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Nuestros Lectores 
jA vender suscripciones de la prensa socialista! 

Por Martin Koppel y Anibal Y afiez 

El Socialist Workers Party (SWP) y Ia Young Socialist Alliance 
(YSA) han lanzado una campafia de ventas de suscripciones a Ia 
prensa socialista en Estados Unidos: Se han propuesto vender un 
total de 8 000 suscripciones nuevas de Perspectiva Mundial y de 
nuestra publicaci6n hermana en ingles, el Militant, en las diez 
semanas del 13 de septiembre al 21 de noviembre. 

En este marco, el objetivo es lograr 1 300 nuevas suscripciones 
para Perspectiva Mundial, es decir alrededor del 16 por ciento de 
Ia meta para las ventas de Ia prensa socialista en todo el pais. 
Hay una oferta especial para nuevos lectores de PM, de cinco nu
meros de Ia revista por 2 d6lares. Ademas cada nuevo suscriptor 
recibira gratis un ejemplar del panfleto Por que soy socialista, por 
el candidato presidencial socialista Andrew Pulley. 

La campafia de suscripciones responde a las necesidades 
politicas del momento actual en Estados Unidos y el mundo. Los 
ata(iues contra el movimiento obrero en este pais y el enfrenta
miento entre el imperialismo yanqui por un lado, y las masas 
latinoamericanas por el otro, con Cuba, Granada y Nicaragua a Ia 
vanguardia, nos presentan con una gran oportunidad para 

I explicar Ia altemativa socialista. Pero al mismo tiempo, con Ia 
gran responsibilidad de combatir las mentiras y/ o el silencio en 
tomo a las luchas de liberaci6n. 

Por otra parte, el tremendo ascenso antiburocratico de los 
obreros en Polonia plantea cuestiones centrales para Ia lucha por 

In dice 

el socialismo. i,Que es el estalinismo, esa burocracia contra Ia que 
luchan los obreros polacos? i,Que significa el com bate por liberta
des sindicales y otros derechos en un pais donde ya ha sido 
abolido el capitalismo? i,Ayuda o debilita Ia lucha de los trabaja
dores del mundo contra el imperialismo? PM buscara explicar y 
dar respuestas a estas preguntas, nuevamente enfrentando Ia 
propaganda antisocialista de Ia burguesia. 

Todo trabajador que lucha por sus derechos debe conocer Ia 
verdad sobre esto. Y Ia encontraran en Perspectiva Mundial y el 
Militant. 

Por esto es clave Ia difusi6n de Ia prensa socialista. Si cada uno 
de nuestros lectores asume Ia responsibilidad de vender una 
suscripci6n de PM a una compafiera o a un compafiero, contri
buira a esta tarea. 

En los barrios chicanos, puertorriquefios, y centroamericanos 
por todo el pais, en las escuelas, en las universidades y en los 
mitines politicos, en las fabricas y minas, en las reuniones 
sindicales y piquetes de huelga, obreros socialistas venderan 
suscripciones a PM y el Militant. Ademas se organizaran veinte 
equipos especiales de ventas para ir a aquellas partes del pais 
donde no existen locales del SWP o Ia YSA. 

Tu, compafiero lector, y tu, compafiera lectora, tienen un papel 
que jugar en Ia campafia de suscripciones. Si quieres integrarte a 
un equipo de ventas junto con otros compafieros, ponte en 
contacto con nosotros o con los socialistas en tu area. Consulta el 
Directorio Socialista en la pagina 31 de este numero de PM. D 
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POLONIA 

Triunfo de los obreros polacos 
Conquistan el derecho a tener sindicatos independientes 

Por Ernest Harsch 

Con un estruendoso rugido de aproba
ci6n los trabajadores que ocupaban el 
astillero Lenin en Gdansk, recibieron el 30 
de agosto la noticia del dirigente obrero 
Andrezj Gwiazda que el gobiemo polaco 
habia acordado conceder a los huelguistas 
la "Demanda Nlimero Uno" -el derecho 
de los trabajadores a formar sindicatos 
independientes, bajo el control de los mis
mos obreros. 

Fue una victoria hist6rica. Por primera 
vez en la Republica Popular de Po Ionia -o 
en cualquiera de los estados obreros buro
cratizados en Europa Oriental- los traba
jadores han ganado el derecho de estable
cer sus propias organizaciones, libres del 
control directo de la casta burocratica 
privilegiada que rige el pais. 

AI dia siguiente, bajo la presi6n continua 
de 350 mil obreros en huelga a traves del 
pais, el gobiemo acord6 ceder alin mas a 
los trabajadores -y al pueblo polaco en 
general. 

El acuerdo firmado entre el vice-primer 
ministro Mieczyslaw Jagielski y Lech Wa
lesa, el mas destacado dirigente de la 
huelga y presidente del Comite Interfabril 
de Huelga en la regi6n de Gdansk, fue 
transmitido nacionalmente por la televi
si6n el 31 de agosto. 

Es evidente que los trabajadores logra
ron importantes victorias en cada una de 
sus demandas (ver recuadro), incluyendo: 

• aumentos salariales, 
• ajustes automaticos al costo de la 

vida, 

Oferta 
especial 
nuevos 
lectores 

• excarcelaci6n de los presos politicos, 
• mayores libertades democraticas, 
• mejor servicio de salud, 
• mas guarderias infantiles, 
• mas tiempo libre por matemidad para 

las trabajadoras, y 
• el derecho a tener voz en todos los 

aspectos de la planificaci6n econ6mica 
nacional. 

AI resumir la victoria de los trabajado
res, W alesa declar6 que "hemos obtenido 
todo lo posible bajo las circunstancias 
actuales. Lo que querfamos y lo que soiia
bamos -tenemos sindicatos independien
tes". 

Representantes genuinos 
de Ia clase trabajadora 

Si bien los huelguistas presentaron nu
merosas demandas, la demanda de "sindi
catos libres" fue la central. Los trabajado
res se oponen a los sindicatos oficiales 
antidemocraticos e insisten en el derecho 
de formar sindicatos bajo control de los 
obreros, que luchen por los intereses de la 
clase obrera de Polonia. 

"Esta crisis estall6 debido a que los 
. trabajadores no tenian una representaci6n 

real", explic6 Lech Walesa durante las 
negociaciones el 26 de agosto. "Queremos 
sindicatos libres, independientes y bajo el 
control de los obreros". 

Y, respondiendo a las calumnias del 
gobierno de que tales demandas eran "an
tisocialistas" , Walesa afirm6 que los din
gentes huelguistas "no estamos contra el 
sistema socialista". 

"No queremos cambiar la propiedad 

socialista de los medios de producci6n", 
dijo, "sino queremos ser los verdaderos 
amos de las fabricas". 

De implementarse, el acuerdo sobre los 
sindicatos podrfa abrir el camino para que 
los trabajadores lleguen a ser precisamente 
eso. 

Seiialando que los sindicatos actuales 
"no habian cumplido con las expectativas 
de los trabajadores", el proyecto prelimi
nar del acuerdo sobre los sindicatos esti
pula que seran establecidos "nuevos sindi
catos autogobernados, que serfan genuinos 
representantes de la clase trabaja
dora .. . . 

"AI establecer los sindicatos indepen
dientes y autogobemados, el Comite Inter
fabril de Huelga declara que estos respeta
ran la Constituci6n de Polonia. Los nuevos 
sindicatos defenderan los intereses socia
les y materiales del pueblo trabajador, y no 
tienen ninguna intenci6n de jugar el papel 
de un partido politico. 

"Aceptan el principio de los medios de 
producci6n nacionalizados, que es la base 
del sistema socialista de Polonia". 

Los huelguistas acordaron reconocer "el 
papel dirigente" del Partido Obrero Unido 
de Polonia (el Partido Comunista), y "no 
cuestionar las alianzas intemacionales 
existentes", es decir, los estrechos vinculos 
entre Polonia y la Uni6n Sovietica. 

Los comites de huelga actuales seran el 
nlicleo de los nuevos sindicatos. Ademas, 
los antiguos sindicatos, que hasta el pre
sante han sido controlados rfgidamente 
por el partido, seguiran funcionando. 

El gobierno acord6 que los nuevos sindi-
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catos podrlan tener sus propias publica
ciones, expresar publicamente sus puntos 
de vista en las cuestiones sociales y econ6-
micas claves, y estudiar "metodos para 
representar al pueblo trabajador". 

Ademas, el derecho a huelga queda 
"garantizado" en una nueva ley sindical. 

Es claro que el gobiemo espera poder 
contener el impacto de esta concesi6n, y 
aue los nuevos sindicatos no desafien el 

·control politico de la burocracia. El vice
primer ministro Jagielski, quien fue el 
principal representante del gobiemo en las 
negociaciones, enfatiz6 que los nuevos 
sindicatos deberian limitarse a "cuestiones 
salariales y de condiciones sociales". 

Pero esto son solamente ilusiones. Las 
preocupaciones de los trabajadores abar
can todos los aspectos de la sociedad. 

Esto lo demostraron las cuestiones que 
se discutieron en el curso de la misma 
huelga: el cese a la censura; la excarcela
ci6n de los presos politicos; el cese a la 
persecuci6n de la gente en base a sus 
convicciones personales; y la difusi6n de 
toda la informaci6n sobre la situaci6n 
econ6mica y social en Polonia, para que 
todo el mundo pueda participar en las 
discusiones sobre los remedios a los proble
mas. 

Ademas, los trabajadores han atacado 
directamente los privilegios materiales de 
los bur6cratas que manejan el partido, los 
sindicatos oficiales y el aparato de estado. 

, Exigen la abolici6n de las tiendas especia-
les asi como de subsidios familiares y otros 
privilegios para funcionarios de la policia 
y del partido, asi como de todos los demas 
privilegios que disfrutan las autoridades 
pero que le son negados al pueblo trabaja
dor. 

Gustele o no al gobiemo y a la direcci6n 
del partido, los sindicatos libres, controla
dos democraticamente por los trabajadores 
mismos, pueden ser un fuerte instrumento 
para que los trabajadores luchen por todos 
sus derechos, bien sean econ6micos, socia
les o politicos. 

, Pueden ayudarles a los trabajadores a 
1 desafiar el antidemocratico y parasitico 
control que ejerce la burocracia sobre la 
sociedad polaca, abriendo el camino para 
que los trabajadores tomen en sus propias 
manos el verdadero poder de decisic'n, 
rejuveneciendo asi a la revoluci6n socia
lista en Polonia. 

Ola huelguistlca maslva 
Conociendo el peligro que los sindicatos 

independientes podrian representar para 
sus propias posiciones privilegiadas, los 
bur6cratas hicieron todo lo posible por no 
conceder la "Demanda Numero Uno". Pero 
la ola huelguistica fue demasiado pode
rosa. 
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Las masas trabajadoras de Polonia han 
venido parando sus labores desde el 1 de 
julio, dia en que el gobiemo anunci6 brus
cas alzas en los precios de la carne. 

Tras un breve reflujo en las huelgas, el 
14 de agosto los 16 mil trabajadores del 

astillero Lenin de Gdansk lanzaron una 
huelga para exigir la reposici6n de una 
activista obrera despedida. Rapidamente, 
las demandas se ampliaron, y el apoyo al 
movimiento huelguistico se extendi6 por 
todo Gdansk y a las vecinas ciudades de 
Gdynia y Sopot. 

Los trabajadores ocuparon sus plantas y 
eligieron comites de huelga. Tambien eli
gieron delegados al Comite Interfabril de 
Huelga (MKS), basado en el astillero Le
nin, que busc6 coordinar las huelgas en la 
regi6n altamente industrializada de la 
costa Baltica. Comites de huelga similares 
fueron establecidos en Szczecin y Elblag. 

El MKS en Gdansk estaba muy bien 
organizado y tenia una estructura demo
cratica. Todas las discusiones se transmi
tfan por altoparlantes a los obreros y 
delegados que ocupaban el astillero. Dele
gados de otras plantas y ciudaaes graba
ban las discusiones y las enviaban a sus 
respectivos sitios de procedencia. Un bole
tin de huelga de cuatro paginas, Solidar
nosc, (Solidaridad), se public6 diariamente. 

El 26 de agosto, las huelgas comenzaron 
a extenderse aun mas. En Wroclaw, un 
centro industrial en el sudoeste, unos 12 
mil trabajadores de la planta ferroviaria 
Patawag cesaron sus labores. A los pocos 
dias, otros 70 mil obreros en la misma 
ciudad se lanzaron a la huelga, parali
zando unas cincuenta fabricas. Los comi
tes de huelga en Wroclaw rapidamente se 
pusieron en contacto con el MKS en 
Gdansk para poder coordinar esfuerzos. 

En Lodz, la segunda ciudad del pais, los 
trabajadores del transporte pararon, al 
igual que los trabajadores de la industria 
automotriz de Bielsko-Biala, los trabajado
res de un taller de equipo naval en Torum, 
los obreros del caucho en Olzstyn, y mu
chos otros. En Varsovia, los trabajadores 
de la gigantesca planta de tractores Ursus 
formaron un comite de solidaridad. 

El 29 de agosto, por primera vez las 
huelgas se extendieron al sector minero, 
con el paro de 20 mil obreros del cobre en 
la regi6n minera de Silesia. Los mineros 
inmediatamente enviaron un delegado al 
local del MKS en Gdansk. 

Mineros del carb6n en huelga 
Luego, el 1 de septiembre, mientras que 

regresaban al trabajo los trabajadores del 
astillero en Gdansk y demas huelguistas 
en la costa Baltica, la huelga de los mine
ros se extendi6 en forma explosiva, como 
respuesta a la muerte de ocho mineros ese 
dia en un accidente subterraneo. 

Ademas de exigir que el acuerdo con los 
comites de huelga de Gdansk y Szczecin 
los beneficiara a ellos tambien, los mineros 
presentaron sus propias demandas relacio
nadas con la seguridad y las condiciones 
de trabajo. 

Para el 4 de septiembre sumaban ya 300 
mil los obreros en huelga en Silesia, el 
coraz6n industrial de Polonia, cerrando 

1 diecinueve minas de carb6n y otras trece 

instalaciones. Los huelguistas silesianos 
establecieron un comite coordinador, como 
habian hecho los obreros de la costa Bal
tica. 

Delegados mineros de toda la provincia 
se sumaron a la protesta, dispuestos a 
"quedamos aqui basta que sean concedi
das nuestras demandas", como dijo un 
minero. 

El 3 de septiembre, segun el New York 
Times, se lleg6 a un acuerdo incorporando 
las demandas fundamentales de los huel
guistas de la regi6n Baltica, asi como las 
locales. 

Apoyo masivo 
Los trabajadores de la costa Baltica 

gozaron de extenso apoyo entre la pobla
ci6n en general. Ademas, las protestas 
activas comenzaron a extenderse a otros 
sectores. Doscientos conocidos intelectua
les firmaron una carta que critic6 al go
biemo por llevar a Polonia "al borde de 
una catastrofe". 

El fermento ha llegado basta al mismo 
partido Comunista. Un circulo de discu
si6n llamado "Experiencia y el Futuro", en 
el que participan militantes y no militan
tes del partido, ha pedido la democratiza
ci6n de la vida intema del partido. 

lncluso algunos sectores de la burocracia 
han cobrado valor y agudizado sus criti
cas a la direcci6n de Edward Gierek. En 
los mismos instantes que el partido esca
laba sus calumnias contra los huelguistas, 
Tadeusz Fiszback, primer secretario del 
partido en Gdansk, public6 un discurso en 
que se referia a los dirigentes de la huelga 
como "gente honesta" y decia que la "frus
traci6n de la poblaci6n" se debia a la 
"excesiva centralizaci6n en la toma de 
decisiones" y al "burocratismo, especial
mente en los sindicatos". 

Todos los intentos por parte del gobiemo 
de intimidar a los huelguistas, las amena
zas de una posible intervenci6n sovietica, y 
los arrestos de varias docenas de conocidos 
disidentes, no lograron socavar el apoyo a 
la huelga. Debilitada frente a la clase 
trabajadora insurgente de Polonia, la buro
cracia fue forzada a retroceder considera
blemente. 

Sin embargo, la lucha entre los trabaja
dores polacos y el regimen burocratico que 
gobiema en nombre de ellos no concluy6 al 
firmarse los acuerdos del 23 de agosto y al 
volver los obreros a sus labores. Como han 
hecho en el pasado, los bur6cratas haran 
todo lo posible por contener los logros de 
los trabajadores y eventualmente comen
zar a desgastarlos. 

Pero en estos momentos, los trabajado
res polacos estan en mejor posici6n que 
nunca. Tienen la oportunidad de comenzar 
la tarea vital de formar sus propias organi
zaciones, medir su recien adquirida fuerza, 
y dirigirse a los demas sectores de la 
sociedad que tambien desean ver el esta
blecimiento de una democracia socialista 
en Polonia. 0 
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POLONIA 

c6mo los huelgistas se organizan 
lnforme directo desde el astillero Lenin en Gdansk 

Por Jean-Ives Touvais 

GDANSK-Todo el mundo espera. Espe
ran con una calma impresionante. "Vamos 
a ganar", dicen los trabajadores, seguros 
de su fuerza, su unidad, sus derechos. 

Decenas de miles de trabajadores con 
sus familias estan en los alrededores del 
Astillero Lenin en Gdansk. Escuchan por 
los altavoces la retransmisi6n de las discu
siones dentro de la fabrica. Traen dinero o 
comida para los huelguistas, costales lie
nos de papas o tomates. Van a las puertas 
de la fabrica, que estan cubiertas de flores. 
Todos se besan. Todos se animan mutua
mente. Tambien estan los niiios. 

Por toda la redonda de este inmenso 
astillero una gran multitud esta esperando 
para que el gobierno conceda las deman
das de los 300 mil huelguistas en la regi6n. 
Es una multitud seria y silenciosa, a la 
expectativa de cualquier noticia. 

De vez en cuando, alguien tira al aire un 
manojo de volantes. Todos se amontonan y 
hay algunos empujones, pero rapidamente 
todo regresa al orden. De hecho, todos 
podran leer estos preciosos volantes, aun
que esten algo maltratados, aunque esten 
mal impresos en la unica maquina del 
astillero, que s6lo produce unos cientos de 
hojas a la vez. Una vez leido el volante, lo 
pasan a la persona de allado. 

Desde el 23 de agosto, el boletin del 
comite de huelga aparece diariamente. En 
su primer numero, el Comite Interfabril de 
Huelga (MKS), escribe: "Sabemos que el 
gobierno esta haciendo todo lo posible por 
aislarnos. Tambien esta ocultando nuestra 
huelga. Quiere evitar toda solidaridad. 
Dice que somos elementos antisocialistas, 
que nuestra huelga es politica. Lo que 
queremos es discutir problemas econ6mi
cos, nuestros derechos. No estamos contra 
el regimen". 

Es un tono moderado que corresponde al 
nivel general de determinaci6n. Pero, como 
me explic6 un delegado del MKS, pronto se 
va comprendiendo que estas palabras ya 
estan a la zaga de la conciencia del mo
mento. "Para nosotros, el sindicato libre es 
la primera demanda. Luego estan los pri
sioneros politicos y todos nuestros dere
chos. No es simplemente una cuesti6n 
econ6mica. A fin de cuentas, de haber sido 
s6lo una cuesti6n de dinero, habrlamos 
resuelto todo desde hace mucho. Pero las 
cosas tienen que cambiar". 

Tan pronto como se discute un poco con 
esta gente, tan pronto como se pone un pie 
en el astillero, esto se hace evidente. 

Un nlvel organizativo extraordlnario 
No puede entrar cualquiera. S6lo las 

de septiembre de 1980 

,: ::::: . .. 

Mujer huelguista habla con sus compal'ieros en Gdansk. 

delegaciones de las fabricas y los periodis
tas pueden pasar por las puertas. El comite 
de huelga esta de guardia. Cada visitante, 
despues de varios controles, recibe un pase. 
Le permite al portador circular libremente 
en la fabrica. El centro de operaciones del 
MKS esta en las oficinas del Comite de 
Higiene y Seguridad. Estudiantes de 
Gdansk sirven de traductores y uno puede 
hablar con todo el mundo. 

La bienvenida siempre es calurosa. Cua
trocientos delegados estan alii permanen
temente en una gran sala de conferencias. 
Todo esta limpio. Ni una colilla de cigarri
llo en el piso. Los jarrones siempre estan 
llenos de agua. Detras del escenario hay 
una estatua de Lenin. Y en la mesa, entre 
las flores, hay una figura de madera, sin 
duda tallada por uno de los trabajadores. 
Muestra a un obrero con sus dos puiios en 
alto. 

Aqui esta la direcci6n democratica de las 
huelgas: una convenci6n que se reune dia y 

noche. Cada delegaci6n tiene el nombre de 
su fabrica escrito en un pedazo de cart6n. 
Hay viajes diarios entre esta sala y las 
diversas fabricas. El nivel general de orga
nizaci6n es extraordinario. 

Uno le puede preguntar a quien sea, y te 
diran c6mo cada huelguista puede contro
lar este movimiento. Por ejemplo, una jo
ven trabajadora de una fabrica de latas en 
Gdansk, que emplea a 750 trabajadores, el 
90 por ciento de ellos mujeres, dice: "Llevo 
aqui seis dias, y la huelga realmente no fue 
decidida hasta ayer. AI comienzo el direc
tor propuso una reuni6n con el prefecto y 
para ello design6 el mismo tres delegados 
sin consultar con nadie. Obviamente, estas 
discusiones no sirvieron para nada. Vine 
aqui, y cuando regrese a la fabrica elegi
mos nuestro comite. Fueron elegidas doce 
mujeres, una por cada taller, en votaci6n 
abierta realizada despues de una discu
si6n. Ahora estamos dos de nosotras aqui, 
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y dos veces por dia informamos a nuestra 
fabrica de todo lo que pasa aqui. En cuanto 
al director, desapareci6". 

Le pregunto si su fabrica fue tomada. Me 
muestra un mandato del MKS: "Seguimos 
trabajando. Lo que producimos les sirve a 
los huelguistas. Tenemos el permiso del 
MKS". 

De hecho, hay varias plantas como esta. 
Los trenes entre los centros urbanos de 
Gdansk, Sopot y Gdynia pasan cada diez 
minutos. A menudo se ven locomotoras 
decoradas con banderas polacas en senal 
de solidaridad. Algunos estan en huelga, 
pero trabajan para que se pueda mantener 
Ia huelga. 

Los huelgulstas y Ia Iglesia 
Los altoparlantes transmiten regular

mente las grabaciones del dia anterior. Por 
Ia manana, Ia mayoria de los que estan en 
Ia planta oyen una misa celebrada por el 
obispo de Gdansk. Contemplaci6n, senci
llez. Cantan himnos tradicionales que le 
piden a Dios mas libertad, mas fuerza. En 
Ia tarde, a las cinco, celebran un servicio 
religioso mas corto frente a Ia entrada 
principal. 

Los huelguistas aprecian grandemente el 
apoyo brindado por Ia iglesia y Ia carta 
que les envi6 el Papa. Interpretan esto 
como un apoyo incondicional para Ia 
huelga, mientras que el serm6n del obispo 
de Gdansk el domingo 24 de agosto es mas 
moderado. El, claro, les dese6 Ia victoria, 
pero advirti6 contra el desorden. 

Un joven delegado me explic6 larga
mente c6mo el veia el papel de Ia religi6n 
en Ia huelga. "Yo no creo en Dios. Tengo 
mi opini6n personal. Pero no creo que los 
trabajadores aqui quieran que Ia iglesia 
tenga un papel politico. Es un apoyo 
moral, una cuesti6n individual". 

Caminamos tranquilamente por el asti
llero. El sol ha vuelto a salir tras dos dias 
de lluvia. Hay un suave atardecer. Aqui y 
alia se ven trabajadores durmiendo en el 
pasto, o discutiendo en pequenos grupos al 
pie de los andamios. El casco de un gran 
barco carguero bajo construcci6n nos esta 
observando. Las gruas inmensas .! inm6vi
les surcan el cielo. Cruzamos un puente. 
Un grupo de trabajadores nos hace senales 
de saludo. 

"Como ves, los hombres estan tranquilos 
y relajados", dice mi acompanante. "Estan 
cuidando sus maquinas, sus talleres". 

Todo esta impecable. Se siente una revo
luci6n tranquila, segura de si misma. 

Todos los delegados con quienes hable 
confirmaron esta manera de ver a la 
iglesia. Consideran que en el futuro el 
sindicato libre desempenara de hecho un 
papel politico importante, pero esto esta 
excluido para Ia iglesia. S6lo quieren que 
todo mundo tenga la libertad de pensar y 
creer como ie parezca. 

"Estamos muy contentos con las decla
raciones de la iglesia. Eso es todo", me dice 
un delegado de otro astillero en Gdansk. El 
representa a 3 mil trabajadores. 

Les hago Ia misma pregunta a dos 
delegadas de Ia industria alimenticia, 
donde trabajan solamente mujeres. La 
misma respuesta: "La iglesia nos puede 
ayudar todo el tiempo". i,Creen elias que 
los dirigentes de Ia iglesia deberian algun 
dia ser parte del gobierno? "jNo, No!" Es 
una respuesta unanime. Son los obreros, 
no Ia iglesia, quienes deben manejar las 
cosas. "Sabes, los polacos somos muy 
religiosos, pero eso no tiene nada que ver 
con nuestros derechos". 

"Todos los miembros del partido son 
iguales. jSon incapaces de representarnos 
en el gobierno!" i,Entonces quien? "jNues
tros delegados, los del sindicato libre!" La 
respuesta es clara y tajante. Y los partidos, 
i,Son necesarios? "No, bastara con elsindi
cato libre". 

Y luego, Ia noche del 24 de agosto, alrede
dor de las 8:00 p.m. se da Ia noticia. La 
radio transmite el discurso de Gierek a! 
Comite Central del partido. Se anuncia el 
cambio del primer ministro. Afuera, frente 
a Ia entrada principal, entre tres y cuatro 
mil personas escuchan el discurso. De 
cuando en cuando comentan entre si, en
tretenidos. A veces Ia transmisi6n es mala. 

Lech W alesa, el dirigente de la huelga, 
toma el micr6fono y dice, refiriendose al 
micr6fono, "Tambien esta en huelga". 
Aplausos. Nadie cree que haya algo nuevo 
en estas discusiones. 

Un delegado del astillero principal me 
explica: "Sabes, es como ir de pesca. Uno 
Ianza el anzuelo con Ia carnada y se sienta 
a esperar. Gierek cree que somos peces 
estupidos. Se equivoca. En mi fabrica, 
en cada taller, discutimos su discurso y 
todos pensamos esto: El discurso, y los 
cambios -jpura verborrea! Eso no cambia 
nada". 

Una obrera de una planta enlatadora de 
pescado dice, "Yo creo que el gobierno esta 
forzado a aceptar nuestras demandas. 
Quizas deberiamos hacer algunas conce
siones, pero no en las cuestiones esencia
les. Lo de los sindicatos libres es lo mas 
importante. No conocemos al nuevo primer 
ministro. jLo que importa es lo que esta 
pasando aqui!" 

En una fabrica de montaje de articulos 
electricos que emplea a 1500 trabajadores, 
opinan de igual manera. "Tuvimos una 
breve discusi6n anoche", dice un trabaja
dor. "jLa comisi6n gubernamental deberia 
venir aqui! Se esta tardando demasiado 
tiempo. Empieza a acabarsenos Ia paden
cia". 

En ocasiones la opini6n es un poco mas 
moderada. Un delegado de una pequena 
fabrica de cemento con 140 obreros, el 90 
por ciento mujeres, nos dice: "No conozco 
al nuevo primer ministro, de manera que 
no puedo juzgarlo. Pero espero que Gierek 
tenga raz6n y que sea alguien capaz y muy 
familiarizado con el problema. Deberia 
respetarnos". 

i,Cual es Ia demanda principal? "iEl 
sindicato libre, claro!" 

Asi, esperan que llegue Ia comisi6n gu-

bernamental, seguros de Ia victoria. En 
ocasiones leen los mensajes de solidaridad. 
Los delegados traen dinero para Ia cons
trucci6n de un monumento en memoria de 
los caidos en 1970. Un plano de este ha 
sido pegado en una de las ventanas del 
cuarto del MKS. 

Ya ni se cuenta el numero de fabricas 
que a diario se unen ·a Ia huelga. El 24 de 
agosto llegan veinte nuevas delegaciones, 
ampliando el comite central de huelga. 
Cada delegaci6n recibe un aplauso. "Den
tro de poco no tendremos suficiente espacio 
en esta sala", me dicen. 

Se tiene mucha esperanza en Ia solidari
dad de otras regiones de Polonia, especial
mente de Silesia, Ia regi6n minera. El 23 de 
agosto, dos obreros de Tarnowskie Gory, 
representando una docena de grandes fa
bricas de esa regi6n, explicaron, "Le man
damos una carta personal a Gierek. Si el 
gobierno prolonga la huelga en Pomerania 
[la regi6n del Mar Baltico donde esta 
Gdansk], si no concede nuestras deman
das, entonces saldremos en solidaridad el 
primero de septiembre". 

Otra delegaci6n de Swidnik (tambien en 
Silesia) lee una moci6n identica. "Espero 
que todos los mineros polacos digan lo 
mismo", dice mi traductor, un delegado de 
una fabrica de manufacturas electricas. 
Pero tambien anade, "No queremos una 
huelga general. Seria demasiado costoso 
para Polonia. Con no escucharnos, el go
bierno esta desperdiciando 37 millones de 
d6lares diariamente. Pero si es necesario, 
todo el pais estara en huelga". 

La noche del 25 de agosto, a las 7:30 
p.m., el gobierno establece contacto telef6-
nico con el MKS y propone una reuni6n 
inmediata. Lech Walesa exige que Ia comu
nicaci6n telef6nica sea restablecida entre 
Gdansk y el resto de Polonia. No hay 
respuesta. W alesa se dirige a la asamblea 
general de los delegados, la cual vota 
unanimemente: "No habran negociaciones 
mientras las lineas permanezcan corta
das". 

A las 9:00 p.m., el gobierno llama nueva
mente por telefono: "Las comunicaciones 
han sido restablecidas. i,Podemos reunir
nos?" El MKS impone nuevas precondicio
nes: "Queremos que anuncien que las 
discusiones seran transmitidas por la ra
dio. Tambien queremos veinte minutos en 
Ia radioemisora nacional y una hora en Ia 
televisi6n. Dos delegados del MKS negocia
ran estas condiciones". 

El nuevo primer ministro acepta todo, la 
manana del 26 de agosto Ia comisi6n 
gubernamental vendra a Ia fabrica. La 
discusi6n sera retransmitida por Ia radio a 
traves de Ia regi6n. 

Y a tarde esa noche, una trabajadora 
de edad me dice: "Estoy muy orgullosa de 
los trabajadores polacos. Conozco a todos 
los que estan aqui. Han estado esperando 
esto durante treinta y cinco anos. Estoy 
segura de una cosa: no me gustaria estar 
ocupando el Iugar del nuevo primer minis
tro. Porque nosotros vamos a ganar". 

25 de agosto 
Perspectlva Mundlal 



POLONIA 

Los obreros presentan su caso 
Las negociaciones en un ambiente de discusi6n abierta 

Por Jean-Ives Touvais 

GDANSK-En cualquier momento llega
ran. Desde hace una hora, el comite de 
bienvenida ha estado parado en fila bajo el 
sol del fin del verano. Los cascos amarillos 
trazan un sendero a traves de una multitud 
densa y silenciosa. Al fondo esta la Puerta 
No. 1, adomada con flares y banderas. 

Son las 11:00 a .m. del 26 de agosto. Los 
obreros de Gdansk han preparado un 
recibimiento de primera clase para la 
comisi6n gubemamental. Pero esta no 
quiere nada de eso. No tardaremos en 
damos cuenta que la comisi6n, apretujada 
en una pequefta camioneta, esta entrando 
discretamente por la Puerta No. 2. 

Con el viceprimer ministro Mieczyslaw 
Jagielski a la cabeza, la comisi6n cruza el 
astillero pero es reconocida por los huel
guistas, quienes la observan tranquilos y 
contentos. 

La discusi6n toma Iugar en un pequei'l.o 
cuarto en las oficinas del MKS. Los perio
distas pueden tomar fotos a traves de una 
gran mampara de vidrio, mientras los 
delegados prestan atenci6n a la discusi6n, 
que es difundida por altavoces al otro 
cuarto y por todo el astillero. Un ejemplo 
de negociaciones publicae con pocos para- · 
lelos en la historia de la clase obrera 
intemacional, pero que aqui ya es casi algo 
comun y corriente. Seria imposible realizar 
negociaciones secretas. 

Cuando la transmisi6n publica es inte
rrumpida por dificultades tecnicas, la ira 

Lech Walesa llevado en hombros por los 
obreros. 

crece dentro y fuera de la fabrica y casi 
rompe las puertas de la sala de reuniones. 
Se cree que el gobiemo ha prohibido los 
altoparlantes. El mismo viceprimer minis· 
tro pide que todo se ponga en orden. 
lnterrumpe su presentaci6n y empieza de 
nuevo despues de algunos minutos, cuando 
la transmisi6n -es decir la democracia 
obrera- ha sido restaurada. 

Todo el mundo siente que las autorida· 
des estan a la defensiva, titubeando, que se 
enredan en detalles tecnicos. La alegria, 
hasta el placer, se nota en las caras de todo 
el mundo. El ministro escucha los buenos 
aplausos que generan las declaraciones del 

MKS. 
Los delegados van directamente al 

grano: "Queremos discutirlo todo", dice 
Walesa, presidente del MKS. "Comence
mos con la primera demanda, jel sindicato 
libre!" 

El ministro vacila. Luego, finalmente, 
presenta la resoluci6n adoptada por el 
Comite Central del partido el 24 de agosto. 
Afiade: "Dentro de pocos dias habran 
nuevas elecciones en todas las plantas de 
la regi6n. Si demuestran que el MKS tiene 
la mayoria, pues entonces sera necesario 
cambiar el sindicato". Esta es su res
puesta, pero el s6lo puede dar 'IU opini6n 
personal. De hecho, no es nada nuevo. 

Despues de las contribuciones de varios 
miembros del MKS, el ministro solicita un 
receso de diez minutos que dura hora y 
media. Al final habra un acuerdo sobre la 
comisi6n de expertos que, sin prejuiciar las 
conclusiones ni comprometer a nadie, de
hera examinar las otras demandas. 

Esta primera discusi6n publica ha reve
lado ante todo el grado de determinaci6n y 
el nivel de conciencia de los huelguistas, 
una politizaci6n que expresan perfecta
mente los miembros del MKS. La demanda 
por un sindicato libre cobra un sentido 
cada vez mas politico. El termino esta 
siendo usado para indicar, ante todo, la 
esperanza de un cambia progresista y 
consciente en el que todos participen. 

Bogdan Lis, uno de los dirigentes de la 
huelga, es muy claro al respecto: "Quere
mos todos los derechos que les correspon-

La democracia obrera en acciOn 
Los huelguistas polacos "no estamos 

en contra del sistema socialista", dice 
Lech Walesa, dirigente del comite de 
huelga en el astillero de Gdansk. 

"No queremos cambiar la propiedad 
socialista de los medias de producci6n, 
pero queremos ser los verdaderos amos 
de las fabricas . 

"Esto nos lo prometieron muchas 
veces antes. Ahora hemos decidido exi
girlo por medio de la huelga .. . . 

"Queremos sindicatos libres, indepen
dientes, manejados por los trabajado
res", insiste Walesa, quien se ha desta
cado como el portavoz principal del 
Comite Interfabril de Huelga en Gdansk, 
Gdynia y Sopot. 

La democracia obrera de la que habla 
Walesa es evidente en la manera como 
esta siendo organizada la huelga por 
medio de comites elegidos democratica
mente. 

22 de septlembre de 1980 

El control de las bases se ve fortale
cido aun mas al realizar las negociacio
nes en publico. 

Durante las negociaciones entre el 
gobierno y los huelguistas el 26 de 
agosto, un informe del New York Times 
desde Gdansk senalaba que "Los proce
dimientos . . . fueron difundidos por el 
sistema publico de sonido, de manera 
que los miles de obreros que se pasea
ban afuera, los 800 delegados de mas de 
400 fabricas en huelga que estaban 
adentro, y el creciente grupo de periodis
tas extranjeros, pudieron oir cada pala
bra". 

Este procedimiento democratico con
trasta marcadamente con las negocia
ciones secretas que prefieren los funcio
narios polacos -y los patrones y altos 
bur6cratas sindicales en Estados Uni
dos. 

AI Times le preocup6 este tipo de 

discusiones abiertas. Se lament6 de que 
al difundir la sesi6n, Walesa y los otros 
dirigentes "quedaron atados a posicio
nes militantes". 

Afiadi6 que el representante del go
biemo, "escuchando el trueno de los 
aplausos de los obreros afuera, actu6 
con cautela". 

Los delegados obreros al hablar ex
presaron su enorme indignaci6n ante la 
maladministraci6n burocratica, su cre
ciente confianza en si mismos, y las 
dimensiones de su lucha. El informe del 
Times continua: 

"Hablando frecuentemente de su pa
triotismo, los obreros dijeron que los 
obreros son los que mejor saben lo que 
anda mal con el pais, y c6mo salvarlo. 
Sus discursos, completos con datos y 
estadisticas, tomaron el caracter de 
revelaciones comprometedoras al ha
blar del desperdicio y la ineficiencia". D 
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den a los trabajadores, en todos los niveles. 
[Aplausos de los trabajadores]. Queremos 
que se nos garantice la libertad de acci6n". 

Andrzej Gwiazda, miembro del comite de 
redacci6n de Robotnik (Obrero), y elegido a 
Ia direcci6n central del MKS, aiiade: "Aqui 
los trabajadores hemos demostrado que 
somos adultos. La calma que mantuvimos 
durante Ia visita del Papa fue una de las 
primeras demostraciones de este periodo. 

"Un nuevo sindicato, independiente del 
estado y del gobiemo, con su propio peri6-
dico, es la unica manera de sacar al pais de 
Ia crisis. Claro, la situaci6n econ6mica es 
muy complicada. Los problemas existen en 
diferentes niveles, y a los trabajadores nos 
deben escuchar en todas partes. (.Quilm 
mas puede decir quien tiene raz6n si no 
aquellos que trabajan? Un sindicato nuevo 
evitara muchos errores. El gobiemo no 
puede postergar su respuesta indefinida
mente". 

El electricista Florian Wisniewski, otro 
de los dirigentes de la huelga, dice que silos 
obreros tienen esta garantia de control, 

pueden aceptar ciertos sacrificios. "Reali
zamos inversiones inproductivas. Gasta
mos mal nuestro dinero. Los trabajadores, 
todos los polacos, debemos tener lo necesa
rio. Tal vez algunas reformas seran difici
les, pero un sindicato libre y su control 
sobre todas las actividades econ6micas del 
gobiemo son las unicas garantias de que 
saldremos de esta situaci6n. Queremos que 
todas las decisiones econ6micas se tomen 
calmada y concienzudamente". 

Por ultimo, y en esto han insistido Ia 
mayoria de los delegados al MKS con 
quienes hable, el sindicato libre tendra 
todas las prerrogativas del genuino poder 
obrero. 

Lech Wales a explica esto usando un 
ejemplo. Cita el caso de una planta de 
prefabricaci6n que produce al cincuenta 
por ciento de su capacidad. "El gobiemo 
decidi6 construir otra justo al lado de Ia 
primera. Es absurdo. Esa fabrica es inutil. 
Es posible que el Comite Central no este 
enterado, pero nosotros los trabajadores lo 
vemos a diario. El sindicato libre significa 

el control sobre las decisiones econ6micas 
en todo nivel, local, regional y nacional. 
Necesitamos un plan nuevo, y es asi que lo 
haremos". 

El eje central de Ia consigna por un 
sindicato libre es Ia idea de que Ia clase 
obrera puede asumir Ia responsabilidad 
por sus propios asuntos, que puede hacerse 
cargo conscientemente. 

Esto fue lo que escuch6 el viceprimer 
ministro el 26 de agosto. Esto, por encima 
de todo, es lo que espera Polonia obrera. 

Lech Sobiescek, de Ia direcci6n del MKS, 
puso los puntos sobre las fes cuando dijo 
entre estruendosos aplausos: "El problema 
que tratamos aqui concieme a toda Polo
nia. Obviamente nosotros queremos sindi
catos libres en todas partes". 

Jagielski: "Ese es tu punto de vista, noel 
mio. Aqui estamos hablando sobre Pome
rania". 

Sobiescek: "No trate de dividimos del 
resto del pais. Si haces eso, Ia huelga se 
convertira en una huelga general". 

26 de agosto 

Las 21 demandas de los obreros de Gdansk 
A continuaci6n presentamos la 

lista de veintiun demandas de los 
huelguistas de Ia region de Gdansk, 
segiin fueron promulgadas por el 
Comite Interfabril de Huelga 
(MKS), representando a mas de 200 
mil trabajadores en unas 500 fabri
cas. Es una traducci6n del texto en 
ingles publicado en el 'New York 
Times' del 29 de agosto. 

1. La aceptaci6n de sindicatos libres 
independientes del Partido Comunista y 
de las empresas, de acuerdo con Ia 
convenci6n No. 87 de Ia Organizaci6n 
lntemacional del Trabajo relativa al 
derecho de formar sindicatos libres, Ia 
cual fue ratificada por el Gobiemo 
Comunista de Polonia. 

2. Una garantia del derecho a 
huelga y de la seguridad de los huel
guistas y los que les ayudan. 

3. Respeto a las garantias constitu
cionales de libertad de expresi6n, de 
prensa y de publicaci6n, incluyendo 
libertad para editores independientes, y 
el acceso a los medios de comunicaci6n 
de masas para los representantes de 
todos los cultos. 

4. (a) El retorno de sus antiguos 
derechos a: 

• Todos los despedidos a raiz de 
las huelgas de 1970 y 1976. 

• Los estudiantes expulsados de 
sus escuelas a causa de sus opiniones. 

(b) Libertad para todos los presos 
politicos, entre ellos Edmund Za
drozynski, Jan Kozlowski y Marek Koz
lowski. 

(c) Cese a Ia represi6n del indivi-

duo en base a sus convicciones persona
lea. 

5. Acceso a los medios de comunica
ci6n de masas para la informaci6n 
sobre Ia formaci6n del Comite lnterfa
bril de Huelga, y la publicaci6n de sus 
demandas. 

6. Emprender acciones encaminadas 
a sacar al pais de su situaci6n de crisis, 
con las medidas siguientes: 

(a) Hacer publica toda Ia informaci6n 
sobre Ia situaci6n socioecon6mica. 

(b) Permitir que todos los sectores y 
clases sociales participen en Ia discu
si6n del programa de reformas. 

7. Compensaci6n para todos los tra
bajadores que participan en Ia huelga 
por el periodo de duraci6n de esta, con 
pago de salarios por parte del Consejo 
Central Sindical. 

8. Incremento de los salarios base de 
cada trabajador por 2 mil zlotys men
suales [1 zloty=66 centavos de d6lar, 
segun Ia tasa oficial de cambio] para 
compensar por las recientes alzas de 
precios. 

9. Aumentos salariales automaticos 
garantizados, en base a las alzas de 
precios y al descenso en ingresos reales. 

10. Abastecimiento completo de pro
ductos alimenticios para el mercado 
intemo, exportando s6lo los excedentes. 

11. Abolici6n de precios "comercia-
les" y de otras ventas en moneda en 
efectivo en tiendas especiales. 

12. Selecci6n de personal administra
tivo en base a sus capacidades, no en 
base a membrecia en el partido. Elimi
naci6n de los privilegios de Ia policia 
secreta, Ia policia regular y del aparato 
del partido, mediante Ia igualaci6n de 

los subsidios familiares, Ia abolici6n de 
las tiendas especiales, etcetera. 

13. La introducci6n de cupones de 
alimentos para Ia came y productos de 
la came (durante el periodo en que se 
recobre el control de Ia situaci6n del 
mercado). 

14. Reducci6n de la edad de jubila
ci6n para las mujeres a 50 ail.os, y para 
los hombres a los 55, o despues de 33 
aiios de empleo en Polonia para las 
mujeres y 35 ail.os para los hombres, sin 
importar Ia edad. 

15. Las pensiones y las primas anua
les de los jubilados deben concordar con 
lo que ha contribuido cada trabajador. 

16. Mejoras en las condiciones de 
trabajo del servicio de salud para asegu
rarles pleno servicio medico a los traba
jadores. 

17. Garantia de un numero razonable 
de puestos en guarderias infantiles y 
kindergartens para los niiios de madres 
obreras. 

18. Vacaciones con goce de salario 
durante tres ail.os por matemidad. 

19. Reducci6n en el periodo de espera 
para obtener un apartamento. 

20. Aumento a 100 zlotys, de los- 40 
zlotys actuales, en el subsidio al trans
porte para los obreros que tienen que 
viajar al trabajo. 

21. Un dia de descanso los sabados. 
Los trabajadores en el sistema de briga
das o los que trabajan tumos cuyos 
horarios cambian constantemente de
ben recibir compensaci6n por Ia perdida 
de los sabados libres con aumentos en 
las vacaciones o tiempo libre adicional 
con goce de salario. D 

Perspectlva Mundlal 



PUERTO RICO 

Puerto Rico en las Naciones Unidas 
Resoluci6n reafirma derecho ala libre determinaci6n 

Por Richard Ariza determinaci6n del pueblo borinquefio. La 1-------------------1 realidad es que es imposible que el pueblo 
al pueblo de Puerto Rico con los pueblos 
hermanos de America Latina y el Caribe, y 
esos lazos no los ha roto ni los va a romper 
Ia penetraci6n y represi6n ideol6gica, eco
n6mica y militar del colonialismo. Ocho 
decadas de resistencia y lucha libertaria 
puertorriquefia asi lo demuestran. 

"Tenemos derecho a Ia libertad y veni
mos a plantearlo aqui, y le pedimos a este 
Comite que oiga esa voz y trate de ayudar· 
nos, porque quizas seamos pequefios en 
territorio, pero no en valor, determinaci6n 
y amor a Ia patria, y vamos a pelear por Ia 
libertad de Puerto Rico". 

Asi se expres6 Rafael Cancel Miranda 
ante el Comite de Descolonizaci6n de las 
Naciones Unidas. ~I. junto con los otros 
tres nacionalistas puertorriquefios que es
tuvieron presos en las carceles norteameri
canas por mas de veinte afios -Lolita 
Lebr6n, Oscar Collazo e Irving Flores
estuvieron presentee en los debates en Ia 
ONU sobre el caso de Puerto Rico a media
doe de agosto. 

En respuesta a las presentaciones he
chas por una delegaci6n de lideres inde
pendentistas, el Comite -compuesto por 
veinticinco paises- aprob6 una resoluci6n 
de apoyo al derecho del pueblo puertorri
quefio a su "libre determinaci6n y a Ia 
independencia". La resoluci6n fue presen· 
tada por los gobiemos de Cuba e Iraq, y 
recibi6 el apoyo de otros diez paises. Aun
que once paises se abstuvieron, nadie vot6 
en contra de Ia resoluci6n. 

Esta resoluci6n representa una derrota a 
Ia politica del imperialismo norteameri· 
cano, que ha mantenido que el caso de 
Puerto Rico es un asunto intemo de Esta
dos Unidos. Pero nuevamente en un foro 
interpacional las relaciones entre Estados 
Unidos y Puerto Rico han sido denuncia
das por lo que son -colonialismo. 

Por mas de ochenta afios Estados Uni
dos ha controlado el sistema politico de 
Puerto Rico y tambien Ia economia de Ia 
isla. En 1898 las fuerzas armadas nortea
mericanas invadieron Puerto Rico. Desde 
ese tiempo los imperialistas han mante
nido una presencia militar que hoy en dia 
representa Ia ocupaci6n de 14 por ciento 
del territorio de Puerto Rico por bases 
militares norteamericanas. Y bajo legis
laci6n del congreso norteamericano, a 
Puerto Rico le esta prohibido mantener sus 
propias relaciones de comercio intemacio
nal. Esto es una pequefia parte de lo que 
ha sido llamado un caso de "colonialismo 
clasico". 

Un punto clave de Ia resoluci6n es el 
llamado por Ia completa transferencia de 
poderes a Puerto Rico. Esto representa un 
rechazo a Ia posici6n del regimen colonial 
del gobemador Carlos Romero Barcel6, y 
apoyada por el gobiemo norteamericano, 
de que se celebre un plebiscite el afio que 
viene. Romero Barcel6 alega que este ple
biscite serviria como expresi6n de Ia auto-
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exprese su libre determinaci6n con Ia pre
sencia de las fuerzas militares yanquis en 
Ia isla, y ademas bajo Ia amenza de estran· 
gulamiento econ6mico por parte de Esta
dos Unidos. La transferencia de poderes sf 
haria posible un libre debate y una even· 
tual resoluci6n de Ia cuesti6n de las relacio
nes entre Ia isla y Estados Unidos. 

La resoluci6n tambien conden6 las ma
niobras y practicas de tiro en Ia isla 
puertorriquefia de Vieques. Estas activida
des de Ia Marina yanqui han resultado en . 
un gran mlmero de viequenses heridos, y 
han causado Ia destrucci6n de Ia agricul
tura y de gran parte de Ia industria pes· 

· quera de Ia isla. 

Durante los tres dias de debate en las 
Naciones Unidas, el apoyo intemacional 
que tiene el pueblo de Puerto Rico se 
mostr6 en Ia participaci6n de representan· 
tes de varios paises. En respuesta a las 
declaraciones de Estados Unidos de que el 
caso de Puerto Rico es una cuesti6n intema 
yanqui, Alejandro Bendaiia, el delegado de 
Nicaragua, explic6, "Si nos dicen que 
Puerto Rico es un asunto intemo de Esta· 
dos Unidos, nosotros respondemos que 
mas bien es una cuesti6n intema de Ame
rica Latina. La historia y el destino enlaza 

"Plebiscites, referendums o comicios que 
no sean precedidos por una completa 
transferencia de poderes s6lo sirven para 
afianzar el poder colonial bajo nuevas 
formas", sefialo Bendaiia. 

Raul Roa Kouri, el embajador cubano 
ante Ia ONU, declar6, "Cuba estara como 
siempre al lado del pueblo puertorriquefio 
en su heroica brega por Ia libertad y Ia 
independencia. . . ". 

Desde principios de Ia decada de los 70, 
las fuerzas independentistas han venido 
llevando a cabo una tremenda labor para 
"intemacionalizar" el caso de Puerto Rico. 
Con el respaldo del gobiemo cubano, los 
independentistas han logrado plantear Ia 
cuesti6n de Puerto Rico ante las Naciones 
Unidas y el Movimiento de Paises No 
Alineados. Mas recientemente, como resul
tado de dos conferencias intemacionales, 
se ha establecido el Comite lntemacional 
Permanente de Solidaridad con Ia lndepen· 
dencia de Puerto Rico. Ahora, el voto en Ia 
ONU significa otro paso adelante para Ia 
lucha puertorriquefia. 0 

Represi6n contra nacionalistas puertorriqueftos 
El 26 de agosto, ocho nacionalistas 

puertorriquefios recibieron condenas 
de ocho afios de prisi6n por posesi6n 
de armas y conspiraci6n para co
meter robo a mano armada. Los 
ocho han sido acusados de ser miem
bros de las Fuerzas Armadas de 
Liberaci6n Nacional (FALN), un 
grupo clandestine que lucha por Ia 
independencia para Puerto Rico. 

Los independentistas boricuas son 
parte del grupo de once detenidos en 
Evanston, lllinois, el 4 de abril de 
este afio. Los once exigieron que se 
les considerara prisioneros de gue
rra, Y que se les juzgara en un tribunal intemacional. Rechazaron el derecho de 
las cortes yanquis a juzgarlos y se negaron a participar en los juicios. 

El 23 de mayo, Haydee Beltran Torres, otra de las once fue sentenciada a 
prisi6n perpetua, acusada de participar en un bombazo e~ las oficinas de Ia 
compafiia petrolera Mobil Oil en Nueva York en 1977, en el que muri6 una 
persona. La "evidencia" presentada por el gobiemo fue mas que dudosa. 

El 4 de agosto, Maria Rodriguez y Luis Rosa fueron sentenciados a treinta 
afios de prisi6n cada uno, bajo cargos de conspiraci6n y robo a mano armada. 

Mientras se celebraban los juicios, bubo manifestaciones de apoyo a los once y 
a favor de Ia independencia para Puerto Rico. 0 



ESTADOS UNIDOS 

Carter, Reagan, Anderson 
Tres onas distintas, un mismo ma 

Por Fernando Torres 

Las postulaciones de James Carter y 
Ronald Reagan como candidatos presiden, 
ciales por los partidos Dem6crata y Repu
blicano de Estados Unidos reflejan las 
intenciones de la clase patronal norteame
ricana de continuar su ofensiva contra los 
niveles de vida, los derechos y las organi
zaciones del pueblo trabajador de este pais 
y de todo el mundo. La campafia supuesta
mente "independiente" del congresista re
publicano John Anderson tiene exacta
mente las mismas intenciones. 

La prensa capitalista, fiel portavoz de 
los intereses de las grandes corporaciones, 
se esmera por presentar a estas tres candida
turas burguesas como las linicas alternati
vas, y sus programas como lo mas l6gico 
del mundo. Y en los extensos reportajes 
diarios sobre la campafia dan a conocer y 
discuten las numerosas propuestas, prome
sas, acusaciones y contracusaciones que se 
lanzan entre si los candidatos, como si lo 
que estuviese en juego fuesen realmente 
alternativas radicalmente distintas. 

Pero por mas que trate la prensa, y pese 
a todo lo que dicen estos politiqueros, las 
diferencias entre ellos no pasan de ser una 
cuesti6n de estilo y personalidades. Los 
tres estan comprometidos a implementar 
medidas encaminadas a defender el conti
nuo enriquecimiento de un puiiado de 
banqueros y ladrones capitalistas, a costas 
de nuestros niveles de vida, nuestros em
pleos y basta nuestras vidas, llevando al 
pais a una guerra. 

James Carter 
El pasado 7 de agosto, la convenci6n del 

partido Dem6crata nomin6 al presidente 
Carter como su candidato. La decisi6n fue 
anunciada despues de que el senador Ed
ward Kennedy, contrincante dem6crata de 
Carter en las elecciones primarias, logr6 
un acuerdo con el presidente. Sucede que el 
acuerdo se habia sellado de antemano, 
pero no se habia informado al publico 
sobre esto para estimular mayor interes en 
la convenci6n. Todo el resto de la reuni6n 
del partido gobernante fue lo mismo: puro 
teatro. 

Tras una fachada de promesas liberales, 
el programa del partido Dem6crata con
tiene todo tipo de propuestas guerreristas y 
reaccionarias. Se incluyen en ella tenebro
sas propuestas, tales como 34 mil millones 
de d6lares para el Proyectil MX -un arma 
para asesinar a miles-, al mismo tiempo 
que piden reducciones en los servicios so
ciales. 

Los dem6cratas piden el voto al pueblo 
trabajador, y sin embargo no tienen nin
guna soluci6n para dar trabajo a los casi 

10 millones de desempleados en el pais, ni 
para detener los cierres de fabricas que se 
extienden de costa a costa en el pais, ni 
para defender al pueblo trabajador de una 
tasa de inflaci6n de casi 18 por ciento 
anual. Si atacan el derecho de las mujeres 
al aborto. 

lgual que hace cuatro afios, ahora que se 
quiere reeligir, el presidente Carter dice 
estar a favor de Ia Enmienda pro lgualdad 
de Derechos para las mujeres. Sin em-

bargo, en todo este tiempo en Ia Casa 
Blanca no ha movido ni un dedo para 
lograr la ratificaci6n de la elemental en
mienda constitucional. 

Otra manera de juzgar a quien benefi
ciara una nueva administraci6n de James 
Carter es viendo su record en la presiden
cia. Podriamos decir sin temor a exagerar 
que el ha roto sistematicamente cada una 
de las promesas que lo llevaron a la 
presidencia en 1976. Que en este periodo ha 
actuado consecuentemente en contra de las 
voluntades e intereses de Ia mayoria de los 
habitantes del pais. 

El mismo Carter sabe que la mayoria del 
pueblo norteamericano vive a lin con el 
"sindrome de Vietnam" -es decir, se opo
nen a cualquier nueva guerra de agresi6n 
tipo Vietnam. Sin embargo, utilizando una 
enorme campafia propagandistica y toda 
clase de artimafias, el presidente ha ata
cado y buscado como intervenir militar
mente contra los pueblos de los cuatro 
rincones del mundo, desde Iran a Cuba y 
Cen troamerica. 

Carter ya ni menciona los famosos "de
rechos humanos". En vez, su administra
ci6n ha apoyado a los mas brutales tiranos 
del mundo, desde el sha basta Somoza, y 
esta tratando de reimponer el servicio 
militar obligatorio para en viar a Ia juven
tud obrera a morir o matar en defensa de 

estos asesinos. Solamente gracias a la 
negativa masiva de miles de j6venes de 19 
y 20 afios a inscribirse para Ia conscrip
ci6n, y a protestas por todo el pais, este 
plan se ha visto frustrado basta el pre
sente. 

Tal es el desprestigio del presidente que 
el linico argumento que les resta a sus 
partida~os .mas "liberales", como 

1
Ios bur6-

cratas smd1cales y Ia gente de esa calaiia, 
es el del mal menor: es decir, que Reagan 
es alin peor. 
Ronald Reagan 

El candidato republicano es abierta
mente mas reaccionario. Esto le ha ganado 
el apoyo de, entre otros, el Ku Klux Klan. 
Pero las propuestas de su partido coinciden 
en lo fundamental con Ia practica de los 
dem6cratas. Veamos: 

Uno de los aspectos sobresalientes de la 
convenci6n republicana, celebrada en De
troit a mediados de julio, fue su rechazo 
total a Ia Enmienda pro Igualdad de 
Derechos. Pero si pidieron una enmienda 
constitucional que prohiba el derecho al 
aborto. 

Los ataques no se limitan a las mujeres. 
Los delegados ricachones -con un ingreso 
promedio de 47 mil d6lares anuales
pidieron reducciones en los impuestos a los 
ricos y las corporaciones; demandaron 
mayores gastos armamentistas junto con 
reducciones en servicios sociales; y recha
zaron "categ6ricamente cualquier noci6n 
que garantice un ingreso minimo anual". 

Los republicanos tambien se oponen a 
todo tipo de medidas que den preferencia 
en los empleos a las minorias riacionales 
oprimidas. Y piden la reducci6n del salario 
minimo para los j6venes. 

En cuanto a la politica exterior, Ia plata
forma republicana se distingue por su 
estridente anticomunismo, reminiscente de 
los dias de Ia Guerra Fria. Por ejemplo, 
deplora "la toma de Nicaragua por los 
marxistas sandinistas y los intentos mar
xistas por desestabilizar a El Salvador, 
Guatemala y Honduras" , y pide Ia anexi6n 
directa de Puerto Rico, como el estado 
nlimero 51 de Ia Uni6n, a fin de contener 
"Ia cre~iente presi6n sovitica y cubana en 
esta area". 

En el fondo son tan minimas las diferen
cias entre los candidatos dem6crata y 
republicano, y es tan profundo el odio 
bacia ellos, que Ia candidatura "indepen
diente" de John Anderson esta a Ia mano 
para captar cualquier intento del pueblo 
trabajador de tomar un senderu politico en 
defensa de sus intereses. 
John Anderson 

En sus mismas palabras, Ia campafia del 
congresista Anderson no busca atacar el 
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bipartidismo sino "apuntalarlo". Como 
remedio a todos los problemas, pide un 
gobierno de "unidad nacional" entre dem6-
cratas y republicanos. 

AI igual que Carter y Reagan, Anderson 
pide sacrificios de parte de los trabajado
res, y promete mayores ganancias para las 
corporaciones. 

Por ejemplo, a fin de reducir el consumo 
de gasolina, el congresista pide un im
puesto de cincuenta centavos por gal6n. 
Esta medida seria mortal para todo traba
jador que depende de su vehiculo para el 
transporte, y tendria graves consecuencias 
en los precios de todo lo demas. 

Una buena idea del tipo de sacrificios 
que pediria Anderson nos la da su record 
en el congreso de la naci6n. 

Vot6 a favor de negarles los cupones de 
alimentos a las familias de los trabajado
res en huelga; en contra de los beneficios 
del seguro de desempleo para los trabaja
dores migratorios, y contra prestaciones 
medicas para los mineros con enfermeda
des pulmonares. Tam bien ha pedido reduc
ciones en el salario minimo para la juven
tud. 

En la politica exterior Anderson tam bien 
apoya el guerrerismo -un "pais fuerte". 
Pero siendo un politiquero habil, el junto 
con Reagan se opusieron -por ahora- a 
los intentos de Carter de reimponer la 
conscripci6n. Esto refleja su comprensi6n 
del profundo sentimiento antiguerra que 
existe en el pais. 
Por una alternativa de los trabajadores 

Lo que se ve en esta temporada electoral 
es que todos los candidatos burgueses 
hablan de una manera mas abiertamente 
reaccionaria. Esto no se debe a que el 
pueblo trabajador de este pais opine como 
ellos; mas bien, las necesidades del sistema 
capitalista en la crisis actual les dictan su 
programa. 

A medida que las propuestas anti
obreras y antipopulares de los politiqueros 
capitalistas convergen mas y mas, el pue
blo trabajador va entendiendo mas clara
mente la urgencia de una alternativa ver
dadera. 

El desempleo ascendiente, la inflaci6n, 
las cada vez peores condiciones de vida de 
los negros, los Iatinos, de las mujeres y de 
todo el pueblo trabajador, el peligro de 
guerra -todo esto crea resentimiento y 
odio entre los trabajadores hacia los parti
dos capitalistas. Es mas fertil hoy que 
nunca el terreno para que crezca la idea de 
que el movimiento obrero y todos los 
trabajadores deben romper con ·los parti
dos de la patronal, de que se forme un 
partido obrero basado en los sindicatos -
las organizaciones de masas de los trabaja
dores-, un partido que luche contra la 
austeridad capitalista y la agresi6n impe
rialista. 

Esta tarea es un aspecto central de la 
campafia de Andrew Pulley y Matilde 
Zimmermann, candidatos del Socialist 
Workers Party a presidente y vice presi
denta de Estados Unidos. Ellos merecen tu 
apoyo. 0 
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SWP lucha por 
derechos electorales 

Por Susie Berman 

El 11 de Septiembre la Corte Suprema de 
Justicia del estado de California estudiara 
una demanda del Socialist Workers Party 
que pide que se le exija ala administraci6n 
del gobernador Edmund Brown que califi
que a los candidatos socialistas para apa
recer en la boleta electoral en las'elecciones 
de no vi em bre. 

El SWP ha postulado a Andrew Pulley 
para presidente y Matilde Zimmermann 
para vice-presidenta de Estados Unidos. 
George Johnson, un trabajador automo
triz, es el candidato socialista al senado, y 
Mark Friedman, un metal-mecanico, es el 
candidato al congreso en el 43° distrito. El 
contrincante de Friedman es Thomas 
Metzger, miembro del Ku Klux Klan y 
candidato del Partido Dem6crata. 

La administraci6n del gobernador 
Brown esta usando todo tipo de artimafias 
y violaciones de la ley para negarles a los 
socialistas un puesto en la boleta electoral. 
Las leyes electorales de California, que son 
de las mas restrictivas en el pais, requieren 
que cada candidato que sea independiente 
de los partidos dem6crata y republicano 
obtenga 101 mil firmas para aparecer en la 
boleta. El SWP present6 bastante mas de 
lo necesario - 153 mil firmas para su lista 
presidencial, 139 mil para la del senado y 
18 mil de 11 mil necesarias para la cam
pafia de Friedman. 

Sin embargo, la administraci6n Brown 
asegura que el SWP no tiene las suficientes 
firmas "validas" de votantes inscritos. 

El pleito del SWP documenta caso por 
caso de firmas de electores inscritos que 
han sido descalificados, de espacios en 
blanco que han sido contados como firmas 
"invalidas", y muchas otras violaciones 
del proceso de validaci6n de firmas, viola
ciones que tienen el prop6sito de descalifi
car suficientes firmas para negarles a los 
socialistas un Iugar en las elecciones. 
Ademas, el estado se neg6 a cumplir con 
sus propias leyes que requieren que la junta 
de elecciones procese las firmas a los diez 
dias de presentadas. 

Los intentos del gobernador Brown de 
impedirle el puesto en la boleta electoral al 
SWP no son nada nuevo. En 1976, la 
administraci6n Brown trat6 de descalificar 
a los socialistas despues de que estos 
habian presentado sus firmas. A ultima 
hora, como producto de una campafia 
nacional en defensa de los derechos del 
SWP, Brown se vio forzado a retroceder. 

Antes de ser gobernador, Brown fue 
secretario de estado -la persona directa
mente responsable de administrar las leyes 
electorales. Bajo su administraci6n, los 
requisitos para candidatos independientes 

democracia. 

eran aun mayores. Se necesitaban 300 mil 
firmas, lo que hacia imposible que los 
socialistas aparecieran en la boleta. 

De hecho, 1976 fue la primera vez en 
treinta y seis afios que aparecio en la 
boleta electoral del estado de California un 
candidato socialista. El requisito se redujo 
a 100 mil firmas s6lo gracias a batallas 
legales y a una tremenda presi6n politica. 

i,Por que esta tan ansioso el "populista" 
gobernador Brown de mantener a los so
cialistas fuera de las elecciones? Porque su 
tarea es mantener el monopolio de los dos 
partidos capitalistas en las urnas. Junto 
con sus colegas dem6cratas y republica
nos, a Brown le gustaria poder silenciar 
las discusiones en el movimiento obrero 
sobre la necesidad de forjar una verdadera 
alternativa para el pueblo trabajador en 
estas elecciones -la formaci6n de un par
tido obrero basado en los sindicatos. 

En California, el movimiento obrero ha 
estado al centro de esta discusi6n. En su 
discurso del Dia del Trabajo hace un afio, 
John Henning, secretario-tesorero de la 
Confederaci6n Sindical de California, ini
ci6 una discusi6n sobre el partido obrero 
diciendo que "el sistema bipartidista ha 
dejado de servir los intereses econ6micos y 
sociales del pueblo trabajador de Estados 
Unidos". 

La necesidad de formar un partido 
obrero es la perspectiva que avanzan los 
candidatos del Socialist Workers Party en 
las elecciones actuales. Y es precisamente 
esta perspectiva la que el gobernador 
Brown quisiera que no oyeran los trabaja
dores. 

Es necesario una protesta masiva para 
impedir qu.!l el gobernador Brown le niegue 
el puesto que le corresponde al SWP en la 
boleta electoral de California. Instamos a 
todos los partidarios de los derechos demo
craticos a que envien telegramas de pro
testa a: Gov. Edmund Brown, State Capi
tol, Sacramento, California, 95814. Con 
copias a: SWP, 2864 Telegraph Avenue, 
Oakland, California, 94609. 0 
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'No al servicio militar' 
Habla un joven activista socialista 

Por Paul Mailhot 

John Wood se gradu6 de la secundaria 
en junio y ahora trabaja en los astilleros 
de Baltimore, Maryland. 

Wood tiene 19 aii.os de edad, y segun el 
gobiemo, debia registrarse para el servicio 
militar en julio. Pero como muchos otros 
j6venes de su edad, Wood no se registr6. 

Wood es un socialista y un activista 
contra la conscripci6n. Se uni6 a la Young 
Socialist Alliance [YSA -Alianza de la 
Juventud Socialista] en marzo de este aii.o 
y ha sido uno de los dirigentes del Comite 
de Maryland contra el Registro y la Cons
cripci6n. 

En una entrevista nos explic6 la raz6n 
por la cual se neg6 a inscribirse. 

En enero, cuando por primera vez Carter 
propuso que los j6venes de 19 y 20 aii.os se 
inscribieran para el servicio militar, la 
reacci6n del compaii.ero Wood fue "que me 
echen a la carcel si quieren. Pero no me 
voy a registrar". 

"Nunca confie en el gobierno", explic6. 
"En 1976 tuve ciertas esperanzas en Car
ter, pero se esfumaron rapidamente. Me 
gustaron las revoluciones irani y nicara
giiense. 

"Cuando tomaron a los rehenes en Iran, 
y el gobiemo de este pais desat6 una 
histeria anti irani, mi reacci6n fue de 
apoyar a Iran. Sabia que Washington 
habia causado la crisis por su apoyo al sha 
y su hostilidad a la revoluci6n. 

"En todo caso, cuando Carter pidi6 la 
inscripci6n, supe exactamente por que lo 
bacia. Queria enviamos a Iran. 0 a Nica
ragua. Y yo no tenia ni el menor deseo de ir 
a esos lugares -al menos no como un 
enemigo". 

Reflexi6n 
i,Han cambiado sus puntos de vista al 

respecto? 
"Si. Mientras ayudaba a organizar la 

marcha contra la conscripci6n el 22 de 
marzo pasado en Washington, me uni a la 
Young Socialist Alliance. Aunque segui 
oponiendome a la conscripci6n, incluso 
mas que antes, comence a ver la cuesti6n 
de si debia registrarme o no, mas que como 
un problema personal, como algo que debe 
verse desde el punto de vista de un socia
lista revolucionario que desea forjar un 
movimiento obrero de masas en contra de 
la conscripci6n. 

"En general, la YSA sostenia el punto de 
vista de que el enfocamos en la resistencia 
individual no era la manera mas eficaz 
para construir un movimiento amplio. Era 
claro que la mayoria de los j6venes esta
ban contra la conscripci6n, pero nos pare
cia que muchos se registrarian para evitar 
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Manifestaci6n en Washington contra Ia inscripci6n. 

problemas con la ley". 
i,Y que piensa ahora? 
"Pues no me he registrado ni pienso 

hacerlo", respondi6 el compaii.ero. 
"A medida que se acercaba la fecha para 

inscribirse, vimos en la YSA que algo 
nuevo e importante estaba ocurriendo. 

"Es bien claro que muchos j6venes, 
j6venes trabajadores y otros, han visto que 
el no registrarse es una forma efectiva de 
oponerse a todo el asunto. 

"Vi esto claramente cuando participe en 
la manifestaci6n por empleos que convoc6 
el dirigente negro Jesse Jackson el 17 de 
mayo en Washington, D.C. Me di cuenta 
que muchos j6venes negros no correrian a 
las oficinas de correos para inscribirse. Y 
la oposici6n es mucho mas extensa que 
esto". 

Muchos trabajadores blancos tambien se 
han negado a registrarse. No han sido 
solamente unos pocos. 

"No creo que sea unicamente un grupo 
relativamente pequeii.o de personas el que 
tom6 esta posici6n. Creo que muchos tra
bajadores -la espina dorsal de este pais-
estan de nuestro lado" . · 

Otro factor que influy6 a mucha gente 
para que decidieran no registrarse, aii.adi6 
Wood, fue el hecho de que el gobiemo 
mismo no tiene una posici6n fuerte al 
respecto. Parecen tener muchas dudas y 
titubeos y realmente no hicieron mucha 
campaii.a a favor del registro. La oposici6n 

es muy grande. 
Tambien esta el hecho que una corte 

federal declar6 anticonstitucional la ley 
del registro. Este fue otro factor de gran 
importancia, dijo Wood. 

"Tengo aqui un recorte del Daily News 
de Nueva York que alguien me envi6. Los 
reporteros hablaron con la gente encar
gada del registro. Ellos admitieron en 
privado que 'el registro ha sido un desas
tre, practica y politicamente' ". 

El compaii.ero c~t6 a un funcionario del 
gobierno, quien dijo, "Hay que compren
der que ninguna administraci6n podra 
salirse con la suya si intenta enjuiciar en 
masa a los j6venes de 19 y 20 aii.os de este 
pais". Y sigi6 el funcionario: "El otro 
problema es que esta maldita cosa ha sido 
declarada anticonstitucional. Y esta orden 
no ha sido revocada .... i,C6mo podemos 
entonces enjuiciar a alguien por violar una 
ley que no es constitucional?" 

Una buena base legal 
Coment6 Wood al respecto: "Asi que 

tenemos una fuerte raz6n legal, por no 
decir politica y moral, para no registrar
nos". 

i,Y que piensa de los que sf se registrara
ron? 

"Pues tenemos que apoyarlos total
mente. Pocos se registraron porque asi lo 
quisieran. Fue por la amenaza de cinco 
aii.os de carcel y de una multa de 10 mil 
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d6lares. Estoy convencido que la mayoria 
de los que se registraron estan en contra de 
ello. No lo hicieron voluntariamente. 

"Creo que es importante que el movi
miento contra la conscripci6n tenga esto 
en cuenta. El potencial existe tanto entre 
los que se registraron como entre los que se 

I negaron a hacerlo. Habran sido alrededor 
de un mill6n los que nose registraron, pero 
no hay un mill6n de activistas en el 
movimiento. Existe un gran potencial. 

"Y los que se registraron, realmente bajo 
protesta, estaran aun mas preocupados 
con la guerra y la conscripci6n que antes. 
La amenaza es mucho mas real cuando 
uno esta en la lista. 

"La gente querra ver la situaci6n mun
dial mas de cerca. Tendran muchas pre
guntas, tendran mucho que discutir. Una 
tremenda cantidad de personas seran ga
nadas para el movimiento contra la cons
cripci6n. Muchos de ellos veran en el 
movimiento su mejor esperanza. 

"Lo peor que podriamos hacer", enfatiz6 
Wood, "es confrontar a un grupo contra el 
otro, decir que s6lo los que nos negamos a 
incribimos estamos en contra del registro. 
Eso s6lo beneficiaria a Carter". 

Observ6 Wood que noes que los j6venes 
le tengan miedo a la conscripci6n o que 
realmente no les importen las importantes 
cuestiones que plantea, como han argu
mentado algunos. 

Con toda la campafia propagandistica 
que durante meses -desde la toma de la 
embajada en Iran- ha agitado el odio 
contra Iran, ha hecho un escandalo scibre 
Mganistan y ha inventado toda clase de 
cuentos de horror sobre Cuba, Nicaragua y 
Centroamerica, "es imposible dejar de 
pensar sobre estos sucesos aunque uno asi 
lo quisiera", anot6 Wood. 

"Y con todo eso hubo una gran cantidad 
de gente que no se registr6, o que lo 
hicieron bajo presi6n. Es evidente que 
conocen lo que alega el gobiemo. Lo que 
pasa es que no lo creen. 

"Debemos forjar un movimiento que 
llegue a toda esta gente. Significa que no 
vamos a limitamos a decir que no quere
mos ingresar al ejercito, sino que debemos 
ademas explicar por que no queremos eso. 
No queremos otro Vietnam. Los verdade
ros sucesos de importancia estan en El 
Salvador, en Nicaragua, en Iran o en 
Kampuchea. La gente siente que el go
biemo miente sobre todo esto. Pero debe
mos darles a conocer los hechos, la explica
ci6n del por que y del que". 

Wood es muy optimista: "Creo que la 
historia esta de nuestro lado. Antes de que 
entraramos en Vietnam no habia un movi
miento contra el registro y la conscripci6n. 

"Ahora estamos al comienzo de un gran 
movimiento. Aun antes de que el gobiemo 
nos meta en una guerra -antes de que 
siquiera se haya impuesto la conscrip
ci6n- ya tenemos un rechazo masivo al 
registro. 

"Las cosas se ven bien, pero muy 
bien". 0 
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Plan secreto,..de 
invasiOn a Iran 

Por Janice Lynn 

"Un sorprendente plan secreto para in
vadir Iran con una poderosa fuerza mili
tar" fue revelado el 18 de agosto por el 
periodista norteamericano Jack Anderson. 

El articulo fue el primero de cinco en los 
que Anderson detall6 los planes de Wash
ington para una invasi6n en octubre. An
derson y sus ayudantes descubrieron "do
cumentos tan secretos que estan 
clasificados bajo una clave que tambien 
esta clasificada". 

AI parecer los planes incluyen una inva
si6n por fuerzas armadas que tomarian 
control de partes de Iran, y un "plan de 
cobertura", disefiado para ocultar el prop6-
sito verdadero. 

"El motivo aparente seria rescatar a los 
rehenes, pero la operaci6n tambien tendria 
el prop6sito de retribuci6n militar", escri
bi6 Anderson. 

Estas revelaciones coinciden con el 
enorme incremento de tropas y pertrechos 
norteamericanos en el Golfo Persico, los 
recientes ejercicios de reabastecimiento de 
aviones en pleno vuelo, y las nuevas ma
niobras de entrenamiento militar. 

Anderson inform6 que el blanco princi
pal de la invasi6n seria la isla Kharg en el 
Golfo Persico y posiblemente algunos de 
los campos petroleros en el sur de Iran. 

Tambien inform6 sobre una decisi6n 
secreta de mover un satelite espia a una 
posici6n de donde pueda transmitir foto
grafias detalladas necesarias para la inva
si6n. 

Anderson ademas anot6 que" ... recien
temente, 500 elementos de la Fuerza Aerea 
fueron transladados calladamente a 
Egipto. Fueron seguidos por un escuadr6n 

de aviones F4 que empezaron 'ejercicios de 
entrenamiento' con la fuerza aerea egip
cia .... Tambien se han enviado a Egipto 
equipos militares y de comunicaciones ul
trasecretos". 

Explic6 c6mo el pasado diciembre las 
operaciones aereas que mas tarde se usa
ron en el ataque frustrado lanzado por 
Carter en abril, fueron disimuladas simi
larmente como "ejercicios de entrena
miento". 

Una fuerza especial de logistica se ha 
instalado en Diego Garcia, una isla en el 
oceano Indico, y Anderson cit6 un memo
randum secreto que dice, "Esta fuerza 
logistica podria navegar a un puerto desig
nado en el area del Golfo Persico en unos 
cinco dias. Alii se reuniria con las tropas 
de combate que habrian llegado por puente 
aereo". 

Anderson inform6 que el plan tambien 
estipula el uso, en el oceano Indico, de 
cuatro de las doce fuerzas de combate 
basadas en portaviones de la Marina yan
qui. 

"El [Carter] necesitaria algun pretexto 
para la invasion", segun las fuentes de 
Anderson, "algo como el enjuiciamiento o la 
ejecuci6n de un rehen". 

AI mismo tiempo que reconoce la existen
cia de planes militares para proteger "los 
intereses americanos" en el Golfo Persico, 
la Casa Blanca neg6 rotundamente los 
informes de Anderson -asi como en abril, 
inmediatamente antes del zarpazo contra 
Iran, neg6 retundamente estar planeando 
cualquier acci6n militar. 

Los trabajadores por todo el mundo 
debemos seguir exigiendo, jEUA manoa 
fuera de Iran! D 



ESTADOS UNIDOS 

Socialistas: solidaridad con el Caribe 
'Cuba, Granada, Nicaragua, unidas venceran' 

Por Harry Ring 

OBERLIN, Ohio-Con combativos coros 
y vitoreos, unas 1300 personas manifesta
ron en un mitin aqui el 3 de agosto su 
solidaridad con los avances revoluciona
rios en Centroamerica y el Caribe_ Los 
participantes en el acto se comprometieron 
a movilizar una oposici6n masiva en Esta
dos Unidos a cualquier intento de Wash
ington de intervenir con fuerza militar 
contra los pueblos de dicha regi6n_ 

Los oradores incluyeron un represen
tante del movimiento de solidaridad con 
Guatemala, una representante de las fuer
zas revolucionarias en El Salvador, un 
revolucionario nicaraguense, y un miem
bro del Gobiemo Popular Revolucionario 
de Granada_ 

Barry Sheppard, dirigente nacional del 
Socialist Workers Party, presidi6 el evento. 

El mitin fue parte de una semana entera 
de actividades de la conferencia educativa 
de socialistas y activistas obreros patroci
nada por el Socialist Workers Party y la 
Young Socialist Alliance. 

Inspirados por las victorias revoluciona
rias en el Caribe y Centroamerica en el 
curso del pasado afio, los participantes 
demostraron su entusiasmo a lo largo del 
acto. 

Con coros de "No a la guerra, no a la 
conscripci6n", demostraron su compren
si6n de los estrechos vinculos que existen 
en Estados Unidos entre el movimiento 
antiguerra y el de solidaridad con las 
luchas populares en Centroamerica y el 
Caribe. 

Un resonante aplauso dio la bienvenida 
a los oradores. Una secci6n de compafieros 
Iatinos comenz6 a corear "Cuba, Granada, 
Nicaragua, jamas seran vencidas". 

El fracaso de los intentos de la adminis
traci6n Carter por reimponer el servicio 
militar obligatorio, visto por todo el pais en 
las semanas precedentes, afiadi6 brios al 
combativo mitin. El rechazo a la conscrip
ci6n por parte de la juventud de Estados 
Unidos fue un poderoso apoyo a los comba
tientes por la liberaci6n de America Latina 
y el resto del mundo. 

En sus comentarios introductorios, 
Barry Sheppard record6 que en los dias 
que siguieron a la Segunda Guerra Mun
dial, los gobemantes yanquis alardeaban 
que este seria "El siglo norteamericano", 
en el que reinarian sin oposici6n alguna. 

Pero, declar6 Sheppard, "Nosotros diji
mos: 'No sera asi' " . El Socialist Workers 
Party comprendi6 en aquel entonces que la 
extensi6n global del dominio del imperia
lismo yanqui lo incrustaria en los polvori
nes de la revoluci6n mundial. 
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El aplastante reves que sufri6 el imperia
lismo yanqui en Vietnam, dijo Sheppard, 
"ha cambiado la faz del mundo" . Acozado 
por una oposici6n obrera masiva en Esta
dos Unidos a nuevas guerras tipo Viet" 
nam, basta el presente el imperialismo se 
ha visto imposibilitado de utilizar su pode
rio militar para aplastar las revoluciones 
en Iran, Granada, Nicaragua y El Salva
dor. 

Llam James en Oberlin_ 

La relaci6n entre las luchas antimperia
listas en el exterior y las luchas de la clase 
trabajadora en Estados Unidos, agreg6 
Sheppard, se ve con una claridad absoluta 
en el caso de Centroamerica y el Caribe. 
Los movimientos de liberaci6n a lii, "son 
tambien nuestra lucha", dijo. 

"Nos dirijimos a estos compafieros con 
una solida ridad revolucionaria" declar6. 
"Tenemos el mismo enemigo". 

La naturaleza mortifera de este enemigo 
se vio claramente cuando Sheppard in
form6 al acto que en Nicaragua tres 
j6venes brigadistas alfabetizadores habian 
sido asesinados por fuerzas de la Guardia 
Nacional del ex dictador Somoza que ha
bian penetrado Nicaragua desde Hondu
ras, donde mantienen campamentos. 

Los participantes en el acto votaron 
unanimemente enviar un telegrama al 
gobiemo revolucionario de Nicaragua, de
nunciando esta agresi6n asesina llevada a 
cabo por mercen aries apoyados por el 
imperialismo yanqui y comprometiendose 
a "redobla r nuestros esfuerzos" de solidari
dad con Nicaragua. 

John Fried, del Comite de Solidaridad 
con el Pueblo de Guatemala, ley6 un men
saje del Frente Democratico Contra la 

Represi6n (FDCR) de Guatemala, del que 
forman parte unas 160 organizaciones 
sindicales, campesinas, politicas, estudian
tiles, y profesionales en Guatemala. 

El mensaje inform6 sobre secuestros y 
asesinatos por parte de fuerzas de la dere
cha contra los campesinos, los estudiantes, 
los sacerdotes, los obreros y los periodistas 
en esa naci6n centroamericana. 

El compaiiero ley6 al acto una propuesta 
concreta del FDCR: "No permitan que el 
gobierno de Estados Unidos sea el c6m
plice del gobierno de Guatemala en estas 
masacres. Exijan que cese la ayuda a 
Guatemala". 

Andrea Granados, represen tando al 
Frente Democratico Revoluciona rio de El 
Salvador-organismo que incluye a casi 
todas las fuerzas que se oponen a la junta 
que gobierna esa naci6n- present6 un 
analisis de la etapa actual de las luchas 
populares. La compaiiera Granados es 
miembro del Bloque Popular Revoluciona
rio. El BPR esta conformado por unas 100 
mil personas organizadas en sindicatos 
obreros, confederaciones campesinas, gru
pos estudiantiles, y otros, y tambien es 
parte del FDR. Durante el aiio pasado la 
compaiiera Granados ha venido organi
zando solidaridad en Esta dos U nidos con 
las luchas en El Salvador. 

"En este momento hist6rico", declar6 la 
compafiera Granados, "estamos dando un 
salto de decadas en la h istoria de nuestra 
patria". 

Hizo falta solamente un periodo muy 
breve para que la junta instalada con 
apoyo yanqui en octubre del aiio pasado 
cayera en una crisis profunda . Ya ha 
perdido toda su falsa imagen reformista y 
ha quedado desenmascarada dentro y 
fuera de El Salvador como el regimen 
brutal y asesino que es, seiial6 la compa
iiera. 

A medida que aumenta su aislamiento, 
con el apoyo s6lo de Washington, la dicta
dura es cada vez mas represiva . Pero con 
Ia unificaci6n reciente de las principales 
fuerzas de oposici6n, la lucha avanza. 

Granados advirti6 sobre el peligro de que 
Wa shington intente aplastar la revoluci6n 
mediante una invasion militar que partiria 
desde Honduras y Guatemala. 

Este peligro, dijo la compaiiera, recalca 
la importancia de que el pueblo trabajador 
de Estados Unidos y de todo el mundo se 
movilice contra cualquier agresi6n a l pue
blo salvadorefio. 

Granados seiial6 que Ia revoluci6n salva
doreiia es una revoluci6n de los trabajado
res. Y record6 las palabras del heroe revo
lucionario salvadoreiio Farabundo Marti: 
"Cuando no se puede escribir la historia 
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con Ia pluma, hay que escribirla con el 
fusil". 

La misma combatividad revolucionaria 
fue evidente en Ia intervenci6n del compa
fiero Noel Corea, coordinador de Casa 
Nicaragua en Nueva York. 

"Nuestra lucha en Centroamerica es Ia 
misma lucha de ustedes. La lucha de 
ustedes aqui es nuestra lucha alia. Tene
mos un enemigo comun", dijo el compa
fiero. 

Recalcando el peligro de una interven
ci6n organizada por los yanquis contra El 
Salvador, el compafiero record6 las decla
raciones del gobiemo nicarag\iense y de su 
vanguardia, el Frente Sandinista de Libe
raci6n Nacional (FSLN): "No se preocu
pen, compafieros, que Nicaragua no tole
rara ninguna intervenci6n". 

Ai'i.adi6: "Pero el primer grito de oposi
ci6n se debe oir desde aca en Estados 
Unidos. Y ese grito sera: jNo a Ia guerra, 
no a Ia conscripci6n!" 

Corea dijo que los participantes en el 
mitin tenian todo el derecho de sentirse 
orgullosos por su contribuci6n hist6rica a 
los movimientos de solidaridad con Viet
nam, Cuba, Nicaragua y Granada. "Conti
nuen haciendo este trabajo como lo han 
venido haciendo", dijo ante los aplausos, 
"que nosotros mantendremos las armas en 
Ia mano". 

Liam James, dirigente de Ia revoluci6n 
granadina, fue recibido con un estruendoso 
aplauso. 

Agradeci6 al Socialist Workers Party y 
al pueblo norteamericano el apoyo que han 
dado a Granada Libre. 

Resonaron los aplausos en Ia sala a 
medida que el compafiero recordaba a los 
participantes las derrotas sufridas en todo 
el mundo por el imperialismo, y los avan
ces de Ia fuerzas de liberaci6n. 

El compafiero habl6 sobre Ia pobreza y 
represi6n que existian en Granada bajo Ia 
dictadura de Eric Gairy. Narr6 c6mo el 
Movimiento Nueva Joya gan6 apoyo entre 
el pueblo trabajador y dirigi6 a miles de 
granadinos en el derrocamiento de Gairy el 
13 de marzo de 1979. 

Pero las tareas de consolidar Ia revolu
ci6n, de aumentar Ia producci6n, de elevar 
los niveles de vida y de defender el pais del 
imperialismo son "un mill6n de veces mas 
dificiles que Ia toma del poder de estado", 
sefial6. 

La prioridad numero uno del Movi
miento Nueva Joya, dijo el compafiero, es 
elevar Ia conciencia politica de las masas 
de obreros y campesinos granadinos, y 
"obtener de nuestro pueblo una participa
ci6n mayor en el proceso revolucionario". 

La audiencia toda se puso de pie, aplau
diendo, cuando el compafiero concluy6 con 
el grito de guerra del Movimiento Nueva 
Joya: "jAdelante siempre! jAtras jamas!". 

El final del mitin capt6 su mensaje: Ante 
aplausos y vitoreos, los representantes de 
las fuerzas revolucionarias, hombro a hom
bro, unieron las manos en muestra de 
unidad y solidaridad. 0 

22 de septlembre de 1980 

ESTADOS UNIDOS 

Juventud socialista . .) 

en acc1on 
Por Vivian Sahner 

Mas de 250 militantes de la Young 
Socialist Alliance, la organizaci6n juvenil 
socialista revolucionaria en Estados Uni
dos, asistieron a Ia Conferencia Educativa 
Socialista y de Obreros Activistas cele
brada del 2 al 9 de agosto en Oberlin, Ohio. 

Inspirados por los j6venes de Nicaragua 
y Granada, quienes estuvieron en las pri
meras lineas de com bate de sus respectivas 
revoluciones, los militantes de la YSA 
dedicaron la semana al estudio y a Ia 
discusi6n, a prepararse para ser mejores y 
mas audaces combatientes de una revolu
ci6n socialista en Estados Unidos. 

La YSA ha crecido en meses recientes. 
En Nueva York, veinticinco j6venes -Ia 
mitad de ellos Iatinos y latinas, se han 
integrado desde enero. Nacionalmente Ia 
YSA ha ganado mas de 100 nuevos mili
tantes en los ultimos cinco meses y otros 
vientid6s se integraron en el curso de Ia 
conferencia en Oberlin. 

Muchos de estos nuevos militantes supie
ron P.or primera vez de Ia YSA por medio 
de Ia campafia electoral de Andrew Pulley 
y Matilde Zimmermann, candidatos del 
Socialist Workers Party a presidente y 
vicepresidenta de Estados Unidos. 

lntegrllndose a Ia YSA 
Dos nuevos militantes hablaron en un 

acto de Ia campafia socialista realizado en 
el curso de Ia conferencia. Jim Sprau, 
organizador de Ia YSA en Cedar Falls, 
Iowa -uno de los locales mas nuevos y de 
crecimiento mas rapido- explic6 por que 
el y otras cuatro personas se integraron a 
Ia YSA en enero. 

"Entre los primeros cinco militantes, 
incluyendome a mi, que organizamos Ia 
YSA en Cedar Falls, estabamos un ferroca
rrilero, dos maestros, y dos estudiantes 
universitarios", dijo Sprau. 

"Teniamos un circulo de estudio y leia
mos el Militant [Ia publicaci6n hermana en 
ingles de Perspectiva Mundial]. Habiamos 
estado participando en una coalici6n de 
ayuda a Nicaragua en nuestra comunidad, 
pero llegamos a cierto punto en el que 
sentimos que no estabamos haciendo lo 
suficiente, que no eramos suficientemente 
activos. 

"Asi que en enero, cuando supimos que 
Andrew Pulley iba a hablar en Des Moines 
[una ciudad en Iowa], decidimos ira escu
charlo" . 

Tras hablar con Pulley, los cinco se 
integraron a la YSA. Desde entonces otros 
diez j6venes que han conocido a la YSA 
por medio de Ia campafia electoral se han 
integrado al local en Cedar Falls. 

"Creo que la raz6n por Ia cual hemos 
visto este crecimiento en Iowa es que Ia 
gente que conocemos y con quien trabaja
mos nos ve como luchadores", coment6 
Sprau. 

"Y esta campafia esta directamente rela
cionada con el objetivo de nuestra lucha. 
Nos oponemos al servicio militar, nos 
oponemos a la energia nuclear, a los despi
dos de trabajadores, y estamos a favor de 
los derechos de las mujeres y de las mino
rias oprimidas". 

No al servlclo mllltar 
John Wood, otro nuevo militante de Ia 

YSA, es un estibador en los puertos de 
Baltimore, Maryland. El dijo al acto que se 
integr6 despues de haber trabajado en su 
escuela secundaria en un comite contra Ia 
conscripci6n. 

"Jimmy Carter esperaba que el 98 por 
ciento de nosotros nos inscribiriamos. Yo 
nolo hice. Yo, y otros cientos de miles, tal 
vez millones, dijimos, 'esta vez, no'. Y 
basta los que si se inscribieron dejaron 
claro que lo hacian bajo protesta", dijo 
Wood. 

"La campafia del SWP es muy impor
tante para todos los que estamos en edad 
de tener que registramos para el servicio 
militar. Andrew Pulley y Matilde Zimmer
mann se integraron a Ia YSA por alia en 
los dias de Ia lucha contra al guerra de 
Vietnam". 

Si Pulley fuera presidente, indic6 Wood, 
"yo no tendria que preocuparme por lo de 
Ia inscripci6n. No tendria que preocuparme 
por lo del servicio militar. No tendria que 
preocuparme por una guerra imperialista". 

Actlvldades venlderas 
Ahora en el otofio, Ia YSA lanzara una 

ambiciosa campafia de ventas de su peri6-
dico, Young Socialist. Se ha fijado Ia meta 
de vender 3 500 ejemplares de las ediciones 
de septiembre y octubre, y otros 3500 
ejemplares de un numero que combina 
noviembre y diciembre. 

Militantes de Ia YSA participaran en 
equipos nacionales de Ia campafia que 
viajaran por todo el pais llevando las ideas 
socialistas. Ademas, cuatro dirigentes de Ia 
YSA realizaran giras por dieciseis ciuda
des entre septiembre y finales de octubre. 

La culminaci6n de este periodo de inten
sas actividades sera Ia vigesima octava 
convenci6n nacional de Ia YSA, que se 
celebrara del 27 al 30 de diciembre de 1980 
en Indianapolis, Indiana. Cientos de mili
tantes de todo el pais se reuniran para 
hacer un balance de las actividades del 
afio y trazar planes para 1981. 0 
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GRANADA 

La lucha de clases 
en Granada, el Caribe y EUA 
Entrevista con el primer ministro Maurice Bishop 

La pequeiia isla de Granada es, en 
palabras de Fidel Castro, uno de los 
"tres gigantes" que se levantan en el 
Caribe. Con su revoluci6n en marzo de 
1979, Granada ha abierto nuevas 
perspectivas para la liberaci6n de los 
pueblos de Ia regi6n. Por lo tanto, el 
proceso que alii se desarrolla es de 
gran interes para todo revolucionario 
y para todo trabajador consciente. 

A continuaci6n presentamos una 
entrevista exclusiva con el compaiiero 
Maurice Bishop, primer ministro de 
Granada, en la que habla extensa
mente sobre la realidad de su pais y el 
significado de la revoluci6n grana
dina. La entrevista fue realizada el 15 
de julio por Andrew Pulley, candida to 
presidencial del Socialist Workers 
Party de Estados Unidos; Steve Clark, 
miembro del comite de redacci6n de 
'Perspectiva Mundial'; y Diane Wang, 
una trabajadora del acero y militante 
del SWP. Los tres socialistas visitaron 
Granada para conocer de cerca el 
proceso y forjar lazos de solidaridad. 

Andrew Pulley. (,Que podemos hacer 
los partidarios de la revoluci6n granadina, 
los activistas contra la guerra, y los acti
vistas negros en Estados Unidos, para 
contrarrestar la ofensiva guerrerista y la 
campafia de calumnias del gobierno nor
teamericano contra Granada? i,C6mo pode
mos ayudar a combatir eso? 

Maurice Bishop. Creo que existen va
rias areas. Claro, esta la cuesti6n de movi
lizar a la poblaci6n, en particular a los 
negros, las minorfas oprimidas, las fuerzas 
progresistas, la clase trabajadora, en torno 
a la importancia de la paz mundial y la 
distensi6n. Puede ser que hayan maneras 
concretas de dar a entender este mensaje. 
Por ejemplo, usando la experiencia de lo de 
Vietnam, y lo que ha significado concreta
mente para la gente -no s6lo para aque
llos que murieron, sino tambien para todos 
aquellos que quedaron lisiados para siem
pre o que regresaron como heroes de la 
guerra, pero que todavia no pueden encon
trar empleos. 

Segundo, creo que es de gran importan
cia tratar de organizar en torno a una o 
dos consignas claves que podrian dramati
zar y realmente enfocar de manera con
creta y espectacular esta ofensiva guerre
rista. Me refiero a esto, por ejemplo: 

Todo mundo sabe, pero no todo mundo 
pued_e articular, que las razones del guerre-
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rismo actual tienen que ver esencialmente 
con el proceso de crisis del capitalismo 
internacional. Ante todo, los problemas 
econ6micos de Estados Unidos. 

Fijemonos en los 142 mil millones de 
d6lares, o lo que sea exactamente, para el 
presupuesto de defensa. 0 los 50 millones 
de d6lares que han sido eliminados de los 
programas para almuerzos de escolares. El 
retroceso, los recortes generalizados, en 
todos los gastos sociales. 

Sin embargo, al mismo tiempo es igual.
mente claro que mientras estan recortando 
estas areas, estan aumentando los gastos 
de defensa. Y ademas instan a los paises 
de la OTAN, por ejemplo, a hacer lo 
mismo. 

'Que luche Ia General Motors' 
Por eso nos parece que deberfa ser posi

ble hacer que la gente entienda esto de una 
manera bien concreta. Seil.alar que real
mente la ofensiva belicista es una manera 
en que las transnacionales, la elite nortea
mericana, tratan de revivir sus superga
nancias, las cuales han venido cayendo de 
manera dramatica. Y siempre la mejor 
manera de hacer eso es impulsando una 
economia de guerra -incrementando los 
gastos en armamentos, incrementando los 
gastos militares en general. 

Para esto, es necesaria una consigna que 
vaya al grano. "Nosotros no queremos una 
guerra. Que vaya y luche la General Mo
tors". Digo que deberfa ser posible impul
sar mas este tipo de mensaje, de una 
manera bien concreta, para que la gente 
pueda entender. 

Porque tengo la impresi6n -de seguro la 
ultima vez que estuve en Estados Unidos, 
el ail.o pasado en las Naciones Unidas
que este guerrerismo estaba comenzando, 
en cierta medida, a afectar a la poblaci6n 
en general. No estuve alli el tiempo sufi
ciente, ni hable con suficiente gente, ni con 
un sector suficientemente amplio como 
para estar seguro que lo que estoy diciendo 
es correcto. Pero al escuchar la radio, al 
ver los programas de televisi6n, y simple
mente al hablar con la gente, tuve esa 
fuerte impresi6n. 

No creo que sea necesario que eso pase 
en Estados Unidos. Veo que se puede echar 
adelante un programa, bien elaborado, que 
les lleve a las masas norteamericanas el 
mensaje de que una guerra no es en su 
interes, que realmente es s6lo una pequeil.a 
minoria la que quiere esta guerra, esencial
mente por razones econ6micas. Por lo 
tanto, si ellos quieren Ia guerra, pues qq.e 

vayan y que sean ellos los que peleen Ia 
guerra. i,Por que deberfamos ir nosotros a 
morir por ellos? No nos ayuda. 

Tercero, hay que hacer precisamente lo 
que han venido haciendo tu partido y tu 
prensa, algo que realmente apreciamos: 
Enfocar Ia realidad actual que vive esta 
regi6n y los esfuerzos que estan llevando a 
cabo los paises progresistas y los paises 
revolucionarios por mejorar las vidas de 
sus pueblos, de la manera mas concreta 
posible, concentrandose en las necesidades 
basicas de la poblaci6n -empleos, salud, 
vivienda, alimentaci6n, vestimenta. Los 
intentos concretos de satisfacer estas nece
sidades, y por tanto la creciente percepci6n 
en las mentes de las masas caribeil.as de 
que asi realmente se puede medir el pro
greso. No en terminos de cuantas indus
trias hay 0 cuantos hoteles se tienen 
cuando las ganancias son para una elite 
muy pequeil.a, sino en terminos de que 
beneficios reales estan llegando a las ma
sas. 

Tambien hay que explicar que para 
todos nosotros en el Caribe que estamos 
tratando de desarrollar nuevos caminos y 
nuevos procesos, no nos queda ninguna 
duda en absoluto de que lo que nos pre
ocupa no es Estados Unidos. No queremos 
buscar pleito. Lo unico que queremos es 
vivir en paz. Tener Ia oportunidad de 
desarrollar nuestros propios procesos, li
bres de toda forma de intervenci6n extran
jera, libres de la intimidaci6n, de las ame
nazas de invasi6n, de las fuerzas 
especiales y las maniobras Solid Shield, y 
cosas por el estilo. Esto realmente es lo 
unico que piden los pueblos de nuestra 
regi6n: que es nuestro derecho hacer lo que 
queremos en nuestros propios paises. 

Como ya dije, creo que tu partido y tu 
prensa realmente han contribuido algo 
importante en este sentido. Y para nos
otros Ia continuaci6n de este trabajo es un 
area muy, pero muy, clave. 

Amistad Granada-EUA 
La cuarta cosa que se me ocurre seria la 

cuesti6n de asociaciones de amistad entre 
Granada y Estados Unidos; entre Cuba y 
Estados Unidos, entre Nicaragua y Esta
dos Unidos, asociaciones que ya existen en 
el caso de los tres paises que he nombrado. 

Para Granada, es un hecho relativa
mente nuevo, pero que ha comenzado a 
extenderse. Tengo entendido que ya exis
ten estas asociaciones en Ia Costa Oeste. Y 
se que hay planes de impulsarlas aun 'mas. 
Lo importante es obtener la participaci6n 
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no solamente de fuerzas progresistas, sino 
tambien de fuerzas democraticas, para que 
asi tengan Ia oportunidad de aprender por 
cuenta propia lo que realmente esta pa
sando y para que tengan ellos mismos Ia 
oportunidad de extender el punto de vista 
de Ia gente en estos paises. Para que 
tengan otra perspectiva y no tengan que 
seguir siendo saturados por Ia propaganda 
oficial norteamericana. 

Porque, repito, una de las cosas que me 
llam6 Ia atenci6n cuando estuve en Esta
dos Unidos -no habia estado alii en dos o 
tres anos- fue basta que punto son mani
puladas las noticias, el enfoque que se les 
da. Si esto es todo lo que conoce Ia gente -
lo que se ve en el New York Times, o en los 
diferentes canales de Ia televisi6n y por Ia 
radio- realmente no hay ninguna posibili
dad de desarrollar un punto de vista dife
rente. Porque todo tiene el objetivo de 
promover las opiniones de ellos. 

Y esta es Ia misma gente que habla de Ia 
prensa libre, del derecho de tener opiniones 
independientes, para que todo el mundo 
pueda escuchar lo que esta pasando. Real
mente, no puedo pensar de una prensa 
menos libre, de medios noticiosos menos 
libres, que los que hay en Estados Unidos. 

Pulley. Una gran mentira que estan 
fomentando actualmente en Estados Uni
dos es que Granada es un campo armado 
en donde toda persona anda con fusiles y, 
por tanto, si alguien teme por su seguridad, 
no debe venir de visita aqui como turista. 
La verdad es que seve mas gente armada 
en dos cuadras de Chicago, especialmente 
policias. l,Querrias decir algo sobre este 
tipo de propaganda? 

Otra propaganda es que el nuevo aero
puerto intemacional que estan constru
yendo aqui es simplemente una base mili
tar. 

{.Que dices en relaci6n a que mas afroa
mericanos y otros norteamericanos vengan 
aqui para ver por sf mismos lo que pasa 
aqui? 

Bishop. Sobre el primer punto, Ia cues
ti6n de que todo mundo anda con fusiles, 
de que Ia isla es un campo armado, de Ia 
conmoci6n civil, Ia guerra civil, las barri
cadas y cosas por el estilo. Obviamente es 
parte de todo el intento de desestabiliza
ci6n con propaganda. 

La verdad es que esto se comenz6 a ver 
desde el primer dia. Obviamente el objetivo 
es hacer que los turistas no vengan aqui, 
en particular. Racer que los turistas en 
general tengan miedo de venir al pais. Y 
durante los ultimos dieciseis meses eso es 
lo que han estado impulsando, con mucha 
sana. 

Ya en las primeras semanas decian que 
habiamos talado los bosques en el centro 
de Ia isla, en la regi6n de Grand Etang, y 
que alii teniamos cohetes apuntando a las 
islas vecinas. Luego hubo otra historia, de 
que habiamos excavado toda la tierra 
debajo de la isla y colocado pontones y una 
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base de cohetes U-2 para que los sovieticos 
pudieran atacar desde aqui. Otra fue que 
habia una base naval sovietica en nuestra 
isla costera, Carriacou. 

Obviamente, ese tipo de propaganda no 
puede afectar a nuestro pueblo. La isla es 
tan pequena que en medio segundo todo 
mundo sabe que es una broma y una 
mentira. Pero obviamente puede afectar a 
Ia gente fuera del pais. Y sf ha tenido cierto 
impacto. 

lgual con las nuevas acusaciones de que 
la isla es un campo armado. Es la tanda 
mas reciente de desestabilizaci6n propa
gandistica. Ha habido mucha. Claro esta 
que a esto le agregan Ia desestabilizaci6n 
econ6mica, los intentos de destruir Ia eco
nomia. 

Wang/PM 
BISHOP: 'Las rezones del guerrerlsmo ••. 
tlenen que ver esenclalmente con el proceso 
de crisis del capltallsmo lnternaclonal'. 

Volviendo de nuevo a la cuesti6n del 
turismo, hay dos ejemplos que quizas 
encuentres interesantes. En febrero un 
hotelero aqui, el dueno de un hotel que se 
llama el Calabash, recibi6 una carta de 
uno de los agentes de viajes en Nueva York 
diciendo que Ia gente que tenia reservacio
nes para venir las habia cancelado porque 
el Departmento de Estado le habia infor
mado a la agencia de viajes que Granada 
estaba fuera de limites. Nosotros publica
moe esa carta. Claro que la embajada 
norteamericana Ia desconoci6. 

Incluso mas recientemente, alguien re
aliz6 una encuesta para nosotros en el area 
de Washington, D.C., y descubrieron que 
de veinticinco agencias de viajes, dieci
nueve aconsejaban no viajar a Granada, 
alegando que era peligroso, lo mismo de 
siempre. 

0 sea que la desestabilizaci6n econ6mica 
continua. 

Como ustedes saben, mas y mas han 
comenzado a poner en marcha Ia tercera 
fase de ese sistema de desestabilizaci6n, Ia 
desestabilizaci6n violenta, y mas particu- -

larmente los asesinatos y el terror abierto. 
Todo esto es predecible. 

'Yean por sl mlsmos' 

Para nosotros es muy importante que 
vengan a Granada los negros norteameri
canos, asi como el resto del pueblo nortea
mericano, Ia clase obrera norteamericana, 
el pueblo trabajador norteamericano en 
general, que vengan a nuestro pais para 
ver por s£ mismos. Creemos que en ultima 
instancia esa sera Ia mejor prueba. No se 
queden escuchando la propaganda. Ven
gan y vean. 

Acabo de inaugurar Ia conferencia de 
ministros de Ia salud de Caricom [Comuni
dad Caribena], esta misma manana. Ha
blando con unos cuantos ministros des
pues de la sesi6n de apertura, todos me 
senalaban que no pueden creer que estan 
en Granada cuando piensan en la propa
ganda que escuchaban en todas las esta
ciones de radio, lo que leian en todos los 
peri6dicos nacionales durante los ultimos 
cuantos meses. 

Una companera de Barbados decia que 
hace dos semanas escuch6 en Ia estaci6n 
de radio de Barbados un informe segun el 
cual todos los cubanos que trabajan en la 
construcci6n del aeropuerto andan en tra
jes de campana para Ia selva, con fusiles 
AK-47, y que los ministros de gobierno 
andan igual. Que ninos de ocho, nueve y 
diez anos andan con armas en Ia calle. Que 
van a la escuela con armas en la mano. 
Que habia una guerra civil por todo el pais. 
Que en una parte de Ia isla cerca del 
aeropuerto se habian levantado barrica
das, y que Ia gente decia que no quitaria 
las barricadas basta que se fueran de la 
isla todos los cubanos, y fueran liberados 
todos los detenidos. 

Sobra decir que todo esto es producto de 
la imaginaci6n. Y esta companera de Bar
bados estaba feliz de haber venido y a ver 
por si misma. 

Por eso una de nuestras consignas prin
cipales ha sido "Vengan a ver por si 
mismos". Realmente creemos que esto es 
muy importante. En la medida que mas y 
mas gente pueda tener la oportunidad de 
venir y de juzgar por cuenta propia, cree
mos que esa es una de las mejores maneras 
de contrarrestar esta campaiia propagan
distica de desestabilizaci6n. 

Steve Clark. i,Cual ha sido la res
puesta del gobiemo de Estados Unidos 
ante las demandas de su gobiemo por la 
extradici6n de Eric Gairy? 

Bishop. Eso ha tenido una historia 
variada. En las semanas y meses iniciales 
antes de que incluso pidieramos formal
mente la extradici6n, todos, la gente de la 
embajada norteamericana en Barbados, 
estaban dando la impresi6n de que es una 
formalidad, un asunto !DUY sencillo, etce
tera. Luego, por supuesto, nos dijeron que 
deberiamos ocupamos de todos los aspec
tos formales -preparar todos los documen· 
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tos, los testigos, las pruebas y este tipo de 
cosas. Hicimos todo eso. 

Ya para noviembre, recibimos un comu
nicado escrito de ellos, diciendo que los 
papeles estaban en orden. Ningun pro
blema. Luego, en enero regresaron a decir
nos que habian descubierto que los papeles 
no estaban en orden. Que necesitaban mas 
informaci6n. 

En medio de todo esto [la embajadora 
norteamericana] Sally Shelton viene a 
Granada en diciembre del ano pasado, 
invitada por nosotros, y dice que Estados 
Unidos no queria a Gairy. Asi que le 
senalamos que, bueno, nosotros silo quere
mos. Estados Unidos no quiere a Gairy. 
Gairy anda diciendo que viene manana 
por la manana. 0 sea que no hay pro
blema. Que lo dejen venir. [Risas.] 

Claro que ella no tuvo ninguna respuesta 
a eso. Porque obviamente lo que sucedia no 
era mas que la hipocresia de costumbre. 

Mas recientemente, en los ultimos dos o 
tres meses, por primera vez han dicho 
publicamente -no publicamente sino en 
forma privada, a nuestro embajador- que 
le habian levantado toda la vigilancia a 
Gairy, algo que antes constantemente de
cian hacer en cierta medida dentro de sus 
recursos limitados y cosas por el estilo. Y 
que por su parte, el asunto Gairy era letra 
muerta. 

Asi que ahora ha llegado al punto que 
han reconocido abiertamente que no se 
van a molestar con atender nuestro pedido 
de extradici6n. 

Carter abriga a Eric Gairy 
Obviamente este sera uno de los princi

pales obstaculos para cualquier tipo de 
relaciones razonables con Estados Unidos. 
Porque no es posible aceptar que ningun 
pais, y mucho menos un pais que se dice 
amistoso, tenga el derecho de abrigar a los 
fugitivos de la justicia de nuestro pais -
criminales, gente que esta usando el terri
torio de este otro pais para instigar la 
agresi6n contra nuestro pais, para planear 
activamente la contrarrevoluci6n, para 
planear invasiones mercenarias y todo eso. 

Por lo tanto, eso seguramente va a ser 
uno de los. principales obstaculos al des
arrollo de cualquier tipo de relaciones razo
nables. 

Clark: Nosotros creemos que algo muy 
positivo en terminos de movilizar la 
solidaridad no solamente con Granada, 
sino tambien con Nicaragua, El Salvador 
y la Revoluci6n Cubana, yen contra de la 
desestabilizaci6n de la CIA en Jamaica, es 
el hecho que Granada es la primera revolu
ci6n tan poderosa y tan extensa en un pais 
de habla inglesa con una poblaci6n en su 
mayoria negra. Asi que esto hace que sea 
mucho mas facil que por lo menos ese 
sector -qile es un sector grande e impor
tante de la poblaci6n norteamericana- se 
identifique con las revoluciones en el Ca
ribe y Centroamerica. 

Bishop. Estoy totalmente de acuerdo. 

18 

No tengo la menor duda de que uno de los 
principales factores responsables de la 
agresi6n y la hostilidad de Estados Unidos 
contra la revoluci6n en Granada es preci
samente el hecho que reconocen que siendo 
un pequefio pais negro, con una gran 
poblaci6n negra y, como senalas, de habla 
inglesa, es mucho mas facil para los ne
gros de Estados Unidos y otras nacionali
dades oprimidas en Estados Unidos identi
ficarse con nuestras metas y nuestras 
aspiraciones. Y eso tiene que ser un verda
dero problema para ellos. Tiene que ser. 

Porque lo que existe en Estados Unidos, 
con la situaci6n de los negros, es ya una 
situaci6n de gran opresi6n. Y no han 
podido encontrar ninguna soluci6n me
diante los metodos habituales de presos 
politicos y asesinatos de gente, como pas6 
recientemente en Miami. Y agregar a eso el 
ejemplo de una revoluci6n tipo Granada, 
·debe ser algo aterrador para ellos -
especialmente porque consideran que esto 
es su traspatio. Y saben perfectamente que 
mas y mas negros oiran de Granada, de lo 
que estamos tratando de hacer. Muchos de 
ellos se uniran a cualquier movimiento que 
se oponga a los intentos de revertir nuestra 
revoluci6n. 

Creo que tu punto es clave. De gran 
importancia. 

Clark. ;,Cuales son algunos de los logros 
de la revoluci6n en el curso del ultimo ano 
y cuatro meses de los que ustedes se 
sienten mas orgullosos? Y cuales son los 
mayores desafios que ven frente a ustedes, 
en terminos de programas sociales, el 
desarrollo econ6mico y la reconstrucci6n? 

Bishop. Responder a esa pregunta no 
es lo mas facil, porque las perspectivas de 
la gente sobre esto difieren dramatica
mente. 

Si vas al campo y hablas con una 
companera de edad, su respuesta a una 
pregunta como la tuya seria, "Me siento 
libre. Me siento bien. Me siento como 
granadina por primera vez". Cosas intan
gibles. 

Movillzaci6n de Ia comunidad 
En cuanto a los que estamos en el 

partido yen el gobiemo, nuestra opini6n es 
que el mayor logro, si hubiese que senalar 
uno solo, lo que mas nos alegra, es la 
movilizaci6n de la comunidad, el involu
cramiento de la comunidad, la participa
ci6n de la comunidad. Esto realmente nos 
ha impresionado mas que nada. 

En enero, cerramos las escuelas durante 
dos semanas para poder celebrar semina
nos para que todos los maestros discutie
ran el metodo de estudio y trabajo, la 
reforma escolar, y este tipo de cosas. Y 
durante esas dos semanas le pedimos a la 
gente que se organizara para reparar, 
pintar y renovar todas las escuelas, porque 
estaban en condiciones desastrosas. Y 
fueron renovadas y pintadas sesenta y seis 
escuelas primarias en ese periodo de dos 

semanas, como producto de esa campafia, 
ahorrandole al pais una tremenda canti
dad de dinero. Realmente extraordinario. 

Vemos lo mismo tambien en el area de 
los comites de salud en los pueblos, comites 
que estan surgiendo como parte de nuestra 
orientaci6n hacia un sistema primario de 
salud. Nuestra meta es que los doctores, 
enfermeros, el personaJ medico y los tecni
cos, trabajen en equipos para salir al 
campo y traer atenci6n medica a la gente 
donde vive y donde necesita la atenci6n. 

La desproporci6n en el presupuesto de 
salud es algo realmente impresionante. En 
1978, el ultimo afio de la dictadura de 
Gairy, el 70 por ciento del presupuesto de 
salud se gast6 en los tres hospitales en 
Granada y Carriacou. Esos tres hospitales, 
a su vez, atendieron solamente al 25 por 
ciento de los enfermos. Pero bajo Gairy 
solamente el 30 por ciento del presupuesto 
de salud se dedic6 a tratar de mantener los 
treinta y cinco centros de salud y clinicas a 
traves del pais, donde realmente iba la 
gente para · recibir atenci6n medica. 

Si entiendes la situaci6n en este pais en 
terminos de la pobreza, en terminos del 
alto costo del transporte, en terminos de la 
imposibilidad de tener acceso a muchos de 
estos centros de salud y clinicas, entonces 
puedes ver el problema. La gente esta 
enferma, pero realmente no se puede mo
ver. Aun si logran ir una vez, les es 
imposible regresar a los dos dias, etcetera. 

Por eso para nosotros el sistema prima
rio de salud es algo clave. Y tambien el 
lograr que las masas participen en el 
mediante los comites de salud en los pue
blos donde hacen una serie de cosas. Uno, 
participan en la educaci6n sobre la salud. 
Dos, bregan con problemas locales, con el 
drenaje, que es uno de los principales 
problemas, habiendo tantos mosquitos que 
causan la fiebre amarilla y enfermedades 
similares. 

Tercero, pueden controlar la calidad de 
los servicios de salud que reciben. Porque 
los doctores, naturalmente, son producto 
de un sistema de 350 afios de opresi6n 
colonial y treinta ai'ios de malgobiemo y 
neocolonialismo bajo Gairy. Su sistema de 
educaci6n prepar6 una minuscula elite que 
no estaba dedicada al servicio, sino a los 
d6lares y a emigrar tan pronto como les 
fuera posible. Y aun cuando se quedaban 
aqui, montaban sus consultorios particula
res o recibian salarios de los contribuyen
tes, e insistian en mantener consultas 
privadas en las mismas instalaciones de 
los hospitales. 

Ahora esa clase de doctor no se va a 
integrar a los equipos medicos de enferme
ros, paramedicos y tecnicos. Asi que es un 
verdadero problema echar adelante esta 

.lucha, este programa. Hemos logrado tener 
cierto impacto limitado, pero todavia 
queda mucho por hacer. Pero estamos 
seguros que si se puede lograr, dada la 
participaci6n de la comunidad y el nuevo 
sentido de formar parte del todo y de 
unidad que se vive en el pais. 
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Creo que otra manera de abordar la 
pregunta que planteaste es tratando de ver 
mas concreta y mas especificamente algu
nos de los reales beneficios que ha obte
nido el pueblo. Mas empleos, por ejemplo, 
2 500 en el primer afio. Esto ha marcado 
una reducci6n muy pequefia realmente en 
la tasa de desempleo global del 50 por 
ciento, que heredamos. Pero obviamente 
sus efectos se han hecho sentir. El desem
pleo ha sido reducido mas o menos al 35 
por ciento. 

Algunos resultados concretos 
Segundo, en el area de la educaci6n. 

Antes de la revoluci6n, durante el ultimo 
afio de Gairy, tres estudiantes viajaron al 
exterior en 1978 con becas universitarias. 
Una fue la hija de Gairy. Despues de la 
revoluci6n, en los primeros seis meses, 
hubo 109 becas, 109 personas han podido ir 
al exterior para estudiar. 

Hemos logrado reducir las cuotas en las 
escuelas secundarias de 37 d6lares por afio 
escolar a 12 d6lares. Para el afio entrante 
tenemos la intenci6n de que sea absoluta
mente gratis. 

Hemos podido aumentar considerable
mente el numero de becas en las escuelas 
secundarias para que entren muchos mas 
estudiantes. 

Hemos comenzado un programa de des
ayunos y almuerzos en las escuelas para 
que aquellos nifios que son demasiado 
pobres o que no pueden regresar a sus 
casas ala hora del almuerzo puedan comer 
-esto al mismo tiempo que el gobierno de 
ustedes esta eliminando este tipo de pro
gramas. 

Lo mismo en el campo de la salud. 
Heredamos una situaci6n en la que habia 
dieciocho medicos que trabajaban al servi
cio del gobierno -ca'si todos ellos concen
trados en los hospitales, uno o dos movien
dose de clinica en clinica, pero la mayor . 
parte de estos prestando un par de horas 
semanales de servicio, una vez a la se
mana, durante unas cuantas horas. 

Y nuevamente en los primeros seis me
ses, logramos que diecisiete nuevos medi
cos vinieran a Granada. En otras palabras 
afiadimos casi el mismo numero que tenia
mos antes. Y ha significado una gran 
diferencia tanto en la cantidad como en la 
calidad de los servicios de salud. 

Como ustedes saben, doce de estos dieci
siete doctores y dentistas vinieron de 
Cuba, nos los prestaron, y eso, claro, ha 
sido una importantisima contribuci6n, una 
de las muchas que han hecho los cubanos 
a nuestra revoluci6n. 

De manera que estan los empleos, la 
educaci6n, la salud. Tambien esta la cues
ti6n de bregar con la infraestructura. El 
agua entubada ha aumentado grande
mente con la apertura del proyecto hidrau
lico en Mardigras, y otros proyectos, estan 
a punto de ser completados. Esto debera 
asegurar el agua para todo St. George's [la 
capital]. Hay tuberia en algunas partes de 
St. George's por las que no ha corrido ni 
una gota de agua en cuatro o cinco afios, 
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no digo dias ni semanas, pero literalmente 
cuatro o cinco afios, y estan todas oxida
das. 

Tam bien estamos haciendo nuevos cami
nos, talando bosques para conseguir ma
dera. Actualmente Granada produce local
mente algo asi como el 4 por ciento del 
total de nuestras necesidades madereras, 
mientras que hay muchos terrenos foresta
les ociosos. Sin tener que hacer mucho, con 
tan s6lo abrir una via de acceso, sin 
siquiera pavimentarla, con que sea lo 
suficientemente ancha para que pase un 
vehiculo de doble tracci6n, comprando un 
aserradero de 20 mil d6lares, y eso es todo. 
Haciendo esto ahora esperamos en cinco 
afios poder proveer hasta el 90 por ciento 
de la madera que necesitamos. 

Hay muchas cosas, relativamente peque
fias, que tomadas en su conjunto han 
tenido un gran impacto. Estos son algunos 
de los logros. 

Una economla dependiente 
En terminos de los desafios. En una 

situaci6n como la nuestra, dada nuestra 
herencia y nuestra economia dependiente, 
tenemos una economia que estaba acos
tumbrada a mirar al exterior en busca de 
las soluciones, nunca al interior, para las 
necesidades y los problemas que nos afec
tan. Tenemos un pais que sufri6 malgo
bierno durante tantos afios bajo el colonia
lismo y que hoy sigue sie"ndo explotado por 
el imperialismo. La herencia, el legado no 
solamente del desperdicio y de la corrup
ci6n, sino tambien de la falta de amenida
des fisicas, es algo realmente aterrador. 
Trescientos cincuenta afios de colonia-

lismo britanico, por ejemplo, nos dieron 
una escuela secundaria publica. iEs todo lo 
que pudieron construir en 350 afios! Las 
otras once escuelas fueron construidas por 
las iglesias. 

Cuando uno se ve frente a este tipo de 
situaci6n, es obvio que uno tiene que 
fijarse metas y objetivos para la revolu
ci6n. 

Como ustedes saben, este afio en Gra
nada es el afio de la educaci6n y la produc
ci6n. Y las dos cosas principales que estan 
involucradas serian el CPE [Centro para la 
Educaci6n Popular] y el programa de 
reforma agraria. 

Se ha establecido la comisi6n de reforma 
agraria, que esta sentando las bases para 
una eventual reforma agraria. En estos 
momentos estamos principalmente tra
tando de identificar a tierras ociosas en el 
pais, y ver cuantas manos ociosas estan 
dispuestas a trabajar en cooperativas, 
para asi llevar a cabo esa uni6n. 

Clark. Y {,esto tambien abarca el des
arrollo de una industria pesquera? 

Bishop. Correcto. 

Clark. i,Cuales son las principales ca
racteristicas politicas de la revoluci6n gra
nadina? 

Bishop. Yo diria que hay tres pilares 
fundamentales de nuestra revoluci6n. 

Primero, la organizaci6n y la moviliza
ci6n de las masas. Esto es muy clave. El 
tratar siempre de lograr la plena participa
ci6n de las masas en todo lo que estamos 

19 



tratando de hacer, el mantenerlas plena
mente involucradas, el aseguramos de que 
comprendan cuales son los problemas y 
bacia d6nde estamos tratando de ir. 

Segundo, la cuesti6n de la seguridad 
nacional y la defensa -la consolidaci6n en 
esas areas. 

Tercero, la cuesti6n de construir una 
economfa nacional s6lida y de traerle 
mayores beneficios al pueblo, mejorando la 
calidad de sus vidas. 

Esos son para nosotros los tres pilares 
claves. Y creemos que hay que trabajar en 
todos tres al mismo tiempo. No podemos 
permitir que decaiga o quede rezagado 
ninguno de estos. 

En cualquier situaci6n revolucionaria, 
en cualquier situaci6n progresista, la cues
ti6n clave es encontrar la f6rmula correcta 
entre el pueblo del pais. El pueblo sin 
armas, despues de todo, es Allende, y 
sabemos lo que le pas6 a Allende. Las 
armas sin el pueblo, por otro lado, es 
Pinochet, y sabemos lo que le va a pasar a 
Pinochet. 

Asf que es una cuesti6n de encontrar ese 
equilibrio, de asegurarnos que nuestro 
pueblo comprenda la importancia de estar 
prestos para defender a nuestro pais de un 
ataque extranjero, que comprenda por que 
es que el imperialismo tiene que atacarnos 
-por que, por lo tanto, los asesinatos, el 
terrorismo, la desestabilizaci6n, las inva
siones mercenarias, tienen que ser parte 
del esquema imperialista. 

Esto es algo que en el contexto nuestro 
no es tan facil como parece. Hablando en 
terminos generales, la tradici6n hist6rica 
del Caribe de habla inglesa no ha sido 
marcada por una gran cantidad de violen
cia estatal, ni de otras formas de violencia 
realmente contra el pueblo. Se me hace que 
es mucho mas facil para el pueblo en 
America Latina, por ejemplo, comprender 
estas realid'ades. 

Segundo, recordemos c6mo tomamos el 
poder. Mientras que sf habia una larga 
historia de represi6n por parte del estado, 
por parte de Gairy, en los dfas anteriores a 
la revoluci6n, en cierta medida el pueblo 
mismo no habfa sido victima de mucha de 
esa violencia a nivel personal. 

En otras palabras, no tenemos una situa
ci6n como, digamos, Nicaragua, donde 
desde 1935 el pueblo de una forma u otra 
ha estado luchando con las armas en la 
mano de tiempo en tiempo para derrocar a 
los varios Somozas. 

0 una situaci6n como en Cuba. La 
Enmienda Platt en 1902 y la lucha cons
tante desde entonces, afio tras afio, los 
afios en la Sierra Maestra. Aquf no tuvi
mos ese tipo de situaci6n. 

La conciencia popular, en otras pala
bras, no surgi6 de esa situaci6n objetiva 
que hace que les sea relativamente facil 
comprender lo que es posible esperar de 
manos del imperialismo. 

Ademas, tampoco tuvimos la situaci6n 
que tuvieron los cubanos y los nicaragiien
ses, con gran parte de la tierra concen-
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trada en latifundios, en manos de uno o 
dos grandes explotadores, tierra que se 
puede tom,ar y simplemente entregar, faci
litando las bases objetivas para proceder a 
nivel subjetivo. Esa no es nuestra situa
ci6n. 

Cuando se habla de un gran propietario 
en Granada, se habla de alguien con 30 
hectareas de tierra. 

0 sea que desde el primer momento 
hemos tenido tremendas dificultades en 
hacerle entender a nuestro pueblo, en 
hacer que comprenda en lo mas profundo 
que nos van a atacar, que la desestabiliza
ci6n econ6mica continuara, de que la gue
rra de propaganda continuara, de que 
eventualmente habran asesinatos e inva
siones mercenarias. Las condiciones objeti
vas para comunicar esta idea no existfan 
desde antes. El pueblo no tuvo ese proceso 
de socializaci6n, y por lo tanto el compren
der esto no era cosa facil. 

En este sentido, los acontecimientos 
recientes [del 19 de junio], por desafortuna
dos que son en cuanto a perdida de vidas, 
ayudaron en gran parte a elevar concien
cia. Porque ahora el pueblo puede decir: 
"Sf, desde el primer dfa los compafteros 
hablaban de esto". Ven ahora que el19 de 
junio los terroristas trataron de eliminar a 
toda nuestra direcci6n, y que no les im
port6 si morfan centenares de mujeres y 
nifios inocentes al mismo tiempo. 

Esto ha marcado una diferencia cualita
tiva en la percepci6n del pueblo sobre lo 
que realmente significan el imperialismo y 
la contrarrevoluci6n. 

Desde ese punto de vista, ha sido una 
experiencia extremadamente importante. 
Este es indudablemente uno de los mayo
res desaffos que enfrentamos, tratar de 
hacer que esto se entienda, que nuestro 
pueblo comprenda que es necesario perma
necer siempre alertas, constantemente vi
gilantes. Comprender que las amenazas no 
estan alii en teorfa, sino que estan allf en 
la practica. Tenemos que estar dispuestos 
y preparados para hacerles frente. 

Ustedes han lefdo sobre Allende, y saben 

que tres meses antes del 11 de septiembre 
de 1973 bubo un ultimo intento de asesi
nato contra el. Ese ultimo intento de asesi
nato fue un preludio al golpe definitivo. 
Nosotros explicamos que, de la misma 
manera, un intento de asesinato aquf bien 
puede ser un preludio a una invasi6n mer
cenaria. 

Lo que el imperialismo esta reconociendo 
ahora, al optar por las tacticas terroristas 
y por los intentos de asesinato, es que han 
fracasado. Porque todos sus intentos de 
construir una base popular [para la contra
rrevoluci6n] han fracasado. Sus intentos 
de impulsar a Winston Whyte y su llamado 
UPP -Partido del Pueblo Unido. Sus 
intentos de revivir a Herbert Blaize y su 
GNP [Partido Nacional de Granada], fra
casaron cuando las masas literalmente los 
corrieron de las calles; simplemente no 
querfan oir lo que decfan. Sus intentos de 
usar al Torchlight, 1 la prensa local, para 
que les ayudaran en su propaganda, de la 
misma manera en que usaron El Mercurio 
en Chile o el Gleaner en Jamaica. 

Los intentos de encontrar una base 
popular usando elementos dentro del pais 
que estan tratando de explotar los proble
mas objetivos reales de las masas. Es 
decir, existen malas condiciones. Hay mu
cho desempleo. Hay mucha pobreza. Por lo 
tanto, consiguen que esta gente trate de 
instigar huelgas, trate de azuzar a sectores 
de la poblaci6n en tomo a cuestiones que s£ 
son importantes, cuestiones que s£ nos 
preocupan, y sobre las cuales estamos 
tratando de hacer algo. Pero al mismo 
tiempo hacen pensar a las masas que la 
revoluci6n es como el cafe instantaneo: 
nada mas lo pones en la tasa y listo. Que 
se pueden negar los efectos de 350 aftos de 
colonialismo britanico y treinta aftos de 
imperialismo y neocolonialismo, de la no
che a la manana. 

Una nueva clvlllzaclon 
Eso es realmente lo que han estado 

1. El Torchlight era un peri6dico capitalista de 
ultraderecha que se opon!a a Ia revoluci6n. 
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tratando de hacer, y han fracasado misera
blemente. Hasta sus intentos por aislamos 
en la regi6n han fracasado rotundamente, 
pese a toda la propaganda adversa contra 
Granada. Es indudable que varios gobier
nos son hostiles a nosotros -ellos no 
necesitaron propaganda para ser hostiles; 
lo fueron desde el primer dia- pero las 
masas en el Caribe comprenden bien lo que 
estamos tratando de hacer. Comprenden 
que este es un proceso genuino. Que real
mente estamos tratando de construir un 
nuevo proceso que puede llegar a ser una 
nueva civilizaci6n, que podria ser de 
enorme relevancia como un modelo para 
sus propias vidas. 

Y por lo tanto no han dejado de simpati
zar con Granada, y el imperialismo se ha 
dado cuenta de esto. Los imperialistas han 
visto tambien que sus intentos de sabotaje 
econ6mico no han calado lo suficiente, en 
parte porque Estados Unidos ocupa el 
septimo Iugar entre nuestros socios comer
dales. De Estados Unidos no recibimos 
casi nada para nuestras tiendas y almace
nes. Asi que han tenido problemas en sus 
intentos de paralizamos de ese modo. 

La unica altemativa que les quedaba a 
los imperialistas era avanzar a la punta de 
la pinimide. En la cima, claro, estan el 
terror, los asesinatos, las invasiones mer
cenarias. Y creo que uno de nuestros prin
cipales desafios es lograr que nuestro 
pueblo comprenda eso. Ciertamente en las 
ultimas cuatro semanas este mensaje se ha 
comprendido mucho mejor. 

Por ejemplo, la gente ahora ve la impor
tancia de integrarse en numeros masivos a 
las milicias. Al comienzo, las cifras eran 
relativamente pequefias, en ese entonces se 
trataba realmente de la vanguardia en las 
milicias. Ahora se han integrado varios 
miles mas. 

La gente ahora comienza a tener una 
comprensi6n mas profunda de que real
mente el PRA [Ejercito Popular Revolucio
nario] y la pequefia milicia que teniamos 
en un principio no pueden defender seria
mente a nuestro pais en caso de un ataque 
frontal. Que eso realmente lo podemos 
hacer s6lo mediante una guerra popular, 
para poder luchar en ese frente. Para que 
cuando los mercenarios esten pasando y 
miren lo que aparenta ser mujeres y nifios 
inocentes bafiandose en un rio, al pasar 
reciban un tiro en ellomo. Creo que ahora 
nuestras masas estan comprendiendo esto 
mejor. 

Y mucha de esa conciencia ciertamente 
ha sido el resultado de los sucesos recien
tes, y no s6lo en Granada. Estan los 
asesinatos del Arzobispo [Oscar Amulfo] 
Romero en El Salvador y de Walter Rod
ney en Guyana; la destrucci6n por incen
dio del hogar para ancianos, el Eventide, 
en Jamaica, exactamente en el cuarto 
aniversario de la destrucci6n similar de 
Orange Lane en 19762; el reciente atentado 

2. En mayo de 1976, mientras que Estados 
Unidos libraba un campafta desestabilizadora 
contra Jamaica, cincuenta hombres armados 
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contra la vida de Manley [el primer minis
tro de Jamaica], y el intento de golpe de 
estado alla. Y luego, claro, en Granada, el 
bombazo del 19 de junio pasado, que se dio 
justo despues del com plot del 26 de abril. 3 

Cuando se piensa que s6lo en quince 
meses han habido cuatro complots -el de 
octubre, el de noviembre,4 el complot del26 
de abril, y a las pocas semanas, el del19 de 
junio. Y en cada uno de estos complots el 
objetivo central ha sido eliminar a la 
direcci6n. Asi que creo que ahora estamos 
comenzando a ver mas claramente esto, lo 
cual sin lugar a dudas ha sido un desarro
llo de mucha importancia desde nuestro 
punto de vista. 

Cuba en Ia vanguardia 
Actualmente nuestra firme opini6n es 

que lo que esta pasando en Granada es 
realmente parte de un plan regional elabo
rado por el imperialismo para responder a 
las fuerzas progresistas y los precesos 
revolucionarios en la regi6n. Es algo mas 
que regional, claramente es mundial -los 
intentos de revertir la revoluci6n en Mga
nistan, la continua busqueda de bases en 
esa regi6n, la cuesti6n de Iran y los inten
tos en meses pasados de invadir ese pais, 
la presencia militar en el Oceano lndico y 
la zona del Golfo Persico, el arsenal flo
tante en Diego Garcia. 

Y en nuestra regi6n, la fuerza interven
cionista de Carter el afio pasado, las ma
niobras Solid Shield 80 este afio, la crisis 
artificial cubana en Peru, la crisis artificial 
en Nicaragua en torno a los dos miembros 
de la junta que renunciaron, los continuos 
intentos de desestabilizaci6n en Jamaica. 
El patr6n es bien claro. 

Consideramos que el imperialismo ha 
trazado una serie de circulos concentricos. 

En su primer circulo seguramente han 
colocado a Cuba, Nicaragua, y Granada, 
por ser los paises claves que tienen que 
atacar. 

Cuba, por razones obvias. Es obvia
mente la vanguardia en esta regi6n. 

Nicaragua por su tremenda importancia 

atacaron un edificio en un barrio pobre en el 
centro de Kingston donde viven muchos partida
rios del Partido Nacional Popular de Michael 
Manley. El sitio fue incendiado y murieron diez 
personas. Cuatro aftos despues, en mayo de 1980, 
un incendio similar estall6 en el hogar para 
ancianos Eventide en Kingston, matando a 144 
ancianas. 

3. A fines de abril de 1980, Kennedy Budhlall -
opositor de Ia revoluci6n y gran traficante de 
marihuana- fue detenido junto con varios otros 
por participar en un complot para derrocar al 
gobierno el 26 de abril. Los conspiradores tenian 
varios partidarios en un campamento militar. 

4. A fines de octubre y comienzos de noviembre 
de 1979, varios contrarrevolucionarios fueron 
arrestados y acusados de conspirar para derrocar 
a! gobierno. Entre los detenidos estaban Winston 
Whyte, ex jefe del Partido Popular Unido, una 
agrupaci6n de extrema derecha; Rupert Japal del 
Partido Nacional de Granada, un partido bur
gues; y Wilton De Ravinere, ex cabo de Ia policia. 

para Centroamerica. Todo mundo en Cen
troamerica quiere ser sandinista. Es un 
problema masivo para los imperialistas en 
esa area. 

Granada por su poderoso ejemplo poten
cial para los paises caribefios de habla 
inglesa, y de hecho para los paises caribe
fios de habla francesa y holandesa. Asi 
que ese es su primer circulo. 

En el segundo circulo consideramos que 
han colocado a paises como Jamaica, 
Guyana, Santa Lucia, Surinam y El Salva
dor. Paises en los que o han habido impor
tantes avances en el frente antimperia
lista, o donde se han dado importantes 
intentos por construir nuevas estructuras 
para el pueblo y traer nuevos beneficios, o 
donde hay importantes fuerzas progresis
tas en la oposici6n o en el poder que estan 
decididas a efectuar estos cambios. 

0, como en el caso de El Salvador, donde 
hay una continua lucha de liberaci6n 
nacional que claramente no sera resuelta 
de ninguna manera reformista. Todos los 
intentos de reformismo en El Salvador 
tendran que fracasar. 

Por lo tanto su tercer circulo estara 
dirigido principalmente contra todas las 
fuerzas progresistas, bien sea individual o 
colectivamente, dentro o fuera del poder. 
Esto explicaria, por ejemplo, los asesinatos 
de Rodney o del Arzobispo Romero. Los 
imperialistas comprenden el potencial que 
tienen las fuerzas progresistas de izquierda 
en la regi6n, y estan decididos a aplastar 
este potencial, usando los asesinatos. 

De manera que es un periodo extremada
mente peligroso para nosotros en la regi6n. 

Crisis artificial sobre Cuba 
Clark. La propaganda norteamericana 

en tomo a los emigrantes cubanos ha 
resultado contraproducente para Carter, 
especialmente despues de la apertura del 
puerto de Mariel, las masivas marchas 
antimperialistas en Cuba, y el trato racista 
que estan recibiendo los cubanos en Esta
dos Unidos. ;,Cual fue el impacto aqui en el 
Caribe? 

Bishop. ;,Fue en el Militant que vi la 
entrevista que le hizo Lee Lockwood a 
Fidel alla en 1965? ;,No reimprimieron 
ustedes esa entrevista? [Ver Militant, 18 de 
abril.] Para mi esa entrevista es extrema
damente importante, particularmente por 
ser de hace quince afios, trazando la histo
ria de toda esta cuesti6n de la emigraci6n. 

Fidel lo explic6 de una manera real
mente sucinta. Sefialo que desde el primer 
momento fue una crisis artificial la que se 
estaba creando. Que la gente, claro, 
cuando podia emigrar libremente emi
graba libremente, nadie se los impedia. 
Eventualmente fue mas conveniente para 
los norteamericanos forzar a esa gente a 
escapar y luego tratarlos como heroes, 
para que poder sacar propaganda. 

Fue realmente un articulo muy impor
tante, el que se publicara en esos momen-
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tos, especialmente por haber sido escrito 
hace tanto tiempo. 

De que en el Caribe de habla inglesa la 
propaganda ha hecho algun dafio, no hay 
duda. Estan todos los cuentos de "la gente 
huyendo del comunismo", etcetera. Creo 
que muchas de las masas en el Caribe han 
tenido dificultades en comprender lo que 
realmente esta pasando y el contexto glo
bal en el cual sucede. 

Porque, ,;,cual es la realidad? Si manana 
Estados Unidos le abriera las puertas a 
cualquiera de esas islas, quedarlan seis 
personas en cada isla. Esa es la realidad. 
Pero los imperialistas han seguido con su 
teatro. 

Los medios noticiosos controlados por el 
imperialismo tienen los recursos, poseen 
las habilidades, y todo lo demas. Vemos 
que ha mejorado notablemente la propa
ganda imperialista a lo largo de 1980, en 
torno a casi cualquier punto. Ante todo, la 
rapidez con la que responden y la cantidad 
de municiones que ponen en acci6n ha sido 
bastante extraordinario. 

Por ejemplo, lo de Afganistan en diciem
bre del afio pasado. Vean la rapidez con 
que se movilizaron y lo rapido que se 
acumul6 la propaganda, dificultando asi el 
responder y combatir las mentiras. 

Pero realmente es sobre cada cuesti6n. A 
pocos instantes del bombazo aqui en 
Queen's Park, la embajada de Estados 
Unidos en Bridgetown [Barbados] ya es
taba dando informes. Lo mas interesante 
del asunto es que sus primeros informes 
decian que habian muerto miembros de la 
direcci6n. Muy interesante. Nosotros que
remos saber, ,;,c6mo sabian ellos? 

0 en el caso de Iran, la cuesti6n de estos 
cincuenta y tres rehenes. Nuevamente, la 
velocidad con que actuaron, y la cantidad 

de apoyo que lograron conseguir, hizo que 
fuera mas dificil para la gente ver el 
asunto en el contexto de los veintisiete 
afios de opresi6n bajo el sha, armado con 
fusiles norteamericanos, y la profunda 
indignaci6n que siente el pueblo de Iran 
por todo esto. El sentimiento de que si 
Estados Unidos le esta dando asilo a este 
hombre, entonces {,que hay que hacer? 

Pero algo aun mas fundamental, el he
cho de que existe una situaci6n como la de 
Sudafrica, en donde mantienen a millones 
de negros como rehenes. Sin embargo, los 
imperialistas hacen un escandalo por cin
cuenta y tres rehenes. Millones de rehenes 
africanos, presos en el sistema del apart
heid. Eso no les importa. Nunca se habla 
de sanciones por eso, pero estan pidiendo 
sanciones por los cincuenta y tres. 

Es dificil, porque presentan un fuerte 
argumento emotivo. Lo presentan en el 
contexto de la necesidad de seguridad 
internacional para todas las embajadas. Y 
lleva a que muchos paises democraticos, 
incluso algunos paises progresistas, adop
ten una firme posici6n en contra -sin 
ubicarlo jamas en contexto. 

Pulley. Una cosa que ha perjudicado la 
ofensiva imperialista contra Iran han sido 
las actitudes de un buen numero de padres 
y familiares de los rehenes. Muchos se han 
pronunciado contra la invasi6n frustrada, 
y contra las sanciones. La mayoria esta a 
favor de lo que esta haciendo Carter, pero 
hay un buen numero que estan alzando sus 
voces y que se oponen. 

Los imperialistas estan teniendo proble
mas. Ya se vieron forzados a retroceder de 
su actitud durante el zarpazo en abril, 
cuando parecia que una guerra era inmi
nente. Todo les explot6 en la cara. 

Bishop. Los paises de la OPEP emitie
ron en dias recientes una fuerte protesta. 
Muy buenas noticias. Creo que fue antier. 
Amenazaron con un boicot petrolero. 

Clark. Eso es lo que habia instado Fidel 
en su discurso del Primero de Mayo. 

Bishop. Correcto. Ese si que fue un 
discurso de primera categoria. Algo muy 
poderoso. Lo que se me hizo mas impor
tante de todo mi viaje a Cuba fue el 
contacto tan estrecho entre el pueblo cu
bano y su lider. Realmente extraordinario. 
Pasaron 10 minutos antes de que Fidel 
pudiera abrir la boca. Cada vez que tra
taba de decir algo, arrancaba el pueblo. 
Eso se me hizo realmente extraordinario, 
porque se trataba de mas de un mill6n de 
personas, o algo por el estilo. Y al final, la 
tremenda disciplina del pueblo fue tam bien 
algo revelador. Olas enteras de gente se 
corrieron a la izquierda, mientras otros se 
quedaban en sus puestos; se corrieron a la 
derecha y los otros se quedaron quietos. 
Luego salen unos centenares de miles del 
frente, despues otros centenares de miles 
de atras. Olas enteras de gente, a la 
derecha y a la izquierda, derecha e iz
quierda, sin empujar. Y en diez o quince 
minutos, esa plaza estaba vacia. Una 
manifestaci6n extraordinaria de disci
plina. 

Diane Wang. Hasta el New York Times 
tuvo que comentar eso. Escribieron con 
gran preocupaci6n sobre ese acto. No sola
mente tuvieron que reconocer el entu
siasmo, sino tambien la disciplina. 

Bishop. Si, fue tan impresionante. Ha
brian tenido que escribir sus articulos en el 



avi6n antes de liegar alii -algo que a 
veces hacen. 

Clark. Muchas veces las mentiras sobre 
Afganistan son particularmente ridiculas 
dada la lejania geografica. En una ocasi6n 
la prensa inform6 que un ejercito de 20 mil 
guerrilieros -siempre les liaman "comba
tientes musulmanes por la libertad", sin 
decir que de ambos lados hay musulma
nes- tenian cercada la ciudad de Kabul. 
Pero luego a los pocos dias, al fondo de una 
pagina bien escondida, te das cuenta de 
una pequeiia noticia de que el articulo 
anterior result6 ser falso. 

Una de las cosas que tratamos de hacer 
con Perspectiva Mundial, el Militant e 
Intercontinental Press/ lnprecor es simple
mente contrarrestar todas las mentiras, 
s6lo para recordarle constantemente a la 
gente que la prensa capitalista no titubea 
en sus engaiios. Lenin decia que de vez en 
cuando dan la verdad en cuanto a cosas 
pequeiias para poder mentir sobre cosas 
gran des. 

Bishop. En cuanto a la cuesti6n de 
Afganistan, hemos venido seiialando aqui 
en Granada que lo que realmente nos 
importa alii es la revoluci6n de abril de 
1978, y no tanto los acontecimientos de 
diciembre de 1979. Y en los dieciocho 
meses intermedios, lo que ocurrla -en 
terminos de los intentos de desestabiliza
ci6n, los ataques armados desde Paquistan 
y otras partes, los planes del imperialismo. 
Y lo que exige solidaridad y apoyo, por lo 
tanto, es el derecho del pueblo de Afganis
tan de forjar su revoluci6n. Y la gente aqui 
se identifica con eso, porque ven que nos 
pasa a nosotros tambien. Saben que aqui 
tenemos un problema de tipo similar. 

Clark. Una ultima pregunta. ;,Que qui
sieras decide al pueblo trabajador de Esta
dos Unidos? ;,A la comunidad negra en 
Estados Unidos? ;,Que mensaje quieres que 
lievemos a nuestro regreso? 

Bishop. Primero que todo, nos gustaria 
subrayar algo que el imperialismo ha 
estado tratando de utilizar como un medio 
de dividir y conquistamos, y es que nos
otros no tenemos absolutamente ninguna 
querella con el pueblo norteamericano. No 
tenemos nada en contra del pueblo de 
Estados Unidos como tal. 

Nuestra pelea es con elsistema imperia
lista. Nuestra pelea, por lo tanto, es con la 
clase dominante norteamericana y todas 
sus manifestaciones -bien sea a traves de 
la presidencia o del Consejo Nacional de 
Seguridad, o el Departamento de Estado o 
la CIA o la poderosa influencia de las 
grandes empresas, o la poderosa prensa o 
lo que sea. Con elios tenemos una pelea. Y 
particularmente en la medida que esa clase 
dominante busca apoyar, mediante la vio
lencia, el derecho de sus corporaciones 
transnacionales a seguir explotando y 
saqueando nuestros recursos. Con eso tene
mos una pelea. 
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Despues de todo, cada aiio vienen a 
Granada mas norteamericanos que el total 
de habitantes de nuestra isla -el aiio 
pasado vinieron 140 mil por barco, sin 
incluir los que van de paso. 

De manera que con elios no estamos 
peleados y queremos que eso quede bien 
claro. Porque el imperialismo ha hecho 
todo lo posible por sembrar todo tipo de 
confusi6n en este sentido. 

De la misma manera, en cuanto a la 
cuesti6n de los negros y las otras minorlas 
oprimidas en Estados Unidos, es obvio que 
nos sentimos particularmente pr6ximos a 
ellos, dado nuestra propia cultura y nues
tra propia historia. Existe un sentido muy 
estrecho de identidad cultural, de parte del 
pueblo de Granada bacia los negros nor
teamericanos, algo que creemos sin duda 
alguna es sentido igualmente por la comu
nidad negra norteamericana. 

Porque nuestra lucha es internaciona
lista, durante aiios hemos venido dando 
nuestro maximo apoyo a todas las causas 
intemacionales que exigen este apoyo. 
Vemos esto como nuestro deber internacio
nalista. 

Desde el triunfo de la revoluci6n, hemos 
continuado con el mismo espiritu. Fuimos 
el primer pais en el hemisferio occidental 
en reconocer al Frente Polisario; el se
gundo pais en el mundo en reconocer a la 
junta provisional de gobiemo de Nicara
gua el 23 de mayo del aiio pasado, tres 
semanas antes de que lograran su triunfo 

. definitivo; damos nuestro apoyo abierto y 
consecuente ala OLP [Organizaci6n para 
la Liberaci6n de Palestina], a la indepen
dencia para Puerto Rico, etcetera. Esa es 
nuestra posici6n. 

Y por lo tanto nosotros vemos la impor
tancia de que se unan todas las fuerzas 
progresistas por todo el mundo. Considera
mos que esa lucha es una lucha, indivisi
ble. Y reconocemos que lo que pasa en 
Granada es de importancia para todas las 
luchas del mundo. Y por eso estamos 
dispuestos a apoyar cualquier lucha en el 
mundo. Y pensamos que es en base a esto 
que las fuerzas progresistas y las fuerzas 
democraticas en Estados Unidos tambien 
deben dar su apoyo a nuestra revoluci6n. 

Nosotros ciertamente damos gran impor
tancia a las actividades, el potencial y las 
posibilidades del movimiento de la clase 
obrera norteamericana. Tanto en terminos 
de movilizaci6n y organizaci6n para de
tener cualquier intento de reimponer el 
servicio militar obligatorio, como en termi
nos del potencial de daiiar mortalmente el 
sistema capitalista e imperialista intema
cional desde adentro de las entraiias de la 
principal potencia imperialista del mundo. 

Y tercero, en terminos de las grandes 
posibilidades de expresar solidaridad con 
las luchas revolucionarias de todo el 
mundo. Algo que los trabajador norteame
ricanos han hecho antes, y que pueden 
repetir. Por ejemplo, el organizar y movili
zar sus fuerzas para negarse a cargar 
barcos que van rumbo a ciertas areas. 

Asi que nuestro mensaje fundamental 
seria dar a entender esto: Que nosotros 
estamos luchando contra el sistema impe
rialista. Que le tenemos el mas grande 
respeto al pueblo de Estados Unidos. Que 
sentimos una afinidad especialmente estre
cha con los negros norteamericanos y las 
demas minorias oprimidas, con el movi
miento obrero y tambien con las fuerzas 
progresistas en Estados Unidos. Que defi
nitivamente estamos dispuestos a brindar
les nuestra solidaridad en sus luchas, Y 
definitivamente esperamos que elios nos 
brinden su solidaridad a nuestra lucha. 

Finalmente, nuestro mensaje serla: Nos 
encantaria verlos. Consideramos que es 
muy importante que en vez de leer la 
propaganda que circula en Estados Uni
dos, ellos deben venir a Granada, venir a 
Cuba, venir a Nicaragua, para ver por si 
mismos. Para que puedan comprender lo 
que esta pasando y asi estar en una mejor 
posici6n para apreciar lo que pasa en esta 
parte del mundo. 

Permitanme agregar una ultima cosa. Y 
eso es decir que, sin querer ser irrespetuso
sos le recomendarlamos fuertemente al 
mo~miento negro norteamericano que es 
de gran importancia forjar los mas firmes 
y estrechos vinculos con el movimiento 
obrero blanco y el movimiento progresista 
blanco. Definitivamente es nuestra opini6n 
que para triunfar en esa lucha al interior 
de Estados Unidos, es extremadamente 
importante que todas las fuerzas progresis
tas se unan y libren una batalla conse
cuente contra el verdadero enemigo. No 
pierdan el tiempo luchando entre si, deba
tiendo cosas triviales. Eso es algo que 
considero importante y que quiero comuni
carles en este mensaje. 0 



BOLIVIA 

Prepotencia de Ia barbarie uniformada 
POR-Combate informa sobre los resultados del golpe militar 

LA PAZ-La dictadura militar dirigida 
por el general Luis Garcia Meza ha decla
rado que, "todos aquellos que saboteen la 
economia nacional seran declarados trai
dores a la patria y sancionados drastica
mente". 

Obviamente, la amenaza esta dirigida a 
los trabajadores, los mismos que sostienen 
una resistencia activa y clandestina contra 
el regimen boicoteando la producci6n. En 
el exterior, los residentes bolivianos han 
convocado al aislamiento politico, econ6-
mico y militar de la dictadura. 

E'n su afan de contener la resistencia 
obrera, la dictadura ha propuesto la co
gesti6n obrera en las empresas estatales. 
Con esto no hizo mas que empeorar su 
situaci6n, puesto que los trabajadores se 
han pronunciado rechazando abiertamente 
la trampa corporativista de la dictadura y 
han denunciado el caracter fascista y 

tes para su sobrevivencia. Seria incorrecto 
y hasta iluso suponer que la dictadura sera 
derrocada en un corto plazo, o que el 
"pueblo boliviano no aguanta dictaduras". 
Opinar asi, significa no haber analizado 
cuidadosamente la correlaci6n de fuerzas y 
el estado de la lucha de clases, o, simple
mente, caer en la ilusi6n patriotera y 
altamente chovinista. 

Retomando los acontecimientos del17 de 
julio pasado, y en el supuesto de que el 
ardor combativo de las masas hubiese 
obligado a los militares a guarecerse nue
vamente en sus cuarteles como en noviem
bre, aun asi, nosotros no creemos que ello 
haya abierto las puertas a un proceso 
verdaderamente revolucionario hacia el 
socialismo. Por un lado, las ilusiones elec
toralistas de la UDP2 continuaban siendo 
un gran dique de contenci6n del ascenso de 
masas. Por otro, los trabajadores no conta-

Vfctlmas de Ia represl6n en Ia drcel de Santa Cruz, Bolivia. 

antiobrero del mismo y su pretensi6n de 
implantar una s6rdida economia de gue
rra. 

Con lenguaje patriotero y de sobrevalo
raci6n nacional, los militares volvieron a 
la carga con la vieja artimai'ia del "antim
perialismo", de la "patria acosada", de 
compartir la actual crisis econ6mica refor
zando la producci6n, el sacrificio y el 
trabajo. En respuesta, los trabajadores -a 
traves de su vanguardia minera- exigie
ron la liberaci6n de todos los prisioneros 
politicos y sindicales, respeto a las liberta
des democraticas, retiro de los militares a 
sus cuarteles, y respeto a la voluntad 
popular expresada en las urnas el 29 de 
junio pasado.1 

No hay duda que la dictadura ha logrado 
hasta hoy consolidar posiciones importan-
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ban ni cuentan hoy con una direcci6n 
politica revolucionaria poderosa y organi-
zadora de sus luchas. Finalmente, su repu
dio politico a la burguesia y su ejercito no 
se expresaba todavia en un odio a muerte 
contra el sistema, sus instituciones y las 
clases dominantes. 

1. En las elecciones del 29 de junio, Hernan Siles 
Zuazo, el candidato de Ia Unidad Democratica y 
Popular (UDP), gan6 una pluralidad de los votos. 
Se esperaba que seria nombrado presidente 
cuando el congreso inaugurara sus sesiones a 
principios de agosto. Los militares se oponian a 
que Siles Zuazo asumiera el poder y lanzaron el 
golpe del 17 de julio, que efectivamente abrog6 
los resultados de las elecciones. -PM 

2. La UDP fue el frente electoral formado por el 
partido burgues Movimiento Nacionalista Revo
luicionario de lzquierda (MNRI), el Partido Co
munista de Bolivia (PCB), y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). -PM 

En general, la correlaci6n de fuerzas ha 
variado grandemente a favor de los traba
jadores y la revoluci6n. El ejercito en el 
poder, que expresa los intereses monop6li
cos y financieros internacionales, s6lo 
cuenta con el respaldo de un sector de la 
pequei'ia burguesia comerciante, los trafi
cantes de la politica burguesa, sus bandas 
paramilitares y fascistas, los caciques, una 
parte de los funcionarios del estado, el 
sector mas reaccionario de la burguesia. 

Esta misma dictadura tiene a su frente 
tres factores adversos: una economia des
equilibrada y en total crisis, dificilmente 
solucionable a corto plazo; no cuenta con 
base social importante de apoyo en lo 
nacional y esta aislada internacional
mente; una resistencia obrera y popular 
cada vez mas creciente yen tren de organi
zaci6n. 

Sin embargo, el caracter altamente re
presivo del regimen, su decisi6n de aplas
tar con tanques y metralla toda resistencia 
popular, mas la precaria organizaci6n de 
las masas y la ausencia de una direcci6n 
politica revolucionaria, hacen casi imposi
ble la pronta caida de esta dictadura 
militar fascista. Empero, las pugnas inter
burguesas y las pugnas por el poder que se 
agitan en el seno del Alto Mando Militar, 
alentadas por la presi6n internacional y la 
de los norteamericanos en particular, nos 
hacen prever algunos cambios en la poli
tica general de la dictadura y, cambios en 
su composici6n organica. Esto es lo que 
sucedera en lo inmediato. 3 

El golpe militar debe su triunfo a tres 
factores principales: 

• La divisi6n de Ia izquierda y la ausen
cia de un instrumento politico revoluciona
rio para las masas; 

• La desmovilizaci6n, la desorganiza
ci6n y la falta de armamento para los 
trabajadores; 

• El golpismo supo corregir los errores 
-cometidos por el coronel Alberto Natusch 
Busch en noviembre, con el descabeza
miento de las direcciones politico
sindicales, la rapida ofensiva militar en 

3. El 30 de julio Ia prensa gubernamental in· 
form6 de cambios producidos en los mandos del 
ejercito: El comandante de Ia Septima Divisi6n 
de Ejercito (Cochabamba), coronel Mario Vargas 
Salinas, fue relevado de su cargo y destinado a 
una misi6n en el exterior. (Vargas Salinas, 
partidario del ex presidente derechista Hugo 
Banzer, se opuso a! golpe.) El general Hugo 
Echeverria, comandante del Segundo Cuerpo de 
Ejercito (Santa Cruz), fue relevado y ocupara 
funciones administrativas de estado (tambien se 
opuso a! golpe). El coronel Juan Solis Castai'i6n, 
comandante de Ia Regi6n Militar No. 1 de La 
Paz, fue relevado y nombrado director general de 
Correos. 
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todo el pais, y la ocupaci6n inmediata de 
los centros de comunicaci6n y los centros 
estrategicos de poder. 

El llamado a la huelga general y al 
bloqueo de caminos que hizo el CONADE4 

lleg6 en forma tardia a oido de las masas, 
y cuando estas concurrieron al combate ya 
no contaban con su direcci6n. Las masas 
fueron a una batalla desigual en forma 
desorganizada y espontanea, sin direcci6n 
ni perspectiva alguna. Fue el mas grande 
acto de sacrificio y heroismo de las masas, 
puesto que el triunfo estaba dado a las 1 

armas de los militares golpistas. La terca y 
her6ica resistencia popular ya no lograria 
dar un viraje a la lucha, y el milagro de la 
caida de los golpistas era una esperanza 
que se alejaba cada vez mas de la realidad. 

La resistencia mejor organizada se con
centr6 en los centros mineros, en donde los 
obreros se lanzaron a las armas, armas 
que no eran otra cosa que viejos fusiles 
mauser, algunos rev6lveres y sobre todo, 
sus cartuchos de dinamita. Alii se libraron 
los mas encarnizados combates y durante 
dos veces consecutivas las huestes del 
ejercito fueron rechazadas. El ejercito tuvo 
que acudir al amedrentamiento con bom
bardeos parciales realizados por aviones 
de guerra de la Fuerza Aerea Boliviana 
(F AB) y al cerco de hambre tendido sobre 
los centros mineros. 

Sin embargo, no hubo rendici6n alguna, 
y s6lo a traves de la firma de un convenio 
entre mineros y gobierno se puso fin a la 
huelga y al combate. El documento fir
mado el 29 de julio contempla la no inter
venci6n del ejercito en las minas, garan
tias para los dirigentes sindicales, no 
despidos de trabajadores, y la entrega en 
dep6sito al ejercito de las radioemisoras 
miner as. 

Es necesario remarcar que era de tal 
manera critica e insegura la situaci6n para 
el gobierno en el sector minero, todo ello 
como producto de los combates y la resis
tencia minera, que soldados del ejercito se 
pasaron al lado de las barricadas de los 
resistentes. En Corocoro, se produjeron 
deserciones en masa de soldados. En Vi
loco fueron fusilados por el ejercito aproxi
madamente cincuenta soldados por deser
ci6n y amotinamiento. Garcia Meza tuvo 
entredichos con el comandante de la FAB 
de Santa Cruz a causa de que los pilotos de 
la FAB se negaron a bombardear las 
minas, y el comandante del regimiento de 
paracaidistas de Cochabamba se neg6 a 
invadir las minas, arguyendo que esos 
distritos no correspondian a su jurisdic
ci6n. 

Hoy, el toque de queda continua. Las 
escuelas han sido convertidas en cuarteles. 
Se han abierto campos de concentraci6n. 

4. CONADE- Comite Nacional de Defensa de Ia 
Democracia, integrado por los partidos de iz
quierda, populistas, revolucionarios, Ia iglesia 
cat6lica, Ia iglesia metodista, Ia Asamblea Per· 
manente de Derochos Humanos, Ia universidad, 
Ia Central Obrera Boliviana, los campesinos, 
mujeres democraticas, etcetera. 
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ilibertad a los presos politicos bolivianos! 
Recibimos recientemente desde Bolivia una lista parcial de los presos politicos 

detenidos por Ia dictadura militar despues del golpe del 17 de julio. La lista incluye 
a militantes politicos, activistas sindicales, estudiantes, periodistas y personajes 
religiosos. 

El comunicado que acompana Ia lista informa que hay casi dos mil presos 
politicos en Bolivia. La dictadura militar los tiene distribuidos en campos de 
concentraci6n, casas de seguridad del gobierno, en domicilios particulares 
allanados y convertidos en celdas policfacas, en estadios, etcetera. 

Entre los que se sabe han sido asesinados por los militares estan: Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, secretario general del Partido Socialista Uno; Oscar Sanjinez, 
secretario general de Ia Central Obrera Boliviana (COB); Eliseo Clemente, un 
minero; y Gualberto Vega, dirigente de Ia Federaci6n Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia. Ademas, existe gran preocupaci6n porIa suerte de Juan Lechfn, 
el secretario ejecutivo de Ia COB, quien se cree talvez haya sido asesinado por los 
militares que lo detuvieron despues del golpe. 

Otros dirigentes sindicales en manos de los militares son: Sim6n Reyes, Max 
Toro, VIctor Lima, Liber Forti, Armando Morales, Nicasio Choque, Noel Vasquez, 
Arturo Villanueva, y el dirigente sindical campesino Genaro Flores. 

Entre los dirigentes politicos presos se encuentran VIctor Sassa C. y Eduardo 
Dominguez, ambos militantes de Vanguardia Comunista del POR, y Loreley 
Ball6n, estudiante universitaria y militante del POR (Combate) . 0 

Llegan casi a dos mil los prisioneros 
politicos y sindicales. El pais ha sido 
convertido en zona militar. La represi6n 
ha disminuido en su caracter masivo para 
dar paso a una represi6n selectiva contra 
los dirigentes de la izquierda, de los sindi
catos, estudiantiles, populares, sacerdotes 
y periodistas. Todas las libertades demo
craticas han sida pisoteadas, las direccio
nes sindicales declaradas en receso, las 
universidades intervenidas, las ciudades 
ocupadas militarmente. Los allanamien
tos, los falsos combates, los asesinatos y 
los secuestros se suceden todas las naches 
mientras la poblaci6n esta acosada por los 
constantes disparos de las tropas militares 
apostadas en cada esquina. 

jEs la autoridad y la prepotencia de la 
barbarie uniformada sobre el conjunto del 
pueblo trabajador! 

La izquierda ha pasado en su totalidad a 
la clandestinidad y desde alii reorganiza 
sus cuadros. Pero es evidente que toda 
resistencia por separado sera inutil, y 
simplemente fortalecera a la dictadura. 

Por ello, el Partido Obrero Revoluciona
rio-Combate5 ha planteado la imperiosa 
necesidad de unir nuestros esfuerzos, de 
dotar a los trabajadores de su instrumento 
politico revolucionario que organizara la 
pronta ofensiva popular contra la dicta
dura militar fascista. Ese instrumento no 
puede ser otro que un frente unico de la 
izquierda y las organizaciones laborales 
del pais. Demos el nombre que demos a 
este frente, sus objectivos principales seran 
necesariamente reconquistar las libertades 
democraticas para el pueblo, defender la 

5. El POR es Ia secci6n boliviana de Ia Cuarta 
Intemacional. Se le conoce por el nombre de 
POR-Combate, en referenda al nombre de su 
peri6dico, Combate, para diferenciarlo de varios 
otros grupos de izquierda en Bolivia que utilizan 
el nombre POR. -PM 

econamia del pueblo trabajador, organizar 
la resistencia popular y la ofensiva poli
tico-militar contra la dictadura fascista, 
derrocar la dictadura, imponer el respeta a 
la voluntad popular expresada en las ur
nas el 29 de junio pasado, enfrentar las 
maniobras del imperialismo y sus agentes 
internos, y abrir un cauce revalucionario y 
socialista para las luchas de nuestro pue
blo. 

Estamos en contra de la realizaci6n de 
acciones armadas aisladas contra la dicta
dura en este periodo. Consideramos que la 
tarea prioritaria de los trabajadores y sus 
partidos es la organizaci6n de la resisten
cia de las masas. Para ella, es deber 
nuestro avanzar en la profundizaci6n de la 
lucha de clases hacienda variar sustancial
mente la correlaci6n de fuerzas a favor de 
los trabajadores. Par ello, consideramos de 
vital importancia la preservaci6n de todos 
nuestros cuadros dirigentes y concentrar 
nuestros esfuerzos en la unidad, la argani
zaci6n, la propaganda y la agitaci6n de 
masas. 

Hemos sostenido conversaciones con 
direcciones medias del Partido Socialista 
Uno, del MIR, de la Vanguardia Comu
nista del POR, del PRTB-ELN, y la OST.6 

Todas elias han demostrado su disposici6n 
y pleno acuerdo para avanzar en la cons
trucci6n de un frente unico de izquierda. 
Mas esto es insuficiente. 

Por ello convocamos a todos los partidos 
obreros y de izquierda a discutir esta 
exigencia del movimiento obrero y popular. 

Partido Obrero Revolucionario-Combate 
Secci6n boliviana 
de la Cuarta Internacional 

30 de julio de 1980 

6. PRTB-ELN-Partido Revolucionario de los 
Trabajadores de Bolivia-Ejercito de Liberaci6n 
Nacional; OST-Organizaci6n Socialista de los 
Trabajadores. -PM 
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NICARAGUA 

Victoriosos contra el analfabetismo' 
Cruzada marca nuevo avance de la revoluci6n 

Por Lars Palmgren nueva Nicaragua fue uno de los temas 
t-------------------i centrales durante el mitin. 

MANAGUA-El pasado 23 de agosto El animo de los brigadistas era evidente, 
finaliz6 formalmente Ia Cruzada Nacional a pesar de los cinco meses de privaciones y 
de Alfabetizaci6n en Nicaragua. Mas de de duro trabajo. La enorme multitud de 
350 mil personas saludaron en un gigan- j6venes en sus uniformes de Ia cruzada 
tesco mitin Ia bandera rojinegra con el agitaba las banderas rojinegras sandinis
circulo amarillo que proclamaba a Nicara- tas, coreaba sus consignas, y cantaba sus 
gua como "Territorio Victorioso contra el canciones. 
Analfabetismo". El coordinador de Ia cruzada, el padre 

En las liltimas semanas esta bandera ha Fernando Cardenal, describi6 los logros de 
sido izada a traves de todo el pais -en los Ia campana de alfabetizaci6n. AI comienzo 
pueblos en Ia montana, en las haciendas, de Ia cruzada, dijo, mas de Ia mitad de Ia 
en los barrios pobres de las ciudades. Cada poblaci6n adulta de Nicaragua no podia 
dia nacia un nuevo "territorio victorioso". leer ni escribir. Pero en el curso de Ia 

Mientras toda Nicaragua recibia este cruzada 406 056 hombres y mujeres salie
nuevo titulo, Ia mayoria de los 60 mil ron del analfabetismo. De esta manera fue 
j6venes brigadistas que trabajaron como reducida Ia tasa de analfabetismo de un 50 
maestros durante Ia cruzada llegaron a por ciento a poco menos del 13 por ciento. 
Managua para celebrar su triunfo. Esto no quiere decir que Ia campail.a 

La llegada del primer grupo de brigadis- educativa en Nicaragua haya llegado a su 
tas a Managua el 16 de julio parecia el fin, indic6 Cardenal. Tan s6lo se han dado 
retorno de un ejercito triunfante -pero un los primeros pasos. 
ejercito diferente al que sali6 al campo Se han organizado comites de Educaci6n 
hace cinco meses. Entonces era un ejercito Popular Sandinista (CEPS) en cada Iugar 
de muchachos y muchachas que con entu- donde trabaj6 un brigadista. Estos comites 
siasmo salian para una aventura de Ia continuaran trabajando con los que no 
cual poco sabian. Y regresaron, como pudieron completar sus clases durante Ia 
indic6 el comandante sandinista Tomas cruzada. 
Borge -uno de los oradores en el mitin- A finales de septiembre comenzara una 
no s6lo como j6venes hombres y mujeres, nueva campail.a para los 60 mil analfabe
sino como revolucionarios. tas que hablan ingles, miskito, rama y 

"Por lo tanto", anunci6 Borge, "quere- sumo -Ia poblaci6n negra e indigena que 
mos darles el titulo de miembros de Ia vive en zonas de Ia costa atlantica del pais. 
Juventud Sandinista 19 de Julio, ya que Cardenal tambien anunci6 que en octubre 
ese titulo confiere mas honor que el de comenzaria a funcionar el Vice-ministerio 
comandante o que cualquier otro titulo". de Educaci6n para Adultos. 

La transformaci6n de los brigadistas en Cardenal termin6 su discurso pregun-
revolucionarios que desempeil.an un papel tando, ".;,Cuales son las pr6ximas metas?" 
central en Ia construcci6n del futuro de Ia La respuesta Ia dio Humberto Ortega, 

comandante en jefe del Ejercito Popular 
Sandinista y dirigente central del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional 
(FSLN): reforzar Ia revoluci6n, continuar 
el trabajo de reconstrucci6n, y no abando
nar por un momento el camino revolucio
nario que se ha iniciado. 

Ortega tambien habl6 sobre uno de los 
temas politicos mas debatidos en Nicara
gua en este momento: las elecciones. 

En las liltimas cuantas semanas, cuatro 
partidos burgueses -el Partido Conserva
dor Democratico (PCD), el Partido Social 
Dem6crata (PSD), el Movimiento Democra
tico Nicaragiiense (MDN), y el Partido 
Social Cristiano (PSC)- han lanzado una 
campail.a exigiendo Ia realizaci6n de elec
ciones. En una declaraci6n de una pagina 
entera aparecida en Ia edici6n del 24 de 
agosto de La Prensa, exigieron que el 
FSLN realice elecciones municipales en 
1981 y elecciones para una asamblea cons
tituyente en 1982. 

El presidente de Costa Rica, Rodrigo 
Carazo Odio, quien habl6 al mitin inme
diatamente antes de Ortega, apoy6 de 
manera indirecta esta demanda cuando 
dijo, "Un hombre puede represehtar y 
tener autoridad de un pueblo si este pueblo 
lo ha nombrado en comicios abiertos y 
libres. . . . El poder popular es obra del 
pueblo en Ia urna electoral". 

Los j6venes brigadistas que le escucha-· 
ban respondieron a esto coreando Ia con
signa "iPoder Popular, Poder Popular!", 
que en Nicaragua significa algo diferente a 
lo que queria decir Carazo Odio. 

Cuando Ortega comenz6 su discurso, 
todos esperaban que hablara sobre Ia 
cuesti6n de las elecciones. Y lo hizo le
yendo un comunicado oficial de Ia direc
ci6n del FSLN: 

"Para el Frente Sandinista, Ia democra
cia no se mide linicamente en el terreno 
politico, y no se reduce so}amente a Ia 
participaci6n del pueblo en las elecciones. 
Democracia no es simplemente elecciones. 
Es algo mas, mucho mas. 

"Para un revolucionario, para un sandi
nista, significa participaci6n del pueblo en 
los asuntos politicos, econ6micos, sociales 
y culturales. Mientras mas tome parte el 
pueblo en esta materia, sera mas democra
tico .... 

"La democracia se inicia en el orden 
econ6mico cuando las desigualdades socia
les principian a debilitarse. Cuando los 
trabajadores, los campesinos, mejoran sus 
niveles de vida. Ahi se origina Ia verda
dera democracia, antes no. 

"Una vez logrados estos objectivos, de 
inmediato se extiende a otros terrenos, se 
amplia el campo de gobierno. 
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"Se amplia el campo de gobiemo cuando 
el pueblo influye sobre su gobiemo, cuando 
el pueblo determina su gobierno, le guste a 
quien le guste. Sin embargo, en la fase mas 
avanzada, democracia significa participa
cion de los trabajadores en la direccion de 
las fabricas, haciendas, cooperativas y 
centros culturales. 

"En sintesis, democracia es intervencion 
de las masas en todos los aspectos de la 
vida social. . . . 

"La direccion nacional de FSLN re
afirma ante el pueblo nicaragiiense y ante 
el mundo que el proceso revolucionario que 
actualmente vive nuestro pais no tiene 
regreso, y continuara su marcha basta las 
ultimas consecuencias. . . . 

"La responsabilidad que asumimos a! 
conducir la guerra de liberacion nos llevo a 
estudiar la realidad concreta de nuestro 
pais. De esa manera logramos apreciar el 
estado de atraso y de destruccion econo
mica, social y moral en que se encontraria 
el pais con la revolucion triunfante. 

"Por esas razones planteamos con toda 
seriedad que al lograrse el triunfo debia
mos iniciar un proceso de reconstruccion 
nacional como primer gran paso de la 
revolucion popular sandinista ... . 

"A un afio de la revolucion, podemos 
afirmar con responsabilidad que el atraso 
y la destruccion economica, social y moral 
del pais es de tal magnitud y profundidad 
que no puede esperarse que el pais se 
reconstruya antes de 1985. 

"Por lo que Direccion Nacional del 
FSLN ha decidido que la Junta de Go
bierno organizada debera seguir al frente 
de la gestion gubernamental basta 
1985. 0 0 0 

"Por su parte, la Junta de Gobierno de 
Reconstruccion Nacional, para hacer reali
dad esta conquista del pueblo de Sandino, 
debera dar inicio en enero de 1984 al 
proceso electoral mediante el cual los nica
ragiienses determinaran el gobierno que 
habra de seguir construyendo la nueva 
Nicaragua, la que sofiaron Sandino, Rigo
berto* y Carlos Fonseca". 

Cuando Ortega pregunt6 a los presentes 
en el acto masivo si estaban de acuerdo 
con esta decision, la asamblea en su totali
dad levanto el pufio en alto entre gritos 
prolongados de " jPoder Popular!" 

Cuando finalmente la multitud call6, 
Ortega prosiguio: "Estas elecciones no 
seran como las que los oligarcas y vende
patrias estan exigiendo. Estas seran elec
ciones para mejorar el poder revoluciona
rio, y no para cuestionarlo". 

Finalizo asi la celebracion de la segunda 
liberacion de Nicaragua -como se le dice a 
la Cruzada de Alfabetizacion-, con una 
clara reiteracion del curso revolucionario 
de Nicaragua. 0 

*Rigoberto L6pez Perez ajustici6 al dictador 
Anastasio Somoza Garcia, el fundador de Ia 
dinastia somocista, el 21 de septiembre de 1956 
en Ia ciudad de Le6n. L6pez perdi6 Ia propia vida 
en Ia heroica acci6n, siendo acribillado por los 
esbirros del tirano muerto. 

22 de septiembre de 1980 

NICARAGUA 

Hablan los brigadistas 
alfabetizadores 

Celebracion en otro territorio libre del analfab.etismo. 

Dia tras dia el pueblo de Sandino siguio 
los avances de la Cruzada de Alfabetiza
cion "Heroes y Martires por la Liberacion 
de Nicaragua". Barricada, el periodico del 
Frente Sandinista de Liberacion Nacional 
(FSLN), publico regularmente informes 
sobre las experiencias de los brigadistas de 
la alfabetizacion. Y algunos brigadistas 
nos escribieron aqui a Perspectiua Mun
dial, hablandonos de los avances de la 
guerra contra la ignorancia. 

Los informes directos del campo nicara
giiense nos dan una idea del entusiasmo 
con que la juventud participo en esta obra 
revolucionaria. Y es evidente que se han 
forjado nuevos lazos entre los jovenes de 
las ciudades y los campesinos. 

Como dijo la alfabetizadora Ivania Me
dina, "Esta experiencia me ha enseiiado a 
conocer la vida. He visto como viven 
nuestros hermanos campesinos. Como se 
alimentan. Y es muy hermoso aprender lo 
que ellos saben". 

Vilma Perez-Valle, otra compafiera alfa
betizadora, nos escribio a Perspectiua 
Mundial describiendo sus impresiones so
bre la cruzada: 

"Es esta una bella experiencia que nin
guno de los 200 mil jovenes que participa
mos podremos olividar. He aprendido tan
tas cosas de esta gente tan humilde y noble 
como lo son los campesinos. Ya los dias de 
regreso se acercan y vamos logrando nues
tros objetivos: liberar nuestra patria de 
analfabetismo, elevar la conciencia poli
tica de las masas, la integracion del campo 
con las ciudades, de la Costa Atlantica con 
la ciudad, de los estudiantes con los obre-

ros y campesinos, el fortalecimiento de las 
organizaciones de masas como los CDS 
[Comites de Defensa Sandinista], la ATC 
[Asociacion de Trabajadores del Campo], 
la CST [Central Sandinista de Trabajado
res], la Juventud Sandinista ... ". 

Concluye la compaiiera Vilma: "A un 
afio del triunfo de nuestro pueblo sobre la 
dictadura somocista, el compromiso que 
todos hemos adquirido con la sangre de 
nuestros martires y heroes se reafirma. 
Nunca sera traicionada la sangre de nues
tros heroes, pues primero tendremos que 
morir miles de nicaragiienses". 

Los campesinos tambien se expresaron 
sobre la cruzada: 

"Ahora puedo atreverme a leer cualquier 
cosa", explico la joven campesina Marce
lina Sequira Gonzalez, de 19 afios de edad. 
"Pero siento una gran tristeza", aiiade. 
"Ellos [los brigadistas] pronto se iran. Yo 
la pasaba muy alegre con los alfabetizado-
res''. 

Y Narciso Vargas LOpez, agricultor de 20 
afios, comento, "Nos haran falta. Hemos 
vivido tanto tiempo con ellos que los extra
fiaremos" . 

Pero el animo de la juventud nicara
giiense, que hizo posible la victoria contra 
Somoza y la victoria contra el analfabe
tismo sigue firme. Como dijo un compa
fiero alfabetizado en uno de los actos 
celebrando la victoriosa campafia: 

"Nosotros le pedimos a nuestra vanguar
dia, el Frente Sandinista de Liberacion 
Nacional, que nos continue dando la opor
tunidad de aprender para de esa forma 
serle mas util a nuestra Revoluci6n". 0 
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ELSALVADOR 

Habla Ia Direcci6n Revolucionaria 
'Ya comenz6 la intervenci6n de EUA en El Salvador' 

A continuaci6n presentamos exten
sos extractos de una entrevista publi
cada en Ia edici6n del 23 de agosto del 
diario mexicano 'Uno mas uno'. La 
reproducimos por considerar impor
tante conocer lo que pasa en El Salva
dor, en Ia voz de los dirigentes mismos 
de ese pueblo en lucha. 

Por Carmen Lira y Oscar Gonzalez 

EL SALVADOR, agosto de 1980-Fue 
necesario atravesar un rio, sortear varios 
retenes, caminar varias horas para hallar 
finalmente el campamento. Alii esperaban 
los maximos lideres revolucionarios de este 
pais, cuatro de los doce integrantes de Ia 
Direcci6n Revolucionaria Unificada 
(DRU), dos de ellos miembros del Estado 
Mayor del ejercito popular. 

Unos 120 hombres y mujeres heterodoxa
mente uniformados, brindaron seguridad a 
Ia reuni6n, lograda tras dificiles gestiones 
y algun desencuentro. El monte, intrin
cado, protegia Ia clandestinidad de Ia 
reuni6n. El tupido follaje sombreaba pero 
no evitaba el reflejo sobre los F AL, G-3 y 
otras armas, muchas de las cuales no 
podian ocultar su manufactura casera. 

Las paredes de una casa semiderruida 
albergaron Ia entrevista. Presidida por una 
gran manta -fondo rojo, letras blancas
que rezaba: "DRU. Unidos para combatir. 
Hasta Ia victoria final. Direcci6n Revolu
cionara Unificada". 

Encapuchados, los dirigentes revolucio
narios se presentaron: Salvador Cayetano 
Carpio "Marcial", Jorge Melendez "Jo
nas", Jesus Sarabia y Ferman Cienfuegos, 
representantes de cada una de las cuatro 
organizaciones que componen Ia DRU 
(Fuerzas Populares de Liberaci6n "Fara
bundo Marti" (FPL), Partido de Ia Revolu
ci6n Salvadorefia-ERP, Partido Comunista 
de El Salvador, y Fuerzas Armadas de Ia 
Resistencia Nacional (FARN). 

El epicentro de esta guerra es el pueblo 

Marcial, maximo lider de las FPL, deca
das de lucha y clandestinidad, prolonga Ia 
entrevista: "El imperialismo trata de justi
ficar sus agresiones desinformando. Dice 
que nuestra lucha es dirigida desde afuera. 
Intenta culpar a Cuba y Nicaragua de Ia 
revoluci6n salvadorefia. Pero el epicentro 
de esta guerra es el pueblo que se ha 
venido preparando durante 49 afios en los 
cuales ha acumulado fuerza y adquirido 
experiencia, utilizando todos los medios de 
lucha". 

lnquieto, interrumpe Melendez, segundo 
comandante del Ejercito Revolucionario 
del Pueblo (ERP), para preguntar: ".:,Si s6lo 
somos grupitos y el pueblo no nos apoya, 
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como dice Ia propaganda de Ia junta mi
litar dem6crata-cristiana, c6mo podria en
tenderse entonces esta guerra que abarca 
todo el territorio, en Ia que caen por lo 
menos 60 salvadorefios por dia?" 

"La confrontaci6n militar ya es de gran 
envergadura", sigue Melendez. "Hemos 
logrado generalizar el conflicto en todo el 
pais. Se combate en todas partes. Chalate
nango, Cuscatlan, · San Vincente, La 
Uni6n, Usulutlan, y muchas otras regio
nes, estan convertidas en zonas de guerra 
permanente, zonas donde el ejercito tiene 
que moverse en contigentes de 2 mil a 2 500 
soldados, perdiendo mensualmente alrede
dor de mil efectivos a manos del ejercito 
popular". 

Melendez se entusiasma cuando explica 
el surgimiento de unidades regulares del 
ejercito popular, "lo que implica Ia posibili
dad de realizar acciones tanto defensivas 
como ofensivas". Y afiade: "miles de salva
dorefios participan ya en el ejercito popu
lar; el pueblo mismo participa a traves de 
las milicias". 

Marcial observa: 
"No es cierto que el pueblo no se haya 

Janzado a Ia insurrecci6n. Hace mucho que 
el pueblo entero esta alzado. Sucede que Ia 
guerra es un proceso cuya culminaci6n no 
es a voluntad, sino que depende de las 
!eyes que Ia rigen; por de pronto, miles de 
combatientes ya estan concentrados y 

. decenas de miles organizados en las mili
cias. Ellos constituyen una fuerza incon
trastable y esperan el momento preciso que 
Ia Direcci6n Unificada escogera para lan
zar Ia ofensiva final". 

.:,Que faltan armas?, pregunta Marcial. 
No es cierto, se responde. Porque el 

pueblo se apropia del armamento enemigo 
y basta lo fabrica. 

Melendez interviene: 
"La misma fuerza humana del pueblo, 

que construye zanjas y trincheras con sus 
intrumentos de trabajo, sus palas y sus 
picos, se convierte en arma. Utiliza Ia 
naturaleza a su favor, derriba arboles para 
detener blindados, crea sus bombas y sus 
minas, sus refugios antiaereos" . Y con
cluye: "A medida que se recuperan mas 
armas, los golpes del ejercito popular son 
mas duros, Ia fuerza es superior y el 
proceso se torna irreversible a traves de Ia 
determinaci6n de un pueblo, fuente inago
table de ingenio popular". 

La lntervencl6n de EUA ya comenz6 

Ante Ia posibilidad de una intervenci6n 
estadunidense en el conflicto salvadorefio, 
Sarabia y Cienfuegos coincidieron: "La 
intervenci6n ya es un hecho que se inici6 
en el campo y ahora se extiende hasta la 

capital", dijeron. "S6lo falta Ia invasi6n 
masiva, porque en Ia medida en que Ia 
Junta es incapaz de resolver Ia crisis, el 
imperialismo se ve obligado a una mayor 
intervenci6n". A tal punto, precisa Ferman 
Cienfuegos, "que el embajador de Was
hington aqui, Robert White, es el verda
dero gobernante que basta dispone de Ia 
cadena oficial de difusi6n para sus mensa
jes, y eso es tambien una forma de inter
venci6n". 

Melendez, por su parte, dio a conocer un 
hecho: que los asesores militares estaduni
denses ya colaboran con el ejercito a nivel 
de compafiia, de Jo cual hay datos fidedig
nos. Marcial denunci6 que buques milita
res estadunidenses estan en el Pacifico, 
"expectantes ante el desarrollo revolucio
nario en El Salvador", y que crecen las 
amenazas de intervenci6n a traves de Ia 
OEA y de los ejercitos hondurefio y guate
malteco. 

Marcial sintetiz6: "Una intervenci6n 
masiva yanqui podrfa prolongar el sufri
miento y Ia falta de libertades del pueblo". 
Pero, agreg6, "si el imperialismo norteame
ricano comete el error de empantanarse en 
una guerra sucia, como en Vietnam, basta 
los nifios, las mujeres y los ancianos lucha
ran". 

Y dijo: "pese a esa seguridad, no quere
mos Ia intervenci6n y pedimos Ia solidari
dad de todo el mundo para evitarla. No 
obstante reconocemos que ella no depende 
de nuestro pueblo sino de quienes nos 
consideran parte de su traspatio". 

Melendez concluye: "Si el imperialismo 
interviene no se encontrara con un ejercito 
sino con el pueblo mismo. Y no hay ejercito 
capaz de derrotar a todo un pueblo". 

La huelga, un salto cualltatlvo 
Ferman Cienfuegos, segundo coman

dante de las F ARN y junto a Melendez, 
integrante del Estado Mayor de Ia DRU, 
reflexion6 sobre Ia pasada huelga general 
convocada [del 13 a! 15 de agosto] por el 
Frente Democratico Revolucionario (FDR), 
a Ia que calific6 de "paso adelante, que se 
traduce en un nuevo salto de calidad del 
movimiento popular, distinto a otras huel
gas y paros anteriores". 

Meticulosamente, explica c6mo Ia DRU 
consider6 que era el momento de combinar 
Ia huelga con acciones militares y alza
mientos en los barrios y cantones. "La 
huelga no s6lo par6 Ia producci6n y los 
servicios durante esos tres dias, sino que se 
dieron centenares de acciones militares: 
emboscadas, hostigamientos y aniquila
miento del enemigo. No fue una simple 
huelga politica sino combinada cop Ia 
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actividad de las milicias populares y los 
comites de barrios y cantones". 

Comenta que el intento dem6crata cris
tiano por difundir una imagen de fracaso 
de la huelga, no es sino un "juego propagan
distico" ya que se puso de manifiesto, 
una vez mas, "que somos la alternativa 
politica y militar, que el FDR es la mayor 
organizaci6n politica del pais". 

En ese sentido, dijo, la huelga fue una 
nueva victoria politica y militar. 

Jonas llam6 la atenci6n sobre los milia
res de campesinos que huyen de la guerra 
en busca de refugio: "La existencia de 
estos refugiados es !a demostraci6n del 
estado de guerra que se vive en el pais. Y 
por ello pedimos a los organismos interna
cionales que asi los consideren, como refu
giados de guerra y no se les reprima y 
asesine cuando cruzan las fronteras, como 
ha ocurrido en Honduras". Habla de las 
comarcas y las aldeas enteras que han 
quedado vacias y dice que todas esas 
poblaciones que emigran son producto de 
la guerra que se va a intensificar. 

''Sin embargo, aclara, en muchos casos 
las poblaciones que se van, se incorporan 
al ejercito popular". 

El pueblo quiere construir su propio destino 
Tras el triunfo revolucionario en este 

pais, "no impondremos un regimen socia
lista", dice Marcial. Y explica: "Seria in
concebible pensar que sin contar con las 
bases econ6micas apropiadas, se pueda 
construir un regimen socialista, porque 
este no se impone a voluntad. En cambio, 
es preciso instalar un gobierno democra
tico-revolucionario, que establezca una so
ciedad mas justa que acabe con la miseria 
y la sangria e imponga la paz y la liber
tad". 

Jonas abunda: "Aquellos que nos dicen 
radicales, que creen que los dirigentes 
somos radicales, les decimos que es el 
pueblo quien quiere imponer sus propios 
intereses, construir su propio destino". 

Salvador Cayetano Carpio, ellegendano 
dirigente de esta revoluci6n, autor de Se
cuestro y capucha, la obra en que resume 
las carceles y torturas contra los obreros y 
campesinos de El Salvador, y uno de los 
hombres mas buscados por el regimen, 
explica que en este pais estan dadas las 
condiciones objetivas y el empuje popular 
para iniciar la batalla definitiva por la 
toma del poder. Destaca la unidad "en un 
solo torrente" de las organizaciones poli
tico-militares y asegura que estas, junto al 
ejercito regular, las guerrillas y las mili
cias conduciran a la insurrecci6n y la 
ofensiva final tras las cuales se establecera 
el gobierno democratico revolucionario. 

Los dirigentes hacen un llamado a los 
pueblos del mundo para que se solidaricen 
con el pueblo salvadorefio y no permitan la 
intervenci6n extranjera, aunque -sef'iala 
Marcial- "ya sentimos el calor de esa 
solidaridad, particularmente la del pueblo 
mexicano que comprende y apoya nuestra 
lucha". D 

22 de septiembre de 1980 

GUATEMALA 

RepresiOn del gobiemo, 
resistencia del pueblo 

Por Anibal Y aiiez 

WASHINGTON, D.C.-"El gobierno de 
Romeo Lucas Garcia en Guatemala ha 
desatado la mas fuerte ola represiva que 
conoce el pais, pero para su sorpresa y 
para nuestra alegria, las organizaciones 
democraticas y populares guatemaltecas -
a pesar de que han perdido muchos y muy 
valiosos dirigentes y militantes- no han 
dejado de fortalecerse y crecer". 

Asi se expres6 Jorge Enrique Torres ante 
la sesi6n inaugural de la Primera Confe
rencia N acional de Solidaridad con el 
Pueblo de Guatemala, celebrada en esta 
ciudad a principios de agosto. Torres es 
asesor legal del Comite Nacional de Uni
dad Sindical (CNUS) de Guatemala y 
miembro de la Comisi6n Externa del 
Frente Democratico Contra la Represi6n 
(FDCR), que agrupa a la vasta mayoria de 
la oposici6n popular a la dictadura militar 
en ese pais centroamericano. 

El compaf'iero hizo una exposici6n gene
ral de Ia situaci6n en Guatemala hoy dia, 
indicando que se caracteriza por dos aspec
tos principales -la represi6n del gobierno 
y la resistencia del pueblo. 

Nuevas formas de lucha 
"Han cambiado las formas de lucha, los 

procedimientos de organizaci6n", dijo. 
"Los dirigentes que han sido sefialados por 
la represi6n pero que no han caido han 
sido reubicados en nuevas tareas a distin
tos niveles, y con otros mecanismos orga
nizativos. 

"Las organizaciones populares y demo
craticas del pais estan mas fuertes hoy que 
cuando se inici6 el gobierno de Lucas 
Garcia. Esto lo sabe el enemigo, y es por 
eso que ha caido en una espiral represiva 
sin fin", anot6 Torres. 

El gobierno, apunt6, "cree que su receta 
-la represi6n- necesita ser intensificada, 
porque lo unico que piensa es que la dosis 
no ha sido la adecuada". Por lo tanto, "lo 
que debemos tener claro es que el gobierno 
de Lucas Garcia perpara para Guatemala 
y sus organizaciones populares y democra
ticas una mas fuerte ola represiva". 

Ante esto, sin embargo, las organizacio
nes del pueblo guatemalteco "estan prepa
radas". 

Se avecina Ia crisis revolucionarla 
"Nuestro esfuerzo de resistencia", dijo el 

representante del FDCR, "se basa en la 
necesidad de encontrar la coyuntura parti
cular de la crisis revolucionaria. 

"Sabemos que si continua la represi6n y 
si somos capaces de resistirla, esa crisis 

Noticias de cw."'"'""""' 
El Primero de Mayo miles de personas 
desafiaron Ia represi6n para participar en 
esta combativa manifestaci6n. 

revolucionaria se presentara y sabremos 
comprenderla. Nuestro pueblo sabra en ese 
momento responder a nuestro llamado". 

Torres subray6 la urgencia de la solidari
dad internacional militante con Guate
mala al avecinarse la crisis revolucionaria: 
"En ese momento, ustedes deben estar 
listos para darnos el apoyo que necesita
mos para liberar a nuestro pueblo de la 
dictadura militar". 

Las perspectivas de triunfo para la lucha 
por la liberaci6n de Guatemala son alenta
doras, dado el tremendo espiritu combativo 
del pueblo y su grado de organizaci6n, 
sei'ial6 Torres. 

"Los mas grandes esfuerzos represivos, 
las mas fuertes lecciones del terror, han 
sido respondidas con manifestaciones y 
movilizaciones victoriosas a corto plazo", 
dijo. "Recuerde!i que despues de la masa
cre en la embajada de Espana vino la 
huelga victoriosa en la Costa Sur. Recuer
den que tras Ia ola represiva de abril vino 
la gran demostraci6n de fuerza de la 
manifestaci6n del Primero de Mayo". 

El compafiero Torres concluy6 diciendo: 
"Debemos estar preparados para la pr6-
xima demostraci6n de fuerza de nuestro 
pueblo. 

"Pueda ser que la crisis que esperamos 
este mas cerca de los que pensamos". D 
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·~ .::>reves 
Pinochet aumenta represi6n y convoca a plebiscita 

El 11 de septiembre se cumplen siete 
aiios del golpe militar que derroco a! go
biemo de Ia Unidad Popular en Chile. 
Caracteriza este nuevo aniversario un 
aumento de Ia represion masiva e indiscri
minada que recuerda a Ia de los primeros 
meses que siguieron a! golpe en 1973. Segun 
un comunicado del comite de solidaridad 
norteamericano Non-Intervention in Chile 
(NICH), en las ultimas semanas han sido 
arrestadas miles de personas en Santiago 
y centenares mas en las provincias. En 
ciertos casos Ia dictadura se ha negado a 
reconocer algunos de estos arrestos, con lo 
que surge el espectro de una nueva ola de 
"desaparecidos". 

A Ia represion oficial se ha sumado Ia 
aparicion de un nuevo grupo terrorista 
denominado "Comando de Venganza de 
Martires". Esta banda se ha dedicado a 
apresar y torturar a ciudadanos, en espe
cial estudiantes y periodistas que han 
osado criticar a Ia junta. 

En medio de todo esto, Ia junta anuncio 
Ia realizacion de un plebiscita el 11 de 
septiembre, cuyo objetivo es aprobar una 
nueva constitucion politica que perpetue en 
el poder a! general Augusto Pinochet. 

Segun Ia proyectada constituci6n, Pino
chet seguiria en el cargo de presidente por 
un periodo de ocho aiios mas, a! cabo de 
los cuales Ia junta podria nominarlo de 
nuevo a el o a otra persona. No esta 
incluido en el proyecto, como era de espe
rarse, ningun tipo de cuerpo representativo 
popularmente elegido. 

El proyecto ha sido rechazado por todos 
los partidos de Ia Unidad Popular y otras 

fuerzas de Ia resistencia, segun informo 
Radi? Habana Cuba el 30 de agosto, por 
cons1derar que el mencionado plebiscita no 
ofrece las garantias mfnimas para que Ia 
poblaci6n pueda expresar su voluntad. 

En Ia misma emision de Radio Habana 
se informo que las organizaciones obreras 
chilenas en el exilio entre elias Ia Coordi
nadora Nacional Sindical y Ia Central 
Unica de Trabajadores, han llamado a 
todos los trabajadores a rechazar esta 
nueva farsa de Ia dictadura. 

Protestas en Filipinas 
Desafiando casi ocho aiios de ley mar

cia!, 10 mil estudiantes y maestros filipi
nos protestaron el 29 de julio contra los 
intentos de Ia dictadura de Fernando Mar
cos por reforzar su control sobre las univer
sidades. Una manifestacion en Manila, Ia 
capital, exigi6 Ia derogacion de un pro
yecto de ley que, de ser aprobado reducirfa 
aun mas Ia libertad academica y colocarfa 
a las universidades aut6nomas estatales 
bajo Ia supervision del ministerio de educa
ci6n. 

Ademas de las manifestaciones estu
diantiles, se han visto en tiempos recientes 
movilizaciones del pueblo trabajador fili
pino. Entre estas vale Ia pena destacar Ia 
participacion de 30 mil personas en Ia 
celebraci6n del Primero de Mayo. Tambien, 
en las provincias, han habido luchas obre
ras, campesinas y de las nacionalidades 
oprimidas, en defensa de sus tierras, por 
los derechos sindicales y contra Ia repre
sion gubemamental. 

Para el 23 de septiembre, octavo aniver
sario de Ia institucion de Ia ley marcia! se 
tiene planeado un paro de labores p~ra 
exigir alzas salariales. 

Luchas obreras en Sudafrica 
Por medio de Ia expulsi6n de mas de mil 

huelgistas y el arresto de un dirigente 
central, las autoridades sudafricanas lo-. 
graron romper Ia huelga de 10 mil obreros 
municipales negros en Johannesburgo ell 
de agosto. 

Pero pocos dias despues, en Secunda 
cientos de obreros de Ia contruccion negro~ 
salieron en huelga en Ia importante planta 
de combustible sintetico Sasol. Aunque 
sufrieron ataques policfacos y varios arres
tos, los obreros se mantuvieron firmes y 
ganaron aumentos de salarios. 

En Johannesburgo, los choferes de auto
bus negros en huelga el mes anterior 
siguieron presionando por alzas salariales 
y reconocimiento de su sindicato. Los 
periodistas y otros obreros en huelga en el 
peri6dico Post ganaron aumentos salaria
les hasta del 28%. 

Y en Ciudad del Cabo una huelga de 
cientos de obreros de Ia industria de Ia 
carne ha entrado a! tercer mes. 

Estas huelgas representan las mas re
cientes en una ola de acciones por los 
obreros negros en Sudafrica, que ha du
rado meses. Los gobemantes sudafricanos 
estan particularmente preocupados porque 
estas huelgas vienen en un clima de agita
ci6n politica general. En este tiempo han 
tenido Iugar en los barrios negros las 

!-, -------------------L----------------------1 protestas estudiantiles y rebeliones mas 
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Cambios en 'Perspectiva Mundial' 
Jose G. Perez, director de Perspectiva Mundial, sera uno de los participantes 

en Ia segunda sesi6n de Ia escuela de cuadros de direccion del Socialist Workers 
Party (SWP) de Estados Unidos, que inicia sus labores este mes. (Los graduados 
de Ia primera sesion, que termin6 en julio, dieron dos series de clases en Ia 
Conferencia Educativa Socialista y de Obreros Activistas, celebrada del 2 al 9 
de agosto, en Oberlin, Ohio. Enfocando el periodo de 1848 a 1852, en una 
demostraron como Ia estrategia del movimiento marxista surgio de las experien
cias revolucionarias de esa epoca, y en otra discutieron los orfgenes del 
movimiento obrero norteamericano y del movimiento marxista.) 

Perez formara parte del segundo grupo de dirigentes del SWP que dedicaran 
cinco meses exclusivamente a! estudio intensivo de las principales obras 
polfticas de Carlos Marx y Federico Engels, los fundadores del socialismo 
cientifico. Esta vez Ia conducci6n de los estudios estara a cargo de Mary-Alice 
Waters, de Ia direcci6n central del SWP. 

Por Ia separacion temporal del compaiiero Perez del trabajo cotidiano de Ia 
revista, Anibal Yaiiez asumira Ia tarea de jefe de redaccion. Yaiiez ha sido 
miembro del comite de redaccion desde hace casi tres aiios, y ha viajado a 
Nicaragua como corresponsal de Perspectiva Mundial. 

El compaiiero Roberto Kopec, militante del SWP, se suma a! equipo como 
nuevo integrante del comite de redacci6n. 0 

masivas desde los levantamientos de 1976. 

lnmigrantes cubanos en EUA: 
'no es Ia tierra prometida' 

Los cubanos que llegaron a Estados 
Unidos en el puente Mariel-Florida pensa
ban que este era el pais de las maravillas. 
Sin embargo, esta ilusi6n se quebr6 rapida
mente. Muchos han optado por el retorno a 
Cuba, en su desesperacion llegando hasta 
el extremo de secuestrar aviones para ha
cerlo. 

Un "refugiado" coment6 desde Ia carpa 
en que vive bajo un puente en Miami, que a 
el nunca le habfan dicho "que vendria a un 
pais donde enfrentarfa tanta miseria". La 
propaganda imperialista les habia prome
tido rios de oro. 

La realidad es diferente. Miles de los 
recien llegados andan por las calles de las 
metropolis estadunidenses, solos, sin cono
cer a nadie, sin casa, empleos ni amista-
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des. Sus familiares -si los tienen- no 
estan en condiciones econ6micas para ayu
darlos. 

Otros miles siguen en los campos de 
concentraci6n, que llevan nombres como 
"Campo de la Libertad". Viven bajo pesi
mas condiciones, no pueden salir. Allf son 
reprimidos violentamente por el ejercito y 
la policia, golpeados, sienten por primera 
vez en sus vidas lo que es el racismo. Ya 
han muerto varios a manos de la policia. 

Los nuevos inmigrantes cubanos en 
Estados Unidos han sido, sin lugar a 
dudas, el grupo de inmigrantes que mas 
rapido ha aprendido lo que es el "Ameri
can Dream". 

jQue brusco despertar! 

Bases del Pentagono en Somalia 
El 21 de agosto Washington tom6 otro 

paso amenazante en su campai'ia por 
aumentar su presencia militar en el Medio 
Oriente con la firma de un importante 
acuerdo militar con el gobierno de Soma
lia, un pais en el noreste de Africa que 
limita con el Oceano lndico y el Golfo de 
Aden. 

El acuerdo les da el derecho a las fuerzas 
norteamericanas de usar los puertos y 
aeropuertos en Mogadishu y Berbera, y 
posiblemente otros lugares. Washington 

tiene planes de ampliar las instalaciones 
existentes, establecer una reserva de muni
ciones, y dejar una fuerza permanente de 
unos cien militares norteamericanos. 

Washington dara por lo menos 151 millo
nes de d6lares de ayuda militar y econ6-
mica al regimen del general Siad Barre en 
Somalia durante los pr6ximos dos ai'ios, a 
cambio del uso de las instalaciones. 

Este acuerdo es similar a otros acuerdos 
militares que el imperialismo norteameri
cano ha concluido recientemente con los 
gobiernos de Kenya y Oman. Ademas, el 
Pentagono esta planeando ampliar su 
utilizaci6n de la isla de Diego Garcia en el 
Oceano lndico, esta negociando con el 
gobierno de Egipto para conseguir alli 
instalaciones, y las fuerzas norteamerica
nas han recibido permiso para usar el 
puerto de Djibouti, un pequei'io pais locali
zado a la entrada del Mar Rojo. 

En su conjunto, estos acuerdos aumenta
ran notablemente la capacidad logistica de 
las fuerzas terrestres, aereas y n avales 
yanquis para intervenir contra las luchas 
populares en la regi6n. 

Mas represi6n en Corea del Sur 
La "elecci6n" de Chun Doo Hwan el 27 

de agosto a la presidencia de Corea del Sur 
formaliz6 el control militar sobre ese pais 
asiatico. 

Chun fue "elegido" por un colegio electo
ral titere, sin ninguna elecci6n directa. 

Chun tiene a su disposici6n personal el 
Mando del Cuartel de la Capital y una 
Fuerza Especial de 10 mil tropas paracai
distas, cuya funci6n es de reprimir protes
tas por los obreros y estudiantes y mante
ner una vigilancia contra golpes de estado. 

Chun tambien es presidente del Comite 
Especial de Medidas para la Seguridad 
Nacional, que es el que de hecho gobierna 
al pais. Este comite ha desatado una 
represi6n que ha resultado en la mas 
extensiva censura de prensa que jamas ha 
sufrido ese pais, y miles de activistas y 
personajes politicos han sido arrestados. 

A unas 172 publi~aciones semanales y 
mensuales se les ha cancelado el registro, y 
250 periodistas han perdido sus empleos. 

El poder de Chun depende en gran parte 
de su alianza militar con Estados Unidos, 
que tiene 40 mil tropas estacionadas en 
Corea del Sur. Y el presidente Carter ha 
declarado ~·ecientemente que Estados Uni
dos seguira respaldando al gobierno de 
Chun, aceptando descaradamente la repre
si6n masiva. Con esto esta dandoles la 
espalda a los cientos de miles de obreros y 
estudiantes que se manifestaron en las 
ciudades de Corea del Sur en la primavera, 
exigiendo los mas elementales derechos. 

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

06nde encontrar al Socialist Workers Party (SWP
Partldo Socialists de loa Trabajadorea), Ia Young 
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ESTADOS UNIDOS 

Mineros del cobre en lucha 
Logran frenar ofensiva econ6mica de los patrones 

Por Rob Roper 

PHOENIX, Arizona, 3 de septiembre
La huelga de 39 mil trabajadores del cobre, 
Ia mitad de ellos en Arizona, esta entrando 
a su tercer mes. Los trabajadores siguen 
firmes contra las exigencias de las grandes 
compaiiias del cobre, que buscan quitarles 
conquistas logradas a lo largo de ai\os de 
lucha. 

La huelga estall6 el 1 de julio cuando los 
sindicatos rechazaron Ia demanda de las 
compaiiias de quitarles Ia clausula de 
aumentos salariales segun aumentos en el 
costo de Ia vida (COLA), a cambio de 
aumentos en las pensiones. La COLA les 
da a los trabajadores cierta protecci6n de 
los estragos de Ia inflaci6n. 

Los trabajadores son representados por 
veintiseis sindicatos que se unen en las 
negociaciones del contrato colectivo bajo el 
Consejo Nacional de Negociaciones de Ia 
Industria de Metales No Ferrosos. El con-

. sejo lo encabeza el Sindicato de Trabajado
res del Acero de Norteamerica (USWA), 
que agrupa a Ia mayoria de los trabajado
res 'Clel cobre. 

Despues de estallar Ia huelga, no hubo 
ningunas negociaciones hasta el 25 de 
agosto, cuando Ia Kennecott, Ia principal 
compaiiia del cobre, se seilt6 a dialogar 
con los sindicatos. Tras casi una semana 
de platicas constantes, el 28 de agosto se 
lleg6 a un acuerdo en cuanto a las cuestio
nes econ6micas. Segun Cass Alvin, vocero 
de los sincicatos, el acuerdo estipula 
aumentos salariales de 87 centavos de 
d6lar Ia hora en el curso de tres ai\os, un 
aumento del 50 por ciento en las bonifica
ciones por turnos, el mantenimiento de Ia 
COLA a su nivel actual, de aumentar los 
salarios un centavo por cada aumento de .3 
por ciento en el costo de Ia vida -lo que 
significa que Ia compai\ia fracas6 en su 
in ten to de quitarles Ia COLA a los trabaja
dores. 

El acuerdo tambien incluye un ajuste de 
25 d6lares en salarios atrasados por un 
error de las compai\ias en los calculos 
anteriores de Ia COLA, un aumento en el 
pago por periodos de enfermedad de su 
nivel promedio actual de 169 d6lares sema
nales a 194 d6lares semanales para cuando 
venza el contrato. Las pensiones seran 
aumentadas por entre 33 y 70 d6lares 
mensuales para los trabajadores ya jubila
dos, y se aumentaran las pensiones de los 
que van a jubilarse. Hay mejoras en las 
pt:_estaciones por hospitalizaci6n, seguros 

dentales y quirurgicos, y ahora se cubriran 
los gastos por atenci6n optometrica, es 
decir, males de Ia vista. 

Ademas, el nuevo contrato incluye un 
mecanismo mas rapido y mas barato en 
cuanto a c6mo se manejan las quejas de 
los trabajadores. 

Pero los trabajadores no han levantado 
su huelga, ni Ia levantaran hasta que no . 
sean resueltas todas las cuestiones locales. 
Entre los trabajadores que siguen en lucha 

estan los 6 mil obreros en huelga en Ia 
mina de Bingham Canyon de Ia Kenne
cott, cerca de Salt Lake City, estado de 
Utah, unos 2000 trabajadores en las minas 
de tajo abierto de Ia Kennecott en Hayden y 
Ray, Arizona, y unos mil trabajadores en 
Ia mina de Chino, Nuevo Mexico. 

Seglin Cass Alvin, el acuerdo con Ia 
Kennecott es "una victoria, tomando en 
cuenta el clima actual de ree~si6n y desem
pleo". 

Esto fue posible "gracias a Ia solidaridad 
entre los sindicatos del cobre, y a que los 
miembros estuvieron dispuestos a sacrifi
carse, manteniendo Ia huelga durante ocho 
semanas", apunt6 Alvin. 

Alvin dijo que el comite negociador no 
llegara a ningun acuerdo con las otras 
compai\ias que este por debajo del acuerdo 
con Ia Kennecott. "De hecho, esperamos 
que Ia combatividad de los trabajadores 
nos permitira aguantar otro rato para 
conquistar un poco mas. Ademas, pensa
mos que Ia avaricia de las compai\ias las 
obligara a llegar pronto a un acuerdo", ya 
que las otras compai\ias no quieren ver ·que 
Ia Kennecott este sacando dinero mientras 

elias siguen en huelga. 
Las platicas deben continuar esta se

mana con Ia Anaconda (subsidiaria de Ia 
compai\ia petrolera ARCO -Ia mas 
grande despues de Ia Kennecott-, Ia 
ASARCO (American Smelting and Refi
ning Company), Ia Phelps-Dodge, y Ia 
Magma. 

Los huelguistas han acusado a las com
pai'iias de haber provocado Ia huelga, 
ofreciendo contratos retr6gradas, para per
mitirles a las compai'iias meter a contratis
tas no sindicalizados que les hagan traba- , 
jos de mantenimiento y construcci6n en las 
minas. Esto es posible gracias a las !eyes 
de "derecho al trabajo" del estado, llama
das de "derecho a esquirolear" por los 
trabajadores. 

Los trabajadores del cobre han lanzado 
huelgas cada tres aiios desde 1968. Pero 
esta huelga es distinta. Ya ahora esla mas 
larga desde Ia huelga de ocho meses en 
1968 . 

La mayoria de los huelguistas venian 
ahorrando dinero en preparaci6n para Ia 
huelga desde hace mas de un ai'io. Pero las 
compai'iias se mantuvieron firmes hasta el 
mes de agosto en tratar de quitarles a los 
trabajadores lo anteriormente .ganado, de
mostrando que iban en serio en sus inten
tos de debilitar a los sindicatos. Comenza
ron a acabarse los ahorros de los 
trabajadores, y el fondo del sindicato no 
podia darles mas que 45 d6lares semana
les. 

En Morenci, Arizona, un pueblo contro
lado por Ia compai'iia Phelps-Dodge, Ia 
tienda grande de alimentos y ropa contro
lada por Ia compai'iia les cort6 el credito a 
los huelguistas en un intento por presio
narlos a que abandonaran Ia huelga. An
gel Rodriguez, miembro del Local 616 del 
USWA, dijo que esta medida era "un acto 
imperdonable de salvajismo econ6mico". 
La respuesta del sindicato en Morenci fue 
de organizar piquetes enfrente de Ia tienda, 
pidiendole a Ia gente que comprara en 
comercios independientes. 

Dos mujeres trabajadoras divorciadas, 
de Globe, Arizona, tuvieron que alimentar 
a sus familias cazando conejos y vibo
ras, segun un articulo por Don Harris en el 
peri6dico Arizona Republic del 27 de julio. 

Esta claro que los trabajadores del cobre 
necesitan el apoyo de todos los trabajado
res en su lucha por mantener sus niveles 
de vida y mejorar sus condiciones de tra
bajo. D 


