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r-Nuestra America--------
La solidaridad de la revoluci6n sandinista 

Por Jose G. Perez 

La solidaridad de Ia revoluci6n nicara
g\iense para con las luchas de los trabaja
dores y oprimidos del mundo se destaca en 
un despliegue que cubre toda Ia contrapor
tada de Barricada, 6rgano oficial del 
Frente Sandinista de Liberaci6n N acional, 
en su edici6n del 21 de octubre. 

En una aerie de breves prticulos, Barri
cada reseii.a algunas de las mas importan
tes batallas que se estan dando por Ia 
liberaci6n de los pueblos en el mundo de 
hoy. Y, no por coincidencia, resulta que en 
estas batallas, el imperialismo, encabezado 
por los gobernantes norteamericanos, es el 
enemigo principal. 

Barricada denuncia "Ia traici6n de los 
dirigentes chinos a Vietnam", fruto de un 
"acuerdo chino-norteamericano" para lle
var a cabo una "guerra indirecta" del 
imperialismo yanqui contra las revolucio
nes en el Sudeste Asiatico. 

Seii.ala que el gobiemo de Estados Uni
dos usa a Puerto Rico como "su principal 
base para defender los intereses imperialis
tas en el Caribe yen Centroamerica". "Por 
eso", agrega, "Ia causa de liberaci6n de 
Puerto Rico esta intimamente vinculada a 
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Ia liberaci6n de toda America Latina". 
En relaci6n al Medic Oriente, den uncia a 

los sionistas como "usurpadores" de los 
derechos de los pueblos arabes, y a Israel 
como un "Estado artificial" que es "una 
fortaleza imperialists en pleno coraz6n del 
mundo arabe". 

En cuanto al sur de Africa, destaca que 
los pueblos de Zimbabwe, Namibia y 
Sudafrica son oprimidos por regimenes 
basados "en el racismo salvaje: el apart
heid". Pero anota que "nada, ni siquiera Ia 
represi6n mas sangrienta, ha logrado dete
ner Ia lucha de liberaci6n". 

Los sandinistas tambien destacan las 
luchas en un pais que a lo mejor sorprende
rla a algunos: Estados Unidos. No s6lo eso, 
sino que lo presentan primero, como para 
subrayar su importancia. 

"Normalmente", explica Barricada, "al 
referimos a Estados Unidos, podemos 
observar que se deforms el concepto de 
imperialismo y se abarca en el a Ia 
totalidad de Ia poblaci6n norteamericana:
Esto es explicable -ya que se trata de una 
generalizaci6n-, pero es incorrecto, in
cluso injusto: en pleno coraz6n del imperio 
millones de hombres luchan por su digni
dad, por una sociedad mas justa y contra 

el poder impuesto por unos pocos en benefi
cio de una miriorla. 

"Es preciso seii.alar que, con mayor o 
menor precision al definir sus objetivos, al 
plantear sus reivindicaciones, o desarrollar 
sus luchas, son muchos los norteamerica
nos que libran un combate antimperialista 
en su propio pais". Barricada subraya Ia 
importancia de las luchas de "amplios sec
tores explotados y desposeidos" bajo el capi
talismo yanqui, y de los pueblos negros, 
chicanos y puertorriqueiios, todos "victi
mas del racismo y Ia explotaci6n". Explica 
que "son los trabajadores mas humildes 
los que sufren los peores efectos de Ia crisis 
econ6mica norteamericana. El desempleo 
afecta a millones de obreros, condenando
los a vivir en situaci6n dramatics". 

Barricada anota que actualmente no 
existe en Estados Unidos "un movimiento 
que unifique y organice Ia fuerza dispersa 
de estos grupos sociales. Pero, sin em
bargo, es evidente que al &gudizarse las 
contradicciones estos sectore's expresan en 
forma creciente su descontento. Esta reali
dad debe ser considerada, puesto que es 
importante el potencial de estas fuerzas, y 
en su evoluci6n elias son -objetiva
mente- aliadas de nuestros pueblos frente 
a! imperialismo". D 
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lrcin lucha contra el imperialismo 
Millones se preparan para defender la reuoluci6n 

Mlllones de iranles marchan a Ia emba)ada norteamericana en Teheran. 

Por Janice Lynn 

En respuesta a las amenazas cada vez 
mas directas contra Iran por parte de 
Washington -que ha enviado una flota 
naval al Golfo Persico- el Ayatola Jo. 
meini declar6 el 26 de noviembre que las 
fuerzas iranies estaban en alerta. 

Jomeini llam6 a todo joven irani a 
armarse para defender el pais contra un 
ataque militar yanqui. 

"Armense y entrenense ustedes mismos 
y a vuestros amigos para fines militares", 
dijo Jomeini. 

Informes de Teheran indican que la 
mayoria de los trabajadores estan a favor 
de armar a la poblacion para defender a 
Iran de un ataque militar yanqui. Los 
obreros de la industria petrolera.ya habian 
llamado a formar "nucleos de resistencia". 

El Partido Socialista de Los Trabajado· 
res de Iran (HKS) tambien ha llamado a 
armar y entrenar al pueblo a traves de los 
shoras (consejos) de trabajadores, campesi· 
nos y estudiantes y varios peri6dicos han 
publicado las propuestas de los socialistas. 

Repudio a maniobras imperialistas 
El 21 de noviembre, al dia siguiente de 

anunciar Washington que la fuerza naval 
se dirigia hacia Iran, aproximadamente 
dos millones de personas se concerttraron 
en las calles de Teheran en la manifesta· 
cion mas grande en-. contra de las medidas 
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militares de Estados Unidos que se ha 
visto en ese pais. 

A medida que la revoluci6n en Iran se 
profundiza han reaparecido varios peri6di· 
cos de partidos obreros y grupos politicos 
de izquierda. 

Kargar (Obrero), el peri6dico del HKS, se 
vende en las manifestaciones diarias 
frente a la embajada norteamericana y en 
los puestos de revistas. Y a ha salido la 
segunda edici6n del peri6dico desde que fue 
legalizado. El peri6dico de los fedayines, 
un grupo basado en los estudiantes que es 
respetado debido a sus acciones armadas 
contra el sha, circula sin interferencia, 
aunque aun no ha sido legalizado. 

Los fedayines, quienes al inicio se nega· 
ron a apoyar las movilizaciones en la 
embajada, el 25 de noviembre patrocinaron 
una manifestaci6n de apoyo frente a la 
embajada en la que participaron 100 000 
personas. 

Los estudiantes que ocupan la embajada 
saludaron el apoyo de los fedayines e 
hicieron una declaraci6n de que los que 
atacaran la manifestaci6n de este grupo 
estarian actuando en defensa de los intere· 
ses de la CIA. Nadie se atrevi6 a interferir 
con la manifestaci6n. 

Delegaciones de trabajadores continuan 
manifestando su apoyo a las demandas de 
los estudiantes en la embajada norteameri· 
cana: El 23 de noviembre, miles de trabaja· 
dores de la industria petrolera viajaron a 
Teheran para expresar su apoyo. 

Una importante victoria se registr6 en 
los ultimos dias cuando dos de los 14 
miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores que se encuentran presos 
fueron excarcelados. Mohammed Poorkah· 
vaz, preso desde el 30 de mayo, fue liberado 
el 22 de noviempre. Kia Mahdavi, arres· 
tado el 23 de junio, fue excarcelado el 27 de 
noviembre. 

Los 14 socialistas fueron arrestados por 
expresar sus ideas politicas y condenados 
a muerte, pero una campaii.a internacional 
logr6 que se aplazaran las sentencias. 

Poco antes de ser excarcelados los dos 
compaii.eros, los 14 del HKS declararon su 
apoyo a "la ocupaci6n del centro de espio· 
naje norteamericano de la CIA y el Penta· 
gono" y solicitaron su libertad para poder 
unirsl! a sus "hermanos y hermanas para 
ayudar a fortalecer Ia lucha contra Ia 
reacci6n y el imperialismo yanqui" . 

La excarcelaci6n de los dos socialistas 
marca una nueva apertura politica en Iran 
y crea la esperanza de que se logre a corto 
plazo la libertad de los 12 que permanecen 
presos. 

Kurdos antimperialistas 
En la provincia de Kurdistan, donde Ia 

lucha del oprimido pueblo kurdo por sus 
derechos ha logrado ciertos avances, conti· 
nuan en diversas ciudades las manifesta· 
ciones contra el dominio norteamericano 
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de Iran. Y en Teheran han participado 
grupos kurdos en las manifestaciones 
frente a Ia embajada. 

El gobierno del Ayatola Jomeinf tam
bien ha modificado su actitud hacia la 
lucha de los kurdos por Ia autonomfa 
nacional. Es mas, el 21 de noviembre 
comenzaron las negociaciones entre el 
Partido Democratico Kurdo y representan
tes de Jomeinf en la ciudad kurda de 
Mahabad, y han cesado los enfrentamien
tos militares. Jomeinf manifesto su nueva 
actitud de conciliacion hacia los kurdos en 
un discurso transmitido por la television el 
17 de noviembre. En este discurso recono
cio que los kurdos habfan sido oprimidos y 
dijo que se respetarfan sus derechos. Tam
bien llamo a que se creara un plan de 
autonomfa polftica y economica, para Kur
distan, asi como ayuda economica para 
esa region. 

El Partido Democratico de Kurdistan se 
ha pronunciado a favor de la unidad en 
contra del imperialismo yanqui y se ha 
comprometido a ayudar a defender a Iran 

frente a los ataques por parte de Estados 
Unidos. 

La confrontaci6n con el imperialismo 
norteamericano les esta dando a los traba
jadores iranfes una profunda conciencia 
polftica. Este proceso se hace evidente en 
las consignas que aparecen en las 
banderas que los trabajadores llevan 
frente a la embajada norteamericana. Los 
trabajadores del astillero del Golfo Persico, 
por ejemplo, desplegaban una bandera que 
decfa, "La lucha permanente contra el 
imperialismo es la clave de Ia unidad de 
las nacionalidades iranies". Los obreros 
automotrices de Khaver exigian el cese de 
todos los tratados militares con Estados 
Unidos. 

Los obreros metahirgicos de Teheran 
llamaban a la nacionalizacion de toda Ia 
propiedad controlada por Estados Unidos. 
Los de un taller de reparaciones de helicop
teros coreaban: "El imperialismo yanqui es 
hueco y Vietnam lo comprueba". 

El 18 de noviembre llego a Ia embajada 
la primer delegacion de campesinos a 

demostrar su apoyo. Sus banderas exigfan 
la extadici6n del sha y la nacionalizaci6n 
de todas las tierras pertenecientes al impe
rialismo norteamericano, Ia dinastfa de 
Pahlavi y sus colaboradores. Los campesi
nos coreaban Ia consigna: "Viva Ia unidad 
de los obreros, campesinos y masas oprimi
das de Iran". 

Los mismos obreros que se manifiestan 
frente a la embajada a veces tambien se 
manifiestan en torno a sus propias reivin
dicaciones especfficas, exigiendo empleos y 
beneficios sociales. 
. A pesar de los esfuerzos de los medios de 

. -! comunicacion norteamericanos por pintar 
: el actual levantamiento en Iran como 
J algo que se origina en el fanatismo reli
gioso musulman, como algo que no tiene 
nada que ver con el mundo real de hoy, y 
sobre todo con el mundo real del imperia
lismo del siglo veinte, a los obreros y 
campesinos iranfes los mueve un profundo 
sentimiento de solidaridad con las luchas 
antimperialistas y anticoloniales del mun
do, no solo en los pafses musulmanes. D 

Hablan socialistas iranles 
'Nuestro pueblo no tiene ntnguna hostilidad al pueblo norteamericano' 

Declaracion del Partido Socialista 
de los Trabajadores de Iran. 

En semanas recientes Ia administraci6n 
Carter ha · estado amenazando abierta
mente a Iran. El pretexto es Ia toma de la 
embajada norteamericana por estudiantes 
que demandan Ia extradici6n del corrupto 
y asesino ex sha a Iran. Carter dice que 
esto es una violaci6n de Ia soberanfa de 
Estados Unidos. 

El pueblo iranf no tiene ninguna hostili
dad hacia el pueblo trabajador norteameri
cano. Sabemos bien que ha sido el go
bierno de Estados Unidos el que ha 
pisoteado la soberanfa de Iran durante 
decadas. 

El golpe militar que en 1953 reimpuso al 
sha en el poder, iniciando un reino de 
terror de 25 aii.os, fue organizado desde 
Washington. Durante 25 aii.os el gobierno 
de Estados Unidos virti6 armamentos y 
d6lares para mantener al sha en el trono. 
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La Agenda Central de Inteligencia 
(CIA) organiz6 y entren6 al SA V AK, la 
policfa secreta del sha. Cerca de 300 000 
iranfes pasaron por las camaras de tortura 
del sha por haber criticado su gobierno. La 
clase dominante de Estados Unidos envio 
mas de 40 000 asesores militares para 
ayudar a hacer funcionar el ejercito del 
sha, un ejercito que solamente en el ano 
pasado masacr6 a decenas de miles de 
manifestantes desarmados. 

Pese a que tuvo el apoyo de Ia embajada 
de Estados Unidos hasta el ultimo ins-

tante, el sha fue derrocado en febrero de 
este aii.o por Ia heroica lucha de millones 
de iranfes. El sha -este criminal con Ia 
sangre de tantos en sus manos- escapo 
llevandose miles de millones de d6lares 
robados al pueblo irani. 

Hoy el gobierno de Estados Unidos le 
esta brindando un refugio a este monstruo. 

i,No constituye esto una grotesca viola
cion de la soberanfa iranf y del correcto 
procedimiento diplomatico? i,No es una 
brutal violacion de los derechos humanos 
mas elementales? 

Sin embargo, cuando exigimos que el 
criminal sea regresado para ser juzgado en 
nuestras cortes, somos nosotros los que 
somos denunciados por el gobierno de 
Estados Unidos como "fanaticos inhuma
nos". 

Las amenazas de Carter tienen como 
objetivo detener los avances registrados· 
por las masas obreras y campesinas en, 
Iran desde Ia insurreccion de febrero, que 
derroc6 al sha. 

Las multinacionales estadunidenses se 
oponen rotundamente a los comites de · 
fabrica que hemos establecido, que han 
forzado a Ia patronal a concedernos alzas 
salariales y a mejorar las condiciones de. 
trabajo. Se oponen tambien a! hecho de 
que los trabajadores iranfes estan abriendo 
los libros de contabilidad de las grandes 
corporaciones y estan dando a conocer las 
ganancias de Ia patronal, especialmente 
las ganancias que extraen de nuestro pafs 
y se llevan a Estados Unidos. Se oponen 
tambien a todos los esfuerzos que nuestros 

comites estan haciendo por reducir los 
precios de los bienes que nosotros los 
trabajadores producimos. 

Las grandes corporaciones tambien se 
oponen a los pasos que estan dando los 
campesinos y pequenos agricultores en 
Iran para tomar Ia tierra que trabajan, por 
obtener derechos de riego, y por cancelar 
todas las deudas a los bancos, prestamis
tas y latifundistas. 

No, a los capitalistas norteamericanos 
no les gusta el ejemplo que estamos sen
tando para los obreros y campesinos de 
todo el mundo. 

Las compaii.fas petroleras especialmente 
odian nuestra revolucion. Hoy hablan de 
nuevas escaceses para forzarlos a ustedes 
a pagar precios a lin mas ·altos, y a! mismo 
tiempo nos culpan a nosotros, tratando de 
incitar al odio contra el pueblo de Iran. 

Pero si el gobierno norteamericano in
vade Iran, no seran los ricos los que vayan 
a luchar y morir, sino los trabajadores y 
pequeii.os agricultores norteamericanos. 
Los negros y los Iatinos sufriran especial
mente las consecuencias de las maniobras 
de guerra de Washington. 

N osotros recordamos como Ia oposicion 
de parte del pueblo trabajador de Estados 
Unidos puso fin a Ia guerra del gobierno 
estadunidense contra Vietnam. Sabemos 
que ustedes no tienen ninglin interes en 
ayudar a que Ia administracion Carter nos 
regrese a los dfas de opresion y esclavitud. 
Sabemos que el pueblo trabajador de Esta
dos Unidos se unira con nosotros para 
decir "iManos fuera de Iran!" 

Perspective Mundial 



iManos yanquis fuera de lr8n! 
Declaraci6n del Congreso de la Cuarta Internacional 

Declaraci6n del Congreso Mundial 
de Ia Cuarta Internacional, partido 
mundial de Ia revoluci6n socialists, 
celebrado recientemente en Belgica. 

El gobierno norteamericano esta usando 
su poderfo econ6mico y amenaza con usar 
su enorme poderfo militar para imponer 
los intereses imperialistas en Iran. 

En una respuesta arrogante a las de
mandas de las masas trabajadoras iranies 
por Ia devoluci6n del sha y de las riquezas 
que el se rob6, los gobernantes norteameri
canos han incrementado sus medidas agre
sivas. 

Una flota de navios de guerra de Esta
dos Unidos, Gran Bretafia, Australia y 
Nueva Zelandia ha sido movilizada en el 
Mar Arabigo. Tropas norteamericanas han 
sido puestas en estado de alerta en Estados 
Unidos. Carter ha ordenado un boicot del 
petrol eo iranf y ha congelado mas 'de seis 
mil millones de d6lares de activos del 
gobierno iranf en Estados Unidos. 

Los gobiernos imperialistas y Ia prensa 
capitalista alrededor del mundo estan fo
mentando una histeria guerrerista chovi
nista para justificar estas medidas. Esta 
campafia pinta a las masas iranies como si 
fueran fanaticos religiosos, reaccionarios y 
sedientos de sangre. Le hecha Ia culpa a! 
pueblo iranf, y sobre todo a los heroicos 
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trabajadores petroleros, por la crisis de 
energeticos montada por los monopolios 
petroleros imperialistas. 

Los ataques de matones ultraderechistas 
contra ciudadanos iranfes en Estados Uni
dos se estan utilizando para crear la impre
si6n de que los trabajadores norteamerica
nos quieren lanzar una guerra contra sus 
hermanos y hermanas iranfes. Pero ni Ia 
clase obrera norteamericana ni los trabaja
dores y oprimidos de todo el mundo quie
ren una intervenci6n militar imperialista 

contra Iran. Saben que el pueblo iranf 
avanz6 Ia causa de Ia libertad alrededor 
del mundo cuando botaron a! sha asesino 
y a sus asesores imperialistas. 

Carter ataca a! pueblo iranf, llamando
los " terroristas". Pero los verdaderos terro
ristas en Iran han sido las potencias 
imperialistas que armaron a! sha hasta los 
dientes asf como los agentes de Ia CIA y 
del sionismo, y los agentes del SA V AK que 
entrenaron; estos son los responsables de 
haber causado decenas de miles de muertes 
y un sinmimero de victimas de tortura. 

Hoy las masas iranies luchan por exten
der Ia revoluci6n que derroc6 a! desp6tico 
regimen del sha, para lograr Ia plena 
igualdad social y econ6mica, y para poner 
fin a Ia ingerencia imperialista. Merecen Ia 
maxima solidaridad de parte de Ia clase 
obrera del mundo. 

El Congreso Mundial de Ia Cuarta Inter
nacional hace un llamado a todas las 
organizaciones obreras del mundo para 
movilizar Ia mas amplia campafia de 
acci6n en contra de las amenazas militares 
de Washington en Iran. 

jExtradici6n del sha asesino para que 
sea juzgado por sus crfmenes! 

jQue devuelvan las riquezas robadas a 
las masas trabajadoras iranfes! 

jManos yanquis fuera de Iran! jPor el 
retiro de Ia flota imperialista del Mar Ara
bigo! 
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Veinte aiios de Ia Juventud Socialista 
YSA de Estados Unidos celebrara congreso nacional 

La Alianza de la Juventud Socialista de 
Estados Unidos celebrara su decimono
veno congreso en Louisville, Kentucky, del 
29 de diciembre al 1 de enero. 

Este congreso marcara para la YSA 
veinte anos de participacion en las luchas 
de los explotados y oprimidos. 

En 1957, jovenes de diversas organiza
ciones socialistas se unieron para editar el 
periodico Young Socialist. Esperaban que 
por via del periodico podrian avanzar la 
lucha por el socialismo en Estados Unidos 
y por un mundo sin guerras o injusticias. 

· En 1960, los partidarios del periodico se 
estructuraron en la YSA, una organizacion 
nacional de jovenes socialistas. 

El editorial en el YoungSocialist corres
pondiente a octubre de 1957 explicaba: "La 
marcha adelante del pueblo negro nortea
mericano; las exigencias de los estudiantes 
por el restablecimiento de las libertades 
civiles y academicas en los recintos univer
sitarios; la campana mundial contra el 
envenenamiento hasta del mismo aire que 
respiramos con materiales radiactivos; 

las combativas acciones de la juventud 
obrera en las fabricas y los talleres de todo 
el pais -estas seran las noticias sobre las 
cuales informaremos". 

Durante sus 20 anos de existencia, la 
YSA ha participado en todos los importan
tes movimientos progresistas por el cambio 
social. 

Una de las primeras campanas de la 
YSA fue en defensa de dos muchachos 
negros de Monroe, Carolina del Norte, 
quienes fueron encarcelados porque los 
beso una muchacha blanca. 

La juventud socialista trabajo con la 
NAACP (la mas antigua organizacion 
defensora de los derechos de los negros) 
para defender a los dos jovenes. Despues 
de una exitosa campana de protestas tanto 
en Estados U nidos como en otras partes 
del mundo, los dos negros fueron excarce
lados. 

La YSA tambien participo en las luchas 
contra la segregacion racial en el sur de 
Estados Unidos. Una prioridad en esta 
lucha fue el boicot de las tiendas Wool
worth, en las cuales se les negaba el 
servicio de comedor a personas negras. 

En su congreso de fundacion, la YSA 
Ianzo una campana para defender a la 
revolucion cubana. 

El Young Socialist publico la verdad 

Este articulo fue publicado en la edici6n 
de nouiembre-diciembre de 'Young Socia· 
list', peri6dico que refleja los puntas de 
vista de la Young Socialist Alliance 
(YSA-Alianza de la Juuentud Socialista) 
de Estados Unidos. 

sobre Cuba, instando a todos los partida
rios de la democracia y del derecho de los 
pueblos a Ia autodeterminacion a unirse en 
defensa de la revolucion cubana. 

Miembros de la YSA ayudaron a organi
zar concentraciones, piquetes y mitines por 
todo el pais con la consigna "jManos 
yanquis fuera de Cuba!" 

La YSA formo parte de la direccion del 
movimiento de protesta contra la interven
cion norteamericana en Vietnam. Este 
masivo movimiento ayudo a convencer a 
la mayoria del pueblo norteamericano a 
oponerse a la guerra y, junto con la resis
tencia del heroico pueblo vietnamita, final
mente obligo a Washington a retirar sus 
tropas. 

La YSA dio la bienvenida al movimiento 
de liberacion de Ia mujer, trabajando con 
las organizaciones de mujeres en Ia lucha 
por la legalizacion del aborto. 

La lucha por Ia desegregacion escolar se 
convirtio de nuevo en una prioridad para 

Congreao de Ia YSA el al'io pasado. 

la YSA en 1975. Pero esta vez, el foco de la 
lucha estaba en el norte de Estados Unidos 
en Boston, Massachusetts. Protestas masi
vas de los negros y sus partidarios repudia
ron los ataques contra los estudiantes 
negros por pandillas de racistas. La YSA 
participo en esa lucha en Boston y en 
actividades solidarias que se organizaron 
por todo el pais. 

Hoy, bajo el impacto de estos movimien
tos sociales y de repetidas crisis economi
cas, el pueblo trabajador esta cada vez mas 
interesado en las soluciones socialistas a 
.los problemas que enfrenta. Este cambio 
en la conciencia de los trabajadores es algo 

muy positivo, ya que la clase obrera nor
teamericana puede ser el mas poderoso 
aliado de los explotados y oprimidos de 
todo el mundo. Y los jovenes socialistas 
hoy estan en las minas y fabricas, discu
tiendo con estos trabajadores sobre como 
usar el poder de los sindicatos obreros para 
resolver los grandee problemas sociales del 
dia. 

Ahora la actividad central de la YSA es 
el trabajo en el movimiento de solidaridad 
con la revolucion nicaragiiense. La prensa 
burguesa ha impuesto un embargo total de 
noticias sobre lo que esta pasando en ese 
pais. Los capitalistas temen que el derroca
miento de Ia brutal dictadura de Somoza y 
los esfuerzos de Ia revolucion sandinista 
por construir una nueva Nicaragua sean 
un ejemplo y una inspiracion para el 
pueblo trabajador de Estados Unidos. 

La guerra civil que culmino con Ia caida 
del tirano dejo al pais arruinado. El pueblo 
nicaragiiense necesita ayuda material ur
gentemente para avanzar en Ia construe
cion de una nueva sociedad basada en la 
satisfaccion de las necesidades humanas y 
no en la sed de ganancias de los imperialis
tas. 

La solidaridad con Ia revolucion sandi
nista sera uno de los principales temas de 
discusion en el proximo congreso de Ia 
YSA. 

En el congreso, los delegados elegidos 
por cada seccion local de la YSA discutiran 
y decidiran cuales deben ser las activida
des de la YSA para el ano venidero. Pero 
todos los que asistan al congreso podran 
escuchar los informes politicos y Ia discu
sion, asi como participar en talleres y 
clases. 

El congreso discutira la mejor forma 
para los jovenes socialistas de defender las 
revoluciones en Cuba, Nicaragua e Iran; 
como avanzar Ia lucha por la igualdad de 
los negros, los Iatinos y las mujeres; como 
poner un alto a Ia energia nuclear; y el 
desarrollo de la campana socialista en las 
elecciones presidenciales de 1980 en Esta
dos Unidos. 

Habra un mitin donde hablaran los 
candidatos socialistas Andrew Pulley y 
Matilde Zimmermann. 

El transporte a! congreso se esta organi
zando en 50 ciudades norteamericanas. Y 
para los que no puedan pagar el costo del 
hotel, habra hospedaje barato. Para mayo
res informes sobre el congreso o sobre Ia 
YSA, escribe a la seccion local de Ia YSA 
en la ciudad mas cercana a ti (ver "Donde 
encontrarnos" en la pagina 23) o directa
mente a la oficina nacional de la YSA, 
P.O. Box 471 Cooper Station, Nueva York 
N.Y. 10003. D 
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Entrevista con veterano marxista 
Trotsky mantuvo en alto el programa original del bolchevismo 

Por Ines Villasana 

En 1937, Ia Comisi6n que investig6 en 
Nueva York el caso Trotsky declar6 que 
los procesos de Moscu habian sido todos a 
base de cargos fabricados y que Trotsky y 
su hijo Le6n Sedov eran completamente 
inocentes. Este fue el primer gran golpe 
politico y moral dado a los procesos. Hoy 
dia, practicamente nadie cree en su vali
dez, incluso Ia direcci6n actual de Ia Uni6n 
Sovietica, a raiz de las revelaciones de 
Kruschev. 

Pero el Partido Comunista Mexicano de 
aquella epoca defendi6 los procesos y exi
gi6 que Trotsky fuera expulsado por ser 
agente del fascismo. Valentin Campa de
cia entonces, como lo dice ahora (entre
vista uno mas uno, 22 de octubre), que 
Trotsky sirvi6 a los intereses del imperia
lismo estadunidense. Esta acusaci6n no 
tiene ninguna validez, dijo Geo~ge Novack, 
quien se encuentra en Mexico con motivo 
del centenario del natalicio de Le6n 
Trotsky. 

George Novack es militante activo del 
movimiento trotskista estadunidense desde 
1933. Ha militado como dirigente del par
tido durante decadas; especialmente en el 
campo del periodismo revolucionario y el 
trabajo literario, asi como en casos de 
defensa del movimiento obrero. Es uno de 
los pocos fil6sofos marxistas de los Esta
dos Unidos. Ha escrito libros sobre temas 
de filosofia e historia polftica. Algunos de 
los titulos que han sido traducidos al 
espafiol son: Introducci6n a la l6gica del 
marxismo, Democracia y revoluci6n y 
Para comprender la historia. 

Esta es su cuarta visita a Mexico. La 
primera fue en 1937, para recibir a Natalia 
y Le6n Trotsky. 

Novack fue secretario nacional del co
mite estadunidense para Ia defensa de 
Le6n Trotsky, organizado en 1936. AI 
respecto, Novack explic6 que esta comi
si6n tenia dos prop6sitos: primero, conse
guir asilo politico para Trotsky, ya que este 
se encontraba bajo arresto domiciliario en 
N oruega en donde estaba imposibilitado 
para responder a las acusaciones que se le 
hacian desde Moscu. Y, segundo, promover 
Ia formaci6n de una comisi6n que investi
gara los cargos que se habian levantado 
contra Trotsky y su hijo Le6n Sedov. Estos 
dos prop6sitos, afirm6 Novack, se entrela
zaron con Ia historia de Mexico a fines de 
los ai'ios treinta. 

Sobre Ia invalidez de Ia acusaci6n de 

Esta entrevista fue publicada original
mente en la edici6n del 6 de noviembre del 
diario mexiano 'Uno mas uno '. 

17 de dlclembre de 1979 

Lilon Trotsky Grabado de Vlady 

Campa, George Novack -dijo que Trotsky 
era un opositor tan encarnizado del impe
rialismo estadunidense que, a pesar de una 
serie de tramites hechos para permitirle Ia 
entrada a los Estados Unidos, fue imposi
ble. Incluso se negaron a que sus cenizas 
fueran llevadas a ese pais. 

No es cierto que Trotsky haya colabo· 
rado con el Comite Dies, subray6 Novack. 
Tuvo algunas discusiones con representan
tes de este comite. Incluso Trotsky penso 
en Ia posibilidad de testimoniar ante este 
comite bajo ciertas condiciones: Ia pri
mera, que se le permitiera Ia entrada a los 
Estados Unidos para presentar su testimo· 
nio. La segunda, que se le permitiera hablar 
libremente. Su intenci6n era defender a Ia 
Union Sovietica contra el imperialismo 
estadunidense; utilizar su testimonio como 
una tribuna desde Ia cual defender las 
expropiaciones petroleras en Mexico, las 
medidas tomadas por Mexico para defen
der su soberania contra e) imperialismo 
estadunidense; defender a las vfctimas de 
Ia persecuci6n que habia desatado el co· 
mite Dies en los Estados Unidos, y plan
tear sus ideas marxistas revolucionarias. 

No hay nada de malo en que un revolu
cionario presente testimonio ante una co· 
misi6n burguesa, dijo Novack: "esto es 
cierto en cualquier pais. Me imagino que el 
PCM ha presentado su punto de vista ante 
comisiones del gobiemo mexicano, el cual 
es un gobiemo burgues. Es simplemente 
un tribuna como puede ser un parlamento 
o un congresp. Y desde este tipo de tribu
nas las ideas que uno presenta pueden 
tener un publico mas amplio, que les puede 
prestar mas atenci6n. Es una cuestion de 
que es lo que se dice, no d6nde se dice. 

"Trotsky no lleg6 a ningun acuerdo, de 

ninguna clase, con el comite Dies y cuando 
ellos se dieron cuenta de lo que el queria 
decir en su testimonio, decidieron abando
nar el asunto y no quisieron que testifi
cara". 

De manera que Ia declaraci6n de Campa 
de que Trotsky testific6 ante el comite 
Dies, es falsa -afirma Novack-. Campa 
dice que "no se podia criticar a Stalin, ni a 
su polftica, porque Stalin estaba completa
mente identificado con Ia Uni6n Sovietica. 
Eso es como decir que no se puede criticar 
a los lideres charros porque eso dai'iaria al 
sindicato, cuando en realidad una critica a 
los charros, desde un punto de vista pro
gresista, fortalece al sindicato. 

"La cobardia de Campa al no querer 
criticar las medidas de Stalin, simplemente 
indica que es semistalinista y no un mar
xista revolucionario como lo era Trotsky. 
El jamas titube6 en criticar cualquier 
dirigente en cualquier parte, si el pensaba 
que lo que estaba haciendo esa persona iba 
en contra de los intereses de Ia clase 
obrera". 

Sobre los principales puntos que separa
ron a Trotsky de Stalin en los veintes, 
George Novack dijo que el primero fue el 
intemacionalismo revolucionario contra el . 
socialismo en un solo pais. Explic6 que 
hasta 1924, los objetivos de los comunistas 
rusos, bajo Lenin y Trotsky, tenfan dos 
aspectos: en primer Iugar extender Ia revo
luci6n socialista de Ia Uni6n Sovietica mas 
alla de las fronteras del pais; para ese 
prop6sito se fund6 Ia Tercera Intemacio
nal; y, en segundo Iugar, fortalecer Ia 
Uni6n Sovietica en cuanto punto de apoyo 
para el movimiento obrero internacional, 
hasta que las revoluciones en otros paises 
pudieran romper el aislamiento de Ia 
Uni6n Sovietica y asi contribuir a su 
desarrollo economico, al levantamiento de 
masas, etcetera. Stalin rompio Ia sintesis 
de estos dos aspectos en dos partes opues
tas. Primero, decia que Ia Union Sovietica 
tenia suficientes recursos para construir el 
socialismo dentro de sus propias fronteras, 
por lo que los intereses de Ia revolucion 
mundial tenian que subordinarse a Ia 
construccion del socialismo en un solo 
pais. Esto convirtio a Ia Tercera lnterna
cional en un mero instrumento d6cil, de 
tercera clase, de Ia burocracia sovietica, y 
llev6 a muchas derrotas a Ia clase obrera 
en todo el mundo. 

Trotsky mantuvo en alto, continua No
vack, el programa original del bolchevismo 
en el que tenian que estar entrelazadas las 
dos tareas: Ia revolucion mundial y e) des
arrollo del socialismo en Ia Union Sovie
tica. Por esto fue que Trotsky y Ia oposi
ci6n de izquierda estaban a favor de un -
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proceso de industrializacion acelerado en 
los afios veintes. 

Stalin tomo este programa de industriali
zacion en 1929, pero lo realizo a un ritmo 
sumamente acelerado. Como prerrequisito 
para implementar su programa, Stalin 
aplasto Ia vida democratica dentro del 
partido comunista sovietico, y dentro del 
pais en general. Y esto, subraya Novack, 
"me trae a Ia segunda cuestion fundamen
tal, por Ia cual habia diferencias entre las 
dos fracciones principales: Ia cuestion de Ia 
democracia obrera, defendida siempre por 
Ia oposicion de izquierda" . 

De manera que Ia derrota de Ia tendencia 
trotskista en Ia Union Sovietica, afirma 
George Novack, "llevo a Ia eliminacion 
total de Ia democracia proletaria en ese 
pais y a Ia dictadura personal de Stalin. 

"A su manera, Valentin Campa presta 
testimonio a esta verdad, a! hablar de 
como fue expulsado del PCM: el dirigente 
de un partido comunista tan lejano de 
Moscu como el PCM, no se atrevio a decir 
una palabra de critica, por temor a las 
represalias". -

Mas tarde, continua Novack, surgen 
otras diferencias; por ejemplo, en torno a 
como Ia clase obrera debe luchar contra el 
fascismo. Pero las diferencias originales 
fueron estas. 

En cuanto a que se propone Ia corriente 

trotskista al crear Ia IV Internacional, 
Novack explico que, durante los primeros 
10 afios de Ia oposicion de izquierda, esta 
busco llevar una lucha dentro de Ia inter
nacional comunista para tratar de refor
marla. Pero en 1933, cuando Hitler llego al 
poder asestando grandes derrotas a! prole
tariado aleman que se encontraba divi
dido, en gran parte por Ia politica seguida 
por el partido comunista aleman bajo las 
directrices de Ia fraccion stalinista, 
Trotsky declaro que Ia Infernacional Co
munista como fuerza revolucionaria, se 
habia acabado, por lo que era imperativo 
constituir una organizacion saludable de 
Ia clase obrera mundial. Asimismo, advir
tio que Ia internacional comunista utili
zada como instrumento de Moscu no dura
ria mucho tiempo. De hecho, Stalin declaro 
que, Ia Internacional estaba disuelta en 
1943, como un favor a los imperialistas de 
Gran Bretafia y Estados Unidos, durante 
Ia Segunda Guerra Mundial. De manera 
que el colaborador del imperialismo no era 
Trotsky, sino Stalin. 

El proposito de Ia IV Internacional, 
continua Novack, h a sido el de agrupar a 
todos los marxistas revolucionarios de 
todos los paises en base a un programa 
comun, y esa ha sido su labor a lo largo de 
sus 40 afios de existencia. Este mismo mes, 
Ia IV Internacional celebrara un congreso 

mundial en el cual hara una apreciacion de 
Ia situacion polftica mundial actual y se 
discutira como impulsar Ia lucha de los 
oprimidos. 

"Claro esta, afirma Novack, que ya no 
tenemos a un Trotsky con sus capacidades 
como dirigente, que nos pueda guiar; pero 
tratamos de desarrollar una direccion co
lectiva para llevar adelante Ia lucha en el 
espiritu de Trotsky". 

En cuanto a lo que se propone el trots
kismo hoy dia, Novack dijo que " una de 
las campafias centrales de todas las seccio
nes de Ia IV Internacional hoy, es Ia 
defensa de Ia revolucion en Nicaragua. 

"Estamos haciendo todo lo posible para 
que todos los paises creen comites de 
solidaridad para ayudar y fortalecer Ia 
revolucion en Nicaragua. Tambien esta
mos exigiendo que los paises que causaron 
Ia tremenda destruccion en Nicaragua, den 
ayuda sin condicion alguna. Como marxis
tas estadunidenses, incluso estamos exi
giendo que Washington envie no marines, 
sino alimento y medicinas a Nicaragua. 

"Supongo que Campa no nos acusara de 
ser agentes del imperialismo si estamos 
exigi en do esto de nuestro gobierno" . 

Finalmente Novack dijo: "Esperamos 
que, por su parte, Campa tambien exija a 
Ia Union Sovietica que mande ayuda a 
Nicaragua". 0 

Centenario de Trotsky celebrado en Mexico 

MEXICO, D.F.-"Siento gran emoci6n y 
gran satislacci6n de estar en esta celebra
ci6n del primer centenario del nacimiento 
de Le6n Davidovich, unos cuarenta ai'ios 
desde de su muerte en el campo de batalla 
en Ia lucha de los oprimidos c•:>ntra sus 

opresores. Estamos honrando a uno de los 
hombres mas signllicatlvos y valientes que 
jamas haya producido el glmero humano, 
un revolucionario intransigente cuyo nom
bre esta indisolublemente ligado a Ia histo
ria presente y lutura de Ia humanidad". 

Estas lueron las palabras de Esteban Vol
kow el 7 de noviembre en un acto de mas de 
500 personas en Ia ciudad de Mexico, con el 
que culmin6 una conlerencia de Ires dlas en 
celebraci6n del centenario del nacimiento 
del revolucionario ruso Le6n Trotsky. 
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Se impulsa ayuda a Nicaragua en EUA 
Militantes sindicales y otros lanzan campana de solidaridad 

Por Nancy Cole 

DETROIT-A pedido del Frente Sandi
nista de Liberacion N acional, activistas 
del movimiento de solidaridad en Estados 
Unidos han resuelto iniciar de inmediato 
una serie de actividades para proporcio
narle a Nicaragua los uniformes que nece
sitan para los trabajadores en Ia campaiia 
de alfabetizacion. 

Tras medio siglo de Ia sangrienta Y 
voraz dictadura somocista, el 65 por ciento 
de Ia poblacion es analfabeta. El nuevo 
gobierno dirigido por el Frente Sandinista 
se ha propuesto enseiiarles a 700 000 de los 
habitantes de Nicaragua a leer y escribir. 
Las brigadas de alfabetizadores deben 
iniciar sus labores en marzo del aiio en
trante. 

La decision de emprender actividades en 
Estados Unidos de ayuda a Ia campaiia de 
alfabetizacion se tomo en una conferencia, 
realizada en esta ciudad el 17 y 18 de 
noviembre, que patrocino Ia Red Nacional 
de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua. 

El esfuerzo en este pais tendra como 
objetivo especifico el obtener 275000 yar· 
das de tela. Para completar los uniformes 
tambien hacen falta boinas, botones e 
insignias, que ya han sido diseiiadas. 

Los cerca de 330 activistas de todas 
partes del Estados Unidos que asistieron a 
Ia conferencia de solidaridad oyeron dis
cursos y entablaron dialogo con represen
tantes del FSLN y del Gobierno de Recons
truccion Nacional. 

El FSLN tambien ha llamado a apoyar 
dos campaiias de ayuda material aparte de 
esta, que se haran a mas largo plazo pero 
que tambien son urgentes, destinadas a 
recolectar herramientas y medicinas. 

La conferencia decidio delegarle al co
mite de solidaridad de Boston, Massachu
setts, Ia responsabilidad por coordinar el 
envio de medicinas y equipo medico a 
Nicaragua. 

Robert Lopez, delegado internacional del 
United Auto Workers (UAW-sindicato de 
obreros automotrices), asumio Ia responsa
bilidad de crear un subcomite sindical, con 
sede en Detroit, para trabajar con Ia Red 
N acional de Solidaridad. Este grupo sindi
cal mobilizara el apoyo del movimiento 
obrero para las campaiias iniciadas por Ia 
conferencia, haciendo enfasis sobre todo 
en Ia recoleccion de herramientas para Ia 
reconstruccion de Nicaragua. 

Ademas, Ia conferencia declaro Ia se
mana del 21 de febrero, fecha en que los 
nicaragtienses conmemoraran el asesinato 
de Augusto Cesar Sandino, como semana 
nacional de actividades de solidaridad. 

El principal orador en Ia conferencia fue 

7 de diciembre de 1979 

Moises Hassan, uno de los cinco miembros 
de Ia Junta de Gobiemo de Reconstruccion 
Nacional. 

AI saludar a Ia Red Nacional por el 
trabajo que ha hecho, Hassan dijo que "el 
trabajo que ustedes estan desarrollando y 
el trabajo que van a desarrollar tiene una 
importancia quizas mayor de Ia que tuvo 
en el pasado". 

Hassan hizo una reseiia de los logros del 
nuevo gobierno durante su breve existen
cia desde que el dictador Anastasio So
moza fue derrocado el 19 de julio. Entre los 
logros se encuentran Ia devolucion al pue
blo de los bienes del clan somocista, inclu
yendo el 60 por ciento de Ia tierra cultiva
ble del pais, y Ia nacionalizacion de Ia 
banca, de Ia minerfa y del comercio exte
rior. 

Tambien seiialo que los obreros y campe
sinos se estan organizando en Ia Central 
Sandinista de Trabajadores (CST) y en Ia 
Asociacion de Trabajadores del Campo 
(ATC). 

"Quizas el mayor logro que nosotros 
podemos ostentar", dijo Hassan, "es el de 
haber mantenido en todo momento Ia 
confianza absoluta y el apoyo total del 
pueblo nicaragtiense". 

Sin embargo Ia revolucion enfrenta 
grandes dificultades, aiiadio, "y es precisa
mente esas dificultades las que hacen de 
fundamental importancia el trabajo que 

· ustedes puedan desarrollar". 
Antes de huir de Nicaragua, Somoza 

bombardeo las fabricas y negocios, explico 
Hassan, con el tinico fin de dejar al pais en 
ruinas. 

Ademas, Ia guerra que culmino con Ia 
liberacion del pueblo nicaragtiense coinci
dio con Ia temporada de siembra de los 
granos, que son el principal alimento de Ia 
poblacion, y del algodon, que es el princi-

pal producto de exportacion del pais. 
"Todo esto trae como una consecuencia, 

como una secuela siniestra, hambre, trae 
desocupacion, y trae tambien graves pro
blemas en cuanto a Ia salud de nuestro 
pueblo", explico Hassan. 

Una imagen distorcionada 
Pero de todo esto se conoce poco fuera de 

Nicaragua. "Por una parte, se estan tra
tando de silenciar las noticias sobre los 
problemas de Nicaragua que deberfan 
estar apareciendo en los periodicos, en las 
radios y en la television de todo el mundo, 
en especial en este pais", seiialo Hassan. 
Por otra parte, agreg6, "cuando se refieren 
al problema nicaragtiense, estan tratando 
de pintar una imagen distorsionada" de Ia 
situacion politica en este pais. 

Estos informes falsos, afirmo Hassan, 
tienen como objetivo "tratar de impedir 
que los pueblos amigos ayuden a Nicara
gua en el proceso de reconstruccion". 

"Quiero decirles", declar6 Hassan en 
medio de estruendosos aplausos, "que esta 
revolucion en Nicaragua es una revolucion 
que no es solamente Ia revoluci6n del 
pueblo nicaragtiense. Esta es una revolu
ci6n que es Ia revoluci6n de todos los 
pueblos que sufren opresi6n". 

Uno de los puntos culminantes de Ia 
conferencia fue un mitin de solidaridad el 
sabado 17 en Ia noche. En el acto hablaron 
Kenneth Cockrel, concejal de Ia ciudad de 
Detroit, y Maryanne Mahaffey, Ia presi
dents interina del concejo municipal. 

Cockrel ley6 una resoluci6n testimonial 
adoptada unanimemente por el concejo el 
dfa anterior. La resoluci6n llama en parte 
a que "el Concejo Municipal de Detroit ... 
exprese su continuo apoyo al pueblo de 
Nicaragua en Ia reconstrucci6n de una 
naci6n de libertad, justicia y paz; y que 



haga suya Ia demanda que hacen muchos 
ciudadanos norteamericanos a! gobierno 
federal, en el sentido de que se le otorgue 
ayuda generosa e incondicional para Ia 
reconstruccion a! pueblo de Nicaragua" . 

Robert Lopez, el delegado internacional 
del UAW, quien acaba de regresar de un 
viaje a Nicaragua, les hablo a los partici
pantes en el mitin sobre Ia Central Sandi
nista de Trabajadores. "Este sindicato lo 
estan organizando los trabajadores de 
Nicaragua, los propios trabajadores, desde 
las bases", dijo Lopez. 

"Yo vi dfa tras dia a los grupos de 
trabajadores que llegaban a Ia central-de 
a diez, de a quince, de a veinte. Despues del 
primer dfa en que sus lugares de trabajo 
reanudaban Ia produccion, al final de Ia 
jornada los obreros se dirigian hacia Ia 
Central Sandinista para integrarse al sin
dicato". 

'EIIos se uniriln a nosotros' 
Lopez inst6 a que se haga un esfuerzo 

para llegar a cierttos de miles de obreros de 

base en Estados Unidos con Ia verdad de 
lo que ocurre en Nicaragua. "Si llegamos a 
ellos, se uniran a nosotros" en Ia campafia 
de solidaridad, agrego. 

Refiriendose a una antigua cancion del 
movimiento obrero Hamada "Solidaridad 
para siempre", Lopez dijo que "tenemos 
que darle un nuevo significado a Ia letra de 
esta canci6n y unirnos a Ia lucha de 
nuestros compafieros y compafieras en 
Nicaragua para reconstruir su pais y crear 
las oases de una Nicaragua nueva y feliz y 
mejor, que podria algun dfa integrarse a Ia 
lucha nuestra por una America mejor". · 

En medio del mitin, David Funkhouser, 
coordinador de Ia Red Nacional de Solida
ridad, subio a Ia plataforma para anunciar 
que acababan de llegar dos representantes 
del Frente Sandinista-Monica Baltodano 
y Gilda Bolt. 

AI ver a las dos mujeres, una de elias 
vistiendo el uniforme verde olivo del Ejer
cito Popular Sandinista, dirigiendose ba
cia el escenario, el publico se puso subita
mente de pie, dandoles Ia ovacion mas 

emocionante de las muchas que hubo 
durante el mitin. 

"Todo nuestro pueblo esta claro de que 
ustedes estan aquf reunidos para tratar de 
ayudar a reconstruir nuestro pais", declaro 
Baltodano. 

En el acto se hizo una colecta de mas de 
1 300 dolares para Ia reconstruccion de 
Nicaragua. 

En los talleres de trabajo que se realiza
ron el dfa siguiente, Baltodano sugirio que 
el FSLN podria pensar para el futuro en 
hacer giras por Estados Unidos de nifios 
de Nicaragua y de trabajadores de Ia 
Central Sandinista. 

En Ia sesion final de Ia conferencia, 
Baltodano dijo que plantearia estas ideas 
al regresar a Nicaragua y haria conocer 
las necesidades del movimiento de solidari
dad en Estados Unidos. 

"Nosotros reconocemos que aquf tam
bien se esta librando una lucha", dijo Ia 
compafiera Baltodano, "y que una victoria 
del pueblo nicaragiiense sera una victoria 
tam bien para Ia clase obrera de este pais". 

'Demandamos ayuda sin condiciones' 
Carta abierta de la Juventud Sandinista 19 de Julio 

La siguiente carta fue enviada al 
Presidente James Carter de Estados 
Unidos, al Congreso de Estados Uni
dos y a la juventud norteamericana. 
Fue fechada el 8 de noviembre de 
1979, 'Afio de la Liberacion de Nicara
gua'. 

La juventud nicaragiiense se ha ganado 
tras largos afios de lucha el derecho a 
hablar con voz propia y a ser escuchada con 
atencion por los pueblos del mundo. En 
esta ocasion dirigimos nuestras voces a! 
presidente, a! Congreso y a los jovenes de 
Estados Unidos. 

El pueblo nicaragiiense tiene una larga 
historia de dominacion y lucha y jamas se 
ha doblegado ante ningun tirano. Cuando 
a mediados de Ia decada de los 30 los 
gobernantes de entonces de Estados Uni
dos dan forma a lo que habf~ de ser Ia 
dictadura mas oprobiosa de America, y los 
gobernantes posteriores Je dan su mas 
completo apoyo y respaldo material a! 
regimen somocista, no estan pensando ni 
en el bienestar ni en Ia libertad del pueblo 
nicaragiiense sino en asegurarse Ia domi
naci6n y el control politico y economico de 
esta peq uefia nacion en el centro de las 
Americas. El precio que los nicaragiienses 
tuvieramos que pagar por eso nunca les 
intereso a los que manejan Ia politica 
norteamericana. 

Cuando nuestro pueblo comenzaba a 
alcanzar niveles mas altos de lucha y Ia 
dictadura comenzaba a mostrar su brutali
dad y crudeza, no faltaron voces en nues
tro Congreso que defendfan a! genocida 
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mayor como un adalid de Ia libertad y Ia 
democracia. Sobre Ia libertad y Ia democra
cia, los Somozas y los Pinochets del mundo 
son sus mejores defensores si los Estados 
Unidos se llaman defensores de Ia demo
cracia. (.Como se explica entonces que de 
manera directa o indirecta hayan extir
pado Ia democracia o hayan instalado re-
gfmenes militares en Ia mayorfa de pafses 
de America Latina? Silos Estados Unidos 
se llaman defensores de Ia libertad y Ia 
autodeterminaci6n de los pueblos, (.como 
se explica que casi todos los pafses de 
America Latina hayan sido invadidos por 
tropas norteamericanas? [En Nicaragua 
fue] en tres ocasiones y al finalizar Ia 
ultima de estas invasiones quedo fundada 
Ia dictadura somocista y Ia Guardia Nacio
nal. 

Nosotros no culpamos en esto al pueblo 
norteamericano. Culpamos a los que mane
jan Ia politica y controlan los medios de 
difusi6n para ensaiiar a! pueblo de los 
Estados Unidos, haciendole ver comu
nismo donde se lucha por Ia libertad y 
haciendole ver democracia donde existe la 
mas cruel, brutal y genocida represion. 

Nos entusiasma Ia preocupacion de los 
norteamericanos por los Derechos Huma
nos, pero nos decepciona que se pierda de 
vista y ni siquiera se mencione que esos 
ejercitos genocidas y esos oficiales crimi
nales han sido entrenados y preparados 
por Estados Unidos; que metodos de tortu
ras refinados como los choques electricos 
fueron introducidos a nuestros pafses por 
asesores norteamericanos de Ia CIA. Mas de 
7 200 oficiales de los ejercitos latinoameri-

canos han sido entrenados por Estados 
Unidos. Solo en cuatro afios los Estados 
Unidos dieron a Chile, Argentina, Brasil y 
Uruguay cuatro de los regimenes mas 
represivos y brutales de America, mas de 
1100 millones de dolares en armamento y 
equipo belico, y en un s6lo afio estos cuatro 
paises recibieron 500 millones de d6lares 
en ayuda para entrenamiento. 

Nosotros los j6venes nicaragiienses que 
hemos regado con nuestra sangre los confi
nes de nuestra patria Jibre demandamos 
del gobierno norteamericano el mas abso
luto respeto al derecho de los nicaragiienses 
de escoger el rumbo que nosotros desea
mos. Demandamos que cese Ia campafia de 
difamaciones y tergiversaciones sobre 
nuestra revoluci6n que ha sido Ia mas 
generosa en Ia historia de Ia humanidad. 

Nuestro pais es pequefio en extension y 
poblaci6n, pero es gigantesco en dignidad 
y espfritu libertario. Nuestro pais esta en 
ruinas, nuestra economfa saqueada y en 
crisis permanente. No tenemos escuelas, ni 
hospitales, ni viviendas. Los esfuerzos de 
todos los jovenes y el pueblo nicaragiiense 
estan concentrados hoy en reconstruir 
nuestra patria en paz y en libertad, y 
demandamos a Estados Unidos el apoyo 
que necesitamos pero un apoyo desintere
sado y sin condiciones, porque, como ha 
dicho nuestro Comandante Tomas Borge, 
"Antes preferii:nos morirnos de hambre que 
aceptar ni Ia mas minima condicion". 

PATRIA LIBRE 0 MORIR 

JUVENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO 

Perspect1va Mund1al 



~EI futuro es nuestro' 
Discurso de representante del FSLN en Europa 

Mas de 2 500 personas llenaron el 
salon de Ia Mutualite en Paris el 18 de 
octubre durante un mitin de solida
ridad con Nicaragua organizado por 
Ia Liga Comunista Revolucionaria, 
secci6n francesa de Ia Cuarta Interna
cional. 

La reunion escucho a oradores de 
varios comites de solidaridad con El 
Salvador y Nicaragua, un grupo de 
solidaridad con las mujeres nicara
giienses, y a Fran~,;ois Ollivier, un 
dirigente de Ia LCR. 

Juan Diego Garcia, un representante 
del Frente Sandinista de Liberacion 
N acional en Europa, tomo Ia palabra 
para explicar Ia orientacion del FSLN 

que y como triunfo Ia revolucion en Nicara
gua. Hay que senalar primero que Ia crisis 
del somocismo, que se precipita a partir de 
1972, esta absolutamente ligada a Ia crisis 
mundial del capitalismo, aun si reviste 
formas particulares en el caso de Nicara
gua. El somocismo fue una forma salvaje 
del capitalismo. El somocismo expreso de 
una manera extrema el saqueo y Ia explo
tacion de los trabajadores, caracteristicas 
del capitalismo. En el plano politico signi
fico Ia negacion de todos los derechos y de 
todas las libertades democraticas para Ia 
poblacion. El imperialismo que habfa ere-

en el periodo actual. A continuacion 1-----------
presentamos el texto completo de su 
discurso, que fue dado en frances y ha 
sido traducido por 'Perspectiva Mun
dial'. 

AI cabo de Ia reunion, se recolecta
ron unos 2 300 dolares, los que le 
fueron entregados al compafiero Gar
cia como una contribucion al esfuerzo 
de reconstruccion de Nicaragua. 

Compafieros, en primer Iugar, quisiera 
transmitir el saludo del Frente Sandinista 
de Liberacion N acional a los compafieros 
que vinieron esta noche a manifestar su 
solidaridad con nosotros (aplausos). 

Quisieramos agradecerles a los compafie
ros de Ia Liga Comunista Revolucionaria, 
que han organizado este primer mitin de 
solidaridad con Ia revolucion nicara· 
gtiense. Quisieramos tambien dar un sa
Judo muy especial a nuestros hermanos de 
El Salvador, y decirles que ayer, hoy y 
manana el FSLN esta con ellos. Si las 
circunstancias historicas hacen que hoy en 
dia las condiciones sean un poco mas 
dificiles, estamos convencidos de que a! 
final de una guerra prolongada, Ia victoria 
sera igualmente suya (aplausos). 

Tambien quisiera aprovechar esta oca
sion para agradecerle a! pueblo parisino 
Ia solidaridad que ha mostrado con noso
tros. 

Tenia preparado un largo discurso, pero 
como el compafiero de Ia Liga se refirio a 
numerosos acontecimientos que se estan 
dando actualmente en Nicaragua, ya dio 
informacion que yo queria darles. Si bien 
nosotros nos referimos a! pensamiento de 
Sandino y de Carlos Fonseca Amador, en 
muchas cosas podemos decir que estamos 
de acuerdo (aplausos). Hay .otras cosas en 
las que no estamos de acuerdo; pero esto 
tambien es normal entre compafieros. 

Para empezar quisiera sefialar una serie 
de elementos que permiten comprender por 
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Juan Diego Garcia en mitin de Paris. 

ado con Somoza un e!emento de estabiliza
cion de toda Ia zona centroamericana, una 
estabilizacion que beneficiaba a Ia reac
cion, este imperialismo cayo victima de su 
propio invento. Y esta crisis dejo a! impe
rialismo sin ninguna solucion de recambio. 
Ni las soluciones politicas propuestas por 
el Pentagono, ni el autogolpe intentado por 
Somoza, pudieron tener exito. 

Asi que un elemento importante para 
comprender lo que pas6, como sefialo el 
compafiero de Ia LCR, es ver que el capita
lismo identificado con el somocismo no 
permitio mas que un desarrollo marginal 
de otras fuerzas capitalistas. En estas 
condiciones, lo que nosotros llamamos Ia 
burguesia opositora es mas Ia caricatura 
de burguesfa que una burguesia real. Esto 
es cierto por lo menos hasta ahora, y Ia 
prueba es que el imperialismo no se ha 
podido valer de esta burguesia para impo
ner una soluci6n de recambio politico. 

El tercer elemento importante es Ia crisis 

economica y politica del imperialismo nor
teamericano. Los imperialistas buscaron 
una solucion que ellos pudieran controlar, 
pero no Ia encontraron. Esos imperialistas, 
que en el pasado nos habfan aplastado, 
que habfan intervenido en nuestro pais, no 
pudieron esta vez repetir sus hazafias. 
Precisamente a!lf donde el imperialismo ha 
cometido mas agresiones que en cualquier 
otro pais de America Latina, su derrota ha 
sido Ia mas grande. 

Despues de haber perdido Ia esperanza 
de salvar a Somoza, el imperialismo in
tento salvar a! somocismo salvando a Ia 

Guardia N acional. Pero allf tam bien cayo 
en su propia trampa. Urcuyo y Ia Guardia 
N acional no respetaron los compromisos 
que se habfan tornado. Esto condujo a Ia 
disoluci6n total de Ia Guardia Nacional, lo 
cual nos facilita el trabajo. 

La iniciativa de las masas 
En cuarto Iugar, el FSLN, tras un pro

ceso un poco dificil de debates con opinio
nes divergentes y tendencias, encontr6 en 
Ia practica revolucionaria Ia unidad que 
necesitaba. La tactica insurreccional fue 
un aprendizaje que hicimos junto con el 
pueblo. Y el programa mfnimo del Frente 
Sandinista fue un programa que se forj6 
por medio del dialogo con el pueblo de 
Nicaragua en el curso de afios de lucha. 
Pero de todos estos elementos que culmina
ron en Ia victoria, el mas her6ico y el mas 
decisivo fue Ia accion decidida del pueblo 
nicaragtiense (aplausos). 

Cuando los indios de Monimb6 se Ianza-



ron a la insurrecci6n en febrero de 1978, 
ellos le mostraron al Frente Sandinista el 
camino a seguir. Como Carlos Fonseca 
Amador ya lo habfa mostrado hace mu
chos ai'ios en las montai'ias, ahora es el 
pueblo el que nos ha mostrado el camino a 
seguir. 

Es este mismo pueblo el que a los pocos 
meses de la insurrecci6n de Monimb6 se 
Ianza a la insurrecci6n de septiembre de 
1978, esta vez por todo el pafs. El espacio 
politico dejado por la burguesia, debil e 
incapaz de representar los intereses de la 
naci6n, fue llenado por los trabajadores, 
los campesinos, los estudiantes, las muje
res y los habitantes de los barrios pobres. 
Y si la fundaci6n del -Movimiento Pueblo 
Unido fue una iniciativa del FSLN, fue el 
pueblo el que lo hizo una altemativa 
politica real. 

Estos son los elementos que permitieron 
la victoria, y tambien son los elementos 
que orientan las tareas que hemos empren
dido hoy en dia. 

Y en este informe, que lo hace un revolu· 
cionario para otros militantes revoluciona
rios, me gustaria solamente sei'ialar algu
nos de los resultados obtenidos por la 
revoluci6n en tres meses. 

Los logros de Ia revolucl6n 
La transformaci6n mas importante que 

se ha realizado hasta ahora es Ia reforma 
agraria. Habiamos prometido nacionalizar 
las tierras de Somoza, y lo hemos hecho. 
Hasta Ia semana pasada el 51 por ciento 
de las tierras del pais se habian nacionali
zado. Si no hemos nacionalizado mas es 
porque no tenemos las capacidades admi
nistrativas para hacerlo. 

Segundo, hemos nacionalizado Ia banca, 
el credito, el transporte, el comercio exte
rior, los recursos naturales, las empresas 
somocistas que representan mas del 51 por 
ciento del PIB [Producto Intemo Bruto], y 
acabo de leer en Le Monde que se acaban 
de nacionalizar las compai'iias de seguros. 
No queremos dar lecciones a nadie, pero 
esta es nuestra respuesta a los que piensan 
que no somos lo suficientemente revolucio
narios (aplausos). 

Prometimos pone~ fin al sistema politico 
del somocismo y hemos acabado con el 
sistema politico somocista. Hoy en Nicara
gua hay Ia libertad de movimiento, de 
asociaci6n, de prensa, las libertades reli
giosas, en una palabra, todas las liberta
des que se podrian calificar como 
democratico-burguesas. 

Estas no son cosas que nosotros impusi
mos, esta ha sido Ia voluntad del pueblo de 
Nicaragua. Para los compai'ieros que viven 
en Europa, varias de estas reivindicacio
nes les pueden parecer menores, pero para 
un pueblo que durante medio siglo vivi6 
bajo la opresi6n, estas son reivindicaciones 
fundamentales (aplausos). 

El hecho de que en Nicaragua haya una 
absoluta libertad de prensa demuestra lo 
que nosotros entendemos por democracia. 
El diario conservador La Prensa, 6rgano 
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de la burguesia opositora, sale con regula
ridad y da un apoyo critico al gobiemo. El 
diario El Pueblo, vinculado a un grupo 
izquierdista, tambien sale regularmente. Y 
los problemas que han surgido con estos 
compai'ieros o con otras organizaciones se 
resuelven democraticamente. Claro que hay 
momentos en que hay que tomar medidas, 
pero en todas las revoluciones hay que 
tomar medidas. Cuando uno esta en 
Europa, una ve las cosas de otra manera, 
diferente de lo que se ve cuando uno esta 
en el campo de batalla (aplausos). 

No vamos a callar a nadie, no vamos a 
prohibir ninguna opini6n, pero tampoco 
permitiremos que el proceso revolucionario · 
sea saboteado (aplausos). 

Hemos elaborado una constituci6n provi
sional y unas ]eyes que garantizan estos 
derechos. Puede ser que no sean las mejo
res ni las mas revolucionarias, pero son las 
mejores para la Nicaragua de hoy en dia. 
Estas han sido las tareas del estado, las 
tareas del gobiemo, en el que participa el 
FSLN. 

Pero para nosotros es claro que el pro
blema del poder no es un problema formal 
y parlamentario. Para nosotros es claro 
que la Nicaragua de hoy no es todavia un 
Nicaragua socialista. Lo que se ha abierto 
en Nicaragua es solamente un proceso 
democratico en que el proletariado y las 
capas pobres estan conquistando ventajas. 

Tres tareas fundamentales 
Es por esto que hoy para el Frente 

Sandinista existen tres tareas fundamen
tales, que no son las tareas del estado, sino 
las tareas del Frente y que constituyen, 
como ya lo dije en conversaciones privadas 
con los camaradas, las garantias funda
mentales que les podemos dar: 

Primero, organizamos, reorganizamos y 
movilizamos a las masas. Los mecanismos 
que utilizamos para esto son los siguientes: 
ante todo, los Comites de Defensa Sandi
nista. Los CDS no son solamente comites 
de defensa militar. Son los germenes del 
poder popular (aplausos). 

Los hombres y las mujeres, los obreros y 
los campesinos, que lograron a traves de 
estos comites de barrio hacer la revoluci6n, 
tambien son capaces de gobemar a traves 
de estos comites. Los Comites de Defensa 
Sandinista son una escuela para aprender 
a gobemar, para que el pueblo tome en sus 
manoa Ia revoluci6n. 

En segundo Iugar, y esto es de particular 
importancia para nosotros, la asociaci6n 
de mujeres AMPRONAC, se estructura 
como organizaci6n nacional que participa 
no solamente en las tareas de reconstruc· 
ci6n del pais, sino que tambien moviliza a 
las mujeres para que luchen por sus pro· 
pias reivindicaciones (aplausos). Si Ia libe
raci6n del proletariado es obra del proleta
riado mismo, de la misma manera la 
liberaci6n de las mujeres sera obra de las . 
mujeres mismas (aplausos). 

En tercer Iugar, y esta iniciativa sali6 de 
los militantes de base, se ha organizado la 

Central Sandinista de Trabajadores. La 
Central fue una reivindicaci6n de los mis
mos trabajadores, no fue impuesta por el 
FSLN. Esla centralsindical de un proleta
riado relativamente joven, pero que esta 
sentando las bases para convertirse en el 
pilar mas firme de la revoluci6n. 

De la misma manera, los trabajadores 
del campo, los asalariados agricolas y los 
campesinos pobres, se han organizado en 
la Asociaci6n de Trabajadores del Campo. 
Y la consolidaci6n de la alianza obrero
campesina es una de las garantias mas 
importantes del proceso revolucionario 
(aplausos), sobre todo en un pafs en que la 
mitad de la poblaci6n es agraria, en un 
pais en que durante decadas el campesi
nado fue el que mas sufri6 el peso de la 
represi6n y de la guerra. Si durante la 
ultima fase de la lucha el escenario de la 
guerra fueron las ciudades, y si todos 
sabemos cual fue el heroismo de Ia pobla
ci6n urbana, no podemos olvidar que en los 
ai'ios negros en que Ia lucha de Nicaragua 
no se conocla, son los campesinos humil
des de Nicaragua los que fueron los prime
ros en apoyar a los grupos del Frente 
Sandinista y que comenzaron a formar el 
ejercito sandinista. 

y la ultima tarea es la alfabetizaci6n y 
la sandinizaci6n del pueblo. Ustedes cono· 
cen el programa de alfabetizaci6n, puesto 
que los camaradas de Ia JCR [Juventud 
Comunista Revolucionaria] han decidido 
apoyar este proyecto con una campaiia 
especifica. Pero cabe ai'iadir que este pro
grama no sera solamente un programa 
para aprender a leer y a escribir, sino que 
sera tambien un programa de trabajo 
politico en el que los mejores hijos e hijas 
del pueblo nicaragiiense iran a las masas 
obreras y campesinas y les explicaran los 
problemas de Ia revoluci6n. Les ensei'iare
mos a leer y escribir las consignas de Ia 
revoluci6n. Les ensei'iaremos a contar las 
tierras que faltan por nacionalizar (aplau· 
sos). Esta es la primera garantia que lea 
damos a ustedes. La segunda es el ejercito 
revolucionario (aplausos). 

El ejerclto es el pueblo en armas 
Hemos creado un ejercito revolucionario 

de obreros y campesinos y estamos particu
larmente orgullosos de el; es la prolonga
ci6n hist6rica del ejercito de Sandino, y es 
la mejor garantia del proceso revoluciona· 
rio. Todos los que quieran sabotear la 
revoluci6n con una invasi6n, encontraran la 
muerte al chocar con el ejercito sandinista. 
Pero no solamente con el ejercito. El pueblo 
que luch6 con las armas en la mano debe 
conservar sus armas en la mano (aplau· 
sos). No, no hemos desarmado a las mili
cias en Nicaragua y no las vamos a 
desarmar (aplausos). Si comprendf bien lo 
que anunci6 el camarada de la Liga hace 
un momento, no tendremos solamente 
a]gunas milicias, como ahora, sino que 
tendremos 300 000 hombres y mujeres en 
armas. 

Y la tercera garantia es el mismo Frente 
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nunca. El Frente Sandinista es una organi-
zaci6n en Ia que se discuten democratica-
mente las diferentes posiciones de los 'Gestores de la producci6n' 
compafi.eros. El Frente Sandinista no fu-
sila a nadie. El Frente Sandinista discute 
con todas las organizaciones amigas, por 
mas pequefi.as que sean, ya que hace 
algunos meses nosotros eramos igual
mente muy pequefi.os. Pero el Frente Sandi
nista es claro: no podemos tolerar el sabo
taje de Ia revoluci6n en nombre de Ia 
revoluci6n. Tal vez no somos grandee 
te6ricos marxistas, hemos tratado de 
aprender de Sandino y de Carlos Fonseca 
Amador y, claro, tam bien de los grandes • 
te6ricos del marxismo, pero ante todo 
somos nicaragiienses. Y Ia garantia moral 
que podemos dar es que hoy, como ayer, 
nuestra decision de patria libre o morir es 
inquebrantable· (aplaU$oB). 

Para terminar, camaradas, los llamo a 
que redoblen sus esfuerzos de solidaridad 

. con Nicaragua. No creo·que sea necesario 
describir de nuevo Ia situaci6n de destruc
ci6n. Solamente quiero seiialar que Ia 
solidaridad material recolectada por los 
comites o por las organizaciones amigas 
tiene para nosotros un profundo signifi
cado politico. Nose trata solamente de una 
ayuda humanitaria. Tiene el mismo signi
ficado politico que Ia negativa de ayuda de 
parte de los paises ricos. La ayuda que 
recibimos de los paises ricos es insignifi
cante, formal. La impresi6n que tenemos 
es que nos quieren acorralar para en 
seguida imponemos sus condiciones. Pero 
les decimos claramente, no venderemos los 
logros de Ia revoluci6n por un plato de 
lentej~s. 

Nuestra victoria sera vuestra victoria 
La ayuda que lea pedimos es politica 

porque Ia lucha que se lleva a cabo hoy en 
Nicaragua es una lucha profundamente 
anticapitalista. 

iEs Ia misma 'Jucha que Ia que ustedes 
lib ran! 

iTenemos los mismos enemigos y los 
mismos amigos! 

N uestra victoria sera vuestra victoria, 
asi como nuestra derrota sera igualmente 
vuestra derrota (aplausos). 

Ante los peligros y repliegues potenciales 
que enfrenta Ia revoluci6n nicaragiiense, 
necesitamos Ia solidaridad intemacional. 

Compaiieros, si ayer ustedes nos brinda
ron una generosa ayuda para ayudamos a 
amparamos del fuego del enemigo, ayu
dennos hoy a mantenemos en esta avan
zada trinchera de la lucha que nos es 
comun. Por que a fin de cuentasluchamosi 
por Ia misma cosa: · 

Todos queremos mananas hellos para el 
mundo. 

iEI futuro es nuestro y el futuro es socia
lista! 

[Aplausos y Ia asamblea, de pie, entona 
·La Internacional] 0 

17 de diciembre de 1979 

Este editorial de la edici6n del 19 de 
octubre de 'Barricada', 6rgano del 
Frente Sandinista de Liberaci6n Na
cional, explica el papel de los sindica
tos en Ia defensa de los intereses de 
lo~ trabajadores, lo cual ayuda a en
tender por que el capitalismo yanqui 
es hostil a Ia revoluci6n nicaragllense, 
y por que los trabajadores norteame
ricanos debemos extenderle nuestra 
solidaridad. 

Las clases sociales, en las sociedades 
clasistas, se organizan de acuerdo a sus 
intereses. 

En nuestra sociedad nicaragiiense, tam
bien las clases sociales, a pesar de la 
cruenta represi6n somocista, se organiza
ron en funci6n, sobre todo, del derroca· 
miento de Ia dictadura militar Somocista. 

Cada clase social forma organismos u 
organizaciones que le permiten alcanzar 
sus objetivos como clase. Entre estas orga
nizaciones cabe destacar al sindicato como 
una arma eficaz de los trabajadores para 
luchar a muerte contra la represi6n y Ia 
explotaci6n. 

El somocismo, que se caracteriz6 entre 
otras cosas, por su alta represi6n, colocaba 
en los centros de trabajo a los elementos 
mas corruptos, adictos a el, para reprimir a 
los trabajadores. Las relaciones entre los 
duefios de las fabricas y los obreros eran 
entrinces relaciones de explotaci6n y repre
si6n. 

En estos centros existian los llamados 
secretarios de conflictos para tratar de 
defender los intereses de los trabajadores, 
tarea que en Ia mayorla de los casos no 
fructificaba debido a mecanismos somocis
tas que no permitian tal cosa. 

A pesar de esta situaci6n, nuestro prole
tariado industrial y agricola se fue organi
zando de tal forma que hizo posible, no 
solamente liberarse ellos de Ia brutal dicta-

dura somocista, sino hacerlo en conjunto 
. con todo nuestro pueblo. 

La lucha de los trabajadores solamente 
fue posible a traves de sus propias organi
zaciones, donde el sindicato clandestino 
jug6 un papel de gran relevancia. 

Hoy esos trabajadores estan a Ia cabeza 
de las fabricas que ellos mismos le arreba
taron al somocismo, teniendo el sindicato 
que cumplir, no ya el papel de antes, .sino 
de gestor de producci6n en ese centro. 

Esta administraci6n de las fabricas, 
planteles y unidades agricolas, que estan 
bajo control del estado, requieren Ia crea
ci6n de Consejos de Producci6n, para Ia 
vigilancia del funcionamiento de esa fa
brica, plantel o unidad agricola. 

Estos deben de preocuparse por gestio
oar Ia capacitaci6n politica de los trabaja
dores, su bienestar social y otros. 

Esto significa que en aquellos centros 
donde los trabajadores desempeii.an !abo
res que antes ejercia el patr6n; existan 
nuevas relaciones laborales, relaciones 
fratemales que antes no era posible. 

Tambien significa que las grandee ma
yorias van a hacer las principales benefi
ciadas en este pais y le va a permitir a los 
trabajadores irse incorporando realmente 
al poder. 

Los trabajadores deben entonces enten
der esta nueva situaci6n que se les pre
senta y prepararse para la administraci6n 
en funci6n de Ia producci6n que es tan 
necesaria para nuestra Patria y nuestro 
heroico pueblo sandinista. 

La producci6n debe estar encaminada a 
Ia reconstrucci6n de Ia Nueva Patria de los 
nicaragiienses, no para el enriquecimiento 
de unos pocos, sino en funci6n del benefi
cio del pais. Este es el sentido social de Ia 
Revoluci6n Popular Sandinista. 

jLevantemos la producci6n! 
iAplastemos la contrarrevoluci6n! 
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Carlos Fonseca, presente 
100 000 repudian ataques de Honduras 

Por Fred Murphy 

MANAGUA-Mas de 100 000 personas se 
volcaron a las calles de esta ciudad el 7 de 
noviembre, en una manifestacion de apoyo 
a los logros de Ia revolucion y para rendirle 
homenaje a Carlos Fonseca Amador, fun
dador del Frente Sandinista de Liberacion 
Nacional (ver articulo adjunto). La mani
festacion y el mitin fueron los mas grandes 
desde Ia movilizacion del 20 de julio pa
sado que recibio a los combatientes del 
FSLN en su entrada a Managua. 

Las masivas actividades se dieron con el 
trasfondo de las incursiones fronterizas y 
el hostigamiento de diplomaticos nicara
giienses por Ia dictadura militar derechista 
de Honduras. El gobierno hondurefio cola
bora abiertamente con oficiales de Ia Guar
dia N acional somocista que se replegaron 
con sus tropas hasta Honduras tras Ia 
victoriosa insurrecci6n de julio. 

Aparte de las incursiones en Ia frontera, 
el gobierno de Nicaragua ha informado de 
dos ocasiones en que Ia fuerza aerea hon
durefia ha sobrevolado territorio nicara
giiense. Funcionarios hondureii.os tambien 
han arrestado a diplomaticos nicaragiien
ses en Ia ciudad de Tegucigalpa. 

En el acto de Managua el Ministro del 
Interior y Comandante del FSLN, Tomas 
Borge, condeno estos actos hostiles de Ia 
dictadura hondurefia. AI presentar el tri
buto principal a Carlos Fonseca, Borge 
expres6 que el gobierno nicaragiiense nose 
ha dejado engaii.ar por estas provocaciones 
y ha respondido en forma madura y me
dida. Pero tambien subrayo Ia determina
cion firme del pueblo nicaragiiense de 
defender Ia revolucion contra todos sus 
enemigos. 

"(,Sera que han confundido nuestra ma
durez con falta de coraje?" le pregunto 
Borge a Ia multitud, en una referencia al 
gobierno hondurefio. Tam bien informo que 
el ejercito sandinista habia aniquilado a Ia 
mayor parte de los mas de 60 ex guardias 
somocistas que dias antes habian pene
trado armados en territorio nicaragiiense 
por Ia frontera hondureii.a. 

AI seii.alar Ia seriedad de estos inciden
tes, Borge agrego, "i,Sera que esta provoca
cion de elementos ligados a! gobierno y 
ejercito de Honduras forma parte de un 
plan global cuyo alcance y contenido aun 
no hemos logrado entender?" En Nicara
gua todo el mundo sabe que Ia CIA trabaja 
en estrecha colaboracion con funcionarios 
del gobierno de Honduras y oficiales somo
cistas refugiados en ese pais. 

Borge inst6 a mantener relaciones amis
tosas con el pueblo hondureii.o. AI referirse 
a Ia importancia de Ia solidaridad interna-
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cional con Nicaragua, seii.alo en particular 
los esfuerzos que ha hecho Cuba en ese 
sentido, explicando que este es el pueblo 
que ha dado Ia ayuda mas generosa e 
incondicional, mas alia de sus propios 
recursos. 

La concentracion respondio con coreos 
de " jCuba! jCuba! jCuba!" y "jViva Fidel!" 

Borge tambi(m hizo una resefia de los 
planes del gobierno respecto a las campa
fias a gran escala de educacion, alfabetiza
cion y salud. Aclamo Ia nacionalizacion Ia 
semana anterior de las minas extranjeras, 
llamandola una victoria contra Ia explota
cion imperialista. 

Tambien hablaron en el mitin el Coman
dante Humberto Ortega, y Sergio Ramirez, 
uno de los cinco miembros de Ia Junta de 
Reconstruccion Nacional. Ramirez su
brayo los logros de las masas nicaragiien
ses en cuanto a derechos e instituciones 
democraticos. 

Los Comites de Defensa Sandinista, dijo 
Ramirez, son "Ia base de nuestra Revolu
cion popular sandinista". Sefialo que Ia 
tarea fundamental para fortalecer Ia revo
lucion esta en hacer mas fuerte "nuestra 
democracia, esa democracia que esta en las 
calles, en los sindicatos, en las comunida
des campesinas, esa democracia viva bajo 
el ideal de Sandino, de Carlos Fonseca 
Amador" . 

El acto del 7 de noviembre fue Ia culmi
nacion de tres dias de homenajes a Carlos 
Fonseca por todo el pais. El 5 de noviembre 
se trasladaron sus restos a Matagalpa, Ia 
ciudad en el norte del pais donde nacio, del 
pueblo rural de Was! ala, donde fue ente
rrado cuando lo asesino Ia Guardia Nacio
nal en 1976. 

Entre 30000 y 50000 personas se concen
traron en Matagalpa aquel dia para oir los 
discursos de Borge y del Comandante 
Bayardo Arce. El Iugar de nacimiento de 
Carlos Fonseca Amador fue declarado 
museo nacional. En una ceremonia que 
duro toda Ia noche, se escucharon mensa
jes de parte de representantes de las orga
nizaciones de masas. 

En Ia celebracion participo un contin
gente de doctores cubanos que portaron Ia 
bandera cubana y formaron parte de Ia 
guardia de honor alrededor del feretro. 

AI dia siguiente, una caravana de diri
gentes sandinistas llevo el ataud a Mana
gua, deteniendose por el camino en varios 
pequefios pueblos donde se realizaron cere
manias. 

La determinacion y el espiritu de com
promiso con Ia revolucion que caracteriza
ron a estas movilizaciones encuentran su 
mejor expresion en una cita de Carlos 
Fonseca que se repitio sin cesar durante 

estos tres dias y que aparecio en Ia portada 
de Barricada, peri6dico oficial del Frente 
Sandinista, el 8 de noviembre: 

"Se trata , no de lograr simplemente un 
cambio de hombres en el poder, sino un 
cambio de sistema, el derrocamiento de las 
clases explotadoras y Ia victoria de las 
clases explotadas". 

I . . . 
I Carlos Fonseca Amador se integro a Ia 
1 lucha contra el somocismo en los afios 50, 

I cuando era estudiante. En 1958 ingreso a! 
Partido Socialista Nicaragiiense (PSN), un 
partido de linea pro Moscu, y visito Ia 
Union Sovietica como representante de Ia 
juventud del PSN. 

Se desilusiono muy pronto con Ia incapa
cidad del PSN de plantear Ia necesidad de 
una lucha revolucionaria contra Ia dicta
dura. En 1959 com bin a sus esfuerzos con los 
de algunos veteranos del ejercito antimpe
rialista de Augusto Cesar Sandino para 
tratar de reiniciar una lucha contra Ia 
dictadura de Somoza. En 1960 se retira del 
PSN. 

En 1962, bajo el impacto de Ia revolucion 
cubana, Carlos Fonseca funda el Frente 
Sandinista de Liberacion Nacional junto 
con Tomas Borge y Silvio Mayorga. De los 
tres dirigentes fundadores, Borge es el 
unico sobreviviente. 

Carlos Fonseca describe este periodo de 
creaci6n del FSLN en un articulo titulado 
"Nicaragua Hora Cero" , que se publico en 
1969 en Ia revista cubana Tricontinental. 
El Secretariado N acional de Propaganda y 
Educacion Politica del FSLN ha reeditado 
este articulo en forma de folleto que hoy se 
esta destribuyendo ampliamente en Nica
ragua. 

En ese articulo, Carlos Fonseca describe 
su desilusion con el PSN y su creciente 
atraccion a Ia corriente revolucionaria de 
Fidel Castro en Cuba. 

"Desde 1959 hasta 1962, entre los compo
nentes del FSLN se mantuvo Ia ilusion de 
que era posible lograr un cambio en Ia 
linea pacifiquera de Ia direccion del Par
tido Socialista Nicaragiiense", escribi6. 
"Es en el aii.o 1962 en que practicamente se 
disipa tal ilusi6n a! constituirse el Frente 
Sandinista, una agrupacion independiente, 
aunque durante algun tiempo mas se man
tendra Ia idea de que era posible llegar a 
determinada unidad con Ia direccion del 
Partido Socialista, cosa que Ia realidad se 
ha encargado de refutar". 

Despues de eso, explica el dirigente san
dinista, " bastaba unicamente que transcu
rriera cierto tiempo para que Ia juventud y 
el pueblo de Nicaragua comenzaron a 
distinguir entre los falsos marxistas y los 
verdaderos m·arxistas". 

El 7 de noviembre de 1976, Carlos Fon
seca Amador fue asesinado por Ia Guardia 
Nacional somocista en Zinica, region mon
tafiosa del norte de Nicaragua. 
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La mujer en Nicaragua 
'Tenemos un papel grande que jugar en la sociedad' 

Este articulo por Lynn Silver fue es
crito a principios de septiembre, poco · 
despues del triunfo de la revoluci6n 
sandinista. Desde entonces, AM
PRONAC ha cambiado su nombre a 
Asociaci6n de Mujeres Nicaragttenses. 

MANAGUA-Uno de los aspectos mas 
sobresalientes de la revoluci6n nicara
g\lense ha sido la inmensa participaci6n de 
la mujer. En cada oficina, desde los minis
terios del gobierno hasta los Comites de 
Defensa Sandinista que existen en cada 
barrio, hay mujeres en cargos de responsa
bilidad. 

La presencia de la mujer en todas las 
ramas del ejercito es evidente. De cada tres 
o .cuatro soladados que se ven por las calles 
uno de ellos es una mujer cargando un rifle 
Galil o un M-16. 

La principal organizaci6n de mujeres en 
Nicaragua es AMPRONAC (Asociaci6n de 
Mujeres ante la Problematica Nacional). 
La "problematica nacional", por supuesto, 
era la dictadura de Somoza derrocada en 
julio de este aiio. 

AMPRONAC se form6 en septiembre de 
1977. Sylvia Reyes, una dirigente de AM
PRONAC de 28 aiios de edad y madre de 
dos hijos , relat6 c6mo se desarrollo la 
organizaci6n: 

"Naci6 de las inquietudes de unas com
paiieras militantes del Frente Sandinista, 
apoyadas por compaiieras de la alta y 
mediana burguesfa [opositora]. Es decir 
que con la presencia de estas compaiieras 
diffcilmente a nosotros nos iban a descu
brir, nos trafa ciertas garantfas. Esa fue 
una tactica para formarnos". 

La organizaci6n se inici6 con unos 60 
miembros. Tenia como prop6sito defender 
los derechos humanos en Nicaragua y 
denunciar los brutales crfmenes de la dic
tadura. 

De r10viembre de 1977 a enero de 1978 
organiz6 actos publicos de protesta y mani
festaciones . En enero de 1978 un grupo de 
familiares de personas "desaparecidas" 
tomaron las sede de las Naciones Unidas 
en Managua. AMPRONAC particip6 en la 
ocupaci6n, que duro dos semanas. Final
mente, los manifestantes fueron desaloja
dos por la fuerza, con bombas lacrim6ge
nas y balas. 

"Esa acci6n nos dio un margen de creci
miento. Muchas mujeres de sectores popu
lares buscaban su ingreso a AMPRO
NAC", dijo Reyes. 

Durante el perfodo de febrero a abril de 
1978, AMPRONAC se convierte en una 
organizaci6n de mujeres de masas. A prin
cipios de marzo de 1978 llama a una 
Semana de la Mujer a nivel nacional, con 

17 de dlclembre de 1979 

Las mujeres, parte Integral del ejerclto popular. 

enfasis en "la lucha general de nuestro 
pueblo por una patria libre". Como sefia
lan los Documentos de AMPRONAC, "es 
un llamado que realmente responde a una 
necesidad de la mujer nicaragiiense, que 
sienta los pilares de la igualdad de su sexo 
sobre la participaci6n equitativa en la 
construcci6n de una nueva Nicaragua". 

Los metodos de lucha de AMPRONAC 
pasaron de cartas petitorias y visitas a los 
ministerios de Somoza a asambleas de 
denuncia, manifestaciones populares, mfti
nes y concentraciones al aire libre. 

El programa del "nuevo" AMPRONAC 
incluia: "Cese ala represi6n", "Libertad de 
organizaci6n", "Libertad para los reos 
politicos", "Castigo a los culpables de 
crfmenes y barbarie", "Alto al alza del 
costo de la vida", "Derogaci6n de todas las 
leyes discriminatorias de la mujer", "Igual 
salario por igual trabajo", y "Cese a la 
comercializaci6n de la mujer". 

Reyes seiial6 que cuando las mujeres en 
AMPRONAC "de la alta y pequeiia bur
guesia vieron que nosotras estabamos en 
la lucha por los intereses populares, mu
chas de elias se retiraron. Otras de la 
mediana burguesfa siguen en nuestras 

lineas para la defensa de los derechos 
humanos. Esta es una organizaci6n am
plia, democratica y popular". 

Reyes describi6 el papel que jug6 el 
FSLN en AMPRONAC. "Yo soy militante 
del Frente Sandinista, y por orientaci6n 
del Frente Sandinista yo pase a AMPRO
NAC, para formar AMPRONAC con un 
grupo de compafieras. Tengo cinco afios de 
militar con el Frente. 

''El Frente Sandinista, como organiza
ci6n clandestina, no podia organizar a las 
masas. Entonces teniamos que crear orga
nizaciones intermedias para dedicar a la 
organizaci6n de masas. Estas organizacio
nes intermedias fueron como AMPRONAC 
y la ATC (Asociaci6n de Trabajadores del 
Campo). Esto nos pemitfa llegar a las 
masas sin decirse Frente Sandinista, por
que nos habrfan matado [los de la Guardia 
Nacional]. 

"Eso fue lo que nos permitfa llegar a las 
masas, y para nosotras en especifico a las 
masas de mujeres -a la obrera, a la 
campesina, a la ama de casa- y hacerles 
ver la explotaci6n, hacerles conscientes 
que nosotras necesitabamos participar en 
la lucha. 

"Siempre fuimos la organizaci6n que 
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apoyaba al movimiento popular. Nuestras 
militantes prestaban apoyo al Frente San· 
dinista, pero no se podia decir. Pero ahora 
se puede decir. Nuestra linea sigue siendo 
de apoyo a la revoluci6n". 

Un gran numero de mujeres luch6 du
rante la insurrecci6n, dijo Reyes. 

"En la guerrilla en general habia como 
30 por ciento mujeres. De ese 30% un 15% 
combatieron y el otro 15% cumplia diferen
tes tareas politicas y de organizaci6n 
[ .. . ]. 

" En mi caso personal, como militante del 
Frente Sandinista yo participe en febrero 
en Monimb6. Fui capturada, estuve tres 
meses en prisi6n y despues regrese a mi 
organizaci6n de masas. Siempre desarrolle 
Ia tarea de salud y Ia tarea de combatiente 
tambien. Es decir, curabamos los enfer
mos, pero cuando Ia cuesti6n se recrudecia 
teniamos que dejar las jeringas y coger el 
fusil". 

Una de las actividades importantes de 
AMPRONAC fue Ia creaci6n de puestos de 
primeros auxilios o clinicas en los diferen
tes barrios para curar a los heridos o, en 
los momentos mas tranquilos, a los resi
dentes del barrio. 

A Gloria Carrion, otra dirigente de AM
PRONAC, se le pregunt6 si opinaba que Ia 
presencia masiva de Ia mujer en el ejercito 
es solo una respuesta a Ia situaci6n de 
emergencia, o si serian integradas a su 
estructura permanente. 

"La mujer tiene un papel grande que 
jugar en Ia sociedad", dijo, "y hay que 
integrarlas a Ia sociedad en todos sus 
aspectos. Para nosotras lo militar es uno 
de estos aspectos. La mujer debe estar ahi 
siempre que quiera estarlo". 

Mas tarde se le hizo esta pregunta a 
algunas mujeres soldados aqui. Elias res
pondieron que de ninguna manera deja
rian el ejercito. Habian luchado, algunas 
por aiios, en las montaiias y seguirian 
siendo responsables de Ia defensa de Ia 
revoluci6n. 

Cuando le pregunte sobre el papel de las 
organizaciones de mujeres hoy en dia, 
Reyes respondi6: 

SUSCRIPCIONES: 

"Tenemos un papel a jugar muchisimo 
mas activo que el de ayer, porque hoy 
estamos en un proceso de reconstrucci6n, 
de consolidar esta revoluci6n. Nosotras 
vemos Ia necesidad de integrar a Ia mujer 
a Ia producci6n. Hoy existe Ia necesidad de 
que todo el mundo debe estar organizado. 

"Antes mucha gente no se organizaba 
por miedo a Ia represi6n, por falta de 
claridad politica, por muchos factores. Hoy 
consideramos que en Nicaragua todo el 
mundo debe estar organizado, hasta Ia 
niiiez. Porque los peligros no han pasado, 
todo lo contrario, hoy se multiplican. Nos
otras somos conscientes de que toda revo
luci6n trae consigo una contrarrevoluci6n 
y tenemos que estar bien preparadas. 

"En Ia insurrecion que nos dio el triunfo 
habia una participacion total del pueblo, 
pero a Ia ultima hora. Nosotras pretende
mos que todo el pueblo este organizado 
para que, en el caso de una contrarrevolu
ci6n, ese mismo pueblo que particip6 de 
manera espontanea hoy participe con una 
verdadera consciencia politica y revolucio
naria. 

"Tenemos, como organizacion de muje
res, especificamente varios proyectos. Nos
otras sabemos que las confusiones econo
micas de este pais no permiten a! gobierno 
asumir responsabilidades como es Ia falta 
de hospitales, escuelas, guarderias. Nos
otras en Ia Comisi6n de Solidaridad y 
Denuncias estamos pidiendo a los pueblos 
amigos que nos ayudaron a derrotar Ia 
dictadura, que mantengan su solidaridad. 
Nosotras pensamos implementar guarde
rias infantiles en el campo y centros de 
salud en los barrios. 

"En el campo, el campesino, para irse a! 
corte de cafe, se va el, su compaiiera, y los 
hijos que tengan. Los hijos de ocho a diez 
aiios pasan a ayudarles a! corte de cafe y 
los hijos tiernos tienen que andar en el 
mismo cafetal, en forma infrahumana. 

" Entonces, en coordinacion con ei Minis
terio de Bienestar Social, el Ministerio de 
Salud Publica y el Ministerio de Ia Educa- . 
cion, queremos hacer guarderias en el 
campo, para que los niiios esten cuidados, . 

Nombre 

educandose y con facilidades de ser atendi
dos en Ia salud. 

"Para este tipo de labor nosotras tam
bien necesitamos Ia solidaridad en el 
campo tecnico, Ia capacitacion de nuestros 
cuadros. Ustedes saben que ahorita todos 
estamos aprendiendo y asumiendo tareas, 
tareas de alta responsabilidad. Pero nos
otros no tenemos ni Ia practica ni Ia 
tecnica. Ahorita, Ia ayuda internacional no 
esta dando lo que nosotros necesitamos". 

Carrion agrego: "Una cosa que hara 
nuestra Comision de Trabajo Social es 
plantear Ia cuestion de las cosas objetivas 

Ia mujer necesita para poder participar 
activamente en todo nivel de Ia socie
Por ejemplo, las guarderias de niiios y 

lavanderias publicas son lomas impor
tante. Otra cosa que pensamos sera impor
tante son los comedores populares, pero 
eso es un poco complicado por el mo
mento". 

El Articulo 37 del "Estatuto de Derechos 
y Garantias de los Nicaragiienses" decre
tado por el gobierno el 21 de agosto les 
garantiza a las mujeres trabajadoras licen
cia con remuneraci6n antes y despues del 
parto y declara, "La madre trabajadora 
tendril. el derecho de que el Estado vele por 
sus hijos menores mientras asista a su 
centro de trabajo". 

Carrion seiialo que "el movimiento san
dinista ha tenido como parte de sus activi
dades el iniciar y participar en organiza
ciones de mujeres. 

"El camino se nos ha abierto, pero 
necesitamos recursos, necesitamos ayuda. 
Mucho mas que antes y en una forma 
mucho mas urgente, necesitamos Ia solida
ridad internacional para lograr nuestros 
objetivos". 

Las inmensas tareas que enfrentan las 
mujeres de AMPRONAC actualmente no 
han hecho que se olviden de su pasado 
como una organizacion de derechos burna
nos. Apenas un mes despues de Ia caida de 
Somoza, AMPRONAC Ianzo una campaiia 
masiva de recoleccion de firmas de mujeres 
nicaragiienses porIa libertad de los presos 
politicos chilenos. 0 

Direcci6n ... .. . .... . .. . .. . . ... . ............ ..... .. ... . . 
Ocupaci6n/Sindicato/Escuela .......... . .... . .......... . 

0 US$5 por cinco meses (cualquier parte del mundo) 
0 US$12 por un ano (cualquier parte del mundo) Envfa cheque o giro postal dlrlgldo a 
0 US$25 por un ai'lo (correo aereo a America Latina) 
0 US$30 por un ano (correo aereo al resto del mundo) 
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La revoluci6n en Granada 
'Las riendas deben tenerlas los que trabajan' 

Por Ernest Harsch 

ST. GEORGE'S, Granada-"Este go
bierno esta con los obreros", dice con 
conviccion un trabajador portuario de 32 
aiios de edad. "Nosotros conocemos a estos 
compaiieros. Estan con nosotros. N adie me 
va a decir a mf que no ha cambiado nada" ;;,· 

Ocho meses despues de Ia insurreccion 
del 13 de marzo que puso en el poder al 
movimiento revolucionario New Jewel Mo
vement* (NJM) en esta pequeiia isla del 
Caribe oriental, el nuevo gobierno goza de 
extenso apoyo popular. Es mas, parece que 
el apoyo entre los sectores mas pobres esta 
profundizimdose a medida que el Gobierno 
Popular Revolucionario (PRG) del Primer 
Ministro Maurice Bishop impulsa una 
serie de medidas progresistas destinadas a 
mejorar las condiciones de vida y Ia posi
cion social de los trabajadores y pequeflos 
agricultores, que son Ia gran mayoria de 
los 110 000 habitantes de Granada. 

Mientras que algunos sectores de Ia 
sociedad granadina -los conservadores y 
los ricos- estan reaccionando con preocu
pacion, Ia opinion generalizada entre los 
jovenes, los trabajadores y los desemplea
dos es que el gobierno merece su apoyo y 
que parece estar comprometido a transfor
mar Ia sociedad granadina para beneficio 
del pueblo. 

"Nunca hemos visto que se haga tanto 
como en estos ultimos siete meses", explica 
una mujer en el mercado central de St. 
George's. 

"Yo estoy con Maurice", dice un joven 
musico desempleado. "Sacude todo, hace 
que Ia gente se mueva. Y ahora Ia policia 
me deja en paz" . 

La profundidad del apoyo popular del 
gobierno se ha hecho evidente repetidas 
veces desde Ia insurreccion en una serie de 
actos publicos de masas a traves del pais, 
algunos de 15 000 a 20 000 personas, una 
participacion masiva para un pais de este 
tamaiio. 

A pesar del poco tiempo que lleva en el 
poder, el PRG ha hecho bastante para 
tratar de reconstruir Ia economfa arrui
nada heredada del derrocado dictador Eric 
Gairy, y para mejorar los niveles de vida. 
Con Ia eliminacion de Ia corrupcion desen
frenada y Ia ineficiencia del regimen de 
Gairy, se h an hecho disponibles nuevos 
fondos para extender los servicios sociales. 

*New Jewel, que significa "nueva joya", en 
realidad son las siglas de Joint Endeavor for 
Welfare, Education and Liberation. En caste
llano el nombre completo serfa Nuevo Movi
miento de Esfuerzo Unido para el Bienestar, Ia 
Educaci6n y Ia Liberaci6n. 
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A los niiios menores de cinco aiios se les 
esta dando leche gratis, y en las escuelas 
primarias se estan empezando a proporcio
nar almuerzos calientes a costo reducido. 
Se han reducido las cuotas en las escuelas 
secundarias. En lo que ha transcurrido de 
este aiio se han otorgado 109 becas para 
estudios en el exterior, comparado con solo 
tres durante todo el aiio pasado. Se estan 
restaurando las carreteras y se estan cons
truyendo nuevas. Se han creado cientos de 

. nuevos empleos, lo que representa un im
portante a vance en un pais donde Ia mitad 
de Ia fuerza de trabajo se encuentra des
ocupada. 

Se estan elaborando planes para aumen
tar Ia produccion de alimentos, desarrollar 
las industrias agricolas, y diversificar las 

· cosechas para disminuir Ia casi toal depen
dencia del pais en Ia exportacion de bana
nas, nuez moscada y cacao. Gracias a Ia 
intervencion del gobierno a traves de Ia 
creacion de una Junta Naciona l de Impor
tacion, se han · reducido los precios del 
azucar, el arroz, el cemento y otros bienes 
importados. 

Se han ampliado los servicios de salud 
publica en Ia isla, gracias en gran parte al 
trabajo de doce medicos y dentistas cuba
nos, quienes han atendido a 7 000 pacien
tes en un periodo de solo tres meses. La 
presencia de un buque cubano en el puerto, 
con un cargamento de 60 000 bolsas de 
cemento, asi como Ia ayuda para el des-

arrollo de Ia industria pesquera, Ia agricul
tura, Ia educacion y Ia ayuda militar, 
demuestran Ia dimension de Ia asistencia 
cuban a. 

"Me he dado cuenta que los cubanos dan 
ayuda a los pueblos que luchan por su 
libertad" , comento una persona en una 
encuesta realizada por un periodico aquf 
en mayo, "y eso me gusta". 

Derechos sindicales 
Bajo el regimen de Gairy, el derecho a Ia 

huelga habfa sido abolido en muchos secto
res claves de Ia economia, los sindicalistas 
eran hostigados y reprimidos duramente, y 
las libertades de reunion, de expresion y de 
prensa estaban severamente restringidas. 

La revolucion ha cambiado todo eso. 
Bajo Ia consigna "Las riendas deben tener
las los que trabajan ", el PRG ha ampliado 
grandemente los derechos de los trabajado
res. 

Una nueva ley sindical obliga a los 
patrones, bajo amenaza de multas y encar
celamiento, a reconocer a cualquier sindi
cato que demuestre tener el apoyo de por lo 
menos el 50 por ciento de los obreros en 
una empresa dada. 

En los ultimos meses varios sindicatos, 
como el CIWU, que agrupa a los trabajado
res comerciales e industriales, y el BGWU, 
de los empleados bancarios, han crecido 
considerablemente. Tambien se han for
mado sindicatos nuevos, como el de los 
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trabajadores agricolas. Segun el gobierno, 
el nivel de sindicalizaci6n ha aumentado 
del 30 por ciento de la fuerza de trabajo 
urbana empleada, antes de la insurrecci6n, 
a mas del 80 por ciento hoy en dia. 

Se han formado Consejos de Trabajado
res Agricolas en todas las haciendas que 
son propiedad del gobierno, asf como en 
muchas de las privadas. 

Se ha proclamado el principio de igual 
salarios por igual trabajo para las mujeres 
Y ya se esta implementando en algunos 
sectores, tales como la agricultura. Los 
patrones y otros funcionarios que sean 
declarados culpables de hostigamiento sex
ual de las mujeres trabajadoras, ahora 
corren el riesgo de ser inmediatamente 
despedidos. 

Aunque algunos empresarios locales tie
nen puestos secundarios en el gobierno, el 
PRG ha demostrado repetidas veces que en 
lo fundamental su polftica favorece al 
movimiento obrero. Vincent Noel, el presi
dente tanto del sindicato de trabajadores 
comerciales e industriales como del de los 
empleados bancarios, es miembro del PRG, 
un factor que ha ayudado a convencer a 
los trabajadores que no tienen por qu~ 
temer represalias por sus actividades sindi
cales. 

El Primer Ministro Bishop le ha adver
tido a la patronal en difusiones de radio 
que cesen la victimizaci6n de los trabaja
dores si no quieren enfrentarse al "peso 
completo de la revoluci6n". Selwyn Stra
chan, el ministro de trabajo, se ha presen
tado ante la Camara de Comercio de 
Granada para informarles a sus miembros 
que el gobierno no permitira que los empre
sarios "exploten" a los trabajadores, y que 
los derechos de los trabajadores deben ser 
respetados. 

"Nuestro partido esta comprometido con 
la tarea de mejorar la calidad de vida del 
pueblo trabajador de nuestro pais", me dijo 
Strachan. "No podemos quedarnos con los 
brazos cruzados y permitir que a los traba
jadores se los someta al mismo tipo de 
explotaci6n al que estaban sometidos anti
guamente". 

Un articulo en la edici6n del6 de octubre 
de New Jewel, el6rgano semanal del NJM, 
declar6 que mientras que los empresarios 
aun ternan un papel que jugar en la 
economfa, "Los empresarios que hosti
guen, abusen o despidan injustamente a 
un obrero deben saber que el PRG es un 
gobierno de los trabajadores y que se 
mantendra firmemente del lado de los tra
bajadores". 

El hecho de que esta no es simplemente 
una declaraci6n ret6rica lo demostr6 el 
PRG recientemente al tomar la fabrica 
embotelladora de Coca-Cola despu~s de 
una huelga de cinco semanas en protesta 
por el despido de dos empleados. Cuando 
los ejecutivos se negaron a reponer a los 
obreros o a aceptar la propuesta del go
bierno de crear un tribunal industrial para 
arbitrar la disputa, el PRG intervino to
mando la administraci6n de la fabrica, 
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reponiendo a todos los obreros y reanu
dando la producci6n. Esto sirvi6 de adver
tencia a toda la patronal de Granada de 
que el gobierno cumple lo que dice. 

AI abrogar casi todas las legislaciones 
represivas, tales como las restricciones a la 
libertad de reunion, de expresi6n y de 
prensa, se han ampliado en forma signifi
cativa las libertades democraticas. 

El ambiente de miedo e inseguridad que 
pesaba sobre la isla durante el gobierno de 
Gairy se ha disipado en gran parte. Y a no 
existe la "Mongoose Gang," la pandilla de 
criminales a sueldo de Gairy que impune
mente saqueaba y aterrorizaba el pais. 
Todo el ejercito de Gairy ha sido desmante
lado y muchos policlas corruptos han sido 
despedidos. V arios de los secuaces princi
pales de Gairy ahora se encuentran deteni
dos. 

Las armas, sin embargo, se ven por 
todas partes, sobre todo en manos de los 
j6venes, mujeres y hombres. Frecuente
mente se ve a las tropas del nuevo Ej~rcito 
Revolucionario del Pueblo, vistiendo uni
forme verde olivo, y a los miembros de las 
nuevas Milicias Populares, vestidos de 
civil, en los camiones reci~n pintados con 
colores de camuflaje, haciendo ejercicios de 
entrenamiento o paseando por las calles de 
St. George's con las armas automaticas al 
hombro. No existe ninguna seiial de que la 
poblaci6n les tema. A veces los transeuntes 
los saludan alegremente. 

El creciente inter~s que muestran los 
granadinos en general en las ideas polfti
cas radicales es evidente sobre todo entre 
los miembros del ej~rcito y las milicias, que 
son de los partidarios mas dedicados de la 
revoluci6n. 

Durante una visita a uno de los principa
les edificios gubernamentales vi a un joven 
soldado, sentado con una ametralladora en 
las rodillas, escuchando atentamente un 
programa en la Radio Granada Libre sobre 
la liberaci6n de la mujer. Asiente con la 
cabeza mientras la comentarista subraya 
la necesidad de que los hombres compar
tan los quehaceres dom~sticos con las 
mujeres. Asiente una vez mas cuando ella 
subraya la importancia del papel de las 
mujeres trabajadoras en la construcci6n de 
una nueva Granada. 

Durante otra visita, vi a un joven guar
dia de seguridad, vestido de civil, leyendo 
By Any Means Necessary (Por cualquier 
medio necesario), una colecci6n de discur
sos de Malcolm X, el revolucionario afroa
mericano. 

Le pregunM a un j6ven cerca del mer
carlo central en St. George's si no le pre
ocupa la presencia de tantas tropas y 
milicianos, y me respondi6 sin vacilar: 
"No". 

lnsisto: "i,Pero para qu~ son todas las 
arm as?" 

Me mira como si yo fuera un poco tonto y 
luego contesta, "Para defender la revolu
ci6n". 
"<.De qui~n?" 
"De los mercenarios de Gairy. De la CIA 

y todos los destabilizadores que estan 
tratando de quitarnos la libertad. Como 
dijo el hermano Maurice, ahora que hemos 
probado la libertad, estamos dispuestos a 
morir para no perderla". 

Esta actitud va a ser un factor vital para 
que la revoluci6n granadina sobreviva. 
Los problemas que surgen al tratar de 
iniciar una transformaci6n social revolu
cionaria en un pais con una base material 
tan limitada son muy grandes. Y las 
presiones y amenazas contra la revoluci6n 
por parte del imperialismo -sobre todo de 
Washington- y de las fuerzas contrarrevo
lucionarias internas, tambi~n son enor
mes. 

Se dice que Gairy, que ahora vive en 
Estados Unidos, ha estado intentando 
reclutar una fuerza mercenaria para tratar 
de recuperar su trono. Mucha gente aquf 
duda que Gairy pudiera retomar el pais por 
si mismo, dado el apoyo amplio y activo de 
que disfruta el PRG entre los trabajadores, 
los campesinos y los j6venes granadinos. 
Pero existe la preocupaci6n de que Gairy y 
los partidarios que le quedan podrian 
causar graves daiios, sobre todo si reciben 
apoyo del exterior. 

Y a han habido algunos casos de sabo
taje: En el centro de St. George's quedan 
los restos de un edificio de tres pisos, 
destrufdo en un incendio, donde antes 
habia una agencia de viajes y oficina de 
turismo. Pocos minutos antes de que pren
diera fuego el 6 de mayo, una cabana 
en Morne Rouge, en el centro de la secci6n 
turistica, tambi~n se incendi6. Hay seiiales 
de que ambos incendios fueron premedita
dos y el gobierno cree que tienen como 
objetivo trastornar el vital comercio turis
tico. 

El 14 y 15 de octubre, una semana antes 
de mi llegada a Granada, las fuerzas de 
seguridad del gobierno arrestaron a 20 
personas, entre elias a Winston Whyte (un 
politiquero derechista) y a ex miembros de 
las Fuerzas de Defensa de Gairy. Se descu
brieron escondites de armas y municiones 
y a los 20 se les acus6 de conspiraci6n para 
el derrocamiento armado del PRG. 

Ese mismo fin de semana se orden6 el 
cierre del peri6dico Torchlight, que por 
varios meses habia conducido una cam
paiia de calumnias contra el PRG. Uno de 
sus principales dueiios, un acaudalado 
hombre de negocios granadino, tambi~n 
habia sido uno de los principales sostenes 
econ6micos de las distintas agrupaciones 
derechistas de Winston Whyte. 

La creciente alarma que esta causando 
en algunos clrculos empresariales aquf el 
curso radical de la revoluci6n muy proba
blemente resultara en nuevos intentos de 
resistir sus avances. 

Estas fuerzas reaccionarias dentro de 
Granada han sido alentadas por el impe
rialismo yanqui, que ha dejado clara su 
hostilidad bacia la revoluci6n en marcha. 

La administraci6n Carter le ha adver
tido explfcitamente al PRG que no esta
blezca vinculos estrechos con Cuba. Ha 
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instado a que se inicie una campaiia 
intemacional de denuncia de las "violacio
nes a los derechos humanos" en Granada, 
es decir, a Ia detencion de los altos funcio
narios y torturadores de Ia depuesta dicta
dura. 

Las compaiiias petroleras norteamerica
naB han disminuido los envios de combus
tible a Granada, lo que ha resultado en 
frequentes apagones en algunas secciones 
de Ia isla. Segun Strachan, el PRG ha 
recibido informacion de que el gobiemo de 
Carter tambien esta instando a los paises 
que tienen Ia mayor cantidad de comercio 
con Granada a que le pongan aun mas 
presion economica al pais. 

La amenaza mas seria y mas directa a 
Granada -y a toda Ia region, incluyendo a 
Cuba y Nicaragua- Ia hizo el Presidente 
Carter al anunciar el 1 de octubre que se 
crearia una fuerza especial norteameri
cana basada en Key West, en el estado de 
Florida, para permitirle a Washington 
enviar fuerzas militares al Caribe rapida
mente. 

"Todos los granadinos, los gobiernos y 
los pueblos del Caribe deben condenar Ia 
amenaza a nuestra seguridad hecha por el 
Presidente Carter", afirmo un articulo en 
Ia portada del New Jewel el 6 de octubre. 

AI enterarse de que yo era un periodista 
de Estados Unidos, un joven partidario del 
NJM me dijo, "A nosotros nos gustan los 
norteamericanos, el pueblo norteameri
cano, pero tu gobierno trata de oprimimos. 
Dile a Carter que se lleve sus tropas. 
Queremos vivir en paz" . 

La lucha de los granadinos contra el 
dominio imperialista es parte de Ia lucha 
de todos los pueblos oprimidos en el mundo 
entero, un hecho del cual Ia direccion 
revolucionaria de Granada tiene plena con
ciencia. 

"Africa, Granada -un pueblo, una lu
cha", dice una camiseta que viste un 
miembro del NJM en un acto publico en 
Grenville, Ia segunda poblacion del pais. 

El New Jewel y el Free West Indian, los 
dos principales periodicos que existen 
ahora, frecuentemente publican articulos 
sobre las luchas en otros paises. El Primer 
Ministro Bishop y otros miembros del PRG 
se han manifestado firmemente a favor de 
los palestinos y los combatientes por Ia 
libertad de Africa del Sur, asi como de los 
revolucionarios nicaragiienses. Ellos com
prenden que cualquier a vance de Ia revolu
cion mundial ayuda a Ia lucha de Granada 
por Ia independencia nacional y el pro
greso social. 

Por si sola, Granada es muy vulnerable. 
Pero con Ia solidaridad activa de los pue
blos del Caribe y del resto del mundo, 
podra resistir las presiones, las amenazas 
y Ia intimidacion de los imperialistas. 

"Nos hace mucha falta Ia solidari
dad", me dijo un joven simpatizante del 
NJM en Grenville. "Sin ella, nuestra revo
lucion puede ser derrotada. Con ella, podre
mos avanzar". 0 
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Protestas en China 
Disidentes luchan por la democracia 

Por Dan Dickeson 

La sentencia a 15 aiios de prision que fue 
dada el 16 de octubre en Pekin a Wei 
Jingsheng, uno de los mejor conocidos 
activistas disidentes chinos, provoco inme
diatamente una reacci6n enardecida. 

Cartelones murales denunciando el "ini
cuo juicio" comenzaron a aparecer en Ia 
"Pared de Ia Democracia" a los dos dias, y 
los partidarios de Wei lanzaron una cam
paiia para protestar contra Ia sentencia, 
llegando a enfrentarseles a las autoridades 
al publicar las aetas del alegato de defensa 
de Wei. Esto ha resultado en las detencio
nes de por lo menos cinco personas. 

Wei, quien es el director de Exploracio
nes, una revista no .oficial , fue declarado 
culpable de "agitacion contrarrevoluciona
ria" y de "suministrar inteligencia militar 
china a un extranjero" durante Ia invasion 
china contra Vietnam. El 6 de noviembre 
fue rechazada su apelacion a un tribunal 
superior. 

La sala donde se celebro el supuesto 
juicio abierto estaba repleta de gente movi
lizada por las autoridades, lo cual forzo a 
Ia familia y a los partidarios de Wei a 
esperar afuera durante Ia audiencia de seis 
horas. Wei se nego a aceptar un abogado 
defensor nombrado por el estado y prefirio 
hablar en su propia defensa. 

Sentencia prlmero, julclo despues 
Si el juicio de Wei tenia el proposito de 

demostrar que Ia situaci6n ha cambiado en 
China desde Ia epoca de Mao Zedong, fue 
un rotundo fracaso. Se ha informado que 
los periodistas de Ia agencia noticiosa 
oficial Xinhua habian comenzado a escri
bir sus reportajes sobre Ia sentencia a Wei 
antes de que el proceso concluyera. 

La masiva campai'i.a de propaganda 
desatada por el regimen demuestra Ia 
preocupaci6n oficial ante Ia oposicion po
pular a Ia sentencia. Durante por lo menos 
dos semanas despues de que se dictara el 
veredicto, todos los medios de informacion 
del gobiemo llevaron noticias sobre los 
supuestos crimenes de Wei, enfatizando Ia 
acusaci6n sobre Ia "entrega de secretos" a 
agentes extranjeros a cambio de dinero. 

Pese a Ia caceria de brujas desencade
nada contra Wei, y por extensi6n contra 
todos los luchadores por los derechos de
mocraticos, una semana despues del juicio 
los directores de Ia publicacion disidente 
Foro del 5 de abril comenzaron a pegar 
una copia de las aetas del juicio en Ia 
Pared de Ia Democracia en Pekin. El texto 
al parecer se bas6 en una grabaci6n del 
testimonio de Wei, obtenida por un especta
dor sin el conocimiento de las autoridades. 

Wei Jlngsheng 

El 11 de noviembre, frente a Ia Pared de 
Ia Democracia se comenzaron a vender 
panfletos con las aetas del juicio de Wei. 
Pero esta vez intervino Ia policia, y tras un 
enfrentamiento con centenares de tran
seuntes y gentes que querian comprar las 
aetas, Ia policia confisco centenares de 
panfletos y arrest6 a cuatro personas. 

V arios activistas se dirigieron a Ia esta
cion de policia exigiendo que se les dijeran 
las acusaciones en contra de los detenidos, 
dado que el contenido de los panfletos 
confiscados era material de un juicio su
puestamente publico. Los oficiales de Ia 
policia no pudieron dar respuesta alguna, 
pero cuando una segunda delegacion fue a 
Ia estacion de policia, las autoridades 
detuvieron a Liu Qing, el director de Foro 
del 5 de abril. 

El "movlmlento pol' Ia democracla" 
Wei fue detenido a finales de marzo, en el 

contexto de una serie de ataques del go
bierno contra el nuevo movimiento dis
idente que ha surgido a partir de noviem
bre de 1978. Se calcula que otros 20 
disidentes tambien fueron detenidos, se 
impusieron nuevas restricciones sobre Ia 
pega de cartelones murales en Ia Pared de 
Ia Democracia, y Ia prensa oficial desat6 
una campai'i.a destinada a desacreditar al 
"movimiento por Ia democracia" atacando 
particularmente a los activistas que tenfan 
contactos con extranjeros. 

La caceria de brujas que se ha desatado 
sobre los tratos "sospechosos" entre los 
disidentes y extranjeros es un intento por 
parte del gobiemo de cortarles a los dis
identes Ia posibilidad de lograr solidaridad 
intemacional, y tambien para impedir que 
sus voces lleguen a una audiencia mas 
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South China Morning Post 
Protests en las oflclnas de Xinhua en Hong Kong el 29 de octubre exige excarcelacl6n de 
Wei Jlngsheng_ 

amplia dentro de China. 
Los activistas disidentes cultivan las 

relaciones con periodistas extranjeros a fin 
de enterarse sobre las noticias que no salen 
en Ia prensa china. Ademas, los informes 
sobre los disidentes que aparecen en Ia 
prensa extranjera son reproducidos en los 
resumenes de Ia prensa extranjera que son 
distribuidos a diez millones de funciona
rios del gobierno y del Partido Comunista 
chino, y muchas veces se escuchan en las 
radiotransmisiones en chino del BBC y 
V oz de America. 

Pero pese a que Ia represion contra los 
disidentes a comienzos de este afio fue 
dura, no logro aplastar al joven movi
miento por las libertades democraticas. 
Durante unos pocos meses despues de los 
arrestos, otros autores de cartelones mura
les evitaron los temas mas controvertidos, 
y algunas revistas disidentes suspendieron 
su publicacion durante algun tiempo. Pero 
el "movimiento por Ia democracia" no 
murio; por el contrario, aparecieron publi
caciones disidentes en otras ciudades prin
cipales, entre estas Shanghai, Guangzhou 
(Canton) y Tianjin. 

Estas publicaciones, cuyos articulos son 
frecuentemente usados como cartelones 
murales, se han convertido en foros para 
una animada discusion entre los disiden
tes. 

Claro esta que los editores de las revistas 
disidentes, asi como sus lectores y suscrip
tores, son solo una pequefifsima minoria 
del pueblo chino. Pero sin embargo son el 
componente mas visible y elocuente del 
movimiento mas amplio del pueblo traba
jador que lucha por mayor libertad y 
mejores condiciones de vida. Las protestas 
masivas contra Ia represion han forzado 
concesiones de Ia burocracia china, entre 
estas en lo referente al trato dado a los 
disidentes organizados. 
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Para mediados de afios centenares de 
miles de campesinos llegaban diariamente 
a Pekin y otras ciudades principales para 
traer sus quejas. Muchos campesinos se 
manifestaron en Ia Plaza Tien an Men en 
el centro de Pekin o en frente de las 
oficinias de gobierno, y otros ocuparon Ia 
entrada de Ia residencia de altos funciona
rios gubernamentales. 

Es imposible calcular Ia extension de las 
luchas de las masas en el campo, ya que Ia 
prensa oficial no lleva noticias al respecto 
y los periodistas extranjeros estan sola
mente en las principales ciudades. Pero lo 
mas probable es que las masas campesinas 
que viajaron a Pekin son solamente una 
muestra de lo que sucede. 

El 21 de agosto el periodico de Hong 
Kong Ta Kung Pao informo sobre grandes 
protestas antigubernamentales en Ia isla 
de Hainan, al extremo sur de China. La 
revista disidente Exploraciones calculo 
posteriormente que por lo menos 10000 
personas habian participado en enfrenta- · 
mientos con Ia policia y que el gobierno 
habia tenido que enviar tropas para res
taurar el orden. 

Nuevo c6digo legal 
Una de las medidas principales que se 

tomaron en Ia reunion de junio del Con
greso N acional del Pueblo, el organismo 
legislativo formal de China, fue Ia adop
cion de un nuevo codigo legal. El c6digo 
dicta nuevas reglas y procedimientos para 
conducir los juicios, entre estos una prohi
bicion de las confesiones forzadas y el 
derecho del acusado a una defensa legal. 
La prensa oficial pregono esto como Ia 
cura para toda Ia represion burocratica de 
Ia que se quejaban muchos de los manifes
tantes campesinos. 

Los disidentes estuvieron entre los pri
meros que pidieron que tales garantias 

constitucionales se extendieran en Ia prac
tica. Algunas de las revistas que habian 
cerrado reanudaron su publicacion. Basan
dose en las clausulas del nuevo codigo 
legal que estipulan que Ia mera expresion 
de una opinion no constituye un crimen, 
los disidentes demandaron que Wei Jings
heng y los demas detenidos fueran puestos 
en libertad o que se les juzgara publica
mente en base al nuevo codigo. 

Los disidentes acumularon experiencias 
en el curso de una lucha politica constante 
en defensa de su derecho a funcionar 
libremente. Comenzaron a dar extensa 
publicidad a cada incidente de interferen
cia policiaca con su derecho de publicar o 
vender sus revistas. 

Para establecer Ia legalidad de sus acti
vidades, algunos de los autores disidentes 
presentaron sus articulos a revistas oficia
les para publicacion. 

Un movlmlento basado en Ia clase obrera 
Un rasgo notable de los grupos disiden

tes en China es su composicion social. 
Segun Xu Wenli, director de Foro 5 de 
abril, "muchos periodistas extranjeros es
tan errados cuando nos comparan a los 
disidentes sovieticos. El movimiento sovie
tico por los derechos humanos goza del 
apoyo de intelectuales de alto nivel , mien
tras que nosotros en China somos trabaja
dores comunes y corrientes de los niveles 
sociales mas bajos". 

Un gran numero de los activistas dis
identes son antiguos Guardias Rojos, quie
nes se radicalizaron durante Ia Revolucion 
Cultural en los afios 60. Wei Jingsheng 
recuerda en uno de sus articulos: "Me uni 
al primer grupo de Guardias Rojos (abril
mayo de 1966). Se exactamente que no nos 
rebelamos porque Mao nos lo pidiera, sino 
porque estabamos indignados por todas 
las desigualdades e irregularidades en Ia 
sociedad y en Ia escuela . . . Mao nos uso 
despues . .. para sus propios fines" . 

Tambierr en contraste con Ia mayoria de 
los disidentes sovieticos, en China los 
opositores se identifican como socialistas. 

Por Ia solidaridad lnternacional 
Han habido algunos actos de solidaridad 

en otros paises con los disidentes chinos. 
El conocido disidente sovietico Andrei 
Sakharov envio un mensaje a Hua Guo
feng, el primer ministro chino, protestando 
Ia sentencia de Wei a! dia siguiente del 
juicio. 

El 29 de octubre en Hong Kong Ia Liga 
Marxista Revolucionaria organizo un pi
quete de protesta por Ia con dena de Wei 
frente a Ia agencia noticiosa Xinhua. 

Los disidentes ci).inos merecen Ia ma
xima solidaridad internacional posible. 
Una campafia constante desarrollada por 
los defensores de Ia revolucion china por 
todo el mundo ies asegurara a estos lucha
dores antiburocraticos que no estan solos, 
a Ia vez que le sera politicamente mas 
dificil a Ia burocracia seguir sus ataques 
contra ellos. 0 
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Ford despide a 700 obreros negros en Sudafrica 

El 21 de noviembre la filial de la Ford 
Motor Company en Sudafrica -una de 
empresas norteamericanas con mayores 
inversiones en ese pais del apartheid 
racista- despidi6 a 700 trabajadores ne
gros en una de sus plantas en Port Eliza
beth, el centro de la industria automotriz 
sudafricana. Los obreros estaban en 
huelga protestando la polftica racista de la 
Ford. 

Al dia siguiente, la General Tire and 
Rubber Company, otra compai'i.ia estaduni
dense que opera en Port Elizabeth, despi
di6 a 625 empleados que luchabim por el 
reconocimiento sindical. 

La respuesta de las dos compai'i.ias nor
teamericanas a las demandas de los obre
ros negros es tipica de la practica que 
siguen las multinacionales en Sudafrica. 
Sin embargo, dada la extensa solidaridad 
en Estados Unidos con las luchas de los 
pueblos africanos, las compai'i.ias yanquis 
han fingido cierta desaprobaci6n del apart
heid. La Ford dice proseguir una practica 

de "igualdad en el empleo", Ia cual, dice Ia 
Ford, ayuda a socavar las bases del apart
heid. 

Cuando el presidente de la Ford, Henry 
Ford II, visit6 Sudafrica en 1978, rechaz6 
las demandas de varios grupos de libera
ci6n de retirar sus inversiones del pais en 
base a que "hacemos mas por el pueblo de 
Sudafrica permaneciendo aqui y dando 
igualdad de oportunidad". 
· La presion de la movilizaci6n de los 
obreros sudafricanos negros y de la solida
ridad intemacional han forzado ciertas 
concesiones de la Ford, tales como la 
integraci6n racial de la cafeteria. Pero sola
mente han ido basta alla. El 30 de octubre 
Ia Ford despidi6 a Thozamile Botha de la 
planta Struandale por sus actividades 
politicas contra el apartheid. AI dia si
guiente los otros 700 obreros negros de la 
planta salieron en protesta, y la compaii.ia 
se vio forzada a reponer a Botha. 

Esta victoria impuls6 a los obreros a 
luchar por nuevas reivindicaciones. Exigie-

ron que el personal administrativo cesara 
sus practicas racistas, y que fueran despe
didos los capataces racistas. Los obreros 
llevaron a cabo varias huelgas breves para 
asegurarse de que obtendrlan sus deman
das. 

Para el 21 de noviembre, cuando ya se 
habian efectuado cuatro huelgas, la patro
nal llam6 a la policia antimotines, la cual 
se situ6 a la entrada de la fabrica. Todos 
los obreros negros fueron despedidos. 

La intransigencia de la Ford fue un ejem
plo para la General Tire and Rubber Com
pany, que despidi6 a sus empleados que 
luchaban por un sindicato. 

Funcionarios del gobiemo sudafricano 
han declarado su temor ante la posibilidad 
de que se extiendan las protestas por otras 
partes, paralizando asi la industria auto
motriz. 

Conferencia juvenll de 
slndlcato automotrlz 

Mas de 200 j6venes miembros del United 



Auto Workers (UAW-Sindicato de traba
jadores de Ia industria automotriz) se 
reunieron en Detroit del 9 al 10 de noviem
bre en una conferencia patrocinada por el 
Consejo Juvenil de Ia Region 1 del UAW. 

La conferencia adopt6 unanimemente 
una resolucion sobre "La nueva juventud 
en el UAW", que pide Ia formacion de un 
departamento juvenil a nivel nacional 
discutir los problemas especiales que afec
tan a Ia juventud y Ia mejor manera de 
aumentar su participacion en Ia vida sindi
cal. 

Los participantes discutieron tambh~n 
temas tales como Ia oposicion a las centra
les nucleares, Ia ayuda a Ia reconstruccion 
de Nicaragua y otros. 

La discusion refleja Ia disposicion de los 
j6venes trabajadores norteamericanos a 
luchar en defensa de sus derechos y a usar 
su sindicato como el vehiculo para librar Ia 
lucha. Esta conferencia fue un gran paso 
en este sentido. 

ilibertad para Islas y Gallegos! 
Juan Islas Martinez y Arturo Gallegos 

Najora son presos politicos desde hace 
cinco afios en Mexico. Acusados del secues
~o y muerte de un latifundista en el estado 
de Guerrero, han sido condenados a 30 
afios de carcel. Estando presos en Ia carcel 
de Acapulco, el 1 de mayo de 1979 fueron 
trasladados a Ia Carcel de Santa Martha en 
Ia ciudad de Mexico, despues de que fue 
descubierto un plan para asesinarlos por 
medio de un preso comun y con el apoyo 
del gobernador de Guerrero, Ruben Figue
roa. 

Despues de Ia denuncia publica hecha 
por organizaciones politicas y de defensa, 
fueron trasladados a Santa Martha, donde 
han permanecido durante varios meses 
practicamente incomunicados. 

AI momento de su aprehensi6n, Islas y 
Gallegos eran miembros de una organiza
ci6n armada en el Estado de Guerrero que 
hoy es inexistente. Estando en Ia carcel el 
aii.o pasado pidieron su ingreso al Partido 
Revolucionario de los Trabajadores, sec
ci6n mexicana de Ia Cuarta Internacional. 

Despues de que se aprob6 Ia ley de 
amnistfa en septiembre de 1978, Islas y 
Gallegos son dos presos politicos que no 
han sido beneficiados por esta ley, bajo Ia 
excusa de estar involucrados en "hechos de 
sangre". De hecho, en Ia carcel de Santa 
Martha son los unicos dos presos politicos. 
El movimiento por Ia amnistia ha tocado 
su caso como ejemplo de las limitaciones 
de Ia amnistia. Mensajes apoyando que 
Islas y Gallegos sean amnistiados deben 
ser enviados a Enrique Olivares Santana, 
Secretario de Gobernaci6n, Bucareli #99, 
Mexico 1, D.F., Mexico. 

U.S. Steel desplde 13 000 
En medio de las discusiones por un 

convenio en Ia industria basica del acero, 
el 27 de noviembre Ia gigantesca corpora
cion U.S. Steel anunci6 el cierre de 15 
plantas en Estados Unidos, despojando a 
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Mils de 200 personas se manifestaron en Ia ciudad de Nueva York el 24 de noviembre en 
contra de los bombardeos llevados a cabo por Ia marina de Estados Unidos contra Ia Isla 
puertorriqueiia de Vleques y en solidaridad con Ia lucha del pueblo boricua. 

13 000 trabajadores de sus empleos. La 
compaiifa ha amenazado que h abran aun 
mas despidos. 

La medida vino como reacci6n ante Ia 
negativa diez dias antes de parte de los 
trabajadores de aceptar un chantaje segun 
el cual tendrian que escoger entre Ia conge
laci6n de sus salarios o Ia perdida de sus 
empleos. Los trabajadores de tres plantas 
habian rech azado Ia oferta por un margen 
de dos a uno. 

La patronal se queja de reducciones en 
sus ganancias como resultado de Ia importa
ci6n de acero, de las !eyes de proteccion del 
medio ambiente de Ia salud y seguridad de 
los trabajadores. Tras estos lamentos se 
esconden los verdaderos propositos de los 
dueiios del acero: intimidar a los trabaja
dores para que acepten cua lquier oferta, 
por miserable que sea. 

Huelgas masivas en Honduras 
AI mismo tiempo en que el gobierno de 

Honduras hostigaba a diplomaticos nica
ragiienses, y que aviones de Ia fuerza aerea 
hondurefia violaban el espacio aereo de 
Nicaragua, (ver articulo p. 14), una serie de 
huelgas en sectores vitales de Ia economfa 
hondurefia sacudian a! gobierno militar 
presidido por Policarpo Paz Garda. 

Mas de 14 000 trabajadores de 34 fin cas 
bananeras de Ia United Brands (antes 
United Fruit Co.) estaban en huelga , exi
giendo aumentos salariales, equipos de 
trabajo y prestaciones de servicios medi
cos. Tambien se han venido dando una 
serie de huelgas por parte de los empleados 
de Ia Empresa Nacional de Energfa Elec
trica, y Ia unica refineria en el pais, propie
dad de Ia multinacional Texaco, esta al 

punto de ser inmovilizada por un paro. En 
agosto de 1977 una huelga de los trabaja
dores petroleros fue quebrada por medio de 
Ia militarizaci6n de Ia empresa. 

Segun Ia Agence Latino-americaine d 'In
formation, "En opinion de algunos diplo
maticos el gobierno hondureiio ha creado 
un clima de conflicto artificial con Nicara
gua, como forma de aliviar Ia tensi6n 
interna yen medida importante, por efecto 
de Ia presion que ejercen algunos sectores 
militares partidarios de una accion repre
siva contra los trabajadores y de apoyo a 
los elementos contrarrevolucionarios nica
ragiienses que han buscado refugio en 
Honduras". 

Palestinos protestan 
victimizaci6n de alcalde 

Veintinueve alcaldes palestinos del Mar
gen Occidental y Ia Franja de Gaza, que 
Israel ocupa desde 1967, renunciaron en 
protesta contra Ia decision del gabinete 
israeli de deportar a Bassam al-Shaka, el 
alcalde de Nablus. 

Junto con las renuncias de los alcaldes 
se han dado numerosas huelgas y manifes
taciones antisionistas en diversos pobla
dos de Ia region. 

Shaka fue detenido elll de noviembre y 
presentado con una orden de expulsion. El 
gobierno sionista acuso a Shaka de ser 
partidario de las acciones terroristas. Los 
cargos surgen de un comentario que Shaka 
hizo al gobernador militar del Margen 
Occidental. Refiriendose a las actividades 
de las organizaciones de liberacion, Shaka 
dijo que "este tipo de operaciones, cuando 
ocurren, son solamente una reaccion a 
otros actos", aiiadiendo que "mientras 
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hayan ocupaciones y asesinatos se pueden 
esperar muchas operaciones de este tipo". 

El mismo dia en que Shaka fue arres
tado, el gabinete israeli anunci6 nuevas 
planes para asentamientos de colonos 
sionistas en los altos de Golan y el Margen 
Occidental. 

Sin embargo estas medidas estan encon
trando una creciente oposici6n dentro del 
mismo Israel. El 20 de octubre, 40 DOD 
personas participaron en una manifesta
ci6n en Tel Aviv contra Ia politica de 
nuevas asentamientos. 

iNo a las deportaclones de lranies! 
El 21 de noviembre abogados del Socia

list Workers Party y del Comite Nacional 
de Emergencia pro Derechos Civiles 
(NECLC) entablaron una demanda en 
defensa de todos los estudiantes de Iran en 
Estados Unidos. El pleito pone en cuesti6n 
Ia constitucionalidad de Ia arden de Ia 
administraci6n Carter de que todos los 
estudiantes iranies se presenten ante el 
servicio de inmigraci6n para verificar Ia 
legalidad de su estadia en Estados Unidos. 
Bajo esta arden se han cometido numero
sos atropellos contra los iranies. 

Los abogados seiialan que Ia arden viola 

tres enmiendas constitucionales que permi
ten la libertad de prensa, de expresi6n y de 
asociaci6n y que protegen contra detencio
nes y cateos sin raz6n. 

El gobierno norteamericano us6 este tipo 
de redadas racistas contra extranjeros 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando detuvo a los ciudadanos de origen 
japones y los puso en campos de concentra
ci6n. 

Los abogados del SWP y del NECLC 
hicieron un llamado a todos los defensores 

de los derechos humanos a que apoyaran 
este pleito, diciendo que "hoy el gobierno 
hostiga a los iranies, manana podrlan ser 
los sindicalistas, los manifestantes por los 
derechos civiles o los que se oponen a las 
centrales nucleares". 

Dlrigentes sandinistas en N.Y. 
El viernes 7 de diciembre una serie de 

grupos afiliados a Ia Red Nacional de 
Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua 
auspicianin una "Noche con el Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional" en la 
ciudad de Nueva York. 

El Comandante Jaime Wheelock y otros 
dirigentes del FSLN, quienes estan en 
visita de amistad a Estados Unidos, ayu
daran a lanzar la campai'ia en este pais de 
apoyo a Ia cruzada de alfabetizaci6n en 
Nicaragua. Sera una oportunidad para 
saludar a los compaiieros sandinistas y 
para integrarse al trabajo de solidaridad 
con Nicaragua. 

El acto se celebrara a las 7:30 de la 
noche en el McMillan Auditorium de Ia 
Universidad de Columbia, Calle 116 y 
Broadway, Nueva York. Se pedira una 
donaci6n de 2.50 d6lares. Instamos a todos 
los lectores de Perspectiva Mundial a asis
tir. 

D6nde encontrarnos 
Locales socialistas en Estados Unidos 

D6nde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Soclallsta de los Trabajadores}, Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Soclallsta) y llbrerlas sociallstas. 

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

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

CALIFORNIA: Berkeley: SWP, YSA, 3264 Adeline 
St. Zip: 94703. Tel : (415) 653-7156. Los Angeles: 
SWP, YSA, 2211 N. Broadway. Zip: 90031. Tel : 
(213) 255-3126. Oakland: SWP, YSA, 1467 Fruit
vale Ave. Zip: 94601 . Tel : (415) 261-1210. San 
Diego: SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 92101 . Tel : 
(714) 234-4630. San Francisco: SWP, YSA, 3284 
23rd St. Zip: 94110. Tel : (415) 824-1992. San 
Jose: SWP, YSA, 201 N. 9th St. Zip: 95112. Tel : 
(408) 998-4007. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: SWP, YSA, 
P.O. Box 2486, Winston-Salem. Zip: 27102. 

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

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

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

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

INDIANA: Bloomington: YSA, c/ o Student Activi
ties Desk , Indiana University. Zip: 47401. India
napolis: SWP, YSA , 4850 N. College. Zip: 46205. 
Tel : (317) 283-6147. Gary: SWP, YSA, 3883 
Broadway. Zip: 46409. Tel : (219) 884-9509. 

KENTUCKY: Louisville: SWP. YSA, 131 W. Main 
#102. Zip: 40202. Tel : (502) 587-8418. 
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LUISIANA: Nuevo Orleans: 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. 
Boston: SWP, YSA, 510 Commonwealth Ave .. 
4th Floor. Zip: 02215. Tel : (617) 262-4621. 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA, Rm. 4120, Michigan 
Union , U. of M. Zip: 48109. Detroit: SWP, YSA, 
6404 Woodward Ave. Zip: 48202. Tel : (313) 875-
5322. 

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

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

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

NUEVA YORK: Capital District (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. 20 piso. Zip: 10003. Tel: (212) 26Q-6400. 
Nueva York, Alto Manhattan: SWP, YSA, 564 W. 
181 St. , 20 piso. P.O. Box 438, Washington 
Bridge Sta. Zip: 10033. Tel : (212) 928-1676. 
Nueva York, Oficina Central: SWP, YSA, 108 E. 
16th St. 20 piso. Zip: 100031 Tel: (212) 533-2902. 

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

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

YSA, 13002 Kinsman Rd. Zip: 44120. Tel : (216) 
991-5030. Oberlin: YSA, c/ Gale Connor, OCMR 
Box 679. Zip: 44074. Tel: (216) 775-5382. Toledo: 
SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel : (419) 
536-0383. 

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

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

TEXAS: Austin: YSA, c/ o Mike Rose, 7409 Berk
man Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. 
Grand . Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711 . Houston: 
SWP, YSA, 806 Elgin St. #1 . Zip: 77006. Tel: 
(713) 524-8761 . San Antonio: SWP, YSA, 112 
Fredericksburg Rd . Zip: 78207. Tel : (512) 735-
3141 . 

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

VIRGINIA: Regl6n Tidewater (Newport News): 
SWP, YSA, 111 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 
380-0133. 

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

WASHINGTON: Olympia: YSA, c/ o Lynne Welton, 
1304 Madrona Beach Rd. Zip: 98502. Tel (206) 
866-7332. Seattle: SWP, YSA, 4868 Rainier Ave., 
S. 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: Milwaukee: SWP, YSA, 3901 N. 27th 
St. Zip: 53216. Tel : (414) 445-2076. 



Llder cubano asesinado en EUA 
Comite del Dialogo exige acci6n contra el terrorismo 

Por Jose G. Perez 

NUEVA YORK-En una conferencia de 
prensa celebrada aqui el 26 de noviembre, 
dirigentes de la comunidad cubana en 
Estados Unidos y Puerto Rico exigieron 
que el gobiemo de Estados Unidos inme· 
diatamente lance una investigaci6n desti· 
nada a poner fin al terrorismo de los 
contrarrevolucionarios cubanos. 

El asesinato de Eulalio J. Negrin el dfa 
25 en Union City, Nueva Jersey, es el 
incidente mas reciente de este tipo de 
violencia reaccionaria. Negrin fue acribi
llado frente a su casa a las diez de ia 
manana por dos hombres que abrieron 
fuego con armas automaticas desde un au
tom6vil. 

Su asesinato fue reclamado por el grupo 
terrorista Omega 7, que declar6 en una 
llamada telef6nica a la Associated Press, 
"Continuaremos con estas ejecuciones 
basta que hayamos eliminado a todos los 
traidores viviendo en este pais". 

Negrin era miembro del Comite de los 75, 
organismo que el ano pasado realiz6 las 
conversaciones conocidas como "el Dia
logo" con el gobiemo de Cuba en La Ha
bana. 

El Dialogo es un reacercamiento entre 
los cubanos en el exterior y los que estan 
en Cuba. Como resultado del Dialogo, han 
sido excarcelados unos 3 600 presos politi
cos y unos 100000 cubanos en el exterior 
han podido visitar su patria por primera 
vez en casi veinte anos. 

Miembros del Comite de los 75 han 
denunciado que el asesinato de Negrin 
"forma parte de una campana nacional y 
sistematica de terrorismo", sei\alando que 
desde 1976 han habido 12 asesinatos y 200 
atentados dinamiteros por elementos con
trarrevolucionarios. 

Negrin es el segundo cubano asociado 
con el Dialogo que ha sido asesinado en lo 
que va del ai\o. El primero fue Carlos 
Muniz Varela, dirigente de la Brigada 
Antonio Maceo y gerente de una agencia 
de viajes en Puerto Rico que auspiciaba 
visitas a Cuba. 

Muchos otros cubanos han sido amena
zados. El mismo Negrin en varias ocasio
nes denunci6 amenazas contra su vida por 
parte de Omega 7 y el Reverendo Manuel 
Espinosa de Miami fue vfctima de un 
atentado frustrado en Miami en mayo. 

Segun la policia, todo indica que Omega 
7 es simplemente un seud6nimo del Movi
miento Nacionalista Cubano. El MNC 
mantiene un local publico en Union City y 
cuenta con defensores en las mas altas 
esferas de la administraci6n de esa ciudad 
vecina a Nueva York. La policia dice 
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tambilm que el "Comando 0", -el nombre 
usado por los asesinos de Muniz- es otro 
seud6nimo del MNC. 

Los principales dirigentes hist6ricos del 
MNC se encuentran encarcelados por el 
asesinato del dirigente socialists chileno 
Orlando Letelier. Armando Santana, el 
actual jefe del MNC, recien fue excarcelado 
tras cumplir una breve condena por colo
car bombas. Segun las autoridades, San
tana es "el cerebro, coraz6n y espfritu" de 
Omega 7. Santana ha respondido diciendo 
que "No tengo comentario sobre eso" y "Ni 
lo confirm are ni lo neg are". 

A pesar de que los terroristas funcionan 
publicamente a traves del MNC y de que 
las autoridades obviamente saben quienes 
son, no han habido arrestos por el asesi
nato de Negrin ni por el99.9 por ciento de 
los otros crfmenes que han cometido. 

En Iugar de arrestar inmediatamente a 
los asesinos de Negrin, la policia de Union 
City se ha dedicado a encubrir el crimen, 
diciendo que ellos creen que Omega 7 no 
tuvo nada que ver con el asunto. El FBI
la policia federal- se ha sumado a esta 
campana, declarando a la prensa que el 
asesinato "podrfa haber sido un complot 
por agentes de Castro para falsamente 
culpar a Omega 7 y forzar la represi6n 
contra extremistas anticastristas". 

Una explicaci6n del por que de estas 
ridfculas teorfas fue ofrecida por la Doc
tora Lourdes Casal del Comite de los 75, 
durante la conferencia de prensa. 

"Nos perdonan," dijo, "si lucimos un 
poco paranoicos. Nuestras vidas han sido 
amenazadas. [ ... ] Vemos un patr6n de 
bombazos y muertes con muy pocos arres
tos y casi ningunas condenas. 

"Una posible explicaci6n es que algunos 
de estos individuos, aunque conocidos por 

las autoridades, en el pasado sirvieron a 
agencias del gobiemo -la CIA, etcetera
Y no se quien este ocultando que". 

Se podrfa ai\adir que la tolerancia oficial 
bacia el terrorismo concuerda con la hosti
lidad del gobiemo norteamericano bacia la 
revoluci6n cubana. Los terroristas ven las 
amenazas del Presidente Carter contra 
Cuba como una luz verde para sus crfme
nes. 

A pesar del peligro que corren, los miem
bros del Comite de los 75 insisten en que 
no seran silenciados por el terrorismo. 

"Queremos reafirmar nuestra decision de 
continuar con lo que consideramos es un 
tarea humanitaria", dijo Rafael Betan
court, miembro del Comite y presidente de 
Marazul, agencia de viajes para · cubanos 
del area de Nueva York que quieren visitar 
Cuba. "Para el beneficia de toda la pobla
ci6n cubana, continuaremos -a pesar de 
los asesinatos y el terrorismo que una 
pequeiia minorfa pretende imponerle a la 
comunidad cubana". 

El Comite de los 75 esta buscando el 
apoyo de todos los sectores de la poblaci6n 
para su demanda de que el gobiemo fede
ral tome acci6n contra los terroristas. 
Piden que mensajes exigiendo una investi
gaci6n federal sean enviados al Presidente 
James Carter, The White House, Washing
ton, D.C.; Senador Edward Kennedy, 
Chairman, Senate Judiciary Committee, 
United States Senate, Washington, D.C.; y 
al Attorney General Benjamin R. Civiletti, 
U.S. Department of Justice, Washington, 
D.C. 

Copias deben ser enviadas a: Operaci6n 
Reunificaci6n Cubana/Comite de los 75, 
1701 W. Flagler 1st Floor, Miami, Florida 
33135, EUA. 0 
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