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!Nuestra America------:-------, 
La busqueda por un Pinochet azteca 

Por Anibal Y afiez 

Ronald Reagan viaj6 hace poco a Mexico dizque para establecer 
una "relaci6n personal" con el presidente mexicano Jose L6pez 
Portillo (ver Perspectiva Mundial, 26 de enero de 1981). i,Pero sera 
que al mismo tiempo impulsa la subversi6n derechista contra el 
gobiemo mexicano, buscando "relaciones personales" con sectores 
militares y hombres de negocios en Mexico? 

La politics exterior de Mexico ha sido desde hace anos una 
espina en el costado para Estados Unidos. Desde su decidido 
apoyo en los anos 30 a la republica espanola contra el fascismo, 
hasta su actual apoyo al gobiemo sandinista en Nicaragua y al 
Frente Democratico Revolucionario en El Salvador -pasando 
especialmente por su negativa de romper relaciones diplomaticas 
con Cuba revolucionaria- Mexico ha mantenido una diplomacia 
en muchos casos independiente del coloso del norte. 

Ademas, el sentimiento antintervencionista del pueblo mexi
cano es un factor que preocupa mucho al gobierno de Estados 
Unidos. El 20 de enero, respondiendo alllamado de mas de veinte 
agrupaciones sindicales, miles de trabajadores mexicanos realiza
ron un paro simb6lico de cinco minutos en apoyo al Frente 
Democratico Revolucionario de El Salvador. El 22 de enero, entre 
50 mil y 100 mil personas marcharon por las calles principales de 
la ciudad de Mexico hasta la embajada de Estados Unidos, 
protestando la intervenci6n del imperialismo en El Salvador. 

Bajo el calor de estos acontecimientos, algunos sectores del 
gobiemo de Estados Unidos quieren "darle una lecci6n a Me
xico". Es decir, meter al gobierno mexicano al orden para que no 
ande apoyando a "los comunistas" en Centroamerica, ni permi
tiendo manifestaciones de solidaridad con esos pueblos. 

Y hay algunas indicaciones de que esto va en serio. Sol W. 

Indice 

Sanders, uno de los principales editorialistas del semanario 
capitalista Business Week, escribi6 un articulo titulado "El 
mensaje militar de Mexico a America Central", en la edici6n del 
19 de enero de esa revista. Alii sostiene que "algunos mexicanos" 
no estan de acuerdo con la politica de Mexico en Centroamerica. 
(.Quienes son esos mexicanos? Son "muchos en la comunidad 
empresarial y el ejercito". Y Sanders comenta con evidente alegrla 
que "el esfuerzo mas firme del ejercito mexicano por enfrentar un 
posible desafio de las fuerzas de Castro y los sovieticos en la 
regi6n es· mucho mas realista". Y luego una increible amenaza 
velada: "Ese realismo [de sectores militares mexicanos] puede ser 
un punto de reuni6n para la nueva politica dura que ha anunciado 
la administraci6n Reagan". 

Curiosamente, a los dos dias sali6 otro articulo en otro impor
tante 6rgano capitalista, con exactamente el mismo tema. James 
Nelson Goodsell, corresponsal del Christian Science Monitor en 
America Latina, escribi6 un articulo titulado "Mexico reconsidera 
su apoyo ala izquierda salvadorena". En el articulo de Goodsell, 
ya no s6lo "algunos mexicanos", sino ahora son "muchos mexica
nos" los que "estan reconsiderando profundamente el apoyo tacito . 
de su pais a las guerrillas izquierdistas en El Salvador". Nueva
mente, hay que preguntar, (,quienes son? "Esta preocupaci6n es 
especialmente evidente en circulos militares mexicanos", nos dice 
Goodsell. 

Estos senores comentaristas, (.hablaran o por si mismos o seran 
verdaderos voceros extraoficiales de la politica intervencionista de 
Estados Unidos? En cualquier caso, estan buscando alianzas con 
los vendepatrias y enemigos de la revoluci6n centroamericana en 
Mexico. No se puede descartar la posibilidad de un zarpazo del 
imperialismo contra el mismo gobiemo mexicano, como indican 
estos intentos de encontrar Pinochets en tierra azteca. 
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ESTADOS UNIDOS 

El show de Ronald Reagan 
Nuevas personajes en una pelicula que ya vimos 

Ronald Reagan culmin6 su informe inau
gural evocando la imagen de un joven 
soldado norteamericano muerto en Francia 
durante la Primera Guerra Mundial. En el 
diario del soldado, dijo Reagan, encontra
ron esta promesa: "Trabajare, ahorrare, 
me sacrificare, persistire, y luchare alegre
mente ... ". 

Asi que alii tenemos la consigna de la 
nueva administraci6n -alegres sacrificios. 

Los problemas del pais, explic6 Reagan, 
se deben a que tratamos de "vi vir mas alla 
de nuestras posibilidades". i,Su respuesta? 
"Dar marcha atras en el crecimiento de las 
funciones del gobierno" y limitar su "inter
venci6n e intromisi6n en nuestras vidas". 

Lo primero sera eliminar la intromisi6n 
de los cupones de alimentos en las vidas de 
cerca de ocho millones de norteamericanos, 
si se lleva a cabo el programa econ6mico 
de Reagan. Luego esos latosos inspectores 
de la seguridad y de la contaminaci6n 
dejaran de interferir con los industriales 
norteamericanos. Y Washington dejara de 
entrometerse con los patrones -ya no les 
dira que tienen que contratar a negros, 
mujeres, o Iatinos. 

La prosperidad es posible, dijo Reagan, 
si eliminamos estos "obstaculos que han 
hecho mas Iento el desarrollo de nuestra 
economia y reducido la productividad". 
Pero no hay que esperar rapido alivio, se 
apresur6 a afiadir, ya que los males econ6-
micos "no van a desaparecer en dias, ni 
semanas, ni meses". 

Claro que cuando se trata del Pentagono, 
el plan de Reagan no es dar marcha atras 
en el aumento de los gastos del gobierno, 
sino empujar el acelerador a fondo . Carter 
habia proyectado un presupuesto militar 
de un mill6n de millones de d6lares 
($1 000000000000). 

La clave de todo, explic6 Reagan, es que 
dejemos de vernos en terminos de "grupos 
de interes" en conflicto. Algunos somos 
industriales, dijo, y otros somos choferes 
de camiones. Pero "todos juntos . .. debe
mos cargar el peso" . Pidi6 que pensaramos 
en terminos de "nosotros, el pueblo -esta 
estirpe Hamada americanos" . 

Durante la semana anterior a la inaugu
raci6n, James Carter dio su discurso de 
despedida, hizo su ultimo informe presi
dencial , y present6 su ultimo presupuesto. 
i,Su tema? 

"Todos estamos juntos como america
nos" , dijo Carter. Debemos dejar de defen
der "nuestros propios intereses privados" 
en vez de hacer los sacrificios necesarios 
para "el interes de Ia naci6n". 

Hay que restringir los gastos del go
bierno para los pobres, los ancianos, y los 
desempleados, dijo. Pero "debemos pagar 
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'EI barco es suyo, capitan'. Reagan se basara en Ia politlca de Carter, pero como este, segul
ra teniendo problemas con Ia clase obrera y con el sentimiento antibelico del pueblo nortea
mericano. 

el precio que sea necesario para seguir 
siendo Ia naci6n mas poderosa en el 
mundo" . La manera de echar adelante la 
economia, declar6 el dem6crata saliente, es 
eliminando algunos de los latosos regla
mentos gubernamentales y aumentando 
"las fuentes de financiamiento para las 
inversiones empresariales", dandoles gene
rosas exenciones de impuestos. 

El futuro pinta mal para el pueblo traba
jador bajo Reagan. Y lo es. La nueva 
administraci6n acelerara Ia ofensiva que 
busca aumentar las ganancias de los pa
trones a costa nuestra. Aumentara sus 
esfuerzos por preparar a la juventud a 
pelear y morir en guerras contra las luchas 
de liberaci6n por todo el mundo. 

AI hacerlo, la administraci6n Reagan 
construira sobre las bases de lo que hizo la 
administraci6n Carter -desde la inscrip
ci6n para el servicio militar hasta la elimi
naci6n de los controles a los precios de los 
energeticos. 

Y, como la administraci6n Carter, Rea
gan enfrentara resistencia y oposici6n, lo 

que limitara su capacidad de llevar a cabo 
su programa reaccionario. 

Tanto los dem6cratas como los republi
canos tratan de desorientar y confundir 
esta resistencia y esta oposici6n, apelando 
a! "in teres de Ia naci6n" , a "nosotros, el 
pueblo". Pero Ia verdad mas importante de 
Ia politica estadunidense es que "nuestro 
pais" esta dividido en clases, cuyos intere
ses estan irreconciliablemente opuestos, y 
que tanto el partido Dem6crata como el 
Republicano representan a la minoria, a Ia 
clase capitalista, contra Ia mayoria, la 
clase obrera. 

Por eso las pomposas ceremonias en 
Washington a fines de enero no cambiaron 
nada fundamentalmente. 

Ante todos los ataques antiobreros lan
zados por ambos partidos capitalistas, los 
trabajadores necesitamos nuestro propio 
partido para luchar por nuestros propios 
intereses -un partido obrero. Entonces 
veremos luces y estallidos politicos que 
borraran de Ia memoria ella mal gusto de 
la comedia de la inauguraci6n de Re
agan. D 
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ESTADOS UNIDOS 

Gobierno dice que puede espiar a todos 
Ataque abierto contra libertades democraticas en caso socialista 

Por Andy Rose y Anfbal Y af'iez 

Un dramatico cambio en la postura 
publica de Washington en relaci6n a las 
libertades politicas ha quedado al descu
bierto en el curso de los preparativos 
previos al pleito legal del Socialist Workers 
Party y la Young Socialist Alliance contra 
el gobiemo federal de Estados Unidos. 

El gobiemo ahora se esta adjudicando 
vastos "derechos" legales de espiar, hosti
gar, controlar, y deportar a todos aquellos 
con ideas politicas que no sean del agrado 
de las autoridades. 

Mientras estos "derechos" policfacos son 
parte del terror cotidiano que sufre el 
pueblo trabajador en muchos paises de 
America Latina, la nueva postura deW ash
ington para sus propios ciudadanos es 
algo que choca abiertamente con la ima
gen que tiene el mundo de Estados Unidos 
como el paraiso de la democracia. 

Washington esta diciendo que puede 
usar sus tacticas policfacas clandestinas 
inclusive contra las personas u organiza
ciones cuyas actividades politicas sean 
totalmente legales. 

Los fiscales federales, representando al 
FBI, a la CIA, y otras agencias y funciona
rios gubemamentales, presentaron docu
mentos judiciales el 31 de diciembre en los 
que explican la linea de defensa que utili
zara el gobiemo de Estados Unidos cuando 
entre a juicio el pleito socialista, el 16 de 
marzo. 

Afirman los federales que, "La cuesti6n 
en este caso no es si el SWP, la YSA, o 
cualquiera de sus miembros pueden ser 
encontrados culpables de un crimen. 

"La cuesti6n", dicen, "es si el Gobiemo 
tiene un derecho a mantenerse informado 
de las · actividades de grupos que estan 
abiertamente a favor de cam bios revolucio
narios en la estructura y el liderato del 
Gobiemo de Estados Unidos, inclusive en 
el caso de que sus planteamientos esten 
dentro del marco de la ley" (se agreg6 el 
enfasis). Ademas, el documento asevera 
que el gobiemo tiene el derecho de "investi
gar a individuos u organizaciones, sin 
importar su naturaleza" (se agreg6 el enfa
sis). 

'Motivo de deportacl6n' 
Una de las principales cuestiones en el 

caso del SWP y la YSA contra el gobiemo 
tiene que ver con los repetidos esfuerzos de 
las autoridades por deportar a activistas a 
causa de sus ideas politicas. En esto, el 
documento judicial presentado por el go
biemo dice llanamente que "el estar a 
favor de ideas como las que sostiene el 
SWP es motivo de exclusi6n, deportaci6n, y 

para negar la naturalizaci6n". 
;,Cuales son esas "ideas como las que 

sostiene el SWP" que hacen que alguien 
pueda ser deportado? 

;,El oponerse al servicio militar obligato
rio? ;,El apoyo a la educaci6n bilingiie? 

;,Que pasara con los miles y miles de 
refugiados latinoamericanos que, como el 
SWP, se oponen a que Estados Unidos de 
ayuda a dictaduras criminales, y que ven 
con buenos ojos las revoluciones en Cuba, 
Nicaragua, Granada y El Salvador? ;,Ellos 
tambien podran ser el blanco de deporta
ciones politicas? Parece que sL 

"Nuestro partido esta desbaratando la 
ficci6n de que el FBI hoy s6lo investiga los 
crlmenes y no las ideas politicas" , declar6 
Larry Seigle, el miembro del Comite Poli
tico del SWP que esta coordinando el pleito 
contra el gobiemo. 

"Ahora" , sefial6 Seigle, · ~el gobierno 
afirma abiertamente su derecho a espiar a 
cualquiera - esta postura provocara pro
funda indignaci6n entre millones de ame
ricanos cuando se enteren. 

"Quiere decir que cuando enjuicemos al 
gobiemo de Estados Unidos el 16 de 
marzo, sera el reto mas directo que jamas 
se ha visto a las bases mismas de la 
maquinaria policiaca secreta". 

Ataques contra trabajadores 
Resumiendo la postura de Washington, 

Seigle indic6 que, "el gobiemo esta afir
mando que el FBI y la CIA pueden recoger 

informaci6n tuya clandestinamente nada 
mas por tus ideas politicas". Lo novedoso 
de esto es que Washington diga que quiere 
hacer esto dentro de sus propias fronteras. 

El gobiemo "dice que puede ponerte en 
listas negras si no le gustan tus ideas. Que 
puede darle a tu patr6n lo que dice es 
'informaci6n veraz' sobre tL Claro que 
como todo lo hace secretamente, no hay 
manera de saber lo que dicen ni de presen
tar objeci6n alguna. Luego si te despide el 
patr6n, pues ni modo. El FBI dice que no 
es responsable". 

Eso, record6 Seigle, es exactamente lo 
que ha pasado en los recientes despidos 
politicos de obreros socialistas en el asti
llero Brooklyn Navy Yard en Nueva York 
y en la planta de aviaci6n de la Lockheed 
en Georgia. 

En el Navy Yard, cinco trabajadores 
fueron despedidos a instancias de la Ma
rina. Y salieron a luz documentos pro
bando que la Inteligencia Naval ademas 
estaba en contacto con el FBI. La compa
fifa dijo abiertamente que la raz6n de los 
despidos era que los trabajadores "partici
paban en actividades politicas". 

Los socialistas protestaron. Entonces fue 
cuando la compafifa se dio cuenta que 
podrla perder el caso en los tribunales, 
porque los despidos eran ilegales, y des
pues de s6lo un dia orden6 la reposici6n de 
los trabajadores. 

En Georgia, nueve socialistas miembros 
del sindicato maquinista lAM fueron des
pedidos de la Lockheed en diciembre. La 
compafifa aleg6 que la raz6n era que 
habfan "falsificado" sus solicitudes de 
empleo. Pero cuando un policia privado de 
la Lockheed fue llamado a presentar testi
monio como parte del pleito del SWP y la 
YSA, reconoci6 que los trabajadores ha
bfan sido victimizados a causa de sus ideas 
y actividades politicas. Es mas, los expe
dientes de la compafiia referentes a los 
trabajadores despedidos estaban marcados 
"Caso SWP", con listas de "Miembros 
Identificados del SWP" y "Posibles Sospe
chosos". El funcionario de la Lockheed 
tambien reconoci6 que habfa acudido al 
FBI para informaci6n sobre sus "sospecho
sos''. 

Actualmente el SWP y la YSA estan 
desarrollando una campafia nacional para 
ganar la reposici6n de los trabajadores 
despedidos. 

Algo 'slnlestro' 
Fiscales del gobiemo han insinuado que 

hay algo "siniestro" en el hecho de que 
miembros del SWP y la YSA trabajan en 
las fabricas, discuten cuestiones politicas 
con sus compafieros de trabajo, y partici-
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Estimado lector de Perspectiva Mundial: 
El 16 de marzo es una fecha que debes anotar. Ese dia entra a los 

tribunales el pleito legal del Socialist Workers Party y Ia Young 
Socialist Alliance contra el espionaje, las provocaciones, y el 
hostigamiento del gobierno. AI entrar a juicio en los primeros meses 
de Ia administracion Reagan, el pleito socialists representara un 
importante desaffo a Ia ofensiva del gobierno contra los derechos de 
todos nosotros. 

Para enfrentar este desaffo historico, el SWP y Ia YSA han lanzado 
un Iondo especial, un Fonda Socialists. Nuestra meta es reunir 75 
mil dolares entre ahara y el 15 de abril. La lucha contra el espionaje 
del gobierno es una tarea ambiciosa y vamos a necesitar todos los 
dolares posibles para poder llegar a un publico mas amplio con las 
ideas socialistas que el FBI quiere callar. 

El fonda nos permitira organizar giras .de dirigentes del SWP y Ia 
YSA y de victimas del espionaje del gobierno, para hablar por todo 
el pais. Nos permitira ampliar los reportajes sabre el pleito en las 
paginas de Perspectiva Mundial y el Militant (el semanario socialists 
en ingles). Y nos permitira publicar materiales explicando el pleito. 

Nuestro pleito exige un alto total a las operaciones de espionaje 
del gobierno contra los socialistas, un interdicta judicial contra las 
renovadas actividades de espionaje, y 40 millones de dolares por 
dai'los y perjuicios. 

El gobierno no tiene problemas de dinero. Costeara su defensa 
con el dinero de tus impuestos. Pero nosotros tenemos que 
depender de contribuciones que no envien personas como tu. Mensaje a nuestros lectores 

La respuesta inicial al fonda ha sido inspiradora. En el mitin 
donde se Ianzo el fonda, durante una convenci6n de Ia YSA el 
pasado diciembre en Indianapolis, los participantes se comprome
tieron a reunir 26 mil dolares. Cientos de partidarios han contribuido 
desde un dolar hasta mas de $1 000. 

AI acercarse Ia fecha del juicio, el gobierno ha cambiado drastica
mente su defensa. ;Ahara dicen abiertamente que tiene el derecho 
de espiar a todo mundo! El plan preliminar del gobierno para el 
juicio declara: ". . el Gobierno legalmente puede investigar a 
individuos u organizaciones sin importar su naturaleza". Te pedimos que contribuyas al Fonda Socialista de $75000. Haz 

to cheque a nombre del Socialist Fund, y mandala al Socialist Fund, 
14 Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014-

El mensaje no puede ser mas clara. Lo que esta en juego es una 
lucha por los derechos no solo de los socialistas, sino de todo el 
pueblo trabajador. Una victoria sera una victoria para todo trabaja
dor que esta tratando de organizar sindicatos fuertes; para todo 
luchador por los derechos de los negros, los Iatinos, y las mujeres; 
para todo el que se opone a Ia energia nuclear. Si ganamos, sera 
mas dificil para el gobierno llevar a cabo su polftica guerrerista. Y 
dara un ejemplo de como podemos responder combativamente en 
defensa de nuestros intereses. 

Cada dolar que envies sera usado en Ia lucha para poner fin a las 
actividades ilegales del gobierno. 

En solidaridad, 
Andrew Pulley 
Candidate presidencial del SWP en 1980 
Mary-Alice Waters 
Comite Politico del Socialist Workers Party 

pan activamente en sus sindicatos. 
En 1975 el partido decidi6 concentrar 

sus actividades en las fabricas y minas de 
Estados Unidos, ya que los obreros indus
triales son el blanco principal de la cam
paiia de austeridad de los capitalistas, y a 
la vez estan en la mejor posici6n para 
encabezar una lucha de todo el pueblo 
trabajador en defensa de sus niveles de 
vida y sus libertades democraticas. 

AI gobierno esto no le gusta para nada. 
Por eso sus fiscales estan diciendo que hay 
siniestras conspiraciones -argumentos 
que a fin de cuentas se reducen a decir que 
es ilegal hablar de ideas socialistas en 
industrias "sensitivas" para la "seguridad 
nacional", como la de la aviaci6n o los 
astilleros. 

Las mismas acusaciones de conspiraci6n 
pueden ser -y son- lanzadas contra 
cualquier trabajador que luche por la segu
ridad en el trabajo, por un mejor salario, o 
por derechos sindicales en fabricas relacio
nadas a la industria militar. Y ademas la 
noci6n de industrias "sensitivas" puede ser 
-y es- ampliada para abarcar cualquier 
sector vital para la economia capitalista. 

Lo que estil en juego 
"Por mas vueltas que le den al asunto", 

declar6 a Perspectiva Mundial Larry Sei
gle, "el gobierno no podra escapar la 
cuesti6n central -;.es o no es legal estar a 
favor de las ideas del SWP y ponerlas en 
practica?" 

El dirigente del SWP indic6 que "Eso es 
lo que estaremos peleando cuando enjuice
mos al gobierno el 16 de marzo. Y lo vamos 
a pelear no nada mas delante de los doce 
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miembros del jurado, sino delante del 
mayor mimero de americanos posible. 

"Las ideas del marxismo esttin al centro 
de este caso", subray6 Seigle. 

"En el juicio explicaremos esas ideas y 
por que representan los intereses hist6ricos 
de la clase obrera, la unica clase progre
sista de la sociedad moderna, por que 
tenemos un derecho a organizar, a dis-

eminar nuestras ideas, y a participar en la 
politica. Y explicaremos que lo que esta en 
juego son los derechos de todos los ameri
canos. 

"AI ver claramente presentadas las cues
tiones en juego, y trazadas las trincheras 
del combate, tenemos confianza en que la 
gran mayoria del pueblo se pondra de 
nuestro lado y no del lado de los espanta
pajaros anticomuni8tas". 0 

Perspective Mundial, el Militant y el Young Socialist te lnvltan a una 

Visita a Cuba el Primero de Mayo 
del26 de abril al3 de mayo de 1981 

Una gira disei'lada especialmente para los trabajadores y las trabajadoras que viven en Estados Unidos y que 
quieren aprender lo que son los sindicatos en Cuba y las condiciones de vida en Ia isla. Estancia en un hotel en La 
Habana y visitas a centres de trabajo en esa ciudad. Reuniones con trabajadores y trabajadoras cubanos, 
representantes de los sindicatos. de Ia Federaci6n de Mujeres Cubanas, de Ia Juventud Comunista, y de las milicias. 
Viajes de un dia desde La Habana para visitar granjas y centrales azucareras. Visitas a museos en La Habana con 
tiempo en el curso de Ia semana para explorer Ia ciudad y hasta ir a Ia playa. El Primero de Mayo celebraremos e1 
Dia lnternacional de los Tra_bajadores con el pueblo cubano movilizado en defensa de su revoluci6n. 

La vis ita cuesta 500 d61ares. incluyendo el viaje de ida y vuelta por avi6n desde Miami, alojamiento en hotel (cuarto 
doble). tres comidas al dia, transporte para las visitas de grupo. y los servicios de un gufa cubano. El pago del 
dep6sito debe hacerse antes del 27 de febrero. La fecha limite para el pago total y el envio de datos de pasaporte es 
el 20 de marzo. 

Envf• 100 dOI•res de depOsUo junto con tu nombre, dlreccl6n y t_..,ono • : 

Perspectiva Mundial Tours 
410 West Street 
Nueva York, NY 10014 
(212) 929-3486 
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ESTADOS UNIDOS 

Marchan 100 mil pro derechos negros 
Se pide que el natalicio de Martin Luther King sea dia nacional 

WASHINGTON, D.C.-Una formidable 
movilizaci6n por parte de la poblaci6n 
negra de Estados Unidos tuvo Iugar el 15 
de enero. Ese dia, centenares de miles de 
personas se manifestaron en diversas ciu
dades del pais, demandando que el go
bierno declare fiesta nacional el natalicio 
de Martin Luther King, martir negro de la 
lucha contra el racismo. 

El acto mas importante ocurri6 en esta 
capital, con la participaci6n de unas cien 
mil personas. Hubo una marcha de 5 mil 
en Atlanta, estado de Georgia, donde naci6 
el dirigente negro; en BUfalo, estado de 
Nueva York, de 3 mil; yen otras partes del 
pais. 

Las celebraciones, que recibieron el 
apoyo activo del cantante popular Stevie 
Wonder, sobrepasaron las expectativas de 
los organizadores, llegando a ser la mAs 
importante concentraci6n de la poblaci6n 
negra norteamericana desde la hist6rica 
marcha a esta ciudad en 1963, en que 
participaron 200 mil personas. Ademas de 
las dimensiones, es importante mencionar 
el hecho que gran parte de las labores 
organizativas fueron producto de acciones 
espontaneas en las comunidades negras. 
Trabajadores, estudiantes, y muchos mas, 
gente comun y corriente, tomaron en sus 
manos Ia iniciativa, consiguiendo los bu
ses, recolectando el dinero necesario, con-

El pueblo negro sali6 a Ia calle en Washington exigiendo sus derechos y honi'a a Ia memoria 
de Martin Luther King. Aquf, parte de Ia multitud el 15 de enero. 

venciendo a miles a salir a las calles en la 
importante fecha. 

Y sus esfuerzos fueron recompensados 
con creces. Durante horas el centro de esta 
ciudad se convirti6 en un mar de gente, 
lleno de pancartas, fotos de King, mantas. 
Participaron en la actividad todo tipo de 
personas: gente de edad que habia estado 
en las hist6ricas marchas pro derechos 
civiles en la decada de los 60, y trabajado
res mas j6venes, recien iniciados a la vida 
politica a raiz de luchas obreras en sus 
centros de trabajo o de movilizaciones 
contra el racismo en sus comunidades. 
Para miles de otros, esta fue su primera 
actividad politica. 

Se vieron pancartas de sindicatos, de las 
organizaciones negras tradicionales, y de 
grupos comunitarios. Pero se destacaron 
quizas mas los letreros hechos a mano pgr 
personas . sin ninguna afiliaci6n. Hubo 
ademas varios contingentes del recien 
fundado Partido Nacional Negro Indepen
diente. Tambien estuvo presente el Comite 
en Solidaridad con el Pueblo de El Salva
dor (CISPES), y su manta fue bien aco
gida. 

Pese a ser un dia de trabajo, muchas 
personas vm1eron de ciudades como 
Greensboro, estado de Carolina del Norte, 
donde recientemente fueron exonerados los 
asesinos de cinco manifestantes anti!"J"acis-

tas, y de Newport News, estado de Virgi
nia, escena de una combativa lucha obrera 
que gan6 el reconocimiento sindical en el 
astillero naval de la compaftia Tenneco en 
esa localidad. 

Mientras que todos tenian en mente a 
King, el hist6rico evento no fue solamente 
un recordatorio del pasado. Las platicas 
que tuvo este corresponsal, los coros que se 
escuchaban, y el entusiasmo masivo que se 
sentia, indican que mas que nada fue una 
muestra de la disposici6n y deseo de 
contratacar ante la ofensiva racista que 
sufre la poblaci6n negra del pais. Asi fue 
interpretado por miles el llamado a 
convertir el natalicio de King en fiesta 
nacional. 

Mientras el gobierno norteamericano se 
ha negado en multiples ocasiones a conce
der esta demanda de la comunidad negra, 
millones de oprimidos de todo el mundo se 
identifican con Martin Luther King. Su 
vida simboliza la lucha contra el mas 
despreciable racismo y la opresi6n. 

Nacido en Atlanta en 1929, el pastor 
negro jug6 un destacado papel en movili-

. zar a millones de personas en contra de la 
segregaci6n racial oficial que existia en 
Estados Unidos hasta hace relativamente 
poco. En la decada del 60, al mismo tiempo 
que so pretexto de "defender la democra
cia" tropas estadunidenses combatian en 
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Vietnam, invadfan la Republica Domini
cana, y amenazaban la revoluci6n cubana, 
los habitantes negros en este pais carecian 
de derechos legales. Les era imposible 
asistir a las mismas escuelas, montar en 
los mismos buses, incluso usar los mismos 
servicios sanitarios publicos que los blan· 
cos. Ademas, organizaciones terroristas 
como el Ku Klux Klan, con el apoyo de las 
autoridades locales, asesinaban y lincha
ban con toda impunidad. 

King, desafiando la violencia reacciona
ria, moviliz6 a millones contra este ra
cismo. Las marchas del movimiento pro 
derechos civiles, junto con el :movimiento 
del poder negro, lograron importantes con
cesiones polfticas, asf como la confianza y 
orgullo propios para los negros, y ias otras 
minorfas de este pais. King dirigi6 masi
vas campafias que ganaron el derecho al 
voto para los negros en los estados surefios 
de la uni6n americana. 

En los ultimos dias de su vida, King uni6 
su voz en repudio al 'genocidio perpetrado 
en Vietnam. King pregunta ";,Por que ... 
se ha puesto nuestra naci6n en la posicion 
-de ser el agente militar de Dios en la tierra, 
y ha . intervenido desenfrenadamente en 
Vietnam y en la Republica Dominicana? 
Por que . . . hemos asumido la arrogante 
tarea de ser el policia del mundo entero en 
vez de la ardua labor de poner en orden 
~uestra propia casa?" 

El desafio frontal de King .Y los de su 
generaci6n al racismo arraigado en ' esta 
sociedad les gan6 el odio de la clase domi
nante estadunidense. Fue golpeado en 
varias ocasiones y encarcelado. El F_BI y 
otras agencias policiales dedic~ron 1 enqi:,, 
mes recursos en campafias de difamaci6n 
en s·u contra. Fina:lmente, en abri1 de 1968, 
cuando participaba en el apoyq a una 
huelga de recolectores de basura en Mem
phis, Tennessee, fue asesinado. 
. Se inicia esta nueva decada en momen

tos que sufren feroces ataques todos los 
logros obtenidos por las luchas de los aftos 
60. Los sectores mas reaccionarios 'iratan 
de robarles a los negros los derechos que 
han conquistado en los campos de la 
educaci6n y los empleos, entre otros. Asi
mismo, aumenta la frecuencia de inciden
tes de violencia racista por parte de las 
autoridades y de organizaciones terroristas 
de derecha. Los peligros de nuevas guerras 
del gobiemo estadunidense contra los pue
blos del mundo en lucha por la libertad 
ponen de relieve nuevamente la perspec
tiva de que el pueblo trabajador, sobre todo 
los negros y Iatinos, sea utilizado como 
came de cafi6n. 

Pero los que impulsan estas medidas 
tendran que aprender que la historia no 
retrocede tan facilmente. Esto es lo que 
qued6 claro tras las acciones por todo el 
pais el 15 de enero. D 

Todo lector 
un suscriptor de 
Perspectiva Mundial 
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Los rehenes podr1an 
haber salido antes 

la seguridad de los detenidos en la emba
jada. 

Ahora, con la resoluci6n de la crisis, el 

Pasaron 444 dias antes de que se lograra 
la salida de cincuenta y dos norteamerica- _ 
nos de la embajada de Estados Unidos en 
Teheran. Pero la verdad es que podrian 1--------------------j 

I 

haber salido el Dfa 1. 
Como las condiciones del acuerdo final, 

las demandas iniciales del pueblo iranf no 
fueron ni excesivas ni injustificadas. Po
drian y deberfan haber· sido cumplidas en 
el primer momento. 

Washington trajo al sha a Estados Uni
dos con pleno conocimiento de que para 
Iran esto serfa una grave provocaci6n. Los 
iranfes respondieron tomando la emba
jada. ;,Que fue lo que pidieron? 

Pritnero, que el sha fuera entregado a 
Iran para ser enjuicado por haber tortu
rado y asesinado literalmente a cientos de 
miles de personas. Segundo, que los miles 
de millones de d6lares que el sha se habfa 

Editorial 
robado de su empobrecido pais fueran 
devueltos. Tercero, que Washington acor
dara poner fin a su continua ingerencia en 
los asuntos internos de Iran. 

ias demanda.s tenian aun mas Iegitimi
daci porque el sha desde un principio fue 
producto de W ashiQgton. , 

Eso no es algo que simplemente afirme
mos nosotros. El New York Times, que no 
puede ser visto para nada como amigo de 
la revoluci6n iranf, hizo un resumen el 21 
de enero de los acontecimientos que lleva-

' ron a Ia crisis de la embajada, en el que 
escribi6 en parte: 

"La CIA ayud6 a montar el golpe de 
estado de 1953 que restaur6 al joven sha en 
el trono despues de que habfa sido despuesto 
por el primer rninistro Mohammed Mossa
degh, quien nacionaliz6 los campos petro
leras de las compafifas occcidentales-". 

El articulo explica que aunque una am• 
plia mayorfa del pueblo de Iran se oponfa 
al sha, "el presidente Nixon aprob6 ventas 
casi sin limite de armamentos . . . y el 
presidente Carter abraz6 polfticamente al 
gobemante iranf durante una visita a 
Teheran en Afio Nuevo de 1978". 

A pesar de esta asociaci6n criminal con 
el Hitler de Iran, Washington se neg6 a 
tomar bajo consideraci6n las propuestas 
iranfes para poner fin a Ia crisis de Ia 
embajada. Al contrario, fueron incautados 
los bienes de Iran que se encontraban en 
este pais. Los pafses alineados con Estados 
Unidos fueron presionados para que se 
sumaran a un boicot del comercio con Iran. 
Carter lanz6 su fallido "rescate", matando 
a ocho soldados norteamericanos y de
jando claro que no le importaba un comino 

tema de la propaganda de Washington es 
que "nosotros hemos sido humillados". 

;,Nosotros? 
Es cierto ·que los banqueros y magnates 

del petr6leo yanquis podran sentir que han 
sufrido un reves en sus planes de derrotar 
la revoluci6n iranf para poder resumir su 
saqueo de los recursos 'naturales de ese 
pais. Sin embargo, los tr'abajadores nortea
mericanos no tienen tales intereses en 
Iran. 

Pero "les pagamos un rescate", dicen. 
Eso tambien es parte de 1a palabrerfa y 

propaganda. El acuerdo simplemente dice 
que Estados Unidos devolvera parte del 
dinerd y los bienes que legalmente le 
pertenecen a Iran. Y declara que "sera la 
polftica de Estados Unidos no intervenir 
directa ni indirectamente, politica ni mili
tarmente, en los asuntos internos de Iran". 

Nuevamente, eso tal vez no le guste al 
banco Chase Manhattan ni al monopolio 
petrolero Exxon. Pero el pueblo trabajador 
norteamericano tiene amplias razones 
para apoyar esa promesa y exigir que se 
cumpla. 

En cuanto a los cincuenta y dos emplea
dos de la embajada, la informacion dada a 
conocer por Washington confirma Ia acu
saci6n de Iran de que por lo menos varios 
de ellos realmente sf estaban envueltos en 
una operaci6n de espionaje. Y los otros, 
enhorabuena que esten regresando a sus 
hogares. Pero hay que decir que no es 
gracias a Washington. D 

7 



PUERTO RICO 

Cancel Miranda contra el 'draft' 
'Explotan a tu pueblo y quieren que vayas a matar a otros pueblos' 

Rafael Cancel Miranda, uno de los 
cinco nacionalistas puertorriqueiios 
encarcelados durante veinticinco aiios 
en prisiones yanquis por su intransi
gente lucha por Ia independencia de 
su patria, habl6 sobre el servicio mili
tar obligatorio en una entrevista re
ciente con el 'Young Socialist', el pe
ri6dico de Ia Young Socialist Alliance 
(YSA-Alianza de Ia Juventud Socia
lists), de Estados Unidos. 

La entrevista Ia hizo en ingles Ri
chard Fawkes, dirigente de Ia YSA; Ia 
traducci6n al espaiiol es de 'Perspec
tiva Mundial'. 

Pregunta. Los puertorriqueiios han 
jugado un papel importante en los 
movimientos contra Ia guerra y con
tra el 'draft', Ia conscripci6n al ejer
cito norteamericano. Se que tii partici
paste en esa resistencia. ;.Quisieras 
decirnos unas palabras sobre esto? 

Respuesta. Comencemos desde el prin
cipia. Yo he sido un luchador por Ia inde
pendencia de Puerto Rico desde muy joven. 
Cuando tenia apenas dieciocho afios, vino 
Ia conscripcion. El FBI estaba esperando 
que yo cumpliera los dieciocho, porque 
estaban tratando de cogerme. Yo andaba 
por toda Ia isla dando discursos, organi
zando a los jovenes. Como era menor de 
dieciocho afios, no me podian coger. Pero 
tan pronto cumpli los dieciocho afios, 
cuando todavia estaba en la escuela supe
rior, el FBI me arresto en camino a la 
escuela, y me llevaron a un juicio en una 
corte norteamericana. Yo era un puertorri
quefio . .. y me acusaron de negarme a ser 
parte del ejercito norteamericano, al que 
consideramos un invasor. 

En ese entonces se acercaba la guerra en 
Corea. Ellos, los opresores, querian que yo, 
un puertorriquefio, de un pueblo oprimido, 
de un pais oprimido, fuera a Corea a matar 
coreanos, a matar gente que nunca ha 
hecho ningun mal a mi pueblo. 
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El insulto era doble: te oprimen, matan a 
tu pueblo, explotan a tu pueblo, y entonces 
quieren que vayas a matar a otros pueblos 
por los intereses de ellos. Yo me negue a 
hacerlo. Por eso me condenaron a dos afios 
y un dia de prision. 

Fui parte de lucha contra Ia conscrip· 
cion, pero no fui el unico. Habia ocho 
jovenes puertorriquefios conmigo. Todos 
fuimos enviados a Tallahassee por negar· 
nos a formar parte del ejercito yanqui. 

P. ;.Habia algiin tipo de movimiento 
de protests organizado en aquellos 
dias? 

R. Nosotros eramos miembros del Par-

Rafael Cancel Miranda 

tido Nacionalista. Un punto de Ia politica 
del Partido Nacionalista era Ia oposicion a 
ser parte del ejercito del invasor, del ejer
cito norteamericano. Era nuestra politica 
no cooperar con el enemigo, y no ser parte 
del ejercito del enemigo que estaba ma
tando a nuestra propia gente. Esto era en 
los afios de 1949 a 1951. El Partido Nacio
nalista no forzaba a sus miembros a asu
mir esta posicion, cada uno tomaba su 
propia decision. 

Tambien durante Ia Segunda Guerra 
Mundial muchos puertorriquefios se nega
ron a formar parte del ejercito norteameri
cano. No porque fueran nazis ni nada por 
el estilo, sino porque rechazaban el derecho 
de Estados Unidos de forzarnos a entrar a 
su ejercito. 

Pero hasta en Estados Unidos se les pide 
a los jovenes que vayan a Ia guerra en 
defensa de los intereses de los Rockefellers, 
los DuPonts, y las grandes corporaciones, 
no para defender el pais. En Puerto Rico es 
peor, porque somos colonia. Por eso me 
negue. 

Durante Ia guerra en Vietnam muchos 
puertorriquefios tambien se negaron. Mu
chos resistieron el servicio militar obligato
rio. Eran tantos que una vez 5 mil jovenes 
se reunieron en Lares en un parque publico 
y quemaron sus tarjetas de conscripci6n 
como un acto de solidaridad con el pueblo 
vietnamita. 

P. Una de la cuestiones mas impor
tantes para Ia YSA es Ia organizaci6n 
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Conferencia contra Ia conscripci6n 
13 al16 de febrero 

El movimiento contra el draft, el servicio militar obligatorio 
en Estados Unidos, dara un importante paso adelante con Ia 
celebraci6n de Ia Conferencia Nacional Anticonscripci6n en 
Detroit , estado de Michigan, del 13 al 16 de febrero, convo
cada por el Comite Nacional Contra el Registro y Ia Conscrip
ci6n (NCARD). NCARD es una coalici6n de cincuenta y 
cuatro organizaciones de derechos civiles, feministas, polfti
cos y estudiantiles, que esta en contacto con unos 300 grupos 
locales por todo Estados Unidos opuestos a Ia conscripci6n . 

La conferencia tiene el prop6sito de "construir un movi-

miento que una a todos los sectores de nuestra sociedad" en 
una ampl ia coalici6n para detener Ia conscripci6n, ante el 
"renovado y peligroso espfritu de militarismo que esta cre
ciendo en Washington". Comenzara el viernes 13 febrero con 
un mitin en el que participaran oradores y cantantes. En los 
dfas siguientes habran talleres de trabajo y sesiones plenarias 
que permitiran Ia mas amplia discusi6n de las tareas, los 
planes futures, y Ia estructura del movimiento. 

Esta conferencia tiene una importancia especial ahara que 
crecen las a!Jlenazas del gobierno de Estados Unidos contra 
el pueblo salvadorei'lo. El envfo de ayuda militar a Ia junta 
puede ser un paso preparatorio al envfo de tropas norteameri
canas, y por esto Ia lucha contra Ia conscripci6n es una parte 
clave del movimiento de solidaridad con El Salvador. Entre los 
talleres de trabajo habra uno precisamente sobre los peligros 
de una intervenci6n de Estados Unidos en Centroamerica y el 
Caribe, con Ia participaci6n de activistas en los movimientos 
de solidaridad con Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Granada, y 
El Salvador. 

La conferencia tendra Iugar en Ia universidad de Wayne 
State en Detroit. Habra espacio para alojarse en iglesias de Ia 
ciudad. Favor de llevar una balsa de dormir. Para mas 
informaci6n, ponte en contacto con NCARD, 201 Massachu
setts Ave. NE, Room 111 , Wash ington, D.C., 20002, Tel. (202) 
265-7190, o con Ia oficina de Ia conferencia en Detroit, Tel. 
(313) 577-3451 . 

iUnete al movimiento antimilitarista! 

de un movimiento de oposicion a Ia 
conscripci6n. ;,Existen actividades si
milares hoy en Puerto Rico? 

nada el pueblo norteamericano. Lo unico 
que les importa son sus ganancias. 

sean enviados a matar mexicanos del otro 
lado de la frontera, cuando de ambos lados 
estan oprimidos. Creo que si alguien va a 
tomar las armas, deberia ser en contra de 
los verdaderos enemigos, que en este caso 
son los que ordenan las masacres. D R. Varios miles de puertorriqueiios no 

respondieron al llamado de Carter y no se 
registraron. No fue algo organizado, los 
j6venes simplemente no se registraron. 
Pun to. 

Durante la guerra [en Vietnam] la oposi
ci6n estuvo bien organizada. Todo tipo de. 
gente estaba envuelta en la lucha. Ahora 
miles de puertorriqueiios se negaran nue
vamente a entrar al ejercito norteameri
cano. 

Yo tambien me negaria a matar a los 
pueblos oprimidos que luchan por sus 
derechos. i,Por que debemos matar gente, 
por ejemplo, en El Salvador? i,Para prote
ger los intereses de las multinacionales y 
los intereses del tipo de gente que asesina a 
monjas y religiosos, que asesinan a cual
quiera? 

i,Por que deben los j6venes norteamerica
nos ir a pelear en defensa de tipos como 
Pinochet en Chile o Somoza en Nicaragua? 
;,Para quien estan matando y muriendo los 
j6venes norteamericanos? ;,Es para el pue
blo norteamericano? No, es para los Rocke
fellers, los DuPonts, y los J.P. Morgans, 
etcetera, a quienes no les importa para 

9 de febrero de 1981 

Podria darse el de que usen puertorrique
iios que viven aqui para matar a puertorri
queiios que viven en la isla. 0 de que 
mexicanos del sudoeste de Estados Unidos 

Cancel Miranda lleva bandera salvadorel'la en protesta en Nueva York tras Ia muerta de sels 
dlrloi!!nh•A del Frente Democrlitlco Revoluclonarlo. 
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ESTADOS UNIDOS 

Exigir justicia para Kiko Martinez 
Activista chicano victima de conspiraci6n racista en Colorado 

Francisco "Kiko" Martinez es un acti
vista y abogado chicano que sera sometido 
a juicio el 27 de enero en Pueblo, Colorado, 
acusado de haber enviado cartas-bomba a 
enemigos de Ia lucha de liberacion chicana 
en 1973. 

En marzo de 1973, Ia policia ataco Ia 
Escuela Tlatelolco, organizada por Ia Cru
zada para Ia Justicia, en Denver. Mataron 
a un joven chicano y Ia escuela sufrio 
dafi.os considerables. Ese mismo afi.o bubo 
una racha de bombazos e intentos de 
bombazos en el area, con todas las sefi.as 
de ser provocaciones policiacas. Cuando 
Kiko fue acusado de haber enviado tres 
cartas-bomba, Ia policia recibio ordenes de 
disparar contra el en el momento que lo 
vieran. Por esto, Kiko anduvo escondido 
basta que lo agarraron y lo metieron preso 
en septiembre de 1980. 

En el verano de 1974, fueron asesinados 
seis chicanos en dos bombazos contra sus 
carros, cerca de Boulder, Colorado. Esos 
crimenes siguen sin resolver. Una de las 
victimas fue Reyes Martinez, hermano de 
Kiko. 

A fines de los afi.os 70, el juez Jose Angel 
Gutierez, fundador del Partido de Ia Raza 
Unida en Texas, dio a conocer unos expe
dientes del FBI que habia conseguido, 
revelando todo un programa de espionaje y 
provocacion por parte de Ia CIA contra los 
activistas chicanos, Ia Hamada "Operacion 
CHAOS". 

Nose conoce todavia toda Ia historia de 
Ia participacion de los agentes federales en 
Colorado en los asesinatos y las fabricacio
nes de cargos, como en el caso de Kiko 
Martinez. Pero Ia campafi.a nacional que se 
ha lanzado para defender a Kiko en el 
juicio que se acerca puede ser importante 
para forzar que salga Ia verdad. 

La siguiente entrevista con Kiko Marti
nez Ia hizo Silvia Zapata, dirigente de Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Alianza 
de Ia Juventud Socialista) en Denver. 

Pregunta. ;,Nos puedes hablar un 
poco de tu propia historia? 

Respuesta. Soy de Alamosa, Colorado, 
y de alii tambien son mis padres. Mis 
abuelos vinieron a Alamosa para trabajar 
en las minas y en los ferrocarriles. Eran 
gente que trabajaba en las huertas de 
manzana, y luego en el verano, cuando alii 
no habia trabajo, iba1. para el sur de 
Colorado a trabajar en Ia via del ferroca
rril. Durante mi juventud siempre anduvi
mos trabajando nuestro pedazo de tierra. 

P. ;,Como fue que te metiste a la 
politica? 

R. Nadie nace con madurez politica. Yo 
10 

tuve Ia suerte de salir del Valle de San Luis 
para estudiar, y asi conoci otras ideas. Me 
acuerdo que el movimiento contra Ia gue
rra en Vietnam fue una de las primeras 
cosas que tuvieron mucho significado para 
mi. Fue durante esa epoca que madure 
politicamente. 

A fines de los afi.os 60, se estaban dando 
en Nuevo Mexico las luchas por Ia tierra, 

NGUN HOMBRE 
IE NE El& OEREC 

DE OPRESAt%! GEN 
LA GENTE 
IENEELDE 
LA REVO 

Miguel Pendas!Militant 
La Escuela Tlatelolco. Por defender Ia cultu
ra de Ia Raza, fue victima de un asalto polici
aco en 1973. 

encabezadas por Reies Tijerina, y tambien 
estaban las luchas de los trabajadores 
agricolas, encabezadas por Cesar Chavez. 
Todas estas cosas se juntaron al mismo 
tiempo, y desde entonces, he sido un acti
vista politico en muchas cuestiones. 

P. i,Cuando te empezo a perseguir Ia 
policia? 

R. Creo que cuando empece a ser el 
abogado de gente activa en algun tipo de 
lucha politica. Participe en muchos casos 
controvertidos en Colorado. Uno de ellos 
resulto en que quitaran a los encargados 
de Ia carcel de Canon City, acusados de 
corrupcion. Esto paso por nuestro trabajo 
en defensa de los derechos de los presos. 
Por esto, el estado tra to de quitarme mi 
licencia de abogado. 

P. ;,Que nos puedes decir sobre el 
papel del gobierno en tu caso? 

R. No cabe duda de que el caso que 
tienen contra mi es una fabricacion poli
ciaca. Puros cargos falsos. Ya le quitaron 
Ia vida a mi hermano, y ahora a mi me 
quieren quitar Ia libertad. 

Sabemos que Ia policia me habia andado 
vigilando desde hace varios afi.os, especial
mente porque yo habia defendido clientes a 
quienes estaban investigando por supues
tos actos violentos. Una tactica favorita de 
las agencias policiacas federales y estata
les es tratar de desacreditar y neutralizar a 
los activistas, y una manera de hacer esto 
es fabricandoles falsos cargos criminales. 
Varios pleitos legales recientes entablados 
por activistas politicos han confirmado 
que el gobierno quiere destruir o desacredi
tar a cualquier persona y a cualquier 
organizacion que este trabajando por el 
cambio social. Por ejemplo, esta Ia "Opera
cion CHAOS" .. .. 

P. A ti te han atacado en la prensa 
por haber visitado Cuba. ;,De que se 
trata? 

R. Quieren decir que soy un rojo, quie
ren desacreditarme por ser comunista. Fui 
a Cuba en 1974. No es ningun problema 
para mi que me asocien con un pueblo que 
es un ejemplo para Ia humanidad. Ade
mas, he ido a muchas partes. Fui a Cuba y 
tambien fui a Ia CasaBlanca en Washing
ton. ;,Y que? Nadie me va a decir donde 
puedo ir. 

P. ;,Que puede hacer Ia gente que 
quiera apoyarte? 

R. La batalla legal que estamos dando 
es en el terreno escogido por el gobierno, 
asi que vamos a tener que luchar a ese 
nivel. Pero esto hay que complementarlo 
con actividades en las calles, es decir, 
educando a Ia gente. Por eso han habido 
mitines y reuniones politicas a mi favor 
por todo el estado y en los estados vecinos. 

La gente tambien deberia tratar de ir a 
mi juicio, que empieza el 27 de enero en 
Pueblo. Ademas estamos circulando peti
ciones, exigiendo que se respete mi derecho 
a un juicio justo. 

Y a Ia gente que le sobre un poco de 
dinero, nos ayudarian mucho sus donacio
nes. Anticipamos que Ia defensa va a 
costar 50 mil dolares. 

Para mas informacion sobre el caso 
de Kiko Martinez, ponte en contacto 
con el Fondo para la Defensa Legal de 
Francisco E. Martinez, P.O. Box 753, 
Alamosa, Colorado, 81101. 
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DOCUMENTOS 

~Los principios no son negociables' 
Extractos del informe de Fidel Castro ante el 2° congreso del PCC 

Del 17 al 20 de diciembre de 1980 se celebro en La 
Habana el Segundo Congreso del Partido Comunista de 
Cuba. Los 1 772 delegados discutieron y aprobaron linea
mientos politicos, economicos, y sociales para el pueblo 
cubano en los proximos aiios. 

Como muestra del tremendo prestigio internacional del 
que goza Ia revolucion cubana, asistieron al congreso 
delegaciones de 142 partidos hermanos, movimientos re
volucionarios, partidos nacional-democraticos, y organiza
ciones progresistas de todo el mundo. Estuvieron presen
tes el dirigente sandinista Humberto Ortega Saavedra, 
como parte a Ia delegacion de Nicaragua, y Salvador 
Cayetano Carpio, integrante de Ia Direccion Revoluciona
ria Unificada del Frente Farabundo Marti para Ia Libera
cion Nacional, quien encabezo Ia delegacion de El Salva
dor. 

A continuacion presentamos extractos de Ia ultima parte 
del extenso informe central de Fidel Castro al congreso, en 
el que aborda el tema de Ia revolucion centroamericana, Ia 
agresion norteamericana, y Ia solidaridad cubana con las 
luchas de liberacion en nuestra America. Fidel dio su 
discurso el 17 de diciembre, y hemos tornado el texto 
siguiente del resumen semanal de 'Granma', con fecha del 
28 de diciembre de 1980. En proximos nii.meros de 'Pers
pectiva Mundial' llevaremos otros reportajes sobre el 
congreso y Ia situacion en Cuba. 

La eleccion de Reagan introduce en las relaciones cubano-nortea
mericanas un elemento de incertidumbre, o mas propiamente de pe
ligro. 

A ningU.n presidente se le puede juzgar antes de tomar posesion 
del cargo. N adie sabe exactamente en estos instantes que se propone 
hacer Reagan. Tenemos que atenernos estrictamente a la Platafor
ma Republicana, los pronunciamientos publicos del candidato y el 
pensamiento reflejado abiertamente por los asesores del nuevo Pre
sidente de Estados Unidos. Las intenciones expresadas son extre
madamente reaccionarias y peligrosas . . . . 

Se han hecho pronunciamientos que amenazan al mundo, que 
amenazan a America Latina y que amenazan tambien en particular 
a Cuba. 

Reagan y sus asesores han proclamado los prop6sitos de alianza 
con las fuerzas derechistas, reaccionarias y fascistas en este conti
nente. Pero los pueblos de nuestra America nose someteranjamas a 
esta subyugacion ignominiosa. Los obreros, los campesinos, los inte
lectuales, los estudiantes sabran resistir a este cruel destino. La his
toria reciente de nuestro hemisferio ha demostrado la capacidad de 
combate de nuestros pueblos. Es inutil despreciarlos, ignorarlos, su
bestimarlos; Nicaragua, El Salvador, Granada y Guatemala han de
mostrado el error. 

l,Cuantos soldados yanquis y fascistas haran falta para someter a 
cientos de millones de latinoamericanos? Y a no hay Suizas en nues
tra America. Ejemplos elocuentes de aquellas ilusiones son Chile y 
Uruguay. Ya no hay mascaras para disimular nuestra opresion. Ya 
~o hay mecanismos militares ni de represion, por muy crueles y sofis
tlcados que sean, desarrollados por las agencias de inteligencia de 
Estados Unidos, capaces de contener Ia insurgencia de los pueblos. 
l,Quien puede evitar que mas tarde o mas temprano nuestros pue
blos luchen? No durara eternamente la opresion, no imperaran eter
namente el terror y el miedo. El despertar de los pueblos ha llegado a 
ser mas temible que todo lo ideado por los opresores para someterlos. 
Hay que estar ciegos para no verlo. jA mas tiranfa interna, a mas 
opresion imperialista, mas rebelion! jY esta rebeldfa sera invencible! 

Es verdaderamente increfble que en el mundo actual algunos ha-
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bien de intervenciones militares y de aplicar de nuevo Ia politica del 
"gran garrote" en nuesto continente. Es mejor que despierten de 
esas ilusiones. Otros tambien softaron con dominar al mundo y ter
minaron convertidos en cenizas. Los pueblos tienen hoy muchas y 
variadas formas de lucha. La America Latina y el Caribe alcazan Ia 
cifra de mas de 300 millones de habitantes; su superficie es dos veces 
Ia de Estados Unidos. 

Reagan ha dicho que el error en Vietnam no fue hacer la guerra, 
sino haberla perdido. En America Latina el error de hacer la guerra 
puede significar una derrota mayor que Ia de Vietnam. l,Quien le ha 
dicho al senor Reagan que hacer la guerra es el derecho a ganarla? 

Se habla incluso de una probable intervencion en Centroamerica. 
Cualquier pueblo latinoamericano luchara resuelta y valientemente 
contra cualquier intervencion yanqui en su territorio. Si los "ma
rines" yanquis o las fuerzas de intervencion desembarcan en Centro
america, de nuevo el pueblo de Estados Unidos vera el doloroso es
pectaculo del desembarco de los feretros de sus soldados en el terri to
rio de su propio pais. Los que vayan a matar latinoamericanos ten
dran que resignarse tam bien a morir. La culpa sera de los que se nie
gan a reconocer las lecciones de historia y los cambios irreversi
bles que han ocurrido en nuestro mundo. Nadie amenaza la vida de 
Estados Unidos, pero nadie aceptara sin lucha resuelta y heroica la 
amenaza de Estados Unidos contra nuestras vidas. 

Es hora de decir que los pueblos latinoamericanos no temen a na
da ni a nadie; que rechazan indignados el garrote y desprecian, ade
mas, Ia zanahoria imperialista. jCese el mito! jCese el chantaje! 
jCese el repugnante in ten to de intimidar a los patriotas de America 
Latina, a los hijos de Bolivar, de San Martin, de O'Higgins, de Sucre, 
de Hidalgo, de Morelos, de Morazan, de Maceo y de Marti! 

Reagan y sus asesores han hablado de bloquear militarmente a 
Cuba con cualquier pretexto, incluso, si Ia Union Sovietica realizara, 
segU.n afirman, una accion en cualquier otra parte del mundo. Esta 
idea es repugnante y cinica. 

jCuba estara lista para defenderse contra cualquier bloqueo mili
tar o invasion imperialista yanqui! En este pais la lucha no cesara 
mientras haya un solo patriota capaz de combatir, y son millones 
dispuestos a hacerlo hasta Ia ultima gota de su sangre. . . . 

Es conocido mundialmente que las autoridades de Estados Unidos 
concibieron, organizaron y promovieron el asesinato de dirigentes 
de Ia Revolucion Cubana y de otros gobiernos. La CIA fue el centro 
de esas repugnantes practicas. . . . 

Consideramos que una de las primeras declaraciones de Reagan 
debera ser que su gobierno no organizara ni autorizara ni permitira 
a Ia CIA planes para asesinar a dirigentes de otros paises. 

Esperamos sinceramente que estas practicas no se repitan; de lo 
contrario, el gobierno de Estados Unidos estara institucionalizando 
y estimulando Ia peor forma de terrorismo en el mundo, y sobre el 
caera toda Ia responsabilidad y consecuencias de sus actos. 

Si hay ramo de olivo, nolo rechazaremos. Si continua Ia hostilidad 
y hay agresiones, responderemos energicamente. 

Cuba entiende que es una necesidad historica mundial que entre 
todos los paises del mundo existan relaciones normales, basadas en 
el respeto mutuo, en el reconocimiento al derecho soberano de cada 
uno y en Ia no intervencion. Cuba considera que Ia normalizacion de 
sus relaciones con Estados Unidos favoreceria el clima politico de 
America Latina y el Caribe, y contribuiria a Ia distension mundial. 
Cuba no se opone por ello a resolver su diferendo hist6rico con Esta
dos Unidos, pero nadie debe pretender que Cuba cambie su posicion, 
ni transija en sus principios. Cuba es, y seguira siendo, socialista. 
Cuba es, y seguira siendo, un pais amigo de Ia Union Sovietica y de 
todos los estados socialistas. Cuba es, y seguira siendo, un pais inter
nacionalista. 

Los principios no son negociables. 
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Urge Ia 
solidaridad 

con el pueblo 
de El Salvador 

• Hablan los familiares 
de las religiosas asesinadas 

• Estados Unidos envla mas 
armas para masacrar al pueblo 

Por Fernando Torres 

NUEVA YORK-La reanudaci6n de la 
ayuda militar de Estados Unidos a la 
junta salvadoreiia fue energicamente de
nunciada en una rueda de prensa el 22 de 
enero en esta ciudad por parte de los 
familiares de las cuatro religiosas nortea
mericanas asesinadas en esa naci6n cen
troamericana. Asistieron ademas represen
tantes del Comite en Solidaridad con el 
Pueblo de El Salvador (CISPES), y del 
Consejo de Asuntos Hemisfericos (COHA). 

Los participantes calificaron de "trai
ci6n" la decisi6n del gobierno norteam~ri
cano del 16 de enero de mandar mas de 5 
millones de d6lares en material belico a El 
Salvador, incluyendo rifles M-16, lanza
granadas, y helic6pteros para el transporte 
de tropas, ademas de asesores militares. 

Michael Donovan, hermano de Jeanne 
Donovan, una de las victimas, sefial6 que 
en una reuni6h el pasado 22 de diciembre 
con el entonces secretario de estado Ed
mund Muskie, Muskie "nos asegur6 que 
Estados Unidos insistirla en una plena y 
completa investigaci6n sobre las muertes" 
de las religiosas. Aiiadi6 que "nos dijo que 
Estados Unidos suspenderia toda ayuda 
militar a la Junta hasta que la investiga
ci6n llegar a una conclusi6n plena y satis
factoria", lo que, sefial6 Donovan, nunca 
se hizo. Desde aquella reuni6n, los funcio
narios del gobierno norteamericano.no han 
dicho ni una sola palabra -ni siquiera 
han repondido a las llamadas telef6nicas 
de las familias de las religiosas asesina
das. 

Por su parte, una declaraci6n de la 
familia de Ita Ford, otra de las muertas, 
indica que "Lo que hace alin mas escanda
losa la reanudaci6n de la ayuda estaduni
dense ala Junta es el hecho que las cuatro 
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religiosas asesinadas son solamente cuatro 
entre miles que han sido abusados, tortura
dos y asesinados por las fuerzas de seguri
dad de la junta". Deplora ademas la decla
raci6n de la familia Ford el que "el dinero 
de nuestros impuestos pague el apoyo, el 
abastecimiento y el entrenamiento de un 
gobierno" culpable de tantas atrocidades. 

La acusaci6n de Michael Donovan de 
que el secretario de estado Muskie "se 
sinti6 obligado a decirnos lo que el ptms6 
que nosotros deseabamos escuchar, en vez 
de la verdadera situaci6n", fue confirmada 
por Larry Birns de CORA. 

Birns decla:r6 que la "deci~i6n de reanu
dar la asistencia militar a la junta se tom6 
en los mismo instantes en que fue suspen
dida". Cit6 fuentes del Departamento de 
Estado segup las cuales "dadas las necesi
dades politicas, tan pronto se calme la ira 
popular" comenzarian nuevamente los im-
vios. -

Advirti6 adem·as Birns que de seguil:se la 
actual politica estadunidtmse, ' \pronto sol
dados norteamericanos moriran. en com
bate en El Salvador, lo cualllevara a una 
intervenci6n directa". como se ha visto ya 
en numerosas ocasiones. 

Los participantes en la conferencia de 
prensa se mostraron dispuestos a trabajar 
en este pais para asegurar que "el pueblo 
salvadoreiio sea el que decida su propio 
destino". Hubo acuerdo general de que 
clave en este proceso es educar al pueblo de 
Estados Unidos sobre las dimensiones y el 
tipo de intervenci6n llevada a cabo por su 
gobierno en El Salvador. 

En este sentido cobran importancia las 
declaraciones del 20 de enero de tres con
gresistas norteamericanos que concluyeron 
una visita a los campos de refugiados 
salvadorefios en Honduras. Barbara Mi
kulski, diputada de Maryland, Robert Ed-

gar, de Pensilvania, y Gerry Studds, de 
Massachusetts, decidieron "luchar por que 
Estados Unidos no ayude al gobierno de El 
Salvador que comete un genocidio atroz". 

Dijo Mikulski que "Ahora me doy 
cuenta que mi gobierno me ha engaiiado y 
engaiia al pueblo de Estados Unidos sobre 
lo que esta ocurriendo ·en El Salvador", 
aiiadiendo que "he palpado la realidad de 
esta gente y veo que la ayuda en helic6pte
ros, armas, equipo de comunicaci6n y 
trans porte ,no es benign a". Esa ayuda, 
agreg'6 "sirve par'a armar a un gobiemo 
que asesina a sus conciudadanos sin mise
ricordia". 

La nutrida asistehcia de representantes 
de los principales. medios noticiosos en la 
conferencia de prensa, que fue seguida por 
una marcha de protesta de mas de 800 
personas, al consulado de El Salvador en 
Nueva York, demuestran que por mas que 
qtiiera ·el Departamento de Estado, "no ha 
call:nado la ira ~;>oPular" respecto a los 
crimenes de Estados Unidos en El Salva
dor. D 

Dados los avances registrados en la 
ofensiva general que lanz6 el10 de enero el 
Frente Farabundo Marti para la Libera
ci6n Nacional (FMLN) de El Salvador 
contra la represiva junta militar dem6-
crata-cristiana en ese pais, el gobierno de 
Estados Unidos ha incrementado peligro
samente su presencia militar en Centro
america y proferido nuevos ataques contra 
Nicaragua, al mismo tiempo que ha 
aumentado su campafia propagandistica 
sobre "la presencia comunista" en la re
gi6n. 

El 16 de enero, uno de los ultimos actos 
de Carter como presidente fue autorizar 
nuevos envios de armas a la junta que 
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preside Napole6n Duarte, y dias despues 
Estados Unidos amenaz6 con suspender 
toda asistencia econ6mica al gobierno de 
Nicaragua. 

Estas amenazas contra Nicaragua se 
basan en la acusaci6n de que el gobierno 
sandinista arma y entrena a las guerrillas 
salvadorei'ias. El embajador de Estados 
Unidos en El Salvador, Robert E. White, 
invent6 que 100 guerrilleros habian ingre-

recido, y los grupos paramilitares del go
bierno tienen "listas negras" de periodis
tas que quieren asesinar. Todas las 
emisoras de radio funcionan bajo estricto 
control del gobierno. Ademas, es casi impo
sible para los corresponsales extranjeros 
salir de la capital, y son vigilados y ame
nazados constantemente para que publi
quen solamente la versi6n gubernamental 
de los hechos. 

Mientras tanto, siguen registrandose por 
todo el pais y en la misma capital intensos 
enfrentamientos entre el gobierno y las 
fuerzas guerrilleras del FMLN. El balance 
de la primera fase de la ofensiva general 
fue "positivo", segun indicaron voceros del 
FMLN. Dicha etapa consisti6 en ataques 
coordinados a los principales cuarteles y 
guarniciones en todo el pais. Los guerrille
ros lograron cercar los principales centros 
militares en seis capitales departamenta
les: Chalatenango, Suchitoto, Zacateco
luca, Sensutepeque, La Uni6n y San Fran
cisco Gotera. Por primera vez lograron 
asediar y ametrallar al ejercito en sus 
cuarteles. En ese periodo fueron ocupadas 
temporalmente numerosas poblaciones y 
localidades, acciones que fueron seguidas 
por retiradas tacticas por parte de las 
fuerzas revolucionarias. 

Ademas, los insurgentes lograron tomar 
control de importantes trechos de las carre
teras y vias de comunicaci6n del pais, 
afectando la movilidad del ejercito. 

En el plano diplomatico, a traves del 
mundo gobiernos, organizaciones, y perso
nalidades siguen pronunciandose en con-

tra de la genocida junta, y del apoyo que le 
brinda Washington. Olaf Palme, ex primer 
ministro de Suecia, declar6 que Ia reno
vada ayuda militar de Estados Unidos 
"prolonga innecesariamente la vida de Ia 
junta". Pierre Trudeau, primer ministro de 
Canada, emiti6 una denuncia similar. Dijo 
que su pais "no compartira ni imitara a 
Estados Unidos en su politica de venta de 
armas a El Salvador". 

El creciente aislamiento internacional de 
Ia junta se evidenci6 tambien en la renun
cia del personal diplomatico de la emba
jada salvadorei'ia en Managua, y del c6n
sul en Canada a mediados de enero. 

Todo indica que el pueblo salvadorei'io 
avanza, pese a las despiadadas masacres 
desatadas por brutal dictadura contra Ia 
poblaci6n civil. El principal peligro que 
enfrenta es una posible intervenci6n mili
tar directa de Estados Unidos o de sus 
aliados en la regi6n. El 19 de enero el 
Comite Hondurefio de Solidaridad con El 
Salvador denunci6 que ese dia arribaron a 
Honduras diecinueve asesores militares 
norteamericanos. Lleg6 ademas un enorme 
cargamento de armas, que fue enviado ala 
junta de El Salvador. Grandes destaca
mentos de tropas de Ia dictaduras de 
Honduras y Guatemala han sido estacio
nadas en las fronteras con El Salvador 
para una posible invasi6n orquestrada por 
Estados Unidos. 

Ante estas amenazas contra el pueblo 
salvadorei'io, la solidaridad de los trabaja
dores norteamericanos es mas importante 
que nunca. 0 

sado a El Salvador desde Nicaragua. La 1-------------------'--------------------1 
increible historia fue desmentida por el 
gobierno nicaragiiense y por voceros del 
Frente Democratico Revolucionario de El 
Salvador. 

Este tipo de acusaciones no es nada 
nueva. En una entrevista reciente para el 
documental "El Salvador: i,Otro Viet
nam?", que apareci6 en la cadena publica 
de televisi6n en Nueva York, Murat Wi
lliams, embajador de Estados Unidos en El 
Salvador de 1961 a 1964, explic6 c6mo 
"Cada vez que habia alglin descontento 
entre los campesinos hambrientos, entre la 
gente descontenta que creia que podria 
vivir un poco mejor de lo que estaba 
viviendo, cada vez que esto sucedia, lle
gaba alguien a la embajada y nos decia 
que habian desembarcado los cubanos". 
Ahora dicen que son los sandinistas. 

Junto con este tipo de mentiras, los 
principales medios noticiosos de Estados 
Unidos han repetido incesablemente las 
versiones de la junta salvadorei'ia de que 
ha sido aplastada la lucha de liberaci6n. Y 
al mismo tiempo, a fin de impedir que el 
mundo se entere de lo que realmente su
cede, los gobernantes de El Salvador han 
atacado ferozmente la libertad de prensa. 

A mediados de enero fueron allanadas 
las oficinas del peri6dico El Independiente 
y de la Agenda Independiente de Prensa. 
Por lo menos once periodistas han desapa-

9 de febrero de 1981 

Cayetano Carpio habla de Ia ofensiva general 
El Nuevo Diario de Managua, Nicara

gua, public6 el 20 y el 21 de enero una 
entrevista exclusiva con Salvador Caye
tano Carpio, en la que el dirigente 
revolucionario salvadorei'io clarific6 la 
actual situaci6n politico-militar en su 
pais. 

Cayetano Carpio, de 61 ai'ios de edad, 
conocido tambien como el comandante 
Marcial, es el mas famoso miembro del 
Estado Mayor del Frente Farabundo 
Marti para la Liberaci6n Nacional 
(FMLN). Fue dirigente sindical en los 
afios 40, y fue encarcelado, torturado y 
exiliado por sucesivos gobiernos milita
res en los afios 50 y 60. 

Acerca de la ofensiva iniciada el10 de 
enero, declar6 Cayetano Carpio a El 
Nuevo Diario, que "lo consideramos 
como el inicio de las batallas estrategi
cas para la tom a del poder". 

"En estos momentos podriamos decir 
que el enemigo se encuentra en una 
situaci6n estrategica sumanente 
grave", prosigui6. "No puede concen
trar grandes fuerzas para aplastar 
nuestras fuerzas en una zona, porque 

entonces pierde el dominio de Ia movili
dad, y de hecho lo han perdido". 

"Esto significa", sei'ial6, "que los 
objetivos militares e insurreccionales 
que estan en marcha se han logrado 
plenamente. El panorama de la guerra 
es muy optimista para nuestro pueblo". 

Cayetano Carpio se refiere a la etapa 
abierta el 10 de enero como una "ofen
siva general", no una "ofensiva final". 

Como explica El Nuevo Diario, la 
expresi6n "ofensiva final" ha sido agi
tada por Ia junta salvadorei'ia y Ia 
prensa pro-imperialista para decir que 
la ofensiva ha fracasado. En Ia entre
vista con El Nuevo Diario, el coman
dante Marcial deja claro que el FMLN 
no tenia Ia perspectiva de tomar el 
poder en El Salvador en unos cuantos 
dias o semanas, ni antes de Ia inaugu
raci6n de Ronald Reagan. 

Como lo describi6 Cayetano Carpio, 
el10 de enero comenz6 una nueva etapa 
de la revoluci6n salvadorei'ia, con una 
ofensiva militar general y una ofensiva 
diplomatica, para preparar la eventual 
toma del poder. 0 
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NICARAGUA 

El impacto de Ia lucha en El Salvador 
La lucha de liberaci6n profundiza la polarizaci6n de clases 

Por Matilde Zimmerman 

MANAGUA-La mayorla de los nicara
guenses siente como suya Ia lucha revolu
cionaria en El Salvador, y muchos siguen 
casi hora por hora las noticias sobre los 
com bates. 

Pero estan las excepciones. Los capitalis
tas nicaraguenses con su peri6dico, La 
Prensa, estan del !ado de Ia junta salvado
rena. 

En los ultimos meses, La Prensa se ha 
convertido cada vez mas en el vocero de Ia 
reacci6n, tanto en asuntos nacionales 
como internacionales. La lucha a muerte 
en El Salvador hace que esto quede basta 
mas claro. 

Segun La Prensa, Napole6n Duarte, el 
jefe de Ia brutal junta militar-democris
tiana, es "Ia soluci6n para El Salvador". 

Un dia despues de que el FMLN lanz6 su 
ofensiva, La Prensa cit6 las palabras del 
miembro de Ia junta salvadorena Jose 
Antonio Morales Ehrlich -que para enton
ces ya habia huido a Costa Rica- en el 
sentido que Ia situaci6n en El Salvador 
estaba "bajo completo control". El segundo 
dia de Ia ofensiva, La Prensa public6 como 
noticia un comunicado del ejercito salvado
reno sobre Ia situaci6n militar en ese pais. 

La Prensa se ha referido a los dos 
oficiales salvadorenos que Junto con sus 
tropas se pasaron allado de Ia revoluci6n, 
como "traidores a Ia patria", e insiste que 
a excepci6n de estos dos "traidores", el 
ejercito salvadoreno esta mas unido que 
nunca. La Prensa basta pone el nombre 
del Frente Farabundo Marti para Ia Libe
raci6n Nacional entre comillas, como si el 
FMLN fuera una organizaci6n fantasma. 

Que hacer con las mentiras de 'La Prensa' 
El papel contrarrevolucionario de La 

Prensa fue un tema importante en una 
discusi6n "de cara al pueblo" el 9 de enero 
en esta ciudad. (Carla semana la Junta de 
Reconstrucci6n N acional se reune en un 
programa televisado cara a cara con dife
rentes grupos; esa semana fue con los 
periodistas nicaraguenses.) 

Varios periodistas preguntaron que po
dia hacerse sobre las mentiras que publica 
La Prensa y su contraparte radial Radio 
Corporaci6n. 

El miembro de la Junta Moises Hassan 
explic6 que en este momento para la revo
luci6n es menos danino dejar que La 
Prensa siga con sus mentiras y claumnias 
-pues todo el mundo las reconoce como 
tales- que alimentar la campana de pro
paganda contrarrevolucionaria en el exte
rior cerrando el peri6dico. Pero senal6 que 
la situaci6n podrla cambiar si La Prensa 
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avanza aun mas en su campana de saba
tear la economia y socavar la seguridad 
nacional. 

Sergio Ramirez, otro miembro de la 
Junta, compar6 La Prensa y sus metodos 
con el diario El Mercurio durante el go
bierno de Salvador Allende en Chile. "Aqui 
hay una diferencia muy importante sin 
embargo", dijo Ramirez. "El Mercurio con
tribuy6 a la caida del regimen de la Uni
dad Popular, pues era una efectiva arma 
de la reacci6n para que el gobierno de la 
Unidad Popular cayera. Aqui esas circuns
tancias no pueden darse. No podran ocu
rrir en Nicaragua. Este gobierno no puede 
caer". 

Daniel Ortega advirti6 que la gente que 
tanto habla de la "libertad de prensa", esta 
principalmente interesada en s6lo un tipo 
de libertad -la libertad de una pequeni
sima minorla de explotadores de com
prarse una amplia audiencia. 

'Pedro Joaquin es del pueblo' 
El 10 de enero dos manifestaciones en 

Managua mostraron la divisi6n cada vez 
mas clara que existe entre los capitalistas, 
cuyos intereses representa La Prensa, y las 
masas, que llevan adelante el proceso 
revolucionario. Ambos mitines conmemo
raron el tercer aniversario del asesinato de 
Pedro Joaquin Chamorro, director de La 
Prensa cuando ese peri6dico era conocido 
por su valiente oposici6n a la dictadura 
somocista. Ahi se acaban las similitudes 
entre las dos manifestaciones. 

De ocho a diez mil personas se reunieron 
en la Plaza "Pedro Joaquin Chamorro" 
para el mitin de la manana, incluyendo 
combativas delegaciones del ejercito, las 
milicias, y las organizaciones de masas. El 
Comandante de la Revoluci6n Luis Ca-

rri6n fustig6 a los elementos capitalistas 
por querer malversar la memoria de Cha
morro, por "querer convertir a Pedro Joa
quin Chamorro en un heroe de la contra
rrevoluci6n". 

"Y en esto, como en todo, han fraca
sado", prosigui6 Carri6n. "Porque Pedro 
Joaquin es un heroe de la causa del pueblo. 
Esto no se lo podran quitar jamas los 
senores del COSEP [Consejo Superior de la 
Empresa Privada], los senores del MDN 
[Movimiento Democratico Nicaragliense], 
los senores del Partido Conservador Dem6-
crata y los demas senores de las 'Jornadas 
Democraticas'. 

"Se quieren robar los heroes del pueblo, 
porque ellos no tienen heroes. Porque las 
causas injustas no producen heroes sino 
villanos". 

El tema de la manifestaci6n en la ma
nana fue la "Unidad Nacional". Carn6n 
explic6 que fue la unidad de las masas 
trabajadoras, de las mujeres, de la juven
tud, Ia que habia hecho posible carla 
avance, y no la versi6n capitalista de la 
"unidad". 

"Ahora hay algunos sectores, algunos 
partidos, minipartidos, de la reacci6n que 
dicen que ellos se salieron del Consejo de 
Estado porque el Frente rompi6 el Pro
grama de Reconstrucci6n Nacional, que 
ellos no creen en la unidad del Frente 
Sandinista. Que por eso se salieron, que 
por eso rompieron. 

"Pero hay que estar muy claros que esta 
gente nunca ha estado dentro de la unidad. 
No porque nosotros, el pueblo y los sandi
nistas, los hayamos marginado, sino por
que ellos jamas han estado de acuerdo con 
el proyecto de la Revoluci6n Popular San
dinista". 

Carri6n explic6 c6mo los mismos elemen-
Perspectiva Mundlal 



tos capitalistas que ahora atacan al go
bierno revolucionario habian intentado en 
repetidas ocasiones pactar con los imperia
listas, e inclusive hasta con el mismo 
Somoza, para preservar el somocismo sin 
Somoza. 

Unas 1500 personas asistieron al mitin 
de la tarde, el cual los capitalistas nicara
guenses esperaban seria una gran muestra 
de fuerza. Fue la primera oportunidad que 
habian tenido el COSEP y los partidos 
burgueses para movilizar a sus partidarios 
desde que fue cancelada una manifesta
ci6n que planearon para el8 de noviembre. 
La Prensa dio extensa publicidad al mitin 
del 10 de enero con varias semanas de 
anticipaci6n. 

Mientras que la consigna coreada con 
mas entusiasmo durante la manifestaci6n 
de la manana fue "Si Nicaragua venci6, El 
Salvador vencera", por la tarde la con
signa fue "Si Jamaica venci6, Nicaragua 
vencera", haciendo referenda al reciente 
triunfo electoral del derechista Edward 
Seaga en ese pais caribeiio. La popular 
consigna de "Sandino ayer, Sandino hoy, 
Sandino siempre", se convirti6 en la tarde 
en "Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siem
pre". 

Las dos manifestaciones, separadas por 
s6lo unas horas, mostraron lo agudo de la 
divisi6n entre las clases sociales en Nica
ragua. No coincidieron ni los oradores, ni 
los participantes, ni las consignas, ni el 
contenido. La misma familia Chamorro 
esta dividida. Tres hijos de Pedro Joaquin 
Chamorro fueron invitados de honor en la 
manifestaci6n de la manana: Cristina 
Chamorro; Carlos Fernando Chamorro, 
director del diario sandinista Barricada, 
quien fue uno de los oradores; y Claudia 
Lucia Chamorro de Barcenas, quien presi
di6 un evento preliminar. Su hermano 
biol6gico, Pedro Joaquin Chamorro Ba
rrios, es el actual director de La Prensa, y 
fue uno de los principales oradores en la 
manifestaci6n antigubernamental de la 
tarde. 

El tono del mitin antigobiernista fue uno 
de histera. Uno de los oradores lleg6 al 
punto de insinuar que el FSLN protegia a 
los asesinos de Pedro Joaquin Chamorro. 
Un manifestante, dejandose llevar por la 
emoci6n, grit6: "jLa democracia no existe 
en Nicaragua! jLo que existe es la esclavi
tud!" 

Pero el animo del mitin derechista es
tuvo lejos de expresar mucha confianza. 
Aunque no se mencion6 El Salvador -en 
vivido contraste con el mitin de la ma
nana-, los avances revolucionarios en ese 
pais parecian proyectar una sombra sobre 
la reuni6n. 

Y si los capitalistas en Nicaragua miran 
de reojo la situaci6n en El Salvador, tam
bien tienen los ojos puestos en otra parte. 
AI alejarnos del mitin, vimos a un joven 
que llegaba con una camiseta que decfa -
en ingles-: " jLa Florida, ahi esta lo 
bueno!" D 
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Centroamerica amenazada 
Texto de un editorial de 'Barrie ada' 
Los hechos ocurridos en los ultimos 

cinco dias en El Salvador, el lanzamiento 
de la ofensiva general, ponen al orden del 
dia el triunfo revolucionario de ese pueblo 
hermano. Esta situaci6n replantea a la 
revoluci6n centroamericana en niveles 
mas agudos los peligros y amenazas de la 
agresi6n imperialista. Y estos peligros 
deben verse no solamente contra el pueblo 
salvadoreno, sino tambien contra el pro
ceso popular mas avanzado del area, la 
Revoluci6n Sandinista. 

El sistema de dominaci6n imperialista 
en el area se debate en una crisis para cuyo 
desenlace revolucionario existen las fuer
zas populares necesarias. La victoria san
dinista, hija directa de esta crisis pro
funda, la ha elevado a un nivel superior. 
En primer Iugar porque ruptur6 un sistema 
global de dominaci6n econ6mica, politica y 
militar construida durante afios por el 
imperialismo norteamericano y las clases 
reaccionarias locales. Y en segundo Iugar 
porque la fuerza de su ejemplo en la 
conciencia y la practica de los pueblos 
hermanos viene a impulsar su lucha ante 
la certidumbre de que s6lo hay un camino 
para salir de la opresi6n y la miseria -el 
triunfo revolucionario. 

En paralelo a esta situaci6n, la politica 
de "derechos humanos" del imperialismo, 
concebida y ejecutada para recomponer el 
sistema de dominaci6n, fracas6 en sus 
prop6sitos. Ante la profundidad de la crisis 
y la lucha de los pueblos, no pudo maqui
nar "democraticamente" ni impulsar refor
mas a traves de los regimenes derechistas 
del area. Nicaragua fue su primera derrota, 
y el fracaso del genocidio con "reformas" 
en El Salvador vino a ser el "jaque mate" . 

AI mismo tiempo en todo el mundo se 
agudizan los problemas del imperialismo. 
Esto ha hecho que al interior del bloque de 
poder imperialista cobren mayor peso los 
sectores ultraderechistas. Los resultados 
de las elecciones recientes, no s6lo en el 
ejecutivo, sino en todo el aparato de poder 
norteamericano alrededor de un programa 
de "recuperar su hegemonia" en el mundo 
con planes agresivos y guerreristas, vienen 
a poner en peligro la paz mundial y la 
autodeterminaci6n de los pueblos. Y este 
peligro es mas agudo para los pueblos 
centroamericanos -el supuesto "traspa
tio"- tanto por la superioridad del impe
rialismo, que podria alentarlo a cumplir 
sus "promesas" agresivas, como por la 
urgencia que representa la revoluci6n sal
vadorena, la cual pretenderian "resolver" 
de acuerdo al "interes nacional de los 
Estados Unidos". 

Sin embargo, esos factores no bastan. 
Para ejecutar una politica de agresi6n 
intervencionista, requieren una coyuntura 

internacional favorable que no han podido 
crear. La revoluci6n sandinista y los pue
blos centroamericanos han conquistado la 
solidaridad de todos los pueblos y de los 
gobiernos democraticos del mundo. En los 
hechos existe un bloque antintervencio
nista ante el cual ejecutar una politica 
agresiva tiene un elevado costo politico. 
Por otra parte, el imperio no ha podido 
concertar alrededor de una maniobra inter
vencionista a los gobiernos reaccionarios 
de America Latina, que a su vez enfrentan 
una seria presion de sus propios pueblos. 

Y en el caso de la fortaleza interna de la 
revoluci6n sandinista, no han podido que
brar la unidad de toda la naci6n alrededor 
de las tareas de Ia defensa y Ia producci6n. 
Y es que esta revoluci6n, a quien quieren 
atribuir lo que no es mas que resultado de 
Ia situaci6n interna de los distintos paises, 
viene a ser, como decfamos, un poderoso 
impulso moral y politico para Ia lucha de 
los pueblos. Por eso no nos extrafia ahora 
si las presiones de los circulos derechistas 
del imperialismo se expresan en las acusa
ciones y amenazas que ciertos funcionarios 
del gobierno norteamericano han proferido 
contra la revoluci6n sandinista. 

Nos acusan de intervenir militarmente 
en El Salvador. Sefialando la existencia de 
"pruebas", amenazan con suspender Ia 
"ayuda" financiera, lo que sugiere medidas 
econ6micas que han empleado contra otros 
pueblos liberados en su afan de doblegar 
nuestra dignidad y someternos nueva
mente. Estos hechos que perjudican las 
relaciones establecidas desde el triunfo 
revolucionario no pueden menos que alen
tar a los sectores derechistas de Centroa
merica para estimular agresiones armadas 
contra nuestra revoluci6n, a los sectores 
reaccionarios internos para tratar de des
estabilizar el proceso sandinista. 

No puede ocultarse que el verdadero 
objetivo de estos hechos es propiciar una 
coyuntura intervencionista contra El Sal
vador que amenaza internacionalizar el 
conflicto en Centroamerica. De aquf se 
desprenden las tareas para el pueblo de 
Sandino de cerrar filas, de prepararse 
organizadamente para la defensa de su 
dignidad y su revoluci6n, de prepararse 
para soportar las mas duras pruebas eco· 
n6micas, sociales y politicas. 

La perspectiva de un futuro facil . de 
bienestar material como resultado del tra
bajo pacffico y creador se dificultan. Por el 
contrario, debemos estar preparados para 
las mas duras condiciones de vida. Para el 
mayor esfuerzo en el trabajo productivo y 
para la defensa, a lin a precio de Ia vida, de 
nuestra libertad polftica. Esa es tambien Ia 
mejor solidaridad con el hermano pueblo 
salvadorefio. D 
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CENTRO AMERICA 

Honduras en Ia estrategia de EUA 
Entre vista con un dirigente revolucionario hondureno 

La reciente entrada de elementos de 
las fuerzas armadas de Honduras a 
territorio de El Salvador en alianza 
con la criminal junta de Jose Napo
leon Duarte y con el imperialismo 
norteamericano, para tratar de impe
dir la victoria del pueblo salvadore
fios, subraya la importancia de cono
cer lo que pass en Honduras mismo en 
el campo popular y revolucionario. 
Por esto, a continuacion publicamos 
una entrevista con Marco Virgilio 
Carias, dirigente del Partido Socia
lists de Honduras (PASO), que apare
ci6 en el semanario mexicano 'Ban
dera Socialists' en septiembre de 
1980. 

Pregunta. {.Que opinas de Ia actual si
tuaci6n politica hondureiia? 

Respuesta. Como resultado de Ia expe
riencia nicaragiiense, el Departamento de 
Estado norteamericano . . . ha planteado 
Ia necesidad de que Honduras tenga un 
gobiemo "legal y democratico" para asi 
evitar una nueva Nicargua. Otro punto 
importante de Ia politica norteamericana 
hacia mi pais [es que] Estados Unidos hara 
todo lo posible para que Honduras no sea 
utilizado para proveer de armas o ayudar a 
Ia lucha revolucionaria en El Salvador. 
Honduras debe mantenerse "neutral", pero 
esta "neutralidad" vale s6lo para el campo 
revolucionario. 

Estados Unidos ha diseiiado un modelo 
de gobierno para Honduras que considera
mos es el siguiente: un estado terrorists 
encubierto con una fachada de legalidad y 
democracia, fachada que consiste unica
mente en Ia elecci6n de un gobiemo a 
traves del voto popular. Es asi como en 
abril se celebraron elecciones para una 
asamblea constituyente, Ia cual ha nom
brado como presidente provisional al jefe 
de Ia junta militar del gobiemo anterior, el 
general Policarpo Paz Garcia. 

Hago enfasis en el manejo que el impe
rialismo tiene de Ia politica hondureiia 
porque Ia burguesia hondureiia es Ia mas 
sometida de todas las burguesias centroa
mericanas, ya que esta ligada y subordi
nada a las grandes transnacionales nor
teamericanas. Hist6ricamente ha sido una 
burguesia debil econ6mica y politicamente, 
carente de un proyecto nacional. Noes una 
burguesia como fueron en su tiempo -y 
aun ahora- Ia guatemalteca y Ia salvado
reiia; siempre esta pendiente de lo que dice 
Ia embajada norteamericana. Es tan debil 
y tan reciente que a pesar de que tiene un 
mayor poder econ6mico no ha podido 
arrebatarle los partidos politicos tradicio-
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nales a Ia oligarquia terrateniente tradicio
nal -esto, quiza tambien porque las com
paiiias bananeras juegan a favor de esta 
ultima. 

La existencia de este estado terrorists se 
manifiesta en Ia existencia de un aparato 
de tortura que se extiende por todo el pais y 
que cuenta con el asesoramiento argentino, 
uruguayo y chileno; en Ia formaci6n de dos 
bandas paramilitares que han asesinado a 
varias personas en distintos lugares del 
pais .... 

La formaci6n de Ia cubierta democratica 
se inici6, como decia, con las elecciones 
para Ia constituyente en abril. Aunque el 
Partido Liberal (PL), que gan6 las eleccio
nes, siente un gran temor ante el ejercito, 
ya ha tenido sus primeras fricciones con el 
mismo: le quit6 el derecho de veto al 

revolucionario salvadoreiio. En el primer 
caso, el ejercito de Honduras es el que ha 
apoyado las incursiones de los ex guardias 
somocistas en Nicaragua; en el segundo, 
su contubernio qued6 evidenciado en Ia 
masacre del Sumpul, pues fueron tropas 
hondureiias las que no permitieron el 
refugio de los campesinos salvadoreftos -
hombres, mujeres, niftos y ancianos- que 
huian de Ia matanza que en ese Iugar 
estaba realizando el ejercito salvadorefto. 
Tambien se patrulla Ia frontera con El 
Salvador con dieciocho helic6pteros pro
porcionados por Estados Unidos y esta Ia 
posibilidad de que el ejercito hondurefto 
participe junto con el de Guatemala y el de 
Estados Unidos en una intervenci6n ar
mada contra El Salvador. 

El PASO considera que hay una unidad 

Presencia Unive,rsit.eria 

Las luchas del pueblo hondureiio, como esta marcha de miles de estudiantes y maestros de 
Ia Universidad Nacional Aut6noma de Honduras (UNAH) el aiio pasado exigiendo 'menos ar
mas, mas educaci6n, les complican los planes a los imperialistas y al gobierno de Paz Gar
cia. 

presidente y elimin6 las juntas regionales 
de desarrollo, que eran presididas por el 
jefe de Ia zona militar y por lo mismo se 
convertian en instrumentos de las fuerzas 
armadas. 

P. i,Cual es Ia posici6n del PASO en 
relaci6n a Ia revoluci6n centroamericana y 
en general a Ia situaci6n internacional? 

R. En cuanto a Ia situaci6n centroameri
cana, el imperialismo esta convirtiendo a 
Honduras en una base contrarrevoluciona
ria por medio de armar al ejercito hondu
refto y de obligar al gobierno de nuestro 
pais a un armamentismo desproporcio
nado con su economia. Esta base contrarre
volucionaria esta dirigida en estos momen
tos contra Nicaragua y contra el proceso 

del proceso revolucionario centroameri
cano y que con el triunfo de Ia revoluci6n 
centroamericana se reconstituira la Fede
raci6n Centroamericana, con Ia voluntad 
manifiesta de los pueblos del istmo. Cree
mos que esto es bien factible, comenzando 
por Honduras y El Salvador. Es asi como 
el PASO le prest6 su solidaridad al FSLN 
(Frente Sandinista de Liberaci6n N acio
nal) y, en Ia actualidad, le da todo el apoyo 
posible al movimiento revolucionario sal
vadoreiio. 

La posici6n del PASO es de solidaridad 
militante con todos los movimientos revo
lucionarios de America Latina y del 
mundo pero, sobre todo, en estos momen
tos, de Centroamerica. Tambien trabaja
mos por Ia unidad de todas las fuerzas 
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revolucionarias en Honduras yen Centroa
merica. 

P. <,Cual es la linea de acci6n del PASO 
y cuales son sus perspectivas? 

R. El PASO pretende desarrollarse de 
acuerdo a las condiciones concretas del 
pais, lo que significa que si hay posibilida
des de marchar hacia adelante dentro de 
un marco legal y democratico explotare
mos al maximo esta posibilidad. En la 
medida en que se alejen estas posibilida
des, el partido desde ya se prepara para 
enfrentar esta situaci6n con todas las 
formas de lucha, desde las abiertas y 
legales hasta el predominio de la armada. 
Es decir, en lo posible evitaremos el derra
mamiento de sangre y los sacrificios del 
pueblo hondureiio, pero tampoco rehuimos 
la forma de lucha que decide el cambio 
revolucionario. 

El PASO tiene dos aiios de existencia. Se 
fund6 con trece miembros y en la actuali
dad la organizaci6n se ha desarrollado en 
los departamentos de Olancho, Francisco 
Morazan, los de la Costa Norte y el Occi
dente de Honduras. Este desarrollo se ha 
dado principalmente entre el campesinado 
y en los ultimos meses entre el estudian
tado de secundaria. Debemos admitir que 
son relativamente pocos los obreros en 
nuestro partido: de ahi que para este aiio 
se tiene un plan especial para reforzar a 
nuestra organizaci6n con la clase revolu
cionaria por excelencia. 

P. <,Cual es la situaci6n del movimiento 
campesino en Honduras? 

R. Debido al desarrollo capitalista de 
Honduras, tardio aun en terminos centroa
mericanos, el proceso de expropiaci6n del 
campesinado se realiza principalmente 
despues de la Segunda Guerra Mundial. Es 
asi como de 1960 para aca se ha profundi
zado el problema agrario. Es asi como en 
Honduras se desarrolla uno de los movi
mientos campesinos mejor organizados y 
de mayor beligerancia de America Latina. 
Esto se explica por el hecho de que son ex 
obreros de las compaiiias bananeras que se 
convierten en campesinos al ser despedi
dos despues de la huelga general de 1954 
los que inician en Ia Costa Norte Ia organi
zaci6n del movimiento campesino, al cual 
llevan el sentido de organizaci6n y Ia 
combatividad proletarios. Desde aqui Ia 
organizaci6n del movimiento se difunde a 
casi todo el pais. De esta manera, en 
Honduras existen cinco organizaciones 
campesinas que el aiio pasado se han 
integrado en el Frente de Unidad Campe
sina de Honduras para luchar porIa tierra. 
Este movimiento se ha caracterizado por Ia 
toma masiva de tierras y, dadas la s condi
ciones del campesinado y su beligerancia, 
el movimiento revolucionario hondureiio 
tendra uno o el mas importante de sus 
puntales en el movimiento campesino. 0 

9 de lebrero de 1981 

GUATEMALA 

Mujeres indlgenas 
contra Ia represi6n 

Parad6jicamente, las palabras matanza, 
ametrallamiento y bombardeo no tienen 
traducci6n a ninguna de las veintitres 
lenguas indigenas que se hablan en Guate
mala. "Pero nosotros", dice en quiche 
Clara, apenas una nina, "ante las tropas 
que Lucas envia para destruirnos, tenemos 
nuestras palabras: Ia organizaci6n, Ia 
autodefensa". [El general Romeo Lucas 
Garcia es el actual presidente de Guate
mala.-PM] 

Junto con otras dos mujeres indigenas, 
Ursula y Cecilia, denunciaron Ia represi6n 
contra "una minoria que es Ia mayoria" en 
Guatemala: el 60 por ciento de los guate
maltecos son naturales [o sea, indigenas]. 

Matanzas "casi permanentes" tienen 
Iugar en Nebaj , Chajul, Cotzal, Chima! y 
San Pablo Baldio; estas dos ultimas pobla· 
ciones en jurisdicci6n de Uspantan, depar
tamento de Quiche, han sido convertidas 
en aldeas fantasmas : "Qued6 un tercio de 
Ia poblaci6n; s6lo los huerfanos y las 
viudas". A fines de 1979 el ejercito estable· 
ci6 un destacamento de 200 a 300 soldados 
en Chima!, donde no vivian mas de se· 
senta indigenas. "Primero amenazaron a 
las mujeres, luego las violaron" , dice Ur
sula. "Entraban a las casas como si fueran 
propias" . Todo porque un terrateniente de 
apellido Garcia insistia en que los chimal
tecos trabajaran en sus haciendas. 

No s6lo a Quiche se circunscribe Ia 
represi6n. Poblaciones de Huehuetenango, 
Escuintla, Retalhuleu, San Marcos y So
lola tambien son bombardeadas. A Nebaj 
"le toc6" en marzo, a Cotzal en julio, a 
Santiago Atitlan en agosto. "Bombardean 
los alrededores, porque dicen que en ellos 
se mueven los guerrilleros". 

Quiza un paradigma de Ia represi6n fue 
el hallazgo, en septiembre, en un poblado 
de Huehuetenango, de un campesino indi
gena asesinado: "Estaba colgado en una 
cruz, frente al camino; ni siquiera tenia 
cara de gente; era un desecho de tantas 
torturas", comenta Cecilia. 

La Iglesia Cat6lica debi6 retirar en 
agosto a sus representantes en Quiche 
debido a Ia persecuci6n oficial. "Desde 
entonces los cristianos han tenido que 
retroceder a Ia epoca de las catacumbas: 
ser cristiano es un motivo para morir 
asesinado por los soldados; las Biblias 
desaparecieron bajo el fuego o en los 
escondites". El dia 7 de diciembre, por 
ejemplo, diez catequistas fueron fusilados 
previas torturas. Un oficial del ejercito 

Este articulo apareci6 originalmente en 
la edici6n del 26 de diciembre de 1980 del 
diario 'Uno mas uno ', publicado en la 
ciudad de Mexico. 

coment6: "Matamos al papa y a toda Ia 
familia para que no quede semilla". 

"Pero Jo que importa no es mirar religio
nes, sino Ia unidad de todo el pueblo, de 
todos los indigenas ademas de los de 
Quiche; de los estudiantes, de los ladinos 
pobres". Las tres mujeres indigenas se 
refieren entonces al Comite de Unidad 
Campesina (CUC), del que forman parte, y 
a c6mo instrumentan su autodefensa: 

"Peleamos por mejores salarios y condi
ciones para los campesinos. Primero lo 
hacemos de palabra, pero como siempre la 
respuesta de Lucas es la represi6n, apela
mos a todo: nos movilizamos con azado
nes, nos protegemos con medidas de seguri
dad; recurrimos al agua hirviendo, el chile 
y la sal para impedir a los soldados que 
nos atropellen" . 

Pero la autodefensa ha ido mas alia en 
los ultimos meses: la eliminaci6n de los 
orejas, por ejemplo, que realizaba la guerri
lla, "la hacemos ahora nosotros, tras avi
sarle al confidente que abandone sus ta
reas; y si no acepta, lo ajusticiamos sin 
violencia, previo acuerdo de Ia poblaci6n". 

Sin embargo, el CUC tiene un objetivo 
politico mas elevado. Su lucha, dicen, es 
por un gobierno en el cual " el jefe no sea 
quien este por encima de nosotros, sino que 
s6lo sea quien coordine nuestras necesida
des y nuestros esfuerzos; en otras palabras, 
peleamos por un gobierno democratico, 
revolucionario y popular. Y el triunfo esta 
muy pronto". 0 
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Crisis politica y econ6mica en China 
Juicio a la Banda de los Cuatro no soluciona problemas del regimen 

Por David Frankel luci6n Cultural. Deng consolid6 paso a 
t-------------------; paso su posici6n, forzando a Hua a renun

Altos dirigentes chinos se reunieron en el 
Gran Sal6n del Pueblo en Pekin el 1 de 
enero para una recepci6n de Afio Nuevo 
ofrecida por el Comite Central del Partido 
Comunista Chino (PCCh). Pero Hua 
Guofeng, el presidente del PCCh que Mao 
mismo escogi6 como su sucesor, no estaba 
presente para celebrar "la atm6sfera de 
alegria y unidad" descrita por la agenda 
de noticias Nueva China. 

Hua, a quien no se le ha visto en publico 
desde el 27 de noviembre, parece ser la 
victima mas reciente de la purga de cua
dros leales a Mao, llevada a cabo bajo la 
direcci6n del vice primer ministro Deng 
Xiaoping. Fuentes dentro del PCCh han 
informado a corresponsales extranjeros 
que a Hua se le ha ordenado salir de la 
palaciega residencia del presidente del par
tido. 

La tralcl6n de Hua 
Como ministro de seguridad publica, 

Hua tuvo a su cargo la direcci6n de la 
policia entre 1972 y 1977. Se le ha acusado 
de haber supervisado personalmente la 
disoluci6n violenta de la manifestaci6n de 

ciar a su cargo de primer ministro en 
septiembre de 1980, y ahora maniobrando 
para tumbarlo de su cargo como presidente 
del PCCh. 

La caida de Hua ha coincidido con el 
espectacular juicio de la Banda de los 
Cuatro, iniciado en Pekin el 20 de noviem
bre pasado. Actuando contra Hua y sal
dando cuentas con los lugartenientes de 
Mao, Deng espera poder enterrar todo el 
asunto de la Revoluci6n Cultural, conven
cer a los obreros y campesinos chinos que 
finalmente se ha hecho justicia, y restau
rar la de&trozada credibilidad del PCCh. 

'Ful el perro del presldente Mao' 
La desafiante Jiang Ging -ultima es

posa de Mao, y estrella principal en el 
juicio de la Banda de los Cuatro- tnit6 de 
poner al regimen en apuros con su defensa. 
"El arrestarme y enjuiciarme representa 
una difamaci6n del ptesidente Mao Ze
dong", declar6. "Yo fui el perro del presi
dente Mao. A quien el me ordenara morder, 
yo mordia", dijo Jiang. 

Respondiendo a esta menci6n del que fue 

Mao colgado de un hllo. 
Tienanmen el 5 de abril de 1976, cuando 1-------------=-------1 
unas cien mil personas participaron en 
una protesta en la Plaza Tienanmen de 
Pekin. 

Aunque la protesta de Tienl!cnmen fue 
apoyada por los opositores de Mao dentro 
de la burocracia, quienes aprovecharon el 
aniversario de la muerte del primer minis
tro Chou Enlai, el tamafio y la combativi
dad de la manifestaci6n niflejaron la ira de 
las masas. Luego de afios de represi6n y 
tribulaciones econ6micas incesantes, el 
odio de los obreros y canipesinos chinos 
hacia el regimen maoista amenazaba des
bordarse. 

La asustada fracci6n maoista respondi6 
al incidente de Tienanmen tratando de 
apretar aun mas su control sobre el apa
rato de estado. Lanz6 una nueva ofensiva 
contra sus opositores en la burocracia, y 
purg6 a Deng por segunda vez. Pero Mao 
muri6 en septiembre de 1976. Frente a la 
amenaza de una rebeli6n masiva, Hua 
traicion6 a sus antiguos aliados. Se uni6 a 
los partidarios de Deng y orden6 el arresto 
de los principales lugartenientes de Mao -
la Hamada Banda de los Cuatro. 

Sin embargo, Hua y sus partidarios 
estaban ya demasiado identificados con 
los crlmenes del regimen maoista. Se vie
ron forzados a rehabilitar a Deng y a otros 
lideres del PCCh que habian sido purga
dos por Mao y quienes eran vistos por las 
masas como opositores de la odiada Revo-
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la autoridad mas alta en China, el fiscal 
Ley6 el 29 de diciembre una declaraci6n 
preparada de antemano que, al tiempo que 
admitia algunos "errores", buscaba limitar 
las crlticas a Mao y a la historia del PCCh. 

Las crlticas a Mao han comenzado a 
aparecer abiertamente en China, y funcio
narios del gobierrio han anunciado planes 
de ·rebautizar el. mausoleo de Mao como 
"Monumento a los Heroes Revoluciona
rios" y de colocar alii los restos de otros 
dirigentes junto a los de Mao. 

El peri6dico de Shangai Wenhui Bao 
admiti6 en su edic~6n del 4 de eil.ero que las 
obras de Mao habian sido editadas repeti
das veces para que pareciera como que 
habia previsto el curso de los aconteci
mientos y para eliminar .toda referenda a 
dirigeiites purgados. El peri6dico se refiri6 
a esto como una manera de erigir un "culto 
a la personalidad". 

Dos fracclones, una burocracla 
Mientras que a los dirigentes del PCCh 

les gU.starla poder culpar a Mao por todos 
los males de los ultimos veinte afios, se 
dan cuenta que un ataque desenfrenado 
contra "el Gran Timonel" podrla conver
tirse rapidamente en un ataque contra 
toda la burocracia. 

La ansiedad que sienten los dirigentes 
del PCCh es compt;imsible. Los actuales 
gobernantes en Pekin comparten una his
toria comun con la fracci6n de Mao, y en lo 
que estan de acuerdo y defienden tanto los 
maoistas como los antimaoistas dentro 
del PCCh es en muchas formas, mas 
importante que sus d.iferehcias. 

Tanto los maoistas como los antimaois
tas dentro del PCCh representan una 
corriente que cr~e en la colaboraci6n entre 
las clases explotadas y explotadoras. Am
bas fracciones son parte de una .casta 
burocratica privilegiada cuyos intereses 
son contrarios a los de los obreros y 
campesinos chinos. Y ambas fracciones, en 
funci6n de su estrategia de colaboraci6n 
entre las clases y su defensa de los privile
gios burocraticos, apoyan una politica 
exterior profundamente contrarrevolucio
naria. Buscan la cooperaci6n con el impe
rialismo mundial, no la extensi6n de la 
revoluci6n socialista. 

En China, como en muchos otros paises, 
surgi6 tras la Segunda Guerra Mundial un 
masivo ascenso revolucionario. Pero lejos 
de guiar a las masas hacia adelante, el 
PCCh busc6 frenar su avance y entrar en 
componendas con la dictadura de Chiang 
Kai-Chek y sus patrocinadores imperialis
tas. 

Los partidos comunistas en paises como 
Francia e ltalia les ayudaron a los capita-
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listas a reestabilizar su dominio despues de 
Ia Segunda Guerra Mundial. El PCCh 
trato de hacer lo mismo en China, pero el 
movimiento de masas, alimentado por 
largas decadas de opresion imperialista, 
fue demasiado fuerte, y el regimen de 
Chiang Kai-Chek y Ia burguesia nativa, 
demasiado debil y corrupto. El antiguo 
regimen fue barrido a un lado a pesar de 
los repetidos intentos del PCCh por pactar 
con el. 

La politica exterior de Mao 
Durante el periodo de Ia revolucion china 

y Ia guerra de Corea, el PCCh se vio 
forzado a defenderse contra el ataque 
directo de los imperialistas, contra las 
sanciones economicas y el aislamiento 
diplomatico. Las amenazas militares de 
Washington contra China continuaron a lo 
largo de los ai'los 50 y los primeros ai'los de 
Ia guerra en Vietnam. 

AI surgir el conflicto entre China y Ia 
Union Sovietica en 1960, Mao respondio a 
las amenazas imperialistas con una reto
rica superrevolucionaria. Pero el cambio en 
Ia relacion de fuerzas entre las clases a 
escala mundial como resultado de Ia inca
pacidad de Washington de aplastar Ia 
revolucion vietnamita finalmente obligo a 
los imperialistas a mirar hacia Moscti y 
Pekin en busca de ayuda para contener Ia 
revolucion mundial. Mao respondio con 
entusiasmo y en febrero de 1971 , el enton
ces presidente Nixon se reunio con Mao en 
Pekin. Nixon tambien inauguro ese mismo 
ai'lo su politica de distension con Moscti. 

Deng ha continuado y extendido Ia poli
tica de Mao de colaboracion con el imperia
lismo. Es de notar que ninguno de los 
crimenes de que son acusados los lugarte
nientes de Mao se refieren a Ia politica 
exterior de Mao. 

Ciertamente son muchos los crimenes 
que han cometido en este campo. Si
guiendo los consejos de Mao, el Partido 
Comunista de Indonesia apoyo al gobierno 
capitalista de Sukarno. La confianza depo
sitada en Sukarno y Ia perspectiva de 
reformar el estado capitalista convirtio al 
PC indonesio en presa facil cuando oficia
les derechistas del ejercito dieron un golpe 
militar en 1965. Cerca de un millon de 
obreros y campesinos indonesios pagaron 
con sus vidas. 

Otro millon de obreros y campesinos 
fueron asesinados en 1971, durante el 
intento genocida del gobierno de Pakistan 
de aplastar Ia lucha independentista en 
Bangladesh. Las masas bengalies even
tualmente ganaron su independencia, pero 
no fue gracias a ninguna ayuda de Pekin. 
Mao apoyo al regimen pakistani, colo
cando sus relaciones diplomaticas con el 
gobiemo de Pakistan por encima de los 
intereses de los trabajadores -tanto los de 
Pakistan como los de Bangladesh. 

No obstante, Deng y sus aliados estan de 
acuerdo con esta politica. Y a casi ni se 
molestan en hablar de Ia lucha mundial 

9 de febrero de 1981 

por el socialismo y las necesidades de Ia 
clase obrera internacionalmente. 

Prlvllegios de Ia burocracla 
Parte del odio que sienten las masas 

chinas por Ia fraccion maoista se debe a Ia 
hipocresia de los maoistas. Predicaron Ia 
igualdad y Ia austeridad mientras se da
ban Ia buena vida a costas de los obreros y 
campesinos. 

Deng y<'su fraccion han tratado de apro
vechar pat a sus propios fines este resenti
miento contra el privilegio burocratico, 
pintando a Jiang como una "emperatriz" y 
propagandizando Ia vida lujosa que dis
fruto mientras estuvo en el poder. Pero Ia 
hipocresia de los actuales gobemantes 
chinos tambien es bien conocida en China. 

Altos funcionarios del PCCh tienen a su 
disposicion limosinas especiales, eximidas 
del reglamento que obliga a los conducto
res a parar ante ciclistas y peatones. 
Tienen acceso a almacenes especiales, 
tales como el "Mercado de Provisiones de 
Ia Ciudad de Pekin", un edificio de cinco 
pisos donde pueden obtener artfculos de 
lujo inaccesibles para el com tin de Ia gente. 
Viven en espaciosas mansiones mientras 
que el pueblo trabajador vive en habitacio
nes con un espacio promedio de poco 
menos de tres metros cuadrados por per
sona. 

'EI prestiglo del partido no es alto' 
Las verdaderas diferencias entre Ia frac

cion maoista y sus opositores dentro de Ia 
burocracia se centraron en Ia politica 
interna y Ia economia. 

El secretario general del PCCh, Hu Yao
bang, quien se espera reemplazara a Hua 
como presidente del partido, dijo a un 
dirigente del Partido Comunista (Interior) 
de Grecia el 14 de diciembre: 

"Es Ia opinion unanime de nuestro par
tido que Ia decada entre 1966 y 1976 de Ia 
llamada Gran Revolucion Cultural fue un 
periodo catastrofico. 

"Nada fue correcto o positivo durante 
esos diez aiios. Todo fue negativo. Se le 
hizo un dano tremendo a nuestra econo
mia, nuestra cultura, nuestra educacion, 
nuestro pensamiento politico, nuestra or
ganizacion partidaria". 

Ademas, Ia lucha dentro de Ia burocracia 
comenzo a crear aperturas para que las 
masas pudieran intervenir independiente
mente. El desconterito entre los trabajado
res se expreso por medio de huelgas, que 
fueron reprimidas por el regimen. Mao, que 
en un comienzo habia movilizado a los 
Guardias Rojos como un arma fraccional 
contra sus opositores en el partido, tam
bien respondio con Ia represion masiva 
cuando Ia juventud que habia manipulado 
amenazo con evolucionar en una direccion 
polftica independiente. 

Aunque el PCCh ha logrado evitar Ia 
rebelion abierta que amenazaba con esta
llar bacia finales del dominio de Mao, 
sigue enfrentando una profunda crisis de 

confianza polftica. Un articulo publicado 
en Ia edicion del 17 de diciembre de Ban
dera Roja, Ia revista teorica del PCCh, 
confeso que "el prestigio del partido no es 
alto hoy en dia. Eso es un hecho. . . . Sin 
mejoras, no podremos continuar en Ia di
reccion". 

Los sucesores de Mao buscaron ganar 
tiempo prometiendo una rapida mejora en 
Ia situacion economica de las masas. En su 
informe a Ia primera sesion del Quinto 
Congreso Nacional del Pueblo, celebrado 
en febrero de 1978, Hua juro hacer de 
China "una pais socialista moderno y 
poderoso para finales del siglo". Deng 
tambien promete "hacer al pais rico y 
fuerte". 

{,Como iba a lograrse esto? Los herederos 
de Mao contaron con que recibirian presta
mos e inversiones masivas de los paises 
imperialistas. A cambio, ofrecieron a los 
imperialistas su completa sumision poli
tica, incluyendo Ia ayuda activa como fue 
Ia invasion de Vietnam en enero de 1979. 

Pero atin si Ia economia capitalista 
hubiera continuado su expansion, las espe
ranzas del regimen de Pekin nunca se 
habrian realizado. Y dentro del marco de Ia 
actual crisis economica mundial, los calcu
los de Ia burocracia eran todavia mas 
ut6picos. Las promesas de un desarrollo 
acelerado y de prosperidad ahora, amena
zan con volverse contra ellos. Los graves 
problemas economicos estan intensifi
cando Ia crisis politica del PCCh. 

Maladmlnlstracl6n de Ia economia 
En 1978, armadas con el mandato de 

Hua de modemizar al pais, delegaciones 
comerciales chinas viajaron por el mundo 
haciendo compras que sumaron miles de 
millones de d6lares. lmportaron cantida
des enormes de maquinaria moderna, y 
firmaron contratos con empresas imperia
listas para Ia construccion de fabricas 
en teras. 

Hoy dia, equipos por un valor cercano a 
los dos mil millones de dolares permanecen 
almacenados porque el pais atin no esta en 
capacidad de usarlos. 

Ademas, Ia inflacion durante 1980 puede 
haber alcanzado basta el 10 por ciento. En 
un discurso a dirigentes del partido en 
diciembre, Hu Yaobang informo que hubo 
una manifestacion contra las alzas de 
precios en Changsha, capita l de Ia provin
cia de Hunan. 

Como estan viendo los gobernantes esta
linistas en Polonia, Ia combinacion de Ia 
desilusion politica y Ia hostilidad al regi
men por parte de los obreros y campesinos, 
y las privaciones economicas, es una mez
cla explosiva. AI igual que los explotadores 
imperia listas a quienes considera como 
aliados, el regimen burocra tico en Pekin 
esta condenado. Los que se encargaran de 
enterrarlo seran los obreros y campesinos 
chinos. D 
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Un obrero americana en Polonia 
Trabajador del acero de Chicago visita Solidaridad 

Por Jon Hillson 

CHICAGO-Gary Fields, un mecanico 
que trabaja en la Danly Machine Corpo
ration en esta ciudad, tenia dos semanas 
de vacaciones y querfa pasarlas, como 
muchos trabajadores, en algun Iugar ba
rato. Tambien querfa aprender algo nuevo 
en esas dos semanas. De manera que 
consigui6 un vuelo barato a Polonia, donde 
se qued6 en casa de unos amigos y pudo 
ver algo bien distinto a su trabajo de 
segundo turno -fue testigo de un evento 
hist6rico. 

Fields, de veinticinco afios, y miembro de 
Ia Young Socialist Alliance y del Local 
15271 del sindicato acerero USW A, pudo 
visitar Gdansk, el centro politico del as
censo obrero en Polonia, y sede principal 
del sindicato independiente Solidaridad. 

'Solidaridad estll en todas partes' 
Fields vivi6 esas dos semanas en la 

ciudad industrial de Bydgoszcz, poblaci6n 
de 450 mil habitantes que esta 144 kil6me
tros al sur de Gdansk. Sus amigos, dijo a 
Perspectiva Mundial, son como muchas de 
las personas que ayudan a construir Soli
daridad. Iza, de veinticinco afios, es profe
sora. Fue elegida delegada al comite regio
nal de Solidaridad por sus compafieros de 
trabajo. Su esposo, Andrew, es un soldado 
que desde hace cuatro afios ha sido miem
bro del Partido Obrero Unificado Polaco 
(POUP), el Partido Comunista polaco. 
Tiene veintisiete afios y es tambien parti
dario de Solidaridad. 

Fields le pregunt6 a Andrew que tanto 
apoyo tenia Solidaridad en el ejercito y en 
su celula del partido. "Me contest6 que 
todos los de su pelot6n apoyan a Solidari
dad, y que 'todos en mi celula opinan como 
yo'. Son veinte o mas personas. 

"Asi es Solidaridad", afiadi6 Fields. 
"Esta en todas partes". 

Pancartas enormes adornan las estacio
nes de trenes, las puertas de fabrica, los 
buses, las escuelas, y las universidades. 
"La gente hasta tienen letreros en las 
ventanas de sus casas", dijo Fields. 

Fields no vio sefiales de los sindicatos 
oficiales por ningun lado. "Existen sola
mente de nombre", dijo. "No se ven pan
cartas progubernamentales, nada de eso. Y 
la policia tiene miedo de tocar las pancar
tas de Solidaridad. De hecho no se ven 
muchos policfas en la calle, s6lo cerca de 
los portones de las fabricas". 

'De abajo arriba' 
Iza, la amiga de Fields, le present6 a 

numerosos activistas de Solidaridad. La 
gente que conoci6 eran casi todos j6venes, 
entre los veinte y los treinta afios de edad, 
dijo Fields. 

Un obrero electricista de veinticinco 
afios, lfder principal de Solidaridad en 
Bydgoszcz, "me dijo que Solidaridad 
quiere, en sus palabras, 'transformar el 
sistema socialista en Polonia de abajo a 
arriba'. Quieren una extensi6n de la demo
cracia, comenzando con una mayor partici
paci6n en Ia toma de decisiones en la 
fabrica", dijo Fields. "Me dijo que era 
partidario del sistema socialista". 

N aturalmente, Fields encontr6 que el 
nivel de conciencia polftica variaba de 
trabajador a trabajador, "pero no encontre 
a nadie, en ninguna parte, que dijera que 
querfa capitalismo", dijo. 

Sin embargo, como el POUP mantiene 
un control dictatorial sobre cada aspecto 
de Ia sociedad, el pueblo trabajador identi
fica sus practicas tiranicas con el comu
nismo. "Asi, si dices que eres socialista, es 
como si dijeras que estas en el partido. Y 
no hay mas que odio por el partido -o, 
mas exactamente, por Ia direcci6n del 
partido", dijo Fields. 

"Puedes estar hablando con un miembro 
de Solidaridad sobre Ia lucha por Ia demo
cracia obrera y el control obrero en las 
fabricas, y luego te dicen, 'yo no estoy 
metido en Ia polftica' , porque para ellos 'Ia 
polftica' significa estar en el partido y el 
gobierno," dijo Fields. 

Los miembros de Solidaridad con quie
nes habl6 Fields " parten de una situaci6n 
en Ia cual todo el poder de Ia sociedad 
deberfa estar bajo el control de los obreros. 

su por sindicatos libres, los obre-
ros polacos defienden las ideas de Lenin. 

Pero ellos no estan controlando todo as
pecto de su destino. Esa es Ia contradic
ci6n. 

"Debido a que no existe Ia propiedad 
privada [de Ia industria], y debido a sus 
expectativas sobre lo que deberfan tener, 
los obreros polacos estan en una posici6n 
mucho mas ventajosa que los obreros bajo 
el capitalismo". 

Puntos de vista diferentes 
En las discusiones que tuvo, Fields en

contr6 diferentes puntos de vista sobre lo 
que deberfa ser y hacer Solidaridad. Algu
nos trabajadores estan a favor de que 
Solidaridad se mantenga como un sindi
cato independiente, con un programa de 
mayor control obrero sobre las condiciones 
en las fabricas y las cuotas de producci6n, 
salarios mas altos, y un fin a Ia censura 
gubernamental. 

Otros militantes con quienes habl6 "ven 
que se esta desarrollando una dinamica 
que va mas alia del sindicalismo -una 
dinamica que, si buscan una mayor parti
cipaci6n en Ia planificaci6n regional y 
nacional, lleva a un enfrentamiento con el 
gobierno", dijo Fields. 

Un dirigente dijo que el cree que Solidari
dad ya se ha convertido en un "centro de 
poder" alternativo. 

Pero estos dirigentes afiadi6 Fields, "son 
muy cautelosos. Siempre sefialaban que 
quieren avanzar paso a paso, aunque ven 
que se avecinan grandes acontecimientos" . 

Esta cautela proviene de Ia profunda 
preocupaci6n sobre una invasi6n sovietica. 
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"Todas las personas con quienes hable 
consideraban que esa era una posibilidad 
real", enfatiz6 Fields. 

Romplendo el monopollo lnformatlvo 
A pesar de la dominaci6n de los medios 

de comunicaci6n por el POUP y el go
biemo, Solidaridad logra difundir su men
saje. El sindicato publica un diario nacio
nal, y sus afiliados regionales publican 
peri6dicos semanales. En muchas ciuda
des, se pegan boletines diarios en las 
paredes, "y la gente hace fila nada mas 
para leerlos en las esquinas", dijo Fields. 

Romper el monopolio informativo es 
importante para Solidaridad, dijo Fields, 
"porque todo el mundo sabe que el go
biemo miente. Nadie le cree a la prensa 
oficial". 

Fields dio un ejemplo. El gobiemo habia 
declarado que la cuota para la producci6n 
de papas habia sido excedida en un 50 por 
ciento, y que por lo tanto exportaria ese 
excedente. Pero miembros de Solidaridad 
descubrieron que la cuota en realidad se 
habia quedado corta por un 20 por ciento, 
lo que significaria que la exportacion pro
puesta por el gobierno causaria una tre
menda escasez. 

En la huelga general de Gdansk el 
verano pasado, Solidaridad habia ganado 
su reivindicacion de que las exportaciones 
solo se hicieran en base a los excedentes. 
La lucha por ganar acceso a la informa
cion es necesaria para que los obreros 
puedan garantizar que esa demanda este 
siendo implementada. Todo esto forma 
parte de la respuesta de Solidaridad a la 
crisis en la economia polaca, causada por 
la maladministracion de la burocracia es
talinista. 

"Polonia exporta jamon, pero no se 
puede conseguir en las tiendas. A veces 
hacen falta cinco dias para conseguir 
papas. La gente comienza a formar colas 
en la mitad de la noche frente a las tiendas 
que abren al dia siguiente", dijo Fields. 

Ayuda para los agrlcultores 
"Solidaridad tiene un programa para 

ayudar a los agricultores", dijo Fields, que 

SUSCRIPCIONES 

pide que el gobiemo de creditos para 
financiar la compra de equipo modemo. 

Los estudiantes tam bien estan apoyando 
a Solidaridad, dijo, organizando nuevas 
organizaciones independientes en las uni
versidades y escuelas de secundaria. "Soli
daridad se ha convertido en un polo de 
atraccion para toda la ira y la frustracion 
reprimidas de la sociedad", dijo Fields. 

Fields habia visitado Polonia en 1975 y 
en 1977. La diferencia de alla para aca lo 
impresiono. "La gente siente que el cambio 
es posible. Se nota la emocion, el entu
siasmo. La gente discute las cosas, esta 
mas viva, mas energica, porque tiene espe
ranzas", dijo. 

En cuanto a la cuestion de la religion, 
"no es algo tan importante", dijo Fields. 
"Polonia es muy cat6lica, pero la iglesia no 
figuraba en las discusiones que tuve. Veo 
mas fotografias del Papa en Chicago que 
las que vi en Polonia". 

Pero, afiadio Fields, debido al dominio 
totalitario de la burocracia, la iglesia es 
como un refugio. Sin embargo, entre los 
militantes de Solidaridad "la religion no 
era un factor importante en sus acciones". 

Su amiga lza, la delegada al comite 
regional de Solidaridad, "va a la iglesia a 
menudo", mientras que su esposo, el sol
dado miembro del POUP y partidario de 
Solidaridad, "no tiene nada que ver con la 
religion". No es un asunto que los divida. 

Los dlrigentes rinden cuentas 
En Solidaridad, "existe una relacion 

muy estrecha entre las bases y la direc
cion. La direccion siempre rinde cuentas a 
los miembros", dijo Fields. 

En Gdansk, los miembros de Solidaridad 
presentaron a Fields con Lech W alesa, el 
dirigente central del sindicato. "No habla
mos mucho, porque el tenia que ir a algun 
lado, pero charlamos algo y fue muy amis
toso. Le pregunte a algunos trabajadores, 
con quienes hablaba W alesa generalmente. 
Me dijeron que 'con todos'. 

"Aqui en Estados Unidos, ninglin obrero 
acerero puede simplemente entrar a la 
oficina de McBride [el presidente del sindi-
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un pueblo en lucha 

cato acerero USWA, Lloyd McBride] y 
decirle 'Hola Lloyd, nada mas queria ha
blar contigo y mencionarte algunas ideas 
que tengo sobre como fortalecer el sindi
cato'". 

Lo que vio Fields lo convencio de que en 
Polonia esta surgiendo "una nueva forma 
de sindicalismo, abierto, con la participa
cion de todos". Es un movimiento obrero 
que encabeza la lucha por el socialismo. 

En las grandes luchas que estan por 
venir, la fuerza de Solidaridad esta bien 
arraigada. La razon es que, como lo vio 
Gary Fields, "los dirigentes son los obre
ros". D 

Nombre ......................... . ........ . ... .. . .. .... . 

Direcci6n 
0 US$8 por seis meses (cualquier parte del mundo) 
0 US$16 por un ano (cualquier parte del mundo) 

Ocupaci6n/Sindicato/Escuela ..... . .......... . ......... . 

0 US$35 por un ano (correo aereo en las Americas) 
0 US$40 por un ano (correo aereo al resto del mundo) 

de 1981 

Envfa cheque o giro postal a nombre de: Perspectlva 
Mundlal, 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014 EUA 
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~reve~--------------~ 
Atentado contra Devlin, golpe a libertad de Irlanda 

Tres asesinos irrumpieron en Ia casa de 
Bernadette Devlin McAliskey en Ia madru
gada del 16 de enero_ Devlin McAliskey, 
una de las dirigentes mas sobresalientes de 
Ia lucha por Ia liberacion de lrlanda, fue 
gravemente herida, junto con su esposo 
Michael. Sus hijos, de nueve, cinco y dos 
anos de edad, no sufrieron heridas. 

Los atacantes fueron detenidos por una 
unidad del ejercito britanico minutos des
pues del incidente. 

El atentado contra los McAliskeys es el 
ultimo en una serie de intentos de asesi
nato contra los dirigentes de Ia campana 
de masas en defensa de los prisioneros 
politicos irlandeses. Cuatro victimas de 
estos atentados han muerto. Los dirigentes 
del movimiento en solidaridad con los 
presos politicos en Ia Secci6n H en lrlanda 
han acusado tanto a! ejercito britanico 
como a pandillas de matones protestantes 
de estar involucrados en los asesinatos. El 
regimen britanico utiliza el terrorismo por 
elementos de Ia privilegiada comunidad 
protestante para amedrentar a los que se 
oponen a su dominio colonial. 

Bernadette sabia que su vida estaba en 
peligro. Como Ia dirigente que mas clara
mente entendia como reconstruir el movi
miento de masas contra Ia represion brita
nica y como llevarlo adelante, sabfa que 
ella era un peligro para los criminales 
carceleros que mantienen a! pueblo irian
des en cadenas. 

A finales de los anos 60, Bernadette se 
habfa encontrado a Ia cabeza de una lucha 
de masas. Sin tener a! principia intencio
nes de ser revolucionaria, sabfa que su 
pueblo estaba oprimido y ella se nego a 
aceptar el yugo. Viniendo de una familia 
obrera, su trayectoria Ia llevo a luchas 
callejeras, a Ia carcel, y finalmente a 
enfrentar las balas de los asesinos mien
tras vestfa a su hijos para ir a Ia escuela. 

Por medio de sus experiencias, Berna
dette vio claramente que Ia culminacion de 
la lucha irlandesa sera una revolucion 
socialista, Ia cual acabara con Ia miseria y 
explotacion que viene sufriendo el pueblo 
irlandes desde hace mas de cincuenta 
generaciones. Comprendio, ademas, que la 
revolucion en lrlanda es parte de Ia lucha 
de todos los pueblos del mundo contra Ia 
opresi6n. En este sentido, Bernadette de
dico especial atenci6n a forjar vfnculos con 
los revolucionarios de otras naciones. 

Mas recientemente jugo un papel central 
en Ia lucha en solidaridad con los presos 
politicos de Ia Seccion H. Su consecuente 
lucha por una estrategia de masas Ia llevo 
a Ia cabeza de este movimiento. Esta 
campana, ademas, consiguio Ia adhesion 
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del movimiento obrero irlandes a Ia ex
tensa solidaridad con los presos politicos. 
La perspectiva de un paro general en caso 
de Ia muerte de uno de los huelguistas de 
hambre de Ia Seccion H fue includable
mente un factor que llevo a! gobierno 
britanico a ceder. 

Urge una campana de protestas contra 
el gobierno britanico, que le haga ver que 
si asesinan a Bernadette Devlin McAlis
key, o si permiten que muera "misteriosa
mente" en el hospital, deberan pagar un 
elevadfsimo precio politico. 

Telegramas de protesta deben enviarse a 
Ia primer ministra britanica Margaret 
Thatcher, 10 Downing St., Londres, lngla
terra, con copias a: Comite Seccion H, 30 
Mountjoy Sq., Dublin, Irlanda. 

Puerto Rico: los Macheteros 
destruyen nueve aviones yanquis 

El 12 de enero, nueve aviones militares 
de Estados Unidos fueron destruidos y 
otros dos gravemente averiados cuando 
estallaron varias bombas de tiempo en Ia 
Base Aerea Muniz, ubicada cerca del Aero
puerto Internacional de Isla Verde en 
Puerto Rico. Los aviones pertenecian a! 
Ala Tactica de Combate de Ia Guardia 
N acional Aerea. 

El grupo armado independentista Ejer
cito Popular Boricua-Macheteros reclamo 
Ia responsabilidad del ataque, el mas de
vastador que haya sufrido instalacion 
militar alguna en esta isla. Segun un 
comunicado de los Macheteros publicado 
en el semanario socialista puertorriqueno 
·Claridad, el ataque "responde a Ia necesi
dad de nuestro pueblo de continuar lu-

chando contra el yugo colonial norteameri
cano .. . para construir una patria libre, 
independiente, y neutral, sin servicio mili
tar en un ejercito extranjero y asesino y sin 
bases militares yanquis .. . ". 

Agregan los Macheteros que "responde 
ademas a nuestra solidaridad revoluciona
ria con el pueblo hermano de El Salvador y 
sus organizaciones revolucionarias agru
padas en el Frente de Liberacion Nacional 
Farabundo Marti que luchan a muerte 
contra el regimen que los oprime y asesina, 
y contra quienes se pretende movilizar a 
las fuerzas armadas desde nuestro suelo". 

En noviembre del ano pasado, Roberto 
Cuellar, representante del Socorro Juridico 
del Arzobispado de San Salvador, denun
ci6 Ia existencia de un plan de Washington 
para entrenar a miles de tropas de Costa 
Rica, Colombia y Venezuela en Ia isla 
puertorriquena de Vieques, donde Ia ma
rina yanqui mantiene una base militar. 
Estas tropas serian utilizadas en una 
intervencion militar contra El Salvador en 
Ia Hamada "Operacion Centauro". 

Tras el atentado en Ia Base Muniz, el 
coronel Jose A. Parodi, de Ia Guardia 
Nacional Aerea de Puerto Rico, declar6: 
"Esto nos pone fuera de accion". 

Paro nacional en Peru 
Un paro nacional de 24 horas convocado 

por cuatro organizaciones sindicales pe
ruanas el 15 de enero se cum plio en todo el 
pais, resultando paralizados en su totali
dad los sectores industrial y bancario, y en 
menor grado otros sectores de Ia produc
cion, Ia administracion estatal, y los servi
cios publicos. 

En los accesos a Lima, brigadas estu
diantiles de solidaridad con los trabajado
res colocaron piedras y formaron vallas 
para parar el transporte. 

El paro fue convocado por Ia Confedera
cion General de Trabajadores de Peru 
(CGTP), Ia Central de Trabajadores de 
Peru (CTP), Ia Confederacion Nacional de 
Trabajadores (CNT), y Ia Confederacion de 
Trabajadores de Ia Revolucion Peruana 
(CTRP), para protestar por Ia suspension 
el 4 de enero de los subsidios gubernamen
tales a los productos de primera necesidad, 
lo cual ocasiono incrementos de hasta un 
60 por ciento en el precio de los mismos. 
Las autoridades habian anunciado Ia me
dida de aumentar los salarios en un 12 por 
ciento para contrarrestar el alza, pero esta 
irrisoria suma fue rechazada por las orga
nizaciones sindicales. 

Ante lo que los maximos dirigentes 
sindicales del pais calificaron del ser "Ia 
primera accion de masas que responde a 
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las arbitrarias alzas en los articulos de 
primera necesidad", el gobierno !le Fer
nando Belaunde Terry respondi6 con el 
arrest6 a mas de 1500 personas. Un estu
diante fue muerto durante una manifesta
ci6n en Ia capital. 

Rechazo a Ia dlctadura en Uruguay 
Un plebiscito realizado el 30 de noviem

bre en Uruguay tom6 por sorpresa a la 
dictadura de ese pais cuando la mayoria de 
los votantes -el 50 por ciento- rechaza
ron un proyecto constitucional que darla a 
los militares el control permanente sobre la 
politica gubernamental. 

Uruguay actualmente esta en manos de 
una junta de veintiocho generales y almi
rantes que gobiernan el pais a traves del 
presidente Aparicio Mendez. Los militares 
tomaron el poder en 1973 mediante un 
golpe de estado tras una feroz campaiia de 
terror contra los guerrilleros del Movi
miento de Liberaci6n Nacional
Tupamaros. Fueron proscritas todas las 
organizaciones politicas de izquierda y se 
estima que cerca de cinco mil de sus 
miembros fueron arrestados junto con por 
lo menos 700 sindicalistas. Se extendi6 el 
uso de la tortura oficial, y basta 400 mil 
uruguayos huyeron del pais. Hoy permane
cen en las carceles uruguay as por lo menos 
1400 presos politicos. 

El resultado del reciente plebiscita es 
aun mas significativo si se toma en cuenta 
que en el mes previo a su realizaci6n los 

medios de comunicaci6n masivos, controla
dos por el gobierno, monopolizaron Ia 
propaganda, cerrando sus paginas a Ia de 
oposici6n, inclusive no permitiendo 
anuncios pagados. Para guardar las apa
riencias, fueron autorizados unos pocos 
actos de oposici6n, pero todos en locales 
cerrados, y en algunos casos intervenidos 
violentamente por los cuerpos represivos. · 
Toda campaii~blica contra el proyecto 
militar fue J#ohibida, varios dirigentes 
civiles arrestados e interrogados, y a 10 000 
"izquierdistas" se les impidi6 votar en el 
referendo. 

Pero a pesar de esto, los militares sufrie
ron una evidente derrota, pues si bien 
siguen en el poder, los resultados del 
plebiscito indican muy claramente que 
despues de siete aiios de gobierno militar, 
el pueblo uruguayo esta mas dispuesto a 
continuar la lucha contra los generales. 

Francia aumenta represi6n 
en las Antillas 

El gobierno frances ha desencadenado 
una nueva ola represiva contra los lucha
dores anticolonialistas y militantes sindi
cales negros en las islas caribeiias de 
Martinica y Guadalupe. 

En Martinica, tres activistas socialistas 
e independistas recientemente fueron con
denados a dos meses de prisi6n a raiz de 
una protesta en julio de 1979, en Ia cual 
150 manifestantes penetraron en las insta
laciones de la televisi6n francesa en Ia isla, 

demandando que se informara sobre la 
detenci6n de seis j6venes negros y Ia 
posterior muerte de uno de ellos a manos 
de la policia. 

Los tres activistas sentenciados reciente
mente son Renee Ravoteur y Gilbert Pago, 
dirigentes del Grupo Revoluci6n Socialista 
(GRS), secci6n antillana de Ia Cuarta 
Internacional, y Gerard Beaujour, de Com
bate Obrero, grupo afiliado con Ia organi
zaci6n Lucha Obrera en Francia. Las 
condenas de los tres han sido suspendidas, 
y ellos actualmente estan apelando las 
sentencias. 

Mientras tanto, el gobierno frances ha 
aumentado a 16 mil el mimero de sus 
tropas en las Antillas, con el consiguiente 
incremento en el hostigamiento de j6venes 
negros. En respuesta a ello, los sindicatos 
y organizaciones anticolonialistas se han 
organizado en comites amplios para impul
sar manifestaciones contra Ia represi6n. 

El 1 de enero, el Grupo de Liberaci6n 
Armada (GLA), una organizaci6n que se 
ha responsabilizado por varias detonacio
nes de bombas en las islas y en Francia 
protestando Ia presencia francesa en las 
Antillas, se adjudic6 una explosion en el 
edificio de justicia en Ia capita l de Marti
nica. La policia detuvo a nueve indepen
dentistas, entre los cuales se encontraba 
nuevamente Gilbert Pago del GRS, pero 
manifestaciones de protesta organizadas 
al momento obligaron a la policia a soltar
los a todos sin que les formularan cargos. 

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

Donde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Soclalista de los Trabajadores}, Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia 
Juventud Soclalista) y librerfas soclalistas. 
ALABAMA: Birmingham: SWP, YSA, 205 18th St. 

S. Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079. 
ARIZONA: Phoenix: SWP. YSA. 1243 E. McDowell. 

Zip: 85006. Tel: (602) 255-0450. 
CALIFORNIA: East Bay: SWP, YSA, 2864 Te

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

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

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

FLORIDA: Miami: SWP, YSA, 1237 NW 119th St. 
North Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 756-8358. 

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

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

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

IOWA: Cedar Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 
KENTUCKY: Louisville: SWP, YSA, 131 W. Main 

#102. Zip: 40202. Tel: (502) 587-8418. 
LUISIANA: Nueva Orleans: SWP, YSA, 3207 Du

blin Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048. 
MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013. 
MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, P.O. Box 837. 

Zip: 01004. Tel: (413) 256-0640. Boston: SWP, 
YSA, 510 Commonwealth Ave., 40 Piso. Zip: 
02215. Tel: (617) 262-4621. 

MICHIGAN: Detroit: SWP, YSA, 6404 Woodward 
Ave. Zip: 48202. Tel: (313) 875-5322. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, YSA, 10ll2 
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a 
P.O. Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. 
Minneapolis/St. Paul: SWP, YSA, 508 N. Snelling 
Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325. 

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

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

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): 
SWP, YSA, 323 State Street Zip: 12305. Tel: 
(518) 374-1494. Nueva York, Brooklyn: SWP, 
335 Atlantic Ave. Zip: 11201 . Tel: (212) 852-7922. 
Nueva York, Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th 
St. 20 piso. Zip: 10003. Tel: (212) 260-6400. 
Nueva York, Oflclna Central: SWP, YSA, 108 E. 
16th St. 20 piso. Zip: 10003. Tel: (212) 533-2902. 

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

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 2531 Gilbert Ave. 
Zip: 45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: SWP, 
YSA, 2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-

9369. Toledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 
43607. Tel: (419) 536-0383. 

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

PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 
College. Zip: 16444. Tel: (215) 734-4415. Flladel
fia: SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141 . Tel: 
(215) 927-4747 o 927-4748. Pittsburgh: SWP, 
YSA, 1210 E. Carson St. Zip: 15203. Tel : (412) 
488-7000. State College: YSA, c/o Bill Donovan, 
1240 E. Branch Ad. Zip: 16801. Tel: (814) 234-
6655. 

RHODE ISLAND: Providence: YSA, P.O. Box 1322, 
Annex Station. Zip: 02901 . 

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel: (214) 826-47.11 . Houston: 
SWP, YSA, 806 Elgin St. #1 . Zip: 77006. Tel: 
(713) 524-8761. San Antonio: SWP, YSA, 1406 N. 
Flores Rd. Zip: 78212. Tel: (512) 222-8398. 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East, 
20 piso. Zip: 84102. Tel: (801) 355-1124. 

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

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

WASHINGTON: Olympia: YSA, Room 3208, The 
Evergreen State College. Zip: 98501 . Tel: (206) 
866-7332. Seattle: SWP, YSA, 4868 Rainier Ave., 
South Seattle. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330. 

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

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 3901 N. 27th 
St. Zip: 53216. Tel: (414) 445-2076. 
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Mensaje a los desocupados 
Esta viva la lucha del cura guerrillero Camilo Torres 

El 17 de febrero se cumplen quince 
afios desde Ia muerte en Colombia del 
cura guerrillero Camilo Torres du
rante un enfrentamiento entre las 
fuerzas represivas del gobierno y el 
Ejercito de Liberaci6n Nacional 
(ELN). Solo un mes antes, en enero de 
1966, Camilo habia anunciado piibli
camente su ingreso a las guerrillas del 
ELN. 

Nacido en 1929 en Bogota, hijo de 
una familia de Ia burguesia colom
biana, Camilo lleg6 a convertirse en el 
personaje mas controversial y a su 
vez mas popular en Colombia en Ia 
decada de los 60. 

Profesor de sociologia y capellan de 
Ia Universidad Nacional en Bogota, 
Camilo apoy6 decididamente las lu
chas de los estudiantes, obreros, y 
campesinos. Inspirado por el ejemplo 
de Ia revoluci6n cubana, sus ataques 
al sistema capitalists, a Ia oligarquia 
colombiana y al imperialismo yanqui, 
lo llevaron a tener graves conflictos 
con Ia jerarquia eclesiastica, tradi
cional defensora de los intereses mas 
reaccionarios de Ia sociedad colom
biana. Pocos meses antes de morir en 
combate, decidi6 perder Ia sotana an
tes que renunciar a Ia revoluci6n. 

El ejemplo del cura guerrillero Ca
milo Torres hoy no es un caso aislado. 
En Centroamerica, en El Salvador y 
Guatemala, los cristianos honestos 
estan siguiendo el camino de Camilo, 
dedicando sus vidas a Ia liberaci6n 
social y econ6mica de los pobres por 
el iinico medio realista -Ia lucha re
volucionaria. 

En conmemoraci6n del aniversario 
de Ia muerte de Camilo, publicamos a 
continuaci6n el "Mensaje a los des
ocupados" del cura guerrillero. Este 
mensaje apareci6 en Ia revista argen
tina 'Cristianismo y revoluci6n', de 
marzo de 1967. 

Si bien es cierto que en todos los pafses 
capitalistas, incluyendo a los mas desarro
llados como los Estados Unidos, siempre 
existe un gran porcentaje de poblaci6n 
desocupada, es necesario comprender que 
en los pafses subdesarrollados ese porcen
taje es todavfa mayor. La falta de trabajo 
para millones de hombres y mujeres consti
tuye precisamente una de las caracterfsti
cas de esos paises subdesarrollados. Y 
tenemos entonces que en un pafs rico como 
Colombia , nuestra oligarqufa ha sido inca-

paz de crear nuevas industrias suficientes 
para dar trabajo a los miles de colombia
nos que todos los ai'ios llegan a la edad en 
que quieren entrar a producir, en que 
quieren convertirse en hombres y mujeres 
litiles para Ia sociedad. Esa oligarquia ni 
quiere, ni puede abrir nuevas fuentes de 
trabajo. No quiere, por que es una oligar
quia que piensa mas en ella que en el pais. 
Prefiere sacar su dinero para el Canada o 
para Suiza antes que invertirlo nueva
mente en el pafs. Es una oligarqu!a que 
porque sabe cuantos dolores le ha causado 

La Chispa 
El padre Camilo Torres habla ante un mltin 
en Ia Universidad Nacional en Bogota. 

al pueblo, le tiene miedo, le tiene miedo a la 
Revoluci6n, y por eso prefiere sacar su 
dinero antes que abrir nuevas industrias. 
Prefiere invertirlo en clubes lujosos y sun
tuarios antes que invertirlo en nuevas 
fabricas . Ella no tiene interes en crearse 
nuevas incomodidades, disputandole el 
mercado a las empresas norteamericanas, 
ni tiene personalidad ni empuje suficiente 
para buscar en otros pafses -fuera de 
Estados Unidos- la ayuda tecnica y eco
n6mica necesaria para industrializar nues
tro pafs. Es una oligarqufa conformista 
que "naci6 cansada" y que siempre ha 
pensado mas en ella y en sus socios extran. 
jeros que en las verdaderas necesidades del 
pueblo colombiano. 

Todos sabemos que el nuestro es un 
estado limosnero que esta dependiendo de 
las migajas que nos quieren dar los nortea
mericanos, y que ellos tampoco estan inte
resados en industrializar al pafs. Las "ayu
das" que nos dan son para construir 
algunas escuelitas, algun barrio piloto, tal 
vez algunas letrinas, pero nunca nos van a 
ayudar a crear nuevas fabricas de maqui
naria pesada, fabricas que a su vez produz
can nuevas fabricas y abran por consi
guiente nuevas fuentes de trabajo. A 
Norteamerica lo que le interesa es tener 
pafses que le suministren materias primas 
-minerales y agrfcolas- baratas, que le 

compren a ella a precios elevados todos los 
autos, todas las maquinas, todos los pro
ductos de su industria que nosotros nece
sitamos para nuestro uso. Norteamerica 
domina nuestra economia, y nuestra oli
garquia esta muy contenta de ser aqui su 
agente y su servidora. 

Por eso los desocupados son los que mas 
duramente soportan las consecuencias de 
nuestro subdesarrollo. La miseria de sus 
hogares, la angustia de no poder llevar al 
hogar el alimento necesario, de no poder 
pagar el alquiler o arrendamiento, de no 
poder educar a los hijos, les esta demos
trando a todos los desocupados la necesi
dad de emprender la lucha definitiva con
tra el sistema. Ellos saben mas que nadie 
que no son pobres porque no quieren 
trabajar, sino porque no hay d6nde traba
jar. Ellos sa ben que noes que el pueblo sea 
perezoso, sino que la oligarqufa que ahora 
es duei'ia de las fuentes de trabajo y es 
"duei'ia" del estado, no hace nada eficaz 
para solucionar verdaderamente nuestros 
problemas. Por eso los desocupados deben 
estar siempre a la cabeza de nuestra lucha 
por arrebatarle el poder a esa minor!a y 
entregarselo a las mayorias. Ellos deben 
ser los primeros en comprender la necesi
dad de que el pueblo se organice, ellos que 
esttin padeciendo como nadie el peso del 
sistema, deben ser los primeros en com
prender que mientras el pueblo no haya 
tomado el poder, sera imposible solucionar 
los problemas de cada uno de los hogares 
que hoy padecen las consecuencias de la 
desocupaci6n. 

Pero lo mas grave esta en que esa 
situaci6n de desocupaci6n cr6nica no 
tiende a solucionarse, sino que por el 
contrario, cada dfa el problema se hace 
mas agudo. Todos sabemos a diario de 
nuevos casos de despidos colectivos, y 
sabemos de muchas pequei'ias industrias 
que esbin quebrando a consecuencia del 
alza del d6lar que, a su vez, elev6 dramati
camente los costos de las materias primas. 

Por otra parte, cientos de miles de perso
nas han sido desplazados del campo a la 
ciudad por la violencia que la oligarqufa 
desat6 contra nuestros campesinos. Todos 
ellos deben comprender que la soluci6n de 
sus problemas no deben esperarla de sus 
propios verdugos, de los que crearon la 
violencia, de los que tienen hipotecado al 
pais, de los que precisamente causan la 
miseria, sino que la soluci6n esta en manos 
de las mayorias, uno de cuyos sectores mas 
importantes numericamente es el de los 
desocupados. 0 


