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Nuestros Lectores 
La campana socialista solicita tu ayuda 

Por Jose G. Perez 

Pr6ximamente nuestros suscriptores en Estados Unidos reci· 
binin una carta de Andrew Pulley y Matilde Zimmermann -
candidatos del Socialist Workers Party a presidente y vice presi
dente de EUA- solicitando ayuda financiera para Ia campai'ia 
electoral socialista. 

La campai'ia socialista no se finanza como las de un Kennedy, 
Carter o Reagan. Estos candidatos capitalistas disponen, primero, 
de sus propias fortunas millonarias. Despues, reciben decenas de 
millones de d6lares de los banqueros, inversionistas, y demas 
ricachones. Reciben publicidad gratis en Ia television, Ia radio y 
los peri6dicos, bien sea por concepto de "noticias" o de "debates" 
de los cuales excluyen a los candidatos "menores". 

Y como si todo esto fuera poco, tambien reciben decenas de 
millones de d6lares del gobierno, o, mejor dicho, del dinero que 
toditas las semanas el gobierno saca en impuestos de nuestros 
salarios. 

Los socialistas, (.con que recursos contamos? 
Primero, nuestros candidatos no son adinerados: Pulley es un 

trabajador del acero, y Zimmermann una redactora del Militant, 
el peri6dico socialista. Tampoco hay muchos ricachones que 
simpatizan con Ia campai'ia. La idea de abolir Ia explotaci6n del 
hombre por el hombre no es del agrado de los capitalistas. Por Ia 
misma raz6n, no recibimos tiempo gratis de los duei'ios de los 
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monopolios informativos . Y los dem6cratas y republicanos que 
escribieron las !eyes sobre las contribuciones del gobierno a las 
campai'ias electorales lo hicieron de tal manera que todos los 
demas partidos no reciben ni un centavo. 

Asi que de Ia burguesia no recibimos nada. Pero tampoco 
tenemos amos capitalistas que nos dictan lo que debemos decir o 
callar. Nuestro unico compromiso es con el pueblo trabajador y 
sus luchas. Yes del pueblo trabajador de quien recibimos contribu
ciones para costear los gastos de Ia campafta. 

El comite de Ia campafta socialista acaba de publicar un folleto 
en espaftol con Ia plataforma electoral socialista para 1980. 
Pr6ximamente saldra un librito de Andrew Pulley, Por que soy 
socialista. Publicar estas dos piezas cuesta miles de d6lares. 

La respuesta que ya hemos recibido en los primeros meses de Ia 
campai'ia nos demuestra que hay un numero creciente de trabaja
dores en este pals que buscan una alternativa real a Ia politica de 
desempleo, inflaci6n y militarismo impulsada por los politiqueros 
dem6cratas y republicanos. Tu contribuci6n a Ia campai'ia de 
Pulley y Zimmermann ayudara a asegurar que los candidatos que 
verdaderamente representan los intereses del pueblo trabajador 
podran llevar el mensaje socialista a millones de personas en el 
curso de Ia contienda electoral. 

Las contribuciones por cheque deben ser a nombre de: Socialist 
Workers Presidential Campaign Committee. La direcci6n es: 14 
Charles Lane, Nueva York, N.Y. 10014. D 
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Crlrnenes del FBI contra socialistas 
lnforme judicial documenta actividades de policia secreta yanqui 

Por Gus Horowitz de oposici6n a la guerra", seiial6 el candi
t---------------------4 dato socialista. Esto le aiiade importancia 

Un informe judicial dado a conocer al 
publico el 22 de abril demuestra que las 
actividades de infiltrados del FBI (la po
licia politica norteamericana) dentro del 
Socialist Workers Party (SWP) y la Young 
Socialist Alliance (YSA) ha tenido como 
fin facilitar el hostigamiento y el sabotaje 
constantes por parte de las autoridades 
locales y federales contra las dos organiza
ciones socialistas. 

El FBI, dice el informe, basandose en las 
informaciones de sus infiltrados, ha insti
gado ataques ftsicos contra las reuniones y 
los militantes del partido. Ha organizado 
balaceos, irrupciones y robos en oficinas 
del partido, ha causado a miembros del 
SWP la perdida de sus empleos, y ha 
llevado a cabo muchas otras actividades 
criminales destinadas a impedir el funcio
namiento de la organizaci6n. 

40 aiios de hostigamiento policiaco 
"Este es un informe de importancia 

hist6rica", dijo Andrew Pulley, candidato 
por el SWP a presidente de Estados Uni
dos, quien es uno de los dirigentes del SWP 
que en 1973 entablaron un pleito contra el 
FBI y demas agencias policiacas nortea
mericanas. La demanda exige 40 millones 
de d6lares por violaci6n de los derechos 
civiles y que el gobierno cese su campaiia 
ilegal de cuarenta aiios contra el partido. 

"Esta es una victoria, no solamente para 
el SWP y la YSA", dijo Pulley, "sino para 
el movimiento obrero en su conjunto; para 
los movimientos negro, chicano y puerto
rriqueiio; para los que luchan contra la 
guerra y la conscripci6n; para el movi
miento pro derechos para las mujeres; para 
el movimiento contra las centrales nuclea
res; y para cualquier persona que lucha por 
la justicia y por un mundo mejor. 

"Ahora podemos llevar el caso a un 
juicio. Vamos a poner al gobierno en el 
banquillo de los acusados. Los vamos a 
desenmascarar en frente de todo el pais. Y 
vamos a hacer que les sea mucho, pero 
mucho mas dificil continuar sus actos 
criminales contra nosotros". 

Pulley subray6 el hecho de que este 
importante paso en el pleito del SWP y la 
YSA se da en los instantes mismos en que 
la administraci6n Carter esta atacando las 
libertades democraticas en Estados Unidos 
e intentando dar nueva legitimidad a las 
actividades de la CIA y el FBI. 

Watergate y Vietnam 
"Estan tratando de ponerle fin al 'sin

drome de Watergate', de oposici6n al espio
naje policiaco, y al 'sindrome de Vietnam', 
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al posible juicio que se avecina. 
El informe judicial recientemente dado a 

conocer es el producto de los extensos 
esfuerzos de parte del SWP por forzar al 
gobierno a hacer disponible la evidencia 
necesaria en el pleito del partido. Mas 
especificamente, es el resultado de una 
lucha de cuatro aiios que el SWP ha venido 
librando por obtener los expedientes de un 
grupo tipico de dieciocho personas que han 
actuado en calidad de informantes del FBI 
dentro y fuera del partido. 

En mayo de 1977 el juez Thomas Griesa, 
quien preside el caso, fall6 que el FBI debia 
entregarle al SWP los dieciocho expedien
tes. 

Pero Griffin Bell, quien era entonces el 
procurador general de Estados Unidos, se 
neg6 a entregarlos, aseverando que su 
deber principal era proteger la identidad de 
sus espias. En julio de 1978, Bell fue 
declarado en desacato de la corte, la pri
mera vez en la historia del pais que un 

procurador general se encuentra en tal 
situaci6n 

La noticia fue difundida de costa a costa. 
La Corte de Apelaciones, sin embargo, 

derog6 el fallo de desacato en marzo de 
1979, lo cual salvo a Bell de tener que ir a 
la carcel, como debi6 haber sucedido. 

En vista de que el gobierno se rehusaba 
a entregar los expedientes al SWP, el juez 
Griesa nombr6 a Charles Breitel, quien 
fuera juez estatal de Nueva York, como 
"perito especial" en el caso, encargado de 
estudiar los dieciocho expedientes y prepa
rar un informe sobre su contenido. 

Crimenes vlolentos contra el SWP y Ia YSA 
El informe de Breitel, que tiene el mismo 

efecto que un veredicto de la corte, fue 
completado el 4 de febrero y acaba de ser 
dado a conocer al publico. 

Las partes mas condenatorias de este 
informe implican a los informantes del 
FBI en robos y otros crimenes violentos 
contra el SWP y la Young Socialist 
Alliance. 

En 1973 y 1974, por ejemplo, un grupo 
derechista llamado el National Caucus of 
Labor Committees (NCLC) organiz6 pandi
llas de matones para atacar a individuos y 
organizaciones de izquierda con garrotes, 
tubos, cadenas, martillos, y otras armas. 
Hubieron muchos ataques, y algunos 
miembros del SWP, la YSA y otros grupos 
resultaron seriamente heridos antes de que 
el NCLC se viera fm;zado a desistir. 

Brei tel da a conocer en su informe que en 

Harry Pincus /Seven Days 
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1973 el NCLC recibio una carta con los 
nombres, las direcciones y los telefonos de 
miembros del SWP, algo que a todas luces 
fue un intento de fomentar Ia violencia del 
NCLC contra estas personas. 

Tras estudiar los expedientes de los 
espias, Breitel dice que "debe presumirse 
conclusivamente que Ia carta fue enviada 
por el FBI". 

La informacion en Ia carta le fue propor
cionada al FBI por sus infiltrados. 

Mediante el termino legal de "presuncion 
conclusiva", Breitel quizo decir lo si· 
guiente: 

El gobierno habia objetado al hecho de 
que Brei tel citara detalles especificos de los 
expedientes, alegando que esto le permiti
ria al SWP y a la YSA identificar a los 
infiltrados. Pero de omitirse los detalles, al 
SWP y a Ia YSA se les estaria negando la 
informacion necesaria para continuar la 
demanda y probar su caso contra el FBI. A 
fin de solucionar este problema, Breitel 
decidio que los detalles quedarian fuera de 
su informe, pero se "presumia conclusiva
mente" en cada uno de los incidentes que 
el caso contra el FBI quedaba comprobado. 

Los candidatos del 
Socialist Workers Party 
dicen: 

"EI pueblo trabajador 
debe gobernar 
el pats" 

Andrew Pulley, candldato a presldente del 
SWP. 

Algunas de las otras "presunciones con
clusivas" del informe de Breitel son: 

• En 1963 los espias dieron al FBI 
diagramas de un local del SWP. El FBI 
solicito los diagramas para "facilitar las 
entradas clandestinas a las oficinas del 
SWP". 

• En una ocasion (no se da fecha) se 
arrojaron bombas de humo contra una 
reunion de la YSA; "el bombazo se le puede 
atribuir a! FBI". 

• En otra ocasion (no se da fecha) se 
dispararon tiros contra unas oficinas loca
les del SWP; "los disparos se pueden atri
buir a las actividades del FBI". 

• En 1975 militantes del SWP y Ia YSA 
fueron atacados en una oficina del partido 
por un grupo de jovenes; "Ia actividad se le 
puede atribuir a las actividades del FBI". 

• Nuevamente en 1975 un militante del 
SWP fue atacado cuando vendia periodi
cos; "el ataque se le puede atribuir a 
actividades del FBI''. 

Ademas de las amenazas y los actos 
ilegales, como los robos y Ia violencia, el 
FBI provoco que militantes del partido e 
individuos en contacto con este perdieran 

Nuestro partido 
es tu partido 
Los candidatos del Socialist Workers Party 

representan los intereses de todo el pueblo 
trabajador. Par esto. te pedimos ayuda. 

Los partidos Dem6crata y Republicano son 
controlados y financiados par los banqueros y 
los patrones. Nuestro apoyo nos lo dan los 
trabajadores y las trabajadoras que estan de 
acuerdo con nuestros objetivos . 

Necesitamos tu apoyo y tu participaci6n en 
Ia campana socialista de 1980. par un gobierno 
obrero, par un mundo socialista . 

0 ApUntenme en Ia lista de Young Socialists for Pulley 
and Zimmermann. lnf6rmenme c6mo puedo ayudar 
en Ia campafla de los candidates del Socialist Workers 
Party. 

0 Adjunto ___ d61ares como contribuci6n a Ia 
campafla de Pulley y Zimmermann . 

Cheques a nombre de 
Socialist Workers Presidential Campaign Committee 
14 Charles Lane. New York , NY 10014 

0 Adjunto $2.50 para una suscripci6n de tres meses a 
Perspecriva Mundiaf. Ia revista quincenal de Ia cam
pafla socialista. 

0 Quiero integrarme a Ia Young Socialist Alliance. Ia 
organizaci6n socialists de Ia juventud obrera y estu
diantil. 

0 Quiero integrarme at Socialist Workers Party. 

Nombre -------------

Direcci6n 

Ciudad/ Estado 

Zona Postal ____ Tetefono _____ _ 

Sindicato/Escuela/Org 

Pagado por et Soc1ai1Sf Workers Pres1dent1al Campa1gn Commit 
tee . 14 Charles Lane. New York . NY 10014 

Vota Socialist Workers 

sus empleos. Breitel cita muchos ejemplos. 
En un caso, a alguien se le nego un empleo 
con el gobierno porque, seglin los espias 
del FBI, el individuo "habia asistido a una 
reunion del SWP hace 12 o 15 ai'ios". 

En otra ocasion, un militante del SWP 
"dejo de recibir seguro de desempleo como 
resultado de las actividades del FBI". 

Otra militante del SWP fue desalojada 
de su apartamento. 

Un estudiante extranjero, casado con 
una militante del SWP, fue deportado. 

Personas que vendian los periodicos del 
SWP y de la YSA en lugares pliblicos 
fueron hostigadas y arrestadas. 

Un militante del SWP fue detenido mien
tras hablaba en una reunion publica. 

Se enviaron personas a reuniones plibli
cas del SWP para provocar problemas. 

Lo que los expedientes de los informan
tes no demuestran tambien es evidente del 
informe de Breitel. No hay absolutamente 
ninguna evidencia de violencia o de cual
quier actividad ilegal por parte del SWP. 

Espias y provocadores 
El informe de Breitel, dice Andrew Pu

lley, "demuestra sin duda alguna que el 
papel de los infiltrados dentro del SWP y la 
YSA no es solamente una labor de recolec
cion de informacion, como alega el go
bierno .... 

"Los espias del FBI juegan un papel de 
provocadores. Su tarea es ayudar a las 
diversas agendas policiacas para causar 
trastornos dentro del SWP y la YSA, y 
para dai'iar a Ia organizacion y a sus 
militantes. 

"Esta campai'ia policiaca contra nos
otros debe parar, jinmediatamente!". 

Margaret Winter, una abogada del SWP 
y Ia YSA en el pleito contra el gobierno, 
califico al informe de Breitel como "un 
precedente" para desenmascarar el papel 
de los infiltrados de Ia policia. 

Winter tambien sei'ialo que "el informe 
del juez Breitel se basa en el estudio de solo 
dieciocho expedientes, que cubren los ai'ios 
entre 1960 y 1976. El FBI ha reconocido 
que en ese periodo tuvo cerca de 300 
infiltrados en el SWP y la YSA en un 
momento u otro, y ademas otros mil que 
espiaron a! partido y a Ia YSA desde 
afuera. Asi que el verdadero dai'io causado 
al SWP y a Ia YSA es mucho mayor que el 
sei'ialado por Brei tel". 

'Tenemos las pruebas contra el goblerno' 
Despues de haber recibido el informe de 

Breitel, el juez Griesa dijo que ahora queria 
comenzar el juicio en el curso de los proxi
mos meses. 

"Esto esta perfectamente bien con nos
otros", dice Andrew Pulley. "Hemos venido 
luchando por nuestros derechos durante 
mucho tiempo. Tenemos las pruebas con
tra el gobierno. Queremos que nuestras 
demandas sean satisfechas. Ante todo 
queremos una orden judicial declarando 
que es ilegal que el gobierno nos siga 
espiando y saboteando". 0 

Perspectlva Mundlal 



Despega campaiia socialista en Texas 
Esfuerzo por recolectar 24 mil firmas para aparecer en boleta electoral 

Por Peggy Brundy 
y Jo Carol Stallworth 

HOUSTON-Los partidarios de Ia cam
pana electoral del Socialist Workers Party 
en Texas iniciaron el 3 de mayo un es
fuerzo para recolectar las mas de 24 mil 
firmas necesarias para que el partido 
aparezca en Ia boleta electoral en este 
estado en las elecciones nacionales de 
noviembre. Andrew Pulley, candidato pre
sidencial del SWP fue el orador principal 
en el mitin que inauguro el esfuerzo. 

"Mis partidarios estan recolectando mas 
de 500 mil firmas a traves del pais", dijo 
Pulley a los participantes. El partido es
pera aparecer en Ia boleta electoral en 30 
estados. 

"Estamos obteniendo una respuesta muy 
buena en esta campana de firmas", expli
co el candidato socialista. 

Las promesas de Carter no valen nada 
"El pueblo trabajador esta desilusionado 

con Carter. En su campana presidencial 
hace cuatro anos, Carter prometio que Ia 
defensa de los derechos humanos seria Ia 
consigna de su administracion. Dijo que 
conseguiria Ia ratificacion de Ia Enmienda 
pro lgualdad de Derechos para las muje
res, que nunca combatiria Ia inflacion 
sacrificando nuestros empleos, que nunca 
reinstituiria Ia conscripcion, y que nunca 
levantaria los controles a! precio del petro
leo. 

"Carter ha violado cada promesa con 
algun valor para el pueblo trabajador". 

Tambien hablo en el mitin John Sarge, 
un trabajador del acero quien ha sido 
postulado por el SWP a comisionado de 
ferrocarriles en Texas. "Los trabajadores 
de este estado estamos siendo atacados en 
dos frentes", dijo. 

"Por un !ado, Carter trata de convencer
nos que aceptemos sus planes de interven
cion militar en el Medio Oriente, y a! 
mismo tiempo aqui nuestros niveles de 
vida caen mas y mas rapidamente. 

"En Texas, estamos especialmente cons
dentes del papel que juegan las companias 
petroleras en esta ofensiva de los grandes 
capitalistas. Texas es el principal produc
tor y refinador de petroleo, y un productor 
clave de gas natural. Sin embargo, el ano 
pasado el precio de Ia gasolina aumento 
aqui en un 40 por ciento, y lo que pagamos 
por el gas natural aumento mil veces en los 
ultimos ocho anos. 

"La primavera pasada nos dijeron que Ia 
revolucion irani era Ia culpable de las 
escaseces. Pero los trabajadores de aqui no 
se tragaron el cuento, ya que Ia Exxon, Ia 
Mobil, Ia Texaco, y los demas gigantes 
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petroleras acumulaban enormes ganan
cias. 

"Mi mensaje a! pueblo trabajador de 
Texas es que tenemos el poder de parar 
este robo. Las companias petroleras de ben 
ser nacionalizadas y administradas por 
una junta elegida, con todos los datos y las 
decisiones abiertas a! publico". 

Sarge explico que Ia reciente huelga de 
los trabajadores petroleras fue especial
mente dura aqui en Texas porque en este 
estado las llamadas !eyes de "derecho a! 
trabajo" obstruyen Ia sindicalizacion de los 
trabajadores. Los magnates petroleras se 
valieron de todo un arsenal de armas 
contra los huelguistas, incluyendo cartas 

amenazando medidas disciplinarias, ame
nazas de despidos, esquiroles, detectives 
privados, e interdictos judiciales. 

"Lo que los trabajadores y sus aliados 
necesitan", dijo, "es un partido obrero 
basado en los sindicatos que luche contra 
estos ataques tanto en el campo politico 
como en el economico". 

Tambien hablaron en el acto Lea Sher
man, candidata del SWP a! congreso por el 
Quinto Distrito en Dallas, y Laura Garza, 
candidata socialista a! congreso por el 
Vigesimo-tercer Distrito en San Antonio. 

Garza explico que mas de Ia mitad de Ia 
gente de su distrito es chicana o mexicana. 
La mayor parte es gente pobre y con poca 
educacion escolar. 

Muchas de estas personas, dijo, vinieron 
de Mexico en busca de trabajo y de un 
nivel de vida mejor. Lo que han encon
trado es el hostigamiento de parte de Ia 
migra, Ia discriminacion por ser "ilegales", 
y un trato como si fueran seres subhuma
nos. A sus hijos les es negada Ia educacion. 

'EI socialismo es necesario' 
Destaco en el acto Ia intervencion del 

companero sandinista Abdiel Escobar 
Cunningham, un nicaragiiense quien ac
tualmente estudia en Houston. 

El companero explico como sus experien
cias en Ia lucha por el derrocamiento del 
dictador Anastasio Somoza le habian lle
vado a Ia conclusion que el socialismo es 

necesario no solo en Nicaragua sino en 
todo el mundo. "Me converti en un revolu
cionario internacionalista" , dijo. 

" Un dia, en Managua me encontre por 
casualidad un ejemplar de Perspectiva 
Mundial. La lei, y me sorprendio ver que 
era publicada en Estados Unidos. AI final 
habia una lista de los locales del SWP y Ia 
Young Socialist Alliance, incluyendo en 
Houston, donde yo habia vivido durante 
cinco anos. Me senti tan inspirado · que 
cuando regrese a Estados Unidos para 
terminar mis estudios me puse en contacto 
con el movimiento socialista revoluciona· 
rio". 

El dia despues del acto, partidarios de Ia 
campana socialista portando botones con 
el lema "No a Ia conscripcion" y paquetes 
de literatura socialista se reunieron en las 
oficinas de Ia campana para empezar Ia 
recoleccion de firmas. Entre ellos estaban 
Andrew Pulley y Arturo Ramirez, candi· 
dato del SWP a! congreso por el Decimoc
tavo Distrito en Houston . Ellos llevaron Ia 
campana a las fiestas del Cinco de Mayo, 
fecha patriotica mexicana. 

Una de las respuestas mas frecuentes 
que encontraron a! solicitar firmas fue, 
"Estoy harto de candidatos". Pero tras 
escuchar las propuestas de Ia plataforma 
socialista, muchos cambiaron de opinion. 
"Estos candidatos son diferentes. Yo 
firmo". 

AI enterarse que los candidatos socialis
tas estan a favor de Ia nacionalizacion de 
las companias petroleras, un obrero petro
leo declaro: "Es una idea magnifica. Si 
firmo. Y que comienzen nacionalizando Ia 
compania donde yo trabajo". 

Apoyo a Ia campana 
A otros les gustaron particularmente las 

demandas tales como que Ia policia se 
salga de las comunidades negras, que 
cesen las deportaciones, y que se creen 
empleos para todos. Las demandas por Ia 
derogacion de las !eyes antiobreras del 
"derecho a! trabajo" tambien motivaron 
interesantes discusiones. 

A los trabajadores negros les intereso Ia 
idea de un obrero negro como candidato a 
presidente de Estados Unidos. Unos firma
ron porque apoyan el derecho de otros 
partidos a aparecer en Ia boleta electoral. 

Una trabajadora negra de edad insto a 
su companera a que firmara porque "es una 
cuestion de principios. Es una novedad que 
los negros tengan suficiente confianza 
pa ra postularse a Ia presidencia, y esto es 
algo que debemos apoyar". 

En los primeros dias se recolectaron 2 
mil firmas. Tambien hubo contribuciones a 
Ia Campana de mas de 3 400 dolares. 0 
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La huelga en Ia GM de Mexico 
Obreros automotrices defienden derechos sindicales 
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Por Anibal Y ai'iez 

El gobierno y la patronal de Mexico 
estan tratando de poner de rodillas a la 
clase obrera de ese pais. Para lograr esto 
han utilizado a la burocracia sindical como 
la contenedora de las luchas mas comba
tivas. Sin embargo, el movimiento obrero 
mexicano esta madurando, y poco a poco 
los trabajadores estan comprendiendo la 
necesidad de unirse en un solido frente que 
resista los ataques de sus enemigos de 
clase. 

Para avanzar por este camino es necesa
ria la solidaridad de todos los trabajadores 
con las huelgas que hoy se libran en 
defensa de los derechos sindicales y de las 
condiciones de vida y trabajo de la clase 
obrera. Un ejemplo excelente de esto es la 
huelga de los trabajadores de la General 
Motors de Mexico. 

Contra un contrato de 'proteccl6n' 
Tres mil doscientos obreros automotrices 

de la planta de montaje de la General 
Motors en la ciudad de Mexico han estado 
en huelga durante mas de tres meses. La 
huelga se ha dado principalmente contra 
la maniobra de la GM de firmar un con
trato de "proteccion" con un sindicato que 
no existe, que no representa a un solo 
obrero que participe en la produccion de 
automoviles para la GM. En esto los patro
nes han tenido la colaboraci6n de los bur6-
cratas de la Confederaci6n de Trabajador
es de Mexico (CTM), la principal central 
obrera del pais. 

La GM esta construyendo una nueva 
planta en Ramos Arizpe, Coahuila, un 
centro industrial cerca de Saltillo, la capi
tal de ese estado al norte de Mexico. La 
planta, que empleara a 6 mil nuevos em
pleados cuando entre en operacion en 1981, 
producira motores para el mercado mexi
cano y para la exportacion a Estados 
Unidos. 

El Sindicato de Obreros y Empleados de 
la Planta de Montaje de General Motors de 
Mexico ya tiene un contrato colectivo con 
la empresa, que ha conquistado mejores 
salarios y condiciones de trabajo para los 
obreros a lo largo de aiios de lucha. La GM 
quiere garantizar que en su nueva planta 
en Ramos Arizpe no haya un sindicato 
combativo, y por lo tanto ha firmado un 
convenio con una Asociacion de Emplea
dos de la Industria y el Comercio del 

Este articulo esta basado en los reportajes 
y analisis aparecidos en 'Bandera Socia
lista ', el peri6dico del Partido Revoluciona
rio de los Trabajadores, secci6n mexicana 
de la Cuarta Internacional. 

Estado de Coahuila, afiliada a la CTM, 
sin que haya un solo trabajador todavia 
laborando en la nueva planta. Esto en 
violacion abierta del contrato que tiene la 
GM con los trabajadores en la ciudad de 
Mexico y en violacion de la Ley Federal del 
Trabajo del pais . . . pero con la anuencia 
de los bur6cratas de la CTM. 

Apoyo de otros slndlcatos 
Sin embargo, la huelga de los obreros de 

la GM ha encontrado a un movimiento 
sindical dispuesto a solidarizarse con sus 
compaiieros en lucha. Muchos sindicatos 
locales han adoptado posiciones radical
mente diferentes a las de las maximas 
direcciones de las centrales. 

Los trabajadores de la compai'iia hulera 
General Popo -cuyo sindicato esta afi
liado ala CTM- donaron una parte de sus 
salarios semanalmente para sostener la 
huelga. Los trabajadores textiles afiliados 
a la Confederacion Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) y los traba
jadores de restaurantes afiliados a esa 
misma central tambien hicieron donacio
nes. El Sindicato Unico Independiente de 
Trabajadores de Industria Automotriz de 
Cuernavaca decidio enviar diez pesos se
manales por cada trabajador para apoyar 
la huelga. Y hasta un grupo de campesinos 
de Veracruz aporto ayuda: siete costales de 
papa y una caja de rabanos para los huel
guistas. 

Los ejemplos de solidaridad son muchos. 
Las puertas de la planta donde esta insta
lada la huelga estan cubiertas de una 
inmensa cantidad de mantas expresando 

el apoyo de otros sindicatos. 

Plan patronal contra los trabajadores 
Las empresas automotrices han empren

dido un ambicioso plan de expansion en 
Mexico, ante la crisis sufrida en Estados 
Unidos yen Europa. De hecho, la industria 
automotriz vive un auge en Mexico. En 
Estados Unidos, la Ford, la Chrysler y la 
GM estan cerrando fabricas y han despe
dido a mas de 200 mil trabajadores, mien
tras que en Mexico, la Volkswagen esta 
invirtiendo mas de 120 millones de d6lares 
en expansion, la Ford mas de 40 millones y 
la GM se prepara a abrir el aiio que entra 
la gigantesca planta en Ramos Arizpe, 
Coahuila. 

El gobierno mexicano esta apoyando a 
fondo estos planes de expansion de las 
multinacionales. El 70 por ciento de sus 
subsidios a la industria en general son 
para la industria automotriz. La expan
sion, se dice, abrira nuevas fuentes de 
trabajo y ayudara a la economia del pais. 

Pero los patrones y el gobierno no pla
nean la expansion para beneficiar a la 
clase obrera. Como lo demuestra el con
trato de "proteccion" firmado por la GM en 
Ramos Arizpe, la expansion se esta ha
ciendo en detrimento de los salarios, los 
empleos y las conquistas laborales. Y este 
es un plan concertado, no una casualidad. 

La huelga en la GM ha sido el primer 
obstaculo serio a estos planes. Pero hay 
que tener en cuenta que los trabajadores 
no luchan en contra de que se creen otras 
fuentes de trabajo, sino en contra de que la 
expansion signifique salarios mas bajos, 
altos ritmos de producci6n y malas condi
ciones contractuales. 

El conflicto afecta tam bien a los trabaja
dores automotrices en Estados Unidos, que 
estan siendo chantajeados por las empre
sas: si no aceptan bajos salarios y peores 
condiciones de trabajo en Estados Unidos, 
las compaiiias norteamericanas amenazan 
con trasladar una parte cada vez mayor de 
su produccion a Mexico y otros paises 
donde la mano de obra es mas barata o 
donde pueden obtener mas facilmente con
tratos de "proteccion". 

Por esto, los obreros del sindicato auto
motriz UAW en Estados Unidos deben 
decirles a los trabajadores de la GM de 
Mexico, compaiieros, estamos con ustedes. 
No es una cuestion de solidaridad abs
tracta, sino de defender sus propias con
quistas salariales y sindicales. Se pueden 
enviar mensajes de apoyo al Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Planta de 
Montaje de General Motors de Mexico, c/ o 
Tienda Sindical, Lago Patzcuaro, #100, 
Mexico D.F., Mexico. 0 
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Alternativa revolucionaria en PerU 
Hugo Blanco gana amplio apoyo en visperas de elecciones 

Por Jean-Pierre Beauvais 

La campafia electoral del Partido Revo
lucionario de los Trabajadores, secci6n 
peruana de la Cuarta Intemacional, que 
ha postulado la candidatura de Hugo 
Blanco a la presidencia de la republica, ha 
tenido una amplitud y un impacto conside
rables. 

Segun calculos publicados en la prensa 
burguesa, tras un mes de campaf'ia y a 
quince dias de las elecciones, 100 mil 
personas ya habian participado en los 
mitines de Hugo Blanco. 

Entre ocho y diez mil personas escucha· 
ron a Blanco en el mitin de apertura de la 
campaiia el 28 de marzo pasado en Lima. 
Esta cifra se com para con los dos o tres mil 
participantes en un acto de la Unidad de 
Izquierda, el frente que agrupa al Partido 
Comunista peruano y al Partido Socia
lista Revolucionario, de los generales diz
que "progresistas". 

La primera mitad de la gira de Blanco 
por las provincias sobrepas6 todo lo pro
yectado tras la ruptura de la Alianza 
Revolucionaria de lzquierda (ARI) en fe
brero: 6 mil personas escucharon a Blanco 
en Cajamarca, entre 10 y 12 mil en Chi· 
clayo, entre 6 y 7 mil en Trujillo, 10 mil en 
Chimbote, 8 mil en Iquitos, entre 15 y 17 

Una joven partidaria del PRT. 
mil en Arequipa, y 20 mil en Tacna, para 
citar solamente algunos ejemplos. En algu
nas localidades todas las organizaciones 
politicas han reconocido que los mitines de 
Hugo Blanco han sido los mas concurri
dos. 

Tambien se han celebrado numerosos 
mitines en los pueblos j6venes, las zonas 
de miseria que rodean a Lima, en las que 
han participado miles de p'ersonas, como 
en Comas y Rimae. 

La campaiia concluira con una nueva 
gira a traves del sur del pais, especial
mente por Cuzco (regi6n en la que Blanco 
tiene enorme prestigio a rafz de su papel de 
direcci6n en las luchas campesinas de los 

af'ios 60), y cerrara con un acto en Lima, en 
el que segun los calculos de nuestros com
paf'ieros del PRT participaran entre 30 y 40 
mil personas. . 

Pero los exitosos mftines han sido sola
mente un aspecto de la campaf'ia electoral 
del PRT. 

El acceso a la televisi6n ha tenido tam
bien un gran impacto. Militantes y dirigen· 
tes del PRT han aparecido en diversas 
ocasiones en programas televisados en 
tomo a temas especfficos. El impacto ha 
sido tal, que los militares que gobieman a 
Peru multaron al PRT por supuestas viola
ciones de las leyes electorales. 

A traves de su campafia electoral, el PRT 
ha impulsado el concepto que la unica 
manera para que los trabajadores solucio
nen el hambre y la represi6n que los 
afectan es basandose en sus propias fuer
zas. La consigna central ha sido "Por un 
gobierno de los trabajadores, sin patrones 
ni generales". 

La excelente acogida popular a esta 
consigna ha ayudado a impulsar y fortale
cer la estructura partidaria del PRT. Se 
han creado numerosos comites de apoyo, y 
aun mas seran creados por todo el pais. En 
Lima son varios cientos los militantes 
organizados en estos comites, quienes se 
reunen regularmente, con el fin de educar a 
las bases para las luchas venideras. 0 



Primero de Mayo en Nicaragua 
Respuesta de las masas trabajadoras a las criticas burguesas 

Por Fred Murphy 

MANAGUA-Una enorme multitud de 
mas de 200 mil obreros y campesinos 
colmo la Plaza de la Revolucion aqui el 
Primero de Mayo. Fue la primera vez en la 
historia de Nicaragua que el pueblo traba· 
jador pudo celebrar el dia internacional de 
la clase obrera sin amenazas de represion, 
y lo hicieron en un mimero superior incluso 
al mitin masivo que celebro la victoria 
revolucionaria el pasado 20 de julio. 

Desde las primeras horas de la manana 
llegaron contingentes organizados por la 
Central Sandinista de Trabajadores (CST), 
la Asociacion de Trabajadores del Campo 
(ATC) y los Comites de Defensa Sandi
nista (CDS). Venian en camiones y buses 
de las ciudades, pueblos y aldeas de toda 
Nicaragua, y tras reunirse en cuatro pun
tos de la capital marcharon hacia el centro 
de Managua bajo enormes mantas y letre
ros hechos a mano. 

Cientos de trabajadores desfilaron por 
las calles en formacion militar, marchando 
con sus propias unidades de las Milicias 
Populares Sandinistas, que ahora estan 
organizandose y entrenandose en los cen· 
tros de trabajo de todo el pais. Muchos 
llevaban camisetas con las iniciales MOA, 
de las Milicias Obreras Alfabetizadoras, 
que son un componente de la campaiia 
destinada a enseiiarles a leer y escribir a 
un millon de nicaragiienses. 

Politicamente, la enorme concurrencia al 
acto del Primero de Mayo represento una 
reafirmacion del vasto apoyo del que goza 
el Frente Sandinista de Liberacion Nacio· 
nal (FSLN) entre las masas oprimidas y 
explotadas de Nicaragua. Tambien revelo 
cuanto ha avanzado el proceso de autorga· 
nizacion del pueblo trabajador. 

Ante las crfticas y las presiones de las 
fuerzas capitalistas y reaccionarias contra 
el FSLN por su decision de reorganizar el 
Consejo de Estado para dar mas represen
tacion al pueblo trabajador (ver articulo 
adjunto), las masas respondieron el Primero 
de Mayo coreando, "jPoder popular!" y 
"jEn el Consejo de Estado, el pueblo orga
nizado!" 

Tambien se hizo evidente el combativo 
antimperialismo y el apoyo de los nicara
giienses para con la lucha revolucionaria 
en El Salvador. En su discurso al inicio del 
mitin, Ivan Garcia, secretario general de la 
CST, condeno "los planes agresivos del 
imperialismo yanqui" y seiialo "las ocasio
nes numerosas" en que tales planes ha
bian sido derrotados: "Vietnam, Kampu· 
chea, Laos, Mozambique, Argelia, Angola, 
Cuba, Nicaragua . .. " . 

"Desde esta Plaza de la Revolucion .. . 
vaya nuestra solidaridad militante, nues· 
tra solidaridad sandinista, a todos los 
pueblos que luchan por su liberacion, en 
particular al hermano pueblo de El Salva· 

dor, que esta en guerra a muerte contra la 
junta militar, contra la oligarquia y el 
imperialismo, y no dudamos lograra su 
libertad" . 

Garcia termino con un llamado a todos 
los trabajadores a integrarse a las milicias, 
"que no son otra cosa que el pueblo ar
mado y organizado". La multitud respon· 
dio coreando una consigna que rapida· 
mente se esta convirtiendo en una de las 
mas populares en Nicaragua: "jUn solo 
ejercito! jUn solo ejercito!" 

Entre los otros oradores en el acto estu· 
vieron representantes de Ia Junta de Go· 
bierno de Reconstruccion N acional, de la 
ATC, y de varias centrales sindicales. 

Varios periodicos fueron distribuidos en 
el acto, entre ellos el diario sandinista 
Barricada y el semanario Poder Sandi· 
nista. EI que mas se veia era el nuevo 
periodico mensual de la Asociacion de 
Mujeres Nicaragiienses, Voz de la Mujer. 

El Comandante de la Revolucion y Mi· 
nistro de Planificacion Henry Ruiz ("Mo· 
desto") hablo a nombre de la Direccion 
Nacional del FSLN. Seiialo que la partici· 
pacion masiva en el acto del Primero de 
Mayo era la respuesta a las fuerzas bur· 
guesas que han alegado que el apoyo al 
FSLN "se venia deteriorando a los nueve 
meses de lucha". 

"Ustedes tienen Ia palabra" , dijo Ruiz a 
la multitud, que respondio con aplausos 
prolongados y coros de " jPoder popular!" D 
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Consolidaci6n del poder popular 
Partidos capitalistas boicotean Consejo de Estado en Nicaragua 

Por Pedro Camejo y Fred Murphy 

MANAGUA-El Consejo de Estado de 
Nicaragua celebr6 su primera sesi6n aqui 
el 4 de mayo, "Dia de Ia Dignidad Na
cional". La fecha marca el cincuenta y tres 
aniversario del inicio de Ia guerra del 
general Augusto Cesar Sandino que cul
mina con Ia expulsion de los marines 
yanquis de Nicaragua. 

El Consejo de Estado funcionara como 
un organismo consultativo y legislativo, 
subordinado a Ia Junta de Gobierno de 
Reconstrucci6n Nacional (JGRN) dirigida 
por el FSLN. El consejo, que no podra 
pasar por encima de las decisiones de Ia 
junta, lo componen cuarenta y siete delega
dos, de los cuales una mayoria sustancial 
representa a las organizaciones obreras y 
campesinas. 

Los miembros del consejo fueron jura
mentados en una sesion organizativa ma
tutina que fue presidida por el presidente 
de Ia Suprema Corte de Justicia. Los 
delegados eligieron al Comandante de Ia 
Revolucion Bayardo Arce como presidente 
del Consejo de Estado, y escogieron una 
junta directiva. 

La instalaci6n formal del consejo se dio 
en Ia noche en el Teatro Popular Ruben 
Dario, con Ia participacion de Ia Direcci6n 
N acional del FSLN y representantes de Ia 
JGRN, Ia Suprema Corte, las organizacio
nes de masas, el Ejercito Popular Sandi
nista, los ministros y miembros del cuerpo 
diplomatico. 

Fracasan maniobras de Ia burguesia 
Cuando Ia Junta de Gobierno anunciola 

nueva composicion del consejo el 21 de 
abril, cada organizacion quedo en libertad 
de decidir por si misma Ia forma de escoger 
a sus representantes. 

Las organizaciones de masas dirigidas 
por el FSLN -Ia Central Sandinista de 
Trabajadores (CST), Ia Asociacion de Tra
bajadores del Campo (ATC), los Comites 
de Defensa Sandinista (CDS), Ia Asocia
cion de Mujeres Nicaragiienses (AMN), y 
Ia Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-
19)- escogieron a sus delegados en asam
bleas departamentales, regionales y nacio
nales. Las candidaturas de varios 
activistas y dirigentes fueron discutidas y 
votadas democniticamente. 

Los representantes de Ia mayoria de las 
otras organizaciones fueron ·escogidos por 
sus respectivos organismos ejecutivos. 

Tres partidos burgueses recibieron un 
puesto cada uno en el Consejo de Estado. 
Sin embargo, el Movimiento Democratico 
Nicaragiiense (MDN), dirigido por el ex 
miembro de Ia JGRN Alfonso Robelo, y el 

2 de junio de 1980 

Partido Conservador Democratico estan 
boicoteando el consejo, acusandolo de ser 
"totalitario" porque tiene una mayoria del 
FSLN y las organizaciones de masas. El 
Partido Social Cristiano ha escogido a su 
delegado, pero se neg6 a participar en Ia 
sesion inaugural. 

Las seis organizaciones de industriales, 
terratenientes, comerciantes y productores 
agropecuarios agrupadas en el Consejo 
Superior de Ia Empresa Privada (COSEP) 
se sumaron a Ia protesta de Robelo contra 
Ia composici6n del Consejo de Estado. Pero 
los componentes del COSEP decidieron a 
ultima bora enviar cada uno su delegado. 

Todas las fuerzas burguesas se habian 
quejado amargamente cuando se dio a 
conocer Ia composicion del Consejo de 
Estado el 21 de abril. AI democratizar el 
consejo, dandoles mayor representaci6n a 
los obreros y campesinos, el FSLN habia 
alterado el Programa de Gobierno original 
adoptado por Ia JGRN antes de Ia victoria 
antisomocista del 19 de julio del afto pa
sado. Ese programa decia que habria un 
Consejo de Estado de 33 miembros, con 
una representaci6n desproporcional para 
los sectores burgueses del frente antisomo
cista. 

Alegando que los sandinistas habian 
roto un supuesto "pacto", el COSEP y los 
partidos burgueses celebraron reuniones y 
emitieron declaraciones pidiendo que se 

mantuviera Ia antigua formula. El 22 de 
abril Alfonso Robelo presento su renuncia 
de la JGRN y su partido, el MDN, declaro 
que boicotearia el Consejo de Estado. 

Robelo buscaba provocarles a los sandi
nistas una crisis gubernamental, desacredi
tar al Consejo de Estado, y a Ia vez 
reagrupar a todas las fuerzas burguesas en 
torno suyo y del MDN. Poniendo el grito en 
el cielo por el supuesto "totalitarismo" del 
FSLN, el MDN ha tratado de ampliar su 
base de apoyo, particularmente entre la 
pequei'ia burguesia. 
· Pero contrario a las esperanzas de Ro
belo, el gobierno revolucionario sobrevivio 
Ia salida de este de Ia JGRN, asi como Ia 
de Violeta Barrios de Chamorro (quien 
renuncio el 19 de abril citando motivos de · 
salud). En vez de seguir a Robelo, Ia gran 
mayoria de profesionales y tecnicos de 
clase media empleados por el gobierno se 
mantuvieron en sus puestos, y algunos 
incluso anunciaron publicamente su re
nuncia del MDN. 

Ademas, es evidente, por la decision de 
ultima hora del COSEP de participar en el 
consejo, que Ia burguesia sigue dividida y 
que esta a Ia defensiva. 

Por el otro !ado, el FSLN continua dis
frutando del apoyo de Ia abrumadora 
mayoria del pueblo trabajador y de secto
res decisivos de Ia pequefia burguesia. La 
decision del Frente Sandinista, de ampliar 
el Consejo de Estado y dar el dominio 
clave a las organizaciones de masas, es 
visto por casi todo mundo como Ia medida 
profundamente democratica que es, y para 
nada como Ia medida "totalitaria" que 
alega Robelo. 

Particlpaci6n y organlzacl6n popular 
El recien instalado Consejo de Estado 

representa Ia introduccion formal de las 
organizaciones de masas de los obreros y 
campesinos en Ia estructura gubernamen
tal de Nicaragua a nivel nacional. Marca 
un paso mas hacia Ia consolidacion de un 
estado que salvaguarda los intereses de las 
masas trabajadoras. 

El desarrollo de Ia participaci6n y orga
nizaci6n de las masas en Nicaragua se 
remonta a los Comites de Defensa Civil 
(CDC) que surgieron tanto espontanea
mente como a iniciativa del FSLN en el 
curso de Ia insurreccion de junio y julio de 
1979. Despues de Ia victoria, los CDC se 
convirtieron en los Comites de Defensa 
Sandinista coordinados a nivel municipal, 
departamental y nacional. Ahora, los CDS 
y las otras organizaciones de masas con 
origenes similares en Ia lucha de clases (Ia 
CST, Ia AMN, Ia ATC y Ia JS-19) han sido 
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integradas oficialmente al gobierno. 
La composicion del Consejo de Estado 

tambien reconoce el derecho de las corrien
tes del movimiento obrero nicaraguense 
que no son del FSLN a expresarse y 
participar en la revolucion; esto es lo que 
los sandinistas Haman "pluralismo poli
tico". 

Por otra parte, los nueve puestos en el 
Consejo de Estado para tres partidos bur· 
gueses y el COSEP reflejan la decision por 
parte del gobierno obrero y campesino 
dirigido por el FSLN de solicitar la coope
racion de los capitalistas que esten dis
puestos a echar a andar la produccion para 
evitar una profunda crisis economica en 
Nicaragua. El otorgarle tal representacion 
a la burguesia en el consejo es visto como 
una manera de tratar politicamente con los 
problemas y las fricciones que surgen de la 
continuada existencia de un sector capita· 
lista en el contexto de una revolucion 
obrera y campesina que avanza veloz· 
mente. La pequeiia minoria que se les 
ofrece a los capitalistas los deja sin posibi
lidad alguna de alterar las decisiones 
globales del consejo. 

Algunos capitalistas han colaborado con 
la reactivacion economica, para seguir 
recibiendo ingresos mientras buscan el 
modo de frenar y revertir la revolucion. 
Pero tambien ha habido una tendencia 
hacia la descapitalizacion y la fuga de 
capitales. Los sandinistas han respondido 
alentando el control y la vigilancia de los 
obreros en las fabricas y promulgando 
duras leyes contra los descapitalizadores. 

Desde la victoria revolucionaria el aiio 
pasado, el FSLN ha fomentado el fortaleci· 
miento constante del movimiento obrero y 
campesino, a la vez que ha impedido la 
consolidacion de las fuerzas de la contra· 
rrevolucion burguesa. Esto sigue siendo 
cierto, y lo demuestran la hegemonia de las 
organizaciones de masas en el Consejo de 
Estado, asi como la confusion en las filas 
de la burguesia en cuanto a que politica 
adoptar hacia el consejo y la cooperacion 
economica. 

Elecclones realmente llbres 
En la sesion inaugural del Consejo de 

Estado el 4 de mayo, Sergio Ramirez de la 
JGRN presento un amplio informe sobre 

las medidas adoptadas y las dificultades 
enfrentadas por el gobierno revolucionario 
en el curso de los nueve meses desde la 
victoria. AI concluir su informe, Ramirez 
reafirmo una promesa del gobi~rno de 
celebrar elecciones "por medio de las cua· 
les podremos decidir la escogencia de nues
tros representantes municipales, de los 
representantes a una asamblea nacional y 
de las autoridades del poder ejecutivo". 

En una conferencia de prensa celebrada 
el dia siguiente, un reportero de la televi
sion norteamericana le pregunt6 al miem
bro de la JGRN y Comandante de la 
Revolucion Daniel Ortega si esto no con
tradecia la consigna que aparece en un 
enorme cartel de la CST en la Plaza de la 
Revolucion, "El pueblo ya hizo su eleccion: 
la insurreccion". 

Ortega respondio: 
"Cuando decimos que el pueblo ya hizo 

su eleccion, estamos diciendo algo que es 
cierto en este pais. Aqui el pueblo vot6 en 
primer momento por la insurreccion ar
mada, conducido por el Frente Sandinista 
de Liberacion N acional. Y el pueblo de
rramo su sangre, dandole su voto a la 
libertad de Nicaragua ... . 

"Quisiera saber la proporcion de los 
norteamericanos que votan cuando eligen 
su presidente. ;,Que proporcion vota? Aver 
si podemos hablar realmente de un go
bierno elegido por una mayoria del pueblo 
norteamericano. Si en los Estados Unid.os 
votase el 70 por ciento, el 80 por ciento, o el 
90 por ciento de la poblacion, podriamos 
decir que tenemos un gobierno electo por la 
mayor parte de la poblacion. Pero nosotros 
tenemos entendido que en los Estados 
Unidos votan menos del 50 por ciento de la 
poblacion. i,Podra ser eso democracia? 

"Nosotros entendemos la democracia de 
otra forma. La entendemos como Ia partici
pacion de todo el pueblo, no de una mino
ria. Y nosotros, cuando hablamos de elec
ciones, no hablamos de elecciones con 
chillidos y propaganda montada artificial
mente, sino hablamos de elecciones popu
lares, de elecciones de un pueblo cons
ciente, que va entregar sus votos, que va a 
votar de una manera consciente y no 
manipulada. Y para tener un pueblo cons
ciente, por primera vez, hay que educarle, 
hay que enseiiarle a leer y escribir, .. . 
hay que ensefiarle la historia de su pais, 
. . . hay que ensefiarle a pensar libre
mente. Y esa es la gran tarea que tiene 
nuestra revolucion en este momento. 

"Y las elecciones que habra en nuestro 
pais, pues que se vayan olvidando los que 
han sido creyendo que van a ser elecciones 
como las que hacia Somoza, o como las 
puede hacer Stroessner alia en Paraguay. 
Aqui van a ser elecciones con otro conte
nido, con otra intencion: van a ser eleccio
nes populares. 

"Y eso no niega la verdad que representa 
ese cartel en la Plaza de la Revolucion, de 
que el pueblo ya voto, ya voto por su 
liberacion, ya la liberacion la esta con
struyendo el pueblo en este momento". 0 



Fidel el Primero de Mayo 
'La revoluci6n es tarea de hombres y mu}eres libres' 

Texto del discurso del presidente Fidel Castro el Primero 
de Mayo en La Habana, tornado del diario 'Juventud 
Rebelde' del 4 de mayo de 1980. Las notas son de 'Perspec
tiva Mundial'. 

Compatriotas: 
Sabemos cuantas horas llevan ustedes ya de pie en esta plaza 

(EXCLAMACIONES DE "iNo!"). Les pedimos solo un esfuerzo 
mas (APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE " iFidel, amigo, el 
pueblo esta contigo!"). 

Bueno, vamos a dar ahora otra prueba de disciplina. Vamos a 
guardar silencio. 

Decia, o trataba de decir, que cuando en Ia tarde de hoy 
veniamos hacia este acto, pudimos ver de nuevo el increible 
espectaculo de las calles absolutamente vacias. (.Podriamos imagi
narnos Ia magnitud de este acto? Suponiamos que habria de ser 
un acto grande, suponiamos que seria el mas grande de todos los 
21 ai\.os de Ia Revolucion, pero realmente era imposible imaginar 
su magnitud. Quizas solo desde Ia torre, quizas desde el aire, 
quizas solo graficamente, por medio del cine o de Ia television o de 
Ia fotografia, se pueda llegar a ver lo que es este acto (EXCLAMA
CION DE "iEs el pueblo que te quiere!" Y APLAUSOS). 

No lo digo o no lo aprecio pensando en lo que signifique de 
respaldo para nosotros. Lo digo y lo aprecio pensando en lo que 
significa de respaldo para nuestras nobles y justas ideas revolu
cionarias, lo que significa de respaldo para nuestra causa revolu
cionaria (APLAUSOS). 

Se trataba de mostrar nuestra fuerza, pero no simplemente por 
mostrarla. En estos dias se ha estado librando una batalla de 
masas como jamas se habia estado librando en Ia historia de Ia 
Revolucion , tanto por su volumen como por su profundidad. Los 
hechos que lo motivaron son conocidos. iEra necesario hacer esto! 
(APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE "iQue se vayan, que se 
vayan!" Y "Pim, porn fuera, abajo Ia gusanera!"). Habia que 
mostrarle al enemigo y ensei\.arle al enemigo que con el pueblo no 
se juega (EXCLAMACIONES DE "iNo se juega!" Y APLAUSOS). 
Habia que mostrarle al enemigo que con Ia Revolucion no se juega 
(APLAUSOS Y EXCLAMACIONES). Habia que demos.trarle al 
enemigo que a un pueblo no se le puede ofender impunemente 
(APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE "iNo!"), que a un pueblo 
no se le puede amenazar impunemente (EXCLAMACIONES DE 
"iNo!"). Y esta imagen, que vemos aqui, es Ia que soi\.aban 
destruir: Ia imagen de lo que es el pueblo, iel verdadero pueblo 
revolucionario, el pueblo proletario, el pueblo trabajador, el pueblo 



campesino, el pueblo combatiente, el pueblo estudiante! (APLAU
SOS Y EXCLAMACIONES DE "iEl pueblo unido jamas sera 
vencido!"). 

Creyeron a lo mejor que Ia Revolucion se habia debilitado 
(EXCLAMACIONES DE "iNo!"), y vean ustedes que "debil" 
revolucion han descubierto (EXCLAMACIONES DE "iNo!" Y 
"iQue se vayan, que se vayan!"), vean ustedes que clase de 
revolucion se han encontrado. Por eso hacia falta librar esta 
batalla. 

Como ustedes conocen, en los ultimos meses nuestro Partido, 
nuestro pueblo venian librando una lucha tesonera y abnegada 
por Ia exigencia, por superar las ineficiencias, por veneer las 
dificultades; calladamente, sostenidamente, se venia realizando 
este importante trabajo desde hacia meses. Podria decirse que a 
esa tarea estaba consagrada nuestra Revolucion, nuestro pueblo, 
nuestro Partido, y a las tareas productivas, en primer Iugar a Ia 
zafra, y a Ia siembra; enfrentandonos a los problemas de las 
plagas del tabaco, de Ia caiia, de Ia fiebre porcina, que misteriosa
mente, imisteriosamente!, han aparecido casi simultaneamente en 
nuestro pais'; enfrentando los problemas diversos de nuestro 
proceso revolucionario, luchando por el desarrollo, luchando por 
mejorarlo todo dentro de nuestras posibilidades materiales, prepa
randonos para el Congreso de nuestro Partido. En esa tarea 
estabamos. 

Pero, i,por que surge esta situacion? Eso no es casual, pero 
ocurre que, como en todas las circunstancias anteriores, cada vez 
que se han metido con nosotros han salido poor, cada vez que nos 
han provocado han salido perdiendo. 

Ustedes conocen los hechos, y sino se tratara de Ia presencia de 
periodistas extranjeros no haria falta hablar mucho de los 
antecedentes. Pero Ia cuestion se desencadena a partir de las 
provocaciones en las embajadas de Peru y Venezuela. 

Todo el mundo sabe que el imperialismo queria afectar las 
relaciones entre Cuba y Venezuela y Cuba y Peru, desde hace 
mucho tiempo viene con esa idea maquinando cosas. 

No podemos olvidarnos de que fue precisamente en Venezuela, y 
con participacion de venezolanos, que se fraguo, gesto y ejecuto, el 
monstruoso crimen de Barbados, uno de los mas indignantes 
actos que ha ocurrido en todo el periodo revolucionario2 • Todos 
sabemos que esa gente no ha sido ni siquiera juzgada, y que a 
menudo, incluso, se habla de que van a ser puestos en libertad, 
porque tienen relaciones viejas algunos de ellos con el partido 
gobernante de Venezuela. 

No podemos olvidar que en el Peru fue Ia Marina de ese pais -
Ia Marina de ese pais, y lo sabemos, creo que no se atrevan a 
discutirlo- ila Marina de ese pais!, agentes a sus ordenes, los que 
hundieron nuestros dos barcos pesqueros, Rio Jobabo y Rio 
Damuji. Una increible provocacion. Pero, ademas, tampoco pode
mos olvidar como el convenio de pesca existente entre Cuba y 
Peru, que llevaba tiempo, que funcionaba perfectamente bien, que 
era util, muy util para los peruanos, pues ayudaba a producir 

1. La enfermedad fungosa del moho azul asol6 las zonas tabacaleras de 
Cuba en 1978-79, yen 1980 ha afectado a casi Ia totalidad de las siembras. 
La roya de Ia cafia esta teniendo un impacto considerable en el rendimiento 
de Ia zafra actual. La fiebre porcina fue detectada en Ia provincia de 
Guantlinamo a fines del afio pasado y ha requerido Ia matanza preventiva 
de un gran numero de puercos. 

La CIA tiene un largo historial de haber introducido plagas agricolas en 
Cuba. En 1968 un tecnico de Ia FAO de las Naciones Unidas fue detenido 
por haber introducido Ia roya del cafe en Cuba. Se perdi6 gran parte de Ia 
cosecha del cafe debido a esa plaga. En 1969 y 1970 los yanquis trataron las 
nubes con sustancias quimicas para tratar de arruinar Ia zafra cubana, y 
en 1971 se divulg6 que Ia CIA habia introducido en Cuba Ia fiebre porcina, 
provocando una epidemia. 

2. El 6 de octubre de 1976, un avi6n civil cubano que viajaba de Venezuela 
a Cuba transportando a j6venes deportistas fue destruido por una carga 
explosiva en pleno vuelo a pocos minutos de haber despegado del aero
puerto de Barbados, muriendo las 73 personas a bordo. En un discurso 
pronunciado el 15 de octubre de 1976, Fidel Castro denunci6 que "La CIA 
tuvo una participaci6n directa en Ia destrucci6n del avi6n de Cubana en 
Barbados", actuando a traves de mercenarios contrarrevolucionarios cuba
nos. 
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alimentos para los peruanos y ayudaba taml;>ien a producir 
alimentos para nosotros, fue cancelado unilateralmente, tambien 
en virtud de las imposiciones de Ia Marina, y para fraguar 
convenios particulares en virtud de los cuales un individuo, sin 
poner nada, nada mas que con poner el nombre, se convertia en 
millonario. No podemos olvidar como el Gobierno de Peru incum
plio el contrato de Ia construccion de 20 barcos atuneros que 
concertamos con ellos, en relacion con lo cual nuestro pais se 
gasto por otro lado decenas de millones de dolares en una planta 
de procesar pescado; y, sin embargo, ni siquiera fue cumplido el 
contrato, no fueron construidos los atuneros, y nos quedamos 
nosotros con Ia planta procesadora y sin los atuneros. 

Todo esto va teniendo su historia y sus antecedentes. Logica
mente que estas cosas fueron enfriando las relaciones que en un 
tiempo fueron calidas y estrechas con el Gobierno Revolucionario 
de Velasco Alvarado (APLAUSOS), relaciones que se abrieron en 
aquellos dias dificiles de Peru, a raiz del terremoto [en 1970] 
cuando nuestro pueblo a un llamado de Ia Revolucion, a pesar de 
que no existian relaciones diplomaticas, realizo cien mil donacio
nes de sangre en diez dias, y se ofrecieron nuestros medicos y 
nuestros enfermeros, y se ofrecieron nuestros obreros de Ia 
construccion, y se ofrecio nuestro pueblo para ayudar al pueblo 
hermano de Peru (APLAUSOS). AI pueblo hermano de Peru, si, 
porque al pueblo de Peru, como al pueblo de Venezuela, los 
llamamos y los seguiremos llamando siempre pueblos hermanos 
(APLAUSOS). 

Con gusto al pueblo le dimos nuestra sangre, porque es el pueblo 
el que muere por lo general en esas catastrofes, pues son sus casas 
las que se caen; las casas de los ricos, de los burgueses, son 
antisismicas. Si tenemos que volver a hacer lo mismo por el 
pueblo de Peru lo hariamos; como volveriamos a hacerlo por el 
pueblo de Chile si se repiten las circunstancias que determina ron 
Ia donacion de parte de nuestra azucar racionada, como recordaba 
ayer en hermosa carta Laura Allende. 

iEse es nuestro pueblo! Este pueblo que esta aqui, este pueblo de 
trabajadores, de soldados (APLAUSOS); el pueblo internaciona
lista, el pueblo de los gloriosos combatientes de Angola y de 
Etiopia, el pueblo donde mas de cien mil soldados y reservistas de 
sus Fuerzas Armadas han cumplido ya misiones internacionalis
tas (APLAUSOS); el pueblo que cuando piden maestros para 
Nicaragua, ofrece 29 500. iEse, ese es este pueblo, no los lumpens 
que quieren presentar como imagen del mismo, no Ia escoria que 
se a lojo en Ia Embajada de Peru! (APLAUSOS Y EXCLAMACIO
NES DE: "iQue se vayan!", "iAbajo Ia escoria!", "iQue se vayan 
todos los que no quieran trabajar!", "iPim, porn, fuera, abajo Ia 
gusanera!"). Eso fue lo que mas ofendio al pueblo. 

Aquellos polvos, iY otros polvos!, trajeron estos lodos, y aquellos 
vientecitos trajeron estas tempestades. Y a lgo extraiio, que no 
pasaba en ninguna otra embajada, venian elementos maleantes, 
delincuentes , lumpen, que si iban a pedir alli Ia visa no se Ia 
daba n ni locos. No les daban Ia visa. Cuando penetraban por Ia 
violencia, lanzando un camion o lanzando un omnibus sobre Ia 
cerca, ah, entonces los recibian con todos los honores, los ampara
ban, los asilaban, les pagaban el pasaje y los recibian como 
heroes. Eso no podia traer otras consecuencias que estimular al 
lumpen a realizar esas actividades, no podia tener otro resultado. 

Y de nada valio Ia paciencia que tuvimos practicamente durante 
aiios, explicandoles que eso era incorrecto, que eso. iba a traer 
malas consecuencias, que eso iba a estimular Ia violencia contra 
las sedes diplomaticas, que no se debia continuar con esa politica. 
En reiteradas ocasiones les resolvimos el problema, porque decian 
que no querian vivir con aquellos tipos alia dentro; ya nosotros 
podiamos haber dicho: quedenselos ahi toda Ia vida. Pero, por 
favor, nos decian, no queremos vi vir con esta gente, y les autoriza
bamos Ia salida de los individuos. Lo hicimos reiteradas veces, y 
siempre ocurria lo que preveniamos: ·inmediatamente que salia un 
grupo entraba otro. Era asi. 

i,Pero por que en las embajadas de Venezuela y de Peru? i,Por 
que no ocurria eso en Ia embajada de Mexico, por ejemplo? i,Por 
que no ocurria en Ia embajada de Guyana, o en Ia embajada de 
Panama, o en Ia embajada de Jamaica? Para no hablar ya de 
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Nicaragua y Granada, que ni a un loco se le ocurre entrar alii lo 
mismo con un tanque que con un camion. No se le ocurre, nose le 
ocurre, porque el lumpen sabe y conoce a los gobiernos casi tan 
bien como nosotros, y saben que Mexico tenia una actitud 
amistosa con Cuba, no iba a permitir esa canallada, ni esas 
irregularidades, ni lo iba a permitir Panama, ni lo iba a permitir 
Guyana, ni lo iba a permitir Jamaica. i,Por que estas cosas 
ocurrian precisamente en las embajadas de Venezuela y de Peru? 

Claro esta, que detras de todo esto, detras del crimen monstruoso 
de Barbados, detras de los barcos hundidos en el Peru, detras de 
las cancelaciones de los convenios pesqueros, detras del incumpli
miento del contrato de construccion de los 20 atuneros, detras de 
todo eso y detras de todas estas provocaciones esta Ia CIA. 

Hasta que se produjo Ia muerte del soldado Ortiz Cabrera3 

(APLAUSOS), hasta ahi llego Ia paciencia,hasta ahi. Se habia 
llegado a ! pun to en que no podiamos tolerar mas, y dijimos: que a 
cualquier precio -y entiendase bien-, a cualquier precio habia 
que ponerles fin a las provocaciones. Y cuando Ia Revolucion dice: 
esta dispuesta a poner fin a algoa cualquier precio, todo el mundo 
puede estar seguro de que le pone fin a cualquier precio (APLAU
SOS Y EXCLAMACIONES DE: "iSEGURO!"). 

Sencillamente le retiramos Ia custodia a Ia embajada y nosotros 
sabiamos lo que iba a pasar, porque nose puede estar estimulando 
durante tanto tiempo al lumpen por parte del imperialismo y por 
parte de los lacayos del imperialismo ofreciendoles villas y 
castillos, ofreciendoles el pa raiso, ofreciendoles todo, llenandolos 
de ilusiones, mientras, por otro !ado, les cierran Ia entrada a sus 
paises. Cosa curiosa: los alientan a penetrar ilegalmente por Ia 
fuerza, los alientan a salir ilegalmente; pero no les dan entrada si 
lo solicitan norma l y pacificamente. 

Nosotros sabiamos que cuando se retirara Ia custodia, tan 
pronto el lumpen supiera que no habia custodia se llenaba Ia 
embajada de lumpen. Y asi ocurrio exactamente. Podria decirse 
que el lumpen hizo lo que se esperaba que hiciera. 

Bien, hubo que resta blecer una custodia provisional, porque Ia 
custodia en esa embajada es provisional. Quiero advertirlo, ya que 
esta por resolver el problema todavia de que se hace con los que 
penetran por Ia fuerza en una embajada. (Alguien grita: "jretirarle 
Ia custodia!") Ahora no tiene mucha importancia retirarla porque 
le hemos retirado Ia custodia a Ia Peninsula de Ia Florida, que es 
mucho mas grande (APLAUSOS). Hemos tenido que quitar Ia 

3. Pedro Ortiz Cabrera, de veintisiete ai'ios, soldado del Ministerio del 
Interior cuba no, fue muerto el 1 de abril de 1980 mientras cumplia con su 
tarea de cuidar Ia seguridad e inmunidad diplomatica de Ia Embajada de 
Peru en La Habana. Ortiz, de familia campesina de Oriente, dejo una hija 
de cinco meses y una esposa de veinticuatro ai'ios. Habia sido militante de 
Ia Union de Jovenes Comunistas desde 1973. 

2 de JUnio de 1980 

custodia a Ia Peninsula de Ia Florida, tienen un camino mas facil 
para ira Estados Unidos (APLAUSOS). 

Inmediatamente el imperialismo aprovecho este problema, toda 
Ia prensa burguesa y derechista del hemisferio y del mundo, para 
lanzar un diluvio de calumnias y de propaganda contra Cuba. 
Nosotros .los esperabamos. Pero esta batalla se gana, se esta 
ganando y se va a ganar completa, porque desafiamos no solo las 
amenazas militares yanquis; desafiamos los monopolios de Ia 
informacion imperialista; desafiamos el barraje, desafiamos Ia 
campafia, con absoluta sangre fria. 

Si no se esta dispuesto a desafiar los riesgos de cualquier tipo, los 
riesgos de agresion militar como los riesgos de su propaganda, no 
se puede dar respuesta adecuada al enemigo; intimidarse frente a 
Ia propaganda es como intimidarse frente a los fusiles enemigos. 
No hay que tener miedo a nada; eso lo hemos aprendido perfecta
mente durante 21 afios. 

Pero ellos desataron Ia campafia internacional basandola en Ia 
idea de que el pueblo queria irse, de que habia muchos disidentes, 
sobre todo esta idea: disidentes. Hay lumpen ahi, en esa embajada 
-como ustedes lo pudieron ver en el documental de cine-, que no 
saben ni lo que es Ia palabra disidencia (RISAS). 

Entonces orquestaron su campafia alrededor de esto y, por 
supuesto, en primer Iugar Ia prensa imperialista, y como es de 
imaginarse Ia prensa reaccionaria y derechista del hemisferio y 
del mundo dirigida contra el socialismo, contra el comunismo, 
contra Ia Revolucion Cubana. 

Parejamente a esto, los yanquis venian haciendo exactamente 
lo mismo que ocurria en las embajadas de Venezuela y Peru. En 
los ultimos meses, en los ultimos meses se venia produciendo un 
incremento de las salidas ilegales. Los individuos secuestraban 
embarcaciones, se llevaban los tripulantes como rehenes muchas 
veces, entonces eran recibidos en Ia Florida como heroes, como 
disidentes, como patriotas, etcetera. Y se lo advertimos, se lo 
advertimos reiteradamente por los canales diplomaticos. Se lo 
advertimos tambien publicamente, porque de eso hablamos 
precisamente el 8 de marzo, Dia Internacional de Ia Mujer, en Ia 
clausura del Congreso. Les advertimos por todas las vias las 
consecuencias que podia tener esto y que Camarioca4 podia 

4. En septiembre de 1965 Cuba anuncio que convertirfa el peqnei'io puerto 
de Camarioca en un punto de emigracion para aquellos cubanos que 
quisieran salir del pais, e invitO a los cubanos exiliados en Estados Unidos 
a recoger a sus familiares y amigos. AI mismo tiempo Cuba hizo un 
llamado a Estados Unidos a que negociara el establecimiento de vuelos 
regulares entre Varadero y Miami para sacar a Ia mayor parte de los que 
desearan pa rtir. Como resultado de Ia presion cubana, los vuelos entre 
Cuba y Miami fueron reestablecidos en diciembre de 1965 y continuaron 
durante siete ai'ios. 
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abrirse de nuevo. 
Ese dia se planteo cual ha sido, es y sera la politica de la 

Revolucion, una idea esencial nuestra, y es que la obra de una 
revolucion y la construccion del socialismo es tarea de hombres y 
mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios 
(APLAU808). Quien no tenga genes revolucionarios, quien no 
tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se 
adapte a la idea de una revolucion, quien no tenga un corazon que 
se adapte al esfuerzo y al heroismo de una revolucion, no los 
necesitamos en nuestro pais. (EXCLAMACIONE8 DE: " ique se 
vayan!"). Y son en definitiva una parte insignificante del pueblo; 
porque lo que quieren ocultar los imperialistas, lo que les duele 
reconocer son algunas verdades; por ejemplo, que no hay revolu
cion que tenga la fuerza de masas militantes que tiene la 
Revolucion Cubana (APLAU808). 

Es decir, nuestra Revolucion .. . no es bueno hacer compa
raciones con alguien, no es agradable nunca, pero ciertamente la 
fuerza de masas, la fuerza moral, la fuerza politica, la fuerza 
ideologica que tiene la Revolucion es tremenda, y cuando se le 
pone a prueba, vean los resultados, vean la marcha del19 de abril, 
vean esta concentracion de hoy; pero no solo por el mimero, sino 
fundamentalmente la calidad y el espiritu del pueblo (APLAU-
808) (EXCLAMACIONE8 DE: "iQue se vaya la escoria, Fidel!"). 

Esa es la imagen que el imperialismo quiere ocultar, porque no 
le conviene, quiere hacer que los pueblos pierdan la fe en Cuba, 
quiere que los pueblos se desalienten con relacion al ejemplo de 
Cuba. Ademas, en todo este hemisferio -vamos a descontar a 
Nicaragua y a Granada, pero a lo mejor elios estarian de acuerdo 
con nosotros-, a pesar de todo, a pesar de que todavia nos quedan 
lumpen desgraciadamente, a pesar de que todavia nos quedan 
elementos desclasados, que nos quedan elementos antisociales, 
somos los que menos elementos antisociales y lumpen tenemos en 
todo el hemisferio, el pais de America donde hay menos indices de 
robo -a pesar de que hay ladrones-, de menos indices de crimen, 
indices infimos de droga, no hay prostitucion, y no se tolera y esta 
totalmente prohibido el juego. Todavia los granadinos y los 
nicaragiienses no han podido superar esa situacion y les lievara 
tiempo superarla, porque nosotros tampoco la pudimos superar ni 
el primero ni el segundo ano de la Revolucion/ 

Pero no hay una sociedad con un ambiente moral mas sano que 
el de nuestra sociedad en todo este hemisferio (APLAU808); no 
hay una sociedad con mas valores morales que los que ha 
alcanzado esta sociedad nuestra al cabo de 21 anos de revolucion, 
con un sentido de Ia justicia, con un sentido del honor, con un 
sentido de la dignidad, con un aprecio y una admiracion por el 
merito, por el trabajo, por el sacrifico. Y se demuestra cada vez que 
se pone a prueba. Como otras veces hemos dicho, a raiz de las 
guerras de Etiopia y Angola, cientos de miles de cubanos se 
ofrecian voluntarios para participar en esas luchas. Lo demuestra 
el hecho de que tenemos 50 mil compatriotas nuestros, entre 
militares y civiles en el extranjero; lo demuestra el hecho de que 
tecnicos cubanos trabajan en 35 paises (APLAU808). 

Y al imperialismo no le quedaban aliados aqui. AI principia 
tenia a los burgueses, los terratenientes; tenia elementos vacilan
tes de la clase media, incluso de la pequena burguesia; pero ahora, 
(,en quien van a encontrar aliados? (,En los obreros? (EXCLAMA
CIONE8 DE: "iNo!"). (,En los campesinos? (EXCLAMACIONE8 
DE: "iNo!") (,En los estudiantes? (EXCLAMACIONE8 DE: " iNo!") 
(,Van a encontrar aliados en nuestros honestos trabajadores 
manuales e intelectuales? (EXCLAMACIONE8 DE: " iNo!") iNo! 
AI principia buscaban aquelias clases porque existian como clases 
explotadoras en nuestro pais y eran sus aliados, ahora les queda 
solo el lumpen, es el unico aliado potencial del imperialismo; y 
algunos que tienen mentalidad de lumpen o se confunden con el 
lumpen, sencillamente; pero es el unico aliado potencial que le 
queda al imperialismo, y de ahi es de donde tienen que empezar a 
inventar sus refugiados, sus asilados, sus disidentes. 

Y decia, que parejamente con esto Estados Unidos estaba 
estimulando las salidas ilegales del pais, y eso es lo que en el 
fondo ha originado la apertura del puerto de Marie!. 

iMariel!, que ya ha superado ampliamente a Camarioca; Cama-
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rioca era una boberia al lado de Marie) (DEL PUBLICO LE 
DICEN: "Marie!, Florida, le abrimos ya una herida"). Dicen: 
Marie!, Florida, le abrimos ya una herida (RI8A8). Pero mira, mas 
bien fue una especie de autoherida, te voy a explicar. 

Porque lo curioso es que esta vez no fuimos nosotros los que 
tomamos la iniciativa de abrir Mariel, no, la iniciativa Ia tomaron 
de alia. AI calor de la situacion y de la campana creada en los 
propios Estados Unidos sobre los sucesos de la embajada de Peru, 
de la Florida surgio espontanea la idea de enviar embarcaciones a 
recoger a este lumpen, y entonces nosotros simplemente nos 
limitamos a decir que no los recibiriamos a canonazos porque no 
venian en son de guerra y que serian atendidos con toda cortesia, 
y se a brio eso que no se si es una autoherida, un harakiri o algo de 
eso, pero se abrio. Ahora vamos a ver como se cierra, como se 
puede cerrar eso (RI8A8), hay que ver ahora, hay que ver. Estan 
haciendo un servicio sanitaria optimo (RI8A8), optimo. Ahora se 
quejan. 

Dicen que hay delincuentes, como si fuera un descubrimiento 
realmente, como si estuvieran asombrados de encontrar algunos 
delincuentes. (,Pero quienes creen que se introdujeron y alojaron 
en la embajada de Peru? (,Que eran intelectuales, artistas o 
tecnicos, ingenieros? (,Que creian, que creian elios que se habia 
alojado alii? Creian que era propaganda de nosotros, creian que 
estabamos cometiendo una injusticia y estabamos liamando a los 
"pobrecitos disidentes", lumpen. y ese fue el tipo de elemento que 
constituia la inmensa mayoria de los que se alojaron en la 
embajada de Peru. Claro, algunos de elios lievaban familia, no 
vamos a decir que un nino sea un lumpen, es una desgracia que un 
nino sea hijo de un lumpen, es una terrible desgracia. Pero la 
inmensa mayoria de la gente que estaba alii era de ese tipo: 
lumpen. 

Algun flojito como dijo alguien (RI8A8), algun descarado que 
estaba tapadito. Ustedes lo saben, los comites saben eso bien, 
mejor que nadie, saben que alguna gente de esa se colo tambien, 
que por cierto, son los que producen mas irritacion, lo simuladores. 

Ahora, bueno, se abrio Marie!, y nosotros estamos cumpliendo 
estrictamente, rigurosamente, nuestra consigna: que todo el que 
desee marcharse para cualquier otro pais donde lo reciban, que se 
marche (EXCLAMACIONE8 DE "iQUE 8E VA YAN!"); y que la 
construccion del socialismo, la obra revolucionaria, es tarea de 
hombres y mujeres libres. No olvidarse de este principia, no 
olvidarse de este principia, que tiene un gigantesco valor moral 
(APLAU808). 

Ahora, no le hemos dado salvoconducto y pasaporte solo al 
lumpen que se alojo en la embajada, no. A todo lumpen que lo 
solicite, a todo el que lo solicite. Pero, claro, los lumpens dijeron: 
" iEste es el dia internacional del lumpen!" (RI8A8). Cuando 
oyeron decir eso, pues muchos lumpens quieren su pasaporte y su 
salvoconducto. (,Y que vamos a hacer? (,Por que se lo vamos a 
negar? Como dice Granma, "seria injusto e inconstitucional". 

Entonces, (,que creen que van a recibi.r alii? Claro, al principia, 
iah!, se llevaban al burgues refinadito, al terrateniente bien 
vestidito, y se llevaban el medico, el profesional . .. Y medicos, 
recuerden que se llevaron la mitad de los que habia en este pais: 
teniamos 6 mil y se llevaron 3 mil. Ahora es muy dificil que se 
Beven un medico, pero muy dificil , porque son medicos de otra 
calidad. Primero los que quedaron aqui, los mejores; luego medicos 
formados en otro espiritu solidario, en otro espiritu humano, 
medicos que no estan mercantilizados. Y tenemos bastantes. Lo 
demuestra que hay alrededor de 1500 medicos cumpliendo misio
nes internacionalistas. Ya noes el tipo de ingeniero, de arquitecto, 
de profesor, de los primeros tiempos de la Revolucion, no (APLAU-
808). 

Porque hay que decir que en esta batalla se han demostrado 
muchas cosas interesantes. Empezaria por decir la increible 
participacion de la juventud, la combatividad y el fervor de 
nuestra juventud, porque esta ha sido la primera gran batalla de 
toda una generacion de jovenes (APLAU808). La masiva partici
pacion de las mujeres, cosa notable; pero, ademas, la actitud de los 
intelectuales, los trabajadores intelectuales, de los periodistas, de 
los escritores, de los artistas, de los tecnicos, de los profesionales, 
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de los medicos, juna actitud magnifica! Hay que decir que han 
estado en Ia primera linea en esta batalla tambien los trabajado
res intelectuales, jy ni que decir tienen los estudiantes! 

Claro, el imperialismo antes seleccionaba. Bueno, (,como va a 
seleccionar ahora? Como dice NuezS, no les queda mas remedio 
que tragarse el sable completo basta Ia empuiiadura (EXCLAMA
CIONES). Esa es Ia situacion. 

Pero, bueno, este no era solo el problema: este era parte del 
problema. Simultaneamente con esto, y Ia gran campafia, se 
anunciaron las maniobras militares en el Caribe -eso ya era mas 
serio-, con desembarco aereo y naval en Ia Base de Guantanamo. 
Eso era mas serio, mas serio, pero mas serio si tomamos en cuenta 
Ia situacion mundial; mas serio si analizamos Ia politica creciente
mente agresiva del imperialista bacia nosotros. 

Porque si en los primeros tiempos de esta administracion hubo 
algunos gestos que se podian considerar positivos, mas adelante y 
progresivamente los elementos mas reaccionarios, los llamados 
halcones dentro del gobierno de Estados Unidos iban imponiendo 
su linea, y esa linea era cada vez mas agresiva contra Cuba. 

Esto no empezo ahora, esto empezo a raiz de Ia Reunion de Ia 
Sexta Cumbre de Paises No Alineados. Ellos estaban irritados por 
Ia fuerza de Cuba, el prestigio de Cuba, las posiciones de Cuba y 
las victorias de Cuba en el Movimiento de los No Alineados. En 
medio de Ia Conferencia Cumbre desataron aquella descomunal e 
hipocrita campafia sobre el personal sovietico que estaba en 
Cuba6; un personal, una cantidad de personal militar sovietico que 
estaba en Cuba en numero similar desde bacia 17 afios, desde 
Ia Crisis de Octubre, algo que no tenia nada que ver con los 
Acuerdos de Ia Crisis de Octubre7, un personal militar sovietico. 
Eso lo sabian los yanquis, lo sabian; lo sabfan desde entonces, y lo 
sabian todos los presidentes. Y de repente "descubren" que hay un 
personal militar sovietico. Ellos decian que era una brigada, a 
nosotros no nos dio Ia gana de llamarla brigada, y Ia llamamos de 
otra forma , creo que fue Centro de Estudios Numero Doce. Da lo 
mismo, Ia nomenclatura no tiene mayor importancia. Pero sf, no 
negamos que estaba ese personal, que estan ahi, y estamos muy 
contentos de que ese personal haya estado ahi durante 17 afios. 
jLo que nosotros sentimos es que no haya mas centros de estudio, 
que no este el numero trece, el numero catorce, el numero quince! 
(APLAUSOS.) Porque estariamos mucho mas satisfechos todavfa 
si dispusieramos de unos cuantos centros de estudio mas de ese 
tipo, porque son centros de estudio magnificos, se los advierto. 

Pero lo sabian. Ahi es donde esta Ia hipocresfa, el farisefsmo del 
imperialismo. Sin embargo, en medio de Ia Conferencia arman un 
gran escandalo con todo eso, empiezan una gran campafia, que 
despues resulto incluso que afecto el prestigio del gobierno de 
Estados Unidos. Porque, que vinieran a descubrir eso a esa 
hora . . . Y se vio obligado a adoptar ciertas medidas. 

Pero parejamente con eso, parejamente, y tomando eso como 
pretexto organizaron un comando de tropas para el Caribe, y lo 
pusieron por ahi por Ia Florida, por Cayo Hueso, establecieron un 
mando operativo de fuerzas mixtas. 

La preocupacion fundamental de ellos estaba determinada por 
el triunfo revolucionario en Nicaragua y el creciente auge del 
movimiento revolucionario en Centroamerica. Empezaron a 
preparar un dispositivo de intervencion. Y, claro, utilizaron el 
pretexto del personal militar sovietico en Cuba y lo utilizaron 

5. Nuez es un destacado caricaturista politico cubano. 

6. En agosto de 1979, el gobierno de Estados Unidos declaro que recien 
habia descubierto Ia presencia de una "brigada de combate" sovietica en 
Cuba. El 31 de agosto, el Departamento de Estado yanqui alego que "esta es 
Ia primera vez que hemos podido confirmar Ia presencia de una unidad de 
fuerzas terrestres sovietica" en Cuba. Mas tarde, fuentes yanquis reconocie
ron que estas fuerzas habian estado en Cuba desde 1962. (Ver "Amenazas 
yanquis contra Cuba", Perspectiua Mundial, 24 de septiembre de 1979.) 

7. El 22 de octubre de 1962, el presidente John F. Kennedy orden6 un total 
bloqueo naval y economico contra Cuba, exigiendo que Ia Union Sovietica 
retirara los cohetes que habia colocado en Ia isla. El 28 de octubre Ia Union 
Sovietica accedio a remover los cohetes a cambio de un acuerdo de que 
Estados Unidos no intentaria una invasion de Cuba. 
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tambien para empezar a hacer presiones sobre nosotros y amena
zas sobre Cuba, y ya realizaron a fines del afio pasado una 
maniobrita por Guantanamo. Pero ya esta maniobra era mucho 
mayor, mas voluminosa, mas medios, mas soldados, mas extrafia. 
Y dijimos: No, no, no, eso no puede ser. No nos vamos a quedar tan 
tranquilos con Ia idea de que van a organizar, asi, esa maniobra. 

Eso, como se ha dicho, es un vulgar ensayo de invasion a 
nuestro pais, un descarado ensayo de invasion en nuestro propio 
territorio. Eso es realmente lo que resulta intolerable, Io que 
resulta inaceptable: una maniobra de como invadir a Cuba en 
nuestro propio territorio. 

Las maniobras se convirtieron en un problema serio, y nosotros 
no nos ibamos a quedar cruzados de brazos. Por cierto, inmediata
mente se adoptaron las medidas para movilizar el Ejercito de 
Oriente, y con refuerzo de otras provincias organizar una manio
bra de las Fuerzas Armadas Cubanas frente a Ia maniobra 
yanqui (APLAUSOS). 

(APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE " iFIDEL, SEGURO, A 
LOS YANQUIS DALES DURO!") 

Era logico que el ciclon recurvara bacia Estados Unidos, y 
bacia Estados Unidos recurvo el ciclon. 

Bien, Estados Unidos le ha impuesto a Cuba un bloqueo que 
tiene mas de 20 afios, jun bloqueo economico duro!, que prohibe Ia 
venta, incluso, de alimentos y medicinas, jhasta medicinas! Es 
una cosa brutal, desde hace 21 afios. 

Estados Unidos ocupa un pedazo de nuestro territorio por Ia 
fuerza y contra Ia voluntad de nuestro pueblo. i,Y en que doctrina, 
yen que principios, yen que ley, en que legalidad se puede basar 
el hecho de mantener una base naval en el territorio de otro pais 
contra Ia voluntad del pueblo? Eso no tiene ninguna base legal, ni 
juridica, ni moral, ni de principios alguna; es simplemente un acto 
de fuerza. 

Estados Unidos envia sobre el territorio de Cuba los modernisi
mos aviones SR-71 que vuelan entre 25000 y 30000 metros, a 
velocidades muy altas, que son esas explosiones espaciales que 
cada cierto tiempo se escuchan en todo el pais, porque Ia rotura de 
Ia barrera del sonido va creando las explosiones a todo lo largo del 
pais, y se estremecen las paredes, se estremecen los cristales, se 
estremecen las ventanas cada vez que pasa el SR-71 (Alguien dice: 
jHay que derribarlos!) No es tan facil derribarlos, no es tan facil, 
tecnicamente no es facil. 

Ahora, (,es legal hacer eso? i,Es legal bloquear a nuestro pais? 
i,Es legal tener una base naval en nuestro territorio? i,Es legal 
violar nuestro espacio aereo? (EXCLAMACIONES DE "jNo!"). Y 
esas cosas hacen. Y ademas, Ia maniobra. 

Pero no hizo eso solo el imperialismo a lo largo de estos afios. 
Bueno, aqui lo han mencionado muchos de los compafieros que 
han hablado, y recordaron Ia Coubre, recordaron Giron, recorda
ron Escambray, recordaron los sabotajes, recordaron los planes de 
subversion, recordaron los intentos y Ia introduccion de enferme
dades en nuestra agricultura, recordaron los planes de asesinato 
de los dirigentes de Ia Revolucion, recordaron Barbados, recorda
ron muchas cosas, porque son muchos hechos los que se le pueden 
recordar a Estados Unidos8. 

Entonces, no fue que nosotros caprichosamente volcaramos el 
huracan que comenzo por Ia embajada de Peru bacia Estados 
Unidos, sino que el curso natural del huracan era Estados 

8. La Coubre era una nave mercantil francesa que explot6 en el puerto de 
La Habana el 4 de marzo de 1960. Fue comprobado que agentes de Estados 
Unidos habian participado en Ia organizaci6n del sabotaje, en el que 
murieron casi 100 personas y resultaron seriamente heridas mas de 200. 

Playa Giron y Bahia de Cochinos fue el punto de desembarque para mas 
de 1500 contrarrevolucionarios cubanos organizados por Ia CIA, quienes 
invadieron Cuba el 17 de abril de 1961. La invasion fue aplastada en menos 
de 72 horas. 

En 1961 varios grupos contrarrevolucionarios llevaron a cabo acciones 
armadas contra el gobierno cubano en Ia Sierra de Escambrav. 

El resumen semanal del diario cubano Granma publico en su edici6n del 9 
de diciembre de 1979 una cronologia detallada de veinte anos de agresion, 
sabotajes e intentos de asesinatos de dirigentes de Ia revoluci6n cubana por 
parte de Ia CIA y otros agentes del imperialismo. 
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SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA: Daniel Ortega, Maurice Bishop y Fidel Castro. 

Unidos, y el curso natural de Ia lucha contra esas violaciones y 
ese chantaje era que suprimieramos las restricciones de salida por 
mar retirandole Ia custodia a Ia Florida. Era el curso natural y no 
tiene que haber sido tan sorpresivo para ellos, porque ellos sabian 
que eso iba a ocurrir. Y como dije, formalmente no fuimos 
nosotros los que abrimos Marie!, se abrio desde alia, y alia 
nosotros no tenemos policias. Eso es asunto de ellos, trabajo de 
ellos alii, puesto que si nadie les quiere obedecer las ordenes, es un 
problema de ellos. Pero nosotros tenemos derecho yes legallo que 
hacemos dentro de nuestro territorio a! autorizar Ia salida de los 
antisociales que quieren marcharse. iNo obligamos a nadie, en 
absoluto!, entiendase bien. iNo hemos deportado nunca a nadie! 
iAh!, pero estamos en nuestro absoluto derecho de autorizar Ia 
salida de los antisociales, y es lo que estamos haciendo. Bien, 
pero se esta poniendo interesante esta batalla. 

En el dia de hoy, ya desde porIa manana empezaron a llegar 
cables y noticias de que los yanquis habian suspendido el 
desembarco naval en Guantanamo. Oigan eso. Incluso, una 
estacion de radio norteamericana, en horas de Ia madrugada, 
habia dicho que se habia suspendido el naval, pero no el aereo. 
Pero ya hoy en horas de Ia tarde se pudo conocer Ia informacion 
oficial y se pudo comprobar tanto por Ia Oficina de Intereses 
norteamericana en La Habana, como Ia Oficina de Intereses 
cubana en Washington, que envio este cable abierto. Dice: "Aca
bamos de hablar con el senor Myles Frechette, jefe del Buro de 
Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, quien confirmo que 
las maniobras militares proyectadas en Guantanamo han sido 
totalmente canceladas" (APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE 
"iFidel, aprieta, que a Cuba se respeta!"). "Frechette comento que 
se habia comunicado con Ia emisora Voz de las Americas para 
senalarle el error sobre una version difundida de que se manten
dria Ia parte correspondiente a! lanzamiento de paracaidistas de 
dicha maniobra". 

2 de junio de 1980 

Parece ser, dicen que Ia van a realizar ahora por alia por Ia 
costa de Ia Florida y porIa costa este de Estados Unidos. Aunque 
sabemos que esas maniobras en definitiva se realizan contra 
nosotros y Centroamerica y el Caribe, desde Juego, no vamos a 
discutir su derecho a hacer maniobras alia en territorio norteame
ricano. Lo que discutimos es el derecho a realizar maniobras en 
territorio cubano. 

Si esto es asi, no hay dudas de que se trata de un notable exito 
de Ia lucha de nuestro pueblo y de Ia solidaridad internacional 
(APLAUSOS). Por ello el Gobierno Cubano suspendera las manio
bras especiales que con el nombre de Giron-XIX realizaria el 
Ejercito Oriental, y que se iniciarian el dia siete de mayo 
(APLAUSOS). 

Pero Ia marcha del pueblo combatiente va, ila marcha del 
pueblo combatiente va! (APLAUSOS), porque Ia marcha no era 
solo contra las maniobras, sino tambien contra el bloqueo, contra 
Ia base de Guantanamo, y contra los vuelos espias de los SR-71 
(APLAUSOS), y hay que evitar que los yanquis pretendan sacar 
como ventaja que el pueblo se desmovilice en medio de Ia batalla 
(EXCLAMACIONES DE "iNunca!"). La marcha del pueblo com
batiente tiene que ir, y tiene que ir con mas fuerza todavia que Ia 
marcha del 19 de abril (APLAUSOS). Es una movilizacion del 
pueblo contra el bloqueo, contra Ia base de Guantanamo, y contra 
Ia violacion de nuestro espacio aereo. No debemos quedarnos 
callados, sencillamente, y debemos expresar ante Ia opinion 
publica mundial nuestra repulsa y nuestro espiritu de lucha 
contra eso. 

Bien, si el Gobierno de Estados Unidos anuncia que ha suspen
dido el bloqueo contra Cuba, que va a devolver nuestro territorio 
ocupado de Guantanamo y que va a suspender los vuelos de los 
SR-71, entonces, muy bien, nosotros gustosamente suspendemos 
Ia Marcha del Pueblo Combatiente (APLAUSOS). No lo van a 
hacer, no lo van a hacer; pero van a respetarnos un poquito mas, 
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van a aprender un poquito mas sobre Cuba, van a aprender a 
respetar mas a Cuba (APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE 
"jFIDEL, APRIETA, QUE A CUBA SE RESPETA!"). Porque 
ellos han suspendido la maniobra, pero no han renunciado a la 
prerrogativa que se atribuyen de volver a hacerla dentro de tres 
meses, dentro de cuatro o cinco meses, en otro momento que 
consideren que hay circunstancias mas propicias, de tipo interna
cional o de otra indole. Por la tanto, lo que tienen es que renunciar 
a su presencia en este pedazo de nuestro territorio nacional. 

Por eso, nosotros mantendremos estas tres banderas, y organi
zaremos la marcha. Ellos dicen que yo la organizo. Dicen: "Eso es 
organizado por Castro". Fueron ciertamente las organizaciones de 
masas. Claro que las masas tienen sus lideres politicos, y las 
masas tienen su Partido; no andamos con hipocresia de ninguna 
clase, pues, igual que aqui estamos, estamos en todo (APLAU-
808); no andamos haciendo ficciones, jno andamos haciendo 
ficciones! Estamos unidos, y tenemos un Partido, tenemos una 
Direccion; pero, claro, el Partido no puede organizar la marcha, no 
puede. Solo a traves de las organizaciones de masas se puede 
organizar la marcha, solo a traves de las organizaciones de masas 
se puede organizar este acto, y solo a traves del milagro de una 
Revolucion se puede crear el entusiasmo de un acto como este. 
Esas son realidades. 

Ahora bien: todo el pueblo ha participado en eso, todo el pueblo 
ha participado, como estamos participando en este acto. 

Entonces, la Marcha se llevara a cabo el sabado 17 de mayo, el 
17, no el 8; porque el 8 empezaban las maniobras, pero no era el 
dfa exacto en que iban a hacer el desembarco anfibio. Entonces, el 
sabado 17 de mayo tendra Iugar la Marcha del Pueblo Comba
tiente en todo el pais. Esta vez no sera un millon, yo calculo 
alrededor de cinco millones de personas los que desfilen ese dia a 
lo largo y ancho de nuestra patria (APLAUSOS). 

Pero, claro, por eso yo digo: no debemos vanagloriarnos del 
exito; no es hora de vanaglorias. El enemigo todavia existe, es 
fuerte; nos hostiga, nos bloquea, nos amenaza, mucho mas al 
calor de una nueva situacion mundial, en que practicamente 
estamos en los umbrales, o de lleno ya en una situacion de carrera 
armamentista y de guerra fria. Por eso, nosotros no podemos 
descuidarnos y no podemos dejar de estar alerta. 

Por tanto, el Partido ha dado instrucciones a las Fuerzas 
Armadas de formar las Milicias de Tropas Territoriales, como una 
fuerza mas (APLAUSOS), que estaran integradas por hombres y 
mujeres, obreros, campesinos, estudiantes, todo el que sea capaz 
de combatir, para organizarlas y articularlas, a fin de que puedan 
defender cada pedazo del territorio nacional (APLAUSOS). Todos 
aquellos que sean capaces de combatir y no esten encuadrados en 
la reserva de las tropas regulares podran pertenecer a las Milicias 
de Tropas Territoriales. 

Porque, vean bien que en Cuba -como en Nicaragua, aunque 
Cuba tiene en ejercito mucho mas fuerte que el de Nicaragua, 
logicamente, porque tiene mucho mas tiempo, y tiene una pobla
cion mas numerosa- no es solo la guerra regular Ia que habria ; 
que enfrentar a una agresion; habria que enfrentar a! enemigo 
tambien Ia guerra popular. Las dos cosas: a Ia resistencia de las 
unidades regulares y a Ia resistencia de todo el pueblo. 

i,Saben lo que nos hace fuertes realmente, tanto a nosotros, 
como a Nicaragua, como a Granada? El hecho de que se trata de 
revoluciones populares, revoluciones de un gran arraigo, de un 
gran apoyo popular; y cualquier enemigo tiene que pensar que es 
una locura invadir un pais como este, es una locura, porque le 
puede pasar como a las tropas de Napoleon en Espana, que 
entraron y despues no hallaban como salir, o las de Napoleon en 
Ia vieja Rusia, que entraron y despues no hallaban tampoco como 
salir. Porque entrar, se puede; pero si se van a topar con un pueblo 
como este, si se topan con un pueblo como este, es muy dificil 
despues salir. Ese es el problema (APLAUSOS). 

Es decir, que nosotros tenemos que prepararnos para los dos 
tipos de guerra: Ia convencional y Ia popular; las dos guerras, los 
dos tipos de guerra. Eso es lo que obligara a los imperialistas a 
pensarlo unas cuantas veces, antes de cometer el disparate de una 
invasion a nuestro pais. 
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Pero nosotros tenemos riesgos, porque ya algunos de ellos han 
empezado a hablar en terminos mas agresivos, han planteado 
algunos ignorar los acuerdos de 1962, es decir, de nuevo empezar a 
plantear las tesis de su derecho a invadirnos. Otros han dicho de 
una manera cinica que, si se produce una situacion conflictiva en 
otra parte del mundo, ellos se tomarian Ia libertad de llevar a cabo 
Ia accion donde mas les conviniera; en dos palabras: se estaban 
refiriendo a Cuba, dado el hecho de que Cuba esta a una enorme 
distancia de Ia Union Sovietica y del campo socialista. 

De modo que nosotros tenemos que ser realistas, tenemos que 
ser realistas, porque esos peligros surgen de Ia creciente agresivi
dad imperialista, y ante las teorfas y cosas que estan planteando. 
Pero ellos deben saber que es lo que se van a encontrar. Por eso 
deciamos que era tan importante esta concentracion, porque esto 
le indica al imperialismo que aqui hay un pueblo -jy que clase de 
pueblo! 

Yo dirfa que esta es una batalla que se ha librado hoy en 
defensa de Ia integridad de nuestra Patria (APLAUSOS). La sola 
presencia de ustedes, la sola presencia de ustedes en esta Plaza es 
una batalla, y una importante batalla en defensa de Ia integridad 
y la seguridad de Cuba; porque lo peligroso es que el enemigo se 
confunda, lo peligroso es que el enemigo se engafie. 

Pero vamos a hacer algo mas, ya se empieza a trabajar en Ia 
elaboracion de planes de que debe hacer el pais para sobrevivir y 
resistir en caso de un bloqueo total, en caso de un bloqueo total 
que tiene que hacer cada uno de nosotros. Y suponiendo que no 
entren alimentos, que no entre combustible, que tenemos que 
hacer para sobrevivir y resistir. 

Porque ellos hablan tambien de esas tesis. Decir: bueno, no 
hacer una accion militar sobre el territorio, sino minar los puertos. 
Estas maniobras tenian como uno de los objetivos estudiar como 
habia que hacerlo. Hablan de bloqueos navales, calculando lo 
dificil que serfa para un pais sin petroleo sobrevivir a un bloqueo 
naval. Y nosotros tenemos que elaborar los planes de que hacer en 
esa situacion. Por cierto que Regan o Reagan o Rigan, nose como 
se pronuncia, que es el candidato seguro del Partido Republicano, 
se ha declarado partidario de hacer bloqueo naval a Cuba. Claro 
que nada de eso es facil, debemos advertirselo. Pero nosotros 
tenemos el deber como revolucionarios, como pueblo realista, de 
tener una respuesta para cada uno de estos problemas. Pero lo que 
si no podran imaginarse ellos es que Cuba alguna vez se rendira, 
porque jamas nos rendiremos, jjamas nos rendiremos! (APLAU
SOS PROLONGADOS). 

Si no hay un clima de paz en el Caribe la culpa no la tenemos 
nosotros, la tienen ellos. Supriman su bloqueo, supriman su base 
en Guantanamo, dejen de hacer sus vuelos sobre Cuba, respeten a 
Nicaragua, respeten a Granada. Si a eso le ai'iadimos la no 
interferencia en los asuntos internos de otros pueblos de America 
Latina, entonces se podrfa crear un clima de paz, de distension. 
Tenemos el deber de luchar por desarrollar Ia paz y Ia colabora
cion entre los pueblos. Pero lo que no haremos jamas es ponernos 
de rodillas a los pies del imperialismo para rogarle Ia paz 
(EXCLAMACIONES DE "jNo!" Y DE "iCarter, Ia CIA, Ia misma 
porquerfa!"). 

La situacion internacional tiende a complicarse. Deseo llamar Ia 
atencion, aprovechar esta oportunidad para hablar de la situacion 
en Iran. 

A todos nos interesan estos problemas, porque un conflicto alia 
o por otra parte puede dar Iugar a determinadas acciones de ellos 
en otras partes como han declarado cinicamente. Es decir, que lo 
que pasa en todas partes nos interesa; nos interesa como revolu
cionarios, nos interesa como hombres conscientes, nos interesa 
ademas por nosotros mismos. Lo que pasa en el mundo nos 
in teresa. 

En Iran ustedes conocen que Ia dinastia del Sha duro mas de 30 
afios. Ese pueblo vivio bajo una tirania feroz durante decenas de 
afios. El pueblo habia derrocado a! Sha una vez [en 1953], y Ia 
CIA, igual que hizo en Guatemala [en 1954], exactamente igual, lo 
reinstalo en el gobierno. Eso se conoce, es historico, existen todos 
los documentos, todas las pruebas. Asesino a cientos de miles de 
iranies, encarcelo, torturo, cometio todo tipo de horrores. El pueblo 
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'!MANOS YANQUIS FUERA DE CUBAI'-Manifestacion en Nueva York el 10 de mayo. 

irani, con una gran valentia, con un gran patriotismo, casi sin 
armas, y a pesar de que el Sha poseia el ejercito mas poderoso de 
esa zona, derroco al Sha. Y naturalmente eso produjo una 
irritaci6n y un rechazo muy grande hacia Ia politica de Estados 
Unidos. Cuando Estados Unidos, ademas, comete el error de 
llevar a! Sha a su propio territorio, eso provoco un estallido 
popular, un estallido de indignacion que dio Iugar a los sucesos de 
Ia embajada de Estados Unidos en Iran, Ia toma de Ia embajada y 
Ia captura de un grupo de funcionarios . 

La respuesta de Estados Unidos, prepotente frente a hechos de 
esa naturaleza, es Ia fuerza. Fue Ia accion de Ia CIA instalando al 
Sha alii Ia que produjo ese odio de las masas, fue el apoyo que le 
brindo Estados Unidos al Sha lo que produjo ese odio contra 
Estados Unidos, fue Ia Jlegada del Sha a Estados Unidos Ia que 
produjo Ia explosion de las masas. 

Y nosotros siempre hemos tenido Ia posicion de que ese pro
blema tiene que resolverse por medios politicos y diplomaticos, y 
no por Ia fuerza, el problema de Ia embajada y el problema de los 
llamados rehenes. 

Pero Estados Unidos ha cometido una serie de errores. El 
primero de ellos fue practicamente confiscar, apoderarse de miles 
de millones de dolares que tenia el Estado irani en bancos 
norteamericanos. Esa medida de fuerza, de prepotencia, esa 
medida ilegal, tenia que incrementar Ia irritacion de los iranies. Y 
cada cosa que han hecho los norteamericanos ha ido irritando 
mas a los iranies. Movilizan grandes fuerzas, portaaviones, 
decenas de unidades navales a las proximidades de Iran, lo 
amenazan, y naturalmente eso irrita mas a los iranies. Ademas de 
eso hablan de que antes de julio realizaran acciones militares. Y, 
efectivamente, algunas hicieron, como fue el intento de ataque 
comando en Iran para resolver el problema por Ia fuerza y Ia 
sorpresa. 

Han complicado mas Ia situacion. Ahora los estudiantes han 
dispersado a los llamados rehenes. En definitiva seria muy grave 
cualquier accion de fuerza contra el pueblo de Iran. 

Los Estados Unidos ademas ahora han prohibido el comercio 
con Iran y han establecido una especie de bloqueo a Iran, y 
amenazan con nuevas medidas, y tratan de arrastrar a Europa 
Occidental y a Japon a! bloqueo economico contra Iran , es decir, 
el intento de rendir a Iran por hambre, a lgo parecido a las cosas 
que nos hicieron a nostoros. En Iran se ha producido una 
verdadera revolucion popular -eso es incuestionable- que tiene 
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una extraordinaria fuerza. Y es nuestro deber apoyar a Iran, 
solidarizarnos con Iran, porque todo lo que esta ocurriendo en 
Iran nos recuerda lo que paso en nuestro pais (APLAUSOS). 

Debemos trabajar, a Ia vez, para que cesen los conflictos entre 
nuestros hermanos iraquies y los hermanos iranies. Debemos 
trabajar para que sus problemas se resuelvan por vias diplomati
cas, porque esos conflictos solo llevan agua al molino del imperia
lismo. 

Ahora bien , (,que va a ocurrir si Estados Unidos Jogra implantar 
ese bloqueo a Iran? <,Tratar de rendirlo por hambre? Pero Iran es 
un pais que pertenece al Tercer Mundo, pertenece al Movimiento 
de los No Alineados y pertenece a Ia OPEP, es decir, Organizacion 
de Paises Exportadores de Petroleo. 

La OPEP tiene en sus manos impedir un bloqueo econ6mico a 
Iran; lo tiene en sus manos si advierte que el suministro de 
petroleo sera suspendido a los paises que se sumen al bloqueo 
contra Iran (APLAUSOS). Porque Occidente no tiene posibilida
des de aplicar un bloqueo economico a Iran si Ia OPEP no quiere, 
si Ia OPEP se resiste, si Ia OPEP, con toda razon, advierte esas 
consecuencias. Y decir: bueno, si quieres matar de hambre a 35 
millones de seres humanos, no te envio combustible para que 
pasees en coche. Esta es Ia hora de Ia OPEP, Ia hora de prueba de 
Ia OPEP, que no debe servir solo para aumentar precio y 
acumular grandes fortunas. Es Ia hora de prueba de Ia OPEP, es 
Ia hora de prueba para los paises no alineados, y es Ia hora de 
prueba para los paises del Tercer Mundo. 

Por eso, sera muy interesante ver que hace Ia OPEP. Y 
esperamos que Ia OPEP no haga como Ia OEA, no haga Jo que 
hizo Ia OEA cuando los imperialistas establecieron sus bloqueos y 
sus planes agresivos contra Cuba9• Este es un problema que 
debemos seguir de cerca, movilizar nuestras relaciones, nuestros 
amigos internacionalmente para darle apoyo a Iran. 

Claro que Iran esta !ejos. Pero aqui mismo, cerca de nosotros. 
tenemos el caso de El Salvador, donde se esta cometiendo un 
verdadero genocidio, donde estan asesinando a miles de patriotas. 

Para entender que inconsecuentes son las politicas de algunos 

9. El 14 de febrero de 1962, Cuba fue expulsada de Ia Organizaci6n de 
Estados Americanos. La expulsion de Cuba fue seguida poco despues porIa 
imposici6n de un embargo total del comercio por parte de los restantes 
veinte paises miembros de Ia OEA, con Ia unica excepci6n de Mexico, que 
sigui6 manteniendo relaciones diplomaticas y comerciales con La Habana. 
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Estados, tenemos el ejemplo de lo que hizo el Pacto Andino10 a 
raiz de este y de otros problemas. Nosotros no somos opuestos a Ia 
integracion de America Latina y el Caribe; por el contrario, somos 
partidarios. Y con Mexico, fuimos fundadores del SELA, Sistema 
Economico de America Latina. Pero sf somos opuestos a las 
mafias politicas en este hemisferio, porque no conducen a nada. 
Nos habria gustado un Pacto Andino progresista, mejor aun, un 
Pacto revolucionario. Como decia un Jetrero el dia de Ia Marcha 
del Pueblo Combatiente, el Pacto Andino debe convertirse en el 
Pacto verdadero de Bolivar y de Sandino. 

Pero, (,que hizo? (,Que ha hecho, por ejemplo, con relacion a 
estas maniobras provocadoras y amenazantes que estaban orga
nizando los yanquis? No hicieron ni una declaracion. i,Que han 
hecho con relacion al bloqueo a Cuba, que es un crimen? No han 
hecho ni una declaracion condenando al bloqueo (,Que han hecho 
con relacion a Ia base de Guantanamo? No han hecho una sola 
declaracion exigiendo que nos devuelvan ese territorio. (,Que han 
hecho con relacion a los vuelos espias sobre Cuba, que es una 
desvergonzada violacion de nuestra soberania? No han hecho 
nunca una sola declaracion condenatoria. (,Que han hecho con 
Puerto Rico, un pueblo hermano, al cual se quiere engullir el 
imperialismo, al cual se quiere anexar Estados Unidos? No han 
dicho una palabra. (,Que han dicho sobre Iran y el bloqueo a Iran? 
Que se sepa, hasta ahora, no han dicho ni una palabra. (,Que han 
dicho sobre el genocidio que se esta llevando a cabo en El 
Salvador? No han dicho una palabra. Y alii mueren y han muerto 
en los ultimos meses miles de personas. 

Contra nosotros lanzaron un diluvio de propaganda alrededor 
de los sucesos del Peru, y alii no hubo ni un herido. 

Digamos que alii, donde miles de patriotas estan muriendo, el 
Pacto Andino no dice una palabra. Y tiene logica. Porque, 
precisamente, el partido gobernante de Venezuela, uno de los 
miembros del Pacto Andino, apoya al gobierno genocida de El 
Salvador, lo mismo que apoya en Panama a una llamada 
Democracia Cristiana, que es un grupo de derecha, reaccionario, 
que conspira contra el gobierno progresista de Panama. 

Estas son las cosas. Y en relacion con este problema, adoptaron 
una politica demagogica contra Cuba; actuaron como una mafia. 
No voy a decir que Ia conducta de todos fue igual. Hubo diferen
cias de unos y de otros, pero para eso sirvio, exclusivamente, el 
Pacto Andino. 

Tenemos, repito, Ia situacion de El Salvador, que exige el mas 
am plio apoyo internacional para frenar las manos de los imperia
listas. 

Estas demostraciones nuestras son parte de Ia lucha no solo por 
Ia defensa de nuestra propia integridad, sino por Ia defensa de Ia 
integridad de Granada, de Nicaragua, por Ia defensa de Ia 

10. Los pafses del Pacto Andino son Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela 
y Peru. 

SUSCRIPCIONES 

0 US$5 por cmco meses (cualquier parte del mundo) 
0 US$1 2 por un ano (cualqu1er parte del mundo) 
0 US$25 por un ano (correo aereo a America Lat ina) 
0 US$30 por un ario (correo aereo al resto del mundo) 

soberania de los paises del Caribe y de America Central. Es parte 
de nuestra lucha. 

Por eso este acto ha tenido un caracter singular. Ha sido 
realmente un acto internacional de los trabajadores. Para nos
otros ha sido motivo de gran honor, gran satisfaccion; nos hemos 
sentido muy estimulados, muy fortalecidos por la presencia del 
compafiero Bishop en este acto. Tuvo su acto por la manana en 
Granada, y su acto por la tarde en La Habana (APLAUSOS). La 
presencia del compafiero Daniel Ortega (APLAUSOS). Ustedes 
conocen a ambos dirigentes ya desde antes, desde Ia VI Cumbre. 
La presencia del Presidente del Consejo Mundial de la Paz, 
compafiero Chandra, entre nosotros (APLAUSOS). La presencia 
del dirigente de Ia Organizacion Mundial de los Trabajadores, el 
compafiero Pastorino (APLAUSOS). Nos ha honrado la presencia 
valiosa de la representacion, pudieramos llamar, de lo mejor de los 
intelectuales de America Latina, el compafiero Juan Bosch 
(APLAUSOS) y el compafiero Gabriel Garcia Marquez (APLAU
SOS). 

Mucho ha significado todo esto para nosotros, para darle un 
caracter realmente historico a este, que ha sido el mas grande acto 
de Ia Revolucion. 

Nosotros, aparte de mantener Ia movilizacion y prepararnos 
para la Marcha del 17, tenemos que convertir esta energia no solo 
en fuerza politica, no solo en fuerza militar, sino tambien en 
fuerza productiva. Como explico Veiga, las proximas semanas son 
decisivas tanto para la terminacion de la zafra, como para la gran 
cantidad de cafia que hay que sembrar y limpiar. Debemos 
convertir esta energia en una fuerza productiva. Nosotros debe
mos convertir esta fuerza tremenda, derivada de esta colosal 
batalla de masas, derivada de esta definicion revolucionaria del 
pueblo, derivada de este odio que se ha expresado contra el vago, 
contra el parasito, contra ellumpen, contra el antisocial, tambien 
en una fuerza de conciencia, en un instrumento de Ia lucha por Ia 
exigencia, la lucha para superar las deficiencias y la lucha para 
veneer las dificultades. Esto es muy importante: si somos capaces 
de convertir esta increible, gigantesca fuerza, en instrumento de Ia 
lucha contra nuestras propias deficiencias, en la Jucha contra 
nuestras propias debilidades. 

Muchas cosas han sido emocionantes hoy, muchas cosas han 
sido estimulantes. La mas esencial, la mas fundamental, ha sido 
el pueblo. Creo que en todos nosotros dejara la tarde de hoy una 
impresion inolvidable, una impresion imborrable. 

Sin demagogia, sin proposito de halagar, sino como expresion 
del mas profundo, sincero y emocionado espiritu de justicia, me 
atrevo a decir que un pueblo como este merece un Iugar en la 
historia, un Iugar en la gloria. jQue un pueblo como este merece la 
victoria! 

jPatria o Muerte! 
jVenceremos! (EXCLAMACIONES DE " jVenceremos!") 
(OVACION) 0 
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Direccion . . . .. ... . ...... . . . .. ... . ...... . . .. . . . . . . .. . . . . 
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Envla cheque o giro postal dirigldo a 
Perspectlva Mundlal, 408 West St. 
Nueva York, N.Y. EUA 10014, EUA. 
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Obreros iranres contra el imperialismo 
Gran celebraci6n del Primero de Mayo por todo el pais 

Por Janice Lynn 

El Primero de Mayo, dia internacional 
de Ia clase obrera, fue celebrado este afio 
en Iran con grandes marchas y mitines en 
ciudades por todo el pais. Se cerraron las 
fabricas y los centros de trabajo para que 
los obreros pudieran participar en las cele
braciones. 

La marcha en Teheran fue organizada 
por el Shora de Trabajadores Islamicos, 
una federacion de shoras (comites) obreros 
en el area de Teheran. Alrededor de 250 mil 
personas salieron a las calles en contin
gentes de trabajadores con mantas y carte
les de los shoras de sus fabricas. 

Esta tremenda participacion es un testi
monio del creciente papel que estan ju
gando los trabajadores en el proceso revo
lucionario en Iran. 

Hace un afio los shoras basados en las 
fabricas existian solamente en forma em
brionaria. Las acciones del Primero de 
Mayo en Teheran en aquel entonces no 
fueron llamadas ni organizadas por las 
organizaciones de los trabajadores. 

Ocurriendo una semana despues del 
fracasado ataque militar lanzado por Car
ter contra Iran, el tema predominante de 
los actos del Primero de Mayo este afio fue 
Ia oposicion combativa a cualquier nueva 
maniobra militar yanqui, y el apoyo a los 
estudiantes que tienen ocupada Ia emba
jada de Estados Unidos en Teheran. Los 
trabajadores expresaron su firme determi
nacion de defender su revolucion contra 
cualquier intento por parte de Washing
ton de reimponer su dominio sobre Iran. 

"America! jAmerica! iEl ejercito de los 20 
millones esta dispuesto a luchar!" fue una 
de las consignas favoritas, refiriendose al 
llamado que hizo el Ayatola Jomeini a que 
el pueblo de Iran se armara y se entrenara 
militarmente para enfrentar las amenazas 
militares de Washington. 

En el mitin en Ia ciudad de Isfahan, el 
presidente irani Abolhassan Bani-Sadr 
denuncio lo que dijo era un "complot 
americano" para derrocar al gobierno de 
Iran. Bani-Sadr ha acusado que el ataque 
de Washington formaba parte de un "golpe 
de estado rastrero". 

En un mensaje al secretario general de 
las Naciones Unidas Kurt Waldheim, 
Bani-Sadr declaro que las acciones de 
Washington fueron "realizadas con el pro
posito de derrocar al regimen revoluciona
rio y de reestablecer el dominio de Estados 
Unidos sobre Iran". 

Habiendo fracasado en el intento de 
aplastar a la revolucion irani por medio de 
un golpe de estado, como trato de hacer en 
enero de 1979, Washington ahora busca 
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En 1980 se manifestaron los obreros organizados. 

"desestabilizar" al gobierno irani, utili
zando los mismos metodos que utilizo 
contra el gobierno de Ia Unidad Popular en 
Chile. El bloqueo economico que estan 
organizando los imperialistas viene acom
pafiado de ataques armados dentro de 
Iran, incluyendo bombazos y asesinatos. 

Jomeini tuvo que cancelar su participa
cion en el mitin del Primero de Mayo en 
Teheran cuando fueron descubiertas va
rias bombas en Ia ruta del desfile. 

Desde el fracasado ataque yanqui, han 
explotado bombas en varias ciudades ira
nies y se han hecho disparos contra Ia 
embajada de Estados Unidos en Teheran, 
donde se encuentran los estudiantes isla
micos. Los iranies sospechan, y con razon, 
que estos ataques los han realizado infil
trados de Ia CIA o agentes iranies a su 
servicio quienes, como han reconocido las 
mismas autoridades yanquis, venian fun
cionando dentro de Iran paralelamente con 
el proyectado ataque militar. 

Funcionarios iranies han anunciado Ia 
formacion de un comite especial para 
buscar a estos agentes. 

En el curso del ultimo afio los trabajado
res iranies han venido exigiendo que todos 
los antiguos partidarios del sha, asi como 
los agentes del SAVAK, Ia odiada policia 
secreta del dictador, sean purgados de sus 
puestos en Ia economia y el aparato mili
tar. Muchos altos oficiales del ejercito son 
los mismos que prestaron servicio bajo el 
sha. 

El 27 de abril, Jomeini convoco a una 

conferencia internacional sobre los crime
nes de Washington contra Iran. Bani-Sadr 
ha invitado a representantes de varios 
paises a venir a Iran para asistir a esta 
reunion. Entre los invitados estan el Co
mandante en Jefe cubano Fidel Castro, 
presidente del Movimiento de Paises No 
Alineados, y Yasir Arafat, el presidente de 
Ia Organizacion para Ia Liberacion de 
Pales tina. 

Ademas de Ia enorme manifestacion 
obrera en Teheran, los fedayines y los 
mujahedines realizaron sus propios miti
nes del Primero de Mayo en distintas 
partes de Ia ciudad, con Ia participacion de 
entre 50 y 60 mil personas cada uno. 
Ambos mitines fueron atacados por las 
mismas pandillas derechistas que han sido 
responsables de agresiones contra miem
bros de las organizaciones en las universi
dades. 

El Partido Revolucionario de los Traba
jadores de Iran (HKE) participo en Ia 
masiva manifestacion obrera. El 30 de 
abril, Ia noche anterior, el HKE tuvo su 
propia celebracion del Primero de Mayo, 
que ademas marco el noveno aniversario 
de Ia fundacion del movimiento marxista 
revolucionario irani. Participaron unas 
350 personas. Las oradoras principales 
fueron Fatima Fallahi y Mahsa Hashemi, 
las dos militantes del HKE que acaban de 
ser excarceladas luego de pasar meses in 
prision por defender los intereses del pue
blo trabajador. D 
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jAlto a la represi6n en El Salvador! 
Orientaci6n, el semanario de Ia Arqui

diocesis de San Salvador, pregunto en un 
editorial el 11 de mayo: "El Estado de Sitio 
ha sido prorrogado . . . (.para que?" 

El semanario catolico senala que esta 
medida de Ia junta militar democrata 
cristiana "no ha venido mas que a dar 
mayor ocasion de reprimir a! pueblo mas 
impunemente". Y cita a! asesinado arzo
bispo Oscar Arnulfo Romero, hablando del 
regimen anterior a Ia actual junta: "El 
Estado de Sitio . .. no sirvio en absoluto 
para contener las matanzas politicas. Los 
datos sobre las muertes y los desapareci
dos denuncian un ambiente de impunidad 
propicio para Ia proliferacion y actividad 
de organizaciones asesinas de ultra dere
cha ... ". Ahora, agrega el editorial de 
Orientaci6n, "Ia situacion en El Salvador 
es mucho mas grave .. . ". 

Esto lo constata un informe de Ia Comi
sion de Derechos Humanos de El Salvador 
publicado en el mismo mimero de Orienta
cion. Algunos casos: 

• Armando Salvador Morales Rodri
guez, de 22 afios, estudiante de arquitec
tura. "Este joven es uno de los cadaveres 
que se estan encontrando casi a diario en 
las cercanias de Ia Universidad, dia 28 de 
abril. . . . Asesinado de un balazo en el 
craneo, otro en Ia sien, uno en cada panto
rrilla y varios puyones supue.stamente 
con picahielo en a! abdomen. El y su fa
milia antes de su muerte habian estado 
siendo perseguidos y amenazados insisten
temente por medio de notas escritas, tele
fono y presion psicologica". 

• Baltazar Larin Irahueta, de 23 afios, 
estudiante, "quien el 27 de abril de 1980, en 
horas de Ia noche fue capturado por tres 
agentes vestidos de civil, en forma vio
lenta, en las cercanias de su casa . .. fue 
amarrado de los dedos pulgares . . . y 
llevado con rumbo desconocido, hasta que 
su cadaver fue localizado al dia siguiente 
en Panchimalco, con diferente ropa y 
destrozada Ia cara a balazos, para no ser 
reconocido. Sus familiares le identificaron 
por algunos lunares y cicatrices que pre
sentaba en el cuerpo". 

• Luciana Juarez, de 14 afios , "asesi
nada el viernes 7 de marzo de 1980 por 
agentes de Ia Guardia Nacional y banda 
paramilitar ORDEN; fue capturada 
cuando en compafiia de un familiar se 
conducian para el Canton Soledad, siendo 
obligados a bajarse en el cementerio de 
San Andres, trasladados a una casa de esa 
localidad, siendo violada y torturada antes 
de asesinarla a machetazos". 

El informe de Ia Comision de Derechos 
Humanos concluye: "Ia represion del apa
rato coercitivo del Estado esta llegando a 
limites inauditos 
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Combate Popular 
Afiche en San Salvador denuncla ingerencia de Estados Unidos. 

Corea del Sur: huelgas obreras 
sacuden a Ia dictadura 

Desde principios del afio, una ola de 
combativas luchas obreras ha cundido por 
Corea del Sur. Las ocupaciones de fabri
cas, las reducciones de los ritmos de tra
bajo por los trabajadores, y otras acciones 
laborales han aumentado de 105 en todo el 
afio 1979, a 719 solo en los primeros cuatro 
meses de 1980. 

Esto se explica en parte por Ia tremenda 
inflacion en Corea del Sur, que es de mas 
del 40 por ciento a! afio. Los trabajadores, 
segun Ia Asociacion de Patrones Coreanos, 
han estado conquistando aumentos de 
alrededor del 25 por ciento, a pesar de que 
el gobierno ha tratado de imponer un tope 
del 15 por ciento, y de que las huelgas son 
ilegales. 

Otro aspecto importante del ascenso 
obrero ha sido Ia demanda de destituir a 
los burocratas sindicales impuestos bajo 
presion de los patrones y el regimen, y de 
que se elijan verdaderos dirigentes de los 
trabajadores. Por ejemplo, segun un in
forme en el Washington Post del 1 de 
mayo, a finales de abril los mineros del 
carbon "se apoderaron de Ia ciudad central 
de Sabuk, atacaron una estacion de poli
cia, mataron a un policia y destruyeron 
varias casas. Estaban tratando de desti-

tuir al presidente de su sindicato, quien 
habia aceptado un aumento del 20 por 
ciento ofrecido por Ia compafiia en vez de 
una cifra dos veces mayor por Ia que 
luchaban las bases". 

Las luchas de los trabajadores tambien 
han inspirado a los estudiantes sudcorea
nos a reanudar sus demandas de que se 
ponga fin a Ia ley marcia! y que se restitu
yan los derechos democraticos en el pais. 
Se han producido manifestaciones de miles 
de estudiantes en Seul, Ia capital, y en 
varias otras ciudades, resultando en duros 
enfrentamientos con las fuerzas represi
vas. 

Granada condena agresi6n 
yanqui en el Caribe 

WASHINGTON, D.C.-"Si los imperia
listas tocan a Cuba, tambien tocan a 
Granada", declaro Selwyn Strachan, un 
dirigente de Ia revolucion en Granada. "Y 
tambien tocan a Nicaragua y a! proceso 
revolucionario a traves del mundo". 

Hablando ante unas 100 personas en 
esta ciudad el 26 de abril durante Ia 
conferencia de fundacion de Ia Sociedad de 
Amistad Estados Unidos-Granada, el mi
nistro de trabajo, obras y comunicaciones 
de Granada hizo un llamado a Ia solidari
dad internacional con Cuba ante las re
cientes amenazas de Washington contra 
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ese pais. 
Denunciando las maniobras militares 

yanquis en el Caribe, Strachan dijo que 
"Tenemos que ver esto como un acto de 
provocaci6n. Todos tenemos que ponernos 
de pie y dar nuestro apoyo total a! proceso 
revolucionario en Ia region. Tenemos que 
dar nuestro apoyo total a Cuba revolucio· 
naria". 

Strachan tambien fustig6 a Carter por 
su hipocresia a! profesar simpatfa para los 
cubanos que buscan dejar Ia isla a Ia vez 
que ignora Ia situaci6n de los miles de 
refugiados haitianos que buscan asilo en 
Estados Unidos. "Cuando vienen los refu
giados de Haiti -porque no quieren vivir 
bajo dictadura y opresi6n- son inmediata
mente capturados y devueltos a Haiti", 
senal6. 

Refiriendose a las presiones de Washing
ton contra Ia revoluci6n en Granada 
misma, Strachan declar6: 

"Entendemos el poderio militar del impe
rialismo. Entendemos el poderio econ6mico 
del imperialismo. Sabemos que nos pueden 
destruir en un solo dia. Sabemos todo eso. 
Pero en Granada estamos diciendo, y 
seguiremos diciendolo en todos los foros 
internacionales, que si quieren eliminar
nos, que vengan . .. ". 

"Ahora que el pueblo ha probado Ia 
libertad", apunt6, "ahora que sabe lo que 
es Ia libertad, tiene Ia intenci6n de salva
guardar y defender esa libertad. 

"No hay fuerza imperialista capaz de 
quitarle eso a! pueblo de nuestro pais. Esta 
decidido a luchar". 

Solidaridad con Granada y 
Nicaragua 

Nueve federaciones sindicales, partidos 
politicos y organizaciones de mujeres en Ia 
isla caribena de Guadalupe han lanzado 
un !lamado a Ia solidaridad con Nicaragua 
y Granada. 

Citando los avances logrados en ambos 
paises, el llamado insta a! pueblo de Gua
dalupe a "defender las conquistas de estas 
revoluciones y apoyar todas las luchas de 
los pueblos del Caribe y America Central y 
Latina contra el imperialismo y el colonia
lismo". 

Entre los firmantes del llamado estuvie
ron Ia Confederaci6n General de Trabaja
dores de Guadalupe, Ia Federaci6n Educa
cional Nacional, Ia Federaci6n de 
Trabajadores de Guadalupe, el Partido 
Comunista de Guadalupe, y el Grupo Revo
luci6n Socialista, Ia secci6n antillana de Ia 
Cuarta Internacional. 

Familias de mexicanos asesinados 
demandan al gobierno de EUA 

Los familiares de Anselmo Rodriguez -
qui en muri6 hace dos meses· en una carre
tera de Texas a! volcar Ia camioneta en 
que viajaba luego de que fuera balaceada 
por agentes del Servicio de Inmigraci6n de 
Estados Unidos-, y cinco mexicanos mas 
que tambien iban en el vehiculo y resulta
ron seriamente heridos, han demandado a! 
gobierno yanqui por casi 3 millones de 
d6lares. 

Segun inform6 el diario mexicano Uno 
mas uno en su edici6n del 17 de abril, estas 
demandas se suman a las que ha inter
puesto tambien contra el gobierno de Esta
dos Unidos Ia senora Sara de Ia Cruz 
Salazar en Ia Corte Federal de Laredo, 
Texas. La hija de Ia senora Salazar, Estela 
Salazar de Ia Cruz, muri6 a! volcar Ia 
misma camioneta en Ia que viajaban Ia 
mama y sus tres hijos junto con otras diez 
personas. (Ver PM, 7 de abril de 1980.) 

Los agentes de Ia migra causantes de Ia 
muerte de Rodriguez y de Ia nina Salazar 
de Ia Cruz a! parecer todavia gozan de 
libertad, pues las autoridades norteameri
canas no han determinado nada en su 
contra. 

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

Conde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Sociallsta de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanza de Ia 
Juventud Sociallsta) 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: East Bay: SWP, YSA, 2864 Tele
graph Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel : (415) 763-
3792. Los Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broad
way. Zip: 90031 . Tel : (213) 225-3126. San Diego: 
SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 92101 . Tel : (714) 
234-4630. San Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd 
St. Zip: 94110. Tel : (415) 824-1992. San Jose: 
SWP, YSA, 201 N. 9th St. Zip: 95112. Tel : (408) 
998-4007. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUEVA YORK: Capital District (Albany): SWP, 
YSA, 103 Central Avenue. Zip: 12206. Tel : (518) 
463-0072. Nueva York, Brooklyn: SWP, 841 
Classon Ave. Zip: 11238. Tel : (212) 783-2135. 
Nueva York, Alto Manhattan: SWP, YSA, 564 W. 
181 St. , 20 piso. Enviar correo a P.O. Box 438, 
Washington Bridge Sta. Zip: 10033. Tel : (212) 
928-1676. Nueva York, Bajo Manhattan: SWP, 
YSA, 108 E. 16th St. 2° piso. Zip: 10003. Tel : 
(212) 260-6400. Nueva York, Oflcina Central: 
SWP, YSA, 108 E. 16th St. 20 piso. Zip: 10003. 
Tel: (212) 533-2902. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 3901 N. 27th 
St. Zip: 53216. Tel : (414) 445-2076. 
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Masivo apoyo a Ia igualdad de Ia mujer 
El movimiento sindical presente en la marcha de Chicago 

Por Suzanne Haig 

CHICAGO-Con regocijo y confianza en 
su fuerza, miles de animados manifestan
tes marcharon por las calles de esta ciudad 
el sabado 10 de mayo demandando Ia 
ratificacion de Ia Enmienda pro lgualdad 
de Derechos para las mujeres en el vital 
estado de Illinois. 

Tres estados mas de Ia union americana 
deben ratificar Ia enmienda constitucional 
antes del 30 de junio de 1982 para que Ia 
igualdad para las mujeres sea ley nacio
nal. La ERA sera sometida a un voto de 
ratificacion por Ia legislatura de Illinois. 

El gigantesco acto -como fue calificado 
en primera plana por el diario Chicago 
Sun- Times- fue un verdadero triunfo para 
el movimiento feminista . Por lo menos 30 
mil personas participaron en Ia marcha y 
el mitin (algunos calculan que fueron 50 
mil)- el mas grande mitin pro ERA que 
jamas ha ocurrido en cualquier estado. La 
prensa Ia llamo una de las mayores mani
festaciones politicas en Ia historia de Chi
cago. 

Y fue un espectaculo inspirador: un mar 
de gente, vestida de blanco, portando las 
banderas purpuras, blancas y doradas, los 
colores del movimiento que lucho por el 
voto para las mujeres a principios de siglo. 

La marcha fue organizada por Ia Orga
nizcion Nacional para las Mujeres (NOW), 
algo evidente por los contingentes de NOW 
de numerosos estados. 

La marcha fue realmente nacional. Par
ticiparon representantes y contingentes de 
todos los estados norteamericanos, incluso 
Hawaii y Alaska. 

Contingentes sindicales 
La presencia de contingentes represen

tando a varios de los principales sindicatos 
le sumo al impacto politico de Ia marcha. 
Los sindicalistas recibieron los mas entu
siastas aplausos por parte de los otros 
participantes en Ia marcha. 

Estuvieron presentes contingentes con 
varios cientes de miembros de los sindica
tos de trabajadores del acero (USW A) y de 
los trabajadores de Ia industria automotriz 
(U A W). Ademas participaron los sindica
tos de empleados publicos (AFSCME); de 
trabajadores electricistas (UE); comunica
ciones (CW A); los ferrocarrileros (UTU y 
BRAC); los maestros del estado de Illinois 
(lEA); los mecanometalurgicos (lAM); los 
empleados de correos; y muchos mas. 

Tambien marcharon varias seccionales 
de Ia Coalicion de Mujeres Sindicalistas 
(CLUW). CLUW en Chicago jugo un papel 
central en Ia campaiia por Ia ERA en 
Illinois esta primavera. 
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Trabajadores del acero por Ia ERA. 

Gran parte de los manifestantes eran 
jovenes. Esto se vio a traves de los diversos 
contingentes universitarios, los contingen
tes de NOW de las ciudades universitarias 
y las pancartas de estudiantes porIa ERA. 
El 23 de abril 650 estudiantes ya habian 
participado en un mitin por Ia ERA en 
Springfield, Ia capital del estado del Illi
nois. 

En total, mas de 200 organizaciones 
participaron en Ia marcha, incluyendo 
groups politicos, de profesionales, de amas 
de casa, y muchisimos mas. 

Relaci6n con otras luchas 
La relacion entre la ERA y las luchas en 

torno a otras cuestiones claves quedo su
brayada por Ia presencia de grupos contra 
Ia conscripcion, contra la guerra, antinu
cleares, pro guarderias infantiles, y por el 
derecho al aborto. 

Hubieron tambien contingentes de muje
res de las nacionalidades oprimidas, como 
Ia Liga de Mujeres Negras, Mujeres Lati
nas, y Mujeres de Asia y el Pacifico por la 
ERA. 

El acto dejo absolutamente claras las 
dimensiones del apoyo mayoritario a Ia 
ERA. 

Los animos de los participantes eran 
elevados. Coreaban consignas como "i,Que 
queremos? iERA! i,Cuando? jAhora!" y 
"jNo a la conscripcion! iSi a Ia ERA". 

El mas combativo de todos fue la contin
gente de los trabajadores del acero, quienes 
marcharon, aplaudieron y gritaron hasta 
llegar al Iugar donde se celebro el mitin. 

La marcha demostro Ia absoluta false-

dad de las aseveraciones de que las fuerzas 
derechistas que se oponen a Ia ERA son de 
igual calibre que los partidarios de Ia 
enmienda. La reaccionaria Phyllis 
Schlafly, quien encabeza el movimiento 
contra Ia ERA, solamente pudo reunir 
unas 6 mil personas en un mitin en Spring
field el 7 de mayo. 

Schlafly quedo en la ridicula situacion 
de alegar por la radio nacional que a Ia 
gente se le habia pagado 10 dolares por 
cabeza para participar en la marcha del10 
de mayo. 

En sus palabras ante el mitin, Eleanor 
Smeal, presidenta de NOW, se refirio a las 
absurdas acusaciones de Schlafly, cau
sando grandes carcajadas entre la multi
tud. 

Smeal senalo que el acto del 10 de mayo 
demuestra que el pueblo de Estados Uni
dos no esta virando a la derecha. 

'Aigo estil cambiando' 
Este punto fue recalcado por Marty 

Alston, una de las muchas manifestantes 
con quienes hablamos. 

Anotando que la ultima vez que habia 
participado en una manifestacion fue en 
1970 en Washington D.C., protestando la · 
guerra en Vietnam, dijo: 

"Esta es muy diferente, mejor. Aqui hay 
mayor representacion obrera, mas gente de 
edad, niiios, gente comun y corriente. 

"Demuestra que en la ultima decada 
algo esta cambiando aqui -algo muy pro
fundo". 

La composicion de Ia marcha, las entre
vistas con los participantes y los discursos 
de varios de los oradores subrayan dos 
temas: La ERA esta al centro de la defensa 
del movimiento obrero y feminista ante los 
brutales ataques contra nuestro nivel de 
vida. Y solamente una coalicion combativa 
que movilize el poder de los sindicatos y de 
las organizaciones feniinistas y de dere
chos civiles podra lograr la victoria. 

Como nos dijo William Stevens, quien 
encabezo una delegacion del sindicato 
automotriz en Detroit, "La ERA es definiti
vamente una cuestion sindical. Mas y mas 
familias se dan cuenta que no se puede 
vivir con salario y medio". 

Y Daniel McFadden, un delegado sindi
cal de los empleados de correos de Pitts
burgh, Pennsylvania, comento que "La 
unica manera en que vamos a ganar la 
ERA en los estados del sur es si NOW y el 
movimiento sindical trabajan juntos. Si se 
logra una unidad entre NOW, los sindica
tos, Ia Coalicion de Mujeres Sindicalistas, 
el movimiento por los derechos civiles, y 
todas las demas organizaciones, no sera 
dificil obtener la ratificacion de .Ia ERA". D 
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