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A forjar la unidad de negros y chicanos 

Por Anibal Y afiez 

Las escuelas publicas de Los Angeles, California, son de las 
mas segregadas en Estados Unidos, violando el derecho a la 
igualdad en la educaci6n a un gran porcentaje del mas de media 
mill6n de j6venes que en elias estudian. 

Los tribunales han encontrado que la junta de educaci6n de Los 
Angeles ha usado la localizaci6n de nuevas escuelas, el estableci
miento de limites a regiones escolares, y otras medidas, para 
mantener a la juventud negra y chicana en escuelas inferiores y 
separadas de las de los estudiantes blancos. 

Y durante diecisiete aiios la junta de educaci6n se ha negado a 
seguir las instrucciones de segregaci6n dictadas por los tribuna
lea. 

Race casi un afio se celebraron audiencias en las que la junta 
trat6 de debilitar o eliminar un plan de transporte de estudiantes 
por autobus para lograr la desegregaci6n de las escuelas. La 
tactica de la junta de educaci6n fue levantar el espectro de que 
todos los blancos huirlan del distrito escolar. Y cuando un juez de 
la Corte Superior del estado orden6 que de todas maneras se 
implementara el plan de transporte -si bien un plan extremada
mente limitado, que deja a la mayoria de los estudiantes negros y 
chicanes en escuelas segregadas- la junta misma hizo todo lo 
posible por promover la huida de los blancos. 

Sin embargo, las cifras de asistencia iniciales demostraron que 
la matriculaci6n de estudiantes blancos baj6 mucho menos de lo 
que habfa predicho la junta. 
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Una de las tacticas fundamentales de la junta de educaci6n ha 
sido el tratar de sembrar la divisi6n entre las comunidades negra 
y chicana. Como sefiala Henry Gutierrez, del Centro Urbano 
Hispano en Los Angeles, la junta "mantiene a la gente dividida, 
peleandose entre sf para que no se pongan a enfrentar juntos los 
problemas que tenemos en comun". 

La lucha por la igualdad en la educaci6n mediante el transporte 
en autobus para lograr la desegregaci6n de las escuelas es una 
lucha por la mas elemental justicia. Bajo la segregaci6n actual, 
los estudiantes negros y chicanes sufren en escuelas de mala 
calidad, demasiado llenas, con equipo inferior. Y la educaci6n es 
una cuesti6n de vida o muerte para las comunidades negra y 
chicana -nuestros hijos son nuestros futuro. 

Por otra parte, el ataque contra la desegregaci6n es parte de un 
ataque contra la educaci6n en general en Estados Unidos. El 
gobierno encuentra dinero para enviarle armas, bombas, y heli
c6pteros artillados a la criminal junta en El Salvador que esta 
masacrando al pueblo, pero dice que no puede costear una 
educaci6n decente para los negros y chicanos. 

El pueblo trabajador negro y chicano sabe que sus hijos no 
reciben un trato igual. Pero mas y mas el pueblo trabajador 
blanco tambien se da cuenta de que tiene que defender el trato 
justa y la igualdad en la educaci6n. Unidos, movilizandonos en 
nuestra organizaciones comunitarias y nuestras organizaciones 
de clase, los sindicatos, debemos explicarle a todo el mundo por 
que todos nos beneficiaremos de la desegregaci6n. 0 

Cierre de Ia edici6n : 1 de noviembre de 1980 

ESTADOS UNIDOS 4 La migra persigue a minera socialista-por Vivian Sahner 

6 Ola de asesinatos racistas-por David Frankel 

7 Conferencia nacional de mujeres-por Suzanne Haig 

8 Los ferrocarriles y el peligro nuclear-par Doug Hord 

VENEZUELA 9 Gobierno c6mplice de terroristas anticubanos 

JAMAICA 10 La derrota de Manley y el PNP-por Ernest Harsch 

NICARAGUA 11 i,Oue pas6 en Bluefields?-por Russell Johnson y Claudio Tavarez 

EL SALVADOR 14 Para Ia junta, Ia prensa es un enemigo-por Fernando Torres 

16 Entrevista con Farid Handal , dirigente del FDR-por Fernando Torres 

17 Comunicado de las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional 

18 Junta desata ofensiva genocida-por Fernando Torres 

MEDIC ORIENTE 19 Por que defendemos a lran-por David Frankel 

DOCUMENTOS 20 Afganistan: una revoluci6n congelada 

PERSPECTIVA MUNDIAL, 408 West Street, Nueva York. N.Y. 
10014. En Nicaragua: Pedro Camejo, Apartado 2222, Managua, 
Nicaragua. Publicada en Nueva York un lunes si y otro no. Director: 
Jose G. Perez. Jefe de redacci6n : Anibal Yanez. Circulaci6n: Martin 
Koppel. Comite de redacci6n: Richard Ariza, Pedro Camejo, Steve 
Clark, Agnes Chapa, Roberto Kopec, Martin Koppel , Hector Ma
rroquin, Fernando Torres y Anibal Yanez. Los articulos firmados 
representan las opiniones de los autores y no necesariamente las de 
Perspectiva Mundial. 

SUSCRIPCIONES: 16 d61ares por un ano; solicita informacion 
sabre tarifas de correo aereo. Si cambias de direcci6n avisanos con 
cinco seinanas de anticipaci6n, enviando una de las etiquetas con tu 
direcci6n antigua de alguno de los sabres en que te hemos 
mandado Perspectiva Mundial. 

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169). Vol. 4, No. 20, 
November 17, 1980. 

Perspectiva Mundial is published in New York every other Monday 
by the 408 Printing and Publishing Corporation, 408 West Street, 
New York, N.Y. 10014. Offices at 408 West Street, New York , N.Y. 
Telephone, Business Office: (212) 929-6933. 

TO SUBSCRIBE: For one year send $16 to Perspectiva Mundial, 
408 West Street, New York, N.Y., 10014. Requests for airmail 
subscription rates, change of address, and all other correspondence 
should be addressed to Perspectiva Mundial , 408 West Street, New 
York, N.Y. 10014. 

Articles from Perspectiva Mundial may be reproduced citing the 
source. 

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT NEW YORK, N.Y. 

Perspechva Mund1al 



ESTADOS UNIDOS 

(,Se esta derechizando el pals? 
Descontento popular con el bipartidismo, aspecto clave de las elecciones 

Por Anibal Y aiiez 

Al cierre de nuestra edici6n no estaban 
decididas las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos. Pero hay algunas pre· 
guntas claves que debemos examinar 
desde ahora. i,Acaso las diferencias entre 
Reagan y Carter representaron una divi· 
si6n importante, aunque fuera a nivel 
tactico, entre distintos sectores de la clase 
dominante en Estados Unidos? i,Reflej6 la 
campana de Reagan un viraje a la derecha 
por parte del pueblo norteamericano? 

Carter, al atacar las posiciones de Rea· 
gan en cuanto a politica exterior, trat6 de 
presentarse como el candidato de la paz. 
Carter -el que cre6 la fuerza de interven· 
ci6n en el Caribe, el arquitecto del . presu· 
puesto militar quinquenal de un bill6n de 
d6lares ($1 000 000 000 000), el senor que 
impuso la inscripci6n para el servicio 
militar obligatorio, que orden6 el ataque 
contra Iran en abril, que ha provocado 
constantemente a Cuba, que amenaza con 
una guerra en el Golfo Persico, que esta 
enviando armas y asesores yanquis a la 
criminal junta en El Salvador. jVaya can· 
didato de la paz! 

Pero Reagan dijo que haria aun mas. 
Plante6 la idea de imponerle un bloqueo 
militar a Cuba, llam6 a dar ayuda militar 
a las guerrillas contrarrevolucionarias en 
el sur de Africa, e insisti6 que el enorme 
presupuesto militar de Carter no basta. La 
plataforma de su Partido Republicano 
conden6 los miseros 75 millones de d6lares 
de ayuda norteamericana a Nicaragua, y 
denunci6 a "los sandino-comunistas en el 
poder en Nicaragua y los intentos marxis
tas de desestabilizar a El Salvador, Guate· 
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Carter, Anderson y Reagan. Para los trabajadores, harina del mismo costal. 

mala y Honduras". 
Para Estados Unidos, Reagan pidi6 re· 

ducciones de los impuestos a los monopo· 
lios, la eliminaci6n de los controles guber
namentales a la seguridad y la 
contaminaci6n en los centros de trabajo, y 
la imposici6n de leyes antisindicales. Pero 
el filo del ataque de Reagan contra los 
trabajadores fue su agresivo intento de 
profundizar las divisiones en el seno de la 
clase obrera y formar un bloque de oposi
ci6n a las demandas de los mas oprimidos 
en esta sociedad. 

Reagan coquete6 abiertamente con los 
racistas, y se aline6 con los enemigos de 
los derechos de las mujeres. En general, la 
campana de Reagan sirvi6 como polo de 
atracci6n y centro organizativo para las 
fuerzas mas reaccionarias, mas antisindi
cales, mas racistas, mas antisemitas, y 
mas antifeministas de la sociedad nortea
mericana. 

Pero lejos de recibir con los brazos abier· 
tos el programa reaccionario de Reagan, o 
de buscar en este senor una respuesta a los 
problemas que enfrentan, el pueblo traba· 
jador de Estados Unidos reaccion6 disgus· 
tado, enojado y frustrado ante la alterna· 
tiva Carter-Reagan. 

Entonces, es evidente que el viraje a la 
derecha por parte de los partidos y candi
datos capitalistas en Estados Unidos, asi 
como el aumento en las acciones de grupos 
ultrarreaccionarios y cuasi-fascistas, no 
refleja el sentir del pueblo trabajador nor· 
teamericano, como sostienen incluso algu
nos comentaristas de izquierda. i,Que re· 

presenta? 
Es la respuesta obligada de la clase 

dominante a la crisis de la economia 
capitalista y al ascenso de la revoluci6n 
mundial a partir de la derrota del imperia· 
lismo yanqui en Vietnam. La campana de 
Reagan, al proclamar abierta y directa
mente la verdadera perspectiva del impe
rialismo, fue un intento por parte de la 
clase dominante de empujar hacia la dere
cha todo el marco de la politica capitalista 
en Estados Unidos. Buscaban y seguiran 
buscando la manera de jalarse a la clase 
trabajadora norteamericana a la perspec
tiva reaccionaria, y asi hacer que le sea 
mas facil a quien quiera que sea el presi
dente llevar a cabo el programa de los 
amos imperialistas. 

Repetimos, la ret6rica y las acciones 
militaristas tanto de Reagan como de 
Carter no responden a actitudes reacciona
rias entre los trabajadores norteamerica
nos -todo lo contrario, son parte de una 
concertada campana para tratar de atizar 
sentimientos de pro guerra, que ahora no 
existen. 

Lo que dijeron Carter y Reagan en sus 
campanas, sus promesas y amenazas, no 
afectaran en lo fundamental el curso de la 
politica exterior norteamericana despues 
de las elecciones. No queremos decir que 
Reagan no seguirla una politica milita
rista. Quien quiera que sea el presidente lo 
hara. Pero cuando la clase dominante en 
Estados Unidos toma sus decisiones politi
cas importantes -como es la decisi6n de 
lanzar o no lanzar una guerra- lo trata de 
hacer en base a una apreciaci6n correcta 
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de la verdadera correlaci6n de fuerzas 
entre las clases, y de los problemas reales 
en juego. El sistema electoral norteameri
cano sirve precisamente para ocultar las 
verdaderas relaciones entre las clases, 
para crear un espejismo democratico, y 
para sembrar la confusi6n en torno a las 
cuestiones politicas vitales para el pueblo 
trabajador. Los capitalistas se estarlan 
tragando su propio cuento si basaran sus 
decisiones en el resultado del voto presi
dencial, y esto nadie lo entiende mejor que 
la misma clase dominante. 

La idea de que con la elecci6n de uno u 
otro politiquero dem6crata o republicano se 
decidira el curso que seguira el pais du
rante los pr6ximos cuatro anos es uno de 
los mitos del sistema politico capitalista en 
Estados Unidos. Y dado que ni los Dem6-
cratas ni los republicanos defienden los 
intereses de los trabajadores, de los peque
nos agricultores, ni de las poblaciones 
negras y latinas oprimidas, se nos dijo que 
debiamos apoyar al candidato que repre
sentara el "mal menor". 

Pero lo que mas caracteriz6 a las eleccio
nes de 1980 fue el grado de resistencia a 
esta idea de tener que escoger el "mal 
menor", y esto se debe a un hecho muy 
sencillo: El imperialismo norteamericano 
ya no promete una vida mejor para las 
masas trabajadoras en Estados Unidos. 
Nos ofrece, en cambio, ataques a nuestro 
nivel de vida y nuestras libertades demo
craticas, mas racismo y opresi6n, y gue
rras en tierras extranjeras. 

Existe en la sociedad norteamericana 
s6lo una fuerza capaz de encabezar una 
lucha consecuente contra el abismal futuro 
que nos preparan los amos imperialistas. 
S6lo la clase obrera puede abrir el camino 
que nos sacara del callej6n sin salida del 
capitalismo. Lo que se necesita es que el 
movimiento obrero organizado tome la 
iniciativa, reuniendo en torno a su bandera 
a todos los que sufren bajo la opresi6n y la 
explotaci6n capitalista, y que buscan vivir 
en un mundo mejor. 

Hoy mas que nunca, el pueblo trabajador 
norteamericano esta convencido de que 
hace falta una altemativa a los partidos de 
los patrones, el Dem6crata y el Republi
cano. Dentro de los sindicatos crece la 
discusi6n sobre la posibilidad de lanzar un 
partido obrero de masas. Durante la cam· 
pana electoral, los candidatos y las ideas 
socialistas recibieron una buena acogida, 
muchas veces una acogida entusiasta, 
cuando lograron romper el monopolio de la 
informaci6n que ejercen los ricos, para 
hacerse escuchar entre las masas trabaja· 
doras. 

No importa quien sea el nuevo presi
dente, el proceso de radicalizaci6n en el 
seno del movimiento obrero no va a 
parar despues de las elecciones. Y es esta 
creciente polarizaci6n entre el movimiento 
obrero que marcha hacia la izquierda, y los 
partidos de la clase dominante que tiran 
hacia la derecha, lo que constituye hoy la 
clave de la politica en Estados Unidos. D 
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La migra persigue 
a minera socialista 

Por Vivian Sahner 

Una joven minera del carbon en Mor
gantown, Virginia del Oeste, esta lu
chando contra los intentos del gobiemo de 
deportarla por ser miembra del Socialist 
Workers Party y la Young Socialist Alii· 
ance. 

Marian Bustin, nacida en Escocia, ha 
vivido en Estados Unidos desde 1977. 
Minera del carb6n en laMina Kitt No. 1 de 
la Republic Steel en Filipi, Virginia del 
Oeste, Bustin tiene veintiseis afios de edad 
y pertenece al Local 2095 del United Mine 
Workers (el sindicato minero). Participa en 
el movimiento contra el servicio militar 
obligatorio, y es miembra de la Coalici6n 
contra la Inscripci6n y el Servicio Militar 
Obligatorio, en Morgantown. 

A causa de sus ideas socialistas, Bustin 
ha sido el objeto de una campana de seis 
anos por parte del Servicio de Inmigraci6n 
y Naturalizaci6n (SIN-conocido tambien 
como "la migra"), el FBI, y el Departa· 
mento de Estado, para deportarla. 

Esta campafia secreta fue revelada re· 
cientemente cuando los abogados del SWP 
y la YSA, en su pleito contra espionaje 
gubemamental, obtuvieron copias de ar· 
chivos del SIN y el FBI sobre Bustin, en 
los que se detalla la campafia de acecho y 
hostigamiento. El pleito de los socialistas, 
que se espera ira a juicio dentro de poco, ya 
ha descubierto muchos ejemplos de activi
dades ilegales por parte del gobiemo. 

Un ataque contra todos los trabajadores 
El ultrajante intento de victimizar a 

Bustin por sus ideas politicas representa 

un ataque contra los derechos de todos los 
trabajadores en este pais. Es un intento de 
convencernos que es peligroso expresarse 
contra el servicio militar obligatorio, o ser 
un militante sindical, o luchar por la 
Enmienda pro Igualdad de Derechos para 
la mujer. 

Los mineros y otros sindicalistas, los 
luchadores por los derechos de la mujer, y 
todos los que defienden los derechos civi· 
les, deben condenar este intento de depor
taci6n y exigir que el gobiemo cese su 
hostigamiento de Marian Bustin. 

El caso es particularmente ultrajante si 
se toma en cuenta que el gobierno ha 
asegurado repetidamente que su programa 
de sabotaje contra los miembros y amigos 
del SWP termin6 en 1976. 

Fue en marzo de 1979 que Bustin se 
enter6 por primera vez que los tenebrosos 
ojos del FBI y el SIN estaban observando 
cada paso que ella daba. Eso fue cuando le 
pidieron que se presentara a las oficinas 
del SIN en Nueva York. 

Un inspector de la migra, Godfrey Eng
land, le dijo que su estatus de residente 
permanente estaba en peligro como resul
tado de informes que ella habia asistido a 
reuniones del SWP en 1974 y 1975. 

La mlgra como policia politlca 
Como parte de su plieto contra el hosti· 

gamiento gubemamental, los abogados del 
SWP y la YSA recientemente entrevistaron 
al inspector England y consiguieron copias 
del archivo del SIN sobre Bustin. 

(.Quien le pidi6 al SIN que abriera una 
investigaci6n sobre Bustin? Nada menos 
que esa mano amiga en el extranjero -la 

El FBI, guardian de Ia 'seguridad nacional'. 
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embajada norteamericana en Londres. 
En una carta fechada el 31 de octubre de 

1977, la embajada escribi6 al SIN infor
mandole que acababan de descubrir que 
Bustin era socialista. 

Le dijeron al SIN que de haber sabido 
que Bustin era miembra del SWP, le ha· 
brian negado su solicitud de visa. Y a que 
habian cometido un error, querlan que la 
migra localizara a Bustin y la botara del 
pais. 

Aconsejando al SIN, la embajada se
iial6 que en su solicitud de visa Bustin 
neg6 ser miembra de alguna organizaci6n 
" subversiva". Segun ellos, "esto fue una 
falsificaci6n consciente de un hecho mate· 
rial", y debe permitirle al SIN deportarla. 

La migra acept6 la sugerencia. 
En su "Informe de Investigaci6n" sobre 

Bustin, fechado el 19 de junio de 1979, el 
investigador England comenta que, "El 
Socialist Workers Party esta en la lista de 
organizaciones prohibidas de la Oficina 
del Procurador General". 

Esta lista del Procurador General fue 
una herencia de la represi6n macartista 
que sigui6 a la Segunda Guerra Mundial. 
La lista fue creada en 1947 bajo el presi
dente dem6crata Harry Truman. Mas de 
300 organizaciones, incluyendo el Partido 
Comunista y el SWP, fueron puestas en la 
lista sin ningun recurso de amparo. 

La lista se ha usado durante todos estos 
aiios como pretexto para negarle empleo a 
gente, abrir correspondencia, espiar con· 
versaciones telef6nicas, y allanar casas. 

En junio de 1974 la administraci6n de 
Nixon hizo un gran gesto publicitario, 
anunciando que la lista se habia abolido. 

Ahora el uso de la lista del Procurador 
General en el caso de· Bustin muestra que 
esto era una descarada mentira. 

Otro memorandum, con fecha del 22 de 
enero de 1980, detalla las instrucciones 
especiales para el SIN en cuanto al SWP: 
"Apendice 16-C del Manual de Investiga
dores aconseja que sus miembros deben ser 
interrogados cuidadosamente sobre su 
compromiso personal a los principios de la 
Constituci6n". 

Luego de leer los archivos, hay que 
reconocer que la migra realmente hizo todo 
lo posible para cumplir con la sugerencia 
de la embajada. 

En busca de 'subverslvos' 
Empezaron su investigaci6n en Nueva 

York, donde Bustin pas6 sus vacaciones en 
1974-75, y donde vivi6 desde 1977 hasta 
que se mud6 a Morgantown a principios de 
1978. 

Escribieron a las oficinas del FBI en 
Nueva York en noviembre de 1977 y pidie
ron sus archivos. El FBI les envi6 copias 
de un informe de 1975 donde "una fuente 
confidencial, que nos ha brindado informa
ci6n confiable en el pasado", indic6 que 
Bustin habia asistido a reuniones del SWP. 

Otro informe del FBI en el archivo de 
Bustin, con fecha del 27 de noviembre 
de 1974, lleva el titulo "Asunto Subver-
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siva-Socialist Workers Party". Afirma 
que a causa de su afiliaci6n con el SWP, 
Bustin "participa en actividades que po
drlan indicar una violaci6n" de leyes ta les 
como las que proscriben la "Rebeli6n o 
Insurrecci6n", la "Conspiraci6n Sedi
ciosa", y el "Llamar al Derrocamiento del 
Gobierno". 

Con esto quedan desenmascaradas las 
declaraciones del gobiemo de que los archi
vos del FBI de antes de 1976 seran guarda
dos y nunca usados. Menos de tres sema
nas despues de que se los pidi6 la migra en 
noviembre de 1977, el FBI les entreg6 estos 
viejos archivos. 

El inspector England se pas6 el tiempo 
corriendo de un lado a otro en Nueva York, 
hablando con los antiguos vecinos y case
ros de Bustin. 

Cuando England se enter6 en 1979 que 
Bustin vivia en Virginia del Oeste, mand6 
copias de sus archivos al SIN en Pitts
burgh. Un memorandum fechado el 2 de 
noviembre de 1979, de un alto oficial del 
SIN en Pittsburgh, ordena a un agente en 
la oficina que verifique la direcci6n de 
Bustin, que averigiie con quien vive, y 
d6nde trabaja. 

La migra chec6 con el FBI en Pitts
burgh y tambien escribi6 a la Policia 
Estatal de Virginia del Oeste, quienes les 
devolvieron la carta marcada con un sello 
que dice, "NO TIENE ANTECEDENTES 
DE CONDENA". 

El caso de Hector Marroquin 
Ademas de B"ustin, la migra sigue con 

sus intentos de deportar a otro miembro 
del SWP, Hector Marroquin. 

Marroquin huy6 a Estados Unidos en 
1974 cuando el gobierno mexicano le le
vant6 cargos falsos de subversi6n y terro
rismo. Fue acusado de participar en un 
tiroteo en una panaderla -jcuando el se 
encontraba en un hospital en Texas con 

fracturas en el pelvis y una piema! 
En 1977 Marroquin fue detenido por 

agentes de la migra y en abril de 1979 el 
SIN le celebr6 un juicio de deportaci6n en 
Houston, Texas. 

Alli el fiscal de la migra Daniel Kahn 
bas6 su caso unicamente en oposici6n a las 
ideas socialistas de Marroquin. "Estados 
Unidos no da asilo a esa clase de gente", 
alarde6 Kahn. 

El juez de inmigraci6n James Smith 
orden6 que Marroquin fuera deportado. En 
su fallo, Smith atac6 la afiliaci6n de Ma
rroquin con el SWP y dio a entender que 
Marroquin debia buscar asilo en "la Cuba 
de Castro" en vez de Estados Unidos. 

Marroquin apel6 el fallo y renov6 su 
solicitud de asilo politico ante la Junta de 
Apelaciones de Inmigraci6n en Washing-
ton. · 

Todavia esta esperando una decisi6n 
sobre su apelaci6n. 

Este hostigamiento lo esta llevando a 
cabo el gobiemo a pesar de que los tribuna
tes ya han determinado que la membrecia 
en el SWP no constituye una base para 
deportaci6n. 

Esto le ha hecho las cosas mas dificiles a 
la migra, pero no han cesado sus mania
bras reaccionarias. En los archivos que el 
FBI se vio forzado a entregar al SWP 
gracias a la demanda de 40 millones de 
d6lares entablada por los socialistas por 
"daiios y perjuicios", se describe c6mo la 
migra solicit6 la ayuda del FBI. A estos 
agentes policiacos les dio mucho gusto 
poder ayudar en algo asi. 

iAito a los ataques del FBI y Ia mlgral 
En un memorandum fechado el 7 de 

abril de 1964, el FBI escribi6, "Obviamente 
cualquier caso que busque deportar a un 
individuo por su asociaci6n con el SWP 
inmediatamente se convierte en efecto en 
un juicio contra el propio SWP". Animaron 
a la migra a tratar de deportar a miembros 
del SWP porque, "un juicio exitoso contra 
el SWP serla de termando valor, no s6lo 
para el SIN sino para el todo Gobiemo 
Federal". 

No es sorprendente entonces que los 
abogados del gobiemo se hayan molestado 
tanto cuando supieron que el inspector 
England del SIN le habia dado informa
ci6n al SWP. El 6 de octubre le enviaron 
una carta al juez Thomas Griesa, quien 
preside sobre el plieto de los socialistas. La 
carta argumenta que al SWP se le debe 
prohibir el acceso a cualquier informaci6n 
adicional del SIN. 

Marian Bustin es una residente perma
nente de Estados Unidos. Como tal , se le 
deben garantizar los mismos derechos que 
a cualquier otro ciudadano, incluyendo la 
libertad de expresi6n, el derecho a afiliarse 
a organizaciones politicas, y el derecho a 
ser libre del espionaje y el hostigamiento 
gubemamental. 

Todo los trabajadores debemos exigir 
que el gobiemo ponga un alto a sus inten
tos de deportar a Marian Bustin. 0 
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Ola de asesinatos racistas 
El gobierno ha creado el ambiente propicio para los criminales 

Por David Frankel 

Terroristas racistas han lanzado una ola 
de violencia en Estados Unidos, actuando 
impunemente por lo que respecta a las 
autoridades, pero provocando fuertes pro
testas populares en varias ciudades. 

En septiembre, en Bufalo, Nueva York, 
en un periodo de menos de treinta y seis 
horas, cuatro negros fueron asesinados a 
balazos por un pistolero blanco. Dos sema
nas mas tarde, a comienzos de octubre, 
fueron encontrados los cadaveres de dos 
taxistas negros, a quienes les habian muti
lado el cuerpo y les habian cortado el 
coraz6n. 

AI dia siguiente de estos macabros cri
menes, casi fue estrangulado un paciente 
negro en un hospital de la misma ciudad. 
Un hombre blanco, gritando "Odio a los 
negros", atac6 al paciente con una soga, y 
fue solamente gracias a la ayuda de una 
enfermera que entr6 en el cuarto que se 
salv6. 

AI sur del pais, en Atlanta, Georgia, en 
los ultimos quince meses se han encon
trado los cadaveres de diez jovencitos 
negros de edades entre ocho y quince aftos. 
Todos aparecieron apuftalados, estrangula
dos, o muertos de un disparo. Cuatro niftos 
mas estan desaparecidos. Tambien hay 
evidencia de que una explosi6n en una 
guarderia infantil en Atlanta en octubre, 
en la que murieron cuatro niftos negros y 
una maestra, puede haber sido el resultado 
de un bombazo racista. 

Aunque la ola mas extensa de terror ha 
sido en Bufalo y Atlanta, han habido 
numerosos ataques racistas en otras ciuda
des por todo Estados U nidos. Vern on 
Jordan, dirigente negro y presidente de la 
Liga Urbana Nacional, fue herido de gra
vedad por un francotirador en mayo de 
este afto en Fort Wayne, Indiana. El 20 de 
agosto en Salt Lake City, Utah, dos j6ve
nes corredores negros fueron asesinados 
por un francotirador con un arma de alto 
calibre. Han habido asesinatos similares 
en Oklahoma, Pensilvania, Indiana, Ohio, 
y Kentucky. 

Joseph Paul Franklin, vinculado al Ku 
Klux Klan, fue detenido por agentes fede
rales el 28 de octubre bajo sospecha de ser 
el responsable del atentado contra Jordan 
y de los asesinatos en Salt Lake City. Pero 
es el unico arresto basta la fecha. La 
extensi6n de los ataques y la impunidad 
con que han sido realizados ha enfurecido 
a las comunidades negras y las ha impul
sado a la acci6n. 

En Atlanta, donde durante mas de un 
afto la policia local se neg6 a investigar las 
desapariciones de los niftos, la comunidad 
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Los racistas del Ku Klux Klan. 

negra ha organizado sus propias patrullas 
para buscar a los desaparecidos y ha 
efectuado numerosos actos de protesta 
contra las autoridades. 

En una reuni6n en la que un funcionario 
negro trat6 de calmar la ira popular, una 
mujer negra le grit6: "Se que usted esta en 
aprietos. Pero es lo que le pasa por estar en 
el bando contrario". 

Los funcionarios del gobierno verbal
mente lamentan los ataques, pero de hecho 
son ellos los que han fomentado el clima 
politico propicio del que se nutren los 
racistas. Desde Carter para abajo, muchos 
funcionarios dem6cratas y republicanos se 
han pronunciado en contra del transporte 
de estudiantes para lograr la desegrega
ci6n escolar. Estas declaraciones dan la 
luz verde a la violencia de las bandas de 
racistas que tratan de impedir que se 
implemente la desegregaci6n. En Boston y 
Nueva York, las escuelas estuvieron cerra
das temporalmente en octubre luego de 
violentos ataques por parte de bandas de 
racistas blancos contra los estudiantes 
negros. 

Ademas, las mismas agencias guberna
mentales participan en el terror. Han 
habido numerosos casos de asesinatos de 
j6venes negros o Iatinos por parte de 
policias blancos, como los casos de Jeff 
C6rdova y Luis Garcia en Colorado. Inva
riablemente los policias asesinos son exo
nerados. 

Como seftal6 Andrew Pulley, quien fue el 
candidato del Socialist Workers Party a 
presidente de Estados Unidos en las elec
ciones de 1980, "Los policias racistas han 
asesinado a j6venes negros o Iatinos en 
Nueva York, Miami, Filadelfia y otras 
ciudades por todo el pais, y jamas se les 
hace nada". 

Pulley hizo sus declaraciones en Bufalo 
el 19 de octubre, donde particip6 en un 
mitin de varias miles de personas negras y 

blancas que protestaron los asesinatos 
racistas en esa ciudad. Mas de 200 organi· 
zaciones apoyaron el acto, incluyendo mas 
de once grupos religiosos, pro derechos 
civiles y sindicales. 

El rabino Sholom Stern, presidente de la 
Junta de Rabinos de BUfalo, vincul6 el 
antisemitismo con el racismo antinegro, 
declarando en el mitin: "El hedor de los 
crematorios y homos de Auschwitz y de los 
demas campos de concentraci6n en 
Europa . . . sigue contaminando el aire 
de nuestra comunidad cada vez que es 
perpetrado un acto de violencia contra un 
grupo por el color de su piel". 

Stern vincul6 los recientes bombazos 
antisemitas en Paris, llevados a cabo por 
ultrarreaccionarios franceses, con los ase
sinatos en BUfalo. Dijo, "la bomba que 
explot6 frente a una sinagoga en Paris 
durante los recientes dias festivos judios, y 
las balas que mataron a seis inocentes 
personas negras, son obras de las mismas 
mentes satanicas y malevolas del ra
cismo". 

Tras el atentado antisemita en Paris, el 
movimiento obrero en Francia tom6 la 
iniciativa en la organizaci6n de una mar
cha de protesta. El 7 de octubre las calles 
parisinas se llenaron con cien mil manifes
tantes antirracistas, y los sindicatos con
vocaron a una huelga de dos horas para 
que los trabajadores pudieran participar 
en la marcha. 

Este tipo de protestas masivas juegan un 
papel esencial en demostrar que los terro
ristas ultraderechistas son una minoria 
aislada, y en estimular e impulsar la 
organizaci6n de las fuerzas que tienen el 
poder de parar en seco a las bandas de 
asesinos. 

El auge de la violencia racista y antise
mita en Estados Unidos y Europa Occiden
tal esta vinculado directamente a la crisis 
econ6mica del capitalismo, y a la cada vez 
mas profunda polarizaci6n de clases que se 
esta dando. Cualquier titubeo en responder 
combativamente a estos ataques terroris
tas solamente darla nuevos brios a la 
ultraderecha y llevarla a una extensi6n de 
sus ultrajantes crimenes. 

No importa quienes sean las victimas 
inmediatas de tales ataques: el movimiento 
obrero organizado es la clave de la coali
ci6n que hace falta para derrotar a estos 
elementos racistas y ultrarreaccionarios. Y 
para el movimiento obrero es una necesi
dad vital sumarse a esta lucha. Los mis
mos grupos que hoy estan poniendo born
bas en sinagogas y asesinando a negros y 
Iatinos, seran utilizados por los patrones 
para atacar a los sindicatos a medida que 
se profundice la crisis capitalista. 0 
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Conferencia nacional de mujeres 
Reunion de NOW discute las elecciones y la conscripci6n 

Por Suzanne Haig basado en los sindicatos y serviria nues-
1--------------------i tros intereses y los de todos los trabajado

La conferencia nacional de 1980 de la 
Organizaci6n N acional para las Mujeres 
(NOW), realizada en San Antonio, Texas, 
del 3 al 5 de octubre, fue marcada por una 
seria discusi6n sobre los principales pro
blemas que enfrentan las mujeres hoy en 
dia. 

Las 1400 miembros presentes, inclu
yendo las 675 delegadas que asistieron a la 
conferencia, discutieron las elecciones, el 
ataque bipartidista contra los derechos de 
las mujeres, c6mo derrotar a la derecha, la 
construcci6n de una alianza con el movi
miento obrero, y la lucha contra la cons
cripci6n militar y la energia nuclear. 

La amplitud e intensidad de las discusio
nes demostraron la profunda ira que sien
ten las mujeres por el hecho de que el 
gobierno aun no ha ratificado la En
mienda pro lgualdad de Derechos para la 
mujer (ERA), y por los crecientes cortes al 
derecho al aborto. Tambien reflej6 el que 
las miembros de NOW se dan cada vez 
mas cuenta que la lucha contra el servicio 
militar obligatorio, la energia nuclear, y el 
racismo son parte integral de la lucha por 
la igualdad de la mujer. 

La conferencia se dio en el contexto de 
las elecciones presidenciales. Las activis
tas de NOW enfrentaron la posibilidad de 
escoger entre Reagan, quien abiertamente 
llama a revertir los derechos de la mujer, y 
Carter, quien en sus cuatro ai'i.os de go
bierno las ha traicionado en cuestiones 
como la ERA, el derecho al aborto, y el 
trato preferencial en los empleos y en la 
educaci6n. 

Citando los peligros que representaria 
un gobierno encabezado por Reagan, algu
nas delegadas propusieron que NOW explf
citamente apoyara a Carter. 

Oradora tras oradora manifestaron su 
oposici6n a Carter, recibiendo estruendo
sos aplausos de la audiencia. 

Pero se hizo claro eh la discusi6n que 
aunque la mayoria de las mujeres estaban 
en contra tanto de Carter como de Reagan, 
habian caido en la trampa de creer que 
debian necesariamente escoger a uno de 
los dos. 

Lea Sherman, miembro de NOW en 
Dallas y militante del sindicato de los 
maquinistas lAM, indic6 c6mo salir de este 
problema de tener que escojer el mal me
nor. La lAM, dijo, vot6 en su convenci6n 
de noviembre pasado no apoyar ni a Car
ter ni a Reagan, sino iniciar una discusi6n 
sobre la formaci6n de un partido obrero. 

Sherman dijo que la NOW deberia hacer 
lo mismo. "Tal partido representaria al 
movimiento de la mujer. Seria un partido 
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res" . 
Las participantes en la reuni6n sobre 

Cuestiones Obreras y de Empleo, en la que 
participaron un buen numero de mujeres 
sindicalistas, aprobaron una resoluci6n en 
la cual instaron a la NOW a participar en 
esta discusi6n sobre el partido obrero. 

Sin embargo, en la reuni6n plenaria al 
final de la conferencia, fue adoptada por 
abrumadora mayoria una resoluci6n en la 
que NOW se propone "la oposici6n activa a 
la elecci6n de Ronald Reagan como presi
dente", y "apoyar la plataforma del Par
tido Dem6crata en lo que respecta a los 
derechos de la mujer". 

Aunque de hecho la resoluci6n pide a las 
miembros de NOW que trabajen por la 
reelecci6n de Carter, el tremendo senti-

miento anti-Carter que se dio en la confe
rencia impidi6 que su campai'i.a fuera apo
yada formalmente. 

La oposici6n a cualquier resoluci6n que 
explicitamente apoyara a Carter indica 
que la mayoria de las miembros de 
NOW votarian por Carter no como una 
alternativa positiva a Reagan, sino como 
un mal menor. 

La resoluci6n adoptada por NOW no 
ofrece ninguna soluci6n. AI contrario. 
Mantiene a las mujeres atadas al apoyo al 
Partido Dem6crata y las liga a la estrate
gia de buscar cambios dentro del marco de 
los dos partidos de los grandes monopolios. 
Esta estrategia ha sufrido constantes fra
casos en el pasado y no frenara los ataques 
gubernamentales ni la ofensiva de la dere
cha. 

La posici6n de NOW sobre la conscrip
ci6n estuvo en las mentes de muchas en 
la conferencia, que tuvo Iugar en medio de 
una guerra ente Iraq e Iran y de las 
amenazas de intervenci6n por parte de 
Estados Unidos. Muchas querian revertir 
la posici6n tomada por la junta directiva 
de NOW en febrero. En esa ocasi6n NOW 
expres6 su oposici6n a la inscripci6n y a la 
conscripci6n para ambos sexos, pero abog6 
por la inclusi6n de las mujeres en caso de 
instituirse el servicio militar obligatorio. 

Las participantes estaban tan preocupa
das con esta cuesti6n que mas de 400 
firmaron una petici6n para asegurar que 
fuera propuesta ante el plenario una reso
luci6n contraria a la de la junta directiva. 

En una reuni6n especial sobre la cons
cripci6n a la cual asistieron setenta muje
res, dicha resoluci6n fue aprobada abruma
doramente, pero en la plenaria fue 
derrotada por un pequei'i.o porcentaje de 
votos. Instaba a NOW a "continuar su 
oposici6n a la conscripci6n y al registro, 
trabajando activamente para que sean 
derogados", si fuesen reinstituidos para 
cualquier sector de la poblaci6n; tambien 
indicaba que NOW debia afirmar que "el 
servicio militar obligatorio no es un dere
cho" y que "no apoyamos su extensi6n a 
las mujeres; mas bien proponemos que 'la 
exenci6n que actualmente gozan las muje
res ... sea extendida a los hombres". 

El hecho es que habran mas oportunida
des para una mayor discusi6n y para que 
NOW participe en actividades contra la 
conscripci6n y contra la guerra. 

Una acci6n importante para el movi
miento de la mujer fue la adopci6n de una 
enmienda a la constituci6n de NOW para 
agregar nueve miembros a la junta direc
tiva, y que requiere que cada regi6n elija al 
menos una persona de una nacionalidad 
oprimida a ese cuerpo directivo. 

AI tomar este paso se impulsa la cons
trucci6n de una organizaci6n multinacio
nal que lucha por los derechos de las 
mujeres y que esta en capacidad de ejercer 
una lucha efectiva contra toda forma de 
discriminaci6n. 

Ademas, la conferencia enfatiz6 la rela
ci6n existente entre las luchas contra el 
sexismo y el racismo. 

La conferencia reafirm6 que la campai'i.a 
por la ratificaci6n de la ERA es la priori
dad central de NOW e hizo un llamado a la 
movilizaci6n desde ahora basta junio de 
1982, cuando se vence el plazo para ratifi
car la enmienda. 

A pesar delos golpes que la administra
ci6n Carter ha propinado a los derechos de 
la mujer, y ante la ofensiva ideol6gica de 
la derecha, el movimiento de las mujeres 
no ha sido frenado. Al contrario, existe un 
espiritu de lucha, crece el reconocimiento 
de la naturaleza clasista de los ataques 
contra los derechos de la mujer, y se 
desarrolla una nueva discusi6n sobre las 
alternativas politicas a los confines estre
chos de los partidos capitalistas. 

Ahora, en 1980, los movimientos de la 
mujer, el obrero, y de los derechos civiles, 
comienzan a unirse, reconociendo que tie
nen los mismos enemigos y las mismas 
metas. D 
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Los ferrocarriles y el peligro nuclear 
lnforme de la Conferencia sobre Energia Segura y Pleno Empleo 

En el nii.mero anterior de 'Perspec
tiva Mundial' informamos sobre la 
Conferencia por la Energia Segura y 
el Pleno Empleo que tuvo lugar en 
Pittsburgh del 10 al 12 de octubre. 

A continuacion publicamos extrac
tos de un informe presentado a la 
conferencia en un taller de trabajo 
sobre el transporte y el almacena
miento de materiales y deshechos ra
diactivos. 

Me llamo Doug Hord. Soy ferrocarrilero 
y miembro del Local 620 del sindicato 
transportista UTU en Chicago. Como fe· 
rrocarrilero y miembro de Ciudadanos 
contra la Energia Nuclear, en el ultimo 
ano y medio he hablado ante varios locales 
del sindicato ferrocarrilero sobre los peli
gros de la energia nuclear. Quisiera hacer 
algunas observaciones generales sobre 
esta experiencia. 

Los trabajadores debemos formular 
nuestra propia politica energetics, comple
tamente independiente de lo que dicten los 
bancos y las corporaciones energeticas que 
sufren de locura nuclear. Tenemos que 
examinar los hechos desde el punto de 
vista de nuestros intereses, y entonces 
participar como sindicalistas en el movi
miento nuclear y llevar el mensaje antinu
clear a los demas trabajadores. 

AI estar directamente involucrados tanto 
en la primera como en la ultima fase del 
ciclo de producci6n del combustible nu· 
clear, nosotros, como ferrocarrileros, esta
mos expuestos a peligros que se pueden 

resumir con una sola palabra -la radia
ci6n. 

Lo real es que este peligro lo vimos hace 
apenas un mes, cuando dos trenes de carga 
de la N&W chocaron de frente en elsur del 
estado de Virginia del Oeste, resultando 
muertos tres guardafrenos. La parte tra
sera de uno de los trenes llevaba carga
mento radiactivo y segun el Telegraph de 
Bluefield, uno de los receptaculos se que
br6, dejando escapar parte del contenido
hexafluoruro de uranio. 

Mientras que este tipo de accidentes en 
la primera fase del ciclo nuclear represen
tan un creciente peligro para la salud y la 
seguridad de los ferrocarrileros y del pu
blico en general -el gobierno calcula que 
para 1985 se transportaran 40 mil cargas 
de uranio enriquecido-, es a l final del 
ciclo que la cosa realmente es aterradora. 

AI final del ciclo nuclear -es decir, 
cuando las varillas del combustible salen 
del reactor- los materiales son un mill6n 
de veces mas radiactivos que cuando entra
ron. 

Capacidad de almacenamiento 
Las dimensiones del problema que en

frentamos los trabajadores del transporte 
con esto de los cargamentos de combusti
ble irradiado no son aparentes a primera 
vista en el trabajo diario. Se ven pocos de 
estos cargamentos. Hace unos aii.os veia
mos mas de lo que vemos ahora. 

Una de las razones es que la mayoria de 
las varillas de combustible irradiado pro-

Estos carros-tanque salen de Ia central nuclear de Three Mile Island. Los trabajadores 
ferrocarrlleros nunca saben si los materiales que transportan son radiactivos. 

Nancy Colei PM 

venientes de los reactores industriales son 
almacenados temporalmente en la planta 
misma. S6lo se transports anualmente un 
pequeno porcentaje de tales deshechos. 
Pero la capacidad de almacenamiento en 
las plantas mismas esta siendo agotada 
rapidamente. Actualmente el gobierno esta 
impulsando la creaci6n de centros de alma
cenamiento alejados del reactor. Una vez 
establecidos estos centros, el numero de 
cargamentos de combustible irradiado 
aumentara enormemente. Segun un cal
culo del gobierno, para 1985los embarques 
anuales sumaran 1500 por cami6n, y 652 
por ferrocarril. Y si el gobierno permite que 
comienze nuevamente el reprocesamiento 
de combustible irradiado, el numero de 
tales embarques crecera mucho mas. El 
reprocesiamiento no s6lo implica que las 
varillas nucleares seran nuevamente 
transportadas de un lado al otro; ademas, 
el reprocesamiento en si genera grandes 
cantidades de deshechos de alto y morti
fero nivel radiactivo que tambien tendran 
que ser depositados en algun Iugar. 

Otro factor que ha frenado la aparici6n 
de cargamentos de combustible usado ha 
sido lo que han hecho las compaii.ias 
ferrocarrileras. La intensa radiactividad 
del combustible irradiado, ademas de las 
condiciones peligrosas implicitas en el 
transporte por via ferrea, han llevado a la 
Asociaci6n de Ferrocarrileros Americanos 
[una asociaci6n de empresarios-PM] a 
implementar unilateralmente la politica de 
los llamados trenes especiales, desafiando 
las directivas de la Comisi6n Reguladora 
Nuclear y del Departamento del Trans
porte. Los "trenes especiales" son trenes de 
no mas de unos cinco vagones; se les 
ponen restricciones de velocidad y se esta
blecieron rutas especialmente designadas 
que evitan las zonas urbanas y vias ferreas 
en malas condiciones; no pueden llevar 
ninguna carga adicional, y frecuentemente 
llevan vigilancia armada. Para las compa
nias energeticas y para el gobierno el costo 
de tales servicios es demasiado elevado. 
Llevan varios anos peleando estos regla
mentos en los tribunales. 

Nosotros tambien vivimos aqui 
Quiero mencionar otra cosa. Si vemos 

que se trata de cargamentos que contienen 
una radiactividad muchas veces mayor 
que la de las bombas at6micas lanzadas 
sobre Jap6n, hay que darse cuenta que el 
problema que enfrentamos los ferrocarrile
ros va mucho mas alla de las cuestiones de 
salud y seguridad en el trabajo. Si bien 
trabajamos en el ferrocarril ocho horas 
diarias, ademas el hecho es que permane
cemos otras dieciseis horas aqui en este 
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planeta. Nos importa muchisimo poder 
vivir en un medio ambiente seguro, limpio, 
y sano. 

Lo que quiero anotar es que debido a 
nuestra situacion especial como trabajado
res directamente involucrados en el ciclo 
nuclear, tenemos una mayor responsabili
dad hacia la sociedad. No solo estamos en 
la mejor posicion para alertar sobre el 
peligro que para la salud publica y la 
seguridad implica este transporte; ademas 
estamos en la mejor posicion para parar 
del todo el programa nuclear, si nos lo 
proponemos. 

Como dije antes, los ferrocarrileros tene
mos toda la razon en el mundo para 
oponernos ala energia nuclear. Una de las 
razones es el carbon. El carbon es la unica 
altemativa inmediata ala energia nuclear. 
El carbon crearia muchisimos empleos en 
nu~stra industria, y no solo en la operacion 
de los trenes. Habria que invertir cientos 
de millones de dolares en las vias ferreas. 
Esta inversion ayudaria a revertir el pro
longado deterioro de los ferrocarriles, que 
hemos venido observando. 

Eduquemonos y eduquemos a otros 
Es preciso decidir si vale la pena el 

programa nuclear en su conjunto. Por eso 
es que estamos aqui hoy: para educarnos 
nosotros mismos. En este taller sobre el 
almacenamiento y el transporte obtendre
mos valiosos conocimientos que podremos 
llevar de vuelta a nuestros compai'ieros de 
trabajo. Podemos continuar el proceso 
educativo iniciado en esta conferencia si 
utilizamos los recursos y los conocimientos 
disponibles entre los grupos antinucleares 
en nuestras respectivas areas. 

Esto nos ayudara en nuestra labor dentro 
de nuestros sindicatos. Los miembros de 
nuestros sindicatos se daran cada vez mas 
cuenta de los peligros de Ia energia nuclear 
y de los beneficios que podemos obtener si 
se pone fin al programa nuclear. Podemos 
organizar comites pro energia segura en 
nuestros sindicatos para extender aun mas 
este proceso educativo y para ayudar a 
organizar la participacion obrera en el 
amplio movimiento antinuclear. 

A los aqui presentes que no son sindica
listas, pero son activistas antinucleares, 
les digo que deben orientarse hacia los 
sindicatos. Es aqui donde encontraran Ia 
audiencia mas abierta y mas receptiva. Es 
tam bien en las filas del movimiento obrero 
que el movimiento antinuclear encontrara 
la fuerza y el poder que hace falta para 
esta lucha. En ultima instancia, de eso se 
trata cuando hablamos de poner fin a la 
amenaza nuclear -del poder. D 

Todo lector 
un suscriptor de 
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VENEZUELA 

Gobierno c6mplice de 
terroristas anticubanos 

Una conocida periodista venezolana, 
Alicia Herrera, ha documentado la culpabi
lidad de cuatro terroristas en el sabotaje en 
pleno vuelo de un avion de Cubana de 
Aviacion el 6 de octubre de 1976, sobre 
Barbados, en que murieron sesenta y tres 
pasajeros y tripulantes. 

Las denuncias de Herrera, que se hicie
ron publicas por primera vez en una confe
rencia de prensa en la ciudad de Mexico, se 
dan al mismo tiempo que un tribunal 
militar venezolano esta tomando medidas 
encaminadas a poner en libertad a los 
cuatro asesinos. Herrera declaro que si 
sueltan a los cuatro, el gobiemo del presi
dente venezolano Luis Herrera Campins 
seria responsable de "los crimenes que esta 
gente pueda cometer". 

La edicion del 12 de octubre del resumen 
semanal de Granma, publicado en Cuba, 
presenta una extensa entrevista con Alicia 
Herrera en la que la periodista detalla la 
informacion que ha recolectado. 

Herrera dijo que como resultado de una 
amistad anterior con uno de los culpables, 
el venezolano Freddy Lugo, conocio a los 
otros y pudo visitarlos repetidas v~ces en el 
cuartel San Carlos. Los terroristas se la 
pasaban, dice, "confesandose culpables, 
dia tras dia, semana tras semana, de 
diversos crimenes". 

Uno de los asesinos, el contrarrevolucio
nario de origen cubano Orlando Bosch, le 
presumio a Herrera que ademas de su 
participacion en el crimen de Barbados, 
habia participado en un intento de asesi
nar al embajador cubano en Argentina; la 
colocacion de una bomba de alto poder en 
las oficinas de Cubana de Aviacion en la 
ciudad de Mexico; el secuestro de dos 
funcionarios cubanos en Argentina; y que 
habia ordenado los asesinatos de Carlos 
Muniz Varela en Puerto Rico y de Jose 

Eulalio Negrin en Nueva Jersey, ambos 
activos opositores del bloqueo de Cuba por 
Estados Unidos y participantes en el dia
logo entre el gobiemo cubano y la comuni
dad cubana en el exterior. Bosch amenazo 
con propinar mas golpes a "los que consi
dera vendidos a Castro" . 

Funcionarios del gobiemo de Estados 
Unidos reconocieron en 1976 que Bosch y 
su compinche, el exiliado cubano Luis 
Posada, habian sido entrenados por la CIA 
y empleados en varias operaciones contra 
Cuba. 

Herrera tambien relat6 que Bosch habia 
hecho alarde de sus conexiones con la 
pandilla terrorista contrarrevolucionaria 
Omega 7, la que se adiudico el asesinato 
del diplomatico cubano Felix Garcia en 
Nueva York el 11 de septiembre. 

Bosch ademas le dijo a la periodista que 
tenia intenciones de asesinar a Carlos 
Andres Perez, presidente de Venezuela 
cuando los autores del crimen de Barbados 
fueron arrestados. 

Herrera denuncio que los testigos que 
inicialmente habian declarado en contra 
de los cuatro asesinos en 1976 habian sido 
llamados para que hicieran nuevas decla
raciones ante la corte. "Y, por supuesto, 
bajo presion oficial declararon favorable
mente", exculpando a los criminales. 
Ahora, "el expediente, por tanto, es 
nuevo", reflejando los nuevos testimonios 
falsos. 

"Quiero dejar bien claro", declaro He
rrera, "que la complicidad del gobiemo de 
Venezuela es evidente al falsificar un 
expediente que los dejara en libertad proxi
mamente". La periodista hizo un llamado 
al pueblo de Venezuela y de otros paises a 
que alzaran su voz, "porque verdadera
mente es una provocacion, es una 
burla, . . . que ... se este hablando de 
libertad para los asesinos de Barbados".D 
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JAMAICA 

La derrota de Manley y el PNP 
Seaga llega al poder con el apoyo de la CIA y el imperialismo 

Por Ernest Harsch el PNP tenian que ver con el hecho de que 
1--------------------i Jamaica es un pais semicolonial subdesa

El 30 de octubre, Edward Seaga, jefe del 
Partido Laborista de Jamaica (JLP), de
rrot6 en elecciones nacionales al primer 
ministro Michael Manley y su Partido 
N acional del Pueblo (PNP). El partido de 
Seaga, segun calculos iniciales, obtuvo 
mas del 50 por ciento del voto popular y 
podria ocupar mas de cuarenta de los 
sesenta escai'i.os en el parlamento. 

No cabe duda que la derrota de Manley 
represent6 un reves para las fuerzas anti
imperialistas en la regi6n. Fue la culmina
ci6n de toda una campai'i.a orquestrada por 
el gobiemo de Estados Unidos y sus agen
das de terrorismo intemacional como la 
CIA por tumbar al gobiemo de Manley. 

Desde finales de 1979 Jamaica fue el 
blanco de crecientes presiones politicas y 
econ6micas de Washington. En el marco 
del auge de las luchas antimperialistas por 
toda la regi6n del Caribe, el gobiemo 
yanqui, los principales bancos norteameri
canos, y el Fondo Monetario Intemacional 
(F.M.I.) -dominado por Estados Unidos-, 
redoblaron sus esfuerzos por mantener a la 
isla bajo la bota imperialista. 

Al negarle urgente ayuda financiera, 
trataron de forzar al gobiemo del primer 
ministro Manley a imponerles aun mas 
severas medidas de austeridad a los obre
ros y campesinos jamaiquinos, dar conce
siones a los capitalistas nacionales y ex
tranjeros, y modificar aspectos de su 
politica exterior, en particular sus relacio
nes amistosas con la vecina isla de Cuba. 

A pesar de que anteriormente Manley 
habia cedido a este tipo de presiones, a 
partir de la primavera de 1980 su gobiemo 
comenz6 a ofrecer mayor resistencia a las 
exigencias imperialistas. Por ejemplo, re
chaz6 las demandas del FMI de imponer 
mayores medidas de austeridad, y sigui6 
manteniendo relaciones cordiales con 
Cuba. 

Dada la inestabilidad en el Caribe y 
Centroamerica, Washington tenia que 
adoptar una actitud hostil hacia toda 
expresi6n de politica independiente o de · 
resistencia a sus prop6sitos reaccionarios. 
Y con su poblaci6n de 2.2 millones de 
habitantes, Jamaica -que es la mayor de 
las islas de habla inglesa en el Caribe
podria ser la clave de lo que pase en las 
otras islas. 

El PNP de Manley es un partido burgues 
nacionalista, que incluso gobem6 la isla 
bajo la tutela colonial de Gran Bretaiia. 
Pero las luchas de las masas jamaiqul.nas 
y la crisis econ6mica de los ai'i.os 70 forza
ron al PNP a adoptar ciertas reformas. 

Las presiones sociales que pesaron sobre 
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rrollado. Aunque logr6 su independencia 
de Gran Bretai'i.a en 1962, su economia 
sigui6 siendo dominada por grandes em
presas imperialistas, particularmente las 
compai'i.ias de bauxita norteamericanas 
(Jamaica es el segundo productor del 
mundo de bauxita, la materia prima para 
er aluminio). Gran parte del resto de la 

Matones Seaga siembran 
rrios pobres de Kingston. 

economia era controlada por cincuenta 
familias nacionales, que a su vez estaban 
estrechamente ligadas a los imperialistas. 

Las condiciones de vida de las grandes 
mayorias eran abismales. Y la miseria, el 
creciente desempleo, y la proliferaci6n de 
arrabales en tomo a las ciudades principa
les se combinaron para atizar el descon
tento social. En 1968, explotaron protestas 
estudiantiles por toda la isla. A principios 
y mediados de los ai'i.os 70 se multiplicaron 
las huelgas de los trabajadores exigiendo 

· aumentos salariales. A principios de 1975, 
algunos campesinos pobres empezaron a 
hacer tomas de tierra. 

En algunos casos, el PNP respondi6 a 
estas luchas con la represi6n. Pero al 
mismo tiempo se vio forzado a ceder ante 
las demandas de las masas. 

En su congreso de 1974, el PNP dio un 
viraje a la izquierda. Se pronunci6 a favor 
del "socialismo democratico" y esboz6 un 
programa de nacionalizaciones y reformas 
sociales. En poco tiempo nacionaliz6 Ia 
Radio Jamaica y Ia compaiiia electrica, y 
adquiri6 acciones mayoritarias en algunas 
de las principales compaiiias de bauxita. 

En el plano de Ia politica exterior, Man
ley estableci6 vinculos estrechos con Cuba, 
se pronunci6 a favor de las luchas de 
liberaci6n en el sur de Africa, y defendi6 
publicamente la decisi6n cubana de enviar 
tropas internacionalistas a Angola en 1975 
para rechazar la invasi6n de ese pais por 
Sudafrica. 

Las reform as de Manley, si bien fueron 

limitadas, enfurecieron a los imperialistas 
y a la burguesia en Jamaica. Ces6 la 
inversi6n privada y los empresarios jamai
quinos comenzaron a sacar sus capitales 
del pais ilegalmente. Lo que mas molest6 a 
Washington fue la postura pro Cuba de 
Manley y sus medidas en relaci6n a la 
bauxita. 

En este marco, la CIA ha impulsado un 
programa de "desestablizaci6n" contra el 
regimen de Manley. La punta de lanza de 
este programa ha sido la ayuda al Partido 
Laborista de Seaga -el vencedor de las 
elecciones de hace unos dias. 

La CIA les facilit6 armas a las pandillas 
de matones del JLP, provocando enfrenta
mientos armados con los partidarios del 
PNP en los barrios pobres de Kingston y 
otras ciudades. El saldo s6lo en 1980 ha 
sido de mas de 500 muertos. Se sabe que 
por lo menos quince agentes de la CIA 
tienen un centro de operaciones en la 
embajada de Estados Unidos en Kingston. 
Esta serla la estaci6n mas grande de la 
CIA en todo el Caribe. El complemento de 
esto es que Seaga y muchos otros dirigen
tes del JLP tienen estrechos vinculos con 
circulos del gobiemo y la empresa privada 
en Estados Unidos. 

Las severas dificultades econ6micas de 
Jamaica, producto del chantaje del FMI y 
otras agencias imperialistas, aunado al 

· clima de terror, prepararon el terreno para 
la derrota de Manley. Manley mismo no 
supo responder a esta ofensiva reacciona
ria, y adopt6 actitudes similares a las de 
Allende antes del criminal golpe que de
rroc6 al gobiemo de la Unidad Popular en 
Chile en 1973. Por ejemplo, sectores de las 
fuerzas de seguridad del estado colabora
ron abiertamente con los matones del JLP, 
llegando a asesinar el 14 de octubre a Roy 
McGann, parlamentario del ala izquierda 
del PNP. Manley no supo movilizar a las 
masas para enfrentar a los oficiales reac
cionarios. 

Pero lo que es seguro es que de haber 
salido ganador Manley en las elecciones, el 
caos y el terror habrian seguido una ca
rrera desenfrenada. Seaga amenaz6 el 19 
de octubre que si las cosas no salian como 
queria el JLP, "el pais seguira ingoberna
ble". Lo mas probable es que se hubiera 
repetido un Pinochetazo. 

No fue para nada un proceso libre y 
democratico lo que vivieron las masas 
jamaiquinas en las elecciones pasadas. 
Seaga gan6 las elecciones chantajeando 
con el terror y prometiendo una salida de 
la crisis econ6mica con ayuda imperialista. 
Queda por verse cual sera la respuesta del 
pueblo trabajador en los meses venide
ros. 0 
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NICARAGUA 

(,Que pasO en Bluefields? 
FSLN enfrenta los problemas de la Costa Atlantica 

Por Russell Johnson 
y Claudio Tavarez 

MANAGUA-El viaje de Managua a 
Bluefields, Ia poblacion principal en Ia 
Costa Atlantica de Nicaragua, es toda una 
experiencia. Tras cuatro horas de viaje, 
apretados en un bus rumbo al oriente, se 
llega a Ciudad Rama, un pequeiio pueblo a 
orillas del Rio Escondido. Ahi nos embar· 
camos en una veloz lancha, que rapida· 
mente baja por el rio bacia Ia costa y 
Bluefields. 

Navegando por el rio, es casi como si se 
estuviera en otro pais. Quedan atras los 
llanos, los pueblos y los caminos. A cada 
!ado del ancho rio se levanta Ia espesa 
selva, interrumpida de vez en cuando por 
pequeiias rancherias con casitas construi· 
das sobre zancos, tal vez con unas cuantas 
vacas y palmeras de coco. 

Varias veces Ia lancha baja de velocidad 
para no inundar con el agua de su estela 
una canoa en las que las familias indige· 
nas viajan a Rama. El rio es Ia unica 
entrada y salida. 

Tras un viaje de tres horas bajo un sol 
hacinante, el rio comienza a ensancharse. 
La lancha pasa una isla cubierta de cons· 
trucciones y rodeada de barcos -una 
fabrica de pescado. Luego pasa por un 
estrecho canal, y ante nosotros esta Blue· 
fields. 

Rodeada por el mar de tres !ados y por Ia 
selva del otro, Bluefields es un conglome· 
rado de casitas de madera y angostas 
calles adoquinadas. 

Los habitantes son en su mayoria negros 
-de habla inglesa. Caminando por las 
calles se escucha Ia musica Reggae y 
disco. Es Ia Costa Atlantica nicaragiiense, 
pero mas bien parece una isla del Caribe. 

Los dlsturblos en Blueflelds 
Bluefields parece ser un Iugar idilico, 

pero a fines de septiembre Ia situacion alii 
se puso bastante fea. Durante cuatro dias, 
del 28 de septiembre al 1 de octubre, Ia 
ciudad fue paralizada. Cerro el comercio, y 
segun nos dijeron, las calles se llenaron 
con basta mil enardecidos manifestantes, 
en su mayoria negros. 

Los participantes en Ia protesta se toma
ron los barcos y cerraron Ia industria 
pesquera. Ocuparon Ia estacion local de 
radio y atacaron a funcionarios del go
biemo. En un momento dado, algunas 
armas fueron robadas de una planta proce
sadora de pescado. 

El foco de las protestas fue Ia presencia 
de ochenta maestros y doctores cubanos, 
quienes estaban quedandose en Bluefields 
de paso bacia Ia provincia Atlantica de 
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Blueflelds es una de las areas mas pobres de Nicaragua. 

Zelaya, donde trabajarian como voluntarios 
entre los campesinos. 

Los dirigentes de los disturbios exigieron 
Ia expulsion inmediata de los cubanos de 
Bluefields, rodeando y apedreando Ia casa 
donde se hospedaban muchos de los cuba· 
nos. 

Los disturbios de Bluefields se dieron 
tras una seria escalada de violencia con· 
trarrevolucionaria en varias partes de 
Nicaragua, dirigida a desestabilizar al 
gobiemo revolucionario. El foco principal 
de esta violencia reaccionaria ha sido a lo 
largo de Ia frontera con Honduras, donde 
miles de ex guardias somocistas y delin· 
cuentes comunes han encontrado refugio. 
Desde alii estas pandillas lanzan ataques 
asesinos contra areas pobladas de Nicara· 
gua. 

La gravedad de este problema fue subra
yada el 11 de octubre en Masaya, donde se 
reunio el pueblo para dar Ia despedida a 700 
reservistas del Ejercito Popular Sandi
nista. Los combatientes habian sido movi
lizados para ir al norte a aplastar las 
bandas contrarrevolucionarias. Formarian 
parte de una brigada especial encabezada 
por el Comandante de las Milicias Eden 
Pastora. 

En el interior de Nicaragua han habido 
tambien numerosos asesinatos de funcio
narios del gobierno y el Frente Sandinista 
de Liberacion Nacional (FSLN). Y a co
mienzos de septiembre fue descubierto un 
complot contrarrevolucionario encabezado 
por el ex Ministro de Defensa y ex coronel 
de Ia Guardia N acional, Bernardino La
rios. Larios tramaba secuestrar y asesinar 

a los nueve miembros de Ia Direccion 
N acional del FSLN. 

Como producto de todos estos sucesos, el 
FSLN reacciono rapidamente ante Ia situa
cion en Bluefields, Ia cual vieron como una 
nueva escalada de los ataques contrarrevo
lucionarios. Las unidades de Ia Policia 
Sandinista y del Ejercito Popular sandi
nista en Bluefields fueron reforzadas con 
tropas de Ia. zona occidental del pais. Los 
dirigentes de los disturbios fueron deteni
dos y trasladados a Managua. 

Propaganda y planes contrarrevoluclonarlos 
El Ministro del Interior Tomas Borge 

declaro el 1 de octubre en una rueda de 
prensa que las protestas eran parte de una 
campaiia reaccionaria, impulsada por 
agentes extranjeros y fuerzas reacciona
rias locales, cuyo objetivo era separar a Ia 
Costa Atlantica de Nicaragua. Se refirio 
especialmente a Ia propaganda contrarre
volucionaria transmitida a Bluefields por 
Ia television costarricense, Ia radio colom
biana y Ia Voice of America [program a 
radial de Ia CIA-PM]. 

Este plan, seiialo Borge, estaba vincu
lado a otros complots contrarrevoluciona
rios en otras zonas, que buscaban desesta
bilizar el pais y sembrar el panico entre Ia 
poblacion. 

Las acusaciones de Borge fueron sustan
ciadas en otra rueda de prensa del Ministe
rio del Interior el 9 de octubre. Esta vez 
aparecio junto a Borge en Ia conferencia de 
prensa Wesley Hernan Savery Harrison, el 
dirigente negro de las protestas antiguber
namentales en Bluefields, quien se encon
traba detenido en Managua. 

Harrison, quien durante trece aiios parti-
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cip6 en un movimiento por Ia separaci6n 
de Ia regi6n de Ia Costa Atlantica de Nicara
gua, explic6 detalladamente a los periodis
tas sus vinculos con Bernardino Larios. 
Dijo que se habia reunido en tres ocasiones 
con Larios en Managua. Despues de Ia 

I segunda reuni6n, Larios nombr6 a Harri
son jefe de las llamadas Fuerzas Armadas 

1 Democraticas (FAD) en Ia Costa Atlantica. 
Harrison indic6 que los planes de Larios 
incluian el secuestro y asesinato de los 
nueve miembros de Ia Direcci6n N acional 
del FSLN, y Ia organizaci6n simultanea de 
rebeliones armadas en el interior del pais y 
una invasi6n de guardias Somocistas 
desde Honduras. En Honduras se habia 
creado un "gobierno en el exilio" en el que 
participarian Harrison y Larios. 

Harrison aiiadi6 que originalmente el 
plan iba a llevarse a cabo el 19 de julio, 
fecha del primer aniversario de Ia revolu
ci6n. Pero se pospuso para el 23 de agosto, 
cuando se estaria celebrando un acto de 
masas en Managua con motivo de Ia 
conclusi6n de Ia campaiia de alfabetiza
ci6n. Nuevamente el complot no se mate
rializ6, y antes de que lo pudieran poner 
finalmente en acci6n, Larios fue detenido. 

Una poblacl6n marglnada 
Fue para enterarnos mas sobre el tras

fondo de los disturbios en Bluefields, que 
nosotros viajamos alii el 5 de octubre. 
Durante nuestra estadia pudimos hablar 
con miembros del FSLN, de Ia Juventud 
Sandinista 19 de Julio, y con miembros de 
las fuerzas armadas sandinistas. Tambien 
hablamos con comerciantes y con j6venes 
en las calles. 

El cuadro que emergi6 fue el de una 
poblaci6n que desde hace aiios se ha 
sentido marginada de Ia vida nacional 
nicaragiiense, y que ha sido confundida y 
engaiiada en cuanto a los objetivos de Ia 
revoluci6n sandinista. 

La Costa Atlantica tiene su propia histo
ria y cultura, diferente a Ia de las zonas 
mas desarrolladas del Pacifico. El departa
mento de Zelaya abarca casi Ia mitad de 
todo el territorio de Nicaragua, pero sola
mente un 8 por ciento de Ia poblaci6n 
(193835 personas, segun fuentes del go
bierno). Es una regi6n de enormes recursos 
naturales, incluyendo minas de oro y 
plata, ricas areas pesqueras, madera, y 
tierra virgen para Ia agricultura. 

Una tercera parte de Ia poblaci6n de Ia 
Costa Atlantica es negra, en su mayoria 
descendientes de inmigrantes que llegaron 
de las islas caribeiias de habla inglesa tras 
Ia abolici6n de Ia esclavitud. Los negros 
viven principalmente a lo largo de Ia costa 
sur, y viven de Ia pesca y Ia agricultura. 
Han mantenido el uso del ingle~, aunque 
quizas las unicas instituciones que funcio
nan en ese idioma son las iglesias protes
tantes. 

El resto de Ia poblaci6n es en su mayoria 
indigena: ramas en el sur, sumos en las 
regiones mineras del interior, y miskitos en 
Ia costa norte. Los miskitos son descen-
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dientes de los habitantes indigenas mez
clados con esclavos fugados y con piratas 
europeos. (Estos ultimos comenzaron a 
aparecer en Ia costa durante el siglo 
diecisiete). El miskito y el sumo siguen 
siendo Ia lengua materna de miles de 
personas en Ia costa. 

Colonlallsmo brltanlco y somoclsmo 
Hasta el afi.o 1896 Ia Costa Atlantica -

vivia separada del resto de Nicaragua, 
I bajo Ia "protecci6n" de Gran Bretafi.a. 

Luego, bajo Somoza, las riquezas de Ia 
regi6n fueron saquedas para el enriqueci
miento del dictador y del imperialismo, 
dejando casi nada para el desarrollo de Ia 
costa misma. Hasta el presente son virtual
mente inexistentes los caminos y otros 
servicios. Fue solamente despues de Ia 
insurrecci6n que Bluefields tuvo comunica
ci6n de radio, television y telefono con Ia 
zona del Pacifico de Nicaragua, y esto se 
logro con Ia ayuda de tecnicos cubanos. 

Entonces no es dificil comprender por 
que ha habido una tendencia por parte de 
Ia poblaci6n de Ia Costa Atlantica a verse 
como una especie de colonia interna, domi
nada por las poblacion de habla hispana 
del Pacifico, o incluso que en ocasiones se 
hayan manifestado ciertos sentimientos 
separatistas. 

Otra cosa que sefi.alaron muchas de las 
personas con quienes hablamos en Blue
fields fue que aqui no se vieron las peores 
brutalidades del dominio de Somoza. La 
presencia de Ia Guardia N acional era 
relativamente discreta; solamente habia 
unos trienta soldados en el cuartel de Blue
fields. 

Falta de tradlcl6n de lucha de masas 
AI tomar en cuenta todos estos factores , 

no nos sorprendi6 saber que durante los 
largos afi.os de lucha contra Somoza, el 
FSLN no logr6 establecerse en al Costa 
Atlantica. Los pocos negros y costefi.os que 
fueron reclutados al Frente Sandinista se 
mudaron a regiones politicamente mas 
receptivas en el pais. 

Durante Ia insurrecci6n de 1979 que llevo 
al poder al FSLN, no hubo combates en 
Bluefields. La unica accion que hubo, nos 
dijeron unos j6venes, fue una manifesta
ci6n en Ia que toda Ia poblacion estudiantil 
de secundaria march6 al edificio de go
bierno. 

Sin una participaci6n de masas en Ia 
lucha revolucionaria contra Somoza, en 
Bluefields no se dio Ia polarizaci6n que 
hubo en otras partes del pais. La concien
cia de las masas negras no fue transfor
mada - a diferencia de lo que paso con las 
masas trabajadoras de Ia costa Pacifica, 
quienes en su lucha a muerte por Ia libera
ci6n llegaron a entender quienes eran 
realmente sus aliados y quienes sus enemi
~os . 

Tras Ia insurreccion, muchos colaborado
res de Somoza y otros personajes conserva
dores permanecieron en sus puestos en 
Bluefields, manteniendo gran parte de su 

influencia en Ia comunidad. Las expropia
ciones de las propiedades de los somocistas 
no siempre fueron bien recibidas por Ia 
poblaci6n, ni fueron tan extensas como en 
otros departamentos. 

Esto nos lo explico Paulina Caceres, una 
dirigente de Ia Juventud Sandinista 19 de 
Julio (JS-19), quien vino de Chinandega 
para ayudar a construir su organizaci6n y 
avanzar Ia revolucion en Bluefields. 

Caceres sefi.al6 que como no habian 
participado en Ia lucha revolucionaria y no 
estaban plenamente conscientes de lo que 
habia pasado en Ia costa Pacifica, inclu
yendo Ia destrucci6n masiva que caus6 
Somoza, los habitantes de Bluefields no 
comprendian las causas de problemas 
econ6micos tales como los precios elevados 
o las escaceses de articulos de consumo 
popular, como el azucar. Les parecia a 
muchos que las cosas empeoraban, pero no 
sabian por que. 

Reacclonarios explotan dificultades 
En esa situaci6n, las fuerzas reacciona

rias locales comenzaron a salir de sus 
escondites y a iniciar una campafi.a de 
rumores contra Ia revolucion. Fueron ayu
dados por Ia television costarricense, dijo 
Caceres, Ia que tiene un canal especial 
dirigido a Ia Costa Atlantica. 

La campafi.a reaccionaria hizo hincapie 
en Ia presencia de los voluntarios interna
cionalistas cubanos. "No hay azucar", 
decia el rumor, "porque se esta exportando 
a Cuba". No habia empleos, porque los 
doctores, maestros e instructores de pesca 
cubanos estaban reemplazando a los habi
tantes locales. Se venia encima el "comu
nismo" a quitarle todo a todo el mundo. 

Los rumores incluso se refirieron a Ia 
campafi.a de alfabetizacion en Ia lengua 
miskito que estaba a punto de empezar. Se 
decia que los cubanos -que obviamente no 
hablan miskito- ensefi.arian el curso, y no 
los mismos miskitos. 

Comprobamos que lo que dijo Caceres 
era correcto cuando hablamos sobre los 
disturbios con unas j6venes negras; si bien 
elias no habian participado, obviamente 
simpatizaban en alguna medida con las 
protestas. Una nos pregunt6 con toda 
franqueza, "i,C6mo les gustaria a ustedes 
que llegara alguien y les quitara sus em
pleos?" 

Aventureros sectarlos 
Otro problema que habia enfrentado el 

FSLN en Bluefields, dijo Ia militante de Ia 
Juventud Sandinista, fue Ia Brigada Si
m6n Bolivar (BSB),* Ia cual manej6 Ia 

*La Brigada Sim6n Bollvar (BSB) fue organi
zada en Colombia por el Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST), afiliado a Ia Fracci6n Bol
chevique de Ia Cuarta lnternacional encabezada 
por Nahuel Moreno. El prop6sito declarado de Ia 
BSB era luchar junto a! FSLN contra Somoza, 
pero de hecho constituy6 una maniobra fraccio
nal totalmente condenable, llevada a cabo por 
Moreno y sus seguidores en contra del FSLN. 

La BSB fue organizada sin autorizaci6n del 
FSLN, y penetr6 en Nicaragua solamente des-
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ciudad durante el primer mes que siguio a 
la insurreccion. Uno de los dirigentes 
centrales de la brigada en Bluefields fue 
Marvin Wright, un activista negro de 
Puerto Lim6n, Costa Rica. 

Durante la insurrecci6n Wright apareci6 
vestido en un uniforme militar, explico 
Caceres. Se present6 como un dirigente del 
FSLN. El y la BSB organizaron a gran 
parte de los trabajadores en sindicatos, y 
luego presentaron a los patrones del area 
demandas salariales y otras que les ofre· 
cian mucho a los trabajadores, pero que la 
revoluci6n no estaba en condiciones de 
cumplir. 

Caceres nos dijo que en el posterior 
conflicto con la direcci6n sandinista, 
Wright trato de crear divisiones en base a 
diferencias raciales, llamando a la solidari
dad de los negros contra los mestizos del 
Pacifico. Finalmente se llego al punto que 
las actividades de la BSB en Bluefields y 
otras partes crearon tantos problemas que 
el FSLN se vio forzado a expulsarlos del 
pais. Pero ya habian sembrado entre la 
poblaci6n de Bluefields las semillas de la 
desconfianza bacia el gobierno encabezado 
por el FSLN. 

FSLN Ianza polltlca nueva 
Caceres dijo que ahora el FSLN tambien 

estaba haciendo una reexaminaci6n crltica 
de su propia politica en relacion a la Costa 
Atlantica. Nos dijo que presionados por las 
enormes tareas que enfrentaron el FSLN y 
el gobierno revolucionario inmediatamente 
despues del derrocamiento de Somoza, no 
habia sido posible prestarle la atencion 
necesaria a los problemas especificos de la 
Costa Atlntica -las diferencias lingiiisti
cas y culturales, el atraso econ6mico y 
politico, y problemas especiales de salud. 

Las estructuras organizativas que sur
gieron en el curso de la lucha en la Costa 
Pacifica fueron importadas a Bluefields, 
pero no encajaron con la conciencia y las 
costumbres de los habitantes locales, dijo 
Caceres. Estas estructuras simplemente 
se vinieron abajo, debilitando los lazos de 

pues de Ia caida de Somoza. Se present6 falsa
mente como un contingente del FSLN, a Ia vez 
que trat6 de organizar a sectores obreros en 
contra de lo que calific6 como el gobiemo "bur
gues" encabezado por los sandinistas. Despues 
de que fracasaron los intentos del FSLN de 
convencer a Ia BSB que abandonara su criminal 
actitud sectaria, los miembros no nicaragiienses 
de Ia BSB fueron expulsados del pais. 

La maniobra de Moreno fue lanzada sin con· 
sultar para nada con las instancias de direcci6n 
de Ia Cuarta Intemacional, de Ia cual el y sus 
seguidores pronto se escindirian. El Onceavo 
Congreso Mundial de Ia Cuarta Intemacional, 
celebrado en noviembre de 1979, conden6 Ia 
Brigada Sim6n Bolivar como una "criminal 
aventura". 

Para mas informaci6n sobre Ia Brigada Sim6n 
Bolivar, ver el documento "Propaganda imperia·. 
lista contra Nicaragua", en Perspectiua Mundial, 
24 de septiembre de 1979, p. 15, y "Nicaragua, Ia 
prueba de fuego", en Perspectiua Mundial, 31 de 
diciembre de 1979, p. 19. 
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La cruzada de alfabetlzaci6n en Ia Costa 
Atlantica es en miskito (arriba) e Ingles. 

comunicaci6n entre la comunidad, el go
bierno y el FSLN, y fortaleciendo la in
fluencia de los reaccionarios. 

Como resultado de los disturbios y de las 
discusiones con dirigentes de la comunidad 
negra, dijo Caceres, el FSLN esta desarro
llando una politica enteramente nueva 
bacia la Costa Atlantica, encaminada a 
conquistar la confianza de los negros y los 
miskitos en el proceso revolucionario. 

Los medios noticiosos en Managua tam
bien han informado que se esta dando un 
proceso de reflexion en el seno del FSLN 
en relacion a su actitud bacia Bluefields y 
la Costa Atlantica. 

El Comandante de la Revoluci6n Jaime 
Wheelock fue delegado por la Direccion 
Nacional del FSLN para ir a Bluefields a 
discutir con la comunidad negra sus pro
blemas y hacer una reevaluacion de la 
politica seguida basta la fecha con la 
direccion local del FSLN. 

Autocritica y reflexl6n' 

Bajo el titular "Autocrltica y reflexion en 
el caso de Blqefields", el diario sandinista 
Barricada informo el 6 de octubre que 
como resultado de este dialogo los dirigen
tes del FSLN en Bluefields reconocieron 
que habian cometido errores en cuanto a 
.su respuesta a los disturbios y en general 
en relaci6n a la problematica especial de Ia 
Costa Atlantica. 

El articulo cito al comandante William 
Ramirez, ministro de la Costa Atlantica, 

diciendo que, "El movimientci que se dio en 
Bluefields la semana pasada no era contra
rrevolucionario aunque la direcci6n tenia 
un caracter reaccionario, contra la revolu
cion". Ramirez hizo esta observaci6n en la 
sesi6n de clausura de una reunion de 
cuadros y militantes del FSLN en Blue
fields. 

En una reunion con la comunidad de 
Bluefields, Ramirez dijo que "Encontramos 
una especie de autocrltica y reflexion asi 
como el reconocimiento que el procedi
miento que se utiliz6 no era el mas co
rrecto". Sei'i.al6 Ramirez que las fuerzas 
armadas "no tuvieron tacto para enfrentar 
el problema. Esto nos lo explicamos desde 
el punto de vista militar, pues se habia roto 
la disciplina. Pero no lo justificamos. Reco
nocemos la falta de comunicaci6n que 
hemos tenido". 

Agreg6 Ramirez que, "Se que muchas de 
esas inquietudes pudieron ser escuchadas 
por las estructuras partidarias del FSLN 
en Bluefields, y se hubiesen resuelto los 
problemas planteados con la participacion 
de todos. No se hubiera provocado la 
situaci6n de la semana pasada". 

Respuesta creatlva de una 
dlrecci6n revoluclonarla 

Por su parte, Jaime Wheelock dijo que en 
la reuni6n con los habitantes de Bluefields 
habia encontrado una gran voluntad de 
resolver todos los problemas. Wheelock 
declar6 que "ahora tenemos mas claro el 
panorama politico de la Costa Atlantica. La 
linea politica tiene que ser ahora mas crea
tiva. Aqui hay una historia, una cultura, 
una realidad para la revoluci6n". 

Hablando directamente a los militantes 
del FSLN, Wheelock tambien dijo que, 
"sera necesario que ustedes den respuestas 
creativas a las formas de organizaci6n. 
Deben recordar que el partido lo hacen los 
problemas y los cuadros". 

Los sucesos de Bluefields representan un 
gran desafio al FSLN. Los disturbios alii 
presentaron una amenaza particularmente 
grave a la revolucion, una potencial cabeza 
de playa para la intervencion imperialista, 
y habia que responder con firmeza. 

AI mismo tiempo, como sei'i.alaron los 
comandantes Wheelock y Ramirez, las 

·quejas y la confusi6n de los participantes 
en las protestas son reales y no se les 
puede ignorar. A fin de quitarles a los 
reaccionarios esta base, hay que resolver 
politicamente estos problemas. Es necesa
rio integrar mas definitivamente ala Costa 
Atlantica en la revoluci6n sandinista, me-
• diante una politica que tome en cuenta los 
rasgos especificos de la regi6n y de sus 
habitantes. Las declaraciones de Wheelock 
y de Ramirez demuestran que los sandinis
tas reconocen esto claramente. 

Salimos de Bluefields convencidos que la 
direcci6n del FSLN ha demostrado nueva
mente su capacidad revolucionaria de 
aprender de las masas mismas a fin de 
seguir adelante con la revoluci6n en for
mas nuevas y mas vigorosas. 0 
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EL SALVADOR 

Para Ia junta, Ia prensa es un enemigo 
Periodista describe continuos ataques contra la libertad de expresi6n 

Por Fernando Torres octil.bre. Pude hablar con el en vanas 
1---------------------4 ocasiones, y finalmei:tte lo entreviste en 

Amenazas y asesinatos de periodistas, 
una ferrea censura de prensa, dinamita· 

,ciones de imprentas y emisoras, la falsifi
caci6n de hechos -en suma, una escalo· 
friante descripci6n de los mecanismos de 
la campafia contra la libertad de prensa 
que lleva a cabo la junta militar democris· 
tiana de El Salvador. Este fue el tema de 
una entrevista concedida por Demetrio 
Olaciregui a Perspectiva Mundial. 

Nueva York. 
Moreno, alto y delgado, de unos treinta 

afios, Olaciregui, como los demas perio· 
diastas honestos que ejercen sus labores en 
ese pais, arriesga su vida continuamente. 

"He tenido multiples amenazas", me 
dice. El 11 de marzo, por ejemplo, recibi6 
"una carta muy fuerte del Ministro de 
Defensa, coronel Jose Guillermo Garcia". 
En esa carta el militar le pidi6 que dejara 
de informar sobre la realidad salvadorefia. 
Dos dfas despues, "fuimos secuestrados 
por un grupo de hombres armadas", relata 
Olaciregui, "que nos golpearon, nos patea
ron, y nos introdujeron violentamente en 
un vehfculo, con amenazas de muerte a lo 
largo de un camino de cerca de 250 kil6me· 
tros, que finaliz6 en la frontera con Hondu· 
ras, y resulte como deportado" . 

Olaciregui es un periodista de nacionali
dad panamefia que ha venido cubriendo 
los sucesos en El Salvador durante los 
ultimos trece meses. Ha sido periodista 
grafico para el diario El Independiente de 
San Salvador, corresponsal de distintas 
radioemisoras centroamericanas, y ultima· 
mente ha trabajado tiempo completo como 
corresponsal de la agencia United Press 
International (UPI). Desafortunadamente para el gobierno 

salvadoreflo, 150 editores de peri6dicos 
latinoamericanos que en esos instantes se 
reunfan en Costa Rica, presionaron a un 

Lo conoci en la reciente Conferencia de 
Solidaridad con El Salvador que tuvo 
Iugar en Washington, D.C. el 11 y 12 de 
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Como se tergiversa 
lo que pasa en El Salvador 

Cuando se refieren a El Salvador, los medias informativos en Estados Unidos 
hablan invariablemente de enfrentamientos armadas entre "Ia extrema izquierda y 
Ia extrema derecha" , o entre "los terroristas" y fuerzas del gobierno. 

Lo que no reporta verazmente Ia prensa norteamericana es cuantos han muerto , 
y quienes son. 

Demetrio Olaciregui, corresponsal de Ia UPI en El Salvador, calcula que en el 
curso de este afio han muerto unas 12 mil personas, sabre todo campesinos. Pero 
tam bien, dice, han sido asesinados mas de 300 estudiantes, y mas de 110 
educadores, dirigentes sindicales y otras personas que, explica el periodista, "han 
sido victimas circunstanciales de operatives militares". 

"EI alto numero de victimas de Ia represi6n", subraya Olaciregui , "son unica
mente simpatizantes del movimiento revolucionario". De hecho, en multiples 
ocasiones "corresponsales extranjeros han sido testigos de que estas personas 
han sido fusiladas luego de haberse rendido. Despues les han colocado armas en 
Ia mana, hacienda creer que se trata de enfrentamientos". 

En Ia pelicula documental "EI Salvador: Revoluci6n o muerte", filmada en ese 
pais por un equipo de cinemat6grafos holandeses, se ve una escena en Ia que un 
soldado pone un arma junto al cadaver de una joven. Olaciregui dice que esto 
ocurre con frecuencia. Cit6 un caso ocurrido a mediados de septiembre, en el 
barrio La Floresta, ubicado en un sector residencial del oeste de San Salvador. 

Las autoridades invitaron a los periodistas al sitio de un supuesto combate 
contra fuerzas insurgentes. Pero los reporteros se dieron cuenta que los 
cadaveres que les mostraban las autoridades eran de personas que habian sido 
asesinadas, "no real mente muertas en com bate, por las condiciones en que queda
ron sus cuerpos y Ia poca evidencia de que hayan presentado combate". 

Esto fue constatado tanto por las declaraciones de los vecinos como por las 
pruebas de parafina, las cuales demostraron que los cadaveres no tenian las mar
cas de p61vora que se dan en un combate. 

Asi, las fuerzas de Ia junta asesinan a Ia 
simpatiza con las organizaciones populares. 
gobierno terrorista contrarrevolucionario. 

poblaci6n simplemente porque esta 
No cabe duda de que se trata de un 

F.T. 

miembro civil de la junta, el ingeniero Jose 
Napole6n Duarte, para que cesara tan 
antidemocratico comportamiento. Duarte 
se excus6 a nombre del gobierno, y garan· 
tiz6 el ingreso de Olaciregui a El Salvador 
el 20 de marzo. "Desde ese entonces", 
indica, "hemos continuado con nuestra 
labor, con el compromise de un periodista 
profesional, objetivo, veraz". 

"Hemos sabido que el estado mayor ha 
tenido largas sesiones para discutir que 
hacer con la prensa internacional", relata 
Olaciregui. Los militares ven a la prensa 
"como un grave problema, y como los 
enemigos, si no numero uno, en una escala 
prioritaria". 

Las razones son obvias, dice: "En El 
Salvador unicamente es necesario decir la 
verdad y la realidad de lo que pasa allf, 
porque la realidad es tan cruda que los 
hechos son aplastantes" para la junta. Y 
tambien para el gobierno norteamericano, 
metido hasta los codos en esta aventura. 

El 24 de abril de este afio fue secuestrado 
por la policia en San Salvador Rene Tam· 
sen Aparicio, reportero de la radioemisora 
WHUR de Washington, D.C. La informa
ci6n sobre este caso que han dado el 
gobierno salvadorefio o la embajada nor
teamericana ha sido calificada de "insatis
factoria" por los familiares de Tamsen y 
los periodistas que han indagado al res· 
pecto. 

Lo que sf se sabe a ciencia cierta es que 
entre julio y agosto fueron asesinados 
cobardemente tres periodistas en El Salva
dor. 

El 9 de agosto fue balaceado por las 
fuerzas armadas Ignacio Rodriguez, repor· 
tero de las publicaciones mexicanas Uno 
mas uno, Proceso, y El Norte de Chihua
hua. Rodriguez se habfa ganado el odio de 
la junta por las excelentes graficas de la 
represi6n que habfa proporcionado a diver
sas publicaciones. 

Segun testigos presenciales, Rodriguez 
acudi6 a un area en que se habfan escu
chado disparos. El vehfculo en que viajaba 
acompanado de dos reporteros de la UPI 
fue detenido por un reten de la Guardia 
N acional. Los periodistas descendieron del 
carro, y segun los testigos, francotiradores 
uniformados abrieron fuego, matando a 
Rodriguez. 

El gobierno mexicano retir6 a su embaja· 
dor de El Salvador tras este asesinato. 

En julio, Jaime Suarez y Cesar Najarro, 
directores de La Cr6nica del Pueblo de San 
Salvador, fueron secuestrados y luego ase
sinados a machetazos. Antes de este cri
men, ya habian sido incendiados las ofici
nas editoriales v los talleres del peri6dico. 

La Cr6nica del Pueblo, explica Olacire-
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gui, "era el periodico mas comprometido 
con los intereses del pueblo salvadoreno". 
Desde aquellos ataques la publicaci6n ha 
desaparecido del escenario nacional. 

Otro medio de expresi6n popular, prosi
gue Olaciregui, es la radioemisora cat6lica 
YSAX. Esta emisora ha sido blanco de 
numerosos ataques. 

"Desde el 22 de enero de este ano ha 
sufrido cinco dinamitaciones, la ultima de 
elias hace cuatro semanas, que destruy6 
totalmente las plantas trasmisoras, cau
sando perdidas en el 6rden de los 600 mil 
d6lares". 

La emisora habia criticado en un edito
rial al embajador de Estados Unidos Ro
bert White por su apoyo total a la feroz 
represi6n desatada por la junta democris
tiana. 

Radio YSAX denunci6 al embajador 
White por "hacerse c6mplice de la masacre 
mas despiadada y sistematica que conoce 
America Latina. Se ha hecho c6mplice por 
ocultarla unas veces, justificarla otras, y 
motivarla constantemente, promoviendo la 
ayuda de su pais a los masacradores del 
pueblo. Y se sigue haciendo c6mplice por
que mantiene la atm6sfera de aprobaci6n y 
animo" en tomo a los verdugos en el poder. 

Aquel dia se multiplicaron las llamadas 
amenazadoras. En un momento hubo un 
corte de la trasmisici6n. AI dia siguiente, 
relata Olaciregui, "la emisora fue des
truida por cinco potentes cargas de dina
mita". 

Tambilm han sido destruidas las impren
tas y capturados los editores de los peri6di
cos de las organizaciones populares, entre 
estos Combate Popular del Bloque Popular 
Revolucionario, Ligas Obreras, de las Li
gas Populares 28 de Febrero, y El Pueblo, 
del Frente de Acci6n Popular Unificada. 

Ante el terror desatado por el gobiemo 
contra la prensa, fue fundada el 6 de mayo 
la Asociaci6n de Corresponsales Extranje
ros en El Salvador (ACOES), basada en los 
acuerdos internacionales que rigen el dere
cho a la libre expresi6n. 

ACOES ha sido un importante medio de 
denunciar la violaci6n por parte de la 
junta democristiana de la libertad de 
prensa y palabra. Ademas, entre sus fun
ciones esta el "velar por la integridad 
fisica y la seguridad de sus afiliados", y de 
los demas corresponsales en El Salvador. 

Su primer comunicado exige a "las auto
ridades salvadorenas la inmediata presen
taci6n del corresponsal Rene Tamsen Apa
ricio". 

El 21 de agosto, ante los asesinatos de 
los periodistas Ignacio Rodriguez, Jaime 
Suarez, y Cesar Najarro, ACOES escribi6 
una carta abierta a Ia junta salvadorena. La 
carta fue entregada personalmente a los 
miembros civiles del gobiemo, Jose Napo
le6n Duarte, y Jose Antonio Morales Er
lich. 

Este documento cita los abusos cometi
dos contra la prensa internacional, que 
incluyen "frecuentes amenazas telef6nicas 
o intimidaciones personales" y la "existen-
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Ant11 de que • cumpUe
rtn las primeras 24 hOf'IS de 
-ido ol poc:flico golpe 
de estMio que destemra al 
tif'llno c.rtos Humberto Ro· 
mero, Ia autonombreda 
"Junta de Gobierno revolu· 
cioneril" se agenc:iabl en su 

d11 como Ia Cruz Roja o Ia 
Comisibn de Derachos Hu· 

~:c'rnJ'to~~ti;:,~'v:: 

gai\ando, recordemos que 1 

escazos 12 ai'ios~e acaecida, 
Anastasio Martir Aquino tu
vo que alzane contra los 

lencie. , nuevos amos, porque Ia aho-
HIIy que tomlr en cuenta ' ra famosa independencia no 

que les or(llnizecto·nes ex- · habfa cumplido en absoluto 
tra-perlernet\tarias, inclusive los anhelos del pueblo. 

RES 
NTA 

CRONICA DEL PUEBLO Ia fuerza brute. 
est8 de acuerdo con ll vio· , Un pueblo como ~ nues
lencia? NO Y MIL VECES tro, estoico, trabajador Y 
NO. Lo que afirmamos es heroico, se merece el major 
qUe al pueblo, Ia nueva Jun· de los destinos, merece que 
ta de Gobierno, precis-men- ya ll0tl8 le acorrale_y se le 
te por las esperanzas que empuje a ·tomar med1dls de
despertb, no debt6 haber wsperades, merece una de· 
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Edici6n especial de 'La Cronica' tras el golpe de octubre de 1979. En julio de 1980 
asesinados dos directores del diario, el que ha dejado de aparecer. 

cia en las oficinas de · Migraci6n de una 
lista de periodistas extranjeros con restric
ciones para ingresar al pais". 

Exige "El cese inmediato a la campana 
difamatoria contra la prensa" y "un in
forme detallado sobre el estado de las 
investigaciones acerca de i'a muerte de tres 
de nuestros colegas y de la inexplicable 
desaparici6n de Rene Tamsen Aparicio". 

Esta carta fue firm ada por mas de treinta 
corresponsales de Mexico, Estados Unidos, 
Canada, Francia, Colombia, y otros paises. 

Hasta el momento, como senal6 Olacire
gui, "el gobierno ha hecho oidos sordos a 
nuestras reclamaciones". 

La determinaci6n de Demetrio Olacire
gui y de sus colegas en El Salvador, de dar 
a conocer lo que pasa en ese pais en guerra 

sin que los detengan ni los asesinatos, ni 
las amenazas, ni el terror del gobierno, va 
a la par con el espiritu de lucha que esta 
demostrando el pueblo salvadoreiio en su 
ofensiva final contra el imperialismo y la 
oligarquia. 

En Estados Unidos es muy escasa la 
informacion sobre El Salvador. La prensa 
comercial la censura, la cambia, Ia tergi
versa. Por esto es imperativo que el movi
miento de solidaridad con el pueblo salva
doreno encuentre los canales para conocer 

4 la realidad de ese pueblo, y la divulgue a 
los cuatro vientos. Hay que romper el 
cerco informativo y dar a conocer la ver
dad de la lucha salvadorena a su mejor 
aliado potencial -el pueblo trabajador 
norteamericano. 0 

Escenas como esta se ven diez o veinte veces al dia en Ia calles de El Salvador. 



EL SALVADOR 

~una crisis profunda, irreversible' 
Entrevista con Farid Handal, dirigente del FDR 

Por Fernando Torres 

WASHINGTON D.C.-"En El Salvador 
existe un estado de guerra", dijo Farid 
Randal en una entrevista para Perspectiva 
Mundial el 11 de octubre en esta capital. 

Farid Randal es un dirigente del Frente 
Democratico Revolucionario de El Salva
dor. Particip6 como observador en las dos 
conferencias de solidaridad con El Salva
dor que tuvieron Iugar en Estados Unidos, 
primero en Los Angeles, California, el 4 y 5 
de octubre, y luego el 11 y 12 del mismo 
mes en esta ciudad. 

Randal hizo un esbozo de Ia situaci6n 
actual en El Salvador, Ia intervenci6n 
norteamericana, y los sucesos de Ia huelga 
general del 13, 14 y 15 de agosto. 

'Un estado de guerra' 
La guerra que actualmente se esta dando 

en El Salvador se libra en dos trincheras, 
explic6 Randal: "Una desde Ia cual esta 
siendo librada Ia guerra injusta, Ia guerra 
del exterminio, Ia guerra del genocidio. 

"En esa trinchera estan ubicados las 
'fuerzas de Ia oligarquia y los grupos para
militares a traves del ejercito mismo" . 
Tambien "estan Ia junta militar democra
tacristiana, los tecnicos norteamericanos, 
y toda Ia ayuda militar y econ6mica que el 
gobierno venezolano le da al gobierno sal
vadoreno". 

Recalco el dirigente del FDR un hecho de 
gran importancia en cuanto a Ia asistencia 
extranjera que es poco conocido en el 
exterior: Ia ayuda del estado de Israel a los 
militares en El Salvador. "Practicamente 
han tendido una especie de puente aereo 
desde el cual generalmente dos o tres veces 
por semana hacen vuelos y llevan basta El 
Salvador Ia entrega de armas", dijo. 

En Ia otra trinchera esta Ia abrumadora 
mayoria del pais: "La clase trabajadora, 
las grandes masas de trabajadores del 
campo, los trabajadores de Ia ciudad, los 
empleados, los sectores gremiales, sindica
les, profesionales, estudiantiles, las univer
sidades, los partidos politicos, los partidos 
politico-militares, y los partidos politicos 
democraticos". 

Randal senal6 que desde esta trinchera 
se libra "Ia guerra justa, Ia guerra de 
legitima defensa". 

El pueblo salvadoreno, armas en Ia 
mano, esta luchando contra el genocidio 
que ha desatado Ia junta militar democris
tiana. Este genocidio refleja, dijo Handa!, 
"Ia confesi6n del mismo regimen y de los 
senores oligarcas de que tambien ellos 
estan convencidos de que existe en El 
Salvador una crisis estructural, profunda, 
irreversible". 
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Farid Handal explica Ia composici6n de las fuerzas populares en El ~a•va,f1n,r. 
conferencia de solidaridad celebrada en Washington en octubre. 

El estado salvadoreno, indico, "ya no 
soporta modificaciones; se necesita hacer 
un desplazamiento total, hacer a un !ado 
esa estructura y poner en marcha una 
estructura nueva". Anadio que esto im
plica "desplazar completamente los intere
ses del poder. Esos intereses oligarquicos 
tienen que ser destruidos -no hay otra 
form a". Expreso que entre las instituciones 
que hay que destruir esta el ejercito repre
sivo. 

lntervencl6n del gobierno 
de Estados Unidos 

En cuanto a Ia intervencion extranjera 
en El Salvador , Farid Randal refuto las 
acusaciones de los medios periodisticos que 
hablan de supuestos "mercenarios" cuba
nos, panamen os, y nicaraguenses a! !ado 
de las fuerzas popula res: "Son subterfu
gios, maniobras descalificadas moral
mente, poco respetables". Explico que, "en 
El Salvador, el pueblo salvadorefio es 
suficiente para lidiar con nuestros enemi- . 
gos internos"_ 

Y agrego que estas mentiras tienen como 
fin " sentar el precedente de que hay fuer
zas extranjeras" para que el imperialismo 
pueda "ir y levantar Ia bandera de Ia 
seguridad naciona l, Ia bandera del domino 
en Centroamerica" y asi "justificar accio
nes intervencionistas". 

Puntualiz6 que "los que si estan interna
cionalizando el proceso salvadorefio son 
los norteamericanos", quienes ademas de 
armar y financiar a Ia junta "ya tienen 
tecnicos militares -desde principios de 

ano un total de treinta y seis- y hay 
informaciones de como han venido incre
mentando eso, ya no solo con tecnicos de 
a lto nivel sino que a nivel intermedio del 
ejercito". 

R andal tambien denuncio que en medio 
de Ia tropa salvadorena "hay mucho mer
cenario cubano gusano y guardias naciona
les nicaraguenses", que "estan ahi propi
ciados por el gobierno, por Ia politica 
intervencionista norteamericana" _ 

Otro aspecto de Ia intervenci6n del go
bierno de Estados Unidos en El Salvador 
es Ia implementaci6n de Ia falsa reforma 
agraria, Ia cual ha sido impulsada y aseso
rada por el llamado Instituto Americana 
para el Desa rrollo del Sindicalismo Libre 
(IADSL), notorio por sus vinculos con Ia 
CIA y Ia clase patronal norteamericanas. 

El encargado de Ia "reforma agraria" del 
IADSL en El Salvador, "es un senor de 
apellido Posterman", dijo Randal, quien 
" es nada menos que el mismo hombre que 
mandaron a dirigir Ia reforma agraria de 
Vietnam". Este tipo de personajes, indic6, 
"n os hacen pensar que en el fondo ellos 
[los imperialistas] tam bien estan concientes 
y seguros de que cualquier intervencion de 
ellos va a constituirse en un nuevo Viet
nam ahi nomas, en Centroamerica". 

'Paro de ensayo preinsurreccional' 
,:,Cual sera el curso de Ia revolucion en El 

Salvador? 
"El proceso revolucionario salvadorefio 

nosotros lo concebimos en la etapa final 
como una insurreccion popular armada" , 
dijo Handa!. 
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Una insurreccion es un hecho, explico, 
en el que "todo un pueblo se incorpora a 
esos momentos revolucionarios: unos a 
labores de sabotaje, otros sumados como 
fuerzas para atacar al enemigo, otros en 
labores propias de la retaguardia -labores 

1 de informacion, labores de abastecimiento, 
llabores de custodia, labores de salud, de 

primeros auxilios". 

Eso hay que ensefiarselo al pueblo, se
fialo . En ciertas ocasiones, esto se hace 
clandestinamente. Pero, "en el caso nues
tro, nuestra direccion determino lanzar esa 
ensefianza masivamente ... porque tene
mos las fuerzas que tenemos". 

Por esto se convoco a la huelga general 
del 13, 14 y 15 de agosto. Durante y 
despues de la huelga, la junta salvadorefia 
y la prensa norteamericana la calificaron 
como un fracaso total. {.Que paso real
mente? 

Handa! explico que "nosotros no le lla
mamos huelga, sino paro de ensayo prein
surreccional". Este fue concebido "no para 
demostrar fuerzas", puesto que "nosotros 
no tenemos ya que andar demostrando 
nuestras fuerzas en esos terminos". 

El objetivo era, apunto Handa!, "garan
tizar que en las zonas de habitacion de las 

grandes masas trabajadoras los dias 13, 14 
y 15 alii se encontraran los trabajadores" . 

Fue asi que las fuerzas populares toma
ron las principales ciudades de la republica 
y tambien las pequefias. Durante tres dias 
el ejercito no logro penetrar en diversas 
localidades. 

Ese tiempo las fuerzas populares lo 
aprovecharon para "dar capacitacion para 
los primeros auxilios, capacitacion para 
fabricar algun tipo de armas -que en El 

1 Salvador se fabrican algunas cositas-, 
para manejar y limpiar otras, para ense
fiarles a socorrer, a como proteger de un 
posible ataque aereo a los ancianos, etce
tera". 

Fortaleclmlento de los comites populares 
El paro de ensayo preinsurreccional 

permitio que quedaran entrelazados los 
comites populares en cada barrio, colonia, 
y canton, que "son los que tienen a su 
cargo precisamente esa conduccion final 
de las masas en la tarea insurreccional", 
dijo el dirigente del FDR. 

Handal subrayo que los acontecimientos 
de agosto no se de ben medir con el parame
tro de la huelga clasica -no se puede 
medir en terminos de Ia circulacion de 

buses o si el comercio abri6 o no abri6. 
En los dias previos al paro, el gobierno 

salvadorefio lanz6 una vasta campafia de 
intimidaci6n "desde la carla sutil de Ia 
propia junta, de 'veremos con simpatia que 
usted no cierre', hasta Ia amenaza directa 
firmada por D' Abuiss6n [jefe de las ban
das fascistas-PM], de 'si cerras te mato' ". 

El comercio abri6, indic6 Handa!, "pero 
sin empleados; algunos si tenian em
pleados, pero todos no tenian comprado
res". Los buses circularon "pero todos 
militarizados, con cuatro o cinco guardias 
mas un motorista de ellos, y los compafie
ros se encargaron de bajarles buses y 
buses y buses". (Los empresarios de buses 
declararon perdidas de 25 millones de 
colones, o sea 8 millones de d6lares.) 

Lejos de ser un fracaso, el paro cumpli6 
sus objetivos, dejando claro que las fuerzas 
revolucionarias salvadorefias tienen la 
capacidad de movilizar a la poblaci6n en 
acciones militares contra las fuerzas repre
sivas. El "paro de ensayo insurreccional," 
concluy6 Farid Handal, "constituye Ia 
herencia del pueblo salvadorefio, con su 
revoluci6n, al resto de los pueblos del 
mundo cuando les toque hacer su revolu
ci6n". D 

En marcha Ia unidad revolucionaria -iViva el FMLN! 
Se han dado dos pasos importan

tes bacia la mayor consolidacion de 
la amplia unidad que ha sido lo
grada entre las organizaciones re
volucionarias en El Salvador. 

A principios de octubre se anun
ci6 la formaci6n del Frente Fara
bundo Marti de Liberaci6n N acio
nal (FMLN), impulsado por tres de 
las organizaciones que anterior
mente componian la Direcci6n Re
volucionaria Unificada (DRU): las 
Fuerzas Populares de Liberaci6n 
Farabundo Marti (FPL), el Ejercito 
Revolucionario del Pueblo (ERP), y 
el Partido Comunista Salvadoreiio 
(PCS). 

El 19 de octubre las Fuerzas Ar
madas de Ia Resistencia N acional 
(F ARN) emitieron un comunicado 
saludando la formacion del FMLN y 
definiendo su postura ante este. A 
continuaci6n presentamos el texto 
integro de ese comunicado. 

La Direccion Ampliada del Comite 
Central de Ia Resistencia Nacional, 
constituida por Ia Direccion Nacional 
Ejecutiva (DINE) y los responsables de 
organismos de direccion intermedia 
politica y militar, asi como el Estado 
Mayor, reunidas en algun Iugar de El 
Salvador el dia domingo 19 de octubre 
1980, CONSIDERANDO 

1. Que Ia profunda crisis del capita
lismo dependiente en nuestro pais, 
junto a! descalabro del modelo oligar-
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quico imperialista que se pretendio im
poner en enero de este afio y el arrolla
dor avance del movimiento 
revolucionario y democratico, con miles 
de combatientes que empufian las ar
mas por la construccion de una nueva 
sociedad, configuran para El Salvador 
una situacion revolucionaria, 

2. Que el pueblo salvadorefio tiene ya 
el modelo de gobierno por el cual em
puna las armas y que esta plasmado en 
Ia plataforma programatica del Go
bierno Democratico Revolucionario· del 
FDR, 

3. Que la solidaridad internacional 
con el pueblo salvadorefio ha crecido 
enormemente, aislando a la junta terro
rista democristiana, profundizando asi 
la crisis burguesa imperialista, 

4. Que para derrocar definitivamente 
al enemigo de clase es urgente la mas 
ferrea unidad del pueblo y sus organiza
ciones; 

5. Que la maxima expresion de Ia 
unidad revolucionaria es el partido 
unico del proletariado, para la construe
cion del cual ya estan dadas las condi
ciones historicas, pero que todos los 
revolucionarios debemos luchar para 
que maduren las condiciones politicas 
para su construccion en torno al pro
ceso; 

6. Que la construcci6n de parte de los 
compafieros de las FPL, el PCS, y el 
ERP, del Frente Farabundo Marti de 
Liberaci6n N acional es realmente un 
salto de calidad hacia la constituci6n 

del partido unico del proletariado, pues 
sienta las bases para iniciar este mismo 
proceso de unidad; 

7. Que el retiro de nuestro delegado 
ante la antigua Direcci6n Revoluciona
ria Unificada (DRU), de una de las 
sesiones de agosto de este afio fue un 
paso equivocado, un error tactico que 
puede acarrear funestas consecuencias 
estrategicas; 

8. Que la reciente coyuntura de divi
si6n de la DRU mostr6 las debilidades 
que el movimiento revolucionario en su 
conjunto debe superar para hacer me
nos doloroso el transito hacia la nueva 
sociedad; 

CONCLUYE en forma unanime: 
1. Reafirmar su respaldo a todo lo 

actuado por la DINE en lo que respecta 
a este problema y en las ultimas sema
nas. 

2. Es tarea prioritaria y urgente que 
la DINE de los pasos para el reintegro 
inmediato al nuevo esquema unitario 
plasmado en el Frente Farabundo Marti 
de Liberaci6n N acional de la RN y las 
FARN. 

3. Reafirma su mas profunda con
fianza en Ia capacidad de las masas 
populares salvadorefias para derrocar a 
un enemigo despiadado y cruel pero en 
Ia mas profunda crisis y decadencia. 

Unidos para combatir 
hasta la victoria final. 
Revoluci6n o muerte, venceremos. 
Lucha armada hoy, 
socialismo manana. 

17 



EL SALVADOR 

Junta desata ofensiva genocida 
Bombas y napalm no doblegan la combatividad popular 

Por Fernando Torres 

En su desesperaci6n por mantenerse en 
el poder, la junta militar dem6crata
cristiana que gobierna El Salvador con 
apoyo norteamericano ha incrementado su 
violencia genocida contra los trabajadores 
y campesinos de ese pais. Sin embargo, 
esto no ha detenido a las fuerzas revolucio
narias, quienes fortalecidas por nuevos 
pasos unitarios siguen avanzado la lucha 
de liberaci6n. 

Las fuerzas armadas salvadorei'ias lan
zaron el 25 de octubre una ofensiva contra
rrevolucionaria masiva en el departamento 
de Morazan, al noreste del pais. Unos cinco 
mil efectivos del ejercito, respaldados por 
artillerla pesada y helic6pteros artillados y 
asesorados por militares norteamericanos, 
invadieron ese departamento que colinda 
con Honduras para tratar de destruir a las 
fuerzas guerrilleras del Ejercito Revolucio
nario del Pueblo (ERP). 

La Hamada "operaci6n rastrillo" consis
ti6 de un ferreo cerco militar, el cierre de 
todas las comunicaciones con la regi6n, y 
la clausura de todos los centros de salud y 
clinicas rurales. Doce poblaciones fueron 
ocupadas por la tropa y los habitantes 
fueron obligados a permanecer en sus 
casas o en centros de refugiados. 

Testigos que lograron romper el cerco 
militar relataron haber visto a destaca
mentos guerrilleros uniformados de verde 
olivo presentando un tenaz y disciplinado 
combate contra las fuerzas del gobierno. Se 
calcula que el ERP tiene unos tres mil 
combatientes en la zona. 

En sus intentos por acabar con las 
fuerzas guerrilleras y destruir su base de 
apoyo, el gobierno ha sembrado el terror 
entre los campesinos de la regi6n. Segun 
algunos calculos el ejercito ha causado 
hasta mil bajas civiles, lanzando napalm y 
bombas incendiarias contra las poblacio
nes. 

El operativo militar fue el mayor desplie
gue de fuerzas del gobierno en Morazan 
desde julio, cuando intentaron en vano 
desalojar a los guerrilleros de la misma 
regi6n. Pero segun informes recibidos en 
esta redacci6n desde San Salvador, se ha 
reanudado un intenso patrullaje de la 
capital, lo cual indica que parte del ejercito 
ha regresado de Morazan sin haber lo
grado sus objetivos. 

Fuentes militares afirman haber des
mantelado dos campamentos guerrilleros 
fuertemente fortificados. "No puedo afir
mar que hayamos destruido a la guerrilla, 
pero si les hemos destruido el trabajo" , 
coment6 un oficial, ai'iadiehdo que "lo que 
si puede ocurrir es que la gente se radica-
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El Salvador 
Joven guerrillera de las fuerzas populares. 

lize mas, que algunos campesinos sigan" a 
las guerrillas. 

No es de extrai'iar que el operativo de 
Morazan lleve a muchos campesinos a 
sumarse a las filas guerrilleras. La violen
cia desatada por el gobierno ha causado 
mas de 70 mil refugiados en todo el pais, 
segun calculos de la Cruz Roja, de los 
cuales el 65 por ciento son nii'ios, y hay 
muchas mujeres. En Morazan son 30 mil 
los refugiados, quienes estan concentrados 
en campamentos en doce poblaciones del 
norte del departamento. 

Ha estallado una epidemia de gastroen
teritis en los campos de refugiados. Sin 
embargo, el ejercito se ha negado a conce
der salvoconducto a una caravana con diez 
toneladas de medicinas, alimentos y ropa 
enviadas por el Socorro Juridico del Arzo
bispado de San Salvador y de dos mas 
instituciones asistenciales. 

"No se que es lo que quieren esconder", 
coment6 a la prensa un delegado de la 
Comisi6n de Derechos Humanos. 

AI mismo tiempo que desataba la junta 
dem6crata-cristiana su ofensiva militar en 
Morazan, anunciaba con bombos y plati
llos en el resto del pais un acuerdo de paz 
con Honduras, que pone fin al estado de 
hostilidades que ha existido por mas de 
once ai'ios entre los dos paises. 

En 1969 se desat6 una guerra entre 
Honduras y El Salvador, que fue el resul
tado de tensiones econ6micas entre las 
clases dominantes en ambos paises. Pese a 
que desde entonces no han tenido relacio
nes diplomaticas, sus ejercitos han colabo
rado en la represi6n. Tropas hondurefias y 
salvadoreftas participaron en la masacre 
del Rio Sumpul en mayo de este afto donde 
fueron masacrados mas de 600.campesinos 
con el pretexto de combatir a guerrilleros 

salvadoreftos. 
Mas recientemente, el 14 de octubre, fue 

detenido en Honduras Santos Lino Rami· 
rez, combatiente del ERP de El Salvador. 
Las autoridades hondureftas estan inten
tando deportar al dirigente guerrillero a El 
Salvador. 

El Departamento de Estado yanqui, que 
arma, asesora y entrena a los ejercitos de 
los dos paises, se ha demostrado compla
cido por el nuevo tratado de paz, firmado el 
30 de octubre. Por su parte, militares 
salvadoreftos han declarado que luego de 
firmarse el tratado, se podra trabajar 
hacia el resurgimiento del CONDECA, el 
pacto militar impulsado por el imperia
lismo yanqui en la regi6n, que fue debili
tado tras el triunfo de la revoluci6n sandi
nista en Nicaragua el 19 de julio de 1979. 

Las organizaciones revolucionarias con
denaron energicamente el acuerdo. Una 
declaraci6n del ERP dijo: "El objetivo de 
este apresurado tratado es buscar la coor
dinaci6n de los ejercitos de Honduras y El 
Salvador para frustrar la lucha del pueblo 
revolucionario". 

Mientras tanto, han tenido lugar impor
tantes avances hacia la consolidaci6n de 
la unidad de las fuerzas revolucionarias 
salvadoreftas, con la formaci6n a princi
pios de octubre del Frente Farabundo 
Marti de Liberaci6n N acional. (Ver recua
dro en la p. 17). 

El Frente Farabundo Marti ya ha lle
vado a cabo varias acciones militares 
conjuntas -emboscadas, ajusticiamiento 
de agentes del gobierno, tomas de emisoras 
de radio y poblaciones, y repartos de pro
paganda- bajo el mando de un estado 
mayor general. 

* * * 
El 15 de octubre pasado cumpli6 un ai'io 

en el poder la actual junta. Entre alaban
zas y felicitaciones mutuas, y al mismo 
tiempo que les prometian de todo al pueblo, 
se vio claramente que el gobierno esta 
desgastado, aislado y temeroso. 

Su desesperaci6n se reflej6 el 29 de 
octubre en el asesinato de Felix Antonio 
Ulloa, miembro del Frente Democratico 
Revolucionario (FDR) y rector de la Uni
versidad de El Salvador. 

Ulloa trabajaba con organismos interna
cionales en la reconstrucci6n de la univer
sidad, ocupada en junio por las tropas del 
gobierno, las que irrumpieron en el recinto 
y asesinaron a veinticinco personas. 

Sin embargo toda esta violencia no ha 
detenido al indoblegable pueblo salvado
refto. Cada dia que pasa se acerca la hora 
en que los asesinos tendran que rendir 
cuentas por sus salvajadas. D 

Perspectlva Mundlal 



MEDIO ORIENTE 

Por que defendemos a lrcin 
La revoluci6n trajo importantes avances de las masas 

Por David Frankel 

En toda guerra, los que mas sufren son 
las masas trabajadoras. Asi ha ocurrido en 
el caso de la invasi6n del regimen iraqui 
contra Iran. Ciudades y aldeas enteras han 
sido destrozadas. El daiio sufrido por am
bos pueblos tardara muchos aiios en · ser 
reparado. Sin embargo, los trabajadores 
del mundo deben apoyar a Iran en esta 
guerra. ;,Por que? 

Tanto Iran como Iraq son paises subdes
arrollados, y han sufrido aiios de dominio 
imperialista. Ambos paises tienen gobier
nos capitalistas que han buscado sobrepo
nerse a este legado hist6rico. Aunque el 
regimen de Iraq esta buscando mejores 
relaciones con las potencias imperialistas, 
siempre se ha opuesto a los intentos por 
parte de Estados Unidos de conquistar la 
legitimidad para el estado de Israel. Iraq 
se uni6 a Cuba para presentar una resolu
ci6n ante la ONU, apoyando la indepen
dencia para Puerto Rico, y le ha dado 
ayuda econ6mica al gobierno revoluciona
rio de Granada en el Caribe. 

Se podrian seiialar otros puntos en los 
que se parecen las politicas seguidas por 

pendientes, de la prensa y partidos de 
oposici6n. Por mas que quisieran los capita
listas iranies seguir este ejemplo, y por mas 
medidas represivas que haya tornado el 
gobierno irani, el hecho es que ha sido 
incapaz de lograr los mismos resultados. 

Miles de presos politicos fueron liberados 
gracias a Ia revoluci6n irani, y la policia 
secreta del sha y su aparato de torturas 
fueron desmantelados. Los intentos por 
parte del nuevo gobierno de encarcelar a 
socialistas y otros activistas obreros han 
encontrado amplia oposici6n, y el regimen 
ha tenido que retroceder. 

Los partidos politicos, incluyendo los 
partidos de la clase obrera, funcionan 

los dos gobiernos. Ambos han sido culpa- ~-'----------...:::0"""-
bles del uso de fuerzas militares contra el 
pueblo kurdo que lucha por sus legitimos 
derechos nacionales. Ambos son culpables 
de tratar de reprimir las luchas y los 
partidos obreros independientes. 

Pero tal enfoque hace caso omiso de lo 
esencial. En Iran se esta dando una revolu-. 
ci6n, y una revoluci6n es lo mas impor
tante que puede ocurrir en la politica de 
cualquier pais, o en las relaciones entre 
paises. 

Una revolucl6n en marcha 
La revoluci6n irani no termin6 con el 

derrocamiento del sha en febrero de 1979, 
de la misma manera como la revoluci6n 
cubana no lleg6 a su fin con el derroca
miento de Batista en 1959, o la revoluci6n 
nicaraguense con el derrocamiento de So
moza en julio de 1979. Los obreros y 
campesinos iranies continuan movilizan
dose masivamente, organizandose, y parti
cipando en discusiones politicas. Su revolu
ci6n sigue viva, y sigue desarrollandose. 

Desde este pun to de vista, las similitudes 
superficiales entre las politicas seguidas 
por los regimenes irani e iraqui resultan 
insignificantes ante · la real relaci6n de 
fuerzas entre las clases dentro de ambos 
paises. 

El gobierno en Iraq es una brutal dicta
dura militar que ha eliminado toda discu
si6n politica abierta, que ha impedido el 
desarrollo de organizaciones obreras inde-

17 de novlembre de 1980 

abiertamente en Iran, a pesar de que en
frentan intentos de intimidaci6n y repre
si6n. Grupos como el Partido Tudeh (Co
munista) y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (HKE), publican peri6dicos 
legales y tienen locales publicos. Los Feda
yines y los Mujahedines, ambas organiza
ciones de izquierda, han organizado gigan
tezcas concentraciones y manifestaciones 
populares. 

Lo mas importante son los logros de las 
masas obreras y campesinas. En los pue
blos, los campesinos han organizado sus 
propios comites populares y en muchos 
casos han tornado la tierra y Ia han 
redistribuido. Los obreros han establecido 
comites en las fabricas y han logrado un 
considerable control sobre las condiciones 
de trabajo y la producci6n. A pesar de que 
altas figuras del gobierno se han quejado 
repetidamente de la actividades de estos 
comites populares, el regimen ha sido 
incapaz de acabar con ellos. 

El presidente de Iraq, Saddam Hussein, 
us6 el pretexto de una disputa fronteriza 
con Iran para justificar la invasi6n. Pero, 
{,que fue lo que hizo que esta disputa de 
largo tiempo atras de repente asumiera tal 
importancia que mereciera ir a la guerra? 

Hussein simplemente temfa que la revo
luci6n iranf se extenderia a Iraq. Quiere 
eliminar esta amenaza, haciendo lo que el 
gobierno iranf no pudo lograr -aplastar a 

los obreros y campesinos e imponerles el 
tipo de regimen que el encabeza en Iraq. 

Examinemos las acciones previas del 
regimen iraqui, sus objetivos politicos delca
rados, y los aliados que ha atraido a su 
causa. 

Para empezar, el regimen iraqui ha sido 
consecuentemente hostil a la revoluci6n 
irani desde un comienzo. En 1978, cuando 
el alzamiento masivo contra el sha co
braba fuerza, Hussein expuls6 de Iraq a! 
Ayatola Jomeini y para rematar invito ala 
emperatriz Farah, la esposa del sha, a una 
visita oficial a Bagdad. 

Hussein no ha ocultado su deseo de ver 
al nuevo gobierno de Iran derrocado Y 
reemplazado por uno que siguiera mas de 
cerca la tradici6n del sha. Permitio que el 
general Golam Oveissi, uno de los oficia les 
mas brutales del sha, estableciera bases 
militares dentro de Iraq. Ha dotado a 
Oveissi de armas, y lo ha ayudado a 
coordinar sus actividades con Shapur Baj
tiar, el ultimo primer ministro bajo el sha. 
Figuras como Oveissi y Bajtiar jamas 
volveran al poder en Iran sin una verda
dera masacre de obreros y campesinos 
iranies. Si Hussein logra triunfar en su 
invasion de Iran, abriria el camino para la 
destrucci6n de la vanguardia de la clase 
obrera Irani. 

Los allados de Hussein 
Tal resultado representaria una derrota 

para la clase obrera y para Ia lucha contra 
el dominio imperialista en todo el Medio 
Oriente. Por esto las fuerzas mas reacciona
rias de la regi6n, desde el rey Hussein de 
Jordania hasta el sultan Kabus de Oman, 
pasando por el rey Jalid de Arabia Sau
dita, se han alineado con el regimen de 
Iraq en la guerra. 

Washington, como era de esperarse, pro
clama su neutralidad en el conflicto, de Ia 
misma manera que la proclam6 durante la 
invasion china a Vietnam. Pero cuando se 
trata de revoluci6n y contrarrevolucion, el 
imperialismo yanqui jamas es neutral. El 
Departamento de Estado solo trata de 
engaiiar a los pueblos del mundo mediante 
sus declaraciones, no informar sobre las 
verdaderas intenciones de la clase domi
nante norteamericana. Habiendo facasado 
en sus ataques previos contra la revoluci6n 
irani, Washington ahora espera que Hus
sein tenga mejor exito. 

Ante esta situaci6n, el insistir en las 
similitudes entre el gobierno capitalista de 
Iraq y el gobierno capitalista de Iran es 
como usar un reloj sin tomar en cuenta el 
mundo real. Las nueve en punto son las 
nueve en punto, pero puede ser tan dife
rente como la noche del dfa. 0 
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Afganistan: una revoluci6n congelada 
La intervenci6n sovietica fue la culminaci6n de una serie de errores 

Tropas sovh!ticas operando cerca del aeropuerto lnternacional de Kabul. 

Feroz Ahmed es director de la re
vista 'Pakistan Forum'. Siendo parti
dario de la revoluci6n en Afganistim, 
visit6 ese pais en 1979 a invitaci6n del 
gobierno afgano. A continuaci6n pre
sentamos extractos de una entrevista 
con Ahmed, publicada en la edici6n de 
julio-agosto de la revista 'MERIP Re
ports', publicada en Washington, D.C., 
por el Proyecto de Investigaci6n e 
Informacion del Medio Oriente. La 
traducci6n del ingles es de 'Perspec
tiva Mundial'. 

Pregunta. ;.Podriamos comenzar 
preguntimdote cual es tu evaluaci6n 
de la revoluci6n de 1978 en Afganis
tan? 

Respuesta. Nos sorprendi6 bastante en 
Paquistan. Sabiamos del Partido Popular 
Democratico de Afganistan (PPDA), mejor 
conocido alia como el Khalq. * Sabiamos que 
habia grupos de izquierda en Afganistan, 
pero no teniamos idea de que estuvieran 
tan bien organizados, ni en una posicion 
como para realizar un golpe de estado. 
Supimos que habian formado celulas den
tro del ejercito, a los niveles mas altos, que 
estaban dispuestas a actuar cuando orde
nara el partido. Pero el momento que se 
escogi6, segun supimos despues, no fue algo 
planificado. 

Ahora, con todas las dificultades, mucha 
gente dice, "Bueno, si no estaban listos, si 
no tenian una base entre las masas, l,por 
que actuaron?" Como tienes que haberte 
dado cuenta, no habia un ascenso de 
masas cuando se dio esto. Y, como nos 
damos cuenta ahora, el Partido Khalq 
tampoco tenia una amplia base entre las 
masas. Se vieron forzados a actuar porque 
el gobierno de Daud Khan se estaba acer
cando mucho al sha de Iran y a Occidente. 
El SAVAK [Ia policia secreta del sha] 

*Khalq (pueblo) es como se llama usualmente al 
Partido Popular Democratico de Afganistan. 
Tambien es el nombre de una de las dos frac
ciones principales dentro del partido.-PM 
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comenzaba a operar bastante dentro de 
Afganistan, y Daud estaba tratando de 
llevar a cabo una purga de los izquierdis
tas en el gobierno. 

Amir Akbar Khyber, un conocido diri
gente de izquierda, fue asesinado. Su fune
ral se convirti6 en una manifestaci6n en Ia 
que participaron entre 15 y 30 mil personas 
-cifra muy impresionante si se tiene en 
cuenta Ia politica afgana, donde no hay 
una tradici6n de actos de masas. Daud, 
viendose amenazado, arrest6 a Ia mayor 
parte de Ia direcci6n del PPDA. El gabi
nete decidirla Ia suerte de esta gente: 
obviamente habrlan ejecuciones. Tuvieron 
entonces que escoger, o dejarse masacrar, o 
actuar para tomar el poder. 

No podrlan haber tenido exito si no 
hubieran hecho de antemano cierto trabajo 
dentro del ejercito y si no tuvieran una 
organizaci6n, una disciplina y cierta es
tructura de mando. . . . 

El partido tenia muchos cuadros, en el 
gobierno o en el ejercito, capaces de hacer 
funcionar los ministerios y departamentos. 
La escacez de cuadros competentes no fue 
para ellos un problema muy grande . . .. 

P. Sin embargo, se ha dicho frecuen
temente que no tenian cuadros en el 
campo. 

R. Si, correcto. Este partido era un fen6-
meno urbano; su politica se habfa limitado 
principalmente a Kabul. Am bas fracciones 
del PPDA, el Khalq y el Parcham, tienen 
una base urbana, y en el caso del Parcham 
es casi exclusivamente urbana. Khalq 
habia llevado a cabo ciertos intentos de ir 
a las areas rurales, pero sin mucho exito. 
Muchos de los cuadros de orlgen rural eran 
maestros de escuela, educados en las ciu
dades, quienes regresaron al campo a 
enseiiar. Cuando se integraban al partido, 
se les hacia regresar a las ciudades. 

Es algo muy ir6nico que sus vfnculos con 
las masas rurales eran muy debiles, . . . y 
sin embargo reconocian que el principal 
problema era romper lo que ellos llamaban 

el feudalismo. Esto significaba una re
forma agraria, Ia abolici6n de la usura, y 
cambiar numerosas practicas sociales y 
culturales, enfocandose en aquellos proble
mas que afectan directamente a Ia pobla
ci6n rural sin tener los recursos para 
implementar estos cambios. 

Cuando fue anunciada e implementada 
Ia reforma agraria, lo hicieron principal
mente gente de Ia ciudades: cuadros del 
partido, funcionarios de gobierno, gente de 
las organizaciones juveniles. Iban al 
campo y demarcaban las tierras, y le 
decian a Ia gente esto les pertenece a 
ustedes. Encontraron enormes dificultades. 
Las masas no los conocian . .:,Que pasarla 
luego que regresaran a las ciudades? Un 
sistema feudal esta fuertemente arraigado 
y abarca un sinnumero de aspectos. Noes 
solamente una cuesti6n de Ia .propiedad, es 
todo un sistema. . . . Si se rompe uno de 
los principales eslabones, entonces se tras
torna toda Ia cadena, y hay que estar 
preparado para manejar todos los proble
mas que surgen . . . . 

El Partido Khalq no estaba en condicio
nes de hacer esto. Habia muchos campesi
nos que no estaban convencidos de que Ia 
tierra les debia pertenecer a ellos. . . . 
Muchos otros campesinos si sentian que 
era su derecho ser dueiios de Ia tierra, pero, 
.:,que pasaria una vez que el gobierno les 
diera un titulo de propiedad? Habian de
pendido de los terratenientes para Ia admi
nistraci6n, Ia semilla, las herramientas, 
los creditos comerciales. Cuando los terra
tenientes contra-atacaron, no hubo nadie 
que protegiera a los campesinos. Y algo 
parecido pas6 con Ia implementaci6n de 
otras reformas. 

La eliminaci6n de Ia usura fue una 
medida de gran popularidad: habia millo
nes de afganos, campesinos y gente de las 
ciudades, que tenfan deudas con los agio
tistas y que tenian hipotecadas sus propie
dades. Cuando el gobierno decret6 Ia can
celaci6n de todas las deudas y el fin de Ia 
usura, esto tuvo un efecto liberador y fue 
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bien recibido por el pueblo. Pero el partido 
y el gobiemo no lograron movilizar a l 
pueblo en contra de la reaccion de los ricos 
y los usureros. Se basaron en el poder del 
estado en vez de basarse en el poder 
popular .. . . Lo que fallo fue que el par
tido no comprendio las contradicciones en 
el sector rural, su propia estructura social a 
fin de movilizar a las masas y detener la 
contrarrevolucion. 

P. ;,Y esto a que se debi6? 

R. Creo que hay varias razones. Pri
mero, el partido era relativamente joven, 
formado en 1965. Solo trece aiios depues, 
tomaron el poder. Segundo, este era un 
pais extremadamente atrasado, en el que 
la politica se habia limitado casi exclusiva
mente a la familia real, a una elite urbana, 
un pais en que existia una relacion de tipo 
muy delicada entre el poder central en 
Kabul y el poder perif~rico de la aristocra
cia rural. Habia existido solo un breve 
periodo de partidos politicos legales. No 
habia ninguna gran tradicion de actos de 
masas y de educacion de las masas. La 
politica era el monopolio de un grupo de 
personas muy selectas. 

Tercero, se trata de una sociedad que es 
abrumadoramente agricola y nomadica, en 
la que persiste la estructura tribal. Con 
este tipo de revolucion uno esta tratando 
de llevar el estado a partes donde antes no 
existia. En el proceso se enajeno a mucha 
gente que gozaba de cierta autonomia 
regional o tribal. 

Entre los factores que determinaron la 
composicion del partido -su juventud, sus 
prejuicios elitistas y urbanos- estuvo el 
caracter de su educacion politica. En cierta 
manera era bastante impresionante, pero 
se basaba casi exclusivamente en los tex
tos marxista-leninistas disponibles en 
persa y pushtu, y en traducciones de obras 
de eruditos sovieticos. Ha habido muy poco 
trabajo analitico autoctono, una verdadera 
falta de analisis de la situacion politica y 
social concreta en Afganistan. 

A menos que uno conozca su pais muy 
bien -que conozca Ia geografia, la comple
jidad politica, la estructura social, la es
tructura de clases, la dinamica politica
las cosas van a ser muy dificiles. Este 
partido no conoda casi nada su propia 
sociedad rural. . . . 

Otro fenomeno es que en varios paises 
del tercer mundo existen partidos politicos 
que tienen nombres que suenan muy bo
nito, y que dicen tener cierta ideologia, que 
luchan por Ia liberacion nacional, o el 
marxismo-leninismo. Sus pronunciamien
tos suenan lomas bien. Uno supone que si 
dicen todas estas cosas, debe haber un 
elevado nivel de conciencia politica .. .. 
[Pero] las ideas tradicionalistas son tan 
fuertes que alin cuando el mismo futuro de 
la revolucion esta en juego, no pueden 
controlar sus instintos tribales o individua
listas. El fraccionalismo y el individua
lismo le han hecho mucho daiio al Partido 
Khalq. Las ambiciones individuales de 
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algunos dirigentes del partido le hicieron 
un daiio irreparable a Ia revolucion y al 
pueblo afgano. 

P. Han habido muchas purgas en el 
partido. ;,Explicarias esto de Ia misma 
man era? 

R. Han habido algunas diferencias poli
ticas. El PPDA, al poco tiempo de su 
formacion en 1965, se dividio en dos frac
ciones: Khalq, encabezado por Nur Mo-

Karmal abraza a Brezhnev durante una 
reciente visita del dirigente afgano a Moscu. 

hammed Taraki, y la fraccion Parcham, de 
Babrak Karmal. Babrak y Ia gente de 
Parcham caracterizaron su revolucion 
como una revolucion democratica naciona
lista. Consideraban que deberian tener una 
alianza mas amplia con las fuerzas patrio
ticas y no marxistas, y que las tareas 
inmediatas de Ia revolucion no eran socia
listas .... Tam bien creian que era necesa
rio cooperar con Daud Khan, cuando este 
tomo el poder en 1973. Khalq no estaba a 
favor de cooperar con Daud Khan y proba
blemente no estaba muy dispuesto a for
mar alianzas mas amplias. 

Habian tambien ciertas diferencias per
sonales, que con el tiempo tomaron mu
chas veces un matiz politico. Una de las 
diferencias, politicas y personales, se cen
traba en tomo a l papel de Hafizullah 
Amin. Amin habia estudiado en Estados 
Unidos y habia regresado a Afganistan 
despues de Ia formacion del PPDA. No era 
parte de Ia alta direccion, y no era miem
bro del Comite Central que fue elegido en 
1965. Cuando comenzaron a surgir las 
diferencias entre Taraki y Karma!, en un 
momento critico Amin apoy6 a Taraki, y 
este ultimo dependia mucho en Amin. 

Amin era una persona muy inteligente, 
un organizador, un politico muy habil. Le 
fue asignada a Amin Ia tarea de trabajar 
dentro del ejercito, y alii form6 muchos 
cuadros. Alin fuera del ejercito, conozco a 
muchos cuadros civiles que le tenian mu
cho respeto a Amin. Asi que Amin se habia 
creado una posicion muy fuerte dentro de 

la fraccion Khalq. En 1977, cuando las dos 
fracciones se fusionaron nuevamente . .. 
Amin qued6 en Ia direcci6n central del 
partido unificado, pero sin ser realmente 
aceptado por Babrak y otra gente. 

Despues de que fueron detenidos Taraki, 
Babrak y otros, Amin tuvo una excelente 
oportunidad. El era el que tenia los contac
tos en el ejercito. Era cuesti6n principal
mente de su presencia de animo y su 
inteligencia si tomar Ia iniciativa o dejar 
pasar la oportunidad. Amin actuo. Ordeno 
a los cuadros en el ejercito que tomaran el 
poder. Despues de esto, Amin sentia que 
todo el que estuviera en el gobiemo se lo 
debia a el. 0 0 0 

En julio comenzo una purga, principal
mente de la fraccion Parcham. Primero, 
Babrak Karma!, quien ademas de ser un 
alto dirigente del partido, era tambien un 
politico veterano, respetado, quizas el me
jor parlamentario del pais. Lo desterraron 
como embajador a Checoslovaquia. Otros 
del grupo Parcham tambien fueron nom
brados embajadores, y otros fueron removi
dos de sus puestos. 

Luego el grupo de Amin fabrico una 
historia de complot: que existia un plan 
por parte del grupo Parcham para derrocar 
a Taraki. Fueron detenidas muchas perso
nas como Abdul Qader, uno de los lideres 
militares del golpe de estado de abril de 
1978 .. . . Toda la fraccion Parcham fue 
eliminada .... 

P. ;,Que estaba haciendo Ia Union 
Sovietica durante todo este tiempo? 

R. Afganistan siempre ha sido un pais 
clave para la seguridad de Ia Union Sovie
tica. Los gobiemos afganos siempre han 
sido amistosos hacia la Union Sovietica, y 
han estado mas bajo Ia influencia sovie
tica que de Occidente. La cosa marchaba 
muy bien para los sovieticos. No creo que 
hayan tenido nada que ver con el golpe de 
1978. 

Cuando el Khalq tomo el poder dijeron, 
"Miren, no solo somos amigos de Ia Union 
Sovietica, sino tambien somos socialistas. 
Somos sus colegas ideologicos". 0 sea que 
le presentaron a Ia Union Sovietica un 
hecho consumado, y esta tuvo que apoyar
los; brindo asistencia economica, y a me
dida que comenzo la insurreccion, asisten
cia militar. Mientras que Ia Union Sovie
tica se comprometia con la supervivencia 
de este regimen, no les gustaban los acon
tecimientos dentro del gobiemo y el par
tido. 

Karma! y Ia fraccion Parcham tenian 
lazos mas estrechos con Ia Union Sovietica 
que Ia fraccion Khalq. Amin fue principal
mente el responsable de dar la primera 
estacada en el corazon de Ia revolucion, la 
purga de julio y agosto de 1978. Parece que 
la Union Sovietica continuo como si no 
hubiera pasado nada. Amin y la fraccion 
Khalq purgaron a la fraccion Parcham, y 
Ia Union Sovietica siguio ayudandolos. 

A medida que creda el aislamiento de 
Amin, aumento su represion, llevando a 
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cabo purgas en el partido, y reaccionando 
exageradamente ante el resentimiento en 
el campo. La Union Sovietica y todos los 
simpatizantes de la revolucion afgana se 
sintieron muy preocupados por esto. Y sin 

I embargo, los sovieticos tenfan que seguir 
apoyando a Amin. 

Luego vino el derrocamiento de Taraki 
en septiembre de 1979. De regreso de La 
Habana, Taraki paso por Moscu, donde se 
reunio con dirigentes del partido sovietico. 
Se informa que estuvo de acuerdo con los 
sovieticos en que el partido debfa de em
prender una campaiia de reunificacion: 
habia que permitir el retorno de la gente de 
la fraccion Parcham; habfa que poner un 
alto a la destruccion de las bases del 
partido; habfa que manejar de una manera 
mas sensible la insurgencia. Cuando Ta
raki trato quitar a Amin, este lo de
rroco .... 

P. ;,Podemos suponer que los sovie
ticos sabian que estaba pasando en 
Kabul en este periodo? 

R. No tengo la menor duda sobre esto. 
Los sovieticos tenian asesores que colabo
raban estrechamente con la direccion del 
Khalq. Creo que esto debia ser muy cl~ro 
para todos en Kabul. . . . Cuando yo visit~ 
Kabul en marzo de 1979 como periodista, a 
invitacion de Taraki .. . pude constatar 
como la consolidacion del poder de Amin 
estaba reduciendo la base de la revoluci6n 
y enajenando al pueblo del partido y del 
gobiemo. Pude ver una correlacion riega
tiva entre el ascenso de Amin y el descenso 
de la revolucion. 0 sea que cuando Amin 
tomo el poder, y la gente me preguntaba 
que pensaba yo sobre lo que le pasaria a 
Amin, les decia que era mi impresion que 
este no duraria mas de unos cuantos ~e
ses. 

P. ;,Como fue eliminado Amin, y 
como encajo esto con la intervencion 
sovietica? 

R. Parece estar claro que los sovieticos 
no querian que Amin resultara muerto. 
Desde su punto de vista, esto solamente 
socavaria Ia legitimidad de su intervenci6n 
y prestaria credibilidad a la propaganda 
de Occidente, segun la cual los sovieticos 
habfan mandado sus tropas, ejecutado al 
presidente e instalado su propio titere. Pero 
dadas las tradiciones afganas y la gran 
hostilidad bacia Amin, los sovieticos esta
ban preocupados por la seguridad de este. 
Segun una version, a un general sovietico 
le fue asignada la tarea de proteger a 
Amin. Pero cuando llegaron las tropas y 
los tanques afganos a la residencia de 
Amin, las fuerzas encargadas de cuidarlo 
no pudieron. . . . 

Esto inmediatamente complico la sit'ua
cion. Pero no significa que la intervencion 
sovietica haya sido unilateral. La fracci6n 
Parcham y la mayoria del Khalq querian 
derrocar a Amin. En ese sentido muchos 
estuvieron a favor de la intervencion sovie
tica. Pero hubo que cambiar la version que 
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legitimaria la intervencion. El mismo Ba
brak Karma! ·ha dado a conocer por lo 
menos dos versiones al respecto. 

La primera decfa que Babrak habfa 
llegado a Kabul dos semanas antes de la 
intervencion, habfa habido una reunion 
secreta del Comite Central del PPDA, y se 
habfa decidido que Amin era un tirano, y 
se le habfa depuesto de la presidencia. Y 
despues, el nuevo gobierno encabezado por 
Karma! invito a las tropas sovieticas a 
entrar. 

Mas tarde se dijo que la intervencion 
sovietica fue el resultado de una invitacion 

El entusiasmo por Ia reforma agra 
dur6 mucho tiempo, hacilmdose sin una 
verdadera participaci6n de las masas cam
pesinas. 

del gobiemo d_e Amin. Esta historia tiene 
mas fundamento que la otra, ya que Amin 
sf habia pedido mayor involucramiento 
sovietico, y habian sido los sovieticos los 
que se habfan resistido. Pero obviamente 
en este campo se ha perdido contundente
mente la guerra de propaganda. 

P. Se ha informado que los asesores 
sovieticos juegan un papel muy desta
cado en las actividades diarias del 
gobierno. ;,Es esta tu impresion? 

R. No conozco la situaci6n mas reciente. 
Debes comprender lo que ha pasado en los 
ultimos dos aiios. El partido ha sido diez
mado. Muchos han sido liquidados fisica
mente, y persiste aun el fraccionalismo. La 
desmoralizacion debe ser muy grande, y 
me imagino que existe una enorme escacez 
de gente de confianza para muchos pues
tos .... 

P. En Ia prensa capitalista se ha 
sugerido que existe un paralelo entre 
Afganistim y Vietnam, en base a que 
los combates han sido favorables a los 
rebelde. 

R. No se exactamente cual es actual
mente la situacion militar, pero me ima
gino que ha empeorado, porque la presen
cia de tropas extranjeras nunca les gusta a 
los habitantes de una region. La contrarre
volucion, la oposici6n de derecha, los ultra
rreaccionarios, esta gente ha encontrado 

cierta legitimidad. Ahora les es posible 
decir que luchan por la liberaci6n de su 
patria ocupada. Probablemente han adqui
rido bastante simpatia y apoyo entre las 
masas afganas. Ademas, esta el continuo 
abastecimiento de pertrechos militares, 
financiamiento, y demas cosas del otro 
lado de la frontera con Paquistan. 

Antes de que el gobiemo del Khalq 
comenzara a hacer las cosas mal, o a 
implementar erroneamente las reformas, 
ya desde mediados de 1978, se habfa ini
ciado una operaci6n de infiltracion y sabo
taje, planificada desde Paquistan. El pri
mer campo de entrenamiento para los 
rebeldes afganos fue establecido pocas 
semanas despues de la revolucion. Las 
infiltraciones comenzaron unas semanas 
despues. 

P. ;.Quien estaba atras de esto? 

R. Paquistan, China, gobiemos arabes 
reaccionarios, y posiblemente Estados Uni
dos. Inicialmente no se veia la participa
cion de Estados Unidos, pero ahora estan 
mucho mas activos. Los chinos participa
ron en esto desde el primer dia. Los gobier
nos arabes reaccionarios han dado recono
cimiento y ayuda. En este sentido la 
contrarrevoluci6n se ha fortalecido, y el 
gobiemo del Khalq es muy fragil. Pero, y 
esto lo digo categ6ricamente, no es un 
Vietnam. Aun si se diera una derrota 
militar del regimen, no seria un Vietnam. 
El unico paralelo es que hay tropas extran
jeras. 

En Vietnam habia un regimen titere, 
antipopular, que suprimfa los derechos del 
pueblo, protegia los intereses de los ricos, e 
impedia cualquier reforma. Lo que habia 
en Afganistan era un gobiemo de buenas 
intenciones, con una indeologia progre
sista, con un programa de reformas y de 
medidas progresistas, que queria hacer 
avanzar la sociedad, entregar la tierra a 
los campesinos, alfabetizar a las masas, y 
liberar a la mujer de sus cadenas. Era un 
gobiemo progresista y nadie ha malenten
dido eso. El pueblo afgano no lo ha malen
tendido. Si se les da la oportunidad, si 
decae la insurreccion, encontraras que los 
cuadros todavia tienen entusiasmo, to
davfa siguen con ganas de llevar a cabo 
las reformas que beneficiarian a las ma
sas. 

Tambien hay que ver el otro lado, los 
insurgentes. En Vietnam los combatientes 
del movimiento de liberacion luchaban por 
ponerle fin a la opresi6n feudal y a la 
explotaci6n, por una sociedad justa, por el 
desarrollo de una economfa independiente. 
j,Quienes luchan en Afganistan? No se si 
la gente de Occidente entiende el termino 
"ultrarreaccionario". No son fascistas en 
el sentido occidental; son medievales. . . . 
Unos barbaros absolutos. Se oponen al 
regimen porque trato de implementar una 
campaiia de alfabetizaci6n. Se oponen a la 
alfabetizaci6n, se oponen a la abolicion de 
la usura. Ni siquiera dicen defender nada 
modemo, nada que beneficie al pueblo. 0 
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.:>reves 
Cuba excarcela presos norteamericanos 

Una vez mas, Cuba ha demostrado que 
es el gobiemo de Estados Unidos el respon
sable por el rompimiento de relaciones 
diplomaticas y el alto nivel de tension 
entre La Habana y Washington. 

Cuba anuncio el 13 de octubre su deci
sion de poner en libertad a todos los 
cuidadanos norteamericanos quienes ac
tualmente cumplen condenas en carceles 
cubanas. 

Esto fue comunicado en Washington por 
Ramon Sanchez-Parodi, el representante 
diplomatico cubano en esa cuidad. 

Sanchez-Parodi dijo que las excarcelacio
nes eran una expresion de Ia "tradicional 
actitud de amistad" entre los pueblos cu
bano y norteamericano. 

Indico que algunos de esos presos actual
mente en Cuba enfrentan cargos de las 
autoridades norteamericanas, y por esa 
razon posiblemente no desearan regresar. 
No seran forzados a hacerlo. 

Las excarcelaciones son consecuentes 
con Ia politica de Cuba. 

Desde un principio, Cuba ha mantenido 
una "puerta abierta" para aquellos cuida
danos cubanos que desearan dejar Ia isla. 

En 1979, Cuba puso en libertad a unos 
3 500 presos condenados por actividades 
contrarrevolucionarias. 

AI mismo tiempo abrio sus puertas a los 
cubanos en el exterior que deseaban visitar 
su patria, sin importar las opiniones politi
cas de los visitantes. 

A pesar de que Washington pisoteo un 
acuerdo conjunto sobre Ia pirateria aerea, 
Cuba ha respetado los puntos del acuerdo. 

Contrastemos eso con el record de Wash
ington. 

Desde 1960 el gobierno de Estados Uni
dos ha mantenido un bloqueo economico 
contra Cuba, en un vano intento de hacer 
que Ia revolucion se rindiera de hambre. 

En 1961 organizo una invasion mercena
ria contra Cuba. Desde entonces ha promo
vido una campana de sabotaje y terror 
dentro de Cuba y en el exterior. 

A los contrarrevolucionarios cubanos 
auspiciados por Ia CIA se les ha permitido 
llevar a cabo su trabajo asesino en este 
pais con impunidad. 

El ejemplo mas repugnante de esto fue el 
asesinato el 11 de septiembre en Nueva 
York de Felix Garcia Rodriguez, un agre
gado diplomatico de Ia Mision de Cuba 
ante Ia ONU. A mas de un mes de ese 
asesinato perpetrado por una conocida 
pandilla de asesinos compuesta por exilia
dos de origen cubano, las autoridades 
norteamericanas afirman que no tienen 
ninguna pista. 

Claramente, Ia fuente de las relaciones 
envenenadas esta en Washington, y no en 
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La Habana. Aquellos que entienden el 
valor de una politica de amistad con Cuba 
deben exigir un cese al bloqueo y el retiro 
de las fuerzas armadas norteamericanas 
de Ia base militar de Guantanamo, territo
rio cubano ocupado ilegalmente por Esta
dos Unidos. 

Y tenemos que insistir que los responsa
bles por el asesinato de Felix Garcia Rodri
guez sean aprehendidos sin mayor 
demora. 0 

Puerto Rico: Romero Barcel6 
encubre asesinatos 

Un "gran jurado especial federal" esta 
investigando Ia participacion de Ia admi
nistracion del gobernador de Puerto Rico, 
Carlos Romero Barcelo, en el asesinato de 
dos jovenes independentistas en Cerro 
Maravilla Ia noche del 25 de julio de 1978. 
Esa noche, un agente secreto de Ia policia, 
haciendose pasar por luchador indepen
dentista, llevo a Carlos Enrique Soto 
Arrivf y Arnaldo Dario Rosado Torres a 
una emboscada montada por Ia policia 
para matarlos. 

Segun testimonio de un teniente de Ia 
policia, Julio Cesar Andrades, esta claro 
que hubo un encubrimiento en Ia investiga
cion del incidente bajo ordenes de altos 
funcionarios del partido de gobierno, el 
Partido Nuevo Progresista (PNP). 

Andrades, quien estuvo presente esa 
noche, dijo que una vez consumado el 
hecho " las personas en los puestos de 
mayor responsabilidad en nuestro gobierno 
fueron informadas". Anadio que si los 
policias hubieran sido considerados culpa
bles, "grandes actos disciplinarios" habrian 
sido tornados contra ellos. "Sin embargo, 
lo que se hizo fue convalidar y consentir y 
esconder del publico lo sucedido allf. En el 
afan de esconder se desat6 una operacion 
de encubrimiento que realmente atemorizo 
a Ia policia, quien meramente seguia orde
nes de arriba". 

Uno de los testigos del asesinato de los 
dos independistas es Julio Ortiz Molina, 
chofer de un carro publico que esa noche 
fue forzado por el agente secreto a llevarlos 
a Cerro Maravilla. Segun Ortiz Molina, los 
policias dispararon en dos ocasiones. En Ia 
primera rafaga de disparos, los jovenes 
fueron heridos. Con Ia segunda rafaga los 
fusilaron. 

Se ha revelado que han habido intentos 
de callar tanto a! teniente Andrades como 
a Ortiz Molina, ya sea mediante amenazas 
o sobornos. 

Luis Lausell, el candidato del P artido 
Socialista Puertorriqueno a gobernador de 
Puerto Rico, declaro a Perspectiua Mundial 
que " .. . evidentemente Carlos Romero 
Barcelo esta envuelto. Porque estimulo y 

porque se ha dedicado a chanchullar y 
manipular Ia realidad para evitar que se 
conozca publicamente que ha sucedido en 
el Cerro Maravilla. Porque tuvo participa-
cion ideologica . .". 

Nuevas protestas en Corea del Sur 
A pesar de Ia continuada represion en 

Corea del Sur, Ia oposicion popular a Ia 
dictadura militar no ha sido aplastada. 

Por primera vez desde Ia insurreccion de 
mayo en Kwangju -en Ia que 200000 
personas participaron en manifestaciones 
contra Ia ley marcia! y por el restableci
miento de los derechos democraticos- el 8 
de octubre estallo una manifestacion en 
Seul, en el Seminario Teologico de Han
kuk. La manifestacion fue precedida por 
una misa para conmemorar las centenares 
de victimas masacradas por el ejercito en 
Kwangju. 

La protesta fue reprimida por Ia policia, 
146 estudiantes fueron detenidos, y el 
seminario fue cerrado. 

El 17 de octubre 500 estudiantes partici
paron en una protesta en Ia Universidad 
de Corea, tambien en Seul. Repartieron 
volantes acusando a! presidente Chun Doo 
Hwan de brutalidad en el aplastamiento 
dellevantamiento de Kwangju, y condena
ron a los gobiernos de Estados Unidos Y 
J apon por su respaldo a Ia dictadura de 
Chun. Mas de 500 policias de choque 
invadieron Ia universidad y arrestaron a 
decenas de lideres estudiantiles. 

En Kwangju mismo se esta celebrando 
un juicio secreto en una base militar contra 
172 personas acusadas de participar en las 
manifestaciones de mayo. Los juicios han 
provocado repetidas protestas frente a Ia 
base militar. 

A trece de los detenidos se les acusa de 
sedicion y de mantener vfnculos clandesti
nos con Kim Dae Jung, el conocido diri
gente de Ia oposicion sudcoreana, quien fue 
condenado a muerte por haber "fomen
tado" Ia masiva rebelion en Kwangju. Los 
trece -incluyendo varios profesores uni
versitarios, sacerdotes, y abogados- tam
bien enfrentan una posible pena de muerte. 

Por otra parte, Ia dictadura esta impul
sando Ia formacion de comites de "purifi
cacion" en fabricas, talleres, iglesias, pe
riodicos, y oficinas por todo el pais, con el 
proposito de eliminar todos los "elementos 
impuros". Miles de personas han sido 
expulsadas de sus trabajos y escuelas o 
detenidas como "truhanes" y enviadas a 
campos de "reeducacion". 

La defensa de los derechos democraticos 
en Corea del Sur exige una campana 
internacional de solidaridad con Kim Dae 
J ung y todas las victim as de Ia represiva 
dictadura sudcoreana. D 
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Latinos 'esclavos' en Estados Unidos 
La politica de migraci6n del gobierno {omenta abusos de patrones 

Por Roberto Kopec 

"Miles de extranjeros mantenidos en 
virtual esclavitud en Estados Unidos", 
proclam6 un titular a dos columnas y en 
primera plana en el New York Times dell9 
de octubre. El articulo relata c6mo miles de 
latinoamericanos, escapando de Ia miseria 
en sus propios paises, se encuentran que en 
Estados U nidos caen en un verdadero 
mercado de esclavos. Son vendidos por 
cientos de d6lares cada uno a rancheros y 
terratenientes, forzados a trabajar en con
diciones inhumanas sin recibir un centavo, 
y amenazados con ser denunciados a las 
autoridades de inmigraci6n o con la 
muerte misma si intentan escapar. 

Peonaje en el 'paraiso democrlltlco' 
Son bien conocidas la superexplotaci6n y 

terribles condiciones de vida de los trabaja
dores indocumentados en los campos agri
colas del sudoeste del pais, en California, 
Arizona y Texas, donde mexicanos y otros 
"ilegales" trabajan por pocos d6lares al 
dia, durmiendo a la intemperie y siempre 
atentos por si aparecen los agentes de la 
migra. 

Menos conocida es la situaci6n de miles 
de inmigrantes en Florida, Idaho, Virgi-

nia, Carolina del Norte, o estados del 1------------------,----------,~~;:;;;::;;-'iiT.;;;A;;;;i 
noreste como Nueva Jersey y Pensilva- Perspectiva Mundial 

nia, donde existe un verdadero sistema de tes para evitar que protesten o escapen caen en manos de los esclavistas son 
peonaje y esclavitud que, en el pais mas estos trabajadores, la mayoria de las veces indocumentados. En la actualidad dos 
rico del mundo, recuerda los sistemas feu- Ia amenaza de denunciarlos a las autorida- contratistas de trabajadores agricolas es-
dales reinantes en Latinoamerica en la des es suficiente para intimidarlos, segun tan siendo demandados por 24 obreros 
epoca colonial. el New York Times. puertorriquei'i.os que alegan haber sido 

Se estima que en el estado de Florida, de La politica de inmigraci6n de Estados forzados a trabajar por basta noventa 
los 25000 obreros agricolas que llegan Unidos y su fuerza represiva, la migra, horas semanales en granjas en Delaware, 
durante la temporada de la cosecha, apro- facilitan y de hecho son responsables de Nueva Jersey y Pensilvania, recibiendo en 
xl.madamente dos mil se quedan atrapados que existan estas condiciones en un pais algunos casos la suma de un centavo por 
como esclavos en campamentos de trabajo donde en teoria la esclavitud y el peonaje una semana de labores. Se les amenaz6 
forzado. Los rancheros o contratistas, que son ilegales. S6lo el ai'i.o pasado 211 000 fisicamente, aun con matarlos, si intenta-
ban pagado basta 500 d6lares por cada personas -principalmente Iatinos- fue- ban escapar. 
obrero al "coyote" (o sea, el contrabandista ron arrestadas por la migra bajo cargos de 
que los trajo del otro lado de la frontera), no tener los documentos necesarios para 
obligan al migrante a trabajar sin remune- trabajar en el pais. 
raci6n -con el pretexto de que asi pagan su 
transporte desde Mexico, Ia poca comida 
que les proporcionan, y el suelo en que 
duermen. Al final de la cosecha, el obrero, 
si le va bien, es dejado en libertad con s6lo 
unos pocos d6lares en el bolsillo por las 
largas semanas de trabajo. De lo contrario 
es vendido o alquilado a otro ranchero por 
otros tantos cientos de d6leres. 

La migra crea el cllma proplclo 
Aunque en ocasiones son utilizados Ia 

violencia y basta las cadenas y los grille-

Este clima de terror impide que un 
trabajador indocumentado proteste ante 
las autoridades por los abusos cometidos 
por los patrones, ya sea en una fabrica o 
en el campo. Debe aceptar en silencio 
condiciones peligrosas de trabajo, salarios 
miserables, y golpizas. El trabajador que 
den uncia al patr6n corre mas peligro de ser 
arrestado que el patron mismo. Y el miedo 
a Ia migra !leva a los indocumentados a 
caer en manos de los "coyotes". 

No todos los trabajadores Iatinos que 

A defender los derechos 
de los lndocumentados 

No puede lograrse una lucha efectiva 
contra esta esclavitud sin poner fin a la 
persecuci6n gubemamental de los trabaja
dores inmigrantes. Parte integral de esto 
es la lucha por la organizaci6n sindical de 
los trabajadores agricolas. 

El movimiento obrero debe denunciar la 
esclavitud y defender los derecbos de sus 
hermanos y hermanas trabajadores inmi
grantes. No importa de que lado de la 
frontera sea un trabajador -todos los 
trabajadores de todos los paises estamos 
del mismo !ado, y los patrones del otro. 0 




