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rNuestra Am9rica-----____, 
Con los niiios cubanos: 'jSeremos como el Che!' 

Por Jose G. Perez 

En Cuba, el 8 de octubre es el Dia del 
Guerrillero Heroico, conmemorando Ia 
caida en combate del Comandante Ernesto 
Che Guevara hace doce aii.os. 

Para Cuba, el Che no es un heroe o 
martir mas de Ia revoluci6n: es un simbolo 
y una presencia, ejemplo maximo del inter· 
nacionalismo. 

Yo pude ver lo que signifies el Che para 
el pueblo cubano durante el mes que me 
pase visitando Ia isla como parte del 
segundo contingente de Ia Brigada Anto· 
nio Maceo, una organizaci6n de j6venes 
cubanos en el exterior que luchamos contra 
Ia politics hostil de Washington hacia 
Cuba. 

Fidel Castro, en su discurso en Ia velada 
solemne en memoria del Che en 1967, dijo: 
"Si queremos expresar como queremos que 
sean los hombres de las futuras generacio
nes, debemos decir: jque sean como el Che! 
Si queremos decir como queremos que se 
eduquen nuestros niiios, debemos decir sin 
vacilacion: jqueremos que se eduquen en el 
espfritu del Che! [ ... ] Si queremos expre
sar c6mo deseamos que sean nuestros 

hijos, debemos decir con todo el coraz6n de 
vehementes revolucionarios: jqueremos que 
sean como el Che!" 

La revoluci6n cubana esta cumpliendo 
cabalmente este compromiso. Casi todos 
los niiios entre seis y catorce aii.os pertene
cen a los Pioneros, una organizaci6n auspi
ciada por el gobierno revolucionario. 

Jamas me habfa imaginado cosa seme
jante a lo que vi el dia que fuimos a Ia 
inauguracion del Palacio de Pioneros en el 
Parque Lenin de La Habana. Miles de 
pioneros, gritando en unisono el juramento 
de su organizaci6n: "iPioneros por el comu
nismo! jSeremos como el Che!" 

Hablando con los pioneros, pude ver que 
sf estan siendo educados en el espfritu del 
Che. Le pregunte a uno, (,que juegan los 
niiios en Cuba? Me respondi6, "sandinis
tas contra Ia Guardia Nacional". 

"Y como va eso?" 
"Es diffcil. Nadie quiere ser Guardia 

Nacional. Todos queremos ser sandinis
tas". 

Una compafierita me pregunt6 si querfa 
mudarme para Cuba. Yo le dije que querfa 
quedarme en Estados Unidos para hacer 
una revoluci6n como Ia cubana alia. 

Me pregunt6 si habian muchos revolucio-

narios en Estados Unidos, y y1o le conteste, 
no hay suficientes, no tantos como en 
Cuba. A lo que me respondi6 que no nos 
preocuparamos, que comenzaramos Ia re
voluci6n, que Cuba se encargarfa de man· 
darnos mas revolucionarios para asegurar· 
nos Ia victoria. 

Vi entonces de d6nde viene Ia fuerza de 
Ia politics exterior de Ia revoluci6n cubana: 
no s6lo de Ia linea internacionalista de los 
mas altos dirigentes, sino de Ia educaci6n 
de todo un pueblo en el espfritu del Che. 

Dos semanas despues fuimos a un pala
cio de pioneros en Ia provincia de San· 
tiago. Los pioneros nos enseii.aron los 
cfrculos de interes donde ellos aprenden de 
todo, desde Ia agricultura hasta los mas 
modernos medios de comunicacion. 

Uno de los cfrculos era de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, y tenia una 
vitrina con varios rifles, algunos viejos, 
otros nuevos. 

"Estas", nos explic6 un compafierito 
sefialando los rifles viejos, "son algunas de 
las armas que usamos para liberar a 
nuestra patria". 

"Y estas", dijo sefialando las nuevas, 
"son algunas de las armas que usamos hoy 
para ayudar a liberar a otras patrias". 0 
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Por un partido obrero en EUA 
Pulley insta a trabajadores a la acci6n politica independiente 

Andrew Pulley (lzqulerda), candldato soclallsta a Ia prelldencla de Estados Unldos. 

Por Harry Ring 

NUEVA YORK-"Creo que la propuesta 
de John Henning, dirigente de la AFlrCIO 
en California, de pensar en formar un 
partido obrero, tiene mucho mas sentido 
para el movimiento sindical que dar nues
tro apoyo a Kennedy o Carter". 

Andrew Pulley, candida to del Socialist 
Workers Party a Ia presidencia de Estados 
Unidos, expres6 este pun to de vista en una 
entrevista aqui en visperas de la primers 
gira nacional de su campai'ia electoral. 

Pulley senal6 que era un hecho especial
mente importante que el Consejo Ejecutivo 
de la Federaci6n del Trabajo en California 
(CFL) hubiera votado unanimemente por 
"dar seria consideraci6n" a Ia idea de un 
partido obrero. 

Henning declar6 ante la prensa que Ia 
reuni6n sindical de la CFL celebrada en 
Sacramento el 6 de septiembre estaba de 
acuerdo en que ha llegado la hora de 
comenzar a "estudiar intensamente las 
posibilidades del Partido Obrero [ . .. ] 
porque ahora esta claro que el sistema 
bipartidista ya no sirve los intereses econ6-
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Kennedy apoya a Carter 
A medida que Kennedy se aproxima a 

ser postulado, aiiadi6 Pulley, las supuestas 
diferencias con Carter se desvanecen y se 

hace mas y mas claro que comparten Ia 
misma perspectiva, de defender a los em
presarios. 

Como prueba de esto Pulley se refiri6 a 
una entrevista con Kennedy que apareci6 
en el New York Times del14 de septiembre: 

La entrevista desde un principio senala 
que Kennedy dijo que ~l "no diferla sustan
cialmente con la politica econ6mica del 
Presidente Carter, pero sugiri6 que lo que 
se necesitaba para que esta funcionara era 
un liderazgo mas fuerte". 

"No voy a discutir cual de ellos puede 
hacer que esta politica funcione mejor", 
coment6 Pulley. "Lo que hay que pregun
tar es, ;.'mejor' para qui~n?" 

Seglin la entrevista en el Times, Ken
nedy, igual que Carter, esta a favor de 
recortar la financiaci6n para los progra
mas sociales. Ha reducido el alcance de su 
de por si raquitico plan de atenci6n me
dica. Esta a favor del fraude de Carter de 
los topes salariales del 7 por ciento. Y esta 
a favor tambien del inflacionario presu
puesto de Carter, con todo y su enorme 
deficit para gastos armamentistas. 

Y, al igual que Carter, Kennedy dice 
estar a favor de alin mas exenciones de 
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impuestos para los empresarios "y posible
mente una reducci6n en el impuesto sobre 
Ia renta de las corporaciones". 

lnforma el entrevistador del Times que 
Kennedy "se refirio constantemente a Ia 
importancia del sistema de Ia libre em
presa" . 

Frente a este tipo de programa anti
obrero, coment6 Pulley, "i,no da lastima 
ver a funcionarios sindicales corriendo a 
subirse al carro de Kennedy? {,No serfa 
mucho mejor para el pueblo trabajador 
apoyar la propuesta del compafiero Hen
ning, de comenzar a reflexionar sobre la 
idea del partido obrero?" 

Lo que podria hacer el partido obrero 
Un partido obrero, dijo Pulley, no ten

dria razon alguna para acomodar su pro
grama a las exigencias de los patrones, 
como hacen todos los Democratas_ 

Podria encabezar una lucha por abolir 
todas las restricciones que impiden Ia 

organizaci6n sindical y las huelgas. En 
vez de traicionar a los trabajadores cuando 
luchan por mejores condiciones y salarios, 
organizaria apoyo y los defenderia. 

Ademas de esto, dijo Pulley, "con un 
partido obrero podriamos ir tras cosas 
mucho mas alla de lo que se puede lograr 
en los contratos colectivos. Por ejemplo, 
empleos para todos a traves de una reduc
ci6n de la semana de trabajo sin reduccion 
de salarios. 0 un sistema de impuestos que 
hace que los ricos paguen. 0 un plan 
medico para toda la naci6n. 0 un verda
dero sistema de seguro social que les 
permita a los trabajadores jubilados vivir 
decentemente sin que se vean acosados por 
la carestia de la vida. 

"Cuando uno piensa sobre lo que necesi
tamos los trabajadores, y lo que podrfamos 
lograr con un partido obrero", dijo el 
socialista, "la simple idea de creer en las 
falsas promesas de Kennedy es absoluta
mente ridicula" . 

Algunos funcionarios sindicales, anot6 
Pulley, anteriormente habian dado apoyo 
de dientes para fuera a la idea de un 
partido obrero, pero al mismo tiempo ya 
estaban trabajando a favor de Kennedy. 

"Ve por ejemplo el caso de William 
Winpisinger, el presidente del sindicato de 
los mecano-metahirgicos", dijo Pulley. "El 
invierno pasado declar6 al semanario neo
yorkino The Village Voice que los Dem6-
cratas y Republicanos eran fundamental
mente la misma cosa. Pero cuando el 
reportero le pregunto por que no hacia algo 
por construir un nuevo partido, Winpisin
ger se escabull6 rapidamente". 

Se dlscute ampliamente 
Winpisinger dijo al Voice que "mi opin

ion es la linica que conozco en el movi
miento obrero. No puedo encontrar a nin
guno de mis colegas que este de acuerdo 
conmigo en que lo que tenemos es un 
sistema unipartidista". 

"Bueno, ese argumento ya no lo puede 
utilizar", dijo Pulley. "La Federaci6n del 
Trabajo en California cuenta con 1.7 millo
nes de miembros. La propuesta del compa
fiero Henning aparecio en la primera 
plana del California AFL-CIO News. Y los 
mas altos funcionarios la apoyaron un
animemente. 

"Y no son solo el compafiero Henning y 
la demas gente en California", continu6 
Pulley. "Otros dentro del movimiento 
obrero estan comenzando a hablar sobre la 
necesidad de un partido obrero". 

Una muestra reciente de esto, dijo Pu
lley, se vio en agosto en el congreso del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Qui
micas y At6micos (OCA W). Alii Anthony 
Mazzocchi, el vice presidente del sindicato, 
casi gano la presidencia. 

AI dirigirse al congreso poco antes de 
que se votara, Mazzocchi enfatizo el hecho 
de que el movimiento obrero era objeto de 
un ataque masivo por parte de las corpora
ciones y que si continuaba en su curso 
actual seria derrotado. 

Ya es hora", dijo Mazzocchi a los delega
dos, "de discutir la formacion de un nuevo 
partido politico". 

Anteriormente, AI Grospiron, el antiguo 
presidente del OCA W habia declarado que 
el sistema bipartidista estaba siendo empu
jado "cada vez mas a la derecha" y que el 
movimiento obrero tenia que pensar en la 
formaci6n de su propio partido. 

"Digo 'segundemos Ia mocion "', declar6 
Pulley. "Creo que todo militante sindical 
consciente debe impulsar esta idea. El 
compafiero Henning no lo podia haber 
dicho mejor, cuando dijo que el movi
miendo obrero deberfa valerse de "sus 
vehfculos educativos" para estudiar y me
dir la idea y la experiencia del partido 
obrero. Espero que esto sucedera en tantos 
sindicatos como sea posible. 

"Y estoy convencido", prosiguio Pulley, 
"que esta idea sera bien recibida por las 
bases sindicales. Es una idea que se ha 
debido presentar hace mucho rato". 0 



LPor qu8 las amenazas contra Cuba? 
Carter preocupado por la revoluci6n nicaragilense 

Por Jose G. Perez excarcelando a miles de presos condenados 
1--------------------t por crfmenes contra la seguridad de la 

revoluci6n. Ademas, jug6 un papel impor
tante en forzar a Carter a excarcelar a los 
cuatro nacionalistas puertorriqueiios. 

El gobiemo cubano ha facilitado la 
visita de decenas de miles de cubanos en el 
exterior a su patria, para que puedan 
reunirse con sus familiares y ver con sus 
propios ojos los logros de la revoluci6n. 

A fines de la tercera semana de septiem
bre la administraci6n Carter continuaba 
su ofensiva de propaganda guerrerista 
contra la supuesta brigada de combate 
sovietica en Cuba. Y si bien el tema ya no 
domina las primeras planas de los diarios 
capitalistas como a principios de septiem
bre, las amenazas contra Cuba se estan 
escalando. La mas peligrosa fue publicada 
en el New York Times el dia 19, de "funcio- 1--------------:---------t 
narios" no nombrados quienes "sugirieron 
que entre los pasos que podria tomar el 
presidente estaban un aumento en la pre
sencia de la marina de guerra norteameri
cana alrededor de Cuba, donde Estados 
Unidos ya tiene una base naval en Guan
tanamo [ .. . ]". 

Esta es una indicaci6n mas que tras el 
"de~cubrimiento" de la "brigada de com
bate", lo que se esta preparando es una 
nueva agresi6n contra la revoluci6n cu
bana y contra la revoluci6n en marcha en 
Nicaragua. Las declaraciones de los politi
queros Dem6cratas y Republicanos van 
destinadas a preparar la opini6n publica 
norteamericana y mundial para el uso 
directo del poderio militar yanqui en Ame
rica Central y en el Caribe. 

El momento exacto de la nueva ofensiva 
propagandistica contra Cuba fue determi
nado por la creciente preocupaci6n de 
Washington en cuanto a la revoluci6n 
sandinista. En su discurso del 26 de julio, 
Fidel Castro lanz6 un llamado a Estados 
Unidos y "a nuestros hermanos los paises 
socialistas" a participar en "una emula
ci6n para ayudar a Nicaragua". 

Pero los imperialistas quieren comunicar 
un mensaje diferente a la Uni6n Sovietica: 1--------------------; 
jCero ayuda a Nicaragua! 

En sus negociaciones secretas, el Secre
tario de Estado Cyrus Vance sin duda le 
esta advirtiendo al embajador sovietico 
Anatoly Dobrynin que el gobierno nortea
mericano no tolerara que la Uni6n Sovie
tica responda al llamado de Fidel. 

La campaiia difamaci6n anticubana 
tambien fue cuidadosamente programada 
para coincidir con la sexta cumbre del 
Movimiento de Paises No Alineados. 

En esa conferencia Fidel, como presi
dente del movimiento por los pr6ximos tres 
aftos, censur6 fuertemente al imperialismo 
yanqui. 

Estos hechos vienen despues de un pe
rfodo de cinco aftos durante el cual Cuba 
ha jugado un papel cada vez mas desta
c_ado en las luchas antimperialistas alrede
dor del mundo. 

Cuba ha desenmascarado la hueca ret6-
rica de Carter sobre los derechos humanos, 
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La presencia de miles de marines yanquis 
en Guantilnamo, los complots urdidos porIa 
CIA contra Ia vida de Fidel Castro, y el 
criminal bloqueo econ6mico contra Cuba, 
apuntan Ia hipocresia del imperialismo y lo 
peligroso de las amenazas de Carter. 

Washington respondi6 a esto con hostili
dad, cancelando a fines de agosto la licen
cia de la compaiiia panameiia que organi
zaba los vuelos de reunificaci6n familiar. 

Los supuestos liberales del Partido De
m6crata han estado en la vanguardia de la 
nueva campaiia contra Cuba, y los demas 
politiqueros no se han quedado atras. 
Ademas de exigir el retiro de la supuesta 
brigada de combate, algunos han llegado 
basta exigir que la Uni6n Sovietica quite 
los aviones y otras armas que le han dado 
a Cuba. Esto ha demostrado que para los 
yanquis, el problema nunca fue el relativa-

mente pequeiio puiiado de tropas sovieti
cas que alegan se encuentran en Cuba. 

Ademas, ya es casi oficialmente recono
cido que la informaci6n sobre las tropas 
era falsa , que no son mas que una fuerza 
que esta ayudando a Cuba a entrenar a sus 
militares, algo que ha estado en marcha 
por casi veinte aiios y que nunca ha sido 
secreto. 

Entonces (.por que armaron los yanquis 
este escandalo? 

Un articulo en el New York Times del 6 
de septiembre nos da parte de la respuesta: 
cit6 a un "funcionario de alto nivel de la 
administraci6n", quien dijo que "reciente
mente hemos regresado a examinar a 
Cuba mas detenidamente a la luz de Cen
troamerica". 

El proximo dia el Los Angeles Times 
explic6 que Washington comenz6 a preocu
parse despues del golpe de estado en Gra
nada en marzo, que resulto en "un go
bierno orientado bacia Cuba". En junio 
vino la ofensiva final de los sandinistas 
contra Somoza, y en las mas altas esferas 
del gobierno norteamericano comenzo a 
rodar la pregunta, "(.Que carajos estan 
haciendo los cubanos en America Cen
tral?'' 

Y elll de septiembre, el New York Times 
report6 que "un alto funcionario de la 
administraci6n" dijo que "el aumento ge
neral de la capacidad militar de La Ha
bana es un problema estrategico mas 
importante para Estados Unidos que la 
presencia de unos cuantos miles de tropas 
sovieticas [ . .. ]". 

El Times dijo que el funcionario aiiadio 
que Washington ya estaba "preocupado" 
antes del supuesto descubrimiento de las 
tropas. Lo que le preocupaba era "el papel 
militar mas agresivo de Cuba en Africa y 
otras partes". 

Esta politica internacionalista de la 
revolucion cubana es precisamente lo con
trario a la linea perseguida por la Union 
Sovietica. Los dirigentes sovieticos subor
dinan la revolucion mundial a lograr con
cesiones diplomaticas y economicas de 
Estados Unidos. En su mensaje a la Tri
continental, el Che Guevara critic6 fuerte
mente esta politica sovietica, denunciando 
a " los que en el momento de definicion 
vacilaron en h acer de Vietnam parte invio
lable del terri to rio socialista". 

Lo que Washington pretende hoy es que 
la Union Sovietica presione a Cuba a 
limitar sus actividades internacionalistas, 
como parte del precio de la distensi6n en 
general y el tratado SALT II en particular. 

Hasta el mismo Carter lo anunci6 desca
radamente en un discurso al Congreso de 
Estados Unidos despues de la cumbre con 
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Brezhnev en junio: "Yo le dije claramente 
al Presidente Brezhnev que las actividades 
militares cubanas en Africa [ ... ] y tam
bien el creciente papel de Cuba en los 
problemas de America Central y el Caribe, 
solamente pueden tener un impacto nega
tivo sobre las relaciones EUA-URSS". 

La respuesta a este descarado chantaje 
Ia dio Fidel en su discurso a los no alinea
dos: Cuba es "un pais que no puede ser 
sobomado, comprado ni intimidado". 

Carter sabe que el pueblo trabajador 
norteamericano no quiere mas aventuras 
imperialistas como Ia guerra en Vietnam. 
Es por esto que su administraci6n esconde 
sus preparativos para nuevos Vietnams 
tras un cortina de humo de "defensa" 
contra tropas sovieticas. 

Cuba nunca ha invadido a Estados 
Unidos, nunca Ia ha bombardeado, nunca 
le ha impuesto un bloqueo, nunca ha 
tratado de asesinar a sus gobemantes, 
nunca ha pretendido imponerle bases mili
tares. Pero el imperialismo yanqui si ha 
cometido todos esos crimenes contra Cu
ban. 

Dado este historial, i,que tiene de extrafto 
que Cuba intente organizar Ia mas pode
rosa defensa posible, incluso con Ia ayuda 
de Ia Uni6n Sovietica y otros paises? 

La escalada de presi6n militar imperia
lista contra Cuba plantea una grave ame
naza. La Crisis de Octubre de 1962 es 
prueba definitiva que Washington esta 
dispuesto a llegar al borde de un holo
causto nuclear en sus campaftas anticuba-

nas. El chantaje nuclear siempre ha for
mado parte de los esfuerzos de los 
gobemantes norteamericanos por aplastar 
a Ia revoluci6n cubana e impedir su exten
si6n. Y en una confrontaci6n asi, cual
quier paso en falso podria llevamos a Ia 
destrucci6n total. 

Para el pueblo trabajador puede ser una 
cuesti6n de vida o muerte luchar contra las 
amenazas guerreristas de Carter contra 
Cuba. Es necesario exigir que Washington 
levante su bloqueo econ6mico, normalice 
las relaciones diplomaticas y retire Ia base 
militar en Guantanamo. 

jNo a las agresiones yanquis contra 
Cuba! 

jAlimentos, no Marines, a Nicaragua!. 

No alineados: victoria antimperialista 
Declaraci6n del Comite Politico del Socialist Workers Party (EUA) 

El pueblo trabajador norteamericano 
debe saludar los resultados de Ia Sexta 
Cumbre del Movimiento de Paises No 
Alineados celebrada en La Habana. Esta 
reunion expres6 las necesidades y exigen
cias mas candentes de los pueblos de los 
paises coloniales y semicoloniales, quienes 
son Ia mayoria de Ia humanidad. 

La prensa capitalista desprecia Ia confe
rencia, tachandola de "anti-americana". 
Esto es una mentira. 

El fuego de Ia conferencia iba dirigido 
solamente contra una pequeiia minoria de 
Ia poblaci6n de este pais: los dueiios de las 
grandes corporaciones, quienes dominan y 
explotan a Ia mayoria de Ia humanidad, 
incluso a los trabajadores y pequeftos 
agricu' -.res norteamericanos. 

La coni'erencia demostr6 que esta mino
ria esta hoy mas aislada que nunca. Esto 
es de buen agiiero para las luchas del 
pueblo trabajador norteamericano en con
tra de Ia guerra y del racismo y por una 
vida mejor. 

La cumbre de La Habana conden6 las 
maniobras guerreristas yanquis en el Me
dio Oriente y Centroamerica. Exigi6 Ia 
independencia para Puerto Rico, que ac
tualmente es una colonia de Estados Uni
dos. Exigi6 el retiro inmediato de las 
tropas yanquis de Cuba y de Corea del Sur. 
Dio un nuevo aliento a Ia lucha por Ia 
ayuda internacional masiva que los pue
blos de Nicaragua e Indochina necesitan 
para reconstruir sus paises despues de 
cruentas guerras . 

Estas acciones levantan nuevos obstacu
los a Ia campafta guerrerista de Ia admi
nistraci6n Carter, que amenaza con utili
zar al pueblo trabajador norteamericano 
como came de canon, como pas6 en Viet
nam. 

La conferencia hizo constar el odio que 
centenares de millones de personas sienten 

hacia el apartheid, el sionismo y cualquier 
otra forma de opresi6n racista. Esto tam
bien fortalecera Ia lucha contra Ia opresi6n 
racista en los Estados Unidos. 

El gobiemo de Cuba, anfitri6n de Ia 
conferencia, impuls6 fuertemente estas 
posiciones progresistas. El papel dirigente 
jugado por Cuba en Ia conferencia es una 
extensi6n de sus acciones antimperialistas 
en Mrica, America Latina y otras partes 
del mundo. 

Este ejemplo de valor y sacrificio -y no 
las "tropas sovieticas" ni Ia "dominaci6n 
sovietica"- es lo que esta detras de los 
incrementados ataques yanquis contra 
Cuba. Los capitalistas que dominan Esta
dos Unidos sienten un profundo odio hacia 
ese gobiemo que, en las palabras de Fidel, 
"no puede ser sobornado, comprado ni 
intimidado". 

Washington odia a los cubanos porque 
les dicen Ia verdad a las masas oprimidas 
del mundo. 

Como seftal6 Fidel en el discurso de 
apertura de Ia conferencia, Ia guerra, Ia 
miseria, el subdesarrollo y Ia opresi6n 
racial "estan indisolublemente asociadas 
en Ia historia a! sistema de explotaci6n del 
hombre por el hombre y a Ia sed insaciable 
que tal sistema entrafta de apoderarse de 
los recursos naturales de otros pueblos. Un 
dia expresamos en las Naciones Unidas: 
'Cese Ia filosofia del despojo y cesara Ia 
filosofia de Ia guerra'. 

"El socialismo no necesita como sistema 
Ia producci6n de armas para su economia; 
no necesita ejercitos para apoderarse de los 
recursos de otros pueblos.[ . .. ] 

"En dos palabras, si el sistema es social
mente justo las posibilidades de desarrollo 
econ6mico y social son incomparablemente 
mayores". 

La guerra, Ia miseria econ6mica y las 
catastrofes sociales son inevitables bajo el 

capitalismo, no s6lo para los pueblos de las 
colonias y antiguas colonias, sino tambien 
para Ia clase obrera norteamericana. 

La guerra contra Vietnam, Ia ofensiva 
de Ia patronal por reducir el nivel de vida 
de los trabajadores, y las casi·catastrofes 
como el accidente nuclear en Three Mile 
Island son no mas que una indicaci6n de lo 
que Ia clase dominante nos esta prepa
rando si no logramos deshacernos de su 
caduco sistema. 

El aumento constante del arsenal nu
clear de los gobernantes norteamericanos 
nos demuestra que estan dispuestos a 
considerar Ia locura de destruir al mundo 
si fuese preciso para salvaguardar sus 
ganancias. 

Un numero creciente de trabajadores 
norteamericanos se estan dando cuenta 
que es en interes propio oponerse a Ia 
politica del gobiemo capitalista, tanto 
domestica como intemacional. Las opinio
nes de este sector de Ia clase obrera nortea
mericana comienzan a unirse con el nivel 
de conciencia de los millones de explotados 
en Mrica, Asia y America Latina. 

Estan llegando a un entendimiento de 
que el destino del pueblo trabajador nortea
mericano esta unido con el de los pueblos 
cuyas aspiraciones encontraron expresi6n 
en La Habana. 

La dominaci6n de los ricos implica para 
todos nosotros Ia ruina econ6mica, Ia 
destrucci6n ambiental y Ia guerra. 

Luchando juntos contra el capitalismo y 
el imperialismo, podemos abrir el camino 
hacia Ia eliminaci6n de Ia guerra, Ia desi
gualdad, Ia explotaci6n y cualquier forma 
de injusticia. 

Unidos, los trabajadores del mundo po
demos construir un futuro socialista para 
Ia humanidad. 

19 de septiembre de 1979 
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La sexta conferencia del movimiento de los paises no 
alineados se inaugur6 oficialmente el 3 de septiembre en el 
nuevo Palacio de Convenciones de La Habana. Asistieron 
1400 delegados y observadores de casi 100 paises miem
bros y movimientos de liberaci6n. 

El movimiento de los no alineados se form6 hace diecio
cho aiios y celebra conferencias cumbre cada tres aiios. 
Fidel Castro, como el jefe de estado del pais en que se 
celebra la conferencia, sera el presidente del movimiento 
basta la pr6xima cumbre. 

El discurso inaugural de Fidel -una fulminante denuncia 
de los crimenes del imperialismo contra el mundo 
semicolonial- sent6 el tono politico para la discusi6n y el 
debate posteriores. 

A continuaci6n publicamos el texto integra del discurso 
inaugural de Fidel Castro, seg(in apareci6 en 'Granma', 
6rgano del Comite Central del Partido Comunista de Cuba. 

Permitaseme que el primer recuerdo en este solemne acto sea 
para el amigo admirado y querido de todos nosotros, heroe de la 
liberaci6n y la revoluci6n de su patria, que tan brillantemente 
dirigi6 Ia Conferencia Cumbre de Argel en 1973, y tanto hizo por 
el prestigio y fortalecimiento de los no alineados, el fallecido 
presidente de Argelia, Houari Boumediene. jC6mo nos duele que 
no pueda compartir con nosotros en Cuba este momento hist6rico 
de nuestro Movimiento! A su memoria pido a esta digna confe
rencia un minuto de silencio. 

Gracias. 
Senor Presidente Junius Jayawardene, deseamos expresar 

nuestro sincero reconocimiento por su preocupaci6n permanente 
por el destino de nuestro Movimiento, el respeto democratico hacia 
los componentes disimiles de esta poderosa asociaci6n de paises, y 
la sabia prudencia que ha sabido mostrar en cada uno de los 
momentos dificiles que los paises no alineados hemos tenido que 
enfrentar estos liltimos tres aiios. No fueron tiempos faciles. Su 
pequeiio pais, a pesar de las distancias y las dificultades econ6mi
cas, ha realizado un noble y meritorio esfuerzo por estar a la 
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Discurso 
de Fidel 

a los 
No Alineados 

altura de las honrosas responsabilidades que la asignaron en 
Colombo. 

A todos los aqui reunidos agradezco el inmenso honor que nos 
hacen con su presencia. A todos los saludo calidamente y les doy 
la bienvenida en nombre de nuestro pueblo. 

Nos complace tam bien expresar nuestros sentimientos fraterna
les a los nuevos paises que se incorporan en esta conferencia a 
nuestro pujante Movimiento: Iran y Paquistan, que llegan a su 
seno sobre los restos del trono destrozado del Sha y las ruinas de 
la alianza militar reaccionaria y agresiva de Ia CENTO; Surinam, 
Bolivia, Ia pequeiia y valerosa Granada y el indomable pueblo de 
Nicaragua donde estan frescas todavia las huellas heroicas de sus 
abnegados combatientes, en Ia marcha hist6rica que trajo libertad 
a la patria de Sandino y dignidad a nuestra America. 

Etiopia y Mganistan nos acompaiian ahora en su nuevo 
caracter revolucionario y el Frente Patri6tico de Zimbabwe como 
miembro pleno. 

Crece la familia y crece en calidad, que es como debe crecerse. 
Se encuentran tambien como nuevos observadores: Filipinas, 

~anta Lucia, Dominica y Costa Rica. Nos acompaiian numerosos 
invitados, entre ellos por primera vez Espana, en cuyo gesto de 
enviar una representaci6n a esta conferencia, vemos una espe
ranza de relaciones amistosas y litiles con todos los pueblos del 
mundo, sin dejarse arrastrar al bloque militar agresivo de la 
OTAN, que s6lo serviria para comprometer y enajenar el brillante 
futuro de ese pueblo abnegado que tan s6lidos vinculos de 
historia, cultura y sangre tiene con las naciones de nuestra 
America. En la Europa occidental industrializada tambien necesi
tamos amigos que no marchen atados al carro imperialista. 

La representaci6n de 94 estados y movimientos de liberaci6n se 
encuentran presentes como miembros plenos en esta Sexta Cum
bre. Es la mas numerosa y a la que ha acudido el mayor nlimero 
de dirigentes de paises no alineados y movimientos de liberaci6n 
que se haya reunido nunca; no como algo de lo cual deba ufanarse 
nuestro modesto pais, sino como una prueba inequivoca del vigor, 
la fuerza y el prestigio del Movimiento de los No Alineados. 

Fueron inlitiles los esfuerzos por sabotear la Sexta Cumbre de 
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La Habana. Fueron inutiles las presiones, los trajines diploma· 
ticos, las intrigas para impedir que la conferencia tuviera Iugar en 
nuestro pais. 

Los imperialistas yanquis, sus viejos y nuevos aliados -me 
refiero en este caso al gobierno chino-, no deseaban esta confe
rencia en Cuba. 

Ellos elaboraron ademas la repugnante intriga de que Cuba 
convertiria el Movimiento de Pafses No Alineados en un instru
mento de la politica sovietica. Sabemos de sobra, que incluso el 
gobierno de Estados Unidos obtuvo copia del proyecto del docu
mento final elaborado por Cuba y realiz6 febriles contactos 
diplomaticos para tratar de modificarlo. Sobre esto tenemos 
irrefutables pruebas. 

El proyecto elaborado, que por cierto fue remitido a todos los 
pafses miembros con mas antelaci6n que en ninguna otra 
conferencia y vuelto a reehtborar para incluir numerosas sugeren-

La verdadera medida 
de un pueblo revolucionarlo 
Ia da el odio de los lmperlalistas. 

cias recibidas, es a nuestro juicio bueno, aunque susceptible de ser 
mejorado. Mejorarlo es hacerlo mas fuerte y no mas debil. Pero en 
todo caso ;,desde cuando Estados Unidos tiene derecho a involu
crarse en los no alineados y pretender decidir c6mo deben ser 
redactados nuestros documentos? 

i,Por que la oposici6n reaccionaria contra Cuba? 
Cuba no es precisamente un pais que tenga veleidades de 

ningun tipo con los imperialistas; Cuba no ha dejado jamas de 
practicar una politica de estrecha solidaridad con los movimientos 
de liberaci6n nacional y todas las causas justas de nuestra epoca 
(APLAUSOS); Cuba no ha vacilado nunca en defender con 
firmeza, energfa, dignidad, honradez y valor sus principios 
politicos, ni ha cesado de luchar un solo minuto durante mas de 20 
aiios contra la agresi6n y el bloqueo del pais imperialista mas 
poderoso de la tierra, por haber llevado a cabo una genuina 
revoluci6n politica y social a s6lo 90 millas de sus costas: 

Es de sobra conocido, y ha sido admitido y publicado oficial
mente en Estados Unidos, que las autoridades de ese pais no 
cesaron durante aiios de organizar e intentar met6dicamente el 
asesinato de los lideres de la revoluci6n cubana, empleando los 
mas sofisticados medios de conspiraci6n y crimen. Todavfa, sin 
embargo, y a pesar de que los hechos fueron investigados y 
divulgados por el Senado norteamericano, el gobierno de Estados 
Unidos no se ha dignado a pedir la menor excusa por tan 
vituperables e incivilizados actos. 

La verdadera medida de un pueblo revolucionario y la intacha
ble conducta de un pais que no puede ser sobornado, comprado ni 
intimidado la da el odio de los imperialistas (APLAUSOS). 

En las relaciones. internacionales practicamos nuestra solidari
dad con hechos, no con bellas palabras. Tecnicos cubanos traba
jan actualmente en 28 pafses integrantes de nuestro Movimiento. 
En la inmensa mayorfa de ellos, considerando sus limitaciones 
econ6micas, esa colaboraci6n se lleva a cabo gratuitamente, a 
pesar de nuestras propias dificultades. Cuba tiene en estos 
momentos prestando servicio en el exterior, el doble del numero de 
medicos que el total de los que trabajan en distintos paises a 
traves de la Organizaci6n Mundial de Salud de las Naciones 
Unidas. Nobles y abnegados hijos de Cuba han caido a miles de 
millas de su patria apoyando al movimiento de liberaci6n, 
defendiendo causas justas de otros pueblos, combatiendo contra Ia 
expansion de los racistas surafricanos y otras formas de agresi6n 
imperialista ala dignidad humana y ala integridad e independen· 
cia de naciones hermanas. Ellos expresan la pureza, el desinteres, 
el espiritu de solidaridad y la conciencia internacionalista, que la 
revoluci6n ha forjado en nuestro pueblo. 
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;,Que se le puede impugnar a Cuba? {,Que es un pais socia lista? 
Sf, somos un pa is socialista (APLAUSOS), pero a nadie ni dentro 
ni fuera del Movimiento pretendemos imponer nuestra ideologia Y 

nuestro sistema. iY no tenemos nada de que avergonzarnos por ser 
socialistas! ;,Que hicimos una revoluci6n radical en Cuba? 81, 
somos revolucionarios radicales, pero no pretendemos imponer a 
nadie, y mucho menos al Movimiento de los No Alineados, nuestro 
radicalismo. 

{,Que mantenemos relaciones fraternales con la comunidad 
socialista y la Uni6n Sovietica? Si, somos amigos de la Uni6n 
Sovietica (APLAUSOS). Estamos profundamente agradecidos al 
pueblo sovietico, porque su colaboraci6n generosa nos ayud6 a 
sobrevivir y a veneer en momentos muy diffciles y decisivos de la 
vida de nuestro pueblo, cuando incluso corriamos peligro de ser 
exterminados. Y ningun pueblo tiene derecho a ser ingrato. 
Estamos agradecidos a la gloriosa Revoluci6n de Octubre, porque 
inici6 una nueva era en la historia humana, hizo posible la 
derrota del fascismo y cre6 condiciones en el mundo que, unidas a 
la lucha abnegada de los pueblos, condujo al desplome del odioso 
sistema colonial. lgnorarlo es ignorar Ia historia misma. 

No s6lo Cuba; Vietnam, los pafses arabes agredidos, los pueblos 
de las antiguas colonias portuguesas, los procesos revolucionarios 
en muchos paises del mundo, el movimiento de liberaci6n que 
lucha contra la opresi6n, el racismo, el sionismo, el fascismo, en 
Surafrica, en Namibia, en Zimbabwe, en Palestina, y en otras 
partes tienen mucho que agradecer a la solidaridad socialista. Me 
pregunto si Estados Unidos o algun pais de la OTAN ayudaron 
alguna vez a un solo movimiento de liberaci6n en nuestro mundo 
(APLAUSOS). Estoy incluso convencido, y lo he dicho otras veces, 
que sin el poder y el peso que hoy ejerce en el mundo la 
comunidad socialista, el imperialismo, acosado por la crisis 
econ6mica y la escasez de materias primas fundamentales, no 
vacilaria en repartirse de nuevo el planeta. Ya lo hizo mas de una 
vez. lncluso amenaza con hacerlo una vez mas y crea fuerzas 
especiales de Intervenci6n, que por cierto apuntan peligrosamente 
hacia los pafses exportadores de petr6leo. Para citar un ejemplo, 
Estados Unidos ha decidido unilateralmente no ~espetar ningun 
limite mas alia de 3 millas de soberanfa maritima. 

Si para pertenecer a! Movimiento de los No Alineados fuera 
preciso traicionar las ideas y las convicciones mas profundas, no 
serfa honroso para mf pertenecer a el; ni lo serfa tampoco para 
ninguno de ustedes. jNingun revolucionario tiene derecho a ser 
cobarde! (APLAUSOS). 

Algunos en el mundo han hecho del oportunismo un arte. Los 
revolucionarios cubanos no somos ni seremos jamas oportunistas. 
Nuestros propios intereses econ6micos y nacionales sabemos 
sacrificarlos cuantas veces sea necesario defender un principio 
justo, una linea politica honorable. Los cubanos no haremos hoy 
lo contrario de lo que dijimos ayer, ni haremos manana lo 
contrario de lo que decimos hoy. 

Somos decididamente antiimperialistas (APLAUSOS), anticolo
nialistas, antineocolonialistas (APLAUSOS), antirracistas 
(APLAUSOS), antisionistas (APLAUSOS), antifascistas 
(APLAUSOS), porque esos principios forman parte de nuestras 

Somos decididamente antimperiallstas, 
anticolonialistas, antineocolonlallstas, 
antirracistas, antisionistas, antifascistas. 

concepciones y estan en la esencia, el origen, la vida y la historia 
del Movimiento de los Paises No Alineados desde su fundaci6n. 
Estan tambien muy frescos en Ia vida y Ia historia de los pueblos 
que aquf representamos. 

;,Cual de los paises que hoy integran nuestro movimiento era 
realmente independiente mas alia de hace treinta y cinco aiios? 
i,Cual no conoci6 el colonialismo, o el neocolonialismo, o el 
fascismo, o el desprecio racial o la agresi6n imperialista, la 
dependencia econ6mica, la pobreza, la insalubridad, el analfabe
tismo y Ia explotaci6n mas brutal de sus recursos naturales y 
humanos? i,Cual no soporta hoy el peso del abismo tecnol6gico, 
las diferencias de niveles de vida con las antiguas metr6polis, el 
intercambio desigual, la crisis econ6mica, la inflaci6n y el subde-
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sarrollo impuestos a nuestros pueblos por siglos de explotaci6n 
colonial y el dominio imperialista'? 

Si se trata de defender esos principios, si se trata de defender Ia 
independencia y el papel propio, prestigioso, solidario y cada vez 
mas constructivo e influyente en Ia vida internacional de los no 
alineados, para que se escuche Ia voz energica y justa de nuestros 
pueblos, Cuba estara en Ia primera linea de Ia defensa de estos 
principios (APLAUSOS). 

Por otro !ado, pienso que si ustedes creyeran que Cuba es un 
pais sin criteria propio, sin absoluta independencia, sin Ia lealtad 
y honestidad que debe a! Movimiento dentro de los prop6sitos y 
fines para los que fue concebido y organizado, no habrian 
prestado Ia generosa cooperaci6n, Ia confianza, el interes y el 
entusiasmo brindados a esta Sexta Cumbre (APLAUSOS). 

Nadie ha pretendido nunca en nuestra vida revolucionaria 
decirnos lo que debemos hacer. Nadie ha intentado jamas decirnos 
cua.I debe ser nuestro papel en el Movimiento de los No Alineados. 
Nadie nos dijo cuando y como hacer Ia revoluci6n en nuestra 
patria. Nadie habria podido pretenderlo. Nadie, por tanto, excepto 
el propio Movimiento puede determinar que es lo que debe hacerse, 
cuando y c6mo hacerlo. 

Hemos trabajado sin descanso en Ia creaci6n de las condiciones, 
tanto materiales como politicas, para Ia celebraci6n exitosa de 
este evento. Hemos respetado y respetaremos de forma absoluta 
los derechos de todos los integrantes del Movimiento. Hemos 
cumplido y cumpliremos cabal y escrupulosamente nuestros 
deberes como pais sede. Nuestras opiniones no siempre coincidi
nin con las opiniones de todos y cada uno de ustedes. Tenemos 
muchos y entraiiables amigos en esta conferencia y ni siquiera 
coincidimos siempre con los mejores amigos. Nuestro deseo es que 
cada cual pueda expresarse con el maximo de libertad y fran
queza, y sienta que se le escucha con interes, respeto y considera
ci6n. La experiencia unida de todos los hombres que aqui se 
congregan puede producir extraordinarios frutos . Algunos temas 
son polemicos, algunas palabras pueden parecer fuertes. Si algo 
de nuestros pronunciamientos desagrada a alguno o algunos de 
los aqui presentes, sepase que no es nuestro prop6sito herir o 
lastimar a nadie. Trabajaremos con todos los paises miembros sin 
excepci6n para alcanzar nuestros objetivos y cumplir los acuerdos 
que se adopten . Seremos pacientes, seremos prudentes, seremos 
flexibles, seremos serenos. A estas normas se atendra Cuba en los 
ailos que presida el Movimiento y lo declaro categ6ricamente 
(APLAUSOS). 

Hemos crecido y avanzado. Afortunadamente Mozambique, 
Angola, Sao Tome y Principe, Guinea-Bissau y las Islas Cabo 
Verde son ya paises plenamente independientes, despues de 
heroica y desigual lucha. Hoy forman parte prestigiosa e influ
yente en el seno de nuestro Movimiento como estados soberanos. 
Hace apenas 6 aiios, en Ia Cumbre de Argel, eran s6lo movimien
tos de liberaci6n. 

Vietnam esta unido y libre despues de 30 ailos de extraordinaria 
y admirable lucha. 

El Sha ya no es Sha (APLAUSOS). La CENTO ya no es 
CENTO. Somoza ya no es Somoza (APLAUSOS). Yen Ia pequeila 
y heroica Granada el fascista Gairy ya noes Gairy (APLAUSOS). 
Son victorias incuestionables de Ia independencia, el progreso y Ia 
libertad. jNuestras causas triunfan porque son justas! 

Los pueblos, en numero creciente, se suman a nuestras filas a 
medida que rompen las ataduras del colonialismo, el neocolonia
lismo, el fascismo o cualquier forma de opresi6n y dependencia. 
Todas estas luchas fueron apoyadas, de una forma u otra, por el 
Movimiento de los No Alineados. Sus victorias son tambien 
nuestras victorias (APLAUSOS). 

No cesa el imperialismo, sin embargo, en su tenaz esfuerzo por 
mantener sojuzgados, oprimidos u ocupados otros pueblos y paises 
cuyas causas demandan nuestro resuelto apoyo. 

Cito, en primer termino a! sufrido y valeroso pueblo palestino. 
Ningun despojo mas brutal de los derechos a Ia paz y existencia de 
un pueblo se ha cometido en este siglo. Entiendase bien que no 
somos fanaticos. El movimiento revolucionario se educ6 siempre 
en el odio a Ia discriminaci6n racial y los pogromes de cualquier 
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tipo, y desde el fondo de nuestras almas, repudiamos con todas 
nuestras fuerzas Ia despiadas persecuci6n y el genocidio que en 
su tiempo desat6 el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no 
puedo recordar nada mas parecido en nuestra historia contem
poranea que el desalojo, persecuci6n y genocidio que hoy realizan 
el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino. Despoja
dos de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por 
el mundo, perseguidos y asesinados, los heroicos palestinos 
constituyen un ejemplo impresionante de abnegaci6n y patrio
tismo, y son el simbolo vivo del crimen mas grande de nuestra 
epoca. 

Pedazo a pedazo las tierras palestinas y territorios de los paises 
arabes vecinos: Siria, Jordania y Egipto, han sido arrebatados por 
los agresores, armadas hasta los dientes con los mas sofisticados 
medias del arsenal de los Estados Unidos. 

La justa causa palestina y arabe suscit6 el apoyo de Ia opini6n 
progresista del mundo y de nuestro Movimiento a lo largo de casi 
20 aiios (APLAUSOS). Nasser fue precisamente uno de los 
prestigiosos fundadores del mismo. Sin embargo, todas las resolu
ciones de las Naciones Unidas fueron despectivamente ignoradas 
y rechazadas por los agresores y sus aliados imperialistas. 

Mediante Ia traici6n y Ia divisi6n el imperialismo ha querido 
imponer su propia paz. Una paz armada, sucia, injusta, san
grienta, que no sera jamas paz. 

Los acuerdos de Camp David constituyen una flagrante traici6n 
a Ia causa arabe; al pueblo palestino, al pueblo libanes, al pueblo 
sirio, a! pueblo jordano, a todos los pueblos arabes sin excepci6n 
incluyendo a! propio pueblo egipcio (APLAUSOS); una traici6n a 
todos los pueblos progresistas del mundo que en las Naciones 

El Sha ya no es Sha. 
Somoza ya no es Somoza. 
iNuestras causas triunfan porque son justasl 

Unidas y en todos los foros internacionales apoyaron siempre una 
soluci6n justa a! problema del Medio Oriente, aceptable y decorosa 
para todos, garantizada por todos. 

Sobre tamaiia injusticia, sobre tan maquiavelica politica, sobre 
semejante traici6n, sobre tan endebles cimientos no se puede 
edificar jamas Ia verdadera paz en el Medio Oriente. 

En Iugar de uno el imperialismo quiere tener ahora dos gendar
mes: Israel y Egipto, para el Medio Oriente, para el mundo arabe y 
para Africa. Si ya realmente existe Ia paz entre Egipto e Israel 
(.para que se necesitan las cuantiosas armas que hoy esta 
suministrando a Egipto, aunque no tan sofisticadas y modernas 
como las que reciben los israelitas'? (.Para que serviran sino para 
emplearlas contra otros pueblos de Ia regi6n, incluso el pueblo 
egipcio'? 

Hace falta etica en Ia politica internacional. El Movimiento de 
los No Alineados debe cuando menos condenar energicamente el 
acuerdo de Camp David. Un minima de sanci6n moral es indis
pensable (APLAUSOS). 

Hemos sido testigos de diez aiios de maniobras, engaiios y 
crimenes imperialistas en Zimbabwe. Seis milliones de africanos 
viven alii oprimidos por una exigua minoria racista, fascista, 
arrogante, genocida. Debemos hacernos el mas firme prop6sito de 
condenar y rechazar el llamado arreglo interno y a! regimen titere 
de Muzorewa, que es una burla a Ia conciencia de Mrica, y 
brindar a! Frente Patri6tico, unico representante legitimo del 
pueblo de Zimbabwe, el maximo de apoyo y solidaridad del 
Movimiento de los No Alineados (APLAUSOS). 

El pueblo de Namibia soporta igualmente el desprecio, Ia burla 
y el desacato a las 6rdenes y resoluciones de las Naciones Unidas 
por parte de Surafrica con el pleno apoyo de las potencias de Ia 
OTAN y Estados Unidos. Sin ningun derecho permanecen alii las 
tropas racistas surafricanas, desafiando a Ia comunidad interna
cional y a Ia opini6n del mundo, para escamotear Ia independen
cia del pueblo namibio e imponer a ese sufrido pais un regimen de 
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bantustanes. 
Surafrica misma constituye el mas bochomoso baldon para los 

pueblos de Africa y el mundo. La dignidad humana se tiene que 
sentir ofendida por ese repugnante reducto del espiritu nazi· 
fascista que subsiste en el Cono Sur de Mrica, donde 20 millones 
de africanos son oprimidos, explotados, discriminados y reprimi· 
dos por un pufiado de racistas (APLAUSOS). ;,Quien engendro 
semejante regimen? ;,Quienes lo apoyan? Se dice que los racistas 
surafricanos pueden incluso construir bombas atomicas. ;,Contra 
quien podran usarlas? ;,Contra los ghettos negros de Pretoria? 
;,Acaso serviran para impedir Ia justa e inevitable liberacion del 
pueblo? 

;,Por que los racistas rodesianos y surafricanos pueden bombar· 
dear casi a diario impunemente a Mozambique, Zambia, Angola, 
Botswana, asesinando miles y miles de refugiados y a los propios 
ciudadanos de esos paises? ;,Por que los agresores sionistas 
pueden igualmente bombardear a diario los campamentos de 
refugiados palestinos y las poblaciones del Libano? ;,Quien les ha 
dado ese derecho? ;,Quien les ha dado ese poder? ;,Por que pueden 
usar las armas mas sofisticadas de destrucci6n y muerte? ;,Quie· 
nes las suministran? ;,No vemos acaso en ello una prueba 
irrefutable del papel agresivo del imperialismo y el tipo de orden y 
paz que desean para nuestros pueblos? ;,0 es que cuando se mata 
un nifio, un anciano, una mujer, un adulto negro, un palestino, un 
libanes, no se comete un crimen? ;,Se pueden diferenciar estos 
metodos y estas concepciones de Ia concepcion y los metodos que 
practico en su tiempo Ia Alemania fascista? Sin embargo, dia a 
dia, las noticias de actos genocidas de este tipo nos llegan en los 
cables, incluso a traves de las agencias de prensa imperialistas, 
como si quisieran acostumbrarnos a Ia aceptacion resignada y 
mansa de los hechos. 

Otro problema que ocupa a Ia opinion africana y mundial es el 
del Sahara Occidental. Cuba, que no tiene ningun diferendo 
particular con Marruecos, cuyo gobierno mantuvo relaciones 
diplomaticas y comerciales con nosotros, incluso en los dias mas 
agudos del bloqueo de Estados Unidos a nuestro pais, enfocando 
el problema como una cuestion de principio expresa su total apoyo 
a Ia independencia del pueblo saharaui (APLAUSOS), por 
considerar absolutamente infundada Ia ocupacion de su territorio 
e incuestionablemente justa su aspiracion a Ia libre 
autodeterminaci6n. Cuba formo parte de Ia comision que por 
Naciones Unidas investigo los deseos del pueblo saharaui antes 
del conflicto y pudo comprobar que el 99 por ciento de los 
habitantes deseaban Ia independencia. Felicitamos Ia valiente 
decision de Mauritania renunciando a toda pretension territorial 
(APLAUSOS). Esperamos que Marruecos reconsidere su politica 
en el Sahara Occidental, que lo aisla y debilita en Ia esfera 

Vietnam ensen6 
a todas las naciones oprimidas que no hay 
fuerza capaz de veneer a un pueblo 
decidido a luchar por su llbertad. 

internacional, lo agota y empobrece econ6micamente. El derecho a 
Ia independencia del valeroso pueblo saharaui y su representaci6n 
legitima, el Frente Polisario, deben ser reconocidos por todos. 

Apoyamos al pueblo de Chipre en su lucha contra Ia ocupacion 
extranjera de una parte de su territorio y por el desarrollo de Ia 
paz y Ia convivencia fraternal entre todos los componentes de Ia 
poblacion de ese pais hermano. 

La posici6n de Cuba en relaci6n a los problemas del sudeste 
asiatico es clara y diafana. Vietnam para nuestro pueblo es 
sagrado (APLAUSOS). Por Vietnam, dijimos un dia que 
estabamos dispuestos a dar basta nuestra propia sangre. 

Ningun pueblo pago tal cuota de sacrificio, sufrimiento y vidas 
por Ia libertad en nuestra epoca; ningun pueblo hizo mayor aporte 
a Ia lucha por Ia liberaci6n nacional; ningun pueblo contribuyo 
tanto en nuestros tiempos a crear una conciencia universal contra 
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el imperialismo. Sobre Vietnam se lanzaron cuatro veces mas 
toneladas de bombas que todas las empleadas en Ia Segunda 
Guerra Mundial; en Vietnam se estrellaron las garras del pais 
imperialista mas poderoso (APLAUSOS). Vietnam ensefio a todas 
las naciones oprimidas que no hay fuerza capaz de veneer a un 
pueblo decidido a luchar por su libertad. En Vietnam se lucho 
tambien por el respeto y Ia dignidad de todos nuestros pueblos 
(APLAUSOS). 

Hoy que Vietnam es victima de las intrigas, las calumnias y el 
cerco de los imperialistas yanquis, y de Ia traicion, Ia conspiraci6n 
y Ia agresion del gobierno de China, Cuba le brinda su mas 
resuelto apoyo. 

;,Por que el gobiemo de Estados Unidos y sus aliados, que ahora 
hablan tanto del problema de los refugiados vietnamitas, fruto 
directo del colonialismo, el subdesarrollo y treinta afios de guerra 

En el ambito de nuestra America reiteramos 
nuestra firme e inclaudicable solidaridad 
con el hermano pueblo de Puerto Rico . . . 

de agresion, no dicen en cambio una sola palabra de los millones 
de palestinos dispersos por el mundo y los cientos de miles de 
refugiados zimbawanos, namibios y surafricanos dispersos, 
perseguidos y asesinados en Mrica? (APLAUSOS). 

;,Que derecho tiene China a dar lecciones a Vietnam, invadir su 
territorio, destruir sus modestas requezas y asesinar a miles de sus 
hijos? La camarilla gobernante de China, que apoyo a Pinochet 
contra Allende; que apoy6 Ia agresion de Surafrica contra Angola; 
que apoyo al Sha; que apoy6 a Somoza; que apoya y suministra 
armas a Sadat; que justifica el bloqueo yanqui contra Cuba y Ia 
permanencia de Ia Base Naval de Guantanamo; que defiende a Ia 
OTAN; que se une a Estados Unidos y a las fuerzas mas 
reaccionarias de Europa y de todo el mundo, no tiene prestigio ni 
tiene moral para darle lecciones a nadie (APLAUSOS). 

Apoyamos igualmente a Ia Republica Popular de Lao contra las 
amenazas de agresi6n y el expansionismo del gobierno chino. 

Es conocida Ia posicion de Cuba en relaci6n al problema de 
Kampuchea. Reconocemos al unico gobiemo real y legitimo de 
Kampuchea, constituido por el Consejo Popular Revolucionario de 
Ia Republica Popular de Kampuchea y respaldamos Ia solidaridad 
brindada por Vietnam a ese hermano pais (APLAUSOS). Se pone 
enfasis en que Vietnam envi6 combatientes en apoyo de los 
revolucionarios kampucheanos. ;,Por que no se dice que Ia 
camarilla sangrienta que se habia apoderado del pais, en 
complicidad con China y el imperialismo, provoco y agredi6 
primero a Vietnam y que hay pruebas documentales irrebatibles 
de las matanzas masivas perpetradas contra hombres, mujeres, 
ancianos y nifios vietnamitas? 

Condenamos con todas nuestras fuerzas al gobierno genocida de 
Pol Pot y leng Sary (APLAUSOS). Tres millones de muertos los 
acusan. Hasta el propio Sihanouk confiesa que una parte de su 
familia fue asesinada. Es una vergiienza para las fuerzas progre· 
sistas del mundo que alguna vez en nombre de Ia revoluci6n y el 
socialismo se hayan podido cometer semejantes crimenes. 

No obstante, Cuba, respetuosa de sus obligaciones como pais 
sede, brindo facilidades a am bas partes para estar presentes en La 
Habana, en tanto el Movimiento tomara una decision al respecto. 
No se explica que mientras algunos se oponen a Ia expulsion de 
Egipto, que se ali6 a Estados Unidos e Israel, traicionando 
abiertamente Ia noble causa arabe y al pueblo palestino, se 
pretenda condenar a Vietnam por sus actos de legitima defensa 
contra Ia agresi6n y se mantenga Ia ficci6n de que todavia existe 
el gobierno sanguinario de Pol Pot, baldon de Ia humanidad. 

El Movimiento debe preservar Ia unidad y buscar siempre Ia 
solucion pacifica de cualquier diferendo que surja entre sus 
miembros, pero esta igualmente en el deber de mantener equidad, 
realismo y logica politica en sus decisiones (APLAUSOS). Tanza· 
nia se vio tambien obligada a defenderse de Ia agresion de 
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Uganda y apoyar a los patrjotas de ese pais contra el regimen 
represivo. Hoy, el gobiemo revolucionario y legitimo de Uganda 
esta sentado en esta conferencia (APLAUSOS). i,Por que negar 
ese derecho a Kampuchea Popular? (APLAUSOS) 

Apoyamos firmemente Ia lucha del pueblo coreano por Ia 
reunificacion de su pais. Condenamos Ia injusta division y Ia 
virtual ocupacion de una parte de su territorio por tropas nortea
mericanas (APLAUSOS). Denunciamos Ia inconsistencia y Ia 
falsedad de las promesas del gobiemo de Estados Unidos, que 
lejos de reducir dichas tropas las refuerza e incrementa su 
potencial agresivo. 

En el ambito de nuestra America reiteramos nuestra firme e 
inclaudicable solidaridad con el pueblo hermano de Puerto Rico 
(APLAUSOS), cuyo derecho a Ia autodeterminacion e independen
cia le niega empecinadamente Ia potencia colonizadora. Puerto 
Rico, a! igual que los pueblos de Zimbabwe, Namibia, Surafrica, 
Palestina y otros, requiere nuestro apoyo sin vacilacion ni tibieza, 
a pesar de las fuertes presiones que Estados Unidos ejerce 
constantemente sobre esta cuestion en todos los paises. 

Apoyamos los derechos de Panama a Ia plena soberania sobre el 
canal (APLAUSOS) y condenamos las maniobras reaccionarias 
para obstaculizar las !eyes de implementacion del nuevo Tratado. 

Apoyamos el derecho de Belice a Ia independencia (APLAU-
808), hoy obstaculizada fundamentalmente por Ia oposicion y las 
amenazas de Ia satrapia sangrienta y proyanqui que oprime a 
Guatemala. La poblacion de Belice, desde el pun to de vista etnico, 
cultural e historico nada tiene que ver con Ia de Guatemala y 
ambas estan igualmente necesitadas de libertad. 

La nueva Nicaragua requiere de Ia comunidad internacional su 
maxima cooperacion para Ia reconstruccion del pais, destruido por 
casi medio siglo de dinastia somocista, hija de los infantes de 
marina yanquis. Es justo que le brindemos nuestra solidaridad 
(APLAUSOS). 

La aspiracion de Bolivia, cuyos territorios fueron mutilados 
hace un siglo en una guerra suscitada por intereses imperialistas, 
a una salida a! mar es absolutamente justificada y vital. Por 
tanto, consideramos nuestro deber apoyarla (APLAUSOS). 

Somos opuestos a Ia permanencia de cualquier tipo de enclave 
colonial en este hemisferio, donde aun subsisten. 

Cuba tambien necesita solidaridad. Nuestro pais sufre un 
criminal y feroz bloqueo econ6mico impuesto por Estados Unidos 

La nueva Nicaragua 
requiere de Ia comunidad internacional 
su maxima cooperaci6n 
para Ia reconstrucci6n del pais. 

que incluye hasta los medicamentos y un pedazo de nuestro 
territorio nacional permanece ocupado por Ia fuerza. 

i,Tiene derecho Estados Unidos a tratar de impedir a toda costa 
nuestro desarrollo? i,Tiene derecho a poseer bases militares en otro 
pais contra Ia voluntad de su pueblo? 

Hay en todos estos temas y luchas, que suscitan nuestra 
preocupacion y requieren nuestra solidaridad, un elemento cons
tante e invariable: Ia accion del imperialismo. ,:,Puede nuestro 
Movimiento ignorarlo? i,Es acaso un extremismo de nuestra parte 
exponer claramente los hechos? 

Aunque los paises subdesarrollados, con mucha pobreza, un 
nivel y promedio de vida muy reducidos, son los que menos tienen 
que perder en una guerra, no podemos ser insensibles a Ia 
necesidad de paz en nuestro planeta. Eso seria como renunciar a 
las esperanzas de un futuro mejor para los pueblos. No comparti
mos Ia tesis de que una guerra nuclear mundial es inevitable. Tal 
actitud fatalista e irresponsable es el camino mas seguro de que Ia 
humanidad pueda ser aniquilada por un holocausto universal. 
Nunca antes en Ia vida del hombre existi6 tal posibilidad tecnol6-
gica real. No es posible que seamos tan insensatos que lo 
ignoremos. Correspondio a nuestra generacion por primera vez en 
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la historia, enfrentar semejantes riesgos. 
En nuestro mundo de hoy montafl.as de armas cada vez mas 

mortiferas se acumulan junto a montafl.as de problemas de 
subdesarrollo, pobreza, escasez de alimentos, insalubridad, conta
minacion ambiental, falta de escuelas, de viviendas, de empleo Y 
explosivos crecimientos de Ia poblacion. Comienzan a escasear en 
divers as areas , _del . mundo 1 recursos 1 naturales de \tierra, agua, 
energia y materias primas. 

Las sociedades capitalistas desarrolladas no solo engendraron 
patrones de nivel de vida y de consumo despilfarradores y ya 
insostenibles, sino que por desgracia los han extendido a una gran 
parte del mundo. Muchos paises de nuestra area no conciben el 
desarrollo sino como la aspiracion de llegar a ser y vivir como 
Nueva York, Londres o Paris. 

La crisis economica mundial, la crisis energetica, Ia inflacion, la 
depresion, el desempleo, de una forma u otra, agobian a los 

Cuba tambien necesita solidaridad. 
Nuestro pais sufre 
un criminal y feroz bloqueo econ6mlco 
impuesto por Estados Unldos . . . 

pueblos y a los gobiernos de una gran parte de la tierra. Muy 
pocos de los integrantes de nuestro Movimiento, si hay alguno, se 
ven libres de estas dificultades, porque sobre nosotros precisa
mente r~cae el peso fundamental de estas calamidades. 

La lucha por Ia paz y por un orden economico justo, por una 
solucion adecuada a los agobiantes problemas que afectan a 
nuestros pueblos se convierte, a nuestro juicio, cada vez mas, en la 
cuestion fundamental del Movimiento de Paises No Alineados. 

La paz, con los inmensos riesgos que la amenazan no es asunto 
que debe quedar exclusivamente en manoa de las grandes poten
cias militares. La paz es posible, pero Ia paz mundial solo podrla 
asegurarse en la medida que todos los pafses tengamos Ia 
conciencia y Ia decision de luchar por ella. Paz, no solo para una 
parte del mundo. Paz, para todos los pueblos. Paz, tambien, para 
Vietnam. Paz, para los palestinos, para los patriotas de Zimbabwe 
y Namibia, para las mayorias oprimidas de Surafrica, para 
Angola, para Zambia, para Mozambique, para Botswana, para 
Etiopia, para Siria, para El Lfbano, para el pueblo sarahui 
(APLAUSOS). Paz con justicia, paz con independencia, paz con 
libertad. Paz, para los paises poderosos y los paises pequeiios. 
Paz, para todos los continentes y para todos los pueblos. Compren
demos perfectamente que sin lucha tesonera y resuelta no lo 
lograremos y debemos creer en Ia posibilidad de lograrlo a pesar 
del imperialismo, el neocolonialismo, el racismo, el sionismo, el 
expansionismo y los factores regresivos que aun subsisten en el 
mundo. La fuerza de nuestros paises unidos es muy poderosa. 
Nunca antes las fuerzas del progreso y la conciencia politica 
avanzada de los pueblos alcanzo tales niveles. En el seno de los 
propios paises imperialistas y reaccionarios se mueven importan
tes sectores progresistas decididos a luchar por los mismos fines . 
No podra olvidarse jamas el importante papel que jugo el pueblo 
de Estados Unidos y Ia opinion mundial en el cese de Ia criminal 
guerra imperialista contra Vietnam. 

La paz, Ia distension, Ia coexistencia pacifica, el desarme hay 
que demandarlos, hay que exigir!os, hay que conquistarlos, puesto 
que no surgiran por generacion espontanea y en el mundo de hoy 
no existe otra alterna tiva, si es que queremos preservar Ia vida de 
Ia humanidad. 

Hay que estimular igualmente todo paso de avance en ese 
camino. Por ello debemos saludar con satisfaccion los acuerdos 
SALT II, entre Ia Union Sovietica y Estados Unidos, asi como los 
futuros pasos que se prometen en ese terreno. Debemos denunciar 
a Ia vez a las fu erzas reaccionarias partidarias de Ia guerra frla , 
que comprometidas con el sucio negocio de las armas, Ia destruc
ci6n y Ia muerte, se oponen en el Senado de Estados Unidos a Ia 
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ratificaci6n de dichos acuerdos. 
Reconozcamos, sin embargo, que estos pasos aunque positivos e 

importantes estan lejos todavfa del ideal de Ia desnuclearizaci6n 
progresiva basta Ia desaparici6n total de las armas nucleares, que 
serfa al final lo linico equitativo y justo para todas las naciones, 
y el cese de Ia carrera armamentista. Debe llegar el dia en que Ia 
humanidad condene resueltamente Ia producci6n y el comercio de 
armas. 

Segun publicaciones estadisticas el mundo invierte anualmente 
mas de 300 000 millones de d6lares en armas y gastos militares, y 
esta cifra posiblemente es conservadora. S6lo las fuerzas militares 
de Estados Unidos gastan, por ejemplo, 30 millones de toneladas 
de petr6leo en estos menesteres, mas que el gasto total de energia 
de todos los pafses de America Central y el Caribe juntos. 

Con 300 000 millones de d6lares se podrian construir en un aiio 
600000 escuelas con capacidad para 400 millones de niiios; o 60 
millones de viviendas confortables con capacidad para 300 millo
nes de personas; 30 000 hospitales con 18 millones de camas; 6 

Para nosotros los marxistas, Ia guerra 
y las armas estan asociadas en Ia historia 
al sistema de explotaci6n 
del hombre por el hombre . . . 

20 000 fabricas capaces de generar empleo a mas de 20 mill ones de 
trabajadores; o habilitar para el regadio 150 millones de hectareas 
de tierra, que con un nivel tecnico adecuado pueden alimentar a 
mil millones de personas. Esto despilfarra Ia humanidad cada ai'io 
en Ia esfera militar. Considerese, ademas, Ia enorme cantidad de 
recursos humanos en plena juventud, recursos cientificos, tecni
cos, combustible, materias primas y otros bienes. Este es el precio 
fabuloso de que no exista un verdadero clima de confianza y de 
paz en el mundo. 

Para nosotros los marxistas, Ia guerra y las armas estan 
indisolublemente asociadas en Ia historia al sistema de explota
ci6n del hombre por el hombre y a Ia sed insaciable que tal 
sistema entrai'ia de apoderarse de los recursos naturales de otros 
pueblos. Un dia expresamos en las Naciones Unidas: "Cese Ia 
filosofia del despojo y cesara Ia filosofia de Ia guerra". 

El socialismo no necesita como sistema Ia producci6n de armas 
para su economia; no necesita ejercitos para apoderarse de los 
recursos de otros pueblos. Si se hubiese cumplido ya Ia consigna 
de unidad y fraternidad entre todos los pueblos y hombres, no 
harian falta armas para atacar ni oprimir a nadie, ni armas para 
conquistar. Ia libertad y defenderla. 

Por largo y ut6pico que parezca el camino, por duros que sean 
los reveses e incluso las traiciones en el seno del movimiento 
progresista, no debemos jamas desalentarnos ni dejar de perseve
rar en Ia lucha por estos objetivos. Es preciso exigir en todas las 
tribunas y los organismos internacionales que se pase de Ia 
ret6rica a los hechos. 

Estas cuestiones nos llevan de Ia mano al tema econ6mico. Es 
creciente el numero de estadistas y dirigentes en el seno de nuestro 
Movimiento, que plantean Ia necesidad de que esta cuesti6n ocupe 
el Iugar adecuado en el centro de nuestras preocupaciones 
(APLAUSOS). Ustedes son hombres de estado que se enfrentan 
diariamente a las duras tareas de Ia economia en sus pafses. 
Saben bien cuales son las enormes dificultades: el aumento 
constante de Ia deuda externa, Ia escasez de divisas, el creciente 
precio de la energfa y los productos de importaci6n, el intercambio 
desigual el robo incesante y progresivo mediante los bajos precios 
en el mercado exterior de los productos que son el fruto del sudor 
de nuestros pueblos, Ia inflacfon, el alza de precios internos y Ia 
secuela de conflictos sociales de todo tipo que esto origina. 

Gobiernos progresistas, que realizan un noble esfuerzo por el 
desarrollo y bienestar del pais, se ven abrumados e incluso 
barridos a veces por las dificultades econ6micas y las condiciones 
leoninas e impopulares impuestas por los organismos internacio-
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nales de credito. i,Cual no ha sido el precio politico que han tenido 
que pagar muchos de ustedes por las normas del Fondo Monetario 
Internacional? Nosotros, los cubanos, que hemos sido excluidos de 
esa instituci6n por voluntad imperialista, no sabemos ya con 
mucha certidumbre si constituye un castigo o un privilegio 
(APLAUSOS). 

Hay gobiernos que acceden al poder mediante Ia lucha popular o 
revoluciona:ria y encuentran de repente las espantosas condicio
nes de pobreza, endeudamiento y subdesarrollo que les impiden 
dar respuesta a las esperanzas mas modestas de sus pueblos. 

No pretendo decir verdades a medias, y no voy a ocultar que las 
dificultades sociales son mucho mayores cuando en cualquiera de 
nuestros paises una exigua minoria ostenta en sus manos las 
riquezas fundamentales y una gran parte del pueblo se ve 
desposeida de todo. En dos palabras, si el sistema es socialmente 
justo las posibilidades de supervivencia y desarrollo econ6mico y 
social son incomparablemente mayores. Hay pafses en que Ia 
economia crece, pero a Ia vez crece Ia pobreza, el analfabetismo, 
los nii'ios sin escuela, Ia desnutrici6n, las enfermedades, Ia 
mendicidad, el desempleo, demostrando inequfvocamente que algo 
anda mal. 

Los pafses subdesarrollados -algunos prefieren llamarlos opti
mistamente paises en desarrollo, cuando en realidad es cada vez 
mayor Ia distancia de ingresos per capita y niveles de vida con los 
desarrollados- con un 65 por ciento de Ia poblaci6n mundial, 
disponen s6lo del 15 por ciento del producto mundial producido y 
unicamente el 8 por ciento de Ia producci6n industrial. El conjunto 
de pafses de esta categoria, desprovistos de fuentes naturales de 
energfa, tienen en Ia actualidad una deuda externa superior a 
300 000 millones de d6lares. Se calcula que el pago total por 
concepto de servicios de Ia deuda externa asciende ya aproxima
damente a 40 000 millones de d6lares por ai'io, que representa mas 
del 20 por ciento de sus-exportaciones de cada ai'io. El ingreso per 
capita promedio de los paises desarrollados es ahora 14 veces 
superior al de los subdesarrollados. Tenemos, ademas, en el area 
subdesarrollada mas de 900 millones de adultos analfabetos. Esta 
situaci6n es ya insostenible. 

Uno de los mas agudos problemas de los pafses subdesarrolla
dos no petroleras que constituyen Ia inmensa mayoria de nuestro 
Movimiento, es Ia crisis energetica. Los paises exportadores de 
petr6leo, que son todos del mundo subdesarrollado, y casi sin 
excepci6n ocupan un Iugar en el Movimiento de los No Alineados, 
encontraron en todo instante el apoyo del resto de nuestros pafses 
en sus justas demandas por Ia revalorizaci6n de su producto y el 
cese del intercambio desigual y el despilfarro de energeticos. Estos 

Si el sistema social es socialmente justo 
las posibilidades de supervivencia 
y desarrollo econ6mico y social 
son incomparablemente mayores. 

paises cuentan hoy con mucho mayor potencial econ6mico y 
capacidad de negociaci6n con el mundo capitalista desarrollado. 
No es esta Ia situaci6n de los paises subdesarrollados no petrole
ros. El azlicar, Ia bauxita, el cobre y los demas minerales s6lidos; 
el mani, Ia copra, el henequen, el te, Ia semilla de maraii6n y los 
productos agricolas en general estan terriblemente desvalorizados 
en el mercado mundial. Los paises capitalistas desarrollados 
elevan egoistamente las tarifas arancelarias de los pocos produc
tos manufacturados por nuestros pueblos e incluso subsidian 
mercancfas que compiten con las nuestras, siempre que ello es 
posible. Tal hacen por ejemplo, Ia Comunidad Europea y Estados 
Unidos con el azlicar. Los precios de los equipos, maquinarias 
articulos industriales y productos semielaborados que importa
mos, crecen constantemente. Los privilegiados exportadores de 
estas mercancfas las cobran cada vez mas caras. Ellos soportan 
major que los paises subdesarrollados el precio de Ia energia 
incluso exportan armas por decenas de miles de millones de 
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d6lares anualmente y con elias muchas veces adquieren petr6leo. 
El Sha de Iran fue uno de sus clientes multimillonarios predilectos 
hasta su justo derrocamiento hace muy poco. Los excedentes 
financieros provenientes del petr6leo exportado se depositan 
fundamentalmente y se invierten en los paises capitalistas mas 
ricos y desarrollados. Estos fondos tambien les sirven para 
suministrarse energia. (.Que recursos en cambio les quedan a los 
pafses subdesarrollados no petroleras? 

Es preciso tomar conciencia de esta realidad, puesto que Ia 
situaci6n de muchos paises, gran parte de ellos miembros de este 
Movimiento, es ya verdaderamente desesperada. Es preciso medi
tar y discutir sobre esto. Es preciso hallarle soluci6n. El impe
rialismo maniobra ya para dividimos, tratar de aislar a los paises 
petroleras del resto del mundo subdesarrollado, culpandolos de Ia 
crisis econ6mica cuya causa exclusiva esta en el orden injusto 
establecido en el mundo por el sistema imperialista y, lo que es 
mas peligroso, buscar pretextos y encubrir sus planes agresivos 
contra los paises exportadores de petr6leo. 

Cuba no aborda este tema para defender intereses que le afecten 
directamente. Sufrimos, desde luego, los efectos indirectos de la 
crisis econ6mica internacional y los bajos precios de nuestros 
productos en el mercado de occidente, pero tiene asegurados los 
suministros de petr6leo que paga con azlicar, cuyos precios son 
correspondientes con el del petr6leo y otros articulos de importa
ci6n que adquiere del area socialista. 

Sin embargo, debemos seiialar que si toda la producci6n de 
azlicar del pais, que en esta cosecha de 1979 alcanz6 casi 8 
millones de toneladas, la mas alta del mundo entre los paises 
productores de azlicar de caiia, hubiese tenido mercado en el 
mundo occidental, al precio que hoy se paga en el llamado 
mercado mundial de aproximadamente 8 centavos de d6lar la 
libra, no habria alcanzado para pagar Ia energfa que el pais 
consume, a su actual precio. 

Hay que buscar soluciones energeticas pero no solo para los 
paises desai:rollados que hoy consumen ya Ia inmensa mayoria de 
la que se produce en el mundo, sino tam bien y fundamentalmente 
para los paises subdesarrollados. 

Nosotros apelamos al sentido de responsabilidad de los paises 
que son grandes exportadores de petr6leo en el seno de nuestro 
Movimiento para abordar con valentia, decisi6n y audacia una 
sabia y previsora politica de cooperaci6n econ6mica, suministro e 
inversiones en el area de nuestro mundo subdesarrollado, porque 

SUSCRIPCIONES: 

0 US$5 por cinco meses (cualquier parte del mundo). 

0 US$12 por un al'lo (cualquier parte del mundo). 
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de Ia suerte nuestra dependera su propia suerte (APLAUSOS). 

No pido que sacrifiquen intereses legitimos; no pido que dejen de 
luchar al maximo por el desarrollo y el bienestar de sus propios 
pueblos; no pido que dejen de asegurar su futuro. Los invito a 
unirnos, los invito a estrechar filas con nosotros, a luchar juntos 
por un verdadero nuevo orden econ6mico internacional, cuyos 
beneficios alcancen a todos (APLAUSOS). 

Ninglin dinero podra comprar el porvenir, porque el porvenire 
esta en la justicia, esta en nuestras conciencias y en la solidaridad 
honesta y fraternal de nuestros pueblos (APLAUSOS). 

La soluci6n de los problemas econ6micos de nuestros paises 
requiere un esfuerzo extraordinario, responsable, consciente y 
serio de caracter mundial. 

Los aqui reunidos representamos la inmensa mayorfa de los 
pueblos del mundo. jUnamonos todos estrechamente; concertemos 
las crecientes fuerzas de nuestro vigoroso Movimiento en las 

. . . el porvenir esta en Ia justicia, 
esta en nuestras conciencias y en Ia 
solidaridad de nuestros pueblos. 

Naciones Unidas yen todos los foros intemacionales, para exigir 
justicia econ6mica para nuestros pueblos, para que cese el domi
nio sobre nuestros recursos y el robo de nuestro sudor! (APLAU
SOS.) jUnamonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, 
nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al porvenir. Cese ya de 
edificarse una ·economfa mundial basada en Ia opulencia de los 
que nos explotaron y empobrecieron ayer y nos explotan y 
empobrecen hoy, y en la miseria y el subdesarrollo econ6mico y 
social de Ia inmensa mayoria de Ia humanidad! Que de esta Sexta 
Cumbre salga Ia voluntad firme de lucha y planes concretos de 
acci6n. Hechos y no s6lo discursos (APLAUSOS). 

Tal vez mis palabras, al inaugurar esta conferencia, no hayan 
sido demasiado diplomaticas, tal vez tampoco demasiado protoco
lares, pero espero que nadie dude que les he hablado con absoluta 
lealtad. 

Muchas gracias. 
(OVACION). 

0 US$25 por un al'lo (correo aereo, America Latina). 

0 US$30 por un al'lo (correo aereo, resto del mundo). 

Envla 0 cheque o 0 giro postal dlrigido a Perapectiva 
Mundial, P.O. Box 314, Village Station, Nueva York, N.Y. 
10014 EUA. 
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Nicaragua recibe a vietnamitas 
'lmperialismo: no pudiste con Vietnam, no podrtis con Nicaragua' 

........ .,..d 
.~ . 

MANAGUA, 14 de septlembre-MIIes de personas en el acto de solidarldad con VIetnam. 

Por Fred Murphy 

MANAGUA-"El heroico pueblo de San
dino saluda a! mil veces heroico pueblo de 
Vietnam". 

Esa fue a! consigna de una concentra· 
ci6n de 30 000 0 mas personas celebrada 
aqui el 14 de septiembre. La gente llen6 Ia 
Plaza de Ia Revoluci6n para darle Ia bien· 
venida a una delegaci6n vietnamita enca
bezada por el Primer Ministro Ph am Van 
Dong. 

En su gran mayoria, Ia gente que vino a 
expresar su solidaridad con Vietnam era 
de los barrios pobres y obreros de Mana· 
gua. Vinieron en contingentes organizados 
por los Comites de Defensa Sandinista, Ia 
Central Sandinista de Trabajadores, Ia 
Juventud Sandinista 19 de Julio, Ia organi
zaci6n femenina AMPRONAC, y otros 
grupos similares. 

Ciudades cercanas tales como Jinotepe y 
Masaya estaban representadas, e indige· 
nas de Ia combativa comunidad de Mo-

14 

nimb6 asistieron portando sus pancartas. 
El diario Sandinista Barricada y Ia radio 

y televisi6n le dieron amplia publicidad a! 
mitin durante varios dias. Barricada tam
bien publico una serie de articulos deta· 
llando Ia historia de Ia lucha por Ia libera
ci6n de Vietnam. 

La manera en que el diario sandinista 
inform6 sobre Ia visita de los Vietnamitas 
fue muy diferente a Ia actitud del diario 
capitalista La Prensa, que solamente men· 
cion6 a Ia delegaci6n en el penultimo 
parrafo de un extenso articulo sobre otro 
tema en su numero del 14 de septiembre. 

Centenares de bandera& y pancartas 
hechas a mano expresando solidaridad con 
Vietnam se veian en Ia concentraci6n. 

Retratos de Sandlno, Ho Chi Minh y el Che 
Colgando del frente del Palacio de los 

Heroes de Ia Revoluci6n (anteriormente el 
Palacio Nacional), sobre Ia tarima de los 
oradores, se encontraban enormes retratos 

Anibal Vargas/ Perspectiva Mundia/ 

de Augusto Cesar Sandino, Ho Chi Minh y 
Emesto Che Guevara. 

"Nicaragua no ha escapado al influjo, a! 
prestigio y destreza de Ia lucha hist6rica 
del victorioso pueblo Vietnamita", dijo el 
Comandante Carlos Nunez en su discurso 
a Ia concentraci6n. 

Explicando el significado de los nuevos 
lazos entre Nicaragua y Vietnam, Nunez 
dijo, "Son dos pueblos, dos naciones que 
aunque separadas por Ia distancia, han 
combatido a muerte con enemigos simila
res, en circunstancias distintas, con expe· 
riencias diferentes y unidos por un lazo 
comun: luchar con todo el pueblo por 
sacudirse de Ia dominaci6n extranjera, · 
combatir hasta el final contra los enemi· 
gos intemos y labrar para su pueblo un 
futuro promisorio lleno de libertades y de 
profundo contenido popular". 

La devastaclon lmperlallsta 
Nunez tambien destac6 otro lazo solida

rio que une a los doe pueblos: Ia determi· 
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naci6n mutua de veneer la devastaci6n 
sufrida cuando Washington y sus tfteres 
desataron el terror y la guerra para mante
ner su dominio. 

"i.C6mo no llamarle mil veces heroico a 
un pueblo que tambien al igual que nuestro 
pais, sufri6 ataques en casi todas las 
ciudades, la destrucci6n de 12 capitales y 
51 cabeceras distritales; el bombardeo en 
4000 comunas siendo destruidas por com
pleto 30 de elias; el exterminio de zonas 
industriales; ataques graves contra todas 
las centrales electricas; destruccion de 5 
millones de metros cuadrados de vivienda; 
ataques contra todas las lineas ferrovia
rias, puentes, sistemas de puertos y vias 
marftimas y fluviales; daiios en 1600 obras 
hidraulicas y el bombardeo de 3 000 escue
las y 350 hospitales? ;.C6mo no llamarle 
mil veces heroico a un pueblo que se 
levanta de las ruinas en condiciones infini
tamente adversas y une, vence, produce, 
organiza y construye"? 

Hablando con un paiiuelo sandinista 
rojinegro alrededor del cuello, el Primer 
Ministro Pham Van Dong salud6 el hecho 
que "Hoy America Latina se encuentra en 
una gran efervesencia revolucionaria. Los 
pueblos de America Latina y el Caribe se 
levantan con singular brio y con la volun
tad indoblegable, decididos a conquistar y 
defender la independencia, la soberanfa, el 
derecho a ser dueiio de sus recursos natura
les, y se encuentran frente a excelentes 
perspectivas". 

Pham Van Dong tambien destac6 la 
continua resistencia de los pueblos de 
Kampuchea, Laos y Vietnam contra las 
presiones imperialistas y denuncio al go
biemo chino por sus ataques reaccionarios 
contra Vietnam. 

La primers victoria 
El acto del 14 de septiembre tambien 

marco el 123 aniversario de la batalla de 
San Jacinto, en la cual fue derrotado el 
filibustero yanqui William Walker. 

"Esta es nuestra primera victoria contra 
el intervencionismo", seiial6 Alfonso Ro
belo, miembro de la Junta de Gobiemo de 
Reconstrucci6n Nacional en su interven
cion. 

"De ahora en adelante", continuo, "de
ben de quedar claras todas las fuerzas 
intervencionistas que nuestro pais, como 
un solo hombre, los rechazarfa en el mo· 
mento en que tuvieran la osadfa de poner 
pie en la tierra nicaragiiense". 

Aiiadio Robelo: "Debemos decir muy 
claros que las fuerzas contrarrevoluciona
rias, asf como no pudieron con Vietnam, 
tampoco podran con Nicaragua". 

Robelo finaliz6 su discurso notando otro 
ejemplo de solidaridad intemacional con la 
revoluci6n nicaragiiense. Ley6 un decreto 
del gobierno declarando ciudadano natural 
de Nicaragua al comandante Victor Tirado 
LOpez, un mexicano quien ha sido diri
gente del Frente Sandinista desde los aiios 
60 y actualmente es miembro de la Direc
ci6n Nacional Conjunta del FSLN. 0 
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'lnspiraciOn para America Latina' 
Hugo Blanco saluda los avances de la revoluci6n en Nicaragua 

Hugo Blanco, uno de los mas conocidos dirigentes revolucionarios de Ame
rica Latina, visit6 a Nicaragua recientemente. 

"Vine a Nicaragua para aprender", dijo Blanco a su llegada el29 de agosto. 
Blanco, quien fue un diputado a Ia Asamblea Constituyente de Peru basta su 
disoluci6n en julio, se entrevist6 con obreros, campesinos y dirigentes sandi
nistas en sus viajes a varias ciudades del pais, entre estas Managua, Matagalpa, 
Masaya, Granada y Chinandega. 

De especial in teres a Blanco en su visita fue Ia reforma agraria iniciada por el 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional. Gran parte de Ia fama de Blanco se 
de be al movimiento pro reforma agraria que el dirigi6 en los valles de La 
Convenci6n y Lares en Peru a principios de los ai\os sesenta. Desde entonces, 
Blanco ha vivido casi ininterrumpidamente en prisi6n o en el exilio. Logr6 su 
regreso definitivo a Peru en julio de 1978, despues de haber sido el candidato 
de izquierda que mas votos recibi6 en las elecciones a Ia Asamblea Constitu
yente. 

Durante su visita a Nicaragua, Blanco tambien recopil6 informaci6n para 
ayudar a los obreros y campesinos peruanos a iniciar una campai\a de solidari
dad con Ia revoluci6n sandinista. 

La llegada de Blanco a Nicaragua fue televisada por todo el pais. El diario 'La 
Prensa' public6 una extensa entrevista con Blanco. La siguiente entrevista fue 
obtenida en Managua por Fred Murphy. 

Pregunta. Despues de una semana o 
mas aqui, ;.cuales son las impresiones 
mas importantes que tienes del pro
ceso revolucionario nicaragU.ense? 

Respuesta. Afortunadamente es un pro
ceso que va para adelante. Nosotros, desde 
el Peru, temiamos que el proceso se estan
cara, o retrocediera, porque las apariencias 
extemas eran asi, ya que habiamos visto 
la conformaci6n del gobiemo provisional 
en el que estaban algunos elementos bur
gueses. Ademas habiamos escuchado / del 
pedido para entregar las armas, y eso nos 
parecia negativo puesto que las experien
cias de los procesos revolucionarios mues
tran que la gente que quiere frenar revolu
ciones o que quiere hacerla retroceder toma 
esa actitud. 

Pero viendo el proceso mas de cerca uno 
se pone mas optimista y podemos compren
der por ejemplo que el mando real hasta el 
momento esta en manos del Frente Sandi
nista . En cuanto a lo del armamento, en 
todas partes hemos recogido informaciones 
de las bandas somocistas contrarrevolucio
narias que todavia actuan, y naturalmente 
si las armas estan en poder de cualquiera, 
entre ellos estan los somocistas usando 
esas armas y disparando. Por eso nos 
parece correcto que el pueblo siga armado, 
pero en forma organizada -tanto el ejer
cito popular como las milicias- y que 
haya un control en ese sentido para que asi 
se desarme a las bandas somocistas. Son 
pues las realidades concretas, no son gene
ralidades, y en el caso concreto de Nicara
gua se vino asi. 

En cuanto a otros aspectos, en el campo 
por ejemplo, he podido ver avances en 
cuanto a la reforma agraria -avances 
impulsados por el mismo Instituto Nicara-
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giiense de Reforma Agraria, en que los 
campesinos han ocupado tierras de los 
hacendados, no solamente de hacendados 
somocistas sino de hacendados no somo
cistas, pero que le habfan arrebatado tie
rras al campesinado, que habian ocupado 
tierras que le pertenecian al estado y no les 
pertenecian a ellos. 

En cuanto a la clase obrera, hay un 
avance en el que se puede seftalar por 
ejemplo, el pago de los dos meses que se 
exige. 0 sea, se exige que se les pague a los 
obreros los dos meses que han estado en 
huelga, los dos ultimos meses de la guerra. 
Es lo que se llama los salarios caidos. Esto 
ha sido una medida tomada por el go
biemo, que exige a los patrones que se 

paguen los salarios cafdos. Esto natural
mente es una medida en favor de los traba
jadores. 

Esta habiendo una ola masiva de sindi
calizaci6n en la central sandinista de 
trabajadores . Tambien es progresivo. Hay 
otros aspectos mas que se podrian mencio
nar respecto a la clase obrera. Hay quejas 
de los trabajadores que estan siendo aten
didas en muchos aspectos . 

Pero con respecto a la industria hay que 
sefialar que desgraciadamente una gran 
parte de Ia industria esta paralizada por 
los bombardeos del somocismo. Hay una 
paralizaci6n de la producci6n. Ha sido una 
guerra muy cruel, y Nicaragua se encuen
tra en una situaci6n econ6mica muy dificil. 
Precisamente de eso quiere aprovecharse el 
imperialismo para tratar de fortalecer a los 
sectores burgueses. Ahora parece que algo 
de Ia ayuda que mandaba antes Estados 
Unidos y otros a traves de la Cruz Roja se 
esta canalizando directamente hacia el 
gobierno. 

Y creo que el gobiemo sandinista real
mente quiere avanzar, pero se encuentra 
con muchas dificultades y no esta garanti
zado todavia el avance de la revoluci6n 
hacia el socialismo. Puede ser que se 
fortalezcan los sectores burgueses. 

Una gran debilidad de la revoluci6n nica
ragiiense es la falta de organizaci6n de las 
masas. El sandinismo es consciente de esto 
y por eso alienta fuertemente y trata de 
impulsar fuertemente la organizaci6n de 
las masas en todos los sectores: tanto el 
sector del ejercito, como el sector de los 
obreros, los campesinos y los barrios, la 
juventud. Y naturalmente que con el pue
blo no organizado es mas dificil enfrentar 
a la burguesia. El interes del sandinismo 
por organizar muestra pues que realmente 
el sandinismo quiere ir adelante. Y aunque 
no concordemos con todas las tacticas que 
aplique, lo que se puede ver es el real 
interes del sandinismo por organizar a las 
masas y por lo tanto por avanzar en la 
revoiuci6n, ya que la organizaci6n de las 
masas es la mejor garantia para el avance 
de la revoluci6n. Entonces eso nos hace ver 
independientemente, como digo, de que 
no concordemos con todos las tacticas, que 
su intenci6n no es frenar, no es favorecer 
al capitalismo, sino avanzar. En cuanto a 
las tacticas tambien es muy dificil criticar 
sin conocer a fondo el proceso. 

Bueno eso es lo que a grandes rasgos 
puedo decir de la revoluci6n en Nicaragua 
y creo que la marcha adelante del proceso 
depende en mucho de la actitud del mundo 
frente a Nicaragua. Por eso creo que es una 
obligaci6n principal de los revolucionarios 
del mundo impulsar una campafta amplia 
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de solidaridad con Nicaragua. Una cam· 
paii.a en Ia que no s6lo estemos nosotros 
los revolucionarios, sino que esten todos 
aquellos que esten de acuerdo en que el 
pueblo nicaraguense nose muera de hambre 
como efecto de Ia barbarie cometida por 
Somoza. Entonces nosotros debemos hacer 
un llamado a toda Ia humanidad a colabo· 
ra~ con Ia salvaci6n del pueblo de Nicara
gua y colaborar para que Nicaragua real
mente pueda ser dueii.a de sus propios 
destinos. 

En este sentido tambien tenemos que 
hacer una campaii.a para evitar, para 
impedir que haya una intervenci6n militar 
que golpee a este pueblo de Nicaragua que 
ya ha sufrido tanto por el genocidio come
tido por Somoza y tambien impedir cual
quier ataque indirecto disimulado que se 
haga a este pueblo, como por ejemplo Ia 
forma tortuosa en que se maneja Ia ayuda 
a Nicaragua, que debiera darse en forma 
amplia, en forma extensa. Paises que pro
ducen tanto cereal por ejemplo como Esta
dos Unidos y Canada debieran mandar 
esa ayuda en forma rapida y en forma 
directa a! gobiemo, pero no sucede eso. 
Mas han sido las promesas que los envios 
que se han hecho. Despues de Ia ayuda que 
le dieron a Somoza -ayuda para matar a! 
pueblo nicaraguense- ahara no quieren 
dar ayuda para que el pueblo nicaraguense 
continue viviendo. Entonces en este sen
tido tambien es necesario desarrollar una 
campai'l.a intemacional para que se deje de 
actuar con esa hipocresia y se le ayude 
honestamente, directamente a! pueblo ni
caraguense. 

P. Has ido a! campo para ver Ia 
reforma agraria. ;.Es posible hacer 
una comparaci6n entre Ia reforma 
agraria aqui y Ia reforma agraria 
llevada a cabo por el gobierno de 
Velazco Alvarado en Peru'! 

R. Bueno todavfa no se puede hablar 
mucho acerca de Ia reforma agraria lle
vada a cabo aqui porque mucho de ella 
esta en proyectos y en algunos lugares 
recien esta comenzando. Se ha dado por 
ejemplo Ia tierra a algunos campesinos en 
algunas zonas para que Ia trabajen. Y 
esperamos que realmente haya respeto a 
las decisiones campesinas. En otras partes 
lo que vemos es a obreros agricolas pi
diendo que se les haga justicia, en muchos 
aspectos laborales, y parece que tambien 
se les esta hacienda. 

He oido declaraciones de [Comandante 
Sandinista Jaime] Wheelock, el encargado 
de Ia reforma agraria y los planteamientos 
de el me parecen en general correctos. No 
conozco el agro nicaragiiense, pero por lo · 
poco que conozco tiene aspectos muy pare
cidos a los de Peru. 0 sea que existe Ia 
comunidad agraria indigena, existen tam
bien pequeii.as parcelas de campesinos 
individuales y existen grandes empresas 
agrfcolas. En Peru existen todos esos secto
res. 

Nosotros planteameos en Peru Ia estati-
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zaci6n, Ia nacionalizaci6n con control 
obrero para las haciendas industrializa
das. Planteamos Ia parcelaci6n de los 
sectores no industrializados y sectores 
donde el campesino quiere realmente tener 
su parcela de tierra y planteamos que 
donde los campesinos deseen tener una 
comunidad indigena de tipo comunitario 
antiguo pueden tenerla. Aqui el plantea
miento del ministro de reforma agraria es 
parecido, pero no puedo hablar todavfa 
acerca de las realizaciones de esto porque 
es muy poco lo que he visto al respecto. 

Me parece que es muy importante Ia 
confizcaci6n de Ia grandes haciendas de 
Somoza que se ha hecho y que no se le ha 
pagado un centavo. Esa es una gran 
diferencia on Ia reforma agraria peruana 
donde a Ia oligarqufa se le pag6 en bonos 
para reintegrarla, para desplazarla de 
latifundista a capitalista industrial. Aca 
con toda justicia naturalmente, no se 
piensa darle un centavo a Somoza, que no 
s6lo centavos se ha llevado, sino millones 
de d6lares de Nicaragua, tanto del campo 
como de otras fuentes de producci6n. 

P. ;.Que impacto por el resto de 
America Latina parece que va a tener 
Ia revoluci6n nicaragtlense? 

R. Bueno con respecto a! impacto sabre 
America Latina yo creo que es importante 
puesto que despues del triunfo de Cuba no 
habia habido otro triunfo de tal magnitud 
en America Latina. Y aca el derrocamiento 
de Somoza y el hecho de que los explotados 
nicaragiienses esten avanzando en sus 
conquistas y haya Ia perspectiva de que 
ellos sean dueii.os de su propio destino 
naturalemente que ha impactado en Ame
rica Latina, ha levantado el entusiasmo. 

Eso se puede noiar en todas partes, no s6lo 
en Honduras, Guatemala y El Salvador, 
que son pueblos que han elevado sus , 
luchas, sino tambien en otras partes como 
en Costa Rica, donde los trabajadores 
estan luchando fuertemente impulsados 
por el proceso nicaraguense. Tambien en 
pafses como Peru, donde han habido gran
des manifestaciones en apoyo a Nicaragua 
y puedo mencionar inclusive a Paraguay, 
donde ha ido a refugiarse Somoza y donde 
organizaciones estudiantiles y otras han 
manifestado sus protestas por que el go
biemo haya recibido a Somoza. Eso en un 
pais como Paraguay donde impera una 
dictadura igual a Ia de Somoza es muy 
notable. 

P. Finalmente, el gobierno peruano 
y otros del Pacto Andino y tambien de 
Panama, Costa Rica, Venezuela, Me
xico, por ejemplo, apoyaban, o dijeron 
que apoyaban el proceso revoluciona
rio en Nicaragua ~ntes de Ia caida de 
Somoza. Cuiil fue en realidad el papel 
de esos gobiernos entonces y cual es 1 

su papel actualmente? 

R . Bueno si en aquella epoca hubiera 
habido un real apoyo al pueblo nicara
guense que luchaba contra Somoza, lo 
primero que se deberia haber hecho era 
denunciar el rol del imperialismo nortea
mericano en sostener a Ia dictadura esta. Y 
no se hizo esto. Eso es bna muestra de que 
no fue un apoyo honesto a! pueblo de 
Nicaragua. Ahara mismo debiera de man
darse una ayuda del tipo 'que esta man
dando Cuba, que ha mandado como 1000 
maestros y ha mandado como 200 medicos 
aca, ademas de medicinas y otra clase de 
apoyo. Todos estos gobiernos debieran 
hacer lo mismo, pero no lo hacen. 0 
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Por ayuda de emergencia a Nicaragua 
Urge la solidaridad de los trabajadores de Estados Unidos 

Por Fernando Torres 

Es necesaria en Estados Unidos e inter
nacionalmente una campafia masiva de 
ayuda humanitaria para con el pueblo de 
Nicaragua. La mitad de los millones y 
medio de habitantes del pais sufre de 
hambre, de desnutrici6n y de pesimas 
condiciones de salud y vivienda. Ademas, 
Ia mitad de Ia industria, Ia agricultura y el 
comercio han sido trastornados profunda
mente. 

Se calcula que hacen falta entre 300 y 
400 toneladas diarias de comida para 
alimentar a Ia poblaci6n. Economistas 
norteamericanos dicen que se necesitan 
por lo menos 800 millones de d6lares hasta 
1980 y de 200 a 250 millones cada afio 
durante varios afios de ahi en adelante, 
para revitalizar Ia economia. 

El gobierno norteamericano es el culpa· 
ble directo de toda esta miseria. Fue este el 
que impuso Ia dictadura de los Somoza, el 
que Ia arm6 y el que Ia apoy6 hasta el 
ultimo instante. 

Hoy en dia el gobierno norteamericano 
se esta negando a ayudar a Ia reconstruc
ci6n de Nicaragua de Ia manera que le 
corresponde. 

lnforma el sacerdote Peter Hinde, quien 
ha estado en Nicaragua desde junio que 
"Las impresionantes cifras en las cantida
des de alimentos y de medicinas [en ayuda 
enviada por Washington] lucen diferentes 
desde el punto de vista de los necesitados. 
Se anuncia Ia llegada a Corinto del navio 
U.S. Fred Lykes, de 20000 toneladas de 
capacidad, con medicinas y comida; llega y 
desembarca 1827 toneladas. Los aviones 
que una semana !Iegan diariamente, esca
samente !Iegan Ia proxima. Una Hamada 
de Managua a Washington , D.C. nos ase
gura que nuestro pedido de cinco ambulan
cias [ .. . ] se puede lograr si avisamos a Ia 
Secci6n de Ayuda para Desastres de Ia 
Embajada norteamericana. Pero ellos nos 
dicen que ya han agotado todo el dinero, 
siete millones de d6lares, de los cuales tres 
millones se gastaron en transporte". 

La prensa capitalista anunci6 con gran 
alarde Ia decision del congreso el 11 de 
septiembre de conceder 9 millones de dola· 
res en ayuda. No dijeron, sin embargo, que 
esta decision se estanc6 mas de un mes en 
un laberinto burocratico. 

Mediante estas tacticas el imperialismo 
busca desangrar Ia revoluci6n, creandole 
problemas internos que permitan mante
ner Ia presencia yanqui en el pais. 

Pero los imperialistas enfrentan dos 
serios obstaculos: 

No sera muy facil arrebatarles a! pueblo 
nicaragiiense Ia libertad por Ia que ha 
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pagado un precio tan alto. 
Como dijo Franklin Chavez, c6nsul de 

Nicaragua en Miami, Florida, "Ojala que 
nadie piense que aun en las condiciones de 
necesidad extrema que ahora enfrenta el 
pueblo de Nicaragua, las masas venderan 
los frutos de su revoluci6n por un pufiado 
de d6lares". 

AI mismo tiempo existe en Estados Uni
dos, como en el resto de nuestra America, 
enorme simpatfa hacia el pueblo de Nica
ragua y su revoluci6n. Esto fue un factor 
de gran importancia en impedir que el 
imperialismo interviniera directamente en 
contra de esa naci6n. 

Hoy en dia en varias ciudades norteame
ricanas diferentes grupos de solidaridad 
juegan un papel importante en Ia recolec
cion de ayuda para Nicaragua, recaudando 
dinero, alimentos, medicinas, materiales 
de construcci6n, ropa, etcetera. Como ejem
plo de esto, el 19 de septiembre, de Los 
Angeles, California, zarp6 rumbo a Nicara
gua un buque con mas 150 toneladas de 
ayuda recolectada por varias organizacio
nes. 

~ l ! 
1\ \1 
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Lou Howort/Militant 

Protesta en Ia ONU, septlembre de 1978 

La solidaridad del pueblo norteamericano 
con Nicaragua contribuy6 a impedir aven
turas militares yanquis y a aislar a So
moza. 

Sin embargo esta ayuda noes suficiente 
para Ia magnitud de las necesidades del 
pais. Esto subraya Ia urgencia de que el 
movimiento obrero norteamericano se una 
a Ia campafia de solidaridad con Nica
ragua. 

Los sindicatos de Canada ya han de
mostrado su solidaridad internacionalista. 

Tras Ia visita de una delegacion del Con
greso Canadiense del Trabajo a Nicaragua 
y un llamado a ayuda, se recolectaron 
250 000 dol ares, y ayuda material por 
concepto de 500 000. 

El movimiento obrero estadunidense to
davia no ha seguido este ejemplo. Un 
primer paso en esta direcci6n fue Ia publi
caci6n el 20 de agosto en Solidarity, el 
6rgano del sindicato de trabajadores de Ia 
industria automotriz, del gesto de los obre
ros canadienses. Ademas, los redactores de 
Solidarity donaron 1 500 d6lares. 

Tambien es imprescindible difundir Ia 
verdad sobre el proceso revolucionario en 
marcha. El National Network in Solidarity 
with the Nicaraguan People (Red Nacional 
de Solidaridad con el Pueblo de Nicara
gua), con sede en 1322 Eighteenth Street, 
N.W., Washington, D.C., 20036, publica un 
boletfn que informa sobre los diferentes 
actos de apoyo con Nicaragua asi como Ia 
realidad en ese pais. 

Diferentes grupos en Estados Unidos 
han organizado mftines publicos, concier
tos, conferencias y otros actos para educar 
a! publico sobre Nicaragua y recaudar 
ayuda y manifestar su oposicion a una 
intervencion yanqui. 

Tambien con este fin se han publicado 
numeros especiales de Ia prensa socialista 
norteamericana, Perspectiva Mundial y 
The Militant, los que se han distribuido 
masivamente en Estados Unidos y el resto 
del mundo. Actualmente los socialistas 
participan en una campafia para vender 
120 000 ejemplares de Ia prensa socialista. 

Por todo Estados Unidos los militantes 
del Socialist Workers Party han organi
zado foros y presentaciones impulsando Ia 
solidaridad con Nicaragua. Centenares de 
personas han asistido a estos actos. 

Fred Halstead y Cathy Sedwick, dirigen
tes del SWP y de Ia Young Socialist 
Alliance, recientemente visitaron Nicara
gua, y ahora realizan una gira por Estados 
Unidos dando a conocer Ia verdad sobre el 
proceso revolucionario en ese pais. 

Por otra parte, las campafias socialistas 
de Andrew Pulley y Matilde Zimmermann, 
candidatos del SWP a presidente y vice 
presidente de Estados Unidos, han hecho 
Ia solidaridad con Nicaragua uno de sus 
puntos principales. 

La solidaridad y el apoyo internacional 
son Ia mejor manera en que el pueblo 
trabajador de todo el mundo puede contri
buir a asegurar el derecho de los nicara
giienses a decidir su propio destino. Es 
necesario que en Estados Unidos nos una
mos e impuls.emos esta campafia, y force
mas a! gobierno de Estados Unidos a dar 
ayuda a Nicaragua sin condici6n alguna.D 
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El Salvador, un pueblo en lucha 
Los yanquis promueven la farsa de la 'democratizaci6n' 

Por Anibal Vargas 

MANAGUA, Nicaragua-En El Salva
dor, el regimen asesino del General Carlos 
Humberto Romero esta llevando a cabo 
una gran campaf\a publicitaria en tomo a 
la "democratizaci6n" de ese pais, que vive 
bajo la bota de una dictadura militar desde 
hace 47 af\os. 

Toda esta ret6rica sobre la "democratiza· 
ci6n" viene a instancias de William Bowd
ler, enviado especial de Washington. El 
diplomatico yanqui ha estado viajando 
entre El Salvador, Guatemala y Honduras, 
todos paises regidos por represivas dicta
duras derechistas, buscando la manera de 
detener la extensi6n de la revoluci6n nica· 
ragUense. Anteriormente Bowdler habia 
tratado de salvar a Somoza. 

Todo este alarde sobre la "democratiza· 
ci6n'' es, claro esta, una gran mentira digna 
de Hitler. Informes que hemos recibido 
aqui confirman que la represi6n es mas 
feroz que nunca. 

Pero pese a la sangrienta brutalidad del 
regimen, las movilizaciones populares son 
cada dia mayores y mas fuertes. 

El 6 de septiembre miles de manifestan
tes ocuparon las calles centricas de San 
Salvador para repudiar al regimen militar 
y solidarizarse con los activistas y trabaja
dores que han tornado numerosos templos 
y fabricas en demanda de libertades politi
cas y mejoras salariales. 

El Frente de Acci6n Popular Unificada 
(FAPU), que reune a sindicatos y agrupa
ciones de campesinos, maestros, estudian· 
tes y de defensa de los derechos humanos, 
exigi6 la renuncia inmediata del Presi
dente Romero. Y ese mismo dia fue ajusti
ciado por las Fuerzas Populares de Libera
ci6n "Farabundo Marti" (FPL) el empresa
rio Jose Romero, hermano del presidente, 
"por ser un servil del gobiemo de su 
hermano", seglin declar6 un comunicado 
del FPL. 

El 8 de septiembre, unos sujetos encapu
chados armados con metralletas abrieron 
fuego contra un cami6n en el que viajaban 
30 o 40 estudiantes, de 14 a 20 af\os, cerca 
del balneario de El Cuco, 250 kil6metros al 
este de San Salvador. Fueron asesinados 
siete de los j6venes y por lo menos otros 
cinco resultaron heridos. El asesinato se 
atribuye a escuadras de matones derechis
tas compuestas por elementos de la policia 
y del ejercito. 

Un ataud con el cuerpo de uno de los 
estudiantes fue colocado frente a la iglesia 
de El Rosario en San Salvador el 10 de 
septiembre. La iglesia esta ocupada por 
militantes del Bloque Popular Revolucio
nario (BPR) demandando libertad para 
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Esta carlcatura desenmascara Ia mentlra de Ia 'democratlzaclon' en El Salvador. Aparecl6 
en Ia edlcl6n del 9 de septlembre de 'Orlentaclon', semanarlo de Ia Arquldlocesls Catollca 
de San Salvador. 

todos los presos politicos. El BPR declar6 
que todos los muchachos victimados eran 
miembros del Bloque, y convoc6 a una 
manifestaci6n antigubemamental para el 
dia siguiente. Otros grupos de la izquierda 
salvadoref\a mostraron su solidaridad cu
briendo el feretro con ofrendas florales . 

El 13 de septiembre una manifestaci6n 
de mas de doe mil personas sali6 de una 
ciudad a ocho kil6metros de San Salvador 
y recorri6 las calles de la capital pidiendo 
la renuncia del Presidente Romero. La 
manifestaci6n, convocada por el FAPU, 
reclam6 ademas mejoras salariales para 
los trabajadores del campo y la ciudad, la 
soluci6n de problemas laborales y la liber· 
tad de los presos politicos. 

En apoyo a las mismas demandas, tanto 
el BPR como el F APU han ocupado igle
sias, centros educativos y fabricas por todo 
el pais. Reflejando el tremendo impulso 
que ha dado a estas ,luchas la revoluci6n 
sandinista en Nicaragua, las instalacio
nes ocupadas han sido cubiertas con ban
deras rojinegras y los militantes de iz· 
quierda ocultan sus rostros con paf\uelos 
rojinegros. Las consignas nicaragllenses 
como "Patria Libre o Morir" se escuchan 
tan a menudo como las de "Muerte al 
asesino Romero". Ademas varios grupos 
han agregado a sus pintas antigubema· 
mentales, las siglas del Frente Sandinista 
de Liberaci6n Nacional. Nada de esto 
significa que haya una ingerencia por 
parte del FSLN en El Salvador; mas bien 
simboliza la inspiraci6n que da la victoria 
sandinista al pueblo salvadoref\o. 

Ante esta creciente radicalizaci6n el 
gobiemo respondi6 con la represi6n 
abierta y oficial, ya no s6lo con sus escua· 
dras derechistas clandestinas. El 14 de 
septiembre agentes de la Policia de Ha· 

cienda salvadoref\a abrieron fuego contra 
millares de personas que repudiaban publi
camente al gobiemo del General Romero, 
asesinando a dos de elias e hiriendo por lo 
menos a 27 mas. La manifestaci6n repri· 
mida, convocada por el sindicato de maes· 
tros y apoyada por 400 militantes del BPR, 
fue la quinta de la semana para exigir el 
cese de la represi6n, la libertad de todos los 
presos politicos y la renuncia de Romero. 
Ademas, expresando la solidaridad de los 
pueblos latinoamericanos y repudiando las 
amenazas imperialistas, los manifestantes 
pasaron por la embajada de Estados Uni· 
dos coreando, "jCuba si, yanquis no!" 

Entre tanto, los restos de otros tres 
j6venes acribillados amanecieron el dia 14 
en las calles de San Salvador, todos de 
militantes de izquierda. Se culpa de los 
asesinatos al grupo ultraderechista Uni6n 
Guerrera Blanca. 

Pero Ia represi6n no logr6 su prop6sito 
de parar a las masas. Al dia siguiente de 
los asesinatos, el 15 de septiembre, mas de 
dos mil simpatizantes del BPR participa
ron en una marcha funebre que acompan6 
los cuerpos de los dos maestros asesinados 
por la policia el dia 14. 

Barricada, 6rgano del Frente Sandinista 
de Liberaci6n publicado diariamente en 
Managua, public6 en su edici6n del 11 de 
septiembre un articulo titulado "Crece la 
represi6n en El Salvador". Alii, en base a 
informaci6n proporcionada por dos perio
distas mexicanos, se senala algo que a 
nadie debe sorprender: "nadie en El Salva· 
dor esta creyendo, mucho menos apo
yando, la supuesta apertura 'democratica' 
de Romero, cuando diariamente aparecen 
asesinados j6venes, con una brutalidad 
s6lo comparada con la usada por la guar
dia somocista". 0 
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'No nos silenciarcln' 
Carta abierta de mujeres socialistas en prisi6n en Iran 

A continuaci6n publicamos una 
carta abierta de Mahsa Hashemi y 
Fatima Fallahi, las dos mujeres mili
tantes del HKS, el Partido Socialists 
de los Trabajadores de Iran, que foe
ron sentenciadas a cadena perpetua a 
fines de agosto por las autoridades de 
Ahwaz. La carta, fechada el 30 de 
agosto, fue escrita desde Ia Prisi6n 
Dezful, en Ia provincia de Khuzestan, 
en el norte del pais. 

Las cadenas perpetuas no nos silencia
ran. 

Tras noventa dfas de estar detenidas 
ilegalmente por el senor Satarian, el fiscal 
de la Corte Revolucionaria Islamica, nos
otras, dos militantes del HKS, fuimos 
juzgadas en ausencia por los sucesores del 
senor Satarian. 

Este tribunal, cuya misma existencia 
cuestionamos, ni siquiera nos permiti6 leer 
los autos de detenci6n del fiscal, o defen
dernos. Se nos neg6 el derecho elemental 
de tener un abogado y de consultar con el. 

Este tribunal, de cuyos miembros descono
cemos las identidades, fall6 tras puertas 
cerradas y en nuestra ausencia decidi6 
nuestros destinos. 

Tras todas las luchas y todos los marti
res que murieron luchando en contra de las 
criminales cortes del regimen Pahlavi, este 
fallo injusto quedara para siempre gra
bado en la historia de la lucha entre los 
gobernantes y el pueblo oprimido de Iran. 

La consecuente, represiva e inhumana 
conducta de la oficina del fiscal no ces6 
con nuestro "juicio". 

Torturadas por los guardlas 
Despues del "juicio", guardias armados 

nos trasladaron con los ojos vendados a un 
Iugar, que despues supimos era Ia Prisi6n 
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Dezful. Frente a nuestras preguntas de a 
d6nde se nos conducfan, las respuestas 
fueron silencio o "nose". Frente a nuestras 
protestas de que tales metodos injustos 
habfan sido rechazados por la gran rebe
li6n del pueblo, se nos respondi6, "haremos 
mucho mas que esto" . 

Guardias armados nos sacaron del carro 
durante la media noche y nos dejaron en el 
desierto. Entonces dijeron, "No se resis
tan" . Nos vendaron los ojos y nos dijeron, 
"Solamente necesitan dos balas. Una vez 
que oigan los disparos, hay mismo mori
ran" . 

Fue asf como comenz6 nuestra tortura 
psicol6gica. 

En la prisi6n Dezful nos lanzaron a 
celdas, de escasamente tres por cuatro 
pasos, y nos han mantenido incomunica
das. AUf comenzaron a torturarnos ffsica
mente, a golpearnos. Nos dijeron, "Las 
mandaron aquf para que nosotros las ma
taramos". 

Protestamos que no tenemos seguridad 
aquf y pedimos hablar con un funcionario 

de la carcel. Respondieron: "Esta carcel no 
tiene funcionarios". Hasta se negaron a 
darnos un medico para que nos curara 
nuestras heridas. 

Respuesta a las acusaclones 
Es interesante que s6lo supimos de nues

tras sentencias y las acusaciones contra 
nosotras dos dfas despues, por medio de Ia 
prensa. 

La Corte Revolucionaria Islamica de 
Ahwaz ha anunciado que las acusaciones 
en contra de nosotras son las siguientes: 

1. "Actividades anti islamicas". Los so
cialistas no luchamos contra Ia religi6n. 
No consideramos que Ia lucha en Iran es 
entre los marxistas y los musulmanes. 
Creemos que la lucha continua entre las 

grandes masas del pueblo y los capitalis
tas y terratenientes. 

Como lo dice el HKS en "La Carta de 
Derechos para los Obreros y Masas Traba
jadoras", los socialistas defendemos el 
derecho a la libertad de culto. Creemos que 
nuestros hermanos y hermanas los traba
jadores -ya sean musulmanes, cristianos 
o judios- tienen intereses comunes. Las 
luchas actuales de las masas iranfes por 
una vida mejor, y las conspiraciones y 
provocaciones de los capitalistas y los 
terratenientes, son la mejor prueba de esto. 

Los ataques del imperialismo mundial 
en contra de la revoluci6n irani son tam
bien otro ejemplo de esto. 

2. "Acusar al gobierno de represi6n y de 
supresi6n de democracia". 

j,Que es mas evidente que el hecho de que 
solamente seis meses despues de la victo
riosa insurrecci6n contra Ia monarquia, el 
imperialismo, el SAVAK y el terror de los 
Pahlavi, el gobierno ha iniciado ataques 
contra la libertad de prensa, contra varias 
organizaciones y de nuevo hay presos 
politicos? Lo que nos ha sucedido basta el 
presente es un fndice de represi6n, no de 
libertad. 

3. "Ser miembros del comite ejecutivo de 
la rama de Ahwaz del HKS". 

Preguntamos, i,que ley convierte en cri
men el ser miembro del comite ejecutivo de 
un partido legal como el HKS? 

4. "Promover la lucha armada contra el 
gobierno central" . 

'Los soclallstas luchamos paclflcamente' 
Los socialistas luchamos pacfficamente 

a traves de actividades educativas en torno 
a un programa revolucionario de acci6n. 
La paciente explicaci6n de nuestras pro
puestas para la nueva constituci6n testi
fica esto. En ninguna parte de Ahwaz ni de 
Iran hemos actuado de manera diferente. 

El significado de nuestra condena por el 
fiscal queda claro. Despues de un ano y 
medio de luchas, en la victoriosa insurrec
ci6n del 9 y 10 de febrero millones de 
iranfes abrieron las carceles del sha y 
derrocaron el tiranico regimen Pahlavi. En 
estas luchas las mujeres, que son Ia mitad 
de Ia poblaci6n de Iran, jugaron un papel 
destacado. 

Esta victoria trajo Ia posibilidad de 
establecer una sociedad de libertad, abun
dancia y justicia social y paz. Los obreros 
y las masas trabajadoras demostraron 
mediante sus heroicas acciones que pueden 
hacer funcionar a Ia sociedad. Hemos sido 
condenadas porque no hemos abandonado 
esta perspectiva realistica y realizable. 

Tambien hemos sido sentenciadas por 
ser mujeres. El primer ataque del gobiemo 
central despues de la insurrecci6n fue 
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dirigido contra las mujeres. Se supone que 
las mujeres deben retomar a sus hogares. 
Se supone que las mujeres sean solamente 
un medio de produccion y que contimlen 
siendo esclavas en todo lo relacionado con 
sus facultades mentales. 

Pero medio de sus grandiosas manifesta
ciones, las mujeres han demostrado que 
hasta ahora no estan dispuestas a que se 
les corra de Ia vida politica y social. El 
gobiemo central ha implementado una 
politica antimujer en Ia familia, Ia socie
dad, el empleo y otras areas. Nuestras 
condenas son otro esfuerzo para sembrar el 
miedo en los corazones de nuestras herma
nas, las mujeres de Iran que luchan porIa 
libertad. 

Si el fiscal y el gobiemo nos detuvieron, 
encarcelaron y condenaron a prision perpe
tua para impedir que digamos Ia verdad, o 
para sacamos de Ia vida social y politica a 
traves del terror, deberian saber que no lo 
lograran. 

No pueden encarcelar el grlto por Ia llbertad 
No se puede encarcelar etemamente el 

grito por Ia libertad de las heroicas muje
res y el heroico pueblo de Iran. Tampoco 
cargos sin fundamento, falsificaciones o 
calumnias lograran esconder nuestros ver
daderos rostros por mucho tiempo. 

La historia de nuestras luchas contra el 
regimen Pahlavi esta grabada y nos enor
gullecemos de ello. No dejaremos de luchar 

por una sociedad que cambie las prisiones 
por guarderias infantiles. La libertad de 
opinion, de asociacion y de partidos politi
cos es uno de los logros basicos de nuestra 
revolucion. Mucha sangre se derramo para 
lograrlo. 

Exigimos que se nos juzgue publica· 
mente, no tras puertas cerradas. Exigimos 
el derecho de estar presentes en nuestros 
juicios, en frente de los ojos del pueblo, no 
detras de sus espaldas. 

Pedimos a todas las organizaciones, a 
todos los pueblos que luchan por su liber
tad, a todos los defensores de Ia revolucion 
irani por todo el mundo que nos ayuden a 
obtener nuestra libertad. 0 

iSalvar Ia vida de socialistas iranles! 
Protestas mundiales exigen libertad de militantes encarcelados 

Por Janice Lynn 

La poderosa campafia internacional en 
defensa de los catorce militantes del HKS, 
el Partido Socialista de los Trabajadores 
de Iran, ha tenido un fuerte impacto dentro 
de Iran. Esta campafia continua siendo 
vital para impedir cualquier intento del 
gobierno irani de ejecutarlos y obtener Ia 
libertad de estos compafieros. 

El 26 de agosto 12 militantes del HKS 
fueron sentenciados a muerte en un juicio 
secreto. 

La semana pasada seis de ellos regresa
ron a Ia Prisi6n Karun en Ahwaz. Estos 
son: Hadi Adib, Firooz Farzinpour, Ali 
Hashemi, Mahmoud Kafaie, Kambiz Laje
vardi, y Kia Mahdevi. Los seis fueron 
detenidos el 23 de junio en Ahwaz mien
tras circulaban una peticion en defensa de 
otros militantes del HKS que habian sido 
arrestados anteriormente. 

Sin embargo, otros seis miembros del 
HKS siguen presos en las carceles del 
edificio del Tribunal Especial. Son: Hor
moz Fallahi, Morteza Gorgzadeh, Mustafa 
Gorgzadeh, Mohammed Poorkahvaz, Mus
tafa Seifabadi y Hamid Shahrabi. Sus 
vidas peligran gravemente. 

Las dos mujeres militantes del HKS, 
Mahsa Hashemi y Fatima Fallahi, quienes 
recibieron condenas de prision perpetua, 
estan en Ia prisi6n Dezsful, a unos 80 
kil6metros de Ahwaz. 

Una carta del HKS, respondiendo a las 
falsas acusaciones de "sabotaje" que Sa
deq Tabatabai, el vice primer ministro de 
Iran, Ianzo contra los presos se publico en 
todos los principales diarios de Teheran. 

Estos peri6dicos tambien han publicado 
telegramas de protesta que han sido envia
dos a! gobierno por sindicalistas y otros en 
contra de las penas de muerte. 

Esta campaiia intemacional continua 
adquiriendo peso. 

8 de octubre de 1979 

Varios grupos e individuos de Israel y 
los territorios ocupados enviaron el si
guiente telegrama: 

"Nosotros, los abajo firmantes, como 
consecuentes defensores de Ia lucha del 
pueblo irani en contra de Ia dictadura del 
sha, pedimos a vuestro gobierno que can
cele Ia pena de muerte emitida el 26 de 
agosto en contra de 12 militantes del 
Partido Socialista de los Trabajadores de 
Iran. Protestamos energicamente el uso de 
Ia sentencia a muerte en contra de conoci
dos luchadores antisha". 

El telegrama fue firmado por 11 activis
tas palestinos que habian sido presos 
politicos y muchos otros. 

En Italia, numerosos consejos de fabri
cas se han pronunciado contra las senten
cias de muerte, asi como Ia Federaci6n 
Italiana de Obreros Metalurgicos. 

En Suecia, 350 personas se manifestaron 
ell de septiembre en frente de Ia embajada 
irani en Estocolmo exigiendo Ia libertad 
para los militantes del HKS. Este acto 
sigui6 una huelga de hambre de cinco dias 
en Estocolmo y una de tres dias en Upp
sala. 

Cinco diputados a! parlamento de Gran 
Bretaiia por el Partido Laborista enviaron 
una protesta, mencionando tambien las 
ejecuciones de varios miembros del Partido 
Democratico Kurdo y del Partido Tudeh, el 
Partido Comunista pro-Moscu en Iran. 

Tambien mandaron telegramas desde 
Gran Bretaiia Amnistia Internacional; 
Bernadette Devlin McAliskey, Ia conocida 
luchadora por Ia liberacion de lrlandia; el 
Grupo Marxista Intemacionalista; el Par
tido Comunista; el Partido Socialista de los 
Trabajadores; Ia Liga Comunista lnterna
cionalista; Ia Liga Socialista de los Traba
jadores; y el Grupo Laborista Socialista. 

Alex Kitson, vice-secretario general del 
gigantesco sindicato de trabajadores del 
transporte en Gran Bretaiia tambien 

mando un telegrama, asf como Bob 
Hawke, maximo dirigente de Ia central 
sindical de Australia. 

En Francia, se han unido a Ia protesta 
Fran~ois Mitterrand dirigente del Partido 
Socialista; Ia direccion de Ia Confederacion 
Democratica de Trabajadores de Francia, 
Ia segunda central sindical del pais; y Ia 
Federacion Nacional de Ia Educacion, el 
sindicato de maestros mas grande. 

Varios dirigentes sindicales de Canada 
se ha unido a las protestas. Se destaca Ia 
central sindical de Ia provincia de British 
Columbia, Ia cual mando un telegrama en 
el nombre de sus 250000 afiliados. 

En Estados Unidos, el congreso del 
sindicato de trabajadores petroleros, quf
micos y atomicos, el cual tiene 180 000 
miembros, adopto una resolucion contra 
las ejecuciones. Una resoluci6n similar fue 
aprobada por el Local 879 del sindicato de 
trabajadores de Ia industria automotriz en 
Minnesota. 

En Nueva York delegaciones de obreros 
industriales han visitado el consulado 
iranf. El 31 de agosto una delegaci6n de 
obreros automotrices presento una peticion 
a! consul de Iran firmada por 395 compa
fieros de esa industria. 

En Ia Ciudad de Mexico, una manifesta
ci6n en frente de Ia embajada irani obtuvo 
Ia participaci6n de 400 personas. El acto 
fue organizado por el Partido Revoluciona
rio de los Trabajadores y por Ia Liga 
Obrera Marxista. 

En Vancouver, Canada, Farhad Nouri, 
un dirigente del HKS y redactor del ahora 
proscrito semanario Kargar (Obrero), fue 
entrevistado por Ia cadena Canadian 
Broadcasting Company. Los peri6dicos y 
emisoras de television de Vancouver tam
bien solicitaron entrevistas con Nouri. 
Nouri esta realizando una gira por Estados 
Unidos, Canaday Mexico para impulsar Ia 
campaiia de solidaridad con los socialistas 
encarcelados. 0 
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iAlto a la represi6n en Guatemala! 

Amnistia Internacional anunci6 el12 de 
septiembre el inicio de una gran campafia 
intemacional con el fin de "terminar la ola 
de asesinatos politicos, de secuestros y de 
torturas que en Guatemala se sabe ha 
causado la muerte de por lo menos 2 000 
personas en los ultimos 16 meses". 

La nueva escalada de violencia comenz6 
en mayo . de 1978 con la masacre de. 100 
indios kekchi, entre estos 25 mujeres y 
nifios, en Panzos, al norte del pais. Los 
indios habian ido al pueblo a discutir con 
las autoridades su reclamo de sus tierras 
ancestrales. Segun habitantes del area, se 
habian cavado fosas comunes en anticipa· 
ci6n del asesinato masivo. 

Amnistia Intemacional culpa de esta 
nueva violencia al "gobiemo, las fuerzas 
militares y de seguridad y los semiclandes
tinos 'escuadrones de la muerte', algunos 
de los cuales funcionaban en complicidad 
aparente con el gobiemo". 

Segun la misma polida guatemalteca, en 
los primeros cuatro meses de 1979 se 
encontraron los cadaveres de mas de 1 000 
personas. Entre las victimas se cuentan 
destacados politicos de oposici6n, sacerdo
tes, abogados e indigenas. 

Nuevas victorias 
para trabajadores agricolas 

Gracias a su elevada combatividad en 
una lucha de nueve meses por la renova
ci6n de contratos en los campos de cultivo 
de la Iechuga y otras verduras, los trabaja
dores agricolas de California, Estados 
Unidos, estan logrando importantes avan
ces. 

Un gran paso se dio el 31 de agosto 
cuando la compafiia Sun Harvest, la prin
cipal productora de Iechuga del pais, se vio 
forzada a firmar un contrato con el United 
Farm Workers (UFW -Sindicato de Tra
bajadores Agrlcolas). 

Cuatro dias despues, sin esperar por la 
autorizaci6n del sindicato, los trabajadores 
se lanzaron de nuevo a la huelga en media 
docena de campos pertenecientes a otras 
compafiias. 

A los seis dias la principal productora de 
br6coli, la compaftia Mann Packing, firm6 
un contrato, y de ahi en adelante una por 
una las demas compaftias siguieron este 
ejemplo. Para el 14 de septiembre se ha
b!an firmado 15 contratos, con aumentos 
salariales del 50 por ciento en un perlodo 
de tres afios. 

La combatividad y heroismo de los tra
bajadores agrlcolas confirmaron el cono
cido lema de su sindicato, que "si se 
puede". 
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Peru: isolidaridad con el SUTEPI 
La ciudad andina de Cuzco se vio para

lizada el 17 de septiembre por una huelga 
general de un dia en solidaridad con la 
huelga del Sindicato Unico de Trabaja
dores de Ia Educaci6n del Peru (SUTEP), 
cuya lucha !leva ya mas de tres meses. 
Huelgas generales de uno o dos dias tam
bien se realizaron en las ciudades de 
Ayacucho, Junin, Cafiete y Juliaca. 

Al mismo tiempo se han extendido por 
todo el pais las huelgas de hambre en 
solidaridad con los maestros. Treinta y dos 
dirigentes de partidos de izquierda inicia
ron una huelga de hambre el 3 de septiem-

Marka 

Hugo Blanco, (con camisa a cuadros) diri
gente del Partido Revolucionarlo de los 
Trabajadores de Peru, se uni6 a Ia huelga de 
hambre en Lima el 10 de septiembre, tras su 
regreso de un viaje a Nicaragua. 

bre en Lima, y otros huelguistas ocuparon 
las embajadas de Suecia, Italia y Bulgaria 
en Lima, asi como las oficinas de Ia OEA y 
de Ia UNICEF. En todo el pais por lo 
menos 345 personas estan en huelga de 
hambre, en ciudades como Trujillo, Caja
marca, Piura, Cuzco, Nazca, Juliaca y 
Yurimaguas. 

Los huelguistas estan exigiendo que el 
gobierno de Francisco Morales Bermudez 
entre en platicas directas con los represen
tantes del SUTEP, la reposici6n de los 
6 800 maestros despedidos en el curso de la 
huelga y que se paguen los salarios caidos 
de los huelguistas. 

Los maestros SUTEP se lanzaron a la 
huelga el 4 de junio demandando el recono
cimiento legal de su sindicato, aumentos 
salariales del 100 por ciento, asi como la 
reposici6n de los despedidos. 

La huelga del SUTEP, a! ganar amplio 
apoyo de todo el pueblo trabajador, esta 
presentando un gran desafio a! programa 
de austeridad del gobierno militar, cuya 
politica de topes salariales ha deprimido 
los ingresos de los trabajadores a menos 

del 75 por ciento de lo que se calcula 
oficalmente es el nivel de "subsistencia 
minima". 

Huelgas de maestros en EUA 
Para el 20 de septiembre 34 000 educa

dores en 11 estados de la uni6n norteameri
cana se encontraban en huelga. Seglin un 
informe de Ia Asociaci6n Nacional de la 
Educaci6n (NEA), con sede en Washing
ton, D.C., en lo transcurrido de este afio 
escolar se han registrado 134 huelgas de 
maestros en 18 estados. 

Las demandas principales de los maes
tros son alzas de salarios y protecci6n de la 
inflaci6n. 

En el estado de Michigan basta ahora 
se han dado 45 huelgas. En Detroit, 12 000 
maestros rechazaron un contrato que les 
ofreda alzas salariales del 25 por ciento 
sin ningun mecanismo para protegerlos de 
la inflaci6n. 

Los maestros de San Francisco votaron 
continuar su huelga el 15 de septiembre 
hasta que obtuvieran un contrato y un 
acuerdo con los funcionarios escolares de 
rescindir los despidos. 

En Indianapolis, un juez de circuito 
mult6 a 28 maestros por violar un inter
dicta contra los piquetes. 

Un aspecto importante de algunas de 
estas huelgas ha sido el apoyo que han 
logrado los maestros de parte de otros 
sindicatos. En Oklahoma, por ejemplo, los 
piquetes fueron reforzados por miembros 
de los sindicatos de trabajadores de la 
industria automotriz, camioneros y de 
otros. 

Empleados del Vatlcano 
sufren males terrenales 

En una carta dirigida a Su Santidad 
Juan Pablo II, los empleados del Vaticano 
se quejan de los bajos salarios y la erosion 
de las prestaciones que la inflaci6n les esta 
causando. 

Ademas, un grupo esta comenzando a 
recolectar firmas para la formaci6n de un 
organismo representativo, ya que la ley 
papal prohibe su organizaci6n en sindica
tos. 

La carta, que apareci6 en el peri6dico 
cat6lico Vita, dice en parte: "Vuestro dina
mismo volcanico os ha llevado a todas 
partes, quizas demasiado lejos de nosotros 
que estamos tan cerca de vos. Algunos ya 
dicen que soia un gran Papa, pero nosotros 
esperamos el dia en que se diga que soia un 
Papa bueno y justo". 

Entre los empleados se incluyen secreta
nos, conductores de buses, mecanicos, los 

Pasa a la siguiente pagina 
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: Directorio Socialista 
Locales socialistas en Estados Unidos 
Donde encontrar al Soclallet Worker• Party 
(SWP-Partldo Soclalleta de loe TrabaledorH), Ia 
Young Soclallet Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Soclallete) y llbrerfae eoclelletaa. 

ALABAMA: Birmingham: SWP. Pathfinder Books, 
1609 5th Ave. N. Zip: 35205. Tel: (205) 328-9403. 

ARIZONA: Phoenix: SWP. YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip 85006. Tel: (602) 255-0450. Tuceon: YSA. 
SUPO 20965. Zip: 85720. Tel: (602) 795-2053. 

CALIFORNIA: Berkeley: SWP, YSA, 3264 Adeline 
St. Zip: 94703. Tel: (415) 653-7156. LoeAngeles; 
SWP, YSA. 1250 Wilshire Blvd .• Room 404. Z ip: 
90017. Tel: (213) 482-1820. Oakland: SWP, YSA, 
1467 Fruitvale Ave. Zip: 94601. Tel: (415) 261-
1210. San Diego: SWP. YSA. 1053 15th St. Zip: 
92101 . Tel: (714) 234-4630. San Francleco: SWP. 
YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 824-
1992. San Joe6: SWP, YSA, 733 E. Hedding. Zip: 
95112. Tel: (408) 998-5876. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont SWP, YSA. 
P.O. Box 733, Greensboro. Zip: 27401 . 

COLORADO: Denver: SWP. YSA, 126W. 121hAve. 
Zip: 80204. Tel: (303) 534-8954. 

CONNECTICUT: Hartlord: YSA, c/o Joe Carmack, 
Univ. of Harford. 11 Sherman St. Zip: 06105. Tel: 
(203) 233-6465. 

DELAWARE: Newark: YSA, c/o Stephen Krevisky, 
638 Lehigh Rd. M 4. Zip: 19711. Tel: (302) 368-
1394. 

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

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

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA. 284 lllini 
Union. Urbana. Zip: 61801. Chicago, Ollclna 
Central: SWP, YSA, 407 S. Dearborn #1145. Z ip: 
60605. Tel: SWP-(312) 939-0737; YSA- (312) 
427-0280. Chicago, South Side: SWP. YSA. 2251 
E. 71st St. Zip: 60649. Tel: (312) 643-5520. 
Chicago, West Side: SWP. 3942 W. Chicago. Zip: 
60651 . Tel: (312) 384-0606. 

Viene de la pagina anterior 
trabajadores de la imprenta del Vaticano, 
asi como los trabajadores del manteni
miento de los edificios. 

Socialists en Arizona derrota 
victimlzaci6n de Ia patronal 

El 11 de septiembre Dan Fein, candidat e 
del Socialist Workers Party a alcalde de 
Phoenix, Arizona, EUA, recuper6 su em
pleo en la planta de Midland Ross, Capitol 
Castings Division, en Tempe, Arizona. 
Fein, quien es un soldador y miembro del 
Local 4102 del sindicato de trabajadores 
del acero, habia sido suspendido indefini
damente por pasar a un trabajador un 
volante de un foro sobre Iran. 

Fein se gan6 el odio de la patronal por el 
papel que jug6 en una huelga de diez dias 
en noviembre del aiio pasado. Ademas, 
Fein es el unico candidato a alcalde que 
lucha por m ejores salarios para los traba
jadores, por la formaci6n de un partido 
obrero y en contra de las !eyes antisindica
les. 

Tras ser informado de la suspensi6n, 

8 de octubre de 1979 

INDIANA: Bloomington: YSA, c/o Student Activi
ties Desk, Indiana University. Zip: 47401. India
napolis: SWP, YSA, 4163 College Ave. Z ip: 
46205. Tel: (317) 925-2616. Gary: SWP, YSA, 
3883 Broadway. Z ip: 46409. Tel: (219) 884-9509. 

KENTUCKY: Loulevllle: SWP, YSA, 1505 W. Broad
way, P.O. Box 3593. Zip: 40201 . Tel: (502) 587-
8418. 

LUISIANA: Nuevo Orleane: SWP, YSA, 3319 S. 
Carrollton Ave. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048. 

MARYLAND: Baltimore: SWP, YSA, 2913 Green
mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013. 

MASSACHUSETTS: Amherst YSA, c/o M. Casey, 
42 McClellan. Zip: 01002. Tel: (413) 537-6537. 
Boeton: SWP, YSA, 510 Commonwealth Ave., 
4th Floor. Zip: 02215. Tel: (61) 262-4621. 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Rm. 4321, Michigan 
Union, U. of M. Zip: 48109. Detroit SWP, YSA, 
6404 Woodward Ave. Zip: 48202. Tel: (313) 875-
5322. 

MINNESOTA: Mel8bl Iron Range: SWP, P.O. Box 
1287, Virginia, Minn. Zip: 55792. Tel: (218) 749-
6327. Mlnneapolle: SWP, YSA, 23 E. Lake St. Zip: 
55408. Tel: (612) 825-6663. St. Paul: SWP, 373 
University Ave. Zip: 55103. Tel: (612) 222-8929. 

MISURI: Kanl8s City: SWP, YSA, 4715A Troost. 
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louie: SWP, 
YSA, 6223 Delmar Blvd. Zip: 63130. Tel: (314) 
725-1570. 

NEBRASKA: Omaha: YSA, c/o Hugh Wilcox, 521 
4th St., Council Bluffs, Iowa. 51501 . 

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

NUEVA YORK: Albany: SWP, YSA, 103 Central 
Avenue. Zip: 12206. Tel: (518) 463-0072. Nueva 
York, Brooklyn: SWP, 841 Classon Ave. Zip: 
11238. Tel: (212) 783-2135. Nueva York, Bajo 
Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2nd Floor. 
Zip: 10003. Tel: (212) 260-6400. Nueva York, Alto 
Manhattan: SWP, YSA, 564 W. 181st St., 'lJ Piso. 
P.O. Box 438, Washington Bridge Sta. Zip: 
10033. Tel: (212) 928-1676. Nueva York, Ollclna 

Fein llev6 su caso a sus compai'ieros de 
trabajo, a su sindicato y a sus partidarios. 
La prensa de Phoenix llev6 vari as entre
vistas con Fein, y sus partidarios protests
ron a l a compafiia. 

Ante esta presi6n, el 10 de septiembre l a 
compafiia declar6 que Fein podia volver al 
trabajo. 

YSA celebrara congreso 
La Young Socialist Alliance (Alianza de 

la Juventud Socialista) celebrara su 19° 
congreso nacional en Louisville, K entucky, 
Estados Unidos, del 29 de diciembre de 
1979 al 1 de enero de 1980. 

J6venes socialistas provenientes de sin
dicatos y universidades por todo el pai s se 
reuniran y discutiran, entre otros temas 
sus experiencias en el trabajo de solidari: 
dad con Nicaragua y la campai'ia presi den
cial socialista de Andrew Pulley y Mat ilda 
Zimmermann. Las revoluciones cubana e 
irani, asi como Ia lucha antinuclear seran 
tambien t6picos de discusi6n. 

La YSA fue fundada hace veinte afios 
por j6venes defensores de Ia revoluci6n 

Central: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2nd Floor. 
Zip: 10003. Tel: (212) 533-2902. 

NUEVO MEXICO: Albuquerque: SWP, 108 Morn
ingside Dr. NE. Zip: 87108. Tel: (505) 255-6869. 

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 970 E. McMillan. Zip: 
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: SWP, 

YSA, 13002 Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel: (216) 
991-5030. 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: 16412. Flladellla: SWP, YSA, 5811 
N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215) 927-4747 o 
927-4748. Plttaburgh: SWP, YSA, 1210 E. Carson 
St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State Cot
lege: YSA, c/ o Jack Craypo, 132 Keller St. Zip: 
16801. 

TEXAS: Austin: YSA, c/ o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallae: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand. Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711 . Houlton: 
SWP, YSA , 806 Elgin St. #1 . Zip: 77006. Tel : 
(713) 524-8761 . San Antonio: SWP, YSA, 112 
Fredericksburg Rd. Zip: 78201 . Tel: (512) 735-
3141 . 

UTAH: Salt Lake City: SWP, YSA, 677 S. 7th East, 
2nd Floor. Zip: 84102. Tel: (801 ) 355-1124. 

VIRGINIA: Region Tidewater (N-port N-1), 
SWP, YSA, P.O. Box 782. Zip: 23607. 

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

WASHINGTON: Olympia: YSA, 40 Deann Rath
bun, Rt. 1, Box 504, Sheton 98584. Seattle: SWP, 
YSA, 4868 Rainier Ave., South Seattle. Zip: 
98118. Tel: (206) 723-5330. Tacoma: SWP, 1306 
S. K St. Zip: 98405. Tel: (206) 627-0432. 

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

WISCONSIN: Madleon: YSA, P.O. Box 929. Zip: 
53701 . Milwaukee: SWP, YSA, 3901 N. 27th St. 
Zip: 53216. Tel: (414) 445-2076. 

cubana y d esde enton ces h a jugado un 
importante p apel en l as difer entes luchas 

por el cam bio social en Estados U nidos. 
Para m as informacion sobr e l a YSA y su 

congreso escr ibir a: YSA , P .O . Box 471 
Cooper Station, N ew York, N.Y. 10003. 

Migra y homosexuales 
El Servici o de Inmigraci6n y N aturaliza

ci6n , m ejor con ocido com o la migra, emiti6 
un fallo temporal el 14 sept i em bre orde
n ando que n o se proh iba l a en t r ada a 
Estado U n i dos en base a ser h omosexual. 
Anter iorm ente l a m igra podia detener a 
cualquier "sospechoso" de ser homosexual 
y forzarlo a el o ella a ser examinado por el 
Servicio de Salud Publica. Si esta organi
zaci6n declaraba h omosexual a l " sospe
choso" este podia ser deportado. 

Una suscripc i6n a Perspectiva Mundial 
es siempre una COMPRA EXCELENTE. 

Ver precios detr<is ·de portada. 
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iViva Puerto Rico Libre! 
Nacionalistas recibidos como heroes en su patria 

Por Dan Dickeson 

SAN JUAN, Puerto Rico-Coreando 
'!jPuerto Rico Libre!", y "jCuba si, yanquis 
no!" 7 000 personas recibieron a Rafael 
Cancel Miranda cuando salia del avi6n 
con un puflo en alto. 

Cancel Miranda y otros tres nacionalis
tas puertorriqueflos, liberados tras 25 aflos 
en prisiones yanquis, fueron bienvenidos 
como h~roes nacionales a su regreso a esta 
ciudad el 12 de septiembre. Un emotivo 
mitin en el Aeropuerto Internacional de 
San Juan fue seguido por una caravana de 
autom6viles por las calles de Ia ciudad. 

Los cuatro -Oscar Collazo, Irving Flo
res, Lolita Lebr6n, y Rafael Cancel 
Miranda- fueron encarcelados a comien
zos de los aflos 50 por llevar a cabo 
acciones armadas en apoyo a Ia indepen
dencia para Puerto Rico. Eran los presos 
politicos mas antiguos del hemisferio occi
dental. 

Cuando Ia noticia de Ia pr6xima libera
ci6n de los nacionalistas lleg6 a San Juan, 
el Comi~ N acional Pro Libertad de los 
Presos Nacionalistas comenz6 los prepara
tivos para un acto de bienvenida. Desde 
horas antes de que el avi6n llegara, miles 
de personas esperaban ansiosamente en el 
aero puerto. 

Cuando lleg6 el avi6n se oy6 un tre
mendo rugido de Ia multitud. Tras una 
reuni6n con amistades y familiares, los 
cuatro se dirigieron a Ia tarima. Durante 
vari!)S minutos permanecieron de pie, salu
dando, con lagrimas en los ojos, mirando 
al mar de banderas puertorriqueflas y de 

puftos alzados. 
Lolita Lebr6n tom6 el micr6fono. Con su 

voz resquebrajada por Ia emoci6n, Lebr6n 
describi6 su alegrla al volver a Ia patria y 
ver de nuevo a su pueblo, instando a Ia 
multitud a continuar luchando por Ia inde
pendencia. La masa respondi6 coreando 
"jLolita Lebr6n, ejemplo de valor!" 

Oscar Collazo fue el siguiente orador, y 
tambi~n se comprometi6 a continuar Ia 
lucha; su llamado a Ia unidad en Ia lucha 
por Ia independencia recibi6 una respuesta 
especialmente entusiasta. 

Luego hablaron Irving Flores y Rafael 
Cancel Miranda, quienes tambi~n enfatisa
ron la necesidad de unidad en la lucha. El 
acto concluy6 cantando "La Borinquefla", 
el himno nacional puertorriqueflo. 

En la tarima de los oradores estaban los 
retratos de Andres Figueroa Cordero, el 
quinto de los presos nacionalistas que 
habia sido excarcelado en 1977, cuando ya 
estaba liquidado por el cancer, y el de Don 
Pedro Albizu Campos, maximo dirigente 
del Partido Nacionalista Puertorriqueflo 
desde los aflos treinta hasta su muerte en 
1965 tras muchos aftos de carcel. 

Tras el mitin en el aeropuerto, los nacio
nalistas y sus partidarios se dirigieron a la 
tumba de Don Pedro para una ceremonia. 

Despues de su salida de las carceles 
federales norteamericanas el 10 de sep
tiembre, los nacionalistas participaron en 
mitines de miles de personas en las comu
nidades puertorriqueflas de Chicago y 
Nueva York antes de partir rumbo a San 
Juan. 

La liberaci6n de los nacionalistas fue el 
producto de una larga campafla internacio-

nal. En la conferencia de prensa en esta 
ciudad, Flores se burl6 de los supuestos 
"motivos humanitarios" que Jimmy Carter 
ha dado por la liberaci6n de los patriotas. 
Flores destac6 que ellos habian sido libera
dos "gracias a los esfuerzos de los combati
vos pueblos de Puerto Rico y Estados 
Unidos, y al honesto y sincero pueblo 
cubano". El gobierno revolucionario cu
bano ha jugado un papel destacado en 
promover la causa de la independencia 
para Puerto Rico y Ia liberaci6n de los 
nacionalistas. 

Una de las banderas en el aeropuerto era 
de la Brigada Antonio Maceo, una organi
zaci6n de j6venes cubanos en Puerto Rico 
Estados Unidos y otros paises que apoyan 
el dialogo entre el gobierno cubano y la 
comunidad cubana en el exterior. 
Tambi~n estaban en el acto Juan Marl 

Bras, secretario general del Partido Socia
lista Puertorriquefio, quien habia regre
sado de la conferencia de los paises no 
alineados en La Habana, y representantes 
del Partido Independentista Puertorri
queflo. 

La liberaci6n de los presos nacionalistas 
habia sido la demanda de todas las organi
zaciones politicas puertorriqueflas, incluso 
de los partidos capitalistas que favorecen 
Ia presencia yanqui en la isla. 

La Liga lnternacionalista de los Traba
jadores, organizaci6n hermana del Socia
list Workers Party de Estados Unidos, jug6 
un papel destacado en el Comi~ Pro Liber
tad de los Presos Nacionalistas. Dirigentes 
de Ia LIT seflalaron que el regreso de los 
nacionalistas contribuira en gran parte a 
fortalecer el movimiento independentista. 

undlat 


