclamas y declaraciones de 
buenas intenciones" por parte de la nueva 
junta, "siempre suceden graves violaciones 
de los derechos humanos y especialmente 
en forma masiva", apunt6 Garcia. "Se 
masacran casi todas las manifestaciones 
que surgen". 

La situaci6n ha empeorado todavia mas 
desde que la junta proclam6 el 6 de marzo 
una reforma agraria combinada con un 
estado de sitio. "De la famosa reforma 
agraria no hay nada mas que el nombre", 
sefial6 Garcia. "Hasta el momento ningun 
campesino es propietario". 

"Estas tierras son tomadas por el ejer
cito", dijo, "y por una parte se mantienen 
algunos efectivos en los cascos de la ha
cienda. Los otros persiguen a los campesi
nos que viven en los alrededores para 
asesinarlos o capturarlos. Pero luego estas 
personas se desaparecen y nunca se en
cuentran". 

Garcia y Hernandez tambien rechazaron 
las aseveraciones de la junta de que esta 
atrapada entre la derecha y la izquierda. 
Los testimonios tanto de pobladores de las 
ciudades como del campo, dijeron, indican 
que las fuerzas de seguridad del gobierno 
operan en conjunto con las fuerzas parami-

litares derechistas como la Uni6n Guerrera 
Blanca (UGB). 

"Por tanto, de la UGB nosotros deduci
mos que es parte de un sector especial de 
los cuerpos de seguridad", nos dijo Garcia. 
"No puede haber pues una separaci6n 
radical entre la acci6n de los cuerpos que 
son llamados de Ia ultraderecha, como 
UGB, OLC [Organizaci6n de Liberaci6n 
del Comunismo], Falange, etcetera, como 
independiente o aislada de los cuerpos de 
seguridad . . . " . Todos, sefial6, "obedecen 
6rdenes del alto mando". 

Los activistas de derechos humanos 
apuntaron que mientras la junta ha infor
mado sobre numerosos enfrentamientos 
armados con organizaciones de izquierda, 
jamas ha informado sobre algun enfrenta
miento con los grupos derechistas. Ningun 
miembro de estas organizaciones jamas ha 
sido presentado a los tribunales por cual
quier crimen, pese a! hecho de que se 
responsabilizan abiertamente de los asesi
natos y otros delitos. 

El entierro de monsei'ior Romero 
Les pedimos 'a Garcia y a Hernandez que 

nos dieran un recuento de lo que sucedi6 en 
el entierro del arzobispo Romero. 

Garcia se encontraba esa manana en la 
plaza frente a la catedral cuando entr6 
marchando la manifestaci6n de Ia Coordi
nadora Revolucionaria de Masas (CRM). 
Los dirigentes "depositaron una ofrenda 
floral en el altar y fueron aplaudidos por la 
poblaci6n", dijo. De repente explot6 una 
bomba a unos 100 metros de donde estaba 
parada Garcia. Cayeron muertas varias 
personas, entre ellas un activista de las 
Ligas Populares 28 de Febrero, una de las 
organizaciones en la CRM. Luego se des
at6 de todos lados una rafaga de tiros de 
armas de grueso calibre. Cundi6 el panico 
cuando todos trataron de huir. Mucha 
gente cay6 al suelo y fueron pisoteados por 
la multitud. 

"Yo cai encima de varios cadaveres", 
dijo Garcia, "y encima de mi cayeron otras 
personas. Por casualidad una persona del 
pueblo me reconoci6 y me rescat6 en medio 
de estos cuerpos. Me tuvo que coger como 
si fuera un paquete y lanzarme a traves de 
una verja para caer en el patio en el lado 
poniente de la catedral. Me dio un poco de 
respiraci6n artificial porque- realmente es
taba casi asfixiada". 

La gran mayoria de los muertos y heri
dos eran militantes de la CRM, quienes se 
encontraban en el perimetro de la marcha 
-"el ataque se dirigi6 especificamente ala 
Coordinadora", declar6 Garcia. 

Lo cual "nos hace suponer a nosotros 
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que la bomba fue la sei'i.al de la agresi6n 
bacia la manifestaci6n", apunt6. 

La Coordinadora tenia su propia autode
fensa , dijo Garcia, pero era muy debil ante 
las armas pesadas utilizadas por las fuer
zas de seguridad. 

Hernandez piensa que habra un recrude
cimiento de la represi6n, faltando figuras 
como Romero que denuncien al regimen 
nacional e internacionalmente. "La muerte 
del monsei'i.or ha sido un duro golpe", dijo. 

Garcia asinti6, diciendo que el arzobispo 
"era, es y seguira siendo un simbolo de 
liberaci6n para el pueblo salvadorei'i.o" . 

Pero las masas siguen con una moral 
elevada, nos dijo. "Este mismo hecho [el 
asesinato del arzobispo] ha radicalizado la 
consciencia de la poblaci6n en el sentido de 
que se dan cuenta de que ya no hay mas 
vias en el pais, de que solamente va 
quedando una via para lograr la liberaci6n 
integral del pueblo, puesto que ya no 
respetaron ni siquiera a monsei'i.or Romero 
-mucho menos van a respetar a cualquier 
campesino . . .. 

"Precisamente por ese desamparo que 
siente ante la falta de monsei'i.or Romero es 
necesario que la gente misma trate de ya 
no esperar que alguien va a defenderlos, 
sino de defenderse a si misma", dijo Gar
cia. "Y hay toda una disposici6n de lucha 
de todos los sectores populares". 

Hernandez explic6 que en el asesinato de 
Romero "estan ligados definitivamente los 
sectores reaccionarios del pais, la junta de 
gobierno e incluso tiene su cuota de partici
paci6n en el asesinato el mismo gobierno 
de Estados Unidos". 

Complicidad de Washington 
Preguntamos si la Comisi6n de Derechos 

Humanos tenia algunas pruebas de la 
cooperaci6n entre los asesores militares 
norteamericanos y las fuerzas de seguri
dad salvadorei'i.as. 

Garcia declar6 que el dia del entierro de 
Romero, se vieron norteamericanos en el 
atrio de Ia catedral y otros afuera que 
hablaban en ingles por radios de mano. 
Desaparecieron antes de que comenzara la 
masacre. 

Garcia explic6 que mientras que ella 
personalmente no ha visto a los asesores 
militares norteamericanos en operaciones 
conjuntas con las fuerzas del gobierno, 
"especialmente en Ia zona Aguilares mu
chos campesinos denuncian haber visto 
personas hablando ingles, dirigiendo las 
escuadras que llegan a hacer la represi6n". 

Tambien cit6 los testimonios de activis
tas sindicales en San Salvador, quienes 
dicen haber sido interrogados por nortea
mericanos que hablaban muy mal el espa
i'i.ol, asi como de personas que viven cerca 
del aeropuerto de Ilopango y que han visto 
aviones que aterrizan en Ia noche para 
descargar armas. 

Seglin Garcia, Ia Coordinadora inform6 
en una reciente conferencia de prensa que 
"habian controlado en el puerto de Aca
jutla varios barcos que aportaban municio-
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nes, y que habian salido de Acajutla en 
direcci6n bacia San Salvador cuatro ca
miones llenos de municiones y armas 
largas. Eso se sabe de trabajadores de la 
zona". 

Negadas visas a Estados Unidos 
El estado de sitio declarado por la junta 

prohibe todos los comunicados de prensa. 
Esperando romper este bloqueo de los 
medios informativos, la Comisi6n de Dere
chos Humanos decidi6 realizar una gira 
por Norteamerica y Europa. 

Cuando Garcia y Hernandez fueron a Ia 
embajada de Estados Unidos en San Sal
vador para solicitar visas, fueron recibidos 
abusivamente por el embajador Robert 
White. "Nos trat6 desde el primer momento 
como si nosotros fueramos sus sirvientes y 
el fuera el amo", dijo Garcia. 

White se ha identificado totalmente con 
Ia junta, siguiendo los lineamientos de Ia 
politica del gobierno norteamericano. Por 
ejemplo, corrobor6 publicamente las aseve
raciones falsas de Ia junta de que la 
izquierda era la responsable de la masacre 
en el entierro de Romero. 

No obstante, White dice ser un defensor 
de los derechos humanos en El Salvador. 
Garcia nos relat6 que la comisi6n declar6 
publicamente que "el senor embajador 
actual de Estados Unidos va a ser conside
rado como respetuoso de los derechos hu
manos desde el momento en que el empiece 
a demostrar con hechos que realmente es 
defensor de los derechos humanos. Pero 
mientras nolo demuestre, para nosotros no 
es defensor de los derechos humanos" . 

Refiriendose a estas declaraciones, 
White acus6 a la comisi6n, en particular a 
Garcia, de ser unos mentirosos. Luego, en 
lo que Garcia calific6 como "un tono de 
prevenci6n y en un tono de amenaza", 

repetidamente pregunt6 a los dos represen
tantes de la comisi6n si no tenian miedo. 

Garcia y Hernandez respondieron que 
ellos no habian venido ala embajada para 
reunirse con White, sino simplemente para 
obtener visas. Seglin Garcia, White con
test6 que el "iba a pensarlo porque tenia 
que estudiar si la visita nuestra a Estados 
Unidos le convenia o no le convenia a 
Estados Unidos". 

Luego, White de nuevo insisti6 ser un 
defensor de los derechos humanos. "Lo 
cual nos parecia muy parad6jico", coment6 
Garcia, "por cuanto si el era defensor de 
los derechos humanos era absurdo que no 
dejara entrar en Estados Unidos a los que 
siguen aparentemente una linea de de
fensa de los derechos humanos". 

Finalmente, la embajada les neg6 las 
visas, diciendoles a Garcia y a Hernandez 
que las volvieran a solicitar despues si asi 
lo deseaban. "Aunque fue ofensiva la 
intervenci6n de el", sei'i.al6 Hernandez 
refiriendose al embajador, "yo creo que es 
una situaci6n que no tiene tanta importan
cia. Lo que si consideramos importante es 
la politica que Estados Unidos esta des
arrollando para con nuestro pueblo. 

" Lo que consideramos que es grave", 
continu6, "que nosotros tenemos que poner 
a! conocimiento de la opini6n mundial, es 
la intervenci6n militar que Estados Unidos 
esta haciendo en el pais para que la 
represi6n y el gobierno que ellos estan 
apoyando continue en nuestra patria". 

Esta informaci6n debe ser ampliamente 
difundida dentro de Estados Unidos, inst6 
Hernandez. "La idea de obtener visas era 
precisamente esa -dar una informaci6n 
distinta a la que esta manejando la misma 
embajada de Estados Unidos para con el 
pueblo norteamericano y a la que esta 
sacando la junta de gobierno". D 
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Socialistas al Congreso en PerU 
Elecciones una derrota para candidatos favoritos de los militares 

Por Jean-Pierre Beauvais 

LIMA-Las elecciones generales del 18 
de mayo -las primeras que se celebran en 
Peru desde 1963- resultaron en una victo
ria inesperadamente decisiva para el sec
tor de la burguesia representado por el 
partido Acci6n Popular (AP) y su candi
dato presidencial, Fernando Belaunde 
Terry. Cifras extraoficiales dadas a cono
cer el 19 de mayo indican que Belaunde 
recibia alrededor del 42% de los votos, 
mientras que Armando Villanueva del 
Campo, candidato del otro principal par
tido burgues, el APRA (Alianza Popular 
Revolucionaria Americana), quedaba en 
segundo lugar con menos del 25%. 

Hugo Blanco del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT), la secci6n pe
ruana de la Cuarta Internacional, estaba 
recibiendo poco mas del 4% del voto presi
dencial, rebasando las votaciones de todos 

los otros candidatos de izquierda, con la 
posible excepci6n del dirigente del sindi
cato de los trabajadores de la enseil.anza, 
Horacio Zeballos, candidato de la coalici6n 
maoista UNIR (Uni6n de la lzquierda 
Revolucionaria). El bloque formado por el 
Partido Comunista ( Unidad), de linea pro
Moscu, y la corriente nacionalista bur
guesa agrupada en el Partido Socialista 
Revolucionario (PSR), estaba recibiendo 
alrededor del 2%, al igual que la corriente 
centrista de la Uni6n Democratico Popular 
(UDP). El FOCEP de Genaro Ledesma' 
quedaba a la zaga, con menos del 1%. 

La elecci6n de Hugo Blanco ala Camara 
de Diputados por el distrito de Lima qued6 
asegurada. Entre los otros candidatos al 
Congreso que resultaron electos de la lista 
del PRT, estan el dirigente metalurgico 
Hip6lito Enriquez, Enrique Fernandez del 
PST, y Ricardo Napuri del POMR.2 

La alta votaci6n recibida por Belaunde 
calm6 los temores de los imperialistas, de 
la burguesia peruana y de los gobernantes 
militares, de que ningun candidato recibi
ria el 36% que estipula la Constituci6n de 
Peru para ser elegido. Esto habria dejado 
la contienda presidencial a ser decidida en 
el Congreso, amenazando con una inesta
bilidad politica similar a la que socava la 
debil democracia burguesa en Bolivia. 

La victoria de Belaunde y de AP es vista 
aqui sobre todo como un rechazo de la 
dictadura militar por parte de los votantes. 
Los militares habian dado su apoyo 
abierto a Villanueva y el APRA. Belaunde 
enfoc6 gran parte de su propaganda du
rante la campail.a sobre el hecho de que el 
habia sido el ultimo presidente electo en 
Peru, de 1963 a 1968, y que fue derrocado 
por el golpe de estado del general Juan 
Velasco Alvarado. Dijo ser un opositor del 
regimen militar y partidario de los dere
chos democraticos. Belaunde ademas pro
meti6 demag6gicamente que crearia un 
mill6n de puestos de trabajo en un ail.o y 

1. Genaro Ledesma organiz6 Ia salida de una 
pequefla fracci6n del Frente Obrero, Campesino, 
Estudiantil y Popular (FOCEP), que original· 
mente era un bloque de trotskistas y otras 
fuerzas en tomo a un programa de independen
cia politica para Ia clase obrera. Ledesma aban
don6 esa posici6n y busc6, sin exito, una alianza 
frente-populista con el PC y el PSR.-PM 

2. El Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST) y el Partido Obrero Marxista Revolucio
nario (POMR) son dos grupos peruanos afiliados 
a Ia Hamada Comisi6n Paritaria para Ia Reorga
nizaci6n (Reconstrucci6n) de Ia Cuarta Intema· 
cional. Apoyaron Ia candidatura de Blanco a Ia 
presidencia y se les permiti6 presentar algunos 
candidatos al Congreso en Ia planilla del PRT.
PM 
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que resolveria los otros graves problemas 
econ6micos que padece Peru, de los cuales 
culp6 al regimen militar. 

El fracaso del APRA en las elecciones, 
cuando originalmente se pensaba amplia· 
mente que las ganaria, hani mas extrema 
Ia profunda crisis en el seno del mas 
antiguo partido burgues de Peru. 
Desde Ia muerte el afl.o pasado de su 
fundador Victor Raul Haya de Ia Torre, el 
APRA se ha visto desgarrado por disputas 
intemas, que en ocasiones incluso han 
desembocado en violentas batallas calleje
ras entre grupos rivales de "bufalos", las 
bandas de choque del APRA. 

La divisi6n de las principales fuerzas de 
Ia clase obrera en cinco listas de candida· 
tos, compitiendo unos contra otros, fue otro 
factor en Ia victoria de Belaunde. El 
in ten to a comienzos de Ia campafl.a de unir 
al PRT y otros trotskistas, a UNIR, y a 
UDP tras Ia candida'tura de Hugo Blanco 
fracas6 principalmente debido a las tacti
cas divisionistas de los maoistas y el 
POMR (ver Perspectiva Mundial, 21 de 
abril de 1980). 

La votaci6n total para Ia izquierda baj6 
considerablemente en relaci6n al casi 30% 
que habia recibido en las elecciones de 
1978 a Ia Asamblea Constituyente. Muchos 
trabajadores al parecer buscaron dar un 
voto "efectivo" contra el APRA y los 
militares, votando por Belaunde para pre
sidente a Ia vez que escogian a candidatos 
de izquierda para el Senado y Ia Camara 
de Diputados. 

Hugo Blanco y el PRT salieron adelante 
de todos los demas partidos de izquierda en 
Lima metropolitans y en gran parte del 
sur de Peru. En el departamento de Moque
gua, baluarte del combativo sindicato de 
trabajadores del cobre, los trotskistas reci
bieron el 18% de los votos, y en el departa
mento de Tacna, donde Blanco fue juzgado 
en 1965 por un tribunal militar por su 
actuaci6n en las luchas campesinas en 
Cuzco, el PRT recibi6 el 15%. 

El PRT registr6 logros importantes en el 
curso de Ia campai'l.a. Hugo Blanco habl6 
ante decenas de miles de personas en 
mitines celebrados por todo el pais. El 
mitin final del PRT en la Plaza San 
Martin de Lima el 12 de mayo reuni6 a 
unas 50 mil personas -el acto mas grande 
celebrado por cualquier partido de iz
quierda durante Ia campai'l.a electoral. 

Dondequiera que habl6, Blanco inst6 a 
sus partidarios a integrarse como militan
tes del PRT. Para finales de Ia campai'l.a, 
mas de 2 300 nuevos militantes estaban 
pagando cuotas semanales y asistiendo a 
reuniones y clases educativas organizadas 
por el PRT en Lima. Se informa que otros 2 
mil participan en actividades parecidas en 
otras partes del pais. 

El dia de las elecciones, el PRT organiz6 
a unas 3 mil personas como "personeros" 
para supervisar las mesas electorales en 
Lima, numero bastante superior a lo lo
grado por cualquier otro partido de iz
quierda. 0 
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,Hugo Blanco, PRT!' 
Campana socialista en 'pueblos j6venes' de Lima 

Por Alan Garcia 

LIMA-Mas de 6 mil trabajadores, mu
jeres y nifl.os reunidos en el "pueblo joven" 
San Martin de Porres el 13 de mayo 
gritaban con entusiasmo "jTrabajadores al 
poder!", "iBlanco es nuestro candida to!", y 
"jHugo Blanco, PRT!" A traves de mitines 
como este, faltando s6lo tres dias para las 
elecciones generales en Peru, el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores esta 
llevando Ia campafl.a socialista de Hugo 
Blanco a los "pueblos j6venes", los barrios 
pobres que rodean a Lima. 

La semana pasada Blanco realiz6 una 
exitosa gira por los departamentos de 
Cuzco y Puno. Uno de los actos mas 
emotivos se dio en Quillabamba, en el valle 
de La Convenci6n, donde mas de 3 mil 
campesinos participaron en Ia concentra
ci6n. (La poblaci6n de Quillabamba es de 
unos 12 mil habitantes.) En esta zona se 
recuerda a Blanco por su papel dirigente 
en las combativas luchas campesinas de 
los afl.os 60. 

'Vamos a ir construyendo nuestro partido' 
En el mitin en San Martin de Porres, 

Blanco, refiriendose al simbolo del PRT 
en las elecciones, declar6, "El pufl.o simbo
liza tambien que no terminaremos en 
estas elecciones -que seguiremos comba
tiendo como los trabajadores municipales". 

Los obreros municipales estan en huelga 
desde el 6 de mayo. El secretario general de 
Ia Federaci6n de Obreros Municipales del 
Peru ha sido detenido, y cuatro obreros 
fueron asesinados el 14 de mayo por Ia 
policia mientras participaban en una ma
nifestaci6n pacifica. 

AI terminar, el compafl.ero Blanco enfa
tiz6: "El pui'l.o significa que cada vez mas 
vamos a ir construyendo nuestro partido 
para que todas estas luchas aisladas ... 
se concentren en un gran combate, en una 
gran lucha que no sera simplemente una 
lucha sindical, sino que sera una lucha , 
politica a nuestra manera, a Ia manera 
combativa de los trabajadores. Hasta lie
gar a lo que han llegado nuestros herma
nos trabajadores de Nicaragua, hasta lie
gar a lo que estan luchando nuestros 
hermanos de El Salvador". 

Despues de su discurso, Blanco inici6 
una marcha con alrededor de una tercera 
parte de los manifestantes, que lleg6 hasta 
el local del PRT en San Martin de Porres. 
AI pedido de los obreros, las mujeres y los 
j6venes, Blanco volvi6 a hablar desde un 
balc6n en el segundo piso del local. Hizo 
un llamado a que todos se integraran en el 
PRT, lo cual muchos hicieron entusiasma
damente. 

Afuera, todos gritaban con decisi6n: 
"iBlanco, candidato de los trabajadores!", 
y "jSocialismo o muerte!" 0 



Bolivia: los obreros en Ia vanguardia 
Parte del nuevo ascenso de la revoluci6n en America Latina 

El golpe de estado del general Hugo Banzer en Bolivia en agosto 
de 1971 inaugur6 siete ai'ios de dictadura militar, siendo el mas 
negro periodo de reacci6n que haya conocido el movimiento obrero 
boliviano desde hace un siglo. La llegada al poder de Banzer puso 
un sangriento fin a Ia crisis prerrevolucionaria que habfa existido 
en Bolivia en los ai'ios 1970-71 , y fue Ia primera en una serie de 
derrotas del movimiento de masas en todo el continente. 

En 1973 se dio el golpe militar en Uruguay, asi como el 
sangriento derrocamiento del gobierno de Ia Unidad Popular en 
Chile. Tras el viraje a Ia derecha por parte de Ia dictadura militar 
peruana en 1975, el golpe de los militares argentinos en 1976 
contra el regimen de Isabel Peron fue el punto de apogeo de Ia 
ofensiva contrarrevolucionaria desatada en toda Ia region por el 
imperialismo y las burguesias locales. 

Hoy, con el resurgimiento de las luchas obreras de masas en 
Brasil y Peru, y ahora en Bolivia, Ia crisis de las dictaduras 
militares marca una nueva fase de ascenso de las luchas de masas 
en America Latina, en Ia que los puntos culminantes han sido el 
derrocamiento de Ia dictadura somocista en Nicaragua y Ia crisis 
revolucionaria abierta en El Salvador. 

Es a partir de enero de 1978 que el desgaste politico de Ia 
dictadura militar boliviana, su incapacidad para resolver Ia crisis 
econ6mica una vez mas acentuada por Ia crisis mundial, desem
boco en un proceso de "apertura democratica" limitada e inesta
ble. En efecto, esta "apertura democratica" no significo una 
estabilizaci6n del sistema de dominacion burgues. Mas bien al 
contrario: al mismo tiempo que los partidos burgueses, a Ia 
sombra de los militares, seguian divididos en torno a las solucio
nes polfticas, econ6micas y sociales a Ia crisis, el proceso de 
"apertura democratica", por mas limitado y contradictorio que 
haya sido, permitio al movimiento obrero reconstruir sus organi
zaciones y desarrollar sus experiencias de lucha a un nuevo nivel. 

El congreso de Ia Central Obrera Boliviana (COB) en mayo de 
1979, y Ia huelga general que esta Ianzo en agosto contra los 
fraudes que caracterizaron a las elecciones de julio de 1979, han 
marcado la reaparicion del movimiento obrero boliviano en el 
escenario politico. 

Las fuerzas armadas bolivianas jamas fueron depuradas en el 
curso de quince meses de "apertura", de agosto de 1979 a 
noviembre del mismo ai'io, donde nueve presidentes (de los cuales 
siete fueron militares) se sucedieron como jefes de estado en 

Bolivia. En noviembre de 1979, todo un sector de las fuerzas 
armadas decidio con el coronel Alberto Natusch Busch interrum· 
pir el proceso de "apertura democratica" e instalar una dictadura 
siguiendo los otros modelos del Cono Sur. 

Pero la respuesta, incluso timida al nivel de Ia direccion de Ia 
COB, desemboco en una verdadera insurreccion popular de masas 
que obligo a los golpistas a abandonar el palacio presidencial 
despues de dos semanas. Se monto un regimen provisional bajo Ia 
presidencia de Lidia Gueiler, y se han fijado nuevas elecciones 
para junio de este ai'i.o. 

El papel central que hoy juega Ia COB en Ia politica boliviana 
es indicativo de las caracteristicas especificas del nuevo ascenso 
del movimiento de masas en America Latina. 

Expresa a Ia vez el papel central que juega el proletariado 
industrial (en este caso los mineros), que se ha fortalecido como 
resultado de los modificaciones estructurales, del proceso de 
industrializacion y de urbanizacion que han marcado Ia pasada 
decada. 

Manifiesta tambien Ia voluntad politica de unidad e indepen
dencia de clase por parte de sectores de masas del movimiento 
obrero. A traves del debate sobre las candidaturas obreras 
patrocinadas porIa COB para las proximas elecciones legislativas 
bolivianas, vemos resurgir el mismo tipo de cuestiones que 
motivaron a importantes sectores del movimiento obrero brasilei'i.o 
a impulsar Ia construccion de un partido de los trabajadores, o que 
explican el impacto que tuvo Ia campai'i.a del FOCEP (Frente 
Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular) en las elecciones a Ia 
Asamblea Constituyente en junio y julio de 1978 en Peru, asf como 
Ia presi6n unitaria de las masas que resulto en Ia formacion 
temporal de Ia ARI (Alianza Revolucionaria de lzquierda) el 
pasado enero en Peru. [V er "Las elecciones presidenciales en 
Peru", PM, 21 de abril de 1980.] 

La derecha y sectores de las fuerzas armadas en Bolivia 
preparan abiertamente un nuevo golpe de estado. Esto subraya Ia 
importancia de desarrollar y fortalecer Ia corriente marxista 
revolucionaria dentro de Ia clase obrera boliviana, y de forjar el 
partido marxista revolucionario de masas. 

La entrevista que presentamos se realizo con un miembro de Ia 
COB, que tambien es un dirigente del Partido Obrero Revoluciona
rio (POR-Combate), secci6n boliviana de Ia Cuarta Internacional. 

Pregunta. lCuales son las principa
les caracteristicas de Ia crisis actual 
del gobierno boliviano, que preside 
Lidia Gueiler? 

hasta el presente no ha logrado dar a Ia 
burguesfa ningun tipo de estabilidad. 

traduce en un nivel de vida miserable y 
condiciones de trabajo insoportables, tene
mos un panorama completo de Ia dura 
realidad boliviana. 

Respuesta. Bolivia actualmente vive un 
proceso de descomposici6n del parlamento 
y del gobierno que, de cierta manera, se 
apoya en el. Esta crisis surge de un fracaso 
mas profundo, el fracaso de la democracia 
burguesa en el pais. 

En enero de 1978 se inici6 en Bolivia un 
timido proceso de democratizaci6n que 

La entreuista con su introducci6n que aquC 
presentamos apareci6 originalmente en la 
edici6n del 3 abril de 1980 de 'Inprecorl 
Intercontinental Press', un quincenario 
marxista reuolucionario publicado en Pa
ris. Hemos tenido que retraducir el mate
rial de la uersi6n francesa.-PM 
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Desde enero de 1978, hemos visto los dos 
escandalos de las elecciones generales 
fraudulentas, tres golpes de estado y dos 
gobiernos provisionales -uno con Ia ac
tual presidenta Lidia Gueiler-, estableci, 
dos por un Congreso debil, dividido y 
completamente paralizado. Las masas bo
livianas han visto todo esto como el fra
caso contundente de Ia democracia bur
guesa, lo cual incita a las fuerzas 
reaccionarias a actuar con mayor descaro. 

Las masas fueron las que defendieron lo 
que podriamos llamar Ia democracia en 
Bolivia. En noviembre pasado, cuando se 
dio el ultimo golpe de estado -donde 
fueron masacradas 300 personas-, Ia rna
siva movilizaci6n de los trabajadores fue lo 
unico que permiti6 derrotar los planes de Ia 
reacci6n. Si a esto le ai'i.adimos una situa
ci6n econ6mica cada vez mas dificil, que se 

La respuesta que se le dio a Natusch, el 
ultimo general golpista, . fue masiva por 
todo el pais. [Ver "C6mo las masas lucha
ron contra el golpe de Natusch", PM, 28 de 
enero de 1980.] Se manifest6 con fuerza, 
audacia, espontaneidad, y sin desmayo. 
Las masas se han radicalizado: debaten 
los problemas en sus centros de trabajo, en 
los barrios, en las comunidades campesi
nas, en las universidades, en sus familias, 
por todas partes: En el curso de los dos 
ultimos ai'i.os, Ia radicalizaci6n y Ia con
ciencia polftica de las masas han aumen
. tado de manera impresionante. 

P. lQuien dirige el movimiento po
pular? 

R. Es indisputable que a Ia cabeza de 
Perspective Mundlal 



Las movillzaciones de las masas en Bolivia han frustrado los planes golpistas de los milltares como Natusch (arriba). 

las masas esta la Central Obrera Boli
viana (COB), la cual goza de la mayor 
autoridad. Esto se hizo evidente en no
viembre: fue la COB que dirigi6 la movili
zaci6n de masas contra el golpe de estado. 
Los partidos burgueses se vieron total
mente impotentes. La Uni6n Democratica 
Popular (UDP), frente que agrupa al Par
tido Comunista de Bolivia (pro Moscu) no 
hizo ningun intento de movilizaci6n. AI 
contrario, los grupos burgueses y reformis
tas negociaron con los golpistas, a espal
das del movimiento obrero dirigido por la 
COB. Por ejemplo, la alianza en torno al 
MNR(H) (Movimiento Nacionalista Revo
lucionario Hist6rico), dirigida por el ex 
presidente Victor Paz Estenssoro, en la 
cual se encuentran los maoistas del Par
tido Comunista Marxista Leninista 
(PCML), intentaron llegar a un acuerdo 
con los golpistas, Banzer y Natusch. 

A partir de septiembre del afio pasado 
comienza a despuntar la crisis actual. Como 
respuesta a la grave crisis econ6mica, la 
COB formul6 un plan a nivel nacional 
para "sacar a Bolivia de la crisis econ6-
mica", y que tiene los ejes siguientes: 

• El fortalecimiento de las empresas 
estatales y las nacionalizaciones con un 
sistema de cogesti6n y el control obrero 
colectivo. 

• La expropiaci6n de las "minas de 
mediana importancia", que en realidad 
son las grandes minas privadas. 

• El monopolio del comercio exterior. 
• Una politica agricola integrando la 

participaci6n de los sindicatos obreros y 
campesinos en la distribuci6n de los pro
ductos agrlcolas. 

En noviembre, cuando se dio el golpe de 
estado, Natusch y los golpistas tomaron 
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una serie de medidas: censura de prensa, 
"supresi6n del parlamento", ley marcia!, 
estado de sitio, etcetera. La Paz fue ocu
pada por tanques y carros blindados, y 
aviones y helic6pteros de la fuerza aerea 
sobrevolaban la capital. 

Esto culmin6 con una masacre: mas de 
300 muertos, 200 desaparecidos y mas de 
400 heridos. 

La movilizaci6n de las masas fue tan 
grande y tan generalizada que los golpis
tas se vieron forzados a retroceder: calcula
ron mal su golpe. Tenfan el objetivo de 
destruir el proceso democratico, pero fraca
saron. 

Se produjeron divisiones en el seno del 
ejercito. Desorientada, la burguesfa no 
supo cual lado tomar. 

Por tanto, esta situaci6n permiti6 el 
fortalecimiento de la COB. Este fortaleci
miento se dio gracias ala creciente partici
paci6n de los partidos marxistas revolucio
narios en el seno de la misma COB. Este es 
el caso, por ejemplo, de Vanguardia 
Obrera, que dirige Filem6n Escobar, y de 
nuestro partido, el POR (Combate). 

P. Has hablado de la COB y de la 
respuesta de las masas obreras. ;,Que 
sucedi6 en el campo, entre el campesi
nado? 

R. Creo que la actuaci6n del campesi
nado demuestra que el proceso en marcha 
en Bolivia es el producto de un profundo 
ascenso revolucionario, mas que de un 
simple fen6meno de apertura democratica. 
Vemos entonces [dentro del campesinado] 
un gran deseo de unificaci6n con la clase 
obrera, que en sus formas mas avanzadas 
se manifiesta por la aparici6n de la Confe
deraci6n Unica de Campesinos de Bolivia, 

con la participaci6n de todos los grupos y 
partidos campesinos. Esta confederaci6n 
campesina forma parte de la COB, lo que 
les ha quitado a los partidos burgueses un 
margen de maniobra muy importante. Re
presenta al mismo tiempo un paso impor
tante en la lucha por la alianza obrero 
campesina. 

P. ;,Cuiiles han sido las consecuen
cias de este fracasado golpe para la 
burguesia? 

R. La debilidad polftica de la burguesia 
ha sido puesta en evidencia. El parla
mento, atacado por los mismos partidos 
burgueses, es impotente, lo que le obliga a 
buscar el apoyo de la COB. Asf, parad6ji
camente, son las masas las que sostienen 
la fragil democracia burguesa. 

P. ;,Podrias darnos algunos ejem
plos concretos de esta descomposici6n 
de la burguesia? 

R. En Bolivia nada puede quedar en 
secreto. La efervescencia de las masas es 
tal que, en ultima instancia, todo se sabe. 
Por ejemplo, la Confederaci6n Nacional de 
Empresarios Privados envi6 una circular a 
todos sus afiliados para que recolectaran 
fondos destinados a financiar un golpe, a 
fin de estabilizar la situaci6n. No sabemos 
a cual corriente golpista iban destinados 
esos fondos. En definitiva, poco irnporta. 
Lo que importa es si el golpe se da o no. 

Esta crisis politica generalizada se re
flej a en el mismo seno del gobierno. Ciertos 
ministros ya han sido vinculados a inten
tonas golpistas, por medio del contrabando 
de armas, de dep6sitos de armas, del con
trabando de cocaina para recolectar fon-
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dos, del reclutamiento de bandas parami
litares. 

Los ministros y vice ministros ahora van 
cogidos de la mano con los grupos y 
partidos que, ellos piensan, tienen las 
mejores posibilidades de lograr el proximo 
golpe. En las calles se habla de que el vice 
ministro X tiene contactos con tal o cual 
partido y que les da una ayuda en armas y 
dinero; que el vice ministro Y realiza nego
cios fraudulentos con fondos gubernamen
tales, y que el general Z le vende al ejercito 
brasilefto armas por Ia mitad del precio 
que pago el propio ejercito boliviano. 

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, todas 
las ciudades bolivianas son escenas de 
complots, de preparativas de golpes y de 
planes subversivos, emprendidos por Ia 
burguesia contra el gobierno. Vivimos un 
clima de tension perpetua y todo el mundo 
sabe que los enfrentamientos decisivos 
estan delante y no detras de nosotros. 

P. ;,Como se estii preparando Ia so
lucian revolucionaria a Ia crisis? 

R. Actualmente toda Ia politica se hace 
en funcion de las elecciones que se celebra
ran el proximo 29 de junio. En el seno de 
las masas ya esta tomando forma una 
amplia corriente electoral independiente 
que se expresa con gran fuerza a traves de 
la COB. El Partido Socialista-1, que dirige 
Quiroga Santa Cruz, y el Partido Revolu
cionario de Ia lzquierda Nacional, dirigido 
por Juan Lechin, presidente de Ia COB, se 
han hecho el eco de la constitucion de un 
frente de Ia izquierda, sin pronunciarse 
claramente sobre el papel de Ia COB en 
este. Por eso, en un documento conjunto 
firmado por el POR (Combate), el Movi
miento de Liberacion Nacional, el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores de 
Bolivia, y Vanguardia Comunista del 
POR, llamamos a Ia constitucion de un 
frente en torno a Ia COB, los sindicatos, y 
los partidos obreros y de izquierda, para 
luchar por Ia liberacion nacional y el 
socialismo. Hasta ahora, Ia actitud del PS-
1 ha impedido Ia formacion de tal frente. 

En el periodo actual, la funcion y el 
papel de Ia COB son claves. Constituye un 
polo organizativo para las amplias masas 
que despiertan a Ia politica. La auto
organizacion de las masas es impulsada 
por la COB, gracias a las perspectivas de 
independencia de clase que puede presen
tar a las masas. Esto se puede constatar en 
los diferentes movimientos de masas. Aquf 
hay que mencionar particularmente el 
congreso de mujeres campesinas que tuvo 
Iugar en La Paz hace unas semanas, en el 
que participaron mas de 5 mil personas, 
quienes se pronunciaron con entusiasmo a 
favor de candidaturas obreras y campesi
nas apoyadas por Ia COB. 

El 28 de marzo proximo, el congreso de 
Ia COB decidira, - es un punto central
su tactica, los candidatos y lo que sera su 
programa para las elecciones. 

En Bolivia, Ia importancia de Ia clase 
obrera siempre ha sido un hecho cotidiano 
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fundamental de Ia vida politica. Pero, en el 
marco de Ia crisis abierta en 1978 con la 
cafda de Banzer, esta importancia ha 
crecido cualitativamente. No se puede ha
cer nada sin el proletariado, y solamente 
este puede sacar al pais de la crisis. 

Para darte una idea de Ia importancia 
concreta de Ia COB, podemos citar el 
siguiente ejemplo: cuando la visita del 
encargado de relaciones interamericanas 
del Departamento de Estado yanqui, este 

BRAZIL 

enfrentar un golpe. Vivimos en Ia perspec
tiva de una nueva ofensiva militar inmi
nente. De hecho, hay informes segun los 
cuales Natusch tuvo que frenar a sus 
partidarios, que querian llevar a cabo un 
golpe que el juzgaba "prematuro". Frente a 
esta situacion, uno no puede logicamente 
mas que atenerse a que las masas, espon
taneamente, comienzen a organizarse en 
los barrios, en los sindicatos, en grupos 
militares y en comites de resistencia contra 
el golpe militar. 

P. ;,Cuiil es la situaci6n de la iz
quierda en Bolivia? 

R. La situacion es muy favorable para 
el fortalecimiento de las posiciones y de las 
organizaciones marxistas revolucionarias, 
y esto es lo que se esta produciendo hoy en 
Bolivia. 

Los marxistas revolucionarios se fortale
cieron notablemente despues de 1978, supe
rando Ia dificil situacion que conocieron 
durante mas de siete aftos bajo Ia dicta
dura de Banzer, Ia mas dura, Ia mas feroz, 
y Ia mas larga de toda Ia historia boli
viana. 

En particular, dos organizaciones mar
xistas revolucionarias se han fortalecido: 
Vanguardia Obrera, dirigida por el cama-

t------A_R_G_E_N_T_I _N_A _______ --i rada Escobar, y el Partido Obrero Revolu-
/WG/A cionario (Combate) , seccion boliviana de Ia 

demostro que tiene una vision exacta de Ia 
geometria del poder que existe hoy en 
Bolivia. Del aeropuerto fue directamente al 
local de Ia COB, despues visit6 al alto 
mando militar, y finalmente se present6 al 
palacio presidencial para reunirse con 
Lidia Gueiler. 

P. ;,Cuiiles son los objetivos politi
cos generales del movimiento revolu
cionario mas allii de las elecciones? 

R. Los resultados de las elecciones del 
29 de junio no estan para nada garantiza
dos. En este sentido, los sindicatos, asf 
como los partidos obreros y de izquierda, 
han comenzado las negociaciones en rela
cion a Ia estrategia a poner en practica 
frente a un golpe de estado militar, y sobre 
Ia posibilidad de avanzar en Ia consolida
cion de un instrumento unitario de direc
cion revolucionaria que permita encontrar 
una solucion revolucionaria a Ia actual 
crisis del capitalismo y del estado burgues 
en Bolivia. 

En los sindicatos y en los centros urba
nos se desarrollan iniciativas para Ia 
formacion de comites de defensa, de resis
tencia, de vigilancia, en todos los centros 
obreros, contra Ia escalada terrorista de Ia 
derecha (en el curso del mes pasado se 
dieron innumerables atentados contra los 
locales sindicales, Ia radio, los periodicos 
independientes , etcetera). De hecho, esta 
iniciativa politica de los partidos revolucio
nanos responde a un movimiento muy 
ampliamente extendido en Ia base. Hay 
una comprension cada vez mas generali
zada de la necesidad de prepararse para 

Cuarta Internacional. Nuestras dos orga
nizaciones tienen buenas relaciones, y 
esperamos un proceso de fusion en un 
futuro proximo. 

En lo que se refiere a las otras organiza
ciones que se reclaman del trotskismo, 
podemos mencionar Vanguardia Comu
nista del POR, el POR, y Ia Organizacion 
Socialista de los Trabajadores. La Van
guardia Comunista del POR esta en pro
ceso de unificacion con el POR (Combate). 
Las otras dos organizaciones tienen divi
siones, particularmente Ia OST, afiliada a 
Ia Fraccion Bolchevique, que ha sufrido 
varias escisiones. Un sector importante se 
dirige bacia Vanguardia Obrera. 

La corriente maoista, que en 1978 era Ia 
principal fuerza de la izquierda, agrupada 
principalmente en el PCML, ha sufrido 
escisiones constantes, resultado de su poli
tica de alianzas con Ia burguesfa naciona
lista. El PCB (pro Moscu) no ha logrado 
superar Ia dura etapa de los aftos 1967-71, 
en el curso de Ia cual traiciono a Ia guerri
lla del Che Guevara. Los maoistas llegaron 
a ser mucho mas importantes que el PCB 
en Ia decada pasada. 

En Bolivia, se esta gestando una oportu
nidad historica para el movimiento obrero 
y sus organizaciones revolucionarias. Con 
Ia nueva situacion abierta en America 
Latina por Ia revolucion en Nicaragua, y 
sus repercusiones directas en America 
Central, los acontecimientos de Bolivia se 
inscriben en, y refuerzan , las perspectivas 
de un nuevo ascenso en America Latina, 
esta vez claramente determinado por las 
masas trabajadoras de las ciudades, por el 
proletariado. 0 
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lnsurrecciOn sacude a Corea del Sur 
Generales de satan la represi6n con apoyo total de E U A 

Por Ernest Harsch 

Despues de sufrir aii.os de la mas brutal 
dictadura militar y de opresi6n yanqui, el 
pueblo de Corea del Sur se volc6 a las 
calles de las ciudades y los pueblos por 
todo el pais. Vertiginosamente, centenares 
de miles de estudiantes, obreros, j6venes 
desempleados y mujeres entraron en ac
ci6n para exigir un fin a la ley marcia! y la 
instituci6n de libertades democraticas. 

En la parte sudoccidental, las poblacio
nes de Kwangju, Mokpo, Hwasun, Polkyo 
y otras zonas se alzaron y tomaron el 
control de sus ciudades, presentando un 
desafio inmediato a la sobrevivencia del 
regimen militar encabezado por el general 
Chon Too Hwan. 

Alarma en Washington 
El 22 de mayo, el dia despues de que los 

ciudadanos de Kwangju echaron ala poli
cia y al ejercito y se apoderaron de esa 
ciudad, se celebr6 una reuni6n especial en 
la Casa Blanca yanqui. Asistieron el secre
tario de estado Edmund Muskie, el conse
jero de seguridad nacional Zbigniew Brze
zinski, el secretario de defensa Harold 
Brown, y otros funcionarios del gobierno 
de Estados Unidos. El tema: la estrategia 
global norteamericana hacia Corea del 
Sur. 

Como en otras partes, Washington ha 
tratado de presentarse como un partidario 
de la democracia y a favor de la reducci6n 
del dominio de los militares en Corea del 
Sur. Sin embargo, ante las insurrecciones 
armadas en el sur, la administraci6n Car
ter no ha dejado en duda su apoyo funda
mental a la junta militar. 

El Pentagono enfatiz6 el 22 de mayo que 
las tropas yanquis estacionadas en Corea 
del Sur -unos 40 mil soldados- permane
cian en estado de alerta. Tambien divulg6 
que el general John A. Wickham Jr., el jefe 
del comando conjunto de las fuerzas de 
Estados Unidos y Corea del Sur, habia 
permitido que un numero no especificado 
de tropas de combate sudcoreanas dejaran 
sus funciones regulares para dirigirse a 
aplastar los disturbios. 

El dia siguiente, funcionarios de la Casa 
Blanca revelaron que el portaviones nor
teamericano Coral Sea habia sido enviado 
a Corea del Sur y que patrullaria las costas 
coreanas hasta mediados de junio, cuando 
sera reemplazado por el Midway, un 
enorme buque de guerra yanqui basado en 
Jap6n. 

Para dar cobertura politica a estas ame
nazantes maniobras, el gobiemo yanqui 
aleg6 que eran una respuesta a la posibili
dad de ataques militares por parte del 
regimen norcoreano. Pero el mismo Depar-
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Enfrentamlento con Ia pollcia en Sei.IL 

tamento de Estado se ha visto forzado a 
reconocer que no tenia ninguna evidencia 
de movilizaciones militares en Corea del 
Norte, ni de que Corea del Norte estuviese 
involucrada en los disturbios en el sur. 

El verdadero blanco de las maniobras 
militares de Washington son las mas as 
insurgentes de Corea del Sur. 

Kwangju muestra el camino 
La chispa de la insurrecci6n en 

Kwangju, la cuarta ciudad de Corea del 
Sur, fueron las acciones del propio regimen 
militar. Tras semanas de crecientes protes
tas estudiantiles y huelgas obreras en Setil, 
Taegu, Sabuk y otras ciudades, las autori
dades militares anunciaron la manana del 
18 de mayo el cierre de todas las universi
dades, la prohibici6n de toda reuni6n poli
tica y toda huelga, la imposici6n de la 
censura de prensa, y la extensi6n de la ley 
marcia! a todo el pais. 

Cientos de activistas politicos, periodis
tas, curas disidentes y dirigentes estudian
tiles fueron arrestados y llevados a centros 

de detenci6n clandestinos. Entre los arres
tados estuvo Kim Dae Jung, destacado 
dirigente de la oposici6n burguesa, el 
Nuevo Partido Democratico, quien es natu
ral de la Provincia de Cholla del Sur, de la 
cual Kwangju es la capital. 

Estas medidas represivas se vieron 
acompaii.adas por la salida del primer 
ministro Shin Hyon Hwack y su gabinete, 
y el nombramiento de Park Choong Hoon 
como nuevo primer ministro. Park, un 
general de divisi6n retirado, es tambien 
presidente de la Asociaci6n de Comercian
tes Coreanos, que representa a las princi
pales compaii.ias comerciales del pais. Sin 
embargo, el poder real sigui6 en manos de 
los generales Chon Too Hwan y Lee Hi 
Song. 

La resistencia a esta represi6n comenz6 
en Kwangju el18 de mayo, el dia mismo en 
que se anunci6 la extensi6n de la ley 
marcia!. Unos 5 mil estudiantes salieron a 
las calles para protestar las medidas, y los 
militares implantaron un toque de queda a 
partir de las 9 de la noche. 

El dia siguiente se sumaron a los estu-
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diantes decenas de miles de otros residen
tes de la ciudad. Los manifestantes llega
ron a ser hasta unos 50 mil. Tropas de 
asalto y policias antimotines atacaron las 
manifestaciones, matando a varias perso
nas e hiriendo a docenas mas. Los solda
dos arrestaban a todo estudiante que se les 
parara enfrente, forzando a muchos a 
desnudarse y a tirarse boca abajo en la 
call e. 

Las protestas masivas continuaron el 20 
de mayo, mientras unos 30 mil estudiantes 
y obreros marcharon en grupos por la 
ciudad. Al atardecer, unos 100 choferes de 
taxis, enardecidos por la brutalidad de las 
tropas de asalto, se unieron a los choferes 
de camiones y autom6viles particulares 
en una procesi6n que se traslad6 del esta
dio municipal al centro de la ciudad. Alli 
fueron atacados por los soldados, quienes 
sacaron violentamente a los ocupantes de 
sus vehiculos y los golpearon. 

Hubo una primera indicaci6n de que se 
quebraba la disciplina de la policia cuando 
algunos agentes se negaron a golpear a los 
manifestantes. 

Algunos de los que protestaban se diri
gieron en un grupo hacia una estaci6n de 
televisi6n que habia transmitido declara
ciones a favor del gobierno, tomandola e 
incendiandola. Otros se apoderaron de 
auto buses y taxis y trataron de tum bar las 
barricadas levantadas por la policia. Los 
manifestantes pedian a gritos la destitu
ci6n inmediata del general Chon de sus 
puestos como jefe de la Agencia Central de 
Inteligencia Coreana (la CIA de Corea del 
Sur) y del Mando de Seguridad de Defensa. 

Esa noche las autoridades les causaron 
muchas bajas a los manifestantes. Segun 
algunos testigos, como a las 11 p.m. las 
tropas comenzaron a disparar indiscrimi
nadamente contra las multitudes reunidas 
cerca de la Universidad de Chonnam. 

del campo aledaiio, incluyendo mineros 
armados con explosivos. 

Esta movilizaci6n masiva fue demasiado 
para las tropas estacionadas en la ciudad. 
Para esa noche, habian sido forzadas a 
retirarse de Kwangju, aunque ya habian 
cobrado mas de cien vidas. 

Comites populares 
En el curso de la rebeli6n, los residentes 

se organizaron en numerosos comites de 

I ciudadanos y estudiantes. Segun informes 
de la Associated Press, Ia ciudad lleg6 a 
estar bajo el control de estos comites. Era 
la primera vez desde el ascenso masivo de 
finales de la Segunda Guerra Mundial que 
cualquier regi6n de Corea del Sur quedaba 
bajo el control de tales comites populares. 

El 22 de mayo, el dia despues de Ia 
insurrecci6n, unos 100 mil residentes cele
braron un mitin para discutir sus deman
das. Miembros de los comites de ciudada
nos explicaron que estaban exigiendo la 
destituci6n de Chon, la excarcelaci6n de 
900 personas detenidas durante ellevanta
miento, que las tropas se quedaran fuera 
de la ciudad, que se compensara a las 
familiae de los muertos y heridos, y amnis
tia para todos los insurgentes. 

Si bien Kwangju fue el centro dellevan
tamiento, la insurrecci6n tam bien se exten
di6 a otros pueblos de la provincia de 
Cholla del Sur, que es una de las regiones 
mas pobres de Corea del Sur. Para el 22 de 
mayo, el importante puerto de Mokpo, asi 
como los pueblos de Hwasun y Polkyo, 
estaban bajo control de los rebeldes. Una 
multitud tom6 una armeria de la policfa en 
N aju, y se inform6 de levantamientos en 
por lo menos una docena de otros pobla
dos. 

ciones de fabricas, y otras medidas de 
fuerza de los trabajadores. Azotados por 
una tasa de inflaci6n de mas del 40% al 
aiio, los obreros luchaban por aumentos 
salariales y la destituci6n de los bur6cra
tas sindicales impuestos por el gobierno. 
Muchas de las huelgas tuvieron exito. 

El ejemplo de estas combativas acciones 
de los trabajadores inspir6 a los estudian
tes a impulsar su lucha por mayores dere
chos democraticos. A principios de mayo, 
miles de universitarios se manifestaron en 
Seul, Taej6n y Chonju para exigir la desti
tuci6n del general Chon y el fin de la ley 
marcial. 

Las demandas de los estudiantes tam
bien inclufan la libertad de prensa, la 
eliminaci6n de la represiva constituci6n 
impuesta por Park, elecciones libras, y 
apoyo a las demandas de los trabajadores 
industriales. 

Para el 14 y 15 de mayo, las protestas 
encabezadas por los estudiantes habian 
alcanzado proporciones masivas. En esos 
dias, mas de 50 mil personas marcharon 
nada mas en Seul. Decenas de miles mas 
marcharon en Taegu, Kwangju, Chonju, 
Suw6n e Inch6n. 

El goblerno desata Ia represl6n 
Ante esta oleada de oposici6n, el general 

Chon y sus colegas militares dejaron caer 
su mascara de liberalizadores y desataron 
su represi6n con una fuerza brutal. Pero 
las poblaciones urbanas de la Provincia de 
Cholla del Sur dieron a todo el pais el 
ejemplo de c6mo responder ante la repre
si6n de la dictadura. 

Al darse cuenta el gobierno de que se 
encontraba en una situaci6n dificil, su 
respuesta inicial a la insurrecci6n de 
Kwangju fue ganar tiempo. Acord6 nego-

Un ascenso en todo el pais ciar con los insurgentes y prometi6 exami-
Las insurrecciones en la Provincia de nar algunas de sus demandas. · 

Cholla del Sur no fueron una expresi6n Al mismo tiempo, los generales comenza
aislada de descontento masivo, sino la ron sus preparativos para retomar la ciu-

Una lnsurreccl6n popular culminaci6n de una aerie de manifestacio- dad. Movilizaron tropas frescas y apreta-
Al no poder manifestarse pacificamente nes y huelgas que had sacudido durante ron el cerco en torno a Kwangju para 

por sus derechos democraticos, los residen- meses a Corea del Sur. aislar a la ciudad del resto del pais. Aun
tes de Kwangju se vieron forzados a defen- En octubre de 1979, explotaron las ciuda- que el regimen emiti6 un ultimatum contra 
derse. El 21 de mayo se levantaron en des industriales de Pusan y Masan. En cualquier nueva manifestaci6n de masas 
armas. Pusan, la segunda ciudad del pais, miles en Kwangju, decenas de miles salieron 

Como en dias anteriores, los estudiantes de estudiantes y j6venes exigieron la sa- otra vez a las calles el 24 de mayo. 
Y los obreros se volcaron a las calles para lida del dictador Park Chung Hee y se Con el apoyo total de Washington, el 
protestar. Se dispersaron a temprana hora, enfrentaron ala policia. Fueron destruidos regimen en Seul declar6 amenazantemente 
pero se reagruparon poco despues, sus filas o incendiados veintiun puestos de la poli- que "este estado de anarquia en el area de 
creciendo al minuto. Segun calculos de cia. En Masan, se sumaron a los estudian- Kwangju no puede tolerarse indefinida
funcionarios del gobierno, hasta 200 mil tes los obreros de las fabricas, y tambien mente" . 
personas salieron a las calles. Los cadave- atacaron las oficinas de la policia y del El 26 de mayo, tropas pesadas del ejer
res de algunos manifestantes fueron carga- gobierno. Las protestas se extendieron a cito de Corea del Sur, encabezadas por 
dos en carretas y llevados por la ciudad Ulsan, Kwangju y Taegu. helic6pteros artillados y tanques, entraron 
para dramatizar la ira de los que protesta- Poco mas de una semana despues de la a Kwangju para aplastar a sangre y fuego 
ban. primera rebeli6n en Pusan, el dictador ellevantamiento popular. Hubo cientos de 

La policia huia mientras los residentes Park fue asesinado en un golpe palaciego. detenidos y muchos muertos. Pero por mas 
se armaban con cuchillos, barras de fierro Los nuevos gobernantes prometieron ins- brutal que sea la represi6n, Kwangju ya ha 
e instrumentos de trabajo. Tomaron armas taurar gradualmente un regimen civil y dado un vibrante ejemplo politico. Marca 
de las estaciones de policia y atacaron disminuir la represi6n. el camino por el cual marcharan los obre-
varias armerias y una fabrica de vehiculos El control del regimen se debilit6. Las ros y campesinos explotados y oprimidos 
militares. Veintiun estaciones de policia y masas vieron una oportunidad de avanzar de Corea del Sur, en su lucha por desha-
trace edificios del gobierno fueron destrui- aun mas en la lucha por sus demandas. cerse de la odiada dictadura militar apo-
dos o severamente daiiados. Desde principios de aiio, el pais se vio yada por el gobierno y las tropas de 

Miles de personas acudieron a Kwangju sacudido por una eerie de huelgas, ocupa- Estados Unidos. 0 
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ecciones de Marxismo~------. 
iPor que participar en elecciones? 

Por Fred Feldman Si se avanza bacia estas metas en el 
1---------------------t curso de una campai'ia electoral, los socia

La temporada electoral en Estados 
Unidos es una epoca en que aumenta el 
interes politico del pueblo trabajador, aun
que muchos trabajadores no votan porque 
ninguno de los candidatos capitalistas les 
ofrece una verdadera alternativa. 

Crece Ia atencion que se le da a Ia 
cuestion de (.quien gobierna y como debe
ria gobernarse el pais? Es una epoca en 
que los candidatos capitalistas tratan de 
convencernos que sus propuestas y lo que 
han hecho es en beneficio de los trabajado
res norteamericanos. Y a! mismo tiempo es 

listas Ia consideran una victoria, sin im
portar si su candidato resulta elegido o no. 

La practica del SWP sigue Ia tradicion 
del movimiento socialista revolucionario 
de Ia epoca de Carlos Marx y Federico 
Engels. Mientras los socialistas no pudie
ran conducir a las masas basta derrocar a! 
antiguo orden, presentaban una alterna
tiva obrera en las elecciones. 

Federico Engels escribio en 1895 que Ia 
agitacion electoral "nos ha suministrado 
un medio linico para entrar en contacto 
con las masas del pueblo alia donde estan 

una epoca en que se puede desenmascarar 1----------------------1 
esta mentira. 

Por esto es que representantes del Socia
list Workers Party apareceran en Ia boleta 
electoral en 30 estados de Ia union ameri
cana en las elecciones de noviembre. 

Debido a! apoyo a los partidos capitalis
tas de parte de las actuales direcciones 
reformistas de los movimientos sindical y 
negro en Estados Unidos -y tambien 
debido a las !eyes antidemocraticas limi
tando el derecho de aparecer en Ia boleta 
electoral y tener acceso a Ia radio y Ia 
television, que buscan mantener el mono
polio politico de los partidos capitalistas en 
este pais- los socialistas no ganaran 
ninguna elecci6n este ai'io, ni tampoco 
obtendran votos masivos. Por esto no es 
raro que se les pregunte a los candidatos 1---------------A-:-:-:Ib-e-rt,--o---=-ts-a-ac--t 

socialistas, "i,Por que se molestan en parti- Los polltlqueros capltallstas estan fntlma
cipar en las elecciones si no tienen el mente llgados a los patrones. Por esto urge 
menor chance? Y, (.acaso cambiaria algo si una alternative obrera lndependlente. 
llegan a ganar?" 

La respuesta yace en las metas funds
mentales de las campai'ias electorales del 
SWP. 

Trabajadores necesitan su proplo partido 
A diferencia de los tipicos politiqueros 

yanquis, los candidatos del SWP no estan 
tratando de enriquecerse, ni son arribistas 
politicos. Son parte del pueblo trabajador, 
y ven las eleccciones como una oportuni
dad para llevarles a otros trabajadores Ia 
verdad de como los capitalistas y sus 
agentes politicos malgobiernan a! pais. 

Los candidatos del SWP quieren conven
cer a los militantes sindicales, a los negros, 
a los chicanos, a las mujeres y a los demas 
oprimidos, de Ia necesidad de romper con 
los partidos capitalistas, el Democrata y el 
Republicano, y de seguir un curso de 
independencia politica para Ia clase 
obrera. Buscan ganar adherentes a las 
ideas del socialismo y construir un partido 
de los trabajadores contrapuesto a! Demo
crata y a! Republicano, en el seno del 
mismo monstruo imperialista. 

16 de junto de 1980 

todavia lejos de nosotros, para obligar a 
todos los partidos a defender ante el pue
blo, frente a nuestros ataques, sus ideas y 
sus actos y, ademas abri6 a nuestros 
representantes en el parlamento una tri
buna desde lo alto de Ia cual pueden hablar 
a sus adversarios en Ia camara y a las 
masas fuera de ella con una autoridad y 
una libertad muy distintas de las que se 
tienen en Ia prensa y en los mitines . . . ". 

En Rusia zarista, el Partido Bolchevique 
de Lenin us6 las campai'ias electorales 
para explicarles a los trabajadores el pro
grama bolchevique, desenmascarar los 
crimenes del zarismo, y fortalecer las lu
chas de los obreros y campesinos. Las 
campai'ias electorales ayudaron a construir 
el partido que condujo Ia revolucion socia
lists en 1917. 

Mientras que es cierto que los socialistas 
no vamos a ganar las elecciones de 1980 en 
Estados Unidos, esto no sera siempre 
cierto. Porque el capitalismo es incapaz de 
proporcionar un nivel de vida decente, ni 
Ia igualdad y Ia paz, centenares de miles 

de trabajadores norteamericanos buscaran 
una alternativa socialista. A medida que 
esto suceda, los socialistas comenzaran a 
ganar algunas elecciones, pese a los inten
tos de Ia clase dominante de impedirlo. 
Pero esto no va a cambiar para nada Ia 
orientacion fundamental del SWP. 

El poder organizado de las masas 
A diferencia de los politiqueros capitalis

tas, los candidatos del SWP no les dicen a 
las mujeres, a los negros, o a los trabajado
res, "Aylidenme en las elecciones y les 
resolveremos sus problemas". 

Los candidatos del SWP utilizan sus 
campai'ias para impulsar las luchas en 
contra de Ia opresion. Cuando Estados 
Unidos invadio Vietnam, los candidatos 
del SWP volcaron sus fuerzas para denun
ciar el brutal ataque yanqui y apoyar las 
masivas protestas contra Ia guerra. En · 
diciembre de 1977, cuando estallo Ia huelga 
de los mineros del carbon, Ia campai'ia del 
SWP ayudo a construir actos de solidari
dad y formar los piquetes. Mas reciente
mente, Ia campai'ia socialista ha impul
sado las actividades de solidaridad con 
Cuba, Nicaragua y El Salvador, denun
ciando toda maniobra imperialista, y los 
candidatos socialistas tambien han ayu
dado a organizar por todo Estados Unidos 
marchas masivas de miles y miles de 
personas contra Ia violencia racista, Ia 
conscripcion, las armas y centrales nuclea
res, y a favor de Ia igualdad para las 
mujeres. 

Los miembros del SWP en el congreso o 
en las legislaturas estatales no tendran Ia 
menor ilusion de que las cuestiones funda
mentales que afectan a esta sociedad seran 
decididas por medio del sistema electoral 
actual. 

Los gobernantes capitalistas, siendo una 
pequei'ia minoria cuyos intereses son con
trarios a los del pueblo trabajador, no 
permiten que las esperanzas y los intereses 
de Ia mayoria dicten Ia polftica a seguir. 

Los candidatos del SWP que sean elegi
dos utilizaran esa tribuna para inspirar a 
los oprimidos a tener confianza en su 
propia fuerza, organizandolos para que 
como mayoria defiendan sus intereses en 
acciones de masas. Trataran de educar a! 
pueblo trabajador en las ideas basicas del 
socialismo y de integrarlos a! partido 
socialista revolucionario. 

Para el SWP, las campai'ias electorales y 
los puestos que se logren no son fines en si 
mismos, son solamente un medio para 
preparar a! pueblo trabajador de Estados 
Unidos para las gigantescas luchas de 
masas que seran necesarias para crear un 
mundo nuevo y mejor. D 
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Finaliza huelga metalurgica en Brasil, sigue la lucha 

Aspecto de Ia marcha del Prlmero de Mayo en Sio Bernardo. 

La mayor huelga que se ha dado en afios 
recientes en Brasil concluy6 el 12 de mayo, 
cuando los trabajadores metalurgicos de 
Sao Bernardo, un suburbio industrial de Ia 
ciudad de Sao Paulo, votaron regresar a 
las fabricas. Los trabajadores se vieron 
forzados a poner fin a su huelga ante una 
feroz represi6n por parte del gobierno, 
ataques policiacos, y Ia intransigencia de 
Ia patronal. 

La huelga fue un duro combate que se 
prolong6 durante 41 dias. En su punto 
culminante, participaban unos 150 mil 
trabajadores metalurgicos y automotrices 
de Sao Bernardo y Santo Andre, otro 
suburbio industrial de Sao Paulo. Ante una 
tasa de inflaci6n del 83% al afio, los traba
jadores exigian aumentos salariales, el 
derecho de elegir sus propios delegados 
sindicales, y estabilidad en el empleo du
rante los doce meses del afi.o. 

Los huelguistas ganaron amplio apoyo 
popular, y Ia huelga se convirti6 en uno de 
los desafios mas serios al presidente Joao 
Baptista Figueiredo desde que este asumi6 
el poder en marzo de 1979. Muchos de los 
dirigentes de Ia huelga, como Luis Inacio 
da Silva ("Lula"), ademas han estado en Ia 
primera linea de Ia lucha por organizar un 
partido de los trabajadores en Brasil. 

La respuesta de Figueiredo fue Ia repre
si6n. El 18 de abril Lula fue detenido bajo 
Ia Ley de Seguridad N acional, Ia cual 
prohibe el "incitar a huelga". Bajo esta ley, 
Lula podria ser encarcelado por doce afi.os 
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y se le prohibe reasumir su puesto en el 
sindicato. Muchos otros militantes sindica
les y sus partidarios tambien fueron dete
nidos. 

Pero Ia fuerza y Ia determinaci6n de 
lucha de los trabajadores se vio el Primero 
de Mayo, cuando, pese a los intentos de las 
autoridades de amedrentar a los huelguis
tas, mas de 100 mil personas se moviliza
ron para un mitin y una marcha en Sao 
Bernardo. 

El 5 de mayo Ia policia militar desat6 un 
ataque contra los huelguistas en Sao Ber
nardo. Los trabajadores trataron de defen
derse, y bubo enfrentamientos callejeros 
toda Ia tarde con un saldo de por lo menos 
doce heridos. AI dia siguiente, los huelguis
tas en Santo Andre decidieron en una 
asamblea de masas poner fin al paro. Los 
trabajadores de Sao Bernardo trataron de 
seguir Ia huelga, pero finalmente llegaron 
a Ia conclusi6n despues de una semana que 
ya no les era posible. 

Sin embargo, al decidir volver a sus 
labores los trabajadores no abandonaron 
su lucha. Dirigentes del sindicato distribu
yeron volantes titulados, "La guerra conti
mia", en los que explicaron que "El volver 
a las fabricas no significa volver a traba
jar", indicando que los metahirgicos tal 
vez presionaran por sus demandas por 
medio de "operaciones tortuga" y boicots 
de Ia producci6n. "Detras de cada rna
quina", decia el volante, "los patrones en
contraran un enemigo". 

Armas nucleares en las Filipinas 
El Pentagono esta almacenando armas 

nucleares en las bases militares de Estados 
Unidos en las Filipinas en preparaci6n 
para su utilizaci6n en el Medio Oriente y 
otras partes, den uncia un volante informa
tivo de los Amigos del Pueblo Filipino. 
Esto se hace en contubernio con el dictador 
filipino Fernando E. Marcos. 

Las bases yanquis en las Filipinas son 
actualmente el principal punto de despegue 
y de abastecimiento para las crecientes 
fuerzas militares de Estados Unidos en el 
Medio Oriente, y funcionarios del Departa
mento de Defensa yanqui ya han sugerido 
el uso de armas nucleares tacticas para una 
posible intervenci6n en Iran. 

La Base Subic en las Filipinas es el 
principal punto de abastecimiento para Ia 
marina de Estados Unidos que opera en el 
Mar Arabigo, asf como las bases filipinas 
aprovisionaron a las fuerzas militares 
yanquis durante Ia intervenci6n contra 
Vietnam. 

Los Amigos del Pueblo Filipino han 
hecho un llamado a todos los que se 
oponen al militarismo del gobierno de 
Estados Unidos, a Ia conscripci6n, a una 
guerra nuclear en el Medio Oriente, Africa 
y Asia, a que exijan el retiro de las armas 
nucleares y bases yanquis de las Filipi
nas. 

Para mayor informaci6n escribir a: 
Friends of the Filipino People, 110 Mary
land Avenue, NE, Washington, D.C. 20002, 
EUA. 

Perspective Mundlel 



Pelicula 'Fort Apache': 
antipuertorriqueiia y antinegra 

Ell de marzo comenz6 en Nueva York Ia 
filmaci6n de Ia pelicula Fort Apache, The 
Bronx. La pelicula, financiada por el mo· 
nopolio informativo Time-Life, presenta Ia 
comunidad del sur del Bronx a traves de 
los ojos de Ia policia neoyorkina. Uno de 
los artistas estelares es Paul Newman, 
quien recibira 3 millones de d6lares por su 
actuaci6n. 

Un Comite en contra de Fort Apache 
(CAF A), formado por una amplia gama de 
organizaciones comunitarias, politicas y 
educativas hispanas, despues de estudiar 
el libreto y de haberse reunido con los 
productores de Ia pelicula, denunci6 que Ia 
pelicula "presenta al pueblo puertorri
queiio y negro como salvajes violentos, 
prostitutas y degenerados" mientras que 
"muestra a Ia policia como heroes y justi
fica su brutalidad, sus matanzas y fabrica
ciones". 

En suma, seiiala CAF A, Fort Apache, 
The Bronx "nos culpa por las empeoradas 
condiciones y pondra Ia opini6n publica en 
contra de nuestras luchas para sobrevivir 
y mejorar". Ya se han realizado varias 
manifestaciones contra Ia filmaci6n. 

Para mayores informes, dirigirse a 
CAFA, c/ o UPP, P .O. Box 1198, Bronx 
G.P .O., Bronx N.Y. 10451, EUA. 

Guatemala: Boicot al turismo 
La Uni6n lnternacional de Trabajadores 

de Ia Alimentaci6n y Afines (UIT A), confe
deraci6n !aboral con sede en Ginebra, 
Suiza, que agrupa a 160 sindicatos de 
trabajadores en 58 paises, esta impulsando 
sanciones econ6micas contra Ia dictadura 
militar que rige Guatemala, principal
mente por medio de un boicot al turismo 
hacia ese pais, segun informa en una 
edici6n reciente Guatemala: Vamonos pa
tria a caminar, peri6dico del Comite de 
Solidaridad con el Pueblo de Guatemala 
(CSPG), publicado en Nueva York. 

El boicot al turismo se decidi6 debido a 
las constantes y abiertas violaciones de los 
derechos humanos y laborales del pueblo 
guatemalteco por parte del gobierno. Ejem
plos recientes de esto han sido los ataques 
contra religiosos identificados con los po
bres. 

El 1 de mayo el sacerdote cat6lico Con
rado de Ia Cruz, de origen filipino, fue 
secuestrado en las calles de Ia ciudad de 
Guatemala, junto con Herlindo Cifuentes, 
un joven que lo acompaiiaba, por hombres 

vestidos de civil que viajaban en un jeep. 
Pocos dias despues fue asesinado a balazos 
en Santa Lucia Cotzumalguapa el sacer
dote helga Walter Voortkers. El padre 
Voortkers, amigo del desaparecido sacer
dote filipino, habia sido amenazado de 
muerte por el Ejercito Secreto Anticomu
nista (ESA), grupo terrorista que opera 
bajo el amparo del gobierno. AI parecer lo 
que molest6 a los reaccionarios fue que e) 
sacerdote se habia identificado con algu
nos campesinos de Ia zona que pedfan 
aumentos salariales . "Voortkers, vete con 
los comunistas. ESA", decian los r6tulos 
que aparecieron en poblados del sur de 
Guatemala donde vivfa el cura. 

La represi6n contra estos sacerdotes 
extranjeros no es mas que una pequeiia 
muestra de Ia violencia institucionalizada 
que se desata contra el pueblo todos los 
dias. 

El impacto del boicot a] turismo puede 
ser importante. "El turismo ocupa actual
mente el segundo rengl6n de Ia economfa 
guatemalteca, superado unicamente por el 
cafe. Es una fuente de divisas mas impor· 
tante que el algod6n, Ia carne, e) banano, 
el nfquel y el petr6leo", productos de expor
taci6n de los cuales tambien depende Ia 
economia del pais, seiiala el CSPG. 

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

D6nde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Soclallsla de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Socialla,ta) y llbrerlas soclallstas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP. YSA, 1609 5th Ave. 
N. Te l: (205) 328·9403. Enviar correo a P.O. Box 
3382-A. Zip: 35205. 

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

CALIFORNIA: East Bay: SWP, YSA, 2864 Tele· 
graph Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel : (415) 763· 
3792. Los Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broad· 
way. Zip: 90031 . Tel : (213) 225·3126. San Diego: 
SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 92101 . Tel : (714) 
234·4630. San Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd 
St . Zip: 94110. Tel : (415) 824· 1992. San Jose: 
SWP, YSA, 201 N. 9th St. Zip: 95112. Tel: (408) 
998-4007 . 

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

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

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 8171 NE 2nd Ave. 
Zip: 33138. Tel (305) 756-8358. 

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

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

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

IOWA: Cedar Falls: YSA, c/ o Stephen Bloodworth , 
2715 Hiawatha, Zip: 50613. 

KENTUCKY: Louisville: SWP, YSA , 131 W. Main 
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#102. Zip: 40202. Tel : (502) 587·8418. 
LUISIANA: Nuevo Orleans: SWP, YSA, 3319 S. 

Carrollton Ave. Zip: 70118. Tel : (504) 486·8048. 
MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green· 

mount Ave. Z ip: 21218. Tel : (301) 235-0013. 
MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, c/ o Rick 

Drozd, 203 E. Cashin , Univ. de Mass. Zip: 01003. 
Tel : (413) 546·5942. Boston: SWP, YSA, 510 
Commonwealth Ave., 40 Piso . Zip: 02215. Tel : 
(617) 262·4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, 4120 Michigan Un· 
ion , Univ. de Mich . Zip: 48109. Detroit: SWP, 
YSA , 6404 Woodward Ave. Zip: 48202 . Tel : (313) 
875·5322. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, P 0 Box 
1287, Virginia, Minn . Zip: 55792. Tel : (218) 749· 
6327 . Minneapolis/St. Paul: SWP, YSA , 508 N. 
Snelling Ave., St. Paul. Z ip: 55104. Tel: (612) 
644·6325. 

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

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

NUEVA YORK: Capital District (Albany): SWP, 
YSA, 103 Central Avenue. Zip: 12206. Tel: (518) 
463-0072. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip 11238. Tel : (212) 783·2135. 
Nueva York, Alto Manhattan: SWP. YSA. 564 W. 
181 St., 20 piso. Enviar correo a P.O. Box 438. 
Washington Bridge Sta. Zip: 10033. Tel : (212) 
928·1676. Nueva York, Bajo Manhattan: SWP. 
YSA, 108 E. 16th St. 20 piso . Zip: 10003. Tel : 
(212) 260·6400. Nueva York, Ollclna Central: 
SWP, YSA, 108 E. 16th St. 20 piso. Zip: 10003. 
Tel : (212) 533·2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 1417 Cen
tral Ave. NE. Zip: 87106. Tel : (505) 842·0954. 

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 970 E. McMillan . Zip: 
45206. Tel : (513) 751·2636. Cleveland: SWP. 
YSA, 13002 Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel : (216) 
991 ·5030. Oberlin: YSA, c/ o Gale Connor, 
OCMR Box 679. Zip: 44074. Tel : (216) 775·0084. 
Toledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 43607 . Tel : 
(419) 536·0383. 

OREGON: Portland: SWP, YSA, 711 NW Everett . 
Zip: 97209. Tel : (503) 222·7225. 

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16444. Tel : (215) 734·4415. Flladel
lia: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141 Tel : 
(215) 927-4747 o 927·4748. Pittsburgh: SWP, 
YSA, 1210 E. Carson St. Zip: 15203. Tel : (412) 
488-7000. State College: YSA, c/ o Jack Craypo, 
606 S. Allen St. Zip 16801 . Tel : (814) 234-6655. 

TEXAS: Austin: YSA, c/ o Tom Dynia, 2024 Good· 
rich Ave. #110. Zip: 78704. Dallas: SWP, YSA, 
5442 E. Grand. Zip: 75223. Tel : (214) 826-4711 . 
Houston: SWP, YSA , 806 Elgin St. #1 . Zip: 77006. 
Tel : (713) 524-8761 . San Antonio: SWP. YSA, 
1406 N. Flores Rd . Zip: 78212. Tel : (512) 222· 
8398. 

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

VIRGINIA: Regi6n Tidewater (Newport News): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel : (804) 
380·0133. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA. 3106 Mt. Plea
sant St. NW. Zip: 20010. Tel : (202) 797-7699. 

WASHINGTON: Olympia: YSA , Room 3208. The 
Evergreen State College. Zip: 98501 . Tel : (206) 
866-7332. Seattle: SWP, YSA, 4868 Ra inier Ave., 
South Seattle. Z ip: 98118. Tel : (206) 723·5330. 
Tacoma: SWP, YSA, 1306 S. K St. Zip: 98405. 
Tel : (206) 627·0432. 

WEST VIRGINIA: Morgantown: SWP, YSA, 957 S. 
University Ave. Zip: 26505. Tel : (304) 296-0055. 

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA , 3901 N. 27th 
St. Zip: 53216. Tel : (414) 445-2076. 



Vieques sf, Marina no 
Miles protestan bombardeos de EUA contra isla boricua 

Oarono·~•;,, Mundia/ 
WASHINGTON, D.C.-La combative resistencia del pueblo de Vieques ha generado un amplio movimiento de solidaridad interna
cional. En esta marcha hacia Ia Casa Blanca el 17 de mayo participaron grupos puertorriquel'los, Iatinos, estudiantiles, politicos, 
sindicales y de derechos civiles. 

ilibertad para Haydee Beltrcln! 
Por Fernando Torres Beltran Torres fue trasladada a Nueva 

t-------------------i York para ser juzgada por cargos crimina
NUEVA YORK-Haydee Beltran 

Torres, joven patriota puertorriquena acu
sada de actos terroristas que el gobierno de 
Estados Unidos adjudica a las Fuerzas 
Armadas de Liberaci6n Nacional (FALN) 
de Puerto Rico, fue condenada a prisi6n 
perpetua por un juez federal de esta ciudad 
el 23 de mayo. La sentencia fue pronun
ciada tras un juicio de solo cuatro dias; la 
acusad.a se neg6 a defenderse en base a 
que ella consider a el ser procesada por una 
corte yanqui algo "absolutamente ilegal". 

Beltran Torres es una de los once inde
pendentistas -6 hombres y 5 mujeres
acusados de pertenecer a las F ALN y 
detenidos por el FBI y la policfa en Evans
ton, Illinois, el 4 de abril de este ano. Todos 
los detenidos han exigido que se les consi
dere prisioneros de guerra, y que deben ser 
juzgados por una corte internacional. 

Los arrestos fueron acompanados por el 
mas repugnante sensacionalismo periodfs
tico, mediante el cual los 11 fueron acusa
dos, juzgados y declarados culpables, en 
las paginas de la prensa capitalista, de 
todo tipo de atrocidades habidas y por 
haber. Sin embargo, la "evidencia" del 
gobierno fue nula. 
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les en relaci6n a un bombazo en las ofici
nas de la companfa petrolera Mobil Oil, en 
el que muri6 una persona. Los otros 10 
permanecen en Illinois, donde seran juzga
dos el 16 de junio. 

Pese a que la evidencia mas fuerte del 
· gobierno contra Beltran Torres fue iuna 
supuesta huella digital en una solicitud de 
empleo encontrada en el edificio donde 
ocurri6 el bombazo! ella fue sentenciada a 
cadena perpetua. El fiscal habfa pedido 
originalmente la pena de muerte, y el unico 
puertorriqueno seleccionado para el jurado 

. fue exclufdo a petici6n del gobierno. 
Lo que el gobierno busca mediante el 

caso de los 11 es aterrorizar a todo aquel 
que luche por o apoye la independencia 
para Puerto Rico. Pero el dfa 19 de mayo, 
cuando se inici6 el juicio de Beltran Torres, 
la sala de audiencia estaba llena a capaci
dad con defensores del derecho de Puerto 
Rico a la independencia. Entre los presen
tes estaban Lolita Lebr6n, Oscar Collazo e 
Irving Flores, quienes sirvieron condenas 
de mas de 25 anos por luchar intransigen
temente contra el colonialismo yanqui. 

Beltran Torres entr6 a la sala y la 
audiencia se puso de pie e irrumpi6 en 

combativos coros independentistas. 
Cuando entr6 el juez, todos se sentaron y 
la companera empezo a hablar. 

Dirigiendose a la audiencia, de espaldas 
al juez, fustig6 al gobierno norteameri
cano. Explic6 que ella, como sus 10 compa
neros, se considera una prisionera de la 
guerra por la liberaci6n nacional y se 
niega a aceptar la jurisdicci6n de las cortes 
yanquis. Fue retirada de la sala por los 
alguaciles federales. 

Entrevistada por el semanario socialista 
Claridad, Beltran Torres explic6 sus razo
nes por negarse a participar en el juicio: 
"Si yo fuera una criminal me defenderla. 
Pero yo soy una prisionera de guerra: los 
criminales y los terroristas son ellos que 
mantienen encadenado a nuestro pueblo". 

Y a diferencia de la miserablemente 
infima y falsificada "evidencia" del go
bierno contra los patriotas, la verdad de 
las palabras de la joven esta respaldada 
por casi un siglo de la mas brutal opresi6n 
colonial contra Puerto Rico. Recordemos 
solamente las "practicas" de la marina de 
guerra en la isla de Vieques, que ponen en 
peligro las vidas y el sustento de sus 
habitantes. Y la represi6n, incluso el asesi
nato, contra quienes luchan por detener 
esta barbarie. 0 


