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Haig busca aliados para una intervenci6n 'colectiva' 

Por Jose G. Perez 

Acusando a Nicaragua de convertirse en una "superpotencia" 
militar en Centromerica, el secretario de estado Alexander Haig 
llev6 su campaiia de la Gran Mentira contra los pueblos revolucio
narios de N uestra America a la reunion de la Organizaci6n de 
Estados Americanos celebrada en Santa Lucia a principios de 
diciembre. 

Dirigiendose a la OEA el 4 de diciembre, Haig hizo un llama
miento a una intervencion militar multilateral contra Nicaragua 
sandinista y la revoluci6n salvadoreiia. "Estados Unidos", pro
clarno Haig con la prepotencia caracteristica de un proconsul del 
imperio, "esta dispuesto a unirse a otros en hacer todo lo que sea 
prudente y necesario para impedir que cualquier pais en Centroa
merica se convierta en una plataforma de terror y guerra en la 
region". 

En los dias antes del discurso de Haig, la prensa norteameri
cana continuo su campaiia de mentiras y desinformaci6n contra 
Cuba, Nicaragua, Granada y El Salvador basadas en "filtracio
nes" emitidas por funcionarios yanquis. 

Entre las mas ridiculas aseveraciones fue una publicada por el 
New York Times de que, segun "analistas militares y de inteligen
cia" las fuerzas militares nicaragiienses podrian convertirse en 
"una amenaza . . . a los yacimientos petroliferas de Mexico al 
norte y el Canal de Panama al sur". 

La idea de que Nicaragua -un pais con menos de 3 millones de 
habitantes- podria convertirse en una amenaza militar para 
Mexico, que cuenta con casi 70 millones de habitantes y 350 mil 
efectivos en sus fuerzas armadas, es tan ridicula que ni necesita ser 
desmentida, para no mencionar la estupidez de afirmar que 

En este numero 

Nicaragua podria amenazar al Canal de Panama, el cual esta 
defendido por la potencia militar mas grande del mundo, Estados 
Unidos mismo. 

Pese a sus desvergonzadas mentiras y amenazas, Haig no se 
atrevi6 a presentar una resolucion abiertamente intervencionista 
en la OEA. Lo mas que pudo lograr fue una resolucion apoyando 
el plan de la junta salvadorena de realizar elecciones -y aun asi 
el apoyo a esta resolucion fue mucho menos que abrumador. 
Granada, Nicaragua y Mexico se opusieron abiertamente a la 
resolucion, mientras que Panama, Trinidad y Tobago, Surinam y 
Santa Lucia se abstuvieron. 

Seria peligrosisimo imaginarse, sin embargo, que el imperia
lismo, simplemente porque hoy dia no puede hacer aprobar una 
resolucion abiertamente intervencionista en la OEA se abstendra 
de realizar una agresion militar. 

De hecho, el dia despues del discurso de Haig el New York 
Times informo que "un funcionario de alto nivel del Departa
mento de Estado quien pidi6 no ser nombrado" (sin duda Haig 
mismo) le habia dicho que "las proximas semanas serian criti
cas". 

Segun el Times, "la administraci6n espera poder formular algun 
tipo de esfuerzo colectivo para bregar con la situacion" , mencio
nando como una posibilidad la "cooperacion militar entre El 
Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala ... con ayuda y 
asesoramiento proveniente de Estados Unidos, Argentina, y otras 
potencias importantes". 

La orden del dia es continuar la campaiia de denuncias y 
protestas contra las amenazas de intervenci6n norteamericana en 
Centroamerica y el Caribe. 0 

Cierre de Ia edici6n: 14 de diciembre de 1981 

EST ADOS UNIDOS 4 Olen siva contra obreros automotrices-por Elizabeth Ziers 

6 El PSP y las elecciones en N.Y. - por Jose G. Perez 

24 Mel Mason den uncia mentiras anti cuban as-por Janice Lynn 

LIBIA 9 La gran mentira contra Libia-por Cindy Jaquith 

CUBA 1 0 Seminario sobre el racismo en EUA - por Larry Seigle 

13 Uder del partido negro de EUA llama a Ia solidaridad con Cuba- por Larry Seigle 

GRANADA 

IRLANDA 

POLONIA 

BREVES 

14 Conferencia internacional de solidaridad-por Pat Kane 

16 'Ya no tememos Ia muerte'-por Bernadette Devlin McAiiskey 

20 Gobierno provoca confrontaci6n - por Ernest Harsch 

22 EUA: despiden a obreros por ser socialistas 

PERSPECTIVA MUNDIAL, 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014. 
Corresponsal en Centroamerica: Matilde Zimmermann, Apartado 2222, 
Managua, Nicaragua. Publicada en Nueva York un lunes sf y otro no. Di
rector: Jose G. Perez. Circulacion: Martin Koppel. Comite de redacci6n: 
Roberto Kopec, Martin Koppel, Hector Marroquin, Jose G. Perez, Duane 
Stilwell, y Matilde Zimmermann. Los artfculos firmados representan las 
opiniones de los autores y no necesariamente las de Perspectiva Mundial. 

SUSCRIPCIONES: 16 dolares por un afio; solicita informacion sobre 
tarifas de correo aereo. Si cambias de direcci6n avfsanos con cinco sema
nas de anticipaci6n, enviando una de las etiquetas con tu direcci6n anti
gua de alguno de los sobres en que te hemos mandado Perspectiva Mun
dial. 

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol. 5, No. 23, Decem
ber 28, 1981 . 

Perspectiva Mundial is published in New York every other Monday by 
the 408 Printing and Publishing Corporation, 408 West Street, New York, 
N.Y. 10014. Offices at 408 West Street, New York, N.Y. Telephone, Busi
ness Office: (212) 929-6933. 

TO SUBSCRIBE: For one year send $16 to Perspectiva Mundial, 408 
West Street, New York, N.Y., 10014. Requests for airmail subscription 
rates, change of address, and all other correspondence should be ad
dressed to Perspectiva Mundial, 408 West Street, New York, N.Y. 10014. 

Articles from Perspectiva Mundial may be reproduced citing the source. 
SECOND CLASS POSTAGE PAID AT NEW YORK, N.Y. 

Perspect1va Mundia 

I 



EDITORIAL 

La lucha contra Ia guerra 
El peligro inmediato es la intervenci6n en Centroamerica 

A mediados de noviembre miles de perso
nas en universidades por todo Estados 
Unidos participaron en conferencias edu
cacionales contra la amenaza de guerra 
nuclear. Miles mas se han manifestado en 
este pais contra los misiles MX, la bomba 
de neutrones y el servicio militar obligato
rio. 

Alentadas por las masivas marchas en 
Europa contra los armamentos nucleares 
norteamericanos, estas protestas en Esta
dos Unidos indican una profunda inquie
tud con la escalada militar de Washington 
y el peligro que representa para la humani
dad. 

Hoy ese peligro se cierne de forma inme
diata sobre Centroamerica y el Caribe. Los 
gobernantes norteamericanos declaran 
abiertamente que estan preparando accio
nes militares contra las revoluciones popu
lares en esa regi6n. Informar y alertar a 
todo aquel que se oponga a las armas 
nucleares puede movilizar a nuevas fuer
zas contra la intervenci6n norteamericana 
en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y 
Cuba. 

Reagan impulsa preparativos belicos 
El 30 de noviembre los gobiernos de 

Estados Unidos y la Uni6n Sovietica ini
ciaron conversaciones para limitar el em
plazamiento de armas nucleares en 
Europa. Dos semanas antes, el presidente 
Reagan trat6 en un discurso de proyectar 
la imagen de que el es un hombre de paz. 
Pero Reagan insisti6 que como condici6n 
para que Estados Unidos no incrementara 
el despliegue de sus misiles en el conti
nente eurpeo, la URSS tendrla que remover 
de Europa sus misiles de alcance medio ya 
existentes. 

Estos acontecimientos recibieron una 
extensa publicidad de primera plana en la 
prensa capitalista. Pero al mismo tiempo, 
estos mismos peri6dicos han menospre
ciado los pasos que el gobierno norteameri
cano ha tornado en direcci6n a una agre
si6n militar en Centroamerica. 

La amenazante ret6rica guerrerista nu
clear de Reagan en Europa al igual que su 
hip6crita "oferta" de reducir la carrera 
armamentista, forman parte integral de 
los preparativos para una acci6n belica en 
Centroamerica. 

La amenaza inmediata 
El estratosferico y creciente presupuesto 

del Pentagono, las alusiones a una guerra 
nuclear "limitada" en Europa asi como la 
sugerencia de detonar una bomba at6mica 
con fines "demostrativos" en ese conti
nente tienen como objetivo preparar el 
terreno para una guerra. Pero la amenaza 

mas inmediata no es una guerra nuclear 
con la Uni6n Sovietica, ni que Washington 
logre en el futuro cercano la capacidad de 
asestar un "primer golpe" nuclear contra 
la URSS de que Moscu no podria defen
derse. Lograr esa capacidad rapidamente 
implicaria tal derroche de recursos que su 
impacto sobre la economia norteamericana 
serla monumental en comparaci6n con los 
actuales gastos militares. 

En Iugar de esto, lo que Washington 
quiere es colocarse en una mejor posici6n 
para librar una guerra contra la revoluci6n 
colonial, la cual avanza hoy como nunca 
antes en Centroamerica y el Caribe. 

Esto fue seii.alado por el lider cubano 
Fidel Castro en un discurso el 24 de octu-

Fidel: "En el fondo del problema de Ia paz se 
encuentra Ia injusticia econ6mica". 

bre: ";,Y para que se quieren esas armas no 
s6lo de tipo nuclear, sino tambien de tipo 
convencional?" pregunt6. 

"Porque el enorme costo de esta carrera 
armamentista no esta determinado s6lo 
por las armas estrategicas nucleares, sino 
por un considerable incremento del arma
mento convencional: reactivar acorazados, 
construir mas portaviones, mas medios de 
desembarco, en fin, Estados Unidos se 
prepara para una politica intervencionista 
en el mundo". 

Washington quiere Ia guerra 
Si, la clase dirigente de Estados Unidos 

quiere hacer la guerra. Y estan acumu
lando su poderlo militar en Europa para 
mejor chantajear a la Uni6n Sovietica, 
para facilitar el uso del masivo poderlo 
militar norteamericano contra la revolu
ci6n colonial. 

Una vez mas Washington tiene la necesi
dad de librar el mismo tipo de guerras que 
ha librado desde Ia Segunda Guerra Mun
dial -contra los obreros y campesinos que 

en todo el mundo luchan por liberarse del 
yugo capitalista e imperialista. 

En los ultimos 36 aii.os Washington ha 
librado guerras contra Corea y Vietnam; 
ha enviado tropas de combate a Libano, 
Republica Dominicana y, mas reciente
mente, Iran; ha organizado y respaldado 
invasiones de mercenarios contra Guate
mala y Cuba. 

Hoy las mirillas de Washington a pun tan 
a Centroamerica y el Caribe. Pero el resto 
del mundo tampoco se encuentra exacta
mente "en paz". Washington ha intensifi
cado sus intentos de sofocar econ6mica
mente a Vietnam; ha incrementado sus 
vuelos espias sobre Corea del Norte al 
igual que sus provocaciones; ha agudizado 
sus amenazas contra Libia e Iran; y ha 
redoblado su respaldo a las incursiones 
asesinas del regimen racista de Sudafrica 
en Angola y Mozambique asi como su 
apoyo al terror que desata Israel sobre los 
pueblos arabes. 

·lnjusticia, hambre, miseria 
Fidel Castro, en su discurso a la Confe

rencia de la Uni6n Interparlamentaria en 
septiembre, deline6 las causas de la guerra 
hoy dia, asi como el camino a seguir para 
lograr la paz en el mundo. 

"En innumerables ocasiones hemos in
sistido en que en el fondo del problema de 
la paz -preocupaci6n cardinal de todos los 
pueblos del mundo- se encuentra la injus
ticia econ6mica y social que impera en 
nuestro planeta. No habra soluci6n a las 
tensiones, contradicciones y conflictos poli
ticos que amenazan y perturban las rela
ciones internacionales, en tanto el mundo 
no conozca un orden econ6mico nuevo que 
promueva el desarrollo integral de los 
pueblos y reduzca la desigualdad entre las 
naciones. 

"La actual situaci6n econ6mica mun
dial", continu6 Castro, "se caracteriza por 
la notoria desigualdad que existe entre los 
paises desarrollados y los paises subdesa
rrollados. Cientos de millones de seres 
humanos, en paises que abarcan mas de 
las tres cuartas partes de la poblaci6n 
mundial, viven en la pobreza, sufren ham
bre, son victimas de la enfermedad y la 
ignorancia. Mientras esta dramatica situa
ci6n que padece la inmensa mayorla de Ia 
humanidad no se resuelva mediante la 
implantaci6n de nuevas relaciones econ6-
micas mundiales basadas en la equidad y 
Ia justicia, poco podra avanzarse en el 
camino de una paz efectiva y duradera". 
(El discurso completo fue publicado por 
Perspectiva Mundial en su edici6n del 19 
de octubre de 1981.) 

Sigue en la pagina 23 
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EST ADOS UNIDOS 

Ofensiva contra obreros automotrices 
Compaiiias extraen concesiones, amenazan sistema de contrato unico 

Por Elizabeth Ziers 

DETROIT-Los gigantes de la industria 
automotriz estan en pie de guerra contra 
sus trabajadores. Todas las compaiiias 
estan tratando de repetir la derrota que le 
asestaron al sindicato hace dos aiios en la 
Chrysler. La Ford y la General Motors han 
lanzado su ofensiva inicial alrededor de las 
concesiones que quieren obtener del sindi
cato automotriz (UAW), cuyo contrato 
vence en septiembre de 1982. 

Recientemente la Ford forz6 a los traba
jadores de cuatro fabricas en el area de 
Detroit a hacer concesiones en sus contra
tos locales. 

La General Motors pudo convencer a los 
dirigentes del enorme local del UAW en su 
fabrica Delco Remy en Anderson, Indiana, 
de comenzar las negociaciones ahora -
mucho antes que de costumbre. La General 
Motors tambien ha impulsado una cam
paiia de propaganda intensiva entre sus 
trabajadores para convencerlos de la nece
sidad de hacer concesiones en el contrato 
pr6ximo. 

Exlge reduccl6n de salarlos 
La American Motors ha exigido de sus 

trabajadores que acepten una reducci6n de 

Elizabeth Ziers trabaja en la linea demon
taje de la ftibrica Dearborn en Ford Rouge 
cerca de Detroit. Pertenece al Local 600 del 
sindicato de trabajadores automotrices 
UAW. 

un 10 por ciento en sus salarios durante 22 
meses para ayudar a la compaiiia a resol
ver su problema de "escasez de dinero en 
efectivo". 

La Volkswagen logr6 que el sindicato 
automotriz aceptara un contrato que man
tiene los salarios de los trabajadores de esa 
empresa rezagados con respecto a los de 
los trabajadores en la Ford y la GM. La 
Volkswagen habia prometido a sus traba
jadores un contrato que pondrla sus sala
rios al par con el resto de los trabajadores 
organizados por el UAW. 

La General Motors y la Volkswagen han 
retrasado o cancelado planes de abrir otras 
fabricas. La decisi6n de la General Motors 
de posponer la construcci6n de una fabrica 
en Detroit y Hamtramck, Michigan, enfu· 
reci6 a los miles de vecinos que habian 
sido forzados a evacuar sus hogares para 
dar lugar a la nueva fabrica. 

Pero las compaiiias de autos no siempre 
se han salido con la suya. Los trabajadores 
de la Ford en una fabrica de fundici6n de 
aluminio en Sheffield, Alabama, se han 
rehusado a aceptar la disyuntiva que exige 
la compaiiia: o aceptar una rebaja de 
salarios del 50 por ciento, o tratar de 
comprar la fabrica. 

Pero los trabajadores en la fabrica de 
rodamientos Hyatt de la General Motors 
en Clark, Nueva Jersey, si accedieron a 
este tipo de presiones. Ahora sufren las 
consecuencias de esta treta estafadora cori 
que los embauc6 la General Motors. 

Cada fabrica tiene reglas de trabajo 

especificas. Incluyen desde condiciones de 
seguridad, normas de limpieza y el numero 
de relevos, hasta la provisi6n de guantes, 
ropa adecuada, bebederos y ventiladores. 
Cada una de estas condiciones de trabajo 
es el resultado de luchas libradas por los 
trabajadores automotrices contra las com- · 
paiiias. 

En las cuatro fabricas de la Ford antes 
mencionadas la compaiiia extrajo conce
siones de varios tipos, en cuestiones tales 
como el maximo permitido de horas extras 
de trabajo, clasificaciones salariales, y 
reglas de aseo. Todo esto tendra como · 
resultado mas trabajadores cesanteados. 
Se trata de las fabricas Sterling Heights 
Axle, Livonia Transmission, Monroe Chas
sis, y Rawsonville Parts. En todas han 
sido despedidos numerosos trabajadores. 

La Ford es dueiia del 25 por ciento de la 
Toyo Kogyo, una compaiiia de autom6viles 
japonesa. Las fabricas Livonia y Sterling 
Heights producen transmisiones y ejes. La 
Ford declar6 que si no cedian los trabaja
dores en Detroit, mandarla producir a 
Jap6n los ejes transversos de los autos de 
tracci6n delantera modelo 1984. 

A los trabajadores se les atiborr6 de 
cuentos sobre una supuesta diferencia de 8 
a 10 d6lares entre sus salarios y los de los 
obreros automotrices en J ap6n. 

La direcci6n del sindicato ayud6 a la 
compaiiia a chantajear a los trabajadores. 
Donald Ephlin, vicepresidente del UA W 
explic6: "Lo que significa la aprobaci6n de 
estos cambios en el contra to es que si a los 

Los obreros pagan con cesanteos y peores salarios por las enormes sumas que necesita invertir Ia industria automotriz en equipo automati
co moderno. Judy Stranahan!Perspectiva Mundiaf 



trabajadores se les da la esperanza de que 
gozaran de una cierta seguridad, ellos 
responderan. . . . Las concesiones son un 
gesto . . . una muestra de cooperacion, y 
los dirigentes en cada uno de los locales 

. merecen ser reconocidos por la defensa que 
hicieron de estas". 

Pero la direccion actual del sindicato 
automotriz solo merece el reconocimiento 
de las compaiifas, no de los trabajadores. 
Una vez mas, estas nuevas concesiones 
comprueban que si concedemos cualquier 
cosa a las compaiifas siempre van a querer 
tomar mas. La obtencion de estas concesio
nes a nivel local incita a la Ford y a las 
otras compaiifas a exigir mas concesiones 
inmediatas de este tipo en otras fabricas. 

<.Fin del contrato nacional? 
Las compaiifas no solo intentan extraer 

grandes concesiones en las negociaciones 
contractuales del aiio entrante; quieren 
ademas acabar con la tradicion de nego
ciar un solo contra to que cubra la totalidad 
de la industria automotriz a un mismo 
tiempo. De hecho ya existen contratos 
separados: el contrato de las tres principa
les compaiifas, que cubrla originalmente a 
la Ford, la General Motors, y la Chrysler; 
el contrato con la American Motors; y el 
contrato con la Volkswagen. 

Pero la Chrysler ya fue separada del 
contrato original. En 1979 y 1980, bra
mando que estaba a punto de quebrar, la 
compaiifa y el gobiemo federal organiza
ron la "operacion rescate de la Chrysler". 
La consigna principal de este "rescate" era 
exigir mas concesiones por parte de los 
trabajadores. A los trabajadores de la 
Chrysler se les oblig6 a aceptar estas 
concesiones en diferentes etapas. Suma
das, representan 622 millones de d6lares 
que pasan del bolsillo de los trabajadores a 
las cajas de seguridad de los bancos y 
otros dueiios de la Chrysler. 

Douglas Fraser, presidente del UAW, 
acept6 un puesto en la junta directiva de la 
compaiifa para ayudar a imponer estas 
concesiones. 

Como si no hubiera sindicato 
Actualmente las condiciones en las fabri

cas de la Chrysler han deteriorado a tal 
punto que parece dificil creer que alin 
exista el sindicato. Los salarios estan 
basta dos d6lares la hora por debajo de los 
salarios en la Ford y la General Motors. 
Las alzas de salario automaticas ligadas 
al costo de la vida y las vacaciones perso
nales pagadas han sido eliminadas. 

Y con todo esto la Chrysler fue y elimin6 
miles de empleos. 

Para 1982, la Ford y la General Motors 
quieren negociar los contratos por sepa
rado. Y la direcci6n del sindicato parece 
estar dispuesta a acceder sobre este punto. 
En el diario Free Press de Detroit, un 
dirigente del UAW opin6 que "Si la Gene
ral Motors cede mas que la Ford, i,por que 
no dejar que se aprovechen los trabajado
res de la General Motors?" 

28 de diciembre de 1981 

Pero esta oraci6n tambien se puede decir 
de otro modo: si la Ford no cede tanto como 
la General Motors, pues que sufran los 
trabajadores de la Ford. 

Los funcionarios sindicales hablan de 
planes para obtener mas puestos en las 
juntas directivas de las compaiifas asf 
como de esquemas de una supuesta partici
paci6n en los beneficios de las empresas 
por los trabajadores. Pero ahora que la 
industria automotriz en Estados Unidos 
ha sufrido una perdida de mil millones de 
d6lares en el tercer trimestre de 1981, 
resulta basta ridiculo proponer cambiar 
mejoras salariales por una participaci6n 
en los beneficios de la empresa. 

Algunos dirigentes del sindicato dicen 
que las negociaciones para un nuevo con
trato en 1982 van a estar centradas sobre 
el problema de la estabilidad en el empleo, 
ya que todos los obreros temen por la 
perdida de sus trabajos, y la cuesti6n de 
una mayor participaci6n de los trabajado
res en la gesti6n de la empresa. Pero si hay 
una lecci6n que hemos aprendido bien es 
que ninglin empleo en ninguna fabrica de 
autom6viles en este pais esta asegurado. Y 
la participaci6n de la que tanto hablan 
s6lo significa mas programas como el de 
"Colaboracion de los empleados" de la 
Ford y el de "Calidad de la vida produc
tiva" de la General Motors. Estos progra
mas s6lo sirven para indoctrinar a los 
trabajadores con la idea de que lo que es 
bueno para la compaiifa es bueno para los 
trabaj adores. 

Crisis econ6mica 
La causa de la crisis de la industria 

automotriz no es la desigual competencia 
de los autos importados, ni son los altos 
precios del petr6leo, ni mucho menos los 
trabajadores sobrepagados y perezosos, 
como alegan las compaiifas. Estas menti
ras encubren el verdadero problema: todo 
el sistema econ6mico capitalista esta en 
crisis. 

;.Por que hay cierres y cesanteos? 
Porque ha habido una sobreproduccion. 

Aunque el nlimero de autom6viles que se 
producen es inferior al que la gente quiere 
y necesita, es mayor al nlimero que la 
gente puede comprar. 

La linica raz6n por la que existen estas 
compaiifas es por las ganancias que pue
den extraer. Hoy en dia las ganancias son 
cada vez menos, y no s6lo en magnitud, 
sino que tambien es menor la tasa de 
ganancias. La competencia con las compa
iifas japonesas y europeas de hecho sf 
reduce sus ganancias. Jap6n, con equipo 
modemo y robots, produce autos de ma
nera mas eficiente y con menos trabajado
res. Para poder competir las compaiifas 
norteamericanas tienen que hacer enormes 
inversiones para reconstruir y modemizar 
sus fabricas. Pero estas inversiones les 
traeran menores tasas de ganancias, es 
decir, ganaran menos a corto plazo por 
cada d6lar invertido. 

Es como cuando una familia decide 

comprar un autom6vil en vez de seguir 
usando el taxi. Aunque a la larga pueda 
ser una buena inversi6n que ahorre dinero, 
inicialmente el gasto es tan grande que va 
a reducir el nivel de vida de esta familia. 
De igual manera, estas fuertes inversiones 
de capital en maquinaria avanzada signifi
can una menor tasa de ganancias para las 
compaiifas. 

La soluci6n patronal 
Por lo tanto, las compaiifas no ven otra 

soluci6n que la de apretar mas los tomillos 
contra los trabajadores y el movimiento 
obrero. Reducir salarios, eliminar las medi
das de seguridad, segar las prestaciones, 
acelerar el ritmo de trabajo. 

Los obreros automotrices tienen una 
tradicion de militancia. La construccion 
del sindicato requiri6 duras y heroicas 
batallas. 

Nuevamente hoy el sindicato debe librar 
una feroz lucha, en la que decenas de miles 
de obreros automotrices y sus familias, las 
comunidades donde viven, y otros trabaja
dores acudan al campo de batalla contra 
los patrones y su gobiemo. 

Para llev~r a cabo esa lucha, los obreros 
automotrices necesitan nuevos lideres. 
Esta nueva direcci6n, estos nuevos traba
jadores, provendran de las lineas de mon
taje y de las colas de desempleados donde 
se encuentran ahora las filas de los obreros 
automotrices. 

Y no van a hablar de "gestos de coopera
ci6n" con los patrones. 

Hablaran de reducir la semana !aboral 
sin reducir los salarios para protejer los 
empleos; hablaran sobre c6mo exigir que 
las empresas abran sus libros de contabili
dad al publico cuando alegan que van 
bacia la bancarrota; hablaran de la nacio
nalizacion de la industria automotriz -
sacarla de manos de los inversionistas 
enloquecidos por su sed de ganancias, de 
manos de aquellos a quienes no les pre
ocupa ni el bienestar de los trabajadores 
automotrices ni lo que estos producen. 

Una lucha politics 
Para lograr eso tenemos que sacudir 

nuestro sindicato, reorganizarlo. Tambien 
tenemos que sacudir la politica en este 
pais. El gobiemo lanz6 la ofensiva total 
contra los trabajadores automotrices para 
imponerles el contrato con la Chrysler. Y 
tanto los dem6cratas como los republica
nos estan completamente comprometidos a 
llevar basta sus liltimas consecuencias la 
ofensiva de la patronal y a defender el 
sistema que permite a unos pocos de rica
chones exprimir ganancias del pueblo tra
bajador. 

Necesitamos un partido de los trabajado
res automotrices, de los obreros del acero, y 
del resto de la clase trabajadora que luche 
por nuestros intereses. Necesitamos un 
gobiemo que este con nosotros y no contra 
nosotros. Necesitamos un partido de los 
trabajadores firmemente basado en los 
sindicatos. 0 
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ESTADOS UNIDOS 

El PSP y las elecciones en N.Y. 
Por que fue un error apoyar al dem6crata Frank Barbaro 

Por Jose G. Perez 

NUEVA YORK-Las elecciones para 
alcalde de esta ciudad, concluidas el 3 de 
noviembre, han provocado una intensa 
discusi6n sobre c6mo deben participar en 
los comicios las organizaciones de IZ· 

quierda para avanzar Ia organizaci6n poli
tica independiente del pueblo trabajador y . 
de las minorias nacionales oprimidas. 

En su gran mayoria, los grupos que se 
reclaman marxistas, socialistas o comunis
tas respaldaron Ia candidatura del asam
bleista estatal dem6crata Frank Barbaro 
contra el odiado alcalde Edward Koch. 
Barbaro habia logrado el 36 por ciento del 
voto en las primarias dem6cratas de sep
tiembre, que perdi6 frente a Koch, y en 
base a este resultado se lanz6 a las eleccio
nes generales como candidato del "Partido 
de Ia Unidad", grupo formado expresa
mente para servir de vehiculo electoral a 
Barbaro. En las elecciones generales Bar
baro sac6 el 13 por ciento de los votos. En 
terminos absolutos su votaci6n decay6 de 
210 mil votos en las primarias de septiem
bre a 162 mil en las elecciones generales. 

Un 'mandato' del 17 por ciento 
La prensa capitalista intent6 utilizar el 

resultado de las elecciones para afirmar 
que Koch habia recibido un "mandato" 
con el 75 porciento de los votos. Pero Ia 
realidad es que las masas estan tan hartas 
de los politiqueros dem6cratas y republica
nos que Ia gran mayoria ni vot6. De todas 
las personas habiles para votar, s6lo el 50 
porciento se inscribi6, y de las personas 
inscritas, s6lo el 46 por ciento vot6. Esto se 
traduce en un "mandato" para Koch del 17 
por ciento de los que podrian haber votado. 

El Socialist Workers Party y esta revista 
se encontraban entre los pocos en Ia iz
quierda que se negaron a apoyar al asam
bleista Barbaro. Nosotros apoyamos a 
Wells Todd, obrero automotriz postulado 
por el SWP, quien centr6 su campai'ia en 
explicarle al pueblo trabajador que debe 
romper con los partidos Dem6crata y Repu
blicano y organizar su propio partido, un 
partido obrero basado en los sindicatos. 

El hecho de que organizaciones como el 
Partido Comunista (PC) o el Democratic 
Socialist Organizing Committee (DSOC) 
hayan apoyado a Barbaro no pudo haber 
sorprendido a nadie que conoce Ia iz
quierda norteamericana, ya que ambas 
tienen largas trayectorias de apoyar candi
datos dem6cratas. 

Un caso dlferente 
Un caso diferente es el del Partido Socia

lista Puertorriquei'io que por primera vez 

en su historia decidi6 apoyar a candidatos 
en una elecci6n norteamericana, llamando 
a votar por Frank Barbaro. 

El PSP tiene un largo historial de estar a 
Ia cabeza de muchas luchas. Surgido a 
principios de los aiios 60 como el Movi
miento Pro lndependencia, ha sido una de 
las organizaciones independentistas mas 
visibles en Puerto Rico y en llevar el caso 
colonial de Puerto . Rico a las N aciones 
Unidas y otros foros internacionales. Jug6 
un papel activo en el movimiento contra Ia 
intervenci6n yanqui en Vietnam. y ha 
defendendido a las revoluciones nicara
guenses y cubanas, asi como Ia lucha 
revolucionaria del pueblo salvadoreiio. 

En Estados U nidos, el PSP ha sido Ia 
organizaci6n que mas ha hecho por des
arrollar Ia solidaridad con el movimiento 
independentista puertorriqueiio. 

Ademas el PSP ha participado en varias 
luchas de Ia comunidad puertorriqueiia en 
Estados Unidos, entre estas por Ia educa
ci6n bilingue y bicultural y por el control 
de Ia comunidad sobre Ia educaci6n de sus 
niiios. 

Tradicionalmente, aunque no apoyaba a 
candidatos especificos, el PSP tenia una 
posici6n bien definida sobre las elecciones 
en Estados Unidos. Por ejemplo, en el 
primer congreso de Ia seccional de Estados 
Unidos del partido se aprob6 una resolu
ci6n sobre "Los politiqueros y chulos de Ia 
pobreza", en que se explicaba, con referen
da principalmente a los politiqueros puer
torriqueiios dem6cratas, que "El PSP no le 
brinda apoyo a ninguno de los candidatos 
'politiqueros', incluso Ia candidatura para 
alcalde de Nueva York del congresista 
Herman Badillo". 

En 1977, durante las elecciones para 
alcalde de Nueva York, el PSP nuevamente 
reafirm6 esta posici6n, criticando las cam
pai'ias en las primarias dem6cratas de 
Herman Badillo, Ia cual habia sido apo
yada por sectores de Ia izquierda, entre 
estos el PC. 

En Puerto Rico, el PSP postul6 sus 
propios candidatos tanto en 1976 como en 
1980, y jamas ha llamado formalmente a 
votar por candidatos burgueses. 

Por tanto, Ia posici6n del PSP de apoyar 
a un politiquero del Partido Dem6crata 
como Frank Barbaro representa algo 
nuevo en Ia politica de ese partido. 

La evolucl6n de una posici6n 
Desde el inicio mismo de Ia contienda en 

las primarias dem6cratas, a las pocas 
semanas de iniciarse formalmente Ia cam
paiia de Barbaro, el PSP expres6 su actitud 
en Ia edici6n estadunidense de su semana
rio Claridad correspondiente a Ia semana 

del 26 ·de junio al 2 de julio. El principal 
titular de primera plana leia "Politicos 
boricuas apoyan a Barbaro contra Koch" 
y, ademas del articulo correspondiente, 
Claridad public6 en ese numero una nota 
sobre Ia candidatura de Barbaro en que es 
descrito como un "luchador por Ia paz, por 
los derechos laborales, por las libertades 
civiles y en contra del racismo". 

Para el numero del 7 a! 13 de agosto, 
Claridad anunciaba el formal respaldo del 
PSP a Barbaro. Segun una nota, el Comite 
Seccional de Estados Unidos del PSP tras 
"un amplio y recio intercambio" acord6 
dar un "apoyo critico" a Barbaro como 
candidato independiente, asi como apoyar 
(al parecer sin criticas) a dos candidatos 
para el consejo municipal de Nueva York, 
el mas importante de estos siendo Gilberto 
Gerena Valentin, actual concejal por el 
Partido Dem6cratadel Bronx. 

En varios articulos publicados a lo largo 
de Ia campaiia, Claridad justific6 su apoyo 
a Barbaro con dos .argumentos fundamen
tales. El primero de estos es que "La 
coyuntura politica actual de Nueva York es 
de lucha en ascenso" frente a los ataques 
de Ia clase capitalista y su gobierno en 
contra de las llamadas minorias y el 
pueblo trabajador en general. Esto ha 
llevado, explic6 Claridad, a que se formara 
"un movimiento creciente en Nueva York 
compuesto de los sectores minoritarios, 
trabajadores y pobres, sindical y de nortea
mericanos progresistas que se ha unido 
bajo el Partido de Ia Unidad para luchar 
hacia un cambio en Ia alcaldia". 

El segundo argumento fundamental era 
"el candidato en si". Segun Claridad, 
Barbaro "es un hombre de origen humilde 
y proletario" que en su carrera politica "se 
ha caracterizado como portavoz del pobre" 
y se postulaba para alcalde en base a "un 
programa de reivindicaciones sociales y 
econ6micas relativamente avanzado". 

Barbaro: Lcandidato independiente? 
En su articulo informando Ia decisi6n 

del Comite Seccional, Claridad cita tex
tualmente de esta, especificando que el 
apoyo seria "al candidato, su programa y a 
los sectores progresistas aglutinados en 
torno a el, y no a dicho partido por conside
rar que el Partido Dem6crata no repre
senta los intereses del pueblo puertorri
queiio y de Ia clase trabajadora" . 

Pese a las afirmaciones e intenciones de 
los co~paiieros del PSP, sin embargo, el 
hecho es que Ia campaiia de Barbaro y por 
ende el Partido de Ia Unidad estaban 
inextricablemente identificados con el Par
tido Dem6crata. Todo el mundo sabe que el 
Partido de Ia Unidad no es mas que el 
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nombre utilizado por un sector de los 
politicos del Partido Dem6crata para apa
recer inscritos en las elecciones generales, 
como muchas veces salen dem6cratas tam
bien como candidatos del Partido Liberal o 
como candidatos "independientes". In
cluso, el mismo alcalde dem6crata Koch 
apareci6 en la boleta electoral de noviem
bre como candidato del Partido Dem6-
crata, del Partido Republicano, y del Par
tido Conservador. 

Durante su campaiia, Barbaro hizo hin
capie en que su prop6sito era "salvar al 
Partido Dem6crata". Unas de las consig
nas de su campaiia fue: "Vote por Barbaro, 
un dem6crata verdadero". En el discurso 
con que lanz6 su campaiia electoral, Bar
baro afirm6 que "Soy un dem6crata, orgu
lloso de estar en la tradici6n de FDR", el 
presidente Franklin Delano Roosevelt 
(bajo quien -dicho sea de paso- Estados 
Unidos realiz6 la Masacre de Ponce contra 
el Partido Nacionalista de Puerto Rico, 
encarcel6 al heroe nacional puertorriqueiio 
Don Pedro Albizu Campos y convirti6 a la 
isla de Vieques en una base militar). 

Theodore Kheel, quien presidi6 la cam
paiia de Barbaro, afirm6 que el Partido de 
la Unidad no era un intento de crear un 
nuevo partido sino mas bien un partido 
que sirva de "suplente" (surrogate) por el 
Dem6crata para "la gente que cree en el 
sistema bipartidista". 

Gilberto Gerena Valentin, consejal de
m6crata que jug6 un papel activo en la 
campaiia de Barbaro, comparte estos crite
rios. Segun Claridad, Gerena afirm6 en 
uno de los mitines de campaiia de Barbaro 
que su objetivo era "limpiar al Partido 
Dem6crata" y "hacer del Partido Dem6-
crata uno que representara a todos los 
trabajadores de este pais". 

Un Partido Dem6crata fuerte y progresista 
Ruth Messinger, tambien miembro de

m6crata del consejo de la ciudad y ademas 
del DSOC explic6 en un articulo publicado 
en el 6rgano del DSOC en Nueva York que 
una de las mas importantes razones para 
apoyar a Barbaro es que este "ayudaria a 
reconstruir un Partido Dem6crata fuerte y 
progresista". Messinger jug6 un papel tan 
central en la campaiia de Barbaro que la 
gente de Koch la acusaba de ser "el cerebro 
politico" de la campafta. 

Hasta el compaftero Jose Alberto Alva
rez, primer secretario del PSP en Estados 
Unidos, en su articulo "Despues de las 
elecciones -11", reconoci6 que "la gran 
mayoria de los componentes de la coalici6n 
que se agrup6 en tomo a Frank Barbaro, 
que tom6 el nombre del Partido de la 
Unidad, no lo hicieron con la intenci6n de 
combatir a los partidos de la burguesia, 
con el objetivo de organizar un partido 
obrero de forma permanente". 

N osotros diriamos algo mas. El sector 
mas importante del Partido de la Unidad, 
los politicos que fueron sus dirigentes, 
portavoces y candidatos, lo hicieron con el 
objetivo declarado de fortalecer uno de los 
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Mitin de 20 mil personas porIa independencia de Puerto Rico, impulsado en 1974 en Nueva 
York por el Partido Socialists Puertorriqueiio. 

partidos de la burguesia, de desviar los 
sentimientos por la acci6n politica inde
pendiente hacia el Partido Dem6crata. 
Esto determin6 tambien el caracter del 
programa de Barbaro, que, a diferencia de 
los compaiieros del PSP, nosotros no consi
deramos "relativamente avanzado" sino 
totalmente retr6grado. 

Candldato de 'Ia ley y el orden' 
En ninguno de los articulos que el PSP le 

dedic6 a la candidatura de Barbaro se 
menciona lo que para Barbaro fue un eje 
fundamental de su propaganda electoral: 
que Koch no combate el crimen. 

La racista demagogia de "la ley y el 
orden" es lo mas comun en la politica 
norteamericana, y no es secreto lo que esta 
detras de esta. Por ejemplo, en el discurso 
inaugural de su campafta Barbaro arreme
ti6 contra "la clase criminal que gobiema 
esta ciudad desde que se pone el sol hasta 
el amanecer", mencionando especifica
mente a los "drogadictos" y los "asaltan
tes". i,Es tan dificil comprender que este 
tipo de demagogia s6lo sirve para distraer 
la atenci6n del pueblo trabajador de la 
verdadera "clase criminal" que gobiema, 
no s6lo la ciudad, sino todo el pais, y no 
s6lo por la noche, sino las 24 horas del dia? 

La burguesia utiliza las campaftas con
tra el "crimen" para introducir nuevas 
leyes represivas y atacar al pueblo trabaja
dor, tomando como blanco prioritario las 
comunidades negras y latinas. 

En sus diez aftos en la legislatura esta
tal, Barbaro ha votado repetidamente por 
leyes represivas. Incluso, en la legislatura 
vot6 a favor de la propuesta de emitir 
bonos por 500 millones de d6lares para 
construir mas prisiones la cual fue recha
zada en un referendo posterior realizado 
simultaneamente con las elecciones muni- . 
cipales. (Durante la campafta para la 
alcaldia, Barbaro se neg6 a opinar sobre el 
referendo, pese a que fue una de las cues
tiones politicas mas debatidas.) 

C.Programa contra los cortes? 
Claridad alab6 a Barbaro "por su 

programa en contra de los cortes presu
puestarios". Pero de hecho, Barbaro trat6 

de desplazar el eje de la discusi6n sobre los 
cortes presupuestarios hacia la cuesti6n de 
"la ley y el orden". Barbaro prometi6 sin 
rodeos restaurar todos los puestos de poli
cia eliminados desde 1975, unos 7 mil, lo 
que le darla al gobiemo capitalista de la 
ciudad una fuerza de 31 mil matones a 
sueldo. 

Aunque en el caso de la policia Barbaro 
tuvo una posici6n firme y clara de revertir 
todos los cortes, sobre los servicios que 
verdaderamente necesita el pueblo trabaja
dor se limit6 a promesas supergenerales 
sin ningun contenido concreto. 

El fraude del control de alqulleres 

El PSP tambien alab6 la posici6n de 
Barbaro en favor del control de los alquile
res. Fundamentalmente, las propuestas de 
Barbaro no son muy diferentes de las 
diferentes medidas que se han aplicado en 
la ciudad de Nueva York por cuarenta 
anos, y que no han podido impedir que la 
vivienda de un obrero promedio en Nueva 
York sea entre las mas miserables de 
cualquier centro urbano de este pais, mien
tras que los alquileres en Nueva York 
estan entre los mas altos. 

Barbaro dijo que estaba a favor de 
reformar el sistema de controles sobre los 
alquileres para asegurar que los caseros 
recibirian s6lo una "ganancia especifica y 
limitada", aunque se neg6 a especificar 
cual seria esa ganancia. Y con buena ra
z6n. 

La ganancia que los capitalistas extraen 
de cualquier inversi6n la determinan las 
leyes de la economia politica, no las del 
estado. De crearse una situaci6n en que los 
capitalistas recibirian una ganancia me
nor de inversiones en viviendas que en 
otros renglones de la economia, lo que 
inevitablemente ocurriria es que los capita
listas buscarian maneras de burlar la ley o 
retirarian su capital del rengl6n de la 
vivienda y lo invertirian en otras cosas. 

De hecho, la experiencia de Nueva York 
comprueba esto. Debido a las leyes y sus 
particularidades, en algunas epocas los 
alquileres para un pequefto porcentaje de 
los apartamentos eran relativamente ba-
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jos. Pero tales apartamentos eran dificilisi
mos de obtener, y para hacerlo, era preciso 
pagar basta miles de d6lares de lo que se 
llama "key money" (dinero de la llave) por 
encima del alquiler oficial legal. 

Sin embargo, en la gran mayoria de los 
casos los controles de alquileres han fun
cionado como una forma que utilizan los 
caseros para automaticamente aumentar 
los alquileres todos los afios. Actualmente 
en Nueva York, los aumentos legalmente 
permitidos varian entre el 7.5 y el 26 
porciento, dependiendo de varios factores. 

Descapitallzaci6n de Ia vivienda 
Aunque los caseros alegan que el control 

de alquileres es responsable por la descapi
talizaci6n de viviendas en ciertos sectores 
de Nueva York, esto es mentira. Si es cierto 
que hay descapitalizaci6n. Ocurre cuando 
un casero decide no invertir mas en el 
mantenimiento del inmueble, ni pagar los 
impuestos de bienes raices (que lo pueden 
hacer por un minimo de tres ahos sin que 
el estado le quite la propiedad). Extraen 
todo lo que pueden de los inquilinos, y 
cuando no pueden sacar mas, incendian el 
edificio para cobrar la p6liza de seguro. 

Sin embargo, fen6menos asi son inevita
bles bajo el capitalismo, con o sin controles 
de alquileres. (Un extenso analisis de este 
y relacionados fen6menos se puplic6 en 
nuestro mimero anterior, correspondiente 
al 14 de diciembre de 1981.) 

La experiencia de cuarenta afios de 
control de alquileres en Nueva York, ciu
dad gobernada durante todo ese periodo 
casi exclusivamente por dem6cratas, y 
mayoritariamente dem6cratas liberates, 
demuestra en la realidad que, bajo el 
capitalismo, el control de los alquileres (o 
el control de cualquier otro precio de cual
quier otra mercancia) no puede ser mas 
que un fraude monumental. 

Algo similar se podria decir sobre las 
demas reformas que el PSP menciona para 
justificar su apoyo a Barbaro. Por ejemplo 
Barbaro dice que los negocios deben pagar 
"su justa parte" de los impuestos. Pero 
Barbaro no defini6 cual es esa "justa 
parte" que les corresponde a los ricos. 

Otra idea que el PSP alaba es la "apro
piaci6n de [la compai'i.ia de electricidad] 
Con Edison por la ciudad". Bajo las condi
ciones actuales esto significaria linica
mente que la ciudad compraria las accio
nes de la Con Ed de los ricos. Para hacer 
esto seria preciso emitir bonos por un 
valor de miles de millones de d6lares, lo 
que significaria que los ricos continuarian 
enriqueciendose del negocio de la electrici
dad, ya no en forma de dividendos de las 
acciones de Con Ed, sino en forma del 
interes de los bonos que se emitieron para 
comprar dichas acciones. 

Recordemos que el sistema de transporte 
subterraneo de Nueva York fue "apro
piado" por la ciudad hace cerca de medio 
siglo -y todavia seguimos pagando a los 
bancos por un servicio deficiente, peligroso 
y caro. 

Controles de alquileres y otros precios, 
nacionalizaci6n de empresas como laCon 
Ed, y similares reformas s6lo tienen sen
tido, desde el punto de vista marxista, 
como medidas de transici6n que la clase 
obrera impondria en medio de una lucha 
abierta por el poder politico, o habiendolo 
ya conquistado. Marx y Engels explican 
tales medidas en el Manifiesto del Partido 
Comunista como "una violaci6n desp6tica 
del derecho de propiedad y de las relacio
nes burguesas de producci6n", afiadiendo 
que "desde el punto de vista econ6mico 
pareceran insuficientes e insostenibles, 
pero que en el curso del movimiento se 
sobrepasaran a si mismas y seran indis
pensables como medio para transformar 
radicalmente todo el modo de producci6n". 

Fuera del marco de la lucha de la clase 
obrera por la transformaci6n socialista del 
pais, tales medidas pierden su caracter de 
medidas de transici6n, se convierten en 
meras reformas, casi completamente deco
rativas, del sistema capitalista cuya impor
tancia para la clase trabajadora es nula. 

Lo que el pueblo trabajador necesita hoy 
dia mas que nada no es mas fraudulentos 
"controles de alquileres" sino lograr su 
independencia politica de clase. 

Sobre este punto, al parecer, tenemos 
cierto acuerdo con los compafieros del PSP. 
En sus dos articulos titulados "Despues de 
las elecciones", Jose Alberto Alvarez se
fiala, acertadamente, a nuestro juicio, que 
uno de los factores fundamentales que 
influy6 en que Barbaro recibiera menos 
votos en las elecciones generales que en las 
primarias fue que los sindicatos limitaron 
su apoyo despues de las primarias a meras 
declaraciones. Esto surge del hecho que la 
burocracia sindical sigue atada a la estra
tegia de reformar el Partido Dem6crata, de 
reconstruir la llamada "Coalici6n Dem6-
crata-Liberal". 

El lider pesepeista tambien afirma que 
"uno de los objetivos fundamentales de los 
revolucionarios en Estados Unidos tiene 
que ser el desarrollo de un partido progre
sista de los trabajadores y sectores minori
tarios independiente de los partidos de la 
burguesia". 

Un partido obrero basado en los sindicatos 
Nosotros estamos completamente de 

acuerdo con ese planteamiento. Creemos, 
tambien, que la mejor forma de explicar 
esta idea es a traves de la propaganda a 
favor de un partido obrero basado en los 
sindicatos, lo que en ingles se llama un 
"labor party". La idea es que la clase 
obrera utilice las potencialmente poderosi
simas organizaciones que ya posee para 
lanzar su propio partido politico. Este 
partido seria diferente en todos los senti
dos de los partidos dem6cratas y republica
nos. Reivindicaria los derechos de las 
comunidades negras, chicanas y puertorri
q)lei'ias. Se opondria a la politica exterior 
belicista e imperialista del gobierno de 
Estados Unidos_ Lucharia para que el 
gobierno le de la prioridad a las necesida
des humanas y no a las ganancias de las 

corporaciones. 
Pese a sus intenciones, los compafieros 

del PSP fueron inconsecuentes con esta 
perspectiva al apoyar a Barbaro y al 
Partido de la Unidad. No porque creamos 
que un partido obrero de masas surgira 
desde el primer momento con total claridad 
politica en torno a un programa marxista 
plenamente desarrollado. Sin duda existi
ran muchas confusiones y contradicciones 
en su seno en primer instante, pero en 
todos casos sera un partido que empiece a 
desafiar las prerrogativas de los capitalis
tas. 

Para construir un partido asi, el movi
miento obrero y las comunidades oprimi
das necesitaran una direcci6n nueva, sur
gida de los j6venes activistas que 
protagonizaran las actuates y venideras 
luchas sindicales y comunitarias. El recien 
fundado Partido Politico Nacional Negro 
Independiente, que en su primer congreso 
adopt6 un programa de claro corte antica
pitalista y antimperialista, puede conver
tirse en uno de los primeros destacamentos 
de esta nueva direcci6n que necesita el 
pueblo trabajador. 

La tarea de los revolucionarios 
La tarea de los revolucionarios es ayudar 

al proceso de maduraci6n de esa nueva 
direcci6n combativa que empieza a des
arrollarse. La mejor manera de hacerlo es 
ofreciendo una perspectiva clara sobre la 
linea estrategica que el movimiento obrero 
debe seguir para resolver los problemas 
que enfrenta el pueblo trabajador. 

El surgimiento y maduraci6n de una 
direcci6n nueva y combativa del pueblo 
trabajador sera complejo y su ritmo estara 
condicionado por factores fuera del control 
de los grupos de izquierda. Bajo las actua
tes condiciones de ofensiva despiadada de 
la clase capitalista contra el pueblo traba
jador, es facil para los revolucionarios, 
provocados por la impaciencia, cometer 
dos errores gemelos. 

Uno seria intentar sustituir nuestras 
pequei'i.isimas fuerzas por las del pueblo 
trabajador en su conjunto (ejemplo ex
tremo de esto fueron los gruplisculos arma
dos de ultraizquierda que surgieron en este 
pais en los afios 70). El otro error es 
imaginarse que el proceso de surgimiento 
de una direcci6n combativa de masas del 
movimiento obrero ya esta bastante avan
zado, por ejemplo 'viendo en el apoyo que la 
burocracia sindical neoyorquina le brind6 
a Barbaro un movimiento hacia la acci6n 
politica independien te cuando en realidad. 
representa todo lo contrario. 

En nuestra opini6n, haber apoyado a 
Barbaro en las pasadas elecciones es un 
error de este ultimo tipo. Por eso el SWP 
decidi6, en Iugar de apoyar a Barbaro, 
lanzar su propio candidato a la alcaldia y 
centrar la propaganda electoral sobre la 
idea de que los trabajadores necesitan un 
partido propio, no el Partido Dem6crata o 
un enfermizo eco de este como el Partido de 
la Unidad. 0 
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EST ADOS UNIDOS 

La gran mentira contra Libia 
El 'escuadr6n de asesinos', justificaci6n para la agresi6n yanqui 

Por Cindy Jaquith 

Con el pretexto de combatir un mitico 
"escuadron de asesinos", el gobierno de 
Estados Unidos ha intensificado su agre
sion economica, diplomatica y militar con
tra Libia y el gobiemo de Muammar el
Qaddafi. 

El 10 de diciembre, el presidente Reagan 
prohibi6 a los ciudadanos norteamericanos 
viajar a Libia y ordeno la salida de todos 
los norteamericanos residentes en ese pais 
norafricano. 

Segun Reagan, esta medida se basa en el 
supuesto peligro que corren los norteameri
canos en Libia, pero la agencia de noticias 
Associated Press se comunico por telefono 
con varios de ellos quienes indicaron que 
se oponen a la orden de salida impartida 
por Reagan. lgualmente, segun el New 
York Times del12 de diciembre, las compa
fi.ias petroleras norteamericanas en Libia 
"cuestionaron publicamente la opinion de 
la administracion de que la seguridad de 
los ciudadanos norteamericanos corria 
peligro". 

Otras opciones 
Otras acciones inmediatas consideradas 

por el gobiemo de Reagan son un embargo 
al petroleo libio, y un intento de organizar 
un bloqueo economico contra Libia, lo que 
el Wall Street Journal denomino "el trata
miento irani". 

Los monopolios petroleras norteamerica
nos se han unido a los planes de sabotaje 
contra Libia. La Exxon ya anuncio que 
saldria de Libia, y la Mobil considera 
tomar el mismo camino. 

Segun la revista Newsweek, la adminis
tracion Reagan considera efectuar nuevas 
"maniobras agresivas" con la participa
cion de la Sexta Flota en el Golfo de Sidra, 
donde aviones estadunidenses derribaron 

· a dos aviones libios en agosto pasado, y la 
ejecucion de un golpe y/ o un atentado 
contra la vida de Qaddafi. 

Lo que Washington no puede tolerar es el 
apoyo que el gobiemo libio da a las luchas 
antimperialistas -desde enviar ayuda a 
Nicaragua, basta respaldar a la Organiza
cion de Liberacion de Palestina (OLP) y 
usar tropas para defender al gobiemo de 
Chad contra una amenaza militar de fuer
zas organizadas por Francia, el antiguo 
colonizador de Chad. 

Los intentos de derrocar al gobiemo libio 
se remontan a varios afi.os atras. Incluyen 
la colaboracion de Estados Unidos con 
Francia, Gran Bretafi.a y exiliados libios 
en Europa Occidental empefi.ados en derro
car a Qaddafi. (Ver Perspectiva Mundial 
del 16 de noviembre de 1981 pagina 18 

8 de dlclembre de 1981 

Muammar ei-Qaddafi 

para mas informacion sobre esto.) 
Un informe detallado de Newsweek, 

escrito en noviembre, indica que la cam- · 
pafi.a antilibia comenzo mucho antes que 
Washington "descubriera" la "existencia" 
del supuesto escuadron de asesinos envia
dos por Libia para asesinar al presidente 
Reagan y otros funcionarios del gobiemo 
estadunidense. Este cuento del "escuadron 
de asesinos", cuyo fin ~s pintar a Qaddafi 

.como un "terrorista internacional", no es 
mas que un clara intento de justificar las 
verdaderas actividades terroristas del go
biemo norteamericano contra ellider libio. 

La versi6n original 
La version original de Washington sobre 

el "escuadron de asesinos" aparecio en el 
New York Times del 4 de diciembre. Segun 
el Times, "cinco terroristas entrenados en 
Libia entraron a Estados Unidos el fin de 
semana pasado". Su mision es "matar al 
senor Reagan mediante el disparo de un 
proyectil tierra-aire contra el jet presiden
cial Air Force One, hacienda estallar la 
limosina del presidente con un cohete, o 
atacando al presidente de cerca con armas 
de corto alcance". Nose presento ninguna 
evidencia que respalde los "hechos" de que 
habla el informe. Tan solo que lo dijo un 
"delator". 

Para el 5 de diciembre ya el cuento 
incluia "por lo menos dos delatores", segun 
la Associated Press. Y el 6 de diciembre el 
escuadron de asesinos habia crecido de 
cinco a "diez hombres". "Fuentes autoriza
das" dijeron al Washington Post que el 
gobiemo de Estados Unidos poseia "los 
nombres de cada miembro del escuadron 
)unto con sus aliases conocidos". 

El 11 de diciembre los periodicos publica
ron cinco burdos retratos de dibujados los 
supuestos "terroristas". Los dibujos iban 
acompafi.ados de una descripcion de los 
"asesinos", sus nombres e inclusive deta
lles como la marca de zapatos que lleva 
puestos uno, y los cigarrillos preferidos de 
otro. Y los tales terroristas no son todos 
libios. Como para matar varios pajaros de 
un tiro, unos son "iranies" , otros "palesti
nos", y basta hay uno de Alemania Orien
tal. 

Pero el gobiemo todavia no ha presen
tado ninguna evidencia solida que res
palde sus acusaciones. 

Y es porque no existe tal evidencia. 

Nl el FBI se lo cree 
El cuento lanzado por Washington es 

-tan absurdo que basta algunos de sus 
propios policias encuentran dificil seguir 
con la farsa. El Times informo el 8 de 
diciembre que "Varios funcionarios, inclu
yendo altos funcionarios del Buro Federal 
de Investigaciones, se muestran escepticos 
ante esta informacion". 

En Detroit, uno de los lugares por donde 
supuestamente entrarian a Estados Uni
dos los "terroristas", el diario Free Press 
informo que funcionarios del gobiemo 
"opinan que se esta hacienda mucho ruido 
con nada". 

Qaddafi emplaza a Reagan 
AI ser entrevistado el 6 de diciembre, 

Qaddafi emplazo ' a Reagan a que presen
tara su evidencia sobre el complot. "Si 
tienen la evidencia estamos listos para ver 
esta evidencia" , dijo ellider libio. Hizo un 
llamamiento para que se realice una inves
tigaci6n que "permita al pueblo norteame
ricano y al pueblo libio y al Congreso de 
Estados Unidos ... conocer la verdad, 
quien miente: Reagan o Libia". 

"Estados Unidos nos ataca", explic6, no 
Libia a Estados Unidos. -El gobiemo de 
Estados Unidos ha tratado "de asesi
narme, envenenar mi comida, y han inten
tado muchas cosas para lograr esto". 

AI refutar la acusaci6n del envio de un 
"escuadr6n de asesinos" , Qaddafi dijo: 
"nuestro apoyo va s6lo a movimientos que 
luchan por una causa justa, como la OLP". 

"Norteamerica tiene que deshacerse de 
esta administraci6n y tumbarla, como 
hicieron con Nixon". 

Los trabajadores -incluso los de Esta
dos Unidos- no tienen ningun interes en 
apoyar las agresiones de Reagan contra el 
pueblo libio. Debemos exigir que Estados 
Unidos levante la probibici6n de viajes y 
repudie la idea de un bloqueo econ6mico. 

jReagan, manos fuera de Libia! D 
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CUBA 

Seminario sobre el racismo en EUA 
U n acto de solidaridad con las luchas de las comunidades oprimidas 

Por Larry Seigle 

LA HABANA-i,Cual es la relaci6n en
tre la lucha de clases y la lucha por la 
autodeterminaci6n de las nacionalidades 
oprimidas al interior de Estados Unidos 
hoy dia? i,Representa el surgimiento de 
organizaciones negras tales como el Par
tido Politico Nacional Negro lndepen
diente (NBIPP) un obstaculo a la unidad 
de todo el pueblo trabajador? i,CU.ales son 
las actuales condiciones que enfrentan las 
comunidades indigena, latina, y negra en 
Estados Unidos? 

Estas y otras cuestiones relacionadas 
fueron discutidas y debatidas en una con
ferenda celebrada en esta ciudad los dias 
17 al 19 de noviembre. El "Seminario sobre 
la situaci6n de las comunidades negra, 
chicana, cubana , india y puertorriquefia en 
Estados Unidos" reuni6 a activistas y 
personalidades academicas de todos los 
rincones de Estados Unidos y de Cuba. 

El evento fue patrocinado por dos insti
tuciones cubanas: Casa de las Americas, y 
el Centro de Estudios sobre America. El 
programa consisti6 principalmente de pre
sentaci6n y discusi6n de ponencias por 
parte de los participantes. Estas cubrlan 
una amplia gama de temas culturales, 
hist6ricos, sociol6gicos, y politicos. La 
discusi6n fue muy rica y se extendi6 ya 
informalmente hasta altas horas de la 
noche. 

Con la realizaci6n del seminario se quiso 
brindar una oportunidad para Ia discusi6n 
entre gente con una diversidad de puntos 
de vista politicos, asi como representantes 
de cinco comunidades nacionales distintas. 
El exito de este evento inspir6 a todos los 
participantes. 

Solidaridad con Cuba 
Para Cuba, la conferencia fue un acto de 

solidaridad con Ia lucha antirracista en 
Estados Unidos, y una contribuci6n al 
avance de esa lucha. Ademas, al igual que 
con cualquier acci6n solidaria encabezada 
por el pueblo cubano, el ejemplo que impo
nen ayuda a movilizar apoyo para todos 
aquellos que luchan contra las amenazas e 
intimidaciones de Washington -incluyen
do a Cuba misma. 

Como bien comprenden los cubanos, la 
solidaridad es un camino de doble via. 

Aunque el seminario ya habia sido pla
neado desde hace tiempo, atrajo mayor 
atenci6n en los dias que inmediatamente 
precedieron su apertura debido ala intensi
ficaci6n de los preparativos militares del 
gobiemo de Reagan contra las revolucio
nes en el Caribe y Centroamerica. 

La presencia en La Habana de varios 

10 

Terror policiaco en Miami. 

conocidos dirigentes de la lucha antirra
cista en Estados Unidos represent6 en si 
misma una poderosa protesta contra la 
gesti6n guerrerista de Washington. Repre
sent6 tambien un golpe a los continuos 
esfuerzos por parte del gobierno norteame
ricano de poner en cuarentena a la revolu
ci6n cubana . Varios de los estudiosos 
norteamericanos que participaron en el 
seminario expresaron su determinaci6n de 
luchar contra el bloqueo impuesto por 
Estados Unidos contra Cuba, bloqueo que 
restringe el intercambio cultural y cienti
fico entre los intelectuales norteamerica
nos y cubanos. 

'La lucha es una sola' 
La declaraci6n final del seminario, apro

bada unanimemente por los participantes, 
denunci6 "las amenazas de acci6n militar 
formuladas por el gobiemo de Estados 
Unidos contra Cuba , Nicaragua, Granada, 
El Salvador y otros lugares de America 
Central, como una amenaza a la paz 
mundial, como una vergonzosa expresi6n 
de arrogancia y agresi6n racistas, y como 
un intento de continuar la explotaci6n 
econ6mica. 

"Este seminario nos ha demostrado de 
manera fehaciente cuan profundos son los 
lazos, cuan similares las experiencias que 
compartimos como negros, hispanos e 
indios, no s6lo como comunidades dentro 
de los Estados Unidos, sino con nuestros 

hom6logos en todo el hemisferio occiden
tal. 

"En realidad, la lucha es una sola". 

Una amplla partlclpacl6n 
Los participantes en el seminario prove

nientes de Estados Unidos vinieron como 
individuos particulares y no en representa
ci6n de organizaciones. No obstante, se 
hizo todo esfuerzo posible por incluir gente 
de una amplia variedad de grupos. Entre 
los delegados negros presentes se encontra
ban Charlene Mitchell de la Alianza Na
cional contra la Represi6n Racista y Poli
tica; el Reverendo Herbert Daughtry del 
Frente Uni4?, Negro; Ron Daniels, copresi
dente del Partido Politico Nacional Negro 
Independiente; Robert Chrisman, editor de 
la revista Black Scholar; y Gus Newport, el 
alcalde dem6crata de Berkeley, California. 

Varios dirigentes de la Brigada Antonio 
Maceo, una organizaci6n de cubanos resi_. 
dentes en Estados Unidos, participaron en 
el seminario, asi como varios catedraticos 
de la comunidad cubana en norteamerica. 
Tambien participaron algunos miembros 
del Partido Socialista Puertorriquefio. Un 
grupo mas reducido asisti6 a nombre de las 
comunidades indigenas y chicanas en 
Estados Unidos. 

Miembros de las dos organizaciones 
cubanas que patrocinaron el evento desem
pefiaron un papel muy activo en el semina
rio, presentando ponencias y participando 
en las discusiones. Estaban sumamente 
interesados en todos los puntos de vista 
expresados. 

Entre las ponencias durante el seminario 
se incluyen "La naci6n india americana en 
los Estados Unidos", por Roxanne Dunbar 
Ortiz; "Puerto Rico: emigraci6n, colonia
lismo y anticolonialismo" por Felix Ojeda 
Reyes; "Hacia un marco de soluci6n al 
problema de la dominaci6n racial en Esta
dos Unidos en la decada del 80" por 
Howard Dodson; "La comunidad afroame
ricana en Estados Unidos" por Johnetta 
Cole; "La composici6n de la poblaci6n 
chicana y la cuesti6n de la identidad 
nacional", por Fred Cervantes; "El papel 
de la expresi6n cultural en mantener la 
identidad nacional entre los afroamerica
nos" , por Robert Chrisman; y "El KKK en 
Estados Unidos", por Fannia Davis. 

La decisi6n de los cubanos de patrocinar 
un evento asi es un ejemplo del creciente 
interes en Cuba por el desarrollo de la 
politica en Estados Unidos. A medida que 
avanza la crisis econ6mica en Estados 
Unidos y Washington se acerca cada vez 
mas a la acci6n militar contra las revolu
ciones en Centroamerica y el Caribe, los 
cubanos siguen mas de cerca la reacci6n 
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en el seno de la clase obrera norteameri- del imperialismo internacional". 
cana, los movimientos de las nacionalida
des oprimidas, y la izquierda. 

Existe un interes especial entre los revo
lucionarios cubanos por las luchas de las 
nacionalidades y minorias nacionales opri
midas dentro de Estados Unidos. Uno de 
los muchos articulos de Lenin que uno 
puede adquirir en forma de folleto en las 
librerias cubanas es "Estadistica y sociolo
gia" , un corto articulo que escribi6 en 
enero de 1917 sobre las naciones oprimidas 
en el seno de los paises capitalistas indus
trializados. Este articulo fue mencionado 
por varios de los participantes cubanos en 
el seminario. 

En dicho articulo, Lenin expresa la 
opini6n que los indios y negros en Estados 
Unidos "debian ser catalogados como na
ci6n oprimida, ya que la igualdad lograda 
con la Guerra Civil de 1861-65 y garanti
zada por la Constituci6n de la republica 
fue, en muchos aspectos, restringida cada 
vez mas en las areas negras principales (el 
Sur) en conexi6n con la transici6n del 
capitalismo progresista, premonopolista de 
1860-70, al capitalismo reaccionario, mono
polista (imperialista) de la nueva era, que 
en Norteamerica resalt6 particularmente 
en la guerra imperialista de 1898 entre 
Estados Unidos y Espana (es decir, una 
guerra entre dos ladrones por la reparti
ci6n del botin)". [traducci6n de la versi6n 
en ingles por Perspectiva Mundial] 

Un enfoque concreto 
Concretamente el seminario enfoc6 su 

atenci6n sobre la historia y evoluci6n de 
cada una de las comunidades representa
das, incluyendo las diferencias entre ellas. 

En su discurso de apertura del semina
rio, Mariano Rodriguez, presidente de Casa 
de las Americas, describi6 los origenes 
distintos de las comunidades representa
das: 

"Primeramente esta el indio originario 
de esas tierras; luego el negro, traido de 
Africa para utilizar su fuerza esclava de 
trabajo que fue imprescindible para la 
acumulaci6n originaria de capital; luego 
fue el robo de inmensos territorios a Me
xico, territorios donde quedaron los mexi
canos cuyos descendientes serian conoci
dos como chicanos; mas tarde aun, seria la 
absorci6n colonial de Puerto Rico, ocupado 
como botin de guerra, y muchos de cuyos 
habitantes tendrian que ir a buscar trabajo 
-como tantos 'Iatinos'- ala nueva metr6-
poli. 

"Todas esas comunidades viven bajo la 
constante explotaci6n y la cruel discrimi
naci6n de las clases opresoras de aquel 
pais. 

"Claro que todo eso se hace bajo un 
manto de supuesta participaci6n, para 
darle el viso que necesitan de aparente 
democracia. Pero su presunta participa
ci6n no es mas que opresi6n y margina
ci6n, y a menudo obligaci6n de servir como 
soldados en las fuerzas agresoras que tiene 
regadas por todo el mundo este gendarme 

La comunidad cubana en EUA 
Uno de los componentes mas importan

tes del seminario fue la participaci6n de 
individuos de la comunidad cubana resi
dente en Estados Unidos. Ellos concentra
ron sus esfuerzos en analizar la evoluci6n 
-econ6mica, social y politica- de la po
blaci6n. 

Su presencia en el seminario, y los datos 
y figuras que trajeron consigo, dieron al 
traste con el viejo mito, desafortunada
mente todavia vigente en Estados Unidos, 
que la comunidad cubana en el exilio es un 
campo monolitico de reacci6n y senti
miento contrarrevolucionario. 

Una encuesta tomada en Miami en 1976 
encontr6 que la mayoria de los cubanos 
menores de 40 aiios estaban a favor del 
establecimiento de relaciones diplomaticas 
entre Estados Unidos y Cuba. 

Los trabajos presentados en el seminario 
se centraron sobre el hecho que los cu
banos que emigran a Estados Unidos 
enfrentan la misma opresi6n racista que 
los demas latinoamericanos. Ademas, al 
igual que otros latinoamericanos, sufren 
por la actual crisis econ6mica que ha 
hecho caer precipitosamente el nivel de 
vida de todos los trabajadores en ese pais, 
y que golpea con especial crueldad a las 
comunidades minoritarias. He aqui el 
muro de piedra contra el cual vienen a 
estrellarse las ilusiones de los "marielitos" 
-los 125 mil refugiados que emigraron a 
Estados Unidos cuando el gobierno de 
Cuba abri6 el puerto de Marie! en 1980. 

Al mismo tiempo, los origenes especiales 
de la emigraci6n cubana a Estados Unidos 
desde el triunfo de la revoluci6n cubana le 
da a esta comunidad ciertos rasgos que la 
diferencian de otras poblaciones latinoa
mericanas en Estados Unidos. Despues de 

. 1959, la totalidad de la clase capitalista 
cubana, junto con sus lacayos, huy6 de la 
isla llevandose consigo gran parte del 
botin que rob6 -dentro o fuera de la ley
a! pueblo cubano. Ademas, el gobierno de 
Estados Unidos hizo lo posible por fomen· 
tar la emigraci6n de tecnicos y profesiona
les de Cuba, como parte de su campaiia 
para sabotear la economia cubana. 

Debido a esto, la comunidad cubana 
goza hoy de un mayor ingreso promedio 
que los chicanos o puertorriqueiios. Sin 
embargo este promedio esta por debajo del 
de la poblaci6n blanca. 

En los aiios 60 y 70 tambien se dio una 
gran emigraci6n de cubanos sin capital ni 
habilidades tecnicas o profesiones especia
les. Esta gente habia sido atraida a Esta
dos Unidos por la esperanza de un mejor 
nivel de vida, y para escapar a las conti
nuas presiones que implica un proceso 
revolucionario. 

Como resultado de los diferentes orige
nes de quienes inmigraron a Estados Uni
dos, concluyen Juan Valdes Paz y Rafael 
Hernandez del Centro de Estudios sobre 
America, existe "una marcada estratifica-
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SUSCRIPCIONES 

0 US$2 .50 por tres meses 
I solo nuevos lectores l 

0 US$16 por un a no 
lcua lquie r pa rte de l mundo l 

0 US$35 por un a no 
1correo ae reo en las Ame ricas ) 

0 US$40 por un a no 
lcorreo aereo al resto de l mundol 

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

Direcci6n ------------

Ciudad - ------------

Estado1Zona postal---------

Pais --------- ------

Ocupaci6n -----------

Escuela o sindicato -------

Envia cheque o giro postal 
a nombre de 

Perspectiva Mundial 
408 West Street 

Nueva York, N.Y. 10014 

11 



ci6n econ6mica de la comunidad cubana 
en Estados Unidos". 

Pero para la gran mayorla, como expres6 
una de las participantes de la comunidad 
cubana, "el 'exilio dorado', como bien 
sabemos, es un mito para una gran parte 
de la poblaci6n cubana en Estados Unidos. 
Los cubanos, atin con las ventajas mencio
nadas anteriormente, han jugado tambien 
el papel hist6rico a que todo grupo inmi
grante a Estados Unidos se ha visto some
tido. Es decir, han constituido una fuente 
de mano de obra barata para ciertos secto
res de la industria capitalista norteameri
cana. A pesar de la posici6n, valores y 
aspiraciones pequefio-burguesas que los 
cubanos trajeran con ellos, hoy, en su gran 
mayorla, constituyen otra minorla mas en 
los Estados Unidos, sujeta a las consecuen
cias de una economia en crisis". 

Una encuesta de un grupo de cubanos en 
Estados Unidos encontr6 que mientras 
menos del 13 por ciento habia sido obrero 
en Cuba, ahora el 74 por ciento de ellos 
trabajaba en empleos de ese tipo. 

Una encuesta de un grupo de mujeres 
cubanas encontr6 que aunque el 75 por 
ciento de elias no habian trabajado fuera 
de sus hogares mientras vivian en Cuba, 
ahora mas de la mitad trabajan en fabri
cas. 

Estos datos llevaron a uno de los partici
pantes que expuso un trabajo sobre este 
tema a concluir que se estaba dando una 
"proletarizaci6n repentina" de una gran 
capa de la comunidad cubana, y a enfati
zar que "la poblaci6n cubana participa en 
la sociedad norteamericana principal
mente como miembros de las clases y 
estratos explotados. 

Los puertorriqueflos 
Otra importante discusi6n durante el 

seminario trat6 sobre la comunidad puerto
rriquefia en Estados Unidos. Haroldo Dilla 
del Centro de Estudios sobre America y 
Armando Fernandez de Casa de las Ameri
cas presentaron un trabajo que analiza la 
lucha por la autodeterminaci6n de los 
puertorriquefios en Estados Unidos. 

Ambos autores hablaron de las conexio
nes entre la lucha puertorriquefia en Esta
dos Unidos y la lucha por la independencia 
de Puerto Rico. Este trabajo trat6 sobre la 
continua discusi6n que se da en el seno del 
movimiento puertorriquefio sobre que 
tanto los puertorriquefios en Estados Uni
dos han desarrollado una identidad nacio
nal propia en contraposici6n a permanecer 
siendo parte de una misma naci6n con los 
puertorriquefios que han permanecido en 
la isla. 

Este ha sido un punto de debate entre los 
grupos puertorriquefios en Estados Uni
dos. El Partido Socialista Puertorriquefio 
en el pasado sostenia el punto de vista que 
s6lo existe un pueblo puertorriquefio, y que 
por lo tanto la orientaci6n principal del 
movimiento debia ser la de luchar por la 
independencia de Puerto Rico. Esta posi
ci6n tendia a minimizar el papel econ6-
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mico y politico de los boricuas en Estados 
Unidos como un grupo integrado ala clase 
obrera norteamericana. 

Otros grupos, incluyendo algunos de 
orientaci6n maoista, han argumentado que 
en Estados Unidos ya los puertorriquefios 
residentes se han conformado en un nuevo 
y diferente grupo nacional. Esta posici6n 
basicamente excluye la posibilidad que se 
podrla dar un retorno masivo de boricuas a 
Puerto Rico, atin en caso de ganarse la 
independencia. 

En su ponencia, Dilla y Fernandez ano
taron, sin referirse a organizaciones especi
ficas, que esta discusi6n se ha dado en el 
pasado "en funci6n de intereses politicos 
inmediatos y s6lo en los tiltimos afios se ha 
intentado una elaboraci6n te6rica para dar 
soluci6n al problema". Enfatizaron que 
"para apreciar el grado de integraci6n de 
los boricuas a la sociedad norteamericana, 
hay que remitirse a la ubicaci6n de estos 
dentro del conjunto de relaciones de pro
ducci6n, al rol social que desempefian y al 
grado de participaci6n politica y cultural 
que tienen dentro de la sociedad receptora, 
sin perder de vista la esencia clasista y 
discriminatoria del sistema y sus condicio
nes particulares del momento". 

Sefialan Dilla y Fernandez que la mayor 
parte de la inmigraci6n masiva de puerto
rriquefios a Estados Unidos comenz6 ape
nas hace poco mas que una generaci6n. El 
continuo marco colonial en que se desen
vuelven las relaciones entre Estados Uni
dos y Puerto Rico tiene el efecto de amino
rar el desarrollo de una nacionalidad 
puertorriquefia separada en Estados Uni
dos. Persiste una constante migraci6n 
desde la isla, y se da algtin movimiento 
migratorio en direcci6n contraria. Resul
tado de esto es que muchos inmigrantes 
mantienen estrechos lazos politicos, socia
les, familiares y culturales con la isla. 

Pero al mismo tiempo, existe la tenden
cia a que con el tiempo la nueva genera
ci6n, nacida y educada en Estados Unidos, 
se aleje de esa identidad que los hace verse 
como parte de un mismo pueblo con los 
que permanecieron en la isla. 

El hecho que los puertorriquefios ocupan 
en la sociedad norteamericana el escal6n 
mas bajo y que sean "los tiltimos en ser 
empleados y los primeros en ser despedi
dos" , dicen los ponentes cubanos, no quiere 
decir que la comunidad puertorriquefia en 
Estados Unidos no este integrandose a la 
clase obrera norteamericana. Enfatizaron 
especialmente la creciente participaci6n de 
los puertorriquefios en la politica nortea
mericana -aunque no en la politica electo
ral capitalista- y en el movimiento obrero. 

Sin embargo, consideran que mientras 
permanezca una gran parte de la comuni
dad puertorriquefia en Estados Unidos 
ligada de tantas maneras a la naci6n 
colonizada en Puerto Rico, seria prematuro 
actuar en base a la clasificaci6n "en blo
que" de la comunidad boricua como una 
nacionalidad con una identidad y aspira
ciones distintas a la de los puertorriquenos 

de la isla. 
En las sesiones dedicadas a la situaci6n 

de la comunidad negra se dio una de las 
discusiones mas ricas en el seminario. Esto 
reflej6 el exito que tuvieron los organizado
res en hacer participar en el seminario a 
individuos provenientes de diferentes expe
riencias y con diferentes puntos de vista 
dentro del movimiento de liberaci6n negro. 

Se discuti6 entre otras cosas si la con
ciencia nacionalista negra era progresista, 
o si era un obstaculo a la unidad con la 
clase obrera en la lucha contra el capita
lismo. 

Aunque el seminario mismo no trat6 con 
las posiciones de organizaciones particula
res, si hubo un gran interes entre los 
participantes en grupos nacionalistas tales 
como el Partido Politico Nacional Negro 
Independiente (NBIPP). Se dio mucha 
discusi6n informal al respecto. 

En su ponencia ante la conferencia, el 
dirigente del NBIPP Ron Daniels present6 
una defensa del nacionalismo negro como 
una respuesta progresista al "racismo 
sistematico y persistente, que todo lo 
abarca y lo rodea, que se ha convertido en 
un aspecto integral de la misma estructura 
de la vida sociocultural, politica y econ6-
mica de Estados Unidos". 

Describi6 la historia de los negros en 
Estados Unidos desde los tiempos en que 
un esclavo negro no era considerado mas 
que una propiedad hasta el presente. Ex
plic6 que "la realidad de la persistente 
dominaci6n del afroamericano en Estados 
Unidos despues de la emancipaci6n signi
fic6, claro esta, el ser subyugado en sentido 
cultural a lo que s6lo podria ser clasificado 
como una cultura racista, blanca y euro
norteamericana". 

Afiadi6 que "Tambien es includable que 
el capitalismo era y sigue siendo la base 
material para el racismo". 

Sefial6 que quienes no estan familiariza
dos con la realidad concreta de las condi
ciones que enfrentan los negros en Estados 
Unidos han criticado al movimiento negro 
por su "preocupaci6n con el 'nacionalismo' 
y obsesi6n con el 'racismo' y la 'cuesti6n 
racial" '. 

Pero, dijo, "no es posible entender la 
'obsesi6n' afroamericana con la raza y el 
racismo sin comprender la peculiaridad de 
las condiciones especificas bajo las cuales 
sufren y luchan los afroamericanos en 
Estados Unidos" . 

Daniels, el Reverendo Daughtry del 
Frente Unido Negro, y otros oradores 
defendieron esta perspectiva. Indicaron 
que los negros al organizarse como negros 
para defender sus intereses y luchar contra 
el racismo pueden sentar las bases para 
unir a todo el pueblo trabajador. 

Varios de los participantes ertfatizaron 
el hecho que eventos tales como la forma
ci6n de la Coalici6n de Sindicalistas N e
gros dentro del movimiento obrero fortale
cieron a la totalidad del movimiento de los 
trabajadores, al ayudar a forzar a los 
dirigentes sindicales a adoptar posiciones 
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progresistas con respecto a cuestiones tales 
como la desegregaci6n escolar y el trato 
preferencial a las minorias oprimidas y a 
las mujeres. 

La acci6n unificada de la clase obrera 
s6lo es posible sobre la base de una lucha 
consecuente para defender los intereses de 
los sectores mas oprimidos de la clase. 

Una nueva organlzacl6n negra 
El Partido Politico N acional Negro Inde

pendiente es una organizaci6n de reciente 
formaci6n en Estados Unidos, fundada 
s6lo hace un afio. Su constituci6n fue 
adoptada s6lo en agosto de este afio. Con
secuentemente, y especialmente para los 
participantes cubanos en el seminario, el 
NBIPP era una idea novedosa, sobre la 
que querian aprender mas. 

El surgimiento del NBIPP representa un 
avance importante para la comunidad 
negra y para la clase obrera en Estados 
Unidos. 

En su constituci6n, el NBIPP declara 
que su objetivo es "llegar a poder transfor
mar radicalmente el actual orden socioeco
n6mico, es decir, lograr la autodetermina
ci6n y la liberaci6n social y politica para 
las grandes masas del pueblo negro. Por 
tanto, nuestro partido se opondra activa
mente al racismo, al imperialismo, a la 
opresi6n sexual, y a la explotaci6n capita
lista". (Ver Perspectiva Mundial del 5 de 
octubre de 1981, pagina 8.) 

La decisi6n de esta nueva formaci6n 
politica de organizarse en oposici6n a los 
partidos capitalistas, el Dem6crata y el 
Republicano, muestra cual es el camino 
adelante para toda la clase obrera nortea
mericana: romper con la politiqueria capi
talista, poner fin al respaldo a los partidos 
politicos de los patrones. El ejemplo del 
NBIPP sefiala la direcci6n que debe tomar 
la totalidad del movimiento obrero nortea
mericano: la acci6n politica independiente. 

Una conferencla (mica 
Todos los que participaron en este semi

nario de tres dias quedaron impresionados 
con la seriedad de las discusiones y el 
valor de las presentaciones. El seminario 
fue tanto mas efectivo por la facilidad con 
que se llev6 a cabo la discusi6n. 

En Cuba ya estan planeando publicar la 
totalidad de las ponencias presentadas en 
el seminario. Los participantes a la confe
rencia por su parte decidieron tratar de 
difundir tanto como sea posible este mate
rial en Estados Unidos. Se espera que 
pr6ximamente sera posible realizar este 
proyecto. 

El seminario tambien cumpli6 la funci6n 
de ganar para Ia revoluci6n cubana mas 
solidaridad dentro de Estados Unidos. 
Para muchos de los que asistieron, este fue 
su primer viaje a Cuba. 

El hecho que fue Cuba socialista la que 
tom6 la iniciativa e hizo posible la realiza
ci6n de esta conferencia, Ia primera de este 
tipo en cualquier parte, es algo que nadie 
dej6 de notar. 0 

28 de diciembre de 1981 

Llder del partido negro de EUA 
llama a Ia solidaridad con Cuba 

LA HABANA-Ron Daniels, copresidente del Partido Politico ~acional 
Negro Independiente (NBIPP) de Estados Unidos, sefial6 Ia neces1dad de 
denunciar "la posible intervenci6n norteamericana en Cuba, El Salvador, 
Nicaragua Granada, y el resto del Caribe y Centro y Sudamerica con la 
intenci6n de desestabilizar gobiernos revolucionarios progresistas". 

Daniels hizo sus observaciones en una entrevista con Perspectiva Mundial. 
Dijo que esta es una "posici6n consecuente" del NBIPP, y una posic~6n que sera 
"respaldada cada vez mas con acciones concretas, tanto como part1do como en 
cooperaci6n con otras formaciones progresistas en el futuro mientras nos vamos 
desarrollando. Esa es claramente nuestra intenci6n". 

Daniels se encuentra aqui asistiendo a un "seminario sobre la situaci6n de las 
comunidades negra, chicana, cubana, india y puertorriquefia en Estados 
Unidos". El seminario, auspiciado por Casa de las Americas ~ el Centro d~ 
Estudios sobre America, ha atraido a personalidades de los d1ferentes movl
mientos de las nacionalidades oprimidas en Estados Unidos, asi como a 
cubanos interesados en estas cuestiones. 

"La revoluci6n cubana ocupa un Iugar importante en la mente de los 
afronorteamericanos", dijo Daniels a Perspectiva Mundial. "Tomamos ~ucho 
interes en ver el grado al cual el advenimiento del socialismo h a errad1cado 
institucionalmente, y en cuanto toea a todo tipo de normas, el racismo", expres6 
el lider negro. "Vemos la revoluci6n cubana, definida asf por Fidel Castro, como 
una revoluci6n afrohispanica, y obviamente nos interesa por el p_apel ~ue el 
pueblo cubano esta jugando en la defensa de las luchas revolucwnanas en 
Africa y por todo el Tercer Mundo". 

Segun Daniels, "el grado de autodeterminaci6n y control de sus propios 
recursos que alcancen otros pueblos ayuda simultaneamente el avance de 
nuestra lucha en Estados Unidos". 

Un antiguo partidario de la revoluci6n cubana, Daniels ha querido venir por 
muchos afios, pero esta es su primera visita. "Debo adn:itir que estoy aun n:~~ 
entusiasmado y mas fortalecido en apoyo a esta revoluc16n que antes de vemr , 
~~ . 

Como representante oficial del NBIPP, Daniels ha discutido el nuevo parb~o 
y las perspectivas del mismo con asistentes norteamericanos a la conferenc1a 
asi como con los cubanos. 

"Hemos tenido algunas discusiones informales con gente aqui sobre nuestro 
partido. Queremos que eaten al tanto de acontecimientos y tendencias politic_as, 
y les hemos informado que el NBIPP ha progresado, asi como el Frente Umdo 
Negro Nacional (NBUF). Hemos discutido sobre nuestros deseos _Y _nuestro 
esfuerzo de lograr una mayor coordinaci6n y unidad dentro del mov1m1ento de 
liberaci6n negro -asi como establecer un dialogo y vinculos con fuerzas 
progresistas de otras nacionalidades oprimidas y con organizaciones progresis
tas en general". Para los cubanos con quienes Daniels ha hablado, el NBIPP 
"es una idea que tiene algo de nuevo". 

El NBIPP "se inclinara a tener visitas mas formales y oficiales de parte de 
nuestro partido a Cuba en un futuro no muy lejano", dijo Da_niels. . 

"Como ustedes saben, somos un partido joven, apenas tuv1mos la pnmera 
reuni6n de nuestro comite central. Nos queda por delante un largo programa de 
trabajo que va progresando bien y rapidamente. No obstante nece~itan:os 
consolidarnos mas", continu6, "y mientras se lleve a cabo esa consohdac16n 
llegaremos a posiciones mucho mas energicas y decididas en cuanto a muchos 
temas". -Larry Seigle 

Emblems del partido negro de Estados Unidos. 
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GRANADA 

Conferencia internacional de solidaridad 
Delegaciones de 45 paises repudian campafia imperialista 

Por Pat Kane 

ST. GEORGE'S-"Esta conferencia ha 
infundido una nueva confianza a nuestro 
pueblo, un nuevo valor, un entendimiento 
mucho mas profundo de lo que es nuestra 
revoluci6n. Nos ha mostrado por que esta
mos unidos en esta lucha antimperialista, 
por que estamos unidos para poner fin a la 
miseria, la opresi6n y la explotaci6n". 

Asi describi6 Maurice Bishop, primer 
ministro de la isla revolucionaria de Gra
nada, el impacto que tuvo en este pais 
caribefio la primera Conferencia Intema
cional de Solidaridad con Granada, que se 
celebr6 del 23 al 25 de noviembre. La 
conferencia fue un exito tremendo. Asistie
ron 85 delegaciones representando a 45 
paises. 

La conferencia se convoc6 para respon
der a la masiva campafia propagandistica 
lanzada por Estados Unidos, cuyo ojetivo 
es aislar a la revoluci6n granadina. Fue 
esta una oportunidad para mostrar a los 
delegados las conquistas logradas por esta 
revoluci6n. 

Mentlras yanquis 
La maquinaria propagandistica de Wash

ington ataca constantemente a Granada. 
La mentira mas reciente proviene del Con
sejo para la Seguridad Inter-Amer
icana, un instituto derechista con 
estrechos vinculos a la administraci6n 
Reagan. La edici6n de noviembre de su 
public'aci6n, West Watch, asever6 que "el 
gobiemo granadino mantiene a siete mil 
presos politicos en granjas de trabajo, 
semejantes a las de Cuba". 

La poblaci6n de Granada es solamente 
de unos 110 mil habitantes. jUno pensarla 
que alguien aqui notarla la ausencia de 
siete mil personas y se quejarla! Los dele
gados a la conferencia viajaron por toda la 
isla. Pero no lograron visitar las "granjas 
de trabajo" sencillamente porque estas no 
existen. 

El mes pasado, varios peri6dicos por 
toda la regi6n del Caribe publicaron edito
riales identicos que atacaban al gobiemo 
revolucionario. La Casa Blanca ha patroci
nado conferencias contrarrevolucionarias 
para los politiqueros, directores de publica
ciones y generales de la regi6n. 

Esta gran conferencia de solidaridad fue 
una digna respuesta a la campail.a impe
rialista. 

La lista de delegados parecia una lista 
de honor de los mas inclaudicables comba
tientes intemacionales contra el imperia
lismo. Estuvieron representados Cuba, Ni
caragua, Angola, Namibia y Vietnam. 

' Asistieron partidos p_oliticos y sindicatos 
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Maurice Bishop. 

de todas partes de las Antillas Menores, 
Europa y America Latina. Vinieron toda 
clase de organizaciones negras de Estados 
Unidos. lncluso viajaron dos delegados 
desde Mongolia. 

'Granada no esta sola' 
Comentando el caracter intemacional de 

la conferencia, Bishop declar6 en su dis
curso de apertura: "Nosotros siempre he
mos sido cuidadosos en evitar considerar 
nuestra lucha, nuestro proceso revolucio
nario, desde un punto de vista estrecha
mente nacionalista. Hemos entendido 
desde hace tiempo que el proceso revolucio
nario mundial, la lucha de la. humanidad 
en todas partes, es unica e indivisible. Por 
consiguiente, esta Conferencia Intemacio
nal de Solidaridad tiene una grave impor
tancia, ya que sirve de testimonio a nues
tro compromiso con el noble concepto del 
intemacionalismo. 

"Esta conferencia tiene aun mas impor
tancia dado el hecho que vuestra presencia 
aqui le demostrara al imperialismo de una 
forma clara y energica que Granada no 
esta sola. Le dira a los imperialistas en los 
terminos mas vigorosos que sus tramas, 
sus maquinaciones, sus maniobras para 
aislar la revoluci6n granadina, han fallado 
todas miserablemente, puestO que Ia revo
luci6n granadina goza de amplio apoyo 
popular no s6lo a escala nacional sino 
tambien intemacional". 

Los delegados escucharon informes de 
los diversos ministerios del gobiemo revo
lucionario. Selwyn Strachan, ministro de 
movilizaci6n nacional, cuyo personal ha
bia organizado la conferencia, hizo un 
esbozo de Ia democracia revolucionaria en 
Granada. Strachan sefial6 que Granada es 
el unico gobiemo en las Antillas Menores 
con un ministerio como el que el encabeza. 

Strachan dijo que Granada esta involu
crada en "una guerra contra la corrupci6n, 
contra la arrogancia, en contra de la 
explotaci6n de nuestro pueblo, contra la 
repugnante burocracia del viejo sistema 
colonial y neocolonial; una guerra contra 
el favoritismo y la mala administraci6n, 
contra el fraude y autoritarismo; una gue
rra para barrer con todas estas viejas 
deformidades que ha heredado nuestro 
pueblo al basurero de la historia, para 
conquistar la victoria que significa comple
tar una transformaci6n democratica de 
todos los procesos de nuestro pais en su 
totalidad. Y para esto, compafieros, esta
mos movilizando a nuestro pueblo para la 
democracia revolucionaria. Esta es nuestra 
guerra, y es por esto que como un pueblo, 
como una naci6n, debemos movilizar y 
democratizar todas nuestras instituciones, 
asi como crear nuevos 6rganos por los 
cuales pueda correr libremente nuestra 
nueva, efervescente y democratica san
gre". 

Organlzaclones de masas 
Estas nuevas organizaciones incluyen 

los Consejos Parroquiales, donde los habi
tantes locales asisten para escuchar y 
decidir sobre todo aspecto de la revoluci6n. 
lncluyen los nuevos sindicatos, como el 
sindicato de trabajadores agrlcolas que ha 
reclutado a mas de dos mil miembros desde 
Ia revoluci6n. 

Tambien se han organizado Ia juventud 
y las mujeres. La Organizaci6n Nacional 
de la Mujer (NWO) y Ia Organizaci6n 
Nacional de la Juventud (NYO) han cre
cido de una manera espectacular en el 
ultimo afio. 

Bishop, hablando de Ia importancia de 
integrar a las mujeres en la revoluci6n 
granadina, dijo: "No se puede hablar de la 
verdadera democracia si la mitad de la 
poblaci6n de una naci6n o bien esta inca
pacitada de participar o bien puede partici
par linicamente en un sentido muy limi
tado .... Nuestras hermanas no pueden 
participar plenamente a menos que la 
sociedad estimule su participaci6n. Y en 
Granada, con apenas dos ail.os y medio de 
revoluci6n, tenemos una orgullosa historia 
de medidas que se han tornado para inte
grar plenamente a Ia mujer de nuestra 
patria en el proceso de desarrollo". 

En todos lados los j6venes igual que los 
viejos estan ingresando a las milicias para 
defender la revoluci6n contra una posible 
invasi6n imperialista. 

Todas estas organizaciones son organi
zaciones de masas. Son instrumentos me
diante los cuales el pueblo ejerce control 
sobre sus dirigentes y sobre las institucio-



nes del estado. Representan a un pueblo 
combativo, consciente y organizado. 

Selwyn Strachan emplaz6 a los criticos 
de la revoluci6n que exigen la celebraci6n 
de "elecciones" en Granada. Dijo que debe
rian venir a Granada, donde se darian 
cuenta muy pronto de que hay mas eleccio
nes aqui en una semana que en cualquier 
periodo de cinco afios en Estados Unidos o 
Gran Bretafia. 

Cada ministerio sefial6 los logros de la 
revoluci6n. Describieron c6mo el gobierno 
de Estados Unidos ha intentado sabotear 
el financiamiento del nuevo aeropuerto 
internacional. Demostraron que al cabo de 
dos ail.os de revoluci6n se ha hecho mAs 
para mejorar la economia y la infraestruc
tura de la isla que lo que se habia logrado 
hacer al cabo de 400 afios de colonialismo. 
No fue basta la revoluci6n que se puso fin 
a la importaci6n desde Canada del grueso 
del pescado que se consume en esta isla 
rodeada de peces. 

La conferencia fue un festival de interna
cionalismo. El pueblo sigui6 atentamente 
las deliberaciones de la conferencia. El 22 
de noviembre, en una acto enorme para 
conmemorar el Domingo Sangriento, fecha 
en que seis miembros del actual gobierno 
fueron golpeados brutalmente en 1973, los 
delegados fueron presentados al combativo 
pueblo. 

Las aclamaciones mas energicas fueron 
para Cuba, Nicaragua y Vietnam, y para 
los combatientes por la liberaci6n de 
Africa. Cualquier ataque contra estos pai- . 
ses seria considerado un ataque contra el 
pueblo de Granada. En este pais que lucha 
contra la miseria, el pueblo ha logrado 
donar unos 60 mil d6lares a Ia SW APO 
(0rganizaci6n del Pueblo de Africa Sud
occidental) de Namibia. 

Es precisa Ia solldaridad 
La ayuda para Granada es indispensa

ble. De Gran Bretafia el Partido Laborista, 
los sindicatos de ingenieros, metalurgicos 
y periodistas enviaron todos telegramas de 
apoyo. 

Miembros de Ia Sociedad de Amistad 
entre Estados Unidos y Granada de San 
Francisco trajeron a Granada un equipo 
completo de oficina. Este incluye una 
maquina duplicadora, papel y tinta para 
un mes, asi como 50 uniformes de enfer
mera. Ellos lograron meterlo todo en el 
avi6n como parte de su equipaje. El grupo 
de San Francisco ha donado miles de 
d6lares, asi como dos minicomputadoras, a 
Granada. 

Este tipo de solidaridad practica es lo 
que Granada necesita. Todo, desde imple
mentos escolares hasta equipo fotografico, 
es necesario. Casi todo lo que uno podria 
imaginarse es escaso. A medida que 
avanza la revoluci6n, el imperialismo bus
cara aplicar presi6n econ6mica sobre la 
isla bloqueando Ia entrada de suministros. 

Todo es bienvenido, sean manifestacio
nes de solidaridad con Granada, Cuba y 

Sigue en lap. 23 

lnstamos a nuestros lectores a enviarnos informes, recortes de perlodlcos, o 
cualquier otro material que nos pueda servir para fomentar y divulgar las 
actlvidades del movimiento de solldaridad, a Ia siguiente dlreccion: Perspective 
Mundial, 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014. 

Estudiantes boricuas protestan contra Ia represi6n 
El recien formado Comite de Solidaridad con Ia Huelga en Ia Universidad de 

Puerto Rico realiz6 el 7 de diciembre una manifestaci6n piquete de emergencia de 
casi 150 personas frente a Ia Oficina de Fomento Econ6mico del Gobierno de Puer
to Rico en Nueva York. 

Los manifestantes exigieron que cese la represi6n contra los estudiantes en 
Puerto Rico y que se inicie el dialogo con ellos. 

Roberto Alejandro ellider del movimiento estudiantil en el recinto Rio Piedras 
de la Universidad de' Puerto Rico, asegur6 que no habra soluci6n al conflicto mien
tras permanezca Ia Fuerza de Choque dentro del campus. 

La huelga lleva ya tres meses y facultades y profesores de Ia universidad han re
tirado su confianza a Antonio Mir6 Montilla, el rector del recinto Rio Piedras, por 
la forma en que este ha enfrentado Ia huelga estudiantilllenando Ia universidad 
de policias. 

Los estudiantes han decidido organizarse en apoyo a los huelguistas de la UPR Y 
contra los recortes presupuestarios de Ia administraci6n Reagan. 

El comite realizara una actividad masiva el28 de diciembre y otra cuando sere
abra Ia UPR. 

Allanada coordinadora de solidaridad en Colombia 
BOGOTA-El martes 20 de octubre el ejercito colombiano ocup6 las oficinas 

de la Federaci6n de Trabajadores de Cundinamarca (FETRACUN) en esta 
ciudad, en uno de cuyos locales funciona la oficina de la Coordinadora 
Colombiana de Solidaridad con el Pueblo Salvadorefio. El ejercito, despues de 
violenta r Ia oficina se llev6 los materiales de trabajo, los archivos, dinero, Y el 
directorio de telefonos de miembros de Ia Coordinadora. Posteriormente en el 
diario bogotano El Tiempo fue publicada informacion falsa intentando tachar 
Ia actividad de la Coordinadora como "subversiva". 

El gobierno colombiano, a traves de Ia Brigada de Institutos Militares, esta 
empefiado en reprimir las actividades democraticas de divulgacion Y de 
solidaridad del pueblo colombiano hacia el pueblo salvadorefio. 

Por lo tanto instamos a los Comites de Solidaridad y las Oficinas de 
Informacion sobre El Salvador en el mundo para que envien cables o cartas 
pidiendo garantias democraticas para el trabajo de la Coordinadora de 
Solidaridad y para sus integrantes al gobierno de Colombia y su presidente 
Julio Cesar Turbay Ayala, Palacio de Narifio, Bogota, Colombia. Copias de los 
cables y cartas, asi como mensajes de apoyo pueden ser enviados a la 
Coordinadora Colombiana de Solidaridad con el Pueblo Salvadorefio, Apartado 
Aereo 25768, Bogota, Colombia. 

Disponibles diapositivas de Cuba y Granada 
De los viajes que Perspectiva Mundial ha organizado a Cuba y a Granada revolu

cionarias, han sido compiladas presentaciones con diapositivas con una duraci6n 
aproximada de media hora. 
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IRLANDA 

'Ya no tememos Ia muerte' 
Bernadette Devlin elogia a los martires republicanos 

A continuaci6n publicamos una 
versi6n editada de un discurso pro
nunciado por Bernadette Devlin McA
liskey en Nueva York, el 21 de no
viembre, ante un mitin celebrado en 
apoyo de los prisioneros politicos re
publicanos en Irlanda del Norte. El 
mitin fue patrocinado por el Comite 
Bloque-H/ Armagh de Nueva York. El 
discurso fue publicado originalmente 
en ingles en Ia revista socialista nor
feamericana 'Intercontinental Press/ 
lnprecor'. La traducci6n al espilnol es 
de 'Perspectiva Mundial'. 

.. .. .. 

A pesar de haber hablado sobre Ia situa
ci6n en Irlanda durante Ia mayor parte de 
los ultimos once afios, es realmente dificil 
para mi hacerle frente a Ia situaci6n ac
tual. 

Creo que mucha gente en Irlanda en
cuentra dificil hablar en terminos raciona· 
les y frios sobre el pasado afio. Encontra
mos dificil enfrentarnos a las emociones 
personales que Ia huelga de hambre ha 
hecho surgir en nosotros. 

El que eso me suceda a mi es un poco 
extrafio. Puedo hablar con bastante objeti
vidad sobre el intento de asesinato de que 
fui objeto. Ello no me causa absolutamente 
ninglin problema. Pero si encuentro dificil 
hablar fria y objetivamente sobre Ia 
muerte de los diez prisioneros. 

Tengo una serie de memorias, como 
fotografias, de cada huelguista de hambre. 
Recuerdo Ia noche que esperabamos Ia 
noticia de Ia muerte de Bobby Sands. Y 
con esa noticia sobrevino Ia ola de rencor. 

Encuentro diftcil dominar ese rencor. 
Durante cerca de once afios he luchado con 
exito -y es mi intenci6n seguir luchando
contra el rencor. Creo que el rencor no 
destruye sino a uno mismo. No puede tener 
cabida en Ia lucha progresista porque el 
odio nos destruye. El odio destruye a los 
que odian, y no lo que es odiado. 

Para mi, como para mucha gente en 
Irlanda, nunca ha sido dificil perdonar. No 
ha sido dificil perdonar a los britanicos, 
porque de los opresores no esperamos mas 
que Ia opresi6n. 

No encontramos diftcil perdonar a los 
unionistas de Ulster, porque ellos son 
victimas de Ia opresi6n, Ia divisi6n, el 
racismo, los prejuicios. 

La gente que mas dificil se me hace 
perdonar es a mi propia gente. Y supongo 
que esto se remonta a Wolfe Tone.' jEn-

1. Wolfe Tone fue un republicano irlandes del 
siglo XVIII. Tone, un protestante, fund6 en 1791 
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cuentro muy dificil perdonar a las clases 
comerciantes! 

Recuerdo cuando esperabamos Ia muerte 
inminente de Bobby Sands. En el muy 
pequefio pueblo de Coalisland -se que 
aqui hay gente del Condado Tyrone que 
conocen bien Coalisland y sus alrededo
res- aun en ese pequefio pueblo, Ia gente 
permaneci6 de pie en las calles y rezaba. 
No todos ellos eran muy religiosos. Pero en 
ultima instancia, habiendo intentado todo 
lo demas, permanecimos en esa calle bajo 
Ia lluvia y rezamos, incluso yo misma. 

Habian en ese pueblo quienes se conside
ran buenos cat6licos, buenos cristianos, 
que aconsejaron no rezar con nosotros. Es 
mas, un cura cat6lico del barrio advirti6 en 
Ia iglesia que Ia gente deberia cuidar con 
quien esta, con quien reza, no sea que sus 
plegarias sean tomadas como apoyo poli
tico al terrorismo. 

Para mi eso represent6 un ultimo rastro 
de traici6n. La iglesia misma estaba di
ciendo que era poco aconsejable y poco 
respetable rezar. Han estado tratando de 
hacerme rezar por diez afios ya, y el unico 
dia que si rece, result6 ser en un mal 
momento, en un mal Iugar, y con mala 
compafiia. 

jEncuentro dificil perdonarlos por eso! 
Tengo Ia memoria de cuando muri6 

Francis Hughes, de su padre siendo arro
jado al piso por Ia Policia Real de Ulster, 
cuyo miedo y odio por Francis Hughes se 
extendia mas alia de su muerte. 

Habia algo tenebroso en el hecho que 
una fuerza armada de Ia policia tuviera 
miedo del cadaver de un hombre muerto. 
Tenian tanto miedo que querian apartar el 
cuerpo de su familia y colocarlo en Ia 
furgoneta de Ia policia; y amenazaron con 
llevarlo a Ia ladera de un monte y que- . 
mario. 

Recuerdo a cada prisionero individual
mente. Raymond McCreesh, un hombre 
joven de South Armagh, amable, tran
quilo. Su hermano es cura y supongo que le 
habra sido tambien dificil dominar Ia 
situaci6n, ya que fue casi traicionado por 
los suyos en Ia bora en que mas los necesi
taba. 

Los McCreeshes eran gente tranquila, 

Ia Sociedad de Irlandeses Unidos. Tone intent6 
obtener Ia ayuda de Ia Francia revolucionaria en 
Ia lucha contra el dominio britanico. En 1796 
una fuerza expedicionaria francesa de 14 mil 
hombres acompai'i6 a Tone a lrlanda, pero Ia 
flotilla fue ·alcanzada y dispersada por una tor
menta. Durante Ia insurrecci6n de 1798, Tone fue 
capturado por los britanicos y condenado a 
muerte. Para Tone, Ia lucha por Ia libertad de 
Irlanda tenia que basarse en los "hombres despo
seidos". 

nacidos de fibra republicana con "r" mi
nuscula. 

Y Patsy O'Hara, un hombre joven de 
Derry City, cuyo primer enfrentamiento 
con las fuerzas de seguridad ocurri6 
cuando a Ia edad de catorce afios le dispa
raron por el hecho de ser un joven en las 
calles de Derry. 

Memorias de cada hombre. De Tom 
McElwee, llevado a su sepulcro sobre los 
hombros de sus ocho hermanas. Creo que 
recuerdo esa escena con especial intensi
dad porque demostr6 Ia fuerza que nos
otras las mujeres llevamos en Ia lucha, Ia 
fuerza que encontramos en Ia dignidad con 
que esas ocho j6venes mujeres llevaron a 
su hermano a su descanso final. 

Tom McElwee tenia dieciocho aiios 
cuando entr6 a prisi6n. Tenia veintitres 
cuando muri6. Y desde Ia edad de dieciocho 
afios nunca llev6 ropa alguna sobre sus 
espaldas. Permaneci6 cinco aiios desnudo, 
cobijado s6lo con una manta. Desde Ia 
edad de dieciocho aiios nunca ley6 un 
peri6dico, nunca ley6 un libro, casi nunca 
vio Ia luz del sol. 

Todos ellos murieron j6venes. Y sin 
embargo parecian pedir tan poco. Algunas 
personas en Irlanda estaban confundidas 
por todo eso hacian las preguntas equivo
cadas. 

Preguntaban, i,por que gente tan j6ven 
moriria por tan poco? i,Por que muri6 
Bobby Sands? Muri6 por el derecho a 
vestirse, el derecho a asociarse, por el 
derecho a recibir y enviar cartas, a comuni
carse con su familia. 

i,No habria sido mas aconsejable resig
narse y llevar puesto el uniforme de Ia 
prisi6n, aceptar que son criminales? i,No 
habria sido mas facil aceptar eso y, como 
dicen en Irlanda, hacer su tiempo en 
silencio y dejar que esto pase? 

jPero esa fue justamente Ia cuesti6n! 
Aquellos que no estaban confundidos 

hacian preguntas diferentes: i,Que tipo de 
gobierno, que tipo de sociedad obliga a 
hombres j6venes a morir antes de permitir
les vestir sus propias vestimentas, escribir 
a sus familias, asociarse con sus compaiie
ros de prisi6n? i,Que llev6 al gobierno 
britanico a estos extremos? 

i,Por que Bobby Sands, siendo el primer 
huelguista en morir, se convirti6 en un 
simbolo en todo el mundo? i,Que fue lo que 
hizo que gente tomara partido en esta 
cuesti6n, con tanta firmeza, con tanta 
rapidez, con tanta intransigencia? 

Ropa, trabajo, y asociaci6n son solo 
nimiedades. No eran mas que simbolos de 
lo que Bobby Sands y los otros nueve 
prisioneros realmente trataban de decir. 
No eran mas que simbolos de lo que los 
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prisioneros de Irlanda del Norte decian. 
Los prisioneros trataban de decir: "No

sotros no somos la causa de este problema. 
Somos su resultado. Y a nuestra manera, 
este o no este usted de acuerdo con ello, 
representamos un intento de acabar con el 
problema". 

Un gobierno cuenta con el poder, un 
ejercito cuenta con el poder -para bien o 
para mal- de elaborar !eyes, de hacerlas 
cumplir, de construir prisiones, y de ence
rrar a gente joven en elias. 

Pero nunca fue elegido un gobierno, 
nunca fue formado un ejercito, capaz de 
desligar al ser humano de su derecho a la 
dignidad, del derecho del ser humano a ser 
humano. 

Eso es lo que trataban de decir Bobby 
Sands y los otros prisioneros. Se le puede 
quitar Ia libertad a un hombre. Se puede 
encerrar su cuerpo. Pero no se puede ence
rrar su mente o su espiritu. No existe ley 
mas fuerte que la vida, y no existe ley mas 
fuerte que el deseo de ser libre. 

Es por esto que murieron nuestros prisio· 
neros. Y es por esto que los oprimidos del 
mundo entero nos brindaron su apoyo -
fueran negros, rojos, amarillos, blancos; 
fueran americanos, iranies, europeos, o 
africanos. 

Es por esto tambien que los opresores del 
mundo entero se opusieron a nosotros. Y 
los liberales cobardes, al no encontrar" una 
cerca sobre la cual balancearse, se pasaron 
todo el tiempo tratando de construir una 
[es decir evitaron comprometerse]. 

Sin medios con que defenderse, en toda 
su desnudez y vulnerabilidad, los prisione· 
ros se mantuvieron firmes como simbolo de 
los oprimidos. Se mantuvieron del lado de 
los oprimidos y probaron que no es posible 
vencernos. 

Bobby Sands no fue vencido. La huelga 
de hambre no fue vencida. A final de 
cuentas, lo que hizo Bobby Sands por todos 
nosotros -por toda una generaci6n en 
Irlanda y mucho mas- fue elirninar el 
temor humano mas fundamental de todos. 
Elirninaron el temor a la muerte para toda 
una generaci6n de irlandeses. 

Mucha gente -los ejercitos del mundo
no tienen miedo de matar. Para eso entre· 
nan a los ejercitos. El ejercito britanico no 
teme matar nifios, disparar contra gente 
en las calles, matar gente en las guerras. 
El gobierno norteamericano no teme hun· 
dirnos a todos en una guerra nuclear. 

Pero ahora, y gracias a los prisioneros, 
poseemos un arma que no podra ser jamas 
vencida: Y a no tememos la muerte. 

Asi que i,c6mo van a pararnos? ;,Con que 
podran ya amenazamos? lntentaron el 
internamiento. Intentaron encarcelarnos. 
Lo intentaron todo. 

Ahora si tenemos la esperanza de que, 
no en alguna vida futura -no en la en
trega de la antorcha de la libertad a mis 
hijos y a los de ustedes- sino en el 
transcurso de esta generaci6n, llegaremos 
a ver Ia libertad de lrlanda. La llegaremos 
a ver porque se nos ha encomendado con la 

responsabilidad de llegarla a ver. tar a Irlanda y darnosla como un regalo. 
La libertad dejo de ser un suefio. Dejo de 

ser simplemente algo de que cantamos, 
dejo de ser una linda meta por la cual no es 
necesario luchar todavia. 

La libertad s6lo vendra si uno la obtiene 
por si mismo. Tenemos que hacerlo todos 
juntos. Cada persona tiene su Iugar en la 
lucha, cada idea tiene su Iugar en la lucha. 

Porque no gozamos de libertad, es diffcil 
para algunos de nosotros entender lo que 
es la libertad. Esa es una leccion que he 
tenido que aceptar; que cualquiera que 
lucha por la libertad tiene que aceptar. La 
libertad no es un regalo que nadie me va a 
dar, que nadie va a ganar por mi, para mi, 
en mi nombre. No va a ser el ERI, no va a 
ser el INLA,2 no va a ser Democracia 
Popular. Ninguna organizacion va a liber· 

;,Como vamos a obtener nuestra liber· 
tad? ;,Como vamos a ganarla? Esta es una 
pregunta irnportante. 

Escuchamos mucho sobre esto de la 
violencia. Nunca pude realmente entender 
toda la cuestion de si la violencia es 
moralmente aceptable o no. Entiendo la 
cuestion politica, la cuestion tactica de la 
violencia, la tactica de la lucha armada, 
los argumentos en pro y en contra. 

2. INLA: Ejercito de Liberaci6n Nacional de 
Irlanda. 

Pero no estoy preparada para embar· 
carme en un debate moral sobre el uso de 
la violencia con gente que cree en el 

(,Quien es Bernadette Devlin? 

A continuaci6n reproducimos una breve reseiia biografica sobre 
Bernadette Devlin McAliskey adaptada de la revista cubana 'Prisma' 
que la publico originalmente como parte de una entrevista con Devlin 
en agosto de 1981. 

En octubre de 1968, cuando solo contaba con 21 afios de edad, Bernadette 
Devlin encabezo una marcha antibritanica en la ciudad norirlandesa de Derry, 
que fue brutalmente atacada por la policia. 

A partir de entonces su nombre alcanz6 notoriedad internacional, como 
simbolo de la lucha contra la ocupacion britanica de Irlanda del Norte, y un afio 
mas tarde se convirti6 en la mujer mas joven electa al Parlamento del Reino 
Unido. 

En la actualidad, Bernadette es una destacada activista por las demandas de 
los presos republicanos de la carcel de Maze. Su nombre, al que ahora se le 
aiiade el de McAliskey por estar casada, ha estado tan ligado a la lucha por la 
libertad y unificacion de Irlanda que una organizaci6n terrorista probritanica le 
hizo a mediados de enero de 1981 un atentado que casi les costo la vida a ella y 
a su compafiero. 

Todavia con muletas a causa de las heridas recibidas entonces, Devlin 
desempefi6 un papel de primer orden, organizando mitines, manifestaciones y 
actos de apoyo, en la eleccion de Bobby Sands al Parlamento britanico, 
cuarenta dias despues de iniciada la huelga de hambre que ala postre costo la 
vida al joven dirigente del Ejercito Republicano lrlandes (ERI) y a otros nueve 
prisioneros politicos en sucesion. 0 
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An Phoblacht 

Las ocho hermanas del huelguista de hambre Tom McElwee llevan el feretro a su Iugar de entierro tras su muerte el 8 de agosto. 

Decimoprimer Mandamiento. 
El Quinto Mandamiento dice: "No mata

ras". El Decimoprimer Mandamiento 
afiade: "a menos que primero hayas ga
nado una elecci6n". Despues de ello parece 
que te esta permitido matar a quien te de la 
soberana gana de matar. 

Ganas las elecciones, vistes a la gente 
con uniformes, y los envias a matar a otra 
gente. Te sientas en el gobierno y tramas y 
te empefias en que la mente de las perso
nas este preparada para la guerra, preferi
blemente en algun otro pais. 

Y despues te volteas y le dices a la gente 
que no tiene trabajo, que no tiene libertad, 
que no tiene derechos, que no se les permite 
recurrir a la violencia. 

Yo no acepto este argumento. No me 
digan que es inmoral e injustificable que 
los oprimidos recurran a las armas contra 
la violencia del opresor. Esta proposici6n 
simplemente no es viable. 

Talvez podrfamos promover el progreso, 
encontrar la libertad por medio de la paz si 
nos dejaran hacerlo. Pero no somos nos
otros los que podemos elegir. Son los 
britanicos los que deben elegir. Si cesan de 
perseguir violentamente al pueblo de Ir
landa, entonces no habra mas violencia. 

La cuesti6n de si usar o no las vias 
democraticas normales -movimientos de 
masas, protestas en masa, y elecciones
no es una decisi6n que los oprimidos 
puedan tomar. Esa decisi6n debe ser to
mada por todos esos liberales miedosos que 
alegan tener tantas esperanzas en la demo-
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cracia, porque nosotros hemos aprendido 
algunas lecciones en el curso de la huelga 
de hambre. 

Desde 1973, yo, junto con muchos otros, 
he argumentado consistentemente que la 
raz6n por la cual nos estan echando atras, 
la raz6n por la cual perdimos el estatus 
politico para los prisioneros en 1976, la 
raz6n por la cual sigue y aumenta la 
represi6n, era que no estabamos organi
zando acciones unificadas de masas y no 
involucrabamos masivamente al pueblo en 
la lucha. 

En 1979, ese argumento lo ganamos. 
Empezamos a reunir de nuevo al movi
miento de masas en las calles. Argumenta
mos por el uso tactico de las elecciones, y 
ganamos el argumento cuando postulamos 
a Bobby Sands como candidato en los 
comicios electorales. 

Pacfficamente, democraticamente, utili
zando la urna electoral, elegimos a Bobby 
Sands al Parlamento. 

lY que hicieron todas esas personas que 
nos habian insistido que usaramos las vias 
democraticas? lQue hicieron todas esas 
personas que decian no estar opuestas a 
nuestros objetivos, s6lo a nuestros meto
dos? j.Acaso dijeron que los partidarios de 
Bobby Sands ganaron pacificamente, de
mocraticamente las elecciones mediante la 
urna electoral y que por lo tanto debian 
recibir lo que piden? 

jNo! Ellos dijeron: "Hay algo que no 
anda bien con las reglas de la democracia 
porque aquellos contra quienes nos opone-

mos acaban de ganar". iY fueron y cam
biaron las reglas del maldito juego! 

Y aun despues de que cambiaron las 
reglas, salimos otra vez y elegimos al 
Parlamento a Owen Carron, quien se pos
tul6 en nombre de los prisioneros. lY que 
dijeron entonces? "Pretendamos que Owen 
Carron no existe". 

El primer ministro de la llamada Repu
blica de Irlanda dice que esta preparado 
para reunirse con cualquier representante 
democraticamente elegido -excepto Owen 
Carron. lPor que? Porque segun dice, 
Owen Carron quiere derrocar el estado. Y 
yo creia que uno tenia el derecho de derro
car el estado si lo hacia por medio de la 
urna electoral. 

Reunimos a cien mil personas en la 
manifestaci6n frente a la embajada brita
nica en Dublin. lAcaso esos que creen en 
la voz de las mayorfas reconocieron que 
eso era una gran cantidad de gente? 

Cambiamos la naturaleza del gobierno 
en el sur de Irlanda. Creamos esa frase 
temida en las bolsas monetarias interna
cionales -inestabilidad politica- a traves 
de la urna electoral en el sur de Irlanda. 

Sacamos al partido Fianna Fail del 
gobierno, y dejamos una situaci6n en la 
cual el balance de fuerzas en el parlamento 
en el sur de Irlanda depende de un hombre 
que esta en la tumba -el huelguista de 
hambre Kieran Doherty- y un hombre 
que esta en la prisi6n de Long Kesh -
Paddy Agnewa. 

Asi que dejemos que esa gente que siem-
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pre nos anda diciendo -y yo creo en eso
que el camino adelante es involucrando a 
las masas populares en un movimiento 
democratico; dejemos que decidan si ellos 
creen en eso o no. Pero que no nos vengan 
a decir que tenemos que hacerlo a traves de 
la uma electoral para que despues cam bien 
las reglas y esperen que digamos, esta 
bien, nos rendimos. iSi no podemos lo
grarlo por un camino, no nos dejan otra 
altemativa que lograrlo por otro! 

Ellos deben entender que la altemativa 
que nos dejan no es entre la violencia y la 
no violencia. Es la altemativa entre si 
vamos a seguir permitiendo que nos rna
ten, o no; permitiendo que maten nuestros 
cuerpos, nuestras mentes, nuestros espiri
tus. Esta es una altemativa que no pueden 
esperar que aceptemos. 

Mucha gente me pregunta por que los 
gobiernos del mundo se muestran tan 
renuentes a adoptar la causa del pueblo 
irlandes. Yo creo que es porque nosotros 
jugamos un papel politico crucial que 
abarca toda la gama de la politica mun
dial. 

Somos un vinculo entre las luchas del 
llamado Tercer Mundo y las luchas inter
nas del capitalismo occidental. Somos un 
pueblo cuyos vinculos mas fuertes siempre 
han sido con aquellos que estan siendo 
oprimidos culturalmente, socialmente, poli
ticamente, y nacionalmente en el mundo 
entero. 

Y es por eso que hemos llegado a este 
momento en que la comunidad irlandesa 
en Estados Unidos parece estar lista para 
perdonarme por algo que hice hace once 
aii.os, cuando yo tenia la raz6n y ellos no. 

Cuando vine aqui hace once aii.os, era 
aceptable que yo fuera joven, elocuente, 
mujer, e irlandesa, pero hubo gente que 
encontr6 dificil aceptar entonces que yo 
fuera radical, una izquierdista, y que tenia 
demasiado que decir sobre el pueblo negro. 

Pero hace once aii.os, justamente las 
personas que no tuvieron ningun problema 
en entender exactamente que es lo que yo 
andaba diciendo, eran personas negras, 
puertorriqueii.as, chicanas, oprimidas. 

Y hoy, tras una decada de lucha vemos 
que la hermandad del pueblo irlandes yace 
con los pueblos que sufren hoy en Suda
frica, en Polonia, en Iran, en El Salvador. 

Debido a la posici6n que nosotros en 
Irlanda ocupamos, somos tambien una 
parte integral de esa lucha que reconoce el 
poder fundamental del movimiento obrero 
organizado. Somos parte de esa lucha que 
es una parte integral de Europa Occidental 

3. Kieran Doherty y Patrick Agnew, ambos 
miembros del Ejercito Republicano Irlandes, 
fueron electos a! Dail (parlamento) irlandes, en 
las elecciones generales del 11 de junio de 1981. 
Ellos estaban entre los nueve prisioneros republi
canos que se postularon a las elecciones con el 
apoyo del Comite Bloque-H/ Armagh. Doherty 
estaba en Ia cuarta semana de huelga de hambre 
durante Ia votaci6n. Muri6 el 2 de agosto, tras 
una huelga de 73 dias. 

28 de diciembre de 1981 

y Estados Unidos: la lucha entre los que 
producen la riqueza del mundo y aquellos 
que se benefician de esa riqueza y la 
utilizan para perseguir a quienes la produ
cen. 

Es por esto que el gobiemo de Estados 
Unidos, mas que los demas, quiere evadir 
la cuesti6n de Irlanda. Es por esto que los 
medios informativos norteamericanos ha
blan necedades, que si un soldado protes
tante fue muerto ayer. i,C6mo saben ellos 
d6nde, si en algun Iugar, rezaba ese sol
dado? No lo mataron debido a la iglesia 
donde iba o no iba los domingos. Lo 
mataron por el uniforme que vestia, porque 
era un soldado britanico. 

Si los medios informativos hablaran en 
esos terminos tal vez lo harlan todo mas 
sensato y comprensible -no glorioso y 
maravilloso- pero comprensible para de
masiada gente. 

Tanto como podemos necesitar ayuda 
econ6mica de la gente en este pais, tanto 
como podemos necesitar de la solidaridad 
y la simpatia, la gente en Estados Unidos 
que simpatiza y contribuye a nuestra 
causa debe comprender un principio. Ellos 
podran estar al mismo tiempo a favor y en 
contra de la opresi6n, si asi lo desean. Pero 
no deben esperar que nosotros seamos 
indulgentes o hagamos concesiones a esa 
contradicci6n. 

Tarde o temprano tendran que escoger 
de que lado han de estar. Es del todo 
comprensible que la gente comience por 
oponerse a su propia opresi6n porque es la 
que los afecta. Todos comenzamos primero 
luchando contra la opresi6n que nos 
oprime. 

Pero si vamos a avanzar, si vamos algu.n 
dia a aprender y adquirir los medios de 
acabar con la opresi6n que nos afecta, 
entonces algun dia tendremos tam bien que 
oponemos a la opresi6n que tan s6lo 
coincidentalmente puede estar benefician
donos. 

Eso tiene que ser comprendido en este 
pais mas que en cualquier otro. No obs
tante lo que podamos decir sobre Ia reali
dad de ello, el sueii.o que impuls6 y gui6 a 
tantos a este pais fue la creencia que este 
era el hogar de los valientes y la tierra de 
los libres. Es el crisol de fundici6n para 
tanta gente que huy6 de la opresi6n de 
todas partes del mundo. 

Cada uno de nosotros y a nuestra ma
nera -inconscientemente y sin haberlo 
planeado- forma parte de la opresi6n de 
otro cuyos antepasados vinieron a este 
pais. 

Tenemos que unirnos y tenemos que 
reconocer el papel crucial que juega Ir
landa en la lucha por Ia justicia en el 
mundo. Tenemos que reconocer el papel 
crucial que puede jugarse aqui en este 
continente con un movimiento de solidari
dad que apoya al pueblo de Irlanda, no 
simplemenie porque son irlandeses, sino 
porque los sintomas y los ingredientes que 
componen la opresi6n en Irlanda llegan a 
los corazones de todos los que son oprimi-

dos por cualquier raz6n. El apoyo a nues
tros prisioneros demostr6 que asi es. 

Una vez hable ante una reuni6n antirra
cista en Boston. Tuve el privilegio de 
hablar al !ado de oradores del Movimiento 
Indio Americano, de Soweto, del movi
miento negro, del movimiento chicano, y 
de Europa Oriental. AI escucharlos hablar 
me di cuenta que en ninguna parte del 
mundo ha sido utilizado algun instru
mento de opresi6n contra cualquier sector 
de Ia poblaci6n que no haya sido alguna 
vez utilizado contra nosotros, porque so
mos la colonia mas antigua del mundo. 
Haya sido Ia hambruna, el genocidio, el 
prejuicio religioso, o el racismo -todo esto 
fue practicado contra los irlandeses y 
perfeccionado en alguna otra parte. 

Es por eso que ocupamos un Iugar cru
cial. Es por eso que en Estados Unidos 
debemos romper con Ia tradici6n de limitar 
nuestro apoyo, nuestro interes, y nuestra 
educaci6n sobre Ia cuesti6n de Irlanda a 
aquellos cuyos antepasados vinieron de 
Irlanda. 

Llevemos Ia cuesti6n irlandesa al movi
miento pro paz en Estados Unidos, al 
movimiento humanitario, al movimiento 
liberal, al movimiento puertorriqueii.o, a 
todo ese crisol de pueblos que es la socie
dad norteamericana. 

Olvidemosnos de quien hizo que a quien 
en los aii.os cuarenta, o quien adopt6 Ia 
posici6n errada sobre cual cuesti6n, o 
quien comenz6 siendo racista en los aii.os 
cincuenta. 

Aceptemos que todos comenzamos en 
algun lado y aprendemos en Ia lucha. Es 
hora de juntar todo eso que aprendimos y 
juntos construir un movimiento en este 
pais que defendera no s6lo los derechos de 
los prisioneros politicos en Irlanda, sino 
que demandara el reconocimiento interna
cional del concepto de prisionero politico. 
Ciertamente Gary Tyler4 es un prisionero 
politico en este pais. Y si la vasta mayoria 
de los prisioneros en Ia mayoria de los 
paises no son prisioneros politicos cons
dentes, son por lo menos victimas politi
cas. 

Construyamos un movimiento basado en 
principios. Construyamos un movimiento 
que se manifieste contra la represi6n por 
principio, es decir por los derechos huma
nos por principio -y dado que esta es la 
naci6n mas poderosa del mundo, un movi
miento basado en el sector mas poderoso 
de la sociedad norteamericana, el pueblo 
trabajador unido. 

Construyamos un movimiento asi que 
luche contra la represi6n en Irlanda, en 
America, en todas partes. Y entonces vere
mos si a final de cuentas no habremos 
construido un movimiento que no s6lo 
pondra fin a la opresi6n britanica de 
Irlanda, sino a la opresi6n en todo el 
m~~ 0 

4. Gary Tyler es un joven negro que fue acu
sado falsamente de asesinato y condenado a 
prisi6n perpetua en Louisiana en 1975. 
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Gobierno provoca confrontaci6n 
Declara 'estado de guerra', reprime a los obreros 

Por Ernest Harsch en el comercio exterior que ayuda a prote
t-------------------i ger al pueblo trabajador de polonia de las 

La burocracia polaca ha provocado un 
enfrentamiento decisivo con la poderosa 
clase obrera de ese pais. 

Desafiando abiertamente a la gran ma
yorla de la sociedad polaca, el general 
W ojciech J aruzelski declar6 el pais en 
"estado de guerra" el 13 de diciembre, 
envi6 tropas a ocupar posiciones claves, e 
inici6 la detenci6n de los dirigentes del 
sindicato Solidaridad. 

Aunque las medidas se presentan como 
una acci6n destinada a evitar que Polonia 
caiga en el "abismo", estas de hecho tienen 
por objeto aplastar a Solidaridad, la insti
tuci6n mas fuerte y mas representativa 
creada por los trabajadores polacos. La 
acci6n del gobiemo polaco es una acci6n 
reaccionaria, destinada a sofocar la lucha 
popular por los derechos democraticos, por 
la independencia nacional, por el poder 
obrero. 

Sin embargo esta lejos de preveerse con 
certeza cual sera el resultado de este en
frentamiento. 

Convocan huelga general nacional 
Los miembros del comite directivo de 

Solidaridad -el presidium- que lograron 
evitar ser arrestados convocaron de inme
diato una huelga general nacional. S6lo 
horas despues de la declaraci6n de Jaru
zelski, activistas del sindicato en Varsovia 
ya estaban repartiendo volantes que de
dan: "El ataque contra nuestro sindicato 
tiene por objeto su liquidaci6n" y "No dejes 
que destruyan nuestra Solidaridad". 

Al cierre de nuestra edici6n informes 
desde Polonia indican que en el primer dia 
!aboral desde la imposici6n del estado de 
sitio muchos trabajadores habian decidido 
quedarse en sus casas. Sin embargo, al 
haber cortado el gobiemo toda comunica
ci6n telef6nica intema e impuesto restric
ciones al movimiento entre las ciudades, 
era dificil para los reporteros evaluar la 
respuesta a la convocatoria de huelga. 

Los trabajadores polacos han estado 
movilizados durante un ano y medio en el 
levantamiento revolucionario mas masivo 
en la historia de ese pais. Han conocido el 
enorme poder social que surge de su misma 
masividad y de la posici6n que ocupan 
como productores de la riqueza material en 
Polonia. 

El capitalismo en Polonia fue eliminado 
tras la Segunda Guerra Mundial, lo que 
implic6 un hist6rico avance para los obre
ros y campesinos de ese pais. Las grandes 
empresas han sido nacionalizadas, se ha 
establecido el principio de la planificaci6n 
econ6mica y existe un monopolio estatal 
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crisis econ6micas mundiales del capita
lismo y de la explotaci6n por empresas 
imperialistas multinacionales. 

Burocracla prlvlleglada 
Sin embargo, la construcci6n del socia

lismo en Polonia ha sido obstaculizada por 
la existencia de una burocracia privile
giada que domina la economia y el go
biemo y que impide que los obreros y 
campesinos participen plenamente en la 
gobemaci6n del pais y en la gesti6n econ6-
mica. 

Desde que surgi6 Solidaridad, las masas 
polacas han despertado a la posibilidad de 
que ellas mismas dirijan la sociedad. No 
aceptaran pasivamente un retorno a las 
mentiras, el malgobiemo, y la injusticia 
social que han prevalecido por tan largo 
tiempo. 

Por otro lado, la burocracia que domina 
el pais esta igualmente empenada en afe
rrarse a su posici6n privilegiada. Su sup
pervivencia es incompatible con las de
mandas de los trabajadores por la 
igualdad social, la eliminaci6n de los privi
legios y una verdadera democracia obrera. 

El regimen burocratico implantado en 
Polonia tras la eliminaci6n del capitalismo 
esta modelado en el que existe en la 
Uni6n Sovietica desde la epoca de Stalin. 
Por tanto, no es sorprendente que los 
actuales gobemantes sovieticos encuen
tren las reivindicaciones de Solidar1dad 
tan inaceptables como sus hom6logos pola
cos. Durante meses, los gobernantes sovie
ticos han estado instando a las autorida
des polacas a tomar medidas represivas 
contra Solidaridad. 

Riesgos inmensos 
En esta confrontaci6n los riesgos son 

inmensos. Si los bur6cratas polacos y sus 
aliados sovieticos logran destruir a Solida
ridad, sera un tremendo golpe, no s6lo 
contra la clase obrera polaca, sino contra 
los trabajadores en todo el mundo que 
vieron en Solidaridad una inspiraci6n a 
sus propias luchas. 

Al igual que los demas crlmenes cometi
dos por los bur6cratas en nombre del 
socialismo, este s6lo servirla para ensuciar 
las ideas socialistas. Servira de combusti
ble a la maquinaria propagandistica de los 
imperialistas, quienes lo usaran para justi
ficar su escalada militar y su campana 
belicista contra las revoluciones en Cen
troamerica y el Caribe. 

A las 6:00 a.m. del13 de diciembre, en un 
discurso de 23 minutos de duraci6n trans
mitido por la radio de Varsovia, el general 

Jaruzelski se acogi6 a las disposiciones de 
Ia Constituci6n polaca que permiten la 
suspensi6n de las leyes normales en caso 
de un "estado de guerra". Bajo estas dispo
siciones, el gobiemo esta en el derecho de 
realizar arrestos sumarios y juzgar gente 
ante tribunales militares. 

Jaruzelski tambien proscribi6 toda 
huelga y reuni6n publica, impuso un toque 
de queda noctumo, y declar6 suspendidas 
las actividades de Solidaridad. Legaliz6 la 
censura del correo y de otras formas de 
comunicaci6n. Ademas fue prohibida la 
diseminaci6n de publicaciones no autoriza
das por el gobiemo. 

Goblemo mllltar 
Se estableci6 un Consejo Militar de Sal

vaci6n Nacional de veinte miembros para 
gobemar el pais. Los principales servicios 
publicos e industrias, incluyendo las minas 
de carb6n, fueron puestas bajo la autori
dad directa de los militares. 

Asi, de un s6lo golpe, J aruzelski intent6 
eliminar todas las conquistas ganadas por 
los trabajadores po}acos desde la masiva 
ola de huelgas de julio-agosto de 1980. 

Haciendo un esfuerzo por dar Ia imagen 
que esta brutal acci6n representa un acto 
politico balanceado, Jaruzelski anunci6 
que varios antiguos funcionarios del go
biemo tambien habian sido arrestados, 
incluyendo a! odiado ex dirigente del par
tido Edward Gierek. 

Pero el blanco real es Solidaridad. Din
gentes del sindicato fueron arrestados en 
redadas coordinadas por todo el pais. Lech 
W alesa, el presidente de Solidaridad, fue 
detenido en Gdansk y llevado a V arsovia 
para participar en "negociaciones" segun 
un vocero del regimen. 

Cuando la policia allan6 Ia sede de 
Solidaridad en V arsovia por segunda vez, 
se vio enfrentada por una enardecida 
multitud que Ia gritaba "jGestapo!". La 
policia us6 una manguera de incendios 
para dispersar a la gente. 

El goblerno busc6 Ia confrontacl6n 
Para justificar Ia represi6n, las autorida

des polacas tratan de convencer a Ia pobla
ci6n que el estado de sitio es un paso 
inevitable, hecho necesario por las provo
caciones de los "extremistas" en Solidari
dad a quienes no les importa el estado 
desastroso de Ia economia polaca. 

"S6lo una cosa deseo", aleg6 Jaruzelski. 
"La paz". 

Pero es el gobiemo polaco el que ha 
escogido el camino de la confrontaci6n. Y 
se ha estado preparando para recurrir a la 
fuerza por ya alglin tiempo. 

Desde los acuerdos que terminaron con 
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Ia ola de huelgas a finales de 1980, las 
autoridades han estado tratando de ganar 
tiempo, rehusando implementar muchas de 
las estipulaciones contenidas en esos 
acuerdos. A pesar de sus alegatos de que 
favorecen una "renovaci6n socialista", los 
gobernantes polacos han resistido cual
quier cambio importante en Ia administra
ci6n econ6mica y politica de Polonia. Re
sultado de esto es que el pais ha caido en 
una crisis profunda. 

La maladministraci6n burocratica de Ia 
economia ha causado incontables sufri
mientos a Ia poblaci6n. Debido a una 
deuda externa que llega a los 27 mil 
millones de d6lares y Ia falta de suficientes 
divisas convertibles, Ia industria polaca se 
ha visto impedida de importar Ia materia 
prima y los repuestos que necesita. Por 
tanto, Ia producci6n ha caido en forma 
drastica (caida que las autoridades impu
tan a los obreros mismos). 

Campalla de propaganda antlobrera 
Mientras el gobierno y el partido son los 

responsables de Ia crisis econ6mica, tratan 
al mismo tiempo de culpar a Solidaridad 
por Ia catastrofe. Alegan que antes de 
formarse Solidaridad habia suficiente co
mida, y ahora escasea. 

Esta campai'ia de propaganda anti
obrera se lig6 a una escalada de provoca
ciones contra Solidaridad, las cuales adop
taron un caracter mas serio despues de ser 
nombrado Jaruzelski dirigente del Partido 
Obrero Unificado Polaco (POUP) en octu
bre. 

La policia en varias ciudades atac6 a 
activistas del sindicato que distribuian 
literatura politica. En algunos casos les 
propinaban golpizas. Los directores de las 
publicaciones regionales de Solidaridad 
fueron acusados de violar las !eyes de 
censura. Unas 370 personas, muchas de 
elias activistas del sindicato, fueron some
tidas a investigaci6n por ofensas "anties
tatales". Y en ocasiones Jaruzelski advir
ti6 que usaria el ejercito para! mantener el 
"orden". 

Algunas de las acciones provocadoras de 
Ia policia llevaron a los trabajadores a 
convocar huelgas de protesta, que luego las 
autoridades exageraban en Ia prensa con
trolada por el partido para justificar ata
ques adicionales. 

LAmplla coallcl6n? 
Mientras occurria todo esto, Jaruzelski 

trat6 de proyectar una imagen "razonable" 
de si mismo. Propuso incluir a Solidaridad 
en una "amplia coalici6n" que posible
mente implicaria Ia extensi6n del Frente 
de Unidad Nacional (compuesto actual
mente por el POUP y dos partidos sateli
tes) que ahora gobierna Polonia. Esto no 
era mas que una maniobra para obligar a 
Solidaridad a com partir Ia responsabilidad 
por Ia catastrofe econ6mica al mismo 
tiempo que el gobierno rehusaba adoptar 
medidas reales para dominar Ia crisis. 

Solidaridad rechaz6 Ia propuesta. En 

28 de dlclembre de 1981 

Iugar de ella propuso Ia realizaci6n de 
negociaciones sobre una serie de cuestio
nes concretas, tales como el estableci
miento de un control democratico sobre Ia 
administraci6n econ6mica, el acceso del 
sindicato a los medios de comunicaci6n, y 
Ia adopci6n de un programa de emergencia 
para el pais durante los duros meses inver
nales. En noviembre comenzaron las nego
ciaciones sobre estas cuestiones, pero el 
gobierno no tard6 mucho en romperlas. 

A finales de noviembre, las autoridades 
aceleraron su rumbo . bacia Ia confronta
ci6n. El 22 de noviembre Ia policia irrum
pi6 en una reuni6n organizada en casa del 
prominente activista politico Jacek Kurol'l 
(actualmente detenido). Cuatro dias des
pues fueron arrestados miembros de Soli
daridad en Plock y Chorzow por pegar 
afiches en las paredes. 

El 28 de noviembre una reuni6n del 
Comite Central del POUP adopt6 una 
resoluci6n que pide al Sejm (parlamento) 
aprobar una nueva ley que de al gobierno 
plenos poderes de emergencia para proscri
bir huelgas y protestas. 

AI mismo tiempo, el Consejo de Minis
tros decret6 en forma arbitraria que varias 
medidas de reforma econ6mica previa
mente acordadas serian pospuestas por lo 
menos por un ai'io. 

El 2 de diciembre mas de mil policias 
antimotines allanaron Ia academia de 
bomberos de Varsovia, donde 340 cadetes 
en huelga exigian los mismos derechos que 
los estudiantes universitarios. 

'No podemos retroceder' 
Frente a estas provocaciones a Solidari

dad no le quedaba otro recurso que respon
der. 

"Los eventos de los ultimos dias com
prueban que el gobierno ha rechazado Ia 
posibilidad de un dialogo con Ia sociedad y 
se ha encaminado en direcci6n al uso de Ia 
violencia", declar6 una reuni6n de dirigen
tes de Solidaridad efectuada en Ia ciudad 
de Radom el 3 de diciembre. 

"No queremos una confrontaci6n", dijo 
Wales a unos dias despues, "pero no pode
mos retroceder mas". 

El capitulo de Solidaridad en Varsovia 
convoc6 a un dia nacional de protesta el 17 
de diciembre en respuesta al allanamiento 
de Ia academia de bomberos. La convocato
ria fue secundada por Ia direcci6n nacional 
del sindicato. 

Las autoridades exigieron que Solidari
dad cancelara las protestas del 17 de 
diciembre y advirti6 que serian contrarres
tadas "con toda severidad". 

El gobierno tambien increment6 su cam
pai'ia propagandistica. Transmiti6 por los 
medios de comunicaci6n extractos cuidado
samente seleccionados de una grabaci6n 
tomada de uno de los debates internos en 
Ia reuni6n de Solidaridad en Radom el 3 de 
diciembre. En este debate los dirigentes del 
sindicato advirtieron de Ia posibilidad de 
una "confrontaci6n". El gobierno queria 

presentar a Solidaridad como el propulsor 
de esta confrontaci6n. 

Es en medio de esta tensa situaci6n que 
se reuni6 el comite nacional de Solidaridad 
los dias 11 y 12 de diciembre. 

La propuesta de Solldarldad 
Los dirigentes de Solidaridad se vieron 

obligados a responder a una situaci6n en 
que, en medio de una profunda crisis 
econ6mica, el gobiemo se negaba a adop
tar medidas para aliviar Ia crisis y en 
Iugar buscaba una confrontaci6n con el 
sindicato. 

Los dirigentes de Solidaridad exigieron 
que las autoridades permitieran Ia realiza
ci6n de elecciones libres y democraticas a 
los cuerpo locales de gobierno y el estable
cimiento de un "consejo social" para super
visar Ia economia. Si no eran satisfechas 
estas demandas, dijeron, el sindicato orga
nizaria un referendo nacional para el 15 de 
febrero. 

En este referendo al pueblo polaco se le 
preguntaria si tenia confianza en el go
bierno de Jaruzelski o si por el contrario 
estaba a favor del establecimiento de un 
gobierno provisional y Ia realizaci6n de 
elecciones libres. Tambien estaria incluida 
en el referendo Ia pregunta de si Polonia 
deberia dar garantias militares a Ia Uni6n 
Sovietica y si el POUP estaba en condicio
nes de dar esas garantias en nombre de 
toda Polonia o si estas deberian venir de 
fuerzas sociales mas representativas. 

Las autoridades claramente temen Ia 
expresi6n de Ia voluntad popular en Polo
nia. Expresi6n que dejaria evidente para 
todos el aislamiento social del gobierno. 
Maniobraron para prevenir esto. 

Una jugada pellgroslslma 
AI colocar al ejercito en el poder Jaru

zelski esta jugando su ultima carla, y es 
una jugada en extremo peligrosa. 

El ejercito es Ia unica instituci6n de Ia 
burocracia que todavia mantiene alglin 
grado de popularidad, debido principal
mente al hecho que en los ultimos ai'ios no 
ha sido utilizado para reprimir a los obre
ros. Pero esto cambiara rapidamente. 

Asimismo, las filas del ejercito seran 
ahora expuestas a una crucial prueba 
politica. ;,De que !ado estaran las lealtades 
de los 154 mil soldados conscriptos? (.Del 
!ado de Ia burocracia, o del !ado de sus 
hermanas y hermanos de clase en Solidari
dad? 

No obstante, el resultado de esta lucha 
dependera en gran parte de Ia respuesta 
politica de Solidaridad y del grado al que 
es capaz de movilizar su base de apoyo 
popular. 

Tomando en cuenta Ia historia comba
tiva del pueblo trabajador polaco, se puede 
decir que Ia clase obrera en Polonia no 
aceptara pasivamente el ataque a que ha 
sido sometida por Jaruzelski. La confron
taci6n decisiva de esta prolongada revolu
ci6n obrera contra el burocratismo esta al 
orden del dia. 0 
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EUA: despiden a obreros por ser socialistas 

Una ola de despidos y hostigamiento de 
trabajadores por motivos politicos azota la 
industria militar en todo Estados Unidos. 
Las ultimas victimas de este ataque ma
cartista son Antigona Martinez y Merrill 
Cohen, quienes fueron despedidas de la 
fabrica Convair de la empresa General 
Dynamics en San Diego, California. Marti
nez y Cohen son ambas militantes de la 
Young Socialist Alliance (YSA) y del So
cialist Workers Party (SWP). 

Martinez fue despedida el 4 de diciembre, 
supuestamente debido a una "discrepan
cia" en su solicitud de empleo. Esta discre
pancia result6 ser un error en los documen
tos de inmigraci6n de Martinez que indica 
que su edad es 17 afios cuando en realidad 
tiene 18. Martinez es ciudadana panamefia 
de ascendencia nicaragiiense, y ha sido 
activista en el movimiento de solidaridad 
con Nicaragua. 

Cohen fue despedida elll de noviembre, 
supuestamente por "violar las reglas de la 
compafiia" al "falsificar informacion" con
tenida en una solicitud que hizo para un 
permiso de ausencia. La compafiia alega 
que recibieron una "Hamada an6nima" 
indicando que las razones dadas por Co
hen en la solicitud eran falsas. Por su 
parte el sindicato ha recalcado correcta
mente que lo que haga un empleado, una 
vez obtenido el permiso de ausencia, no es 
de la incumbencia de la compafiia. El 
sindicato ha presentado una queja a la 
Convair por la victimizacion de que es 
objeto Cohen. 

En otra fabrica, esta vez de la empresa 
McDonnell-Douglas en St. Louis, estado de 
Misuri, fueron despedidos en un espacio de 
dos semanas otros dos militantes del SWP 
y la YSA. Despues de 19 meses de empleo y 
un buen record de trabajo, fue despedido 
Harris Freeman el 30 de noviembre, tam
bilm segun la McDonnell Douglas por 
"discreparicias" en su solicitud de empleo. 

Unos dias antes habia sido despedido 
Jim Garrison el dia antes de finalizar su 
perlodo de entrenamiento. Segun informes 
de su supervisor, Garrison habia sido el 
mejor en su clase de entrenamiento. La 
compafiia no dio ninguna raz6n por el 
despido. 

En la misma empresa otros dos trabaja
dores socialistas, Jody Curran y Barry 
David enfrentan la posibilidad de ser 
despedidos. Freeman, Curran y David han 
sido objeto durante los ultimos meses de 
una investigaci6n especial por parte del 
Servicio de Investigaci6n de Defensa 
(DIS), una agencia de espionaje del Penta
gono, y por la McDonnell-Douglas. 

En varias partes del pais han ocurrido 
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despidos y hostigamientos similares de 
trabaj adores. 

Grandes manifestaciones pro 
lucha palestina en Estados Unidos 

El 28 de noviembre se manifestaron en 
Nueva York seis mil personas en apoyo a 
Ia lucha de liberaci6n palestina. En Los 
Angeles y el area de San Francisco, en 
California, se dieron manifestaciones simi
lares. 

Hace dos afios la Asamblea General de 
Naciones Unidas designo el 29 de noviem
bre el Dia Internacional de Solidaridad con 
el Pueblo Palestino. 

Entre los manifestantes se encontraron 
activistas arabes, palestinos, negros, puer
torriquefios, y miembros de organizaciones 
de solidaridad con El Salvador. Una de las 
consignas coreada fue "jNicaragua hoy, 
Palestina manana!" 

La manifestacion en Nueva York fue 
convocada por la Coalicion 29 de Noviem
bre, que agrupa a varias organizaciones 
politicas, comites de solidaridad y grupos 
de apoyo a Palestina. 

Socialista dominicano detenido 
en Santo Domingo 

Claudio Tavarez, dirigente de Ia Liga 
Revolucionaria de los Trabajadores (LRT) 
de Republica Dominicana, fue detenido el 
30 de noviembre por el servicio secreto de 
Ia policia. Fue puesto en libertad el 7 de 
diciembre tras haber sido mantenido inco
municado durante tres dias y sometido a 
un intenso interrogatorio acerca del tra-

bajo de apoyo de Ia LRT a los cafieros 
haitianos, y en relaci6n a la solidaridad 
con El Salvador, Cuba y Nicaragua. Se le 
acus6 tambien de comunista y de organi
zar a los trabajadores haitianos en Repu
blica Dominicana para apoyar una inva
sion de.sde Haiti. 

Tavarez fue arrestado cuando la policia 
efectu6 una redada en Ia casa donde vive 
Eduardo Aguilar, representante oficial de 
los rebeldes salvadorefios en Republica 
Dominicana. Aguilar no se encontraba ahi 
en ese momento, pero sf Tavarez, quien 
realizaba una visita personal. La policia 
confisco ademas dinero, discos, afiches, y 
literatura de la habitaci6n de Aguilar. 

Las autoridades dominicanas han hosti
gado a Aguilar, negandose a normalizar su 
visa de estadia en el pais. Finalmente este 
se vio obligado a abandonar el pais. 

Receso de 'Perspectiva Mundial' 
La presente edicion de Perspectiva Mun

dial · es la ultima del afio y estara en 
circulaci6n durante un mes. El equipo de Ia 
revista tomara un receso de dos semanas 
durante las cuales tendra la oportunidad 
de asisir ala XXI Convencion de la Young 
Socialist Alliance (YSA) que sera realizada 
en Filadelfia, Pennsylvania, del 31 de 
diciembre al 3 de enero de 1982. 

El primer numero de Perspectiva Mun
dial en 1982 se imprimira el 12 de enero, 
con fecha del 25 de enero. 

A todos nuestros lectores y colaborado
res les deseamos felices fiestas y un victo
rioso afio 1982. D 

iVen a Ia XXI convenci6n nacional 
de Ia Young Socialist Alliance! 

La XXI convenci6n nacional de Ia 
YSA se celebrara del 31 de 
diciembre al 3 de enero en 
Filadelfia, Pennsylvania. Habra: 
• informes polfticos 
• talleres de trabajo 
• clases 
• pelfculas 
• fiestas y bailes 
• traducci6n simultanea al 

espafiol 

Acto Publico: 
"La lucha contra el reaganismo 
en Estados Unidos y en el 
mundo" 
sabado 2 de enero 
8 p.m. , entrada $2 
Philadelphia Centre Hotel 
1725 J.F. Kennedy Boulevard 
Filadelfia, Pennsylvania 

Habra oradores invitados 
especiales 

Para mas informacion, contacta ellocal mas cercano de Ia YSA (ver directorio, p. 23) 

Perspect1va Mundial 



• • • Editorial 
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Actualmente, los obreros y campesinos 
en Centroamerica y el Caribe estan en el 
frente de batalla por "una paz efectiva y 
duradera" -en lucha por librarse de la 
pesada bota del imperialismo conquis
tando asi un orden econ6mico y social 
basado en la satisfacci6n de sus propias 
necesidades y no en llenar los bolsillos del 
capital privado. La inminente confronta
ci6n en esta regi6n contra el imperialismo 
norteamericano es de un enorme signifi
cado para los millones de personas que se 
han manifestado en Europa y Estados 
Unidos por lapaz y contra la amenaza de 
una guerra nuclear. Tienen un interes 
directo en movilizar a la gente contra el 
peligro inmediato de guerra que ahora 
existe, y sobre todo y en primer Iugar, 
contra los preparativos del gobiemo de 
Estados Unidos para futuras agresiones 
militares contra Centroamerica y el Ca
ribe. 

La responsabilidad mas grande recae 
sobre la espalda de la clase trabajadora en 
Estados Unidos. Las revoluciones en el 
mundo colonial y semicolonial, y la comba-

tividad creciente del movimiento obrero 
desde Europa Occidental hasta Polonia y 
Jap6n, estan ganando tiempo para la clase 
trabajadora en Estados Unidos, para que 
se organice en un movimiento politico que 
pueda retar a los belicistas salvajes en su 
propio territorio y dar fin de una vez por 
todas a su amenaza de aniquilar el mundo 
entero. 

En fin de cuentas, son los trabajadores 
en Estados Unidos los que tienen que 
desarmar a los Reagans y a los Haigs, y a 
la clase capitalista a la que sirven. Son los 
trabajadores norteamericanos los que han 
de abolir el dominio y el sistema capita
lista e instaurar en su Iugar un gobiemo de 
los trabajadores. No existe otro camino que 
conduzca a la paz mundial. 

Hay pasos cruciales que pueden y deben 
tomarse en esa direcci6n: hay que dar la 
alarma sobre los planes belicos de Estados 
Unidos en Centroamerica, explicar c6mo 
estos planes estan vinculados a la esca
lada armamentista de Washington y su
mar las fuerzas de todos aquellos que 
quieren la paz en la campafia mas in· 
mensa que sea posible contra la amenaza 
de una intervenci6n norteamericana en 
Centroamerica. D 

• • . Granada 
Viene de la pagina 14 

Nicaragua, sean envios de dinero y mate
riales. 

Maurice Bishop clausur6 la conferencia, 
afirmando que "los pueblos de Norteame
rica y Europa no son nuestros enemigos; la 
mayoria de estos pueblos son nuestros 
amigos. Nuestros enemigos son los fascis
tas, nuestro enemigo es el imperia
lismo .. .. 

"Ustedes nos han recordado que nuestra 
lucha no es de ninguna manera unica en Ia 
historia de la humanidad. Nuestro camino 
es un camino que muchos han tornado 
antes". 

La revoluci6n granadina verdadera
mente avanza. Unicamente la podria dete
ner una intervenci6n militar imperialista. 

El pueblo de Granada sabra cumplir con 
su deber si es atacado por soldados 
yanquis. Los demas pueblos trabajadores 
-especialmente en Europa y Norteame
rica- debemos tambien cumplir con nues
tro deber, solidarizandonos con la revolu
ci6n de Granada. D 

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

DOnde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partldo Socialists de los Trabajadores), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-Aiianza de Ia Ju
ventud Socialists) y librerias sociallstas. 

ALABAMA: Birmingham: SWP, YSA, 20518th St. S. 
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243 E. McDowell. 
Zip: 85006. Tel: (602) 255-0450. Tucson: SWP, 
P.O. Box 2585. Zip: 85702. Tel: (602) 622-3880 or 
882-4304. 

CALIFORNIA: Oakland: SWP, YSA, 2864 Telegraph 
Ave., Oakland. Zip: 94609 Tel : (415) 763-3792. Los 
Angeles: SWP, YSA, 2211 N. Broadway. Zip: 
90031. Tel : (213) 225-3126. San Diego: SWP, YSA, 
1053 15th St. Zip: 92101 . Tel: (714) 234-4630. San 
Francisco: SWP, YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. 
Tel: (415) 824-1992. San Jose: SWP, YSA, 46V2 
Race St. Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. 

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

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

FLORIDA: Gainesville: YSA, c/o Bill Petersen, 1118 
NW 3rd Ave. Zip: 32601. Miami: SWP, YSA, 1237 
NW 119th St. North Miami. Zip: 33167. Tel: (305) 
769-3478. 

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

ILLINOIS: Champaign-Urbana: YSA, 1301 W. Green, 
Room 284, Urbana. Zip: 61801 . Chicago: SWP, 
YSA, 434 S. Wabash, Room 700. Zip: 60605. Tel : 
(312) 939-0737. 

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

IOWA: Cedar Falls: YSA, Box 352. Zip: 50613. 

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

LUISIANA: Nueva Orleans: SWP, YSA, 3207 Dublin 
St. Zip: 70118. Tel : (504) 486-8048. 

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

MASSACHUSETTS: Amherst: YSA, P.O. Box 837. 
Zip: 01004. Boston: SWP, YSA, 510 Common
wealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621 . 

MICHIGAN: Ann Arbor: YSA. Tel: (313) 663-7068. 
Detroit: SWP, YSA, 6404 Woodward Ave. Zip: 
48202. Tel: (313) 875-5322. 

MINNESOTA: Mesabi Iron Range: SWP, YSA, 1012 
2nd Ave. South, Virginia, Minn. Enviar correo a P.O. 
Box 1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minnea
polis/St. Paul: SWP, YSA, 508 N. Snelling Ave., St. 
Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325. 

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

NEBRASKA: Lincoln: YSA, P.O. Box 30221. Zip: 
68503. Tel: (402) 483-6236. 

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

NUEVA YORK: Capital District (Schenectady): 
SWP, YSA, 323 State Street. Zip: 12305. Tel: (518) 
374-1494. Nueva York, Brooklyn: SWP, 335 Atlan
tic Ave. Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva 
York, Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2" pi
so. Zip: 10003. Tel: (212) 260-6400. Nueva York, 
Oficina Central: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2" piso. 
Zip: 10003. Tel: (212) 533-2902. 

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

OHIO: Cincinnati: SWP, YSA, 2531 Gilbert Ave. Zip: 
45206. Tel: (513) 751-2636. Cleveland: SWP, YSA, 
2230 Superior. Zip: 44114. Tel: (216) 579-9369. To
ledo: SWP, YSA, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel: 

(419) 536-0383. 
OREGON: Portland: SWP, YSA, 711 NW Everett. Zip: 

97209. Tel: (503) 222-7225. 
PENNSYLVANIA: Edinboro: YSA, Edinboro State 

College. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. FiladeHia: 
SWP, YSA, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel : (215) 
927-4747 o 927-4748. Harrisburg: SWP, YSA, P.O. 
Box 3255. Zip: 17105. Pittsburgh: SWP, YSA, 1102 
E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 488-7000. State 
College: YSA, P.O. Box 464, Bellefonte. Zip: 16823. 
Tel: (814) 238-3296. 

RHODE ISLAND: Providence: YSA, 52 Earle St., 
Central Falls. Zip: 02863. 

TEXAS: Austin: YSA, c/o Mike Rose, 7409 Berkman 
Dr. Zip: 78752. Dallas: SWP, YSA, 5442 E. Grand. 
Zip: 75223. Tel: (214) 826-4711 . Houston: SWP, 
YSA, 6333 Gulf Freeway, Room 222. Zip: 77023. 
Tel: (713) 924-4056. San Antonio: SWP, YSA, 337 
W. Josephine. Zip: 78212. Tel: (512) 736-9218. 

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

VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): 
SWP, YSA, 11 1 28th St. Zip: 23607. Tel: (804) 380-
0133. 

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: SWP, YSA. Box 
3761. Zip: 25337. Tel: (304) 345-3040. Morgan
town: SWP, YSA, 957 S. University Ave. Zip: 26505. 
Tel: (304) 296-0055. 

WASHINGTON, D.C.: SWP, YSA, 3106 MI. Pleasant 
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699. Baltimore
Washington District: 3106 MI. Pleasant St. NW., 
Washington, D.C. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7021. 

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

WISCONSIN: Milwaukee: SWP, YSA, 4707 W. Lisbon 
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076. 
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EST ADOS UNIDOS 

Mason denuncia mentiras anticubanas 
Concejal socialista derrota intento reaccionario de amordazarlo 

Fred Murphy!Perspectiva Munciiaf 

Mel Mason, miembro del concejo municipal de Seaside, California. 

Por Janice Lynn 

SEASIDE, California-Mel Mason, 
miembro socialista del ayuntamiento de 
esta ciudad, emitio un comunicado de 
prensa el 19 de noviembre, en el que 
denuncio las acusaciones infundadas lan
zadas por el Departamento de Estado 
norteamericano contra Cuba. 

Mason, quien tambien es dirigente del 
Socialist Workers Party, se pronuncio a 
favor de una declaracion emitida por ocho 
miembros del Caucus de Congresistas Ne
gros (CBC), Ia cual emplaza a Alexander 
Haig a que presente las pruebas que dice 
tener respaldando sus acusaciones contra 
Cuba. El gobierno norteamericano ha ase
verado que hay miles de tropas cubanas en 
Nicaragua, que Cuba ha enviado armas a 
los revolucionarios salvadorenos a traves 
de Nicaragua, y que han sido enviados 
asesores cubanos a El Salvador. 

Mason advirtio que este genero de acusa
ciones estaban "creando las condiciones 
para una agresion contra Cuba y Nicara
gua y una intervencion militar en Centroa
merica" . 

Denuncio que este era un intento de 
hundir al pueblo de Estados Unidos en una 
guerra agresiva contra los pueblos de 
Cuba, Nicaragua, y Centroamerica. 

Amenaza contra Ia paz mundlal 
"Estas aseveraciones", dijo Mason, "no 

pueden ser consideradas sino como una 
amenaza unilateral contra Ia paz mun
dial". Senalo que las fuerzas armadas 
cubanas habian sido puestas en· alerta 

ante una posible invasion respaldada por 
Estados Unidos. 

"Como funcionario electo que soy, apoyo 
Ia peticion (del CBC] y estoy plenamente 
convencido de que lo que mejor puede 
servir los intereses de Estados Unidos es 
una politica exterior que responda a las 
necesidades sociales, economicas y politi
cas de los pueblos de Centroamerica y el 
Caribe, en vez de una politica guerrerista, 
calumniosa y peligrosamente provoca
dora". 

Las estaciones de radio y los periodicos 
locales, al informar del comunicado de 
prensa de Mason, hicieron mucho alboroto 
respecto al hecho que Mason de nuevo 
bacia caso omiso de una resolucion apro
bada en febrero por otros concejales que 
advertia a Mason que no use su titulo 
oficial de concejal al hablar de asuntos "no 
relacionados con Ia ciudad". Fue este un 
intento de callarlo despues de haber denun
ciado Mason el racismo imperante en Ia 
base militar de Fort Ord, en Seaside. Mel 
Mason ademas es conocido y respetado 
como dirigente del Partido Nacional Negro 
Independiente. 

Alcalde lntenta amordazarlo 
El 24 de noviembre, le fue comunicado a 

Mason que Berdine "Bud" Houser, el al
calde interino de Seaside, iba a propo
ner una ordenanza segun Ia cual serla una 
infraccion penal el que un concejal haga 
uso de su titulo oficial cuando hable de 
temas "que no comprendan asuntos muni
cipales". Ademas prohibirla el uso del 

membrete del ayuntamiento en comunica
dos de prensa sobre temas de esta indole. 
El castigo que propone el proyecto de 
ordenanza seria una multa o una condena 
de basta un ano de carcel. 

En un comunicado de prensa emitido el 
27 de noviembre, Mason denuncio publica
mente este intento inconstitucional de 
amordazarlo. 

Mason pregunto: "i,Se considera Ia gue
rra un asunto que no atane a Ia ciudad 
cuando una guerra resultarla en Ia cons
cripcion de jovenes de Seaside para luchar 
y morir en El Salvador? 

"Todo lo que ocurre en este pais es 
asunto de todos los habitantes de este pais, 
no importa donde vivan. En ultima instan
cia, todo asunto nacional -y aun interna
cional- afecta a Ia gente a nivel local". 

Mason ademas afirmo que cualquier 
funcionario electo -a cualquier nivel de 
gobierno- que no adoptara una posicion 
sobre asuntos nacionales, estaria faltando 
a sus obligaciones fundamentales para con 
el pueblo. 

"AI igual que yo realice esa conferencia 
de prensa en apoyo a un grupo de congre
sistas que pedia que se presentaran las 
pruebas que fundamenten las alegaciones 
contra Cuba, el senor Houser y los otros 
concejales tambien deberlan solicitar esas 
pruebas, en vez de tratar de callarme con 
esa ordenanza reaccionaria", declaro Ma
son. "Lo que le molesta al senor Houser es 
que soy socialista y revolucionario". 

Fulmlnante contraataque 
Con esta declaracion a Ia prensa, Mason 

y sus partidarios lanzaron lo que el perio
dico negro de esta ciudad, el Seaside Post , 
catalogo como un "fulminante contraata
que". Por varios dias Mason fue entrevis
tado por estaciones de television y radio y 
los periodicos del area publicaron articulos 
sobre Ia controversia. 

Gracias a esta contraofensiva, y bien 
consciente de que Mason solo expresaba el 
sentir de muchos residentes de Seaside al 
oponerse a Ia guerra, otros miembros del 
concejo comenzaron a distanciarse de Ia 
propuesta de Houser. El 3 de diciembre el 
mismo Houser se vio forzado a retractar Ia 
propuesta durante una audiencia publica 
del concejo municipal. 

"Esto representa una victoria para los 
que nos oponemos a un Vietnam en Cen
troamerica", afirmo Mason despues de Ia 
reunion, expresando que Houser se habia 
visto forzado a retractarse debido a las 
muchas protestas que el y otros miembros 
del ayuntamiento habian recibido. 0 


