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iiestra America
Cuba responde a Reagan: icudntos cubanos habia en Granada?

[Publicamos a continuacion una declaracion de Cuba respondiendo a
las mentiras con que Estados Unidos pretende justificar su invasion de
Granada. Hemos tornado el texto del diario nicaragiiense Barricada del
29 de octubre. For razones de espacio hemos abreviado la declaracion,
omitiendo la relacion detallada de las funciones del personal cubano en
Granada.]

Se informa al pueblo que en declaraciones oficiales del Pentagono
hoy, dia 28, se afirma que en Granada habia mas de mil cubanos, que
alrededor de 500 se encontraban luchando en las montanas y que, por
tanto, les tomaria tal vez semanas dominar la situacion. Estas cifras e hi-

potesis que ofrecen los jefes militares de Estados Unidos solo pueden ser
hijas de la fantasia y del panico. Ahora les parece ver cubanos resistien-
do detras de cada arbol y de cada piedra.
Como se ha explicado, el niimero total de cubanos en la isla al produ-

cirse la invasion nunca alcanzo la cifra de 800 y estaba compuesto por
.. . 784 cubanos, entre ellos 44 mujeres. . . .

Si se toma como cierta la cifra de 638 cubanos, incluyendo los heri-
dos, en poder de las fuerzas armadas de Estados Unidos, segun declara
cion del Pentagono, y 85 ciudadanos cubanos en la capital bajo el con
trol de nuestra representacion diplomatica, restan solo 61. Si de estos 61
se descuentan los caidos en los combates, cifra que se desconoce por ha-
berse negado el gobiemo de Estados Unidos a ofrecer dato alguno, solo
faltaria por precisar la situacion de un reducidisimo numero de cubanos
que pueden haber quedado disperses.
Es posible incluso que algunos hay an marchado a las montanas, pero

serian sumamente pocos, ya que el personal cubano tenia instrucciones
de combatir en sus campamentos y areas de trabajo del aeropuerto en
construccion si eran atacados. Sus posiciones quedaban ubicadas en una
pequena y estrecha peninsula de donde era practicamente imposible re-
plegarse.
^De donde puede salir entonces esta descabellada cifra de 500 cuba

nos resistiendo en las montanas? ̂ Es tanto el miedo del ejercito de Es
tados Unidos? ̂ No comprenden que estan haciendo el ridicule y que

En este numero

mas tarde o mas temprano los dates ofrecidos por Cuba son irrebatibles?
Del mismo mode, ayer el presidente de Estados Unidos, mintiendo

descaradamente al pueblo de su pais para tratar de justificar su criminal
conducta, declaro que en Granada se estaba construyendo una base mi-
litar y que fueron descubiertos enormes depositos de armas cubanas que
supuestamente estarian destinadas para su distribucion a otros movi-
mientos revolucionarios. Estas afirmaciones constituyen cinicas y des-
vergonzadas mentiras.
Los campamentos de albergue y de los constructores cubanos carecen

incluso de fortificaciones que, aunque necesarias ante una agresion, no
se habian construido para evidenciar el caracter estrictamente civil de
ese aeropuerto.

El deposito de armas ocupadas, constituido por unos pocos miles de
fusiles, que eran propiedad exclusiva y estaban bajo la custodia del go
biemo de Granada, no llegaron a manos del pueblo por los lamentables
acontecimientos intemos ocurridos en el pais los dias previos a la inva
sion. El personal cubano no tenia absolutamente nada que ver con esas
armas. Los fascistas hitlerianos se quedan pequenos ante las mentiras
desesperadas de los personeros del gobiemo de Estados Unidos para jus
tificar sus crimenes. Algunos ban hablado incluso de que en Granada se
constmian silos para proyectiles estrategicos.

Es altamente sospechoso que el gobiemo de Estados Unidos haya es-
tablecido absolutas restricciones a la prensa de su propio pais para infor-
mar los hechos y comprobar las infames mentiras de su gobiemo.
^Como pueden afirmar que los constmctores y colaboradores eran

soldados profesionales y altamente calificados? ̂ No les bastaria acaso
que una docena de periodistas hablaran con ellos y los interrogaran para
comprobar la verdad?
Los hechos de Granada demuestran la mentalidad fascista, agresiva y

demencial de la actual administracion de Estados Unidos.

Esperamos que la heroica resistencia de los cubanos y granadinos
frente al subversive y traicionero ataque, les haya ensenado que sus
aventuras por el mundo no van a ser paseos militares. Que los pueblos
no les temen y que, decididos a luchar, seran invencibles. □
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EDITORIAL

iYanquis fuera de Granada!
A Washington y Los Angeles el 12 de noviembre contra la intervencion
En la primera invasion de tal envergadura

desde la guerra de Vietnam, alrededor de dos
mil infantes de marina y tropas del ejercito
norteamericano invadieron la pequena isla de
Granada el pasado 25 de octubre. Esta descara-
da agresion descubre ante el mundo el profun-
do odio que siente la clase gobemante de Esta-
dos Unidos ante el ejemplo dado por el pueblo
de Granada desde 1979, cuando realizo la pri
mera revolucion socialista en un pals de pobla-
cion afroamericana.

A1 difundirse la noticia de la criminal inva

sion, se escucho alrededor del mundo un cla

mor de protesta y repudio a la accion norte-
americana. Millones de personas vieron en la
invasion el ominoso preludio a una nueva in
tervencion militar de Estados Unidos contra

Nicaragua, contra la revolucion salvadorena, y
contra otros pueblos en la region que luchan
por su libertad. Hasta los gobiemos de los alia-
dos mas estrechos de Washington —como
Francia, Gran Bretana y Alemania Occiden
tal— se distanciaron de la actitud de Washing
ton. En el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, el veto de Estados Unidos fue la linica

oposicion a una resolucion de condena a la
agresion.

Muerte de Bishop
La invasion de Granada siguid a los tragicos

sucesos que culminaron en el asesinato del pri
mer ministro granadino Maurice Bishop, junto
al de muchos otros altos dirigentes gubema-
mentales. Estos eventos afectaron hondamente

a los trabajadores de Estados Unidos, especial-
mente a la comunidad negra. El pueblo de Gra
nada, como sus bermanas y hermanos en Cuba
y Nicaragua, demostrd que es posible, inclusi
ve para una pequenisima nacion oprimida, to-
mar las riendas del poder de manos de los capi-
talistas y terratenientes, y establecer un gobier-
no que luche en interes del pueblo trabajador.
Los gobemantes de Estados Unidos no quie

ten que nosotros conozcamos la verdad de lo
que ahora estan destruyendo en Granada. Ale-
gan que Granada fue una "isla del terror" go-
bemada por cubanos —y no granadinos— y
que en ella Cuba construi'a una "base militar"
y un "campamento de entrenamiento de terro-
ristas" al servicio del gobiemo de Fidel Castro.
Por varios dias impidieron que periodistas via-
jaran a Granada, y despues solo permitieron
que la visitaran en cuidadosamente controladas
visitas oficiales, con el ejercito ocupador ve-
tando medios de comunicacidn que no eran de
su agrado. No permitieron que los periodistas
hablaran con los cubanos que habian sido he-
chos presos ni con dirigentes granadinos captu-
rados como Bernard Coard.

Pero la realidad es que ahora Washington
esta convirtiendo a la isla en una base militar

norteamericano con el fin de ejercer un regi-
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Reagan lo salv6 del comunismo: Trabajadores sacan los restos de un paciente del hospital
siqui^trico de Granada, destruido por bombas de Estados Unidos.

men de terror contra el pueblo de Granada y re-
vertir las conquistas logradas por este pueblo
en cuatro anos y medio de revolucion. Seis mil
tropas de Estados Unidos ocupan hoy dia esta
nacion afrocaribena, violando descaradamente

su derecho a la autodeterminacion y la inde-
pendencia.

Conquistas popuiares
^Cuales fueron estas conquistas logradas por

el pueblo de Granada?
En 1979 los granadinos derrocaron el go

biemo corrupto de Eric Gairy, un tirano apoya-
do por Estados Unidos, y lo reemplazd con un
gobiemo de obreros y agricultores dirigido por
el Movimiento de la Nueva Joya (New Jewel
Movement). Este gobiemo, encabezado por
Maurice Bishop, movilizo durante cuatro anos
y medio a las masas contra el legado de pobre-
za, hambre y analfabetismo, resultado de si-
glos de dominio colonial y capitalista.
En el corto tiempo desde 1979, el gobiemo

granadino redujo drasticamente el desempleo,
de 49 por ciento a 14 por ciento, y miles de
hectareas de terrenos baldios le fueron entrega-
das a los pequenos agricultores para set culti-
vadas en cooperativas.
Las mujeres conquistaron la plena igualdad

de derecbos, y el nuevo gobiemo organize un
vasto programa de salubridad, nutricion, edu-
cacion para adultos y alfabetizacion para trans-
formar la vida del pueblo de Granada. En toda
la isla fueron establecidos concejos democra-
ticos.

El gobiemo de Granada pidio la ayuda de to-
dos los paises del mundo para realizar estos

ambiciosos proyectos. El gobiemo de Estados
Unidos se hizo el sordo, rehuso otorgar cual-
quier ayuda y saboteo los esfuerzos de Grana
da por obtener prestamos de otras naciones. En
marcado contraste con esta prepotente actitud,
el gobiemo de Cuba respondio inmediatamente
ofreciendo el envio de trabajadores de cons-
truccion, medicos, tecnicos y demas asistencia
necesaria a la pobre pero combativa nacion.

El gobiemo de Estados Unidos no se limito
a rechazar los pedidos de asistencia. Al mismo
tiempo incremento sus amenazas economicas,
diplomaticas y militares contra Granada, bus-
cando que el pueblo granadino abandone su re
volucion.

Pero el Movimiento de la Nueva Joya y el
pueblo de Granada rehusaron abandonar el ca-
mino que habi'an escogido, lo que les gand el
odio y el temor del imperialismo norteamerica
no, y la profunda admiracion de trabajadores
por todo el mundo.

Tenaz resistencia

Aprovechando el devastador golpe sufrido
por la revolucion el 19 de octubre, cuando ofi
ciales de ejercito derrocaron el gobiemo de la
Nueva Joya encabezado por Bishop, Reagan
ordeno a una flotilla de la marina norteameri-

cana que zarpaba mmbo a Lfbano, que cam-
biara de curso y se dirigiera a Granada para in-
vadirla.

En las primeras boras de la invasion, el go
biemo de Reagan ya alardeaba que esta habi'a
sido "un exito total". Pero esta aseveracion

cambio rapidamente cuando el pueblo granadi
no, con la asistencia de los trabajadores cuba-



nos que estaban en el pafs para ayudar a cons-
truir un nuevo aeropuerto intemacional, resis-
tieron ferozmente el ataque. Para el segundo
dia de la invasion, el secretario de defensa
Caspar Weinberger salio en television recono-
ciendo que las tropas norteamericanas enfren-
taban "mucha mas resistencia de la esperada".
Ochocientas tropas adicionales de la 82 Divi
sion Aerotransportada fueron rapidamente en-
viadas a Granada.

En las primeras filas de la resistencia a los
invasores se encontraban los heroicos trabaja-
dores cubanos. Un reportaje de la CBS-TV in-
dico que los infantes de marina norteamerica-
nos fueron "frenados en seco" por los cubanos
a quienes atacaron en el aeropuerto en cons-
truccion. Mas de mil tropas norteamericanas,
respaldadas por aviacion y artilleria pesada,
necesitaron mas de un dia para finalmente su-
perar la resistencia defensiva de menos de 700
trabajadores cubanos que solo contaban con
armas ligeras y escasas municiones.
En los primeros dfas muchos granadinos y

decenas de cubanos cayeron en combate. Mas
de 600 cubanos, un mimero desconocido de

granadinos y unos 30 funcionarios y tecnicos
sovieticos fueron detenidos. El gobiemo de
Estados Unidos indico que esperaba instalar a
Sir Paul Scoon, gobemador general de la isla
—un puesto simbolico nombrado por la coro
na britanica— como jefe de un nuevo gobier-
no.

A1 mismo tiempo, el Departamento de De
fensa de Estados Unidos indico a la semana de

iniciada la invasion que todavia encontraban
"focos de resistencia" contra la fuerza inter-

Actitud de Cuba

El gobiemo de Cuba anuncid el mediodia
del 26 de octubre que los ultimos reductos de-
fendidos por cubanos habfan sido vencidos.
Anteriormente, el gobiemo habi'a explicado la
manera como responderfa a la invasion. El 25
de octubre el presidente Fidel Castro anuncid
que las autoridades granadinas pidieron a Cuba
el envio de refuerzos para combatir la inmi-
nente invasidn. Segiin Radio Habana, el go
biemo cubano respondid que "resultaba impo-
sible acceder a esta solicitud por razones poli-
ticas y militares, que eran en absolute desfavo-
rables para organizar una resistencia prolonga-
da".

Sin embargo, tambien informd Radio Haba
na que en un mensaje enviado a los cubanos en
Granada, el gobiemo les ordend "no obstante
el enfriamiento de las relaciones entre Cuba y
Granada, que permanecieran en sus puestos de
trabajo y que se defendieran si eran atacados
por las fuerzas invasoras".

Posteriormente ese mismo dia. Radio Haba

na informd que la invasidn ya habia comenza-
do, y que los invasores norteamericanos ha-
bian tomado varies rehenes cubanos y exigido
la entrega de los demas cubanos. El jefe del
personal cubano en Granada indico que no se
rendirian bajo ninguna circunstancia y que es-
peraban mas instmcciones del comandante en
jefe, Fidel Castro.

El gobiemo cubano respondid inmediata-

mente: "Los felicitamos por heroica resisten
cia. Pueblo cubano orgulloso de ustedes. No
rendirse bajo ningiin concepto. Si el enemigo
envia parlamentario, escucharlo y transmitir
de inmediato sus puntos de vista".
A esto respondieron los cubanos en Grana

da; "Comandante en jefe, cumpliremos sus
orientaciones y no nos rendiremos.jPatria o
muerte!"

Primera trinchera de la libertad

A la madmgada del dia siguiente, en una
conferencia de prensa, Fidel declard: "Los va-
lerosos constmctores cubanos ban escrito una

pagina hermosa y librado una batalla por los
pueblos prequenos del mundo contra la agre-
sidn militar del imperialismo. Ellos ban lucba-
do tambien por America y por su propia patria
como si alii en Granada se defendiera una pri
mera trincbera por la libertad y la soberania de
Cuba".

Fidel tambien informo que el gobiemo cuba
no babia tomado medidas de emergencia pre-
vias a la invasion intentando evitarla. Apelo
directamente al personal diplomatico norte-
americano y ofrecio cooperar de cualquier ma
nera posible para evacuar sin peligro a los
norteamericanos y otros residentes extranjeros
para asi evitar actos de violencia y una inter-
vencion.

Washington hizo caso omiso de esta pro-
puesta de paz y ni siquiera la reporto al pueblo
norteamericano.

La abmmadora fuerza militar enviada contra

los 110 mil babitantes de Granada incluye seis
mil infantes de marina y tropas del ejercito
norteamericano respaldados dos por aviones
artillados AC-130, caza bombarderos, beli-

copteros artillados, artilleria de todo calibre,
vebiculos blindados, tanques, y una docena de
buques de guerra, entre ellos canoneras, bu-
ques de asalto anfibio, y el portaviones Inde
pendence con unos 70 aviones de combate a
bordo. Ademas, 300 tropas fueron enviadas
por los gobiemos de Barbados, Jamaica, Anti
gua, St. Vincent, St. Lucia, Dominica, y St.
Cbristopber-Nevis.

Victoria pirrica, derrota moral

Para comprender el significado de estos da-
tos es bueno recordar que Granada, victima de
la agresion de la mayor potencia de toda la bis-
toria, es uno de los paises mas cbiquitos y po-
bres del mundo. Su poblacion de 110 mil babi
tantes es menos del .05 por ciento de la norte-
americana; su area, menos del .004 por ciento;
su economia simplemente insignificante.

El ejercito granadino cuenta con 1 200 efec-
tivos, y sus milicias serian unos cuantos miles
mas. No tiene fuerza aerea, ni unidades blinda-

das, ni canoneras, ni portaviones. Los milita
res yanquis mostraron supuestos almacenes de
armas cubanas (en realidad de las milicias gra
nadinas) a un gmpo de cuidadosamente selec-
cionados reporteros. Cuando a algun intrepido
se le ocurrio abrir una de las cajas, se encontra-
ron con rifles de bace mas de cien afios, de la

epoca de las guerras genocidas norteamerica
nas contra su poblacion indigena. Solo los tra-
gicos sucesos de los dias previos a la invasion

impidieron que jovenes granadienses empuna-
ran esos mismos fusiles centenarios contra el

invasor.

"Victoria pirrica y desastrosa derrota moral"
fue como clasifico Fidel Castro la actuacion

del ejercito norteamericano tras el primer dia
de invasion. (,Qa6 decir tras una semana en que
todo el poderio norteamericano ba sido inca-
paz de rendir al relative punado de defensores
granadinos?

La 'ley y el orden' yanquis
La invasion se manmvo en secreto del pue

blo norteamericano basta cuatro boras despues
de baber comenzado. El presidente Reagan
sostuvo entonces una conferencia de prensa
donde defendid la agresion alegando que "vi-
das norteamericanas corrian peligro" (bacien-
do referencia a estudiantes norteamericanos en

la Escuela de Medicina de la Universidad

St.George's en Granada), que varias naciones
del Caribe oriental le babian pedido a Wash
ington que actuara, y que Estados Unidos tenia
que dar asistencia "en un esfuerzo por restaurar
el orden y la democracia en la isla de Grana
da".

La idea de que esta agresion tuvo algo que
ver con la proteccion de los estudiantes norte
americanos fue de inmediato desmentida por el
mismo canciller de la escuela medica, el doc

tor Charles Modica. Segun el, antes de la inva
sion el Departamento de Estado norteamerica
no y las autoridades canadienses babian arre-
glado la evacuacion pacifica de los estudian
tes. El no estuvo al tanto de los planes de inva-
dir la isla. De resultar alquien berido o muerto
en el asalto, declaro, Reagan "debera ser con-
siderado el responsable". (Posteriormente Mo
dica se retracto tras una reunion con el Depar
tamento de Estado.)

El "orden y la democracia" que los infantes
de marina le ban llevado al pueblo granadino
—"ley y orden", dijo el secretario de estado
George Sbultz— recuerda el "orden" introdu-
cido en las comunidades negras en Estados
Unidos tras las rebeliones contra la opresion
racista durante la decada de los sesenta y seten-
ta. Esa "ley y orden" salio de la punta de una
bayoneta y del macanazo lanzado contra las
cabezas de los negros por policias asesinos.

Lo que busca Reagan

La verdad es que Reagan, violando el dere-
cbo soberano de Granada a la libre determina-

cion, invadid la isla con el fin de aplastar la ley
y el orden de la clase trabajadora que ba regi-
do en Granada desde bace cuatro anos y me-
dio, bajo la direccion del Movimiento de la
Nueva Joya. Es el tipo de ley y orden donde las
necesidades e intereses de las masas laboriosas

tienen prioridad, donde se bacen valer sus de-
recbos contra la minuscula minoria duena de

los bancos, las empresas y las haciendas.
Cuando una aguda disputa dividio a la direc

cion del Movimiento de la Nueva Joya bace
varias semanas, culminando en el derroca-

miento del gobiemo encabezado por Bishop y
el asesinato de dirigentes centrales de la revo-
lucion, Washington aprovecbo este contun-
dente golpe contra la revolucion para elevar al



m^imo el dano que podria hacerle a la revolu-
cion en Granada y a escala mundial.
Cuando el nuevo concejo militar declaro que

reemplazaba al gobiemo de Bishop, los impe-
rialistas trataron de pintar al nuevo regimen
como "mas marxista". Buscaba envenenar las

mentes de los trabajadores con enganos sobre
lo que realmente significa el marxismo.
El gobiemo y el Partido Comunista de Cuba

emitieron una importante declaracion el 20 de
octubre en respuesta a estas mentiras, aclaran-
do la verdad del papel desempenado por Cuba
en los sucesos de Granada, clarificando para el
mundo entero lo que es el verdadero marxis
mo, el verdadero comunismo.

Manifestacion de nicaraguenses
Mientras tanto, en Nicaragua el pueblo san-

dinista declaro que frente a la invasion de Gra
nada ellos no retrocederan ni un centimetro en

su solidaridad con los companeros y compahe-
ras en Granada, El Salvador y alrededor del
mundo, ni retrocederan un apice en la defensa
de su pars y su revolucion. Treinta mil nicara-
giienses desfilaron en la ciudad capital de Ma
nagua el 25 de octubre, saliendo en masa de las
fabricas y oficinas, para protestar el asalto so
bre Granada. Los manifestantes coreaban,

"jAqui, alia, el yanqui morira!"
El coordinador de la junta de gobiemo de

Nicaragua, Daniel Ortega, dijo a la multitud
que el ataque sobre Granada confirmaba el he-
cho de que Estados Unidos tiene planes para
una guerra mucho mas extensa. "El gobiemo
revolucionario conoce de planes de la CIA",
dijo, "para provocar ataques militares y atenta-
dos contra objetivos economicos tanto en terri-
torio de Honduras como de Costa Rica, con el

fin de culpar de los mismos a nuestro pals y
asf tener un pretexto para desencadenar una

mayor agresion en contra de Nicaragua, planes
que estan fijados a desarrollarse en el corto pla-

La invasion imperialista de Granada y el pe-
ligro de que esta se extienda por toda Centro-
america y el Caribe representa un importante
reto al movimiento obrero norteamericano.

iComo deberia este responder?
Un ejemplo criminal de como no responder

fue brindado por la burocracia de la central sin-
dical norteamericana AFL-CIO. El 20 de octu

bre, tras el asesinato de Bishop, la AFL-CIO
emitio una declaracion cuyo objetivo era darle
a la inminente invasion de Granada una masca

ra pro obrera.
Derramando hipocritas lagrimas de cocodri-

lo por el finado Bishop, la declaracion acuso
falsamente a su gobiemo de "negar los dere-
chos humanos y sindicales". Califico su derro-
camiento como una "purga comunista", e hizo
un llamado "a los gobiemos democraticos e
instituciones privadas del mundo civilizado a
que tomen toda accion posible para castigar y
condenar este criminal regimen militar".

El movimiento obrero debe protestar

Todos los que en el movimiento obrero se
opongan a la intervencion norteamericana de-
ben repudiar esta traicionera declaracion, que
sirve los intereses, no de los trabajadores en
Estados Unidos, sino de los grandes monopo
lies financieros y el gobiemo que los represen
ta en Washington. La mejor manera de hacer
esto es vinculandonos inmediatamente a las

protestas que demandan la retirada de las tro-
pas norteamericanas de Granada. El movi
miento obrero tambien debe movilizar a todos

sus afiliados para la manifestacion del 12 de
noviembre en Washington, D.C., y Los Ange
les contra las guerras de Estados Unidos en

Centroamerica y el Caribe.
Otra tarea que deben asumir los sindicalistas

y todos los que se oponen a la invasion es
aprender de la revolucion granadina para asf
foitalecer a la clase trabajadora en su lucha por
el poder en Estados Unidos y alrededor del
mundo.

Los infantes de marina y los bombarderos de
Reagan no pueden ahogar en sangre el gigan-
tesco impacto que la revolucion granadina tu-
vo en Estados Unidos, especialmente entre la
nacionalidad afronorteamericana, y a escala
mundial. Los imperialistas tampoco podran
borrar la enorme contribucion de los dirigentes
granadinos al proceso de foijar una direccion
marxista capaz de encabezar la lucha proletaria
por el poder.

Divulgar la verdad sobre lo que fue el go
biemo de obreros y pequeiios agricultores en
Granada, sus conquistas, los retos que enfren-
to y las derrotas que sufrio, es de vital impor-
tancia para profundizar la lucha de los trabaja
dores en Estados Unidos en su avance a lo lar

go de la mta marcada por nuestras hermanas y
nuestros hermanos en Granada.

Avanzar esa lucha, por la revolucion socia-
lista en Estados Unidos, una lucha ya comen-
zada por los compafieros y companeras en Gra
nada, Nicaragua y Cuba, es el mas alto tributo
que podamos rendir a los dirigentes martires de
la Nueva Joya, a los trabajadores y pequeiios
agricultores de Granada, y a los trabajadores
de la constmccion cubanos que ofrendaron sus
vidas en el campo de batalla, luchando por esa
hermosa meta.

jQue viva la revolucion granadina!
jEUA, manos fuera de Granada! jRetiro in-

mediato de las tropas invasoras!
(Todos a la manifestacion del 12 de noviem

bre! □

Fallece Farrell Dobbs, lider del PST
El companero Farrell Dobbs, veterano dirigente revolucionario

norteamericano, fallecio el 31 de octubre en California tras una
breve enfermedad. Dobbs, de 76anos de edad al morir, fue secre-
tario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores durante
19 anos comenzando en 1953 y candidato del PST para presiden-
teen 1948, 1952, 1956 y 1960.

Como un dirigente central del PST, Dobbs tambien jugo un pa-
pel destacado en la Cuarta Intemacional. Durante su campaha
presidencial de I960 visito Cuba, y en los anos siguientes impul-
s6 la reunificacion de la Cuarta Intemacional en torao a una Ifnea
polftica de apoyo a la revolucion cubana.

Dobbs fue uno de los Ifderes de las huelgas del sindicato de ca-
mioneros Teamsters en Minneapolis que —bajo el lema de "Ha-
gamos de Minneapolis una ciudad de los sindicatos"— fue ima de
las mas importantes batallas iniciales del ascenso obrero que lle-
v6 en los afios treinta a la sindicalizacion masiva de obreros en in-
dustrias como la automotriz, siderurgica, del caucho y otras.
Dobbs se integro a la Liga Comunista, organizacion precursora
del PST, en 1934.

Posteriormente Dobbs fue el dirigente principal de la exitosa
campaha del sindicato Teamsters por organizar a los camioneros

de larga distancia. Dobbs cumplio una condena de 13 meses en
prision federal por su oposicion al papel imperialista del gobiemo
norteamericano en la Segunda Guerra Mundial.

Dobbs formo parte del equipo central de direccion del PST en
los diffciles dfas de la cacerfa de bmjas anticomunista de los anos
cincuenta. Al fin de esa decada y en la que la siguio, ayudo a
orientar el trabajo del partido hacia la ascendiente lucha del pue
blo afronorteamericano y hacia las actividades en defensa de las
revoluciones cubana y vietnamita. En esos anos ayudo a entrenar
nuevas generaciones de revolucionarios, y garantizo la transicion
de la direccion del PST a jovenes militantes surgidos de estas lu-
chas. Desde que se retiro de la direccion cotidiana del partido en
1972, Dobbs complete una historia en cuatro voWmenes sobre la
lucha de los Teamsters en los anos treinta y sus lecciones para los
obreros revolucionarios de hoy. En 1980 se publico el primer vo-
lumen de su historia del desarrollo del marxismo en Estados Uni
dos, titulado Revolutionary Continuity (Continuidad Revolucio-
naria). El segundo volumen, subtitulado Birth of the Communist
Movement, 1918-22 (Nacimiento del movimiento comunista,
1918-22) aparecio hace tres meses. En proximos niimeros publi-
caremos mas informacion sobre la vida y lucha de este ejemplar
dirigente obrero. □



ANALISIS

Por que Reagan invadio a Granada
Obreros y campesinos conquistaron el poder, avanzaban al socialismo

Por Steve Clark

La invasion estadunidense de Granada busca

acabar de una vez por todas con el gobiemo
obrero y campesino que Ilego al poder en ese
pais el 13 de marzo de 1979 gracias a una revo-
lucion popular anticapitalista. Esta brutal inter-
vencion forma parte de la ofensiva de la clase
dominante norteamericana por revertir el avan-
ce de la revolucion socialista en las Americas,
proceso iniciado con la victoria de los obreros
y campesinos cubanos en 1959 y fuertemente
reforzado por las victorias revolucionarias en
Granada y Nicaragua en 1979.

Al lanzar esta sangrienta intervencion, el
imperialismo norteamericano se ha aprovecha-
do del golpe devastador sufrido por la revolu
cion granadina el 19 de octubre con el asesina-
to del primer ministro Maurice Bishop y cinco
otros destacados dirigentes del Movimiento de
la Nueva Joya (NJM).

Este crimen contra la revolucion granadina
ha sido denunciado por dirigentes revoluciona-
rios de los movimientos obrero y antimperia-
lista en todo el mundo.

Si la actual invasion logra imponerle a Gra
nada una ocupacion militar foranea, las fuerzas
imperialistas instalaran en el poder un regimen
capitalista subordinado completamente a los
dictados de Washington, un regimen como la
dictadura de Eric Gairy derrocada por el pue
blo de Granada en 1979, o como los siete go-
biemos caribenos que se ban sumado al asalto
contrarrevolucionario de Reagan.

Asesinato de dirigentes revolucionarios
Con su intervencion, Washington busca im-

pedir que surja una nueva direccion revolucio-
naria para reemplazar a Bishop y los otros diri
gentes de la Nueva Joya cafdos, y prevenir mas
movilizaciones de masas como las que tuvie-
ron lugar en apoyo a Bishop y la revolucion en
las horas antes de su muerte. La fuerza del apo
yo popular para el curso antimperialista y anti

capitalista de dirigentes como Bishop fue dra-
maticamente confirmada durante la semana

que precedio las ejecuciones. Como senala una
declaracion emitida el 20 de octubre por el Par-
tido Comunista y el Gobiemo Revolucionario
de Cuba, "Se veia claro que el pueblo estaba a
favor de Bishop" y "el pueblo se habia lanzado
a la calle a favor de Bishop".

Otra prueba del apoyo popular de que goza-
ban Bishop y sus companeros es que los oficia-
les militares que derrocaron al Gobiemo Popu
lar Revolucionario consideraron imprescindi-
ble para consolidar su control ahogar a la direc
cion revolucionaria en un bano de sangre.
La viuda de uno de los dirigentes asesinados

informo que Bishop y los otros cinco dirigen
tes del NJM se entregaron pacfficamente a las
autoridades militares tras una manifestacion

multitudinaria de sus partidarios el 19 de octu
bre. Segtin esta version y la de otros testigos
presenciales, los seis dirigentes entonces fue-
ron llevados a un edificio y fusilados.

Estos informes de testigos presenciales des-
mienten la version del general Hudson Austin
difundida por Radio Granada Libre esa noche
segun la cual Bishop y sus companeros habian
muerto durante un enfrentamiento armado ini

ciado por el bando de Bishop, asf como la ca-
lumnia de que Bishop "se habta vinculado
—abiertamente— con los contrarrevoluciona-

rios" para "eliminar a toda la direccion del par-
tido y del ejercito".
De hecho, Bishop "se habia vinculado" con

los obreros y campesinos que protagonizaron
el proceso revolucionario; y fueron Austin y su
Consejo Militar Revolucionario quienes elimi-
naron a casi toda la direccion maxima del Mo

vimiento de la Nueva Joya.
El pueblo de Granada no se creyo la dema-

gogia de Austin de que sus acciones asesinas
constituian una defensa de la revolucion. El

nuevo regimen fue incapaz de movilizar apoyo
popular alguno durante la semana previa a las
ejecuciones. Vehiculos artillados abrieron fue-

Trabajadores granadinos con tractores donados por Cuba en 1982.

go en contra de la manifestacion en apoyo a
Bishop, con saldo de muertos y heridos. Y el
primer decreto del nuevo Consejo Militar Re
volucionario fue un toque de queda de 24 horas
por cuatro di'as, con la advertencia que cual-
quiera que lo violara sen'a "muerto a la vista".
El mensaje al pueblo de Granada no podi'a

haber sido mas inequivoco: Maurice Bishop
habia sido sujeto a detencion domiciliaria y
luego fusilado; ahora todo el pueblo granadino
estaba bajo detencion domiciliaria, y la suerte
de Bishop le aguardaba a cualquiera que desa-
fiara al consejo militar.

La revolucibn del 13 de marzo de 1979

tQue ocurrio en esta pequena isla el 13 de
marzo de 1979 para aterrorizar tanto al gobier-
no norteamericano y la clase capitalista que
este representa?

En ese dia, los obreros y campesinos de
Granada tumbaron a la cormpta dictadura neo-
colonial de Eric Gairy, quien habia utilizado
una banda de matones conocida como la

"Mongoose Gang" para aterrorizar y asesinar a
los oponentes de su politica antiobrera. Su go
biemo servia sus propios intereses como capi
talista, asi como los del puhado de granadien-
ses adinerados, manteniendo al pais sometido
al yugo del imperialismo britanico y norteame
ricano.

El Movimiento de la Nueva Joya fue funda-
do en los anos setenta, logrando rapidamente
un creciente apoyo popular. Libro varias lu-
chas por los derechos democraticos, mejores
condiciones para los obreros y campesinos y el
fm de la dominacion imperialista. En las sema-
nas previas al 13 de marzo, los dirigentes del
NJM descubrieron un complot de Gairy para
asesinarios durante un viaje de este fuera del
pais. Los revolucionarios impidieron esta ma-
sacre organizando la exitosa ocupacion armada
del cuartel militar Tme Blue y de la unica ra-
dioemisora de la isla.

Decenas de miles de personas en la pequena
isla de poco mas de cien mil habitantes respon-
dieron a un llamado del NJM transmitido por
la radio. Las masas ocuparon la estacion de la
policia y otros puntos estrategicos, garantizan-
do asi la victoria. El NJM establecio un Go

biemo Popular Revolucionario, con uno de los
fundadores de la Nueva Joya, Maurice Bishop,
como primer ministro.

Un gobiemo obrero y campesino
El nuevo gobiemo era politicamente inde-

pendente tanto de los imperialistas como de los
capitalistas granadinos, basandose mas bien en
los obreros y campesinos. Desmantelo com
pletamente el ejercito y cuerpo de oficiales de
Gairy, y creo un nuevo ejercito y milicia.
Desde sus primeros dias, el gobiemo revo

lucionario comenzo a llevar a cabo medidas

Perspective Mundial



populares para mejorar la salud y la educacion,
garantizar los derechos sindicales de los traba-
jadores y asegurarle a la mujer trato igual y una
participacion mas plena en la sociedad, y para
desarrollar la economia.

La revolucion granadina —igual que la cu-
bana hacia 20 anos y la nicaragiiense que triun-
faria a los pocos meses— era una revolucion
radical y anticapitalista. Partiendo de la orga-
nizacion de las masas trabajadoras para com-
batir la dominacidn imperialista y garantizar
las libertades democraticas, el nuevo gobiemo
sento las bases para que el pueblo trabajador
iniciara la transicion de las relaciones de pro-
piedad capitalistas al establecimiento de un es-
tado obrero basado en la nacionalizacion de los

medios de produccion y la planificacion eco-
nomica.

"Con el pueblo trabajador hicimos nuestra
revolucion popular, democratica y antimperia-
lista", explico el primer ministro Maurice
Bishop. "Con el pueblo trabajador construire-
mos y avanzaremos al socialismo y la victoria
final".

El primer fruto de la revolucion fue el esta
blecimiento de un gobiemo obrero y campesi-
no, un instrumento indispensable de las masas
para llevar a cabo la expropiacion de los explo-
tadores. Derroco la dictadura polftica de la mi-
non'a capitalista en Granada, reemplazandola
con lo que los marxistas llaman la dictadura del
proletariado: el dominio politico para y por los
obreros y los campesinos pobres, la mayoria
trabajadora del pais.
Los capitalistas granadinos, y tambien algu-

nos intereses imperialistas norteamericanos y
otros, mantenian considerables propiedades en
la agricultura, la industria y el comercio. Pero
ya no tenfan el poder politico. Ya no podian
utilizar al gobiemo y al estado para defender
sus ganancias por encima de las necesidades
del pueblo.
La revolucion todavia tenia por delante la

tarea de romper el poder economico de la clase
capitalista, consolidando asi un estado obrero.
Bishop y la direccion del NJM buscaban dirigir
esta transicion en la forma que fuera menos
costosa para el pueblo trabajador.

Entendian que tomaria tiempo, organiza-
cion, educacion y disciplina para que la clase
obrera pudiera prepararse a si misma y a sus
aliados, los campesinos, para administrar toda
la sociedad y todas las empresas industriales,
agropecuarias y comerciales que la compren-
den.

Tambien tomaria tiempo constmir la in-
fraestmctura de carreteras, nuevas plantas y
equipo, asi eomo adquirir los conocimientos
administrativos y cientifico-tecnicos, que per-
mitirian un desarrollo economico sobre bases

solidas, que es la tinica forma de garantizar un
mejoramiento durarero de las condiciones de
vida.

En los primeros anos de la revolucion ya se
habian registrado importantes avances en este
sentido. El sector estatal de la economia estaba

cada vez mas a la vanguardia del desarrollo
economico del pais.

Antes de los sucesos del mes pasado, la
prensa capitalista en Estados Unidos y otros

w

Daniel Ortega, Maurice Bishop y Fidel Castro el 1 de mayo de 1980 en La Habana, Cuba.

paises casi universalmente tachaba a Bishop y
demas dirigentes del NJM como peligrosos
marxistas y titeres de Cuba y la Union Sovie-
tica. Cuando comenzaron a llegar los informes
de las divisiones en el seno del gobiemo, sin
embargo, los medios noticiosos capitalistas co
menzaron a especular que el camino seguido
por Bishop se habia hecho mas "moderado" y
por tanto no respondia al gusto de los sectores
"mas marxistas" de la Nueva Joya que, su-
puestamente, estaban respaldados por Cuba.

Etiquetas frauduientas
Estas etiquetas que la prensa y los politique-

ros capitalistas pretenden imponer, como "li-
nea dura" contra "linea suave", "moderado"

contra "radical", "menos marxista" contra
"marxista rigido", buscan confundir y deso-
rientar al pueblo; son frauduientas de cabo a
rabo.

Cuan rapidamente y por que medios llevar a
cabo la transformacion de las relaciones de

propiedad sobre los medios de produccion no
es algo que puede ser medido en una escala que
va desde "micromarxista" a "ultramarxista".

V.I. Lenin, dirigente maximo del partido
bolchevique que encabezo la primera exitosa
revolucion socialista en la historia, escribio en

1921 que, tras la victoria de octubre de 1917,
"el poder estatal —el proletariado— intento
pasar a las nuevos relaciones sociales adaptan-
dose en la mayor medida posible, podemos de-
cir, a las condiciones existentes, en la forma
mas gradual posible y sin provocar grandes
mpturas". ["Informe sobre la Nueva Politica
Economica a la VII Conferencia del partido de
la provincia de Moscu", en Lenin, Obras
Completas, volumen XXXV, pagina 537.]

Claro, habia aquellos en el Partido Bolche
vique que equivocadamente se opusieron a esta
linea. Esto no los hizo "mas marxistas" que
Lenin.

De forma similar, los revolucionarios que

dirigen el gobiemo obrero y campesino de Ni
caragua hasta el momento han dejado gran par-
te de la industria y el comercio, asi como gran
parte de las tierras agricolas, en manos priva-
das, aunque declaran sin rodeos que el socia
lismo es su meta al mismo tiempo que toman
pasos importantes hacia la constmccion de un
estado obrero.

Para una direccion revolucionaria —ya sea
en Rusia, Nicaragua o Granada— la cuestion
no es cuan rapidamente nacionalizar la propie
dad en el abstracto, sino como preparar, edu-
car, organizar y movilizar al pueblo trabajador
para que pueda dirigir toda la sociedad en sus
propios intereses de clase. Esto sera determi-
nado por muchos factores: condiciones mate-
riales, la relacion de fuerzas entre las clases en
el pais y a nivel intemacional, y la capacidad y
experiencia de la direccion.

Es incorrecto pensar "que la revolucion es
como el cafe instantaneo: nada mas lo pones en
la taza y listo", senalo el companero Bishop en
una entrevista con Perspectiva Mundial en
1980 [Ver "La Lucha de clases en Granada, el
Caribe y EUA—Entrevista con el primer mi
nistro Maurice Bishop" en Perspectiva Mun
dial, vol. 4, no. 16, 22 de septiembre de
1980.]

Desinformacion capitalista

La dizque "menos marxista" actitud de
Bishop sobre la nacionalizacion de los medios
de produccion es solo un aspecto de una desen-
frenada campana de desinformacion en la
prensa capitalista. Se parece a la campana que
lanzaron los imperialistas hace unos meses en
tomo al asesinato de Melida Anaya Montes (la
comandante Ana Maria) y el suicidio de Salva
dor Cayetano Carpio (el comandante Marcial),
dos altos dirigentes del movimiento revolucio-
nario salvadoreno.

En esa ocasion tambien, sin la mas minima



evidencia, la prensa lanzo acusaciones de una
supuesta participacion cubana en los sucios
cn'menes, y posiciones poh'ticas sin sentido les
fueron atribuidas a varies individuos y corrien-
tes poh'ticas. En ambos cases, les ebjetives
fundamentales de la maquinaria de propaganda
burguesa ban side les mismes.

Primere, les capitalistas esperan peder des-
prestigiar a les mevimientes revelucienaries y
sus dirigentes ante les ejes de las masas traba-
jaderas de tede el mundo, facilitando asf la in-
tervencion encubierta e una invasion abierta

come la que vemes hey di'a centra Granada.
Segundo, los capitalistas esperan que sus ru-

meres, especulacienes e infermes distersiena-
dos y fabricades sembraran la confusion, la di
vision y la desmeralizacidn entre les cemba-
tientes revelucienaries y sus partidaries. Cens-
cientemente buscan secavar la celaberacion y
la selidaridad, y sembrar dudas sebre si es pe-
sible veneer en la lucha per un munde mejer.
Desde su prepie punte de vista de clase, les

capitalistas norteamericanos estan de acuerde
con el criterie que expreso Fidel Castro en
1980: "Granada, Nicaragua y Cuba sen tres gi-
gantes que se levantan ... en las puertas mis-
mas del imperialisme".

La 'peor' revolucidn
En el discurse que publicames en este mis-

me numere de Perspectiva Mundial, Maurice
Bishop senalo una de las razenes per las que
los gebemantes norteamericanos estaban espe-
cialmente preecupades con Granada. Cite un
inferme del Departamente de Estade afirman-
de "que la revelucion en Granada es en un sen-
tide peer . . . que la cubana y la nicaraguense
perque el pueblo de Granada y les h'deres de
Granada hablan ingles, y per le tante pueden
cemunicarse directamente con el pueblo de Es-
tades Unides".

Y, mientras las 2 500 persenas que le escu-
chaban en un auditerie neeyerquine se pem'an
de pie para evacienarle. Bishop continue sena-
lande que "Elles dijeren que el 95 per ciente
de nuestra peblacion es negra . .. y . . . pede-
mes atraer peligresamente a les 30 millenes de
negres en Estades Unides".

Era ese pedereso ejemple de la revelucion
granadina, sus dirigentes y sus legres que les
gebemantes norteamericanos temen mas que
nada.

Calumnias anticubanas

Un aspecte clave de la campana de desinfer-
macion capitalista en tome a Granada es la
acusacion de que les gebiemes cubanes y se-
vietices premevieren el asesinate de Bishop y
sus cempaneres. Les imperialistas pretenden
as! justificar su alegate de que les pueblos de
Centreamerica y el Caribe estan siende amena-
zades per Cuba y la URSS, y per tante necesi-
tan preteccion militar yanqui centra tal "sub
version".

Les imperialistas ban centinuade e intensifi-
cade su campana de calumnias pese a una de-
claracion del 20 de ectubre de 1983 del Partide

Cemunista y Gebieme Revelucienarie Cuba-
no —que publicames I'ntegramente en este
numere de Perspectiva Mundial— cendenan-

de en termines categorices el asesinate de les
dirigentes granadines. El gebieme cubane
—al igual que el nicaraguense— decreto tres
di'as de duele nacienal en memeria de Bishop
y les demas dirigentes ejecutades.

'Cosecha de fracases'

Les capitalistas buscan con su campana de
desinfermacion cenvencer a les trabajaderes y
pueblos eprimides que es inutil luchar. Que no
vale la pena vivir luchande —y de ser precise,
merir luchande— per la libertad, la justicia, la
liberacidn nacienal y el secialisme perque las
revelucienes siempre terminan mal. Que las
esperanzas y las premesas siempre sen traicie-
nadas.

Esta era la li'nea de un editorial del New York

Times publicade el 21 de ectubre baje el ti'tule,
"Cosecha de fracases en Granada". El editorial

deci'a que "Siguiende un camine ya demasiade
cenecide, les populistas que dirigieren la via
al peder ahera ban side deverades per les du-
res hombres del partide y del ejercite". El re
gimen militar establecide sebre les cadaveres
de les dirigentes del Mevimiente de la Nueva
Jeya, afirmaba el editorial, representaba "un
salte dure hacia la izquierda degmatica y pre
sevietica".

^Representan les suceses recientes en Gra
nada una "cosecha de fracases" y un "salte
dure a la izquierda"?

Nada mas false. Fueren precisamente les le
gres de les ebreres y campesines granadines,
les que hicieren que el imperialisme estuviera
tan desesperade per revertir el precese revelu
cienarie y eliminar a sus dirigentes. Y cuales-
quiera que hayan side las metivacienes perse-
nales del general Hudson Austin y sus seguide-
res, sus accienes le dieren una gran ayuda a la
causa reaccienaria.

Conquistas sociales
En el discurse que publicames en este nii-

mere. Bishop resena les principales legres so
ciales de la revelucion. Tambien destaco les

impertantes avances en el desarrelle ecenomi-
ce destinados a aumentar los ingreses que Gra
nada deriva del turisme, elevar la preduccion
agrepecuaria para les mercades inteme y ex-
teme, y promever la industrializacion del pai's.
Ademas, la revelucion habia registrade im

pertantes avances en el desarrelle de la partici
pacion popular en el precese de decidir y admi-
nistrar les asuntes del pat's. El gebieme ebrere
y campesine de inmediate garantizo les dere-
ches de les trabajaderes, llevande a la sindica-
lizacion del 80 per ciente de la clase ebrera. Se
fermaren erganizacienes de masas de la mujer,
de la juventud y del campesinade.

Cuerpes demecratices cenecides come los
Cencejes Parrequiales y Cencejes Obrere-Pa-
rrequiales fueren establecides en les sities de
trabaje, las aldeas y vecindaries. Come expli-
ca Bishop, estos cencejes recibi'an y debati'an
infermes sebre prepuestas del gebieme, inclu-
se el presupueste y plan ecenomice anual, y
Servian come un fore para que las masas ex-
presaran sus cn'ticas y discutieran les preble-
mas que encaraba la revelucion.
Y, come anuncio Bishop en ese discurse, ya

se habi'an iniciade las labores en la preparacion
de Una nueva censtitucion que representarfa
"etre pase mas hacia la institucienalizacidn del
precese que hemes estade censtruyende estes
cuatre anes".

Dije que habn'a eleccienes baje la nueva
censtitucion, pere que estas no iban a reempla-
zar, sine "a institucienalizar y referzar les sis-
temas de democracia popular". Se buscaba
desarrellar "la participacion de nuestre pueblo
.  . . dfa tras dfa y semana tras semana", no
"simplemente el dereche de pener una 'X' al
lade de Fulane e Mengane cada cince aiies".

Estas declaracienes tambien ban side utili-

zadas desvergenzadamente per la prensa y les
pelitiqueres capitalistas en su campana de de
sinfermacion. Segttn la prensa capitalista,
Bishop habia tenide cenflictes con etres diri
gentes del NJM sebre les planes para la nueva
censtitucion y las eleccienes.

Divisiones en la direcclbn

Sin duda hubieren diferencias en el sene de

la direccien de la Nueva Jeya, incluse divisio
nes serias que evidentemente se agudizaren en
semanas recientes. Sin embargo, no hay per
que cuestienar el juicie de la direccien cubana,
expresade en su declaracion del 20 de ectubre,
de que "mas que cenflictes de fende, habfa
cenflictes de personalidades y de cencepcienes
sebre metedos de direccien, dende no estaban
ausentes etres facteres subjetives".

El dfa antes del asesinate de Bishop, los me-
dies neticieses capitalistas infermaren sebre
un discurse prenunciade el 17 de ectubre per
el general Austin per Radio Granada Libre a
nembre de, segiln el, el Cemite Central del
partide granadine. Segun Austin, aunque "no
ha habide disputa" sebre la Ifnea "pelftica y
ecenomica del partide", el Cemite Central ha
bfa vetade expulsar a Bishop del NJM "para
frenar el crecimiente censtante del gebieme
unipersonal en nuestre partide y pax's".

Austin trato de crear la impresidn de que el
ejercite simplemente estaba actuande para ga-
rantizar la implementacion de decisienes adep-
tadas per una mayerfa encabezada per el vice
primer ministre Bemard Ceard. Sin embargo,
es precise sefialar varies aspectes sebre esta
deelaracion de Austin y les varies infermes en
la prensa capitalista de que el gebieme militar
que reemplazo al de Bishop estaba lidereade
per Ceard.

Primere, cuande el pesteriormente martiri-
zade ministre de relacienes exterieres Unison

Whiteman regreso a Granada desde Nueva
York, dende se habfa dirigide a la Asamblea
General de la Organizacion de Nacienes Uni-
das, llamo per telefene a la agenda de neticias
Caribbean News Agency el 18 de ectubre para
infermar que, centrarie a le que habfa afirma-
de Austin, el Cemite Central de la Nueva Jeya
no se habfa reunide en dfas recientes.

Ademas, no se tuvieren neticias de Ceard
desde el 14 de ectubre, cuande la neticia del

arreste demiciliarie de Bishop cemenzo a ser
repertada, hasta el dfa 29, cuande fue captura-
de per les invaseres norteamericanos, quienes
le han mantenide incemunicade. Ceard ni fue

mencienade en el posterior discurse del gene-



ral Austin el 19 de octubre anunciando la for-

macion del Consejo Militar Revolucionario, y
no fue nombrado como uno de los 16 integran-
tes de ese organismo.
No se sabe que informacion adicional pueda

salir a la luz del dla sobre las discusiones inter-

nas del Movimiento de la Nueva Joya y el pa-
pel de Coard. Sin embargo, esta claro que la
declaracidn cubana correctamente enfatiza el

caracter destructivo y los resultados tragicos de
las maniobras fraccionales intemas en contra

de la direccion central del NJM en tomo a

Bishop. Llevo a la paralisis del partido. Cual-
quiera que haya sido la secuencia exacta de los
sucesos, esta paralisis abrio el camino al golpe
militar, las ejecuciones y la condicion suma-
mente golpeada del proceso revolucionario que
hizo que el par's fuese tan vulnerable a la inter-
vencion directa del imperialismo.

El caso de Escalante

Los marxistas cubanos ban tenido experien-
cias propias con tales metodos de direccion de-
sorganizadores. A fines de 1961, el Movi
miento 26 de Julio —que habi'a dirigido la
toma del poder por los obreros y campesinos
cubanos— se fusiono con el Directorio Estu-

diantil Revolucionario y el Partido Socialista
Popular (el Partido Comunista pro-Moscii)
para formar las Organizaciones Revoluciona-
rias Integradas (ORI).
El nuevo secretario de organizacion de las

ORI era Ani'bal Escalante, veterano dirigente
del PSP. Escalante abuso de su posicion para
colocar a miembros del antiguo PSP en las po-
siciones claves del aparato partidario y estatal,
marginando a los cuadros de las otras dos orga
nizaciones. Tambien tolero privilegios espe-
ciales y practicas burocraticas, e inicio una
campana de rumores en contra de los dirigen-
tes del Movimiento 26 de Julio.

La situacion concreta en Cuba en ese me

mento, claro esta, era muy diferente de la que
se produjo en Granada recientemente. Sin em
bargo, cabe senalarse que el grupo de Escalan
te circulo la acusacion de que Fidel Castro
rehusaba funcionar como parte de una direc
cion partidaria colectiva. Tachaba el apoyo po
pular de que gozaban Fidel Castro y los demas
dirigentes del 26 de Julio como indicios de un
"culto de la personalidad".
En marzo de 1962 Castro pronuncio un dis-

curso televisado senalando el creciente peligro
del burocratismo, los privilegios y el favoritis-
mo fomentado por Escalante. La direccion del
partido quito a Escalante de su puesto. A ini-
ciativa de Castro, el procedimiento para inte-
grar nuevos militantes al partido fue modifica-
do para que las nominaciones vinieran de
asambleas de los companeros de trabajo del
candidate a militancia, procedimiento que con-
tinua en vigor hasta hoy dra.
En aquella epoca la prensa burguesa comun-

mente afirmaba —y muchos en la izquierda in-
temacional hicieron eco de ello— que los
"marxistas li'nea dura" del PSP habi'an estado

echando a un lado al equipo "mas moderado"
del 26 de Julio. Algunos grupos que se recla-
maban del marxismo hasta llegaron a apoyar a
Escalante en la disputa en base a este esquema.

Un gobiemo obrero y campesino tal como
fue establecido en Granada en marzo de 1979

marca una etapa necesaria en toda revolucion
socialista ya que consolida el poder de los ex-
plotados sobre un aparato estatal y gubema-
mental reconstmido. Aunque no pueden haber
recetas o planes n'gidos que determinen el rit-
mo de la transicion a un estado obrero (o sea,
la nacionalizacion de los principales medios
colectivos de produccion), a fin de cuentas la
revolucion o avanzara hacia la expropriacion
de los capitalistas y terratenientes o sera rever-
tida, permitiendo el restablecimiento del domi-
nio politico burgues.

En la Rusia de 1917-18, y en la Cuba de
1959-60, gobiemos obreros y campesinos
avanzaron hacia la consolidacion de estados

obreros bajo direcciones marxistas revolucio-
narias. Tras la Segunda Guerra Mundial, esta
dos obreros tambien fueron consolidados en

China y en Yugoslavia y otros pafses eurorien-
tales, pese a estar encabezados por direcciones
estalinistas que no tenlan las capacidades revo-
lucionarias del Partido Bolchevique o la direc
cion cubana.

Un ano o dos despues de la victoria de la lu-
cha del pueblo de Argelia contra el dominio
colonial frances, se establecio un gobiemo
obrero y campesino en ese pals tambien. Entre
fines de 1963 y mediados de 1965, ese gobier-
no adopto medidas cada vez mas radicales y
anticapitalistas, tanto contra intereses imperia-
listas extranjeros como contra los burgueses
autoctonos. Movilizo a los obreros y campesi
nos pobres para ejercer un mayor control sobre
su sociedad y economla. El ala izquierda de la
direccion argelina, encabezada por el primer
ministro Ahmed Ben Bella, publicamente pro-
clamo su intencion de seguir el mismo camino
trazado por la revolucion cubana.
El grupo de Ben Bella, sin embargo, no era

una direccion marxista como la de Cuba, Nica
ragua o Granada. En respuesta a la resistencia
de las fuerzas procapitalistas al curso radical
de la revolucion, Ben Bella vacilo y permitio
retrocesos. No utilizo la movilizacion de los

obreros y los campesinos pobres para defender
y extender las conquistas revolucionarias.
Como resultado de esto, una camarilla de

militares en el ejercito revolucionario, que ha
bi'a sido construido en el curso de la lucha an-

ticolonial, tumbo a Ben Bella en junio de
1965. El coronel Houari Boumedienne

—quien inicialmente habi'a estado identificado
con el ala izquierda del movimiento— reem-
plazo a Ben Bella como primer ministro.
El gobiemo obrero y campesino de Argelia

estaba ya bastante carcomido para mediados de
1965, y no le fue preciso a los golpistas liqui-
dar fisicamente a la vieja direccion. Ben Bella
estuvo detenido por muchos anos pero no fue
asesinado. El nuevo regimen no era una dicta-
dura militar derechista como la chilena, y bus
ed mantener su control sobre las masas presen-
tandose como el defensor de ciertos logros pre-
vios y manteniendo una postura antimperialista
en su polftica exterior.

Sin embargo, el gobiemo obrero y campesi
no habi'a sido derrocado. Habi'a sido reempla-
zado por un gobiemo burgues nacionalista ra

dical, tales como los que ban llegado al poder
en varios pafses del Medio Oriente, Asia y
Africa como resultado del ascenso de la revo

lucion anticolonial despues de la Segunda
Guerra Mundial.

El curso de la revolucion granadina desde
1979 habfa sido marcadamente diferente al de

la argelina, sobre todo gracias a las capacida
des del equipo de direccion marxista de Bishop
y los otros Ifderes de la Nueva Joya, quienes
habfan sido profundamente influenciados por
el ejemplo de la revolucion cubana y el intema-
cionalismo proletario de su direccion.
La revolucidn granadina no estaba earcomi-

da. Los obreros y campesinos no estaban des-
movilizados cuando estallaron los sucesos de

octubre de 1983. Por eso fue que el nuevo re
gimen tuvo que asesinar a buena parte del nu-
cleo central de direccion, disparar contra mani-
festaciones de masas, y someter a todo el pue
blo a un toque de queda —que duro hasta vfs-
peras de la invasion norteamericana— con ad-
vertencias de que cualquier persona violandolo
sen'a muerta a la vista.

Por esta misma razon el imprerialismo deci-
dio intervenir directamente con sus propias
fuerzas militares. Aunque Washington recono-
ci'a que la revolucion habfa sufrido golpes de-
vastadores, tambien vefa que aun no habfa
sido totalmente aplastada. Busca con todo su
poderfo inmovilizar a los obreros y campresi-
nos granadinos, impedir que resurja una direc
cion revolucionaria, y asestarle al gobiemo
obrero y campesino el golpe de gracia.

Granada sigue slendo un gigante
Independientemente del desenlace inmedia-

to de la batalla entre las fuerzas imperialistas y
el pueblo de Granada, se puede decir una cosa
sin riesgo de equivocacion.
Aun si Washington logra revertir el proceso

revolucionario granadino por un tiempo, jamas
lograra borrar de la historia el ejemplo y las ri-
cas lecciones de los ultimos cuatro anos. El go
biemo obrero y campesino llevado al poder por
las masas granadinas continua siendo uno de
los tres gigantes del Caribe para los trabajado-
res revolucionarios de las Americas y el mun-
do.

Tampoco lograran los imperialistas barrer
los apxrrtes de Maurice Bishop y el Movimien
to de la Nueva Joya al proceso de constmir una
nueva direccion revolucionaria a escala inter-

nacional para la clase obrera y sus aliados.
Bishop, los otros dirigentes del NJM asesi-

nados, los granadinos que cayeron el 19 de oc
tubre, y los que cayeron y siguen cayendo de-
fendiendo heroicamente la soberanfa de su

par's se integran al panteon de los heroes y mar-
tires del movimiento obrero revolucionario in-

temacional.

En este momento, el mejor tributo que pode-
mos brindarles es dedicamos a la organizacion
de la mayor oposicion posible a la ocupacion
estadunidense de su patria y a los esfuerzos de
Washington por utilizar esta invasion como un
paso hacia la intervencion militar directa para
frenar el avance de la revolucion socialista en

Nicaragua, en El Salvador, y por toda Centro-
americay el Caribe. □
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Estancada propuesta Simpson-Mazzoli
Ley contra inmigrantes no sera aprobada por ahora, pero no estd muerta

For Harry Ring

Sin duda mucha gente dio un respiro de ali-
vio cuando el proyecto de ley Simpson-Mazzo
li, Una medida represiva contra los inmigran
tes, atoro en la Camara de Representantes
despues de deslizarse facilmente por el Senado
donde habia sido aprobado per una gran mayo-
ria de ambos partidos capitalistas.

Pero seria un error pensar que Simpson-
Mazzoli ha quedado fuera de combate.

Lideres republicanos de la Camara de Re
presentantes dijeron el 18 de octubre que ha-
bfan decidido poner el proyecto de ley a discu-
sion aunque habia sido bloqueado anterior-
mente por el presidente democratico de la Ca
mara Thomas O'Neill.

La ley habia sido aprobada por el Comite Ju-
diciario de la Camara de Representantes, pero
se atoro en el comite de reglamentos por
O'Neil, quien dijo que actuaba en respuesta a
las objeciones a la ley por el Caucus Hispano
del Congreso.
Ademas del intento de activar la ley por par-

te del Partido Republicano, el congresista de-
mocrata de Nueva York, Robert Garcia, anun-
cio que miembros del Caucus Hispano formu-
larian su propia version de una ley de inmigra-
cion.

Es posible que la ley Simpson-Mazzoli se
quede pendiente hasta despues de las eleccio-
nes presidenciales, pero no va a desaparecer.
Lo que si es seguro es que lo que plantea el de-
mocrata Garcia —una ley de inmigracion que
no sea discriminatoria—ni puede ser ni sera
nunca adoptada mientras gobiemen los demo-
cratas y republicanos.
En el futuro, todos aquellos que vengan a

Estados Unidos buscando desesperadamente
empleo o asilo politico —ya sea con o sin pa-
peles— se van a enfrentar a una mayor discri-
minacion.

Y no es simplemente porque el sistema po
litico en este pais es totalmente racista, sino
tambien porque el capitalismo esta en un esta-
do de crisis permanente, lo cual aumenta su ne-
cesidad de controles fronterizos mas estrictos.

Alta tasa de desempleo
El capitalismo norteamericano esta emer-

giendo del profundo retroceso economico de
1981 a 1983. Nuevamente van en aumento la

produccion y las ganancias.
Pero las cifras oficiales muestran que un 9.2

por ciento de la fuerza laboral sigue sin traba-
jo, y con todo y la reactivacion economica se
calcula que el desempleo se mantendra a nive-
les muy altos. Esta dura realidad atane espe-
cialmente a los trabajadores inmigrantes, sobre
todo si son indocumentados.

Cada vez es mayor la presion que impulsa a
trabajadores de Mexico, Centroamerica y el

Caribe a buscar empleo o asilo en Estados Uni
dos. En Mexico un desempleo record se com-
bina con una inflacion rapaz. En Centroameri
ca y el Caribe la miseria economica crece
como una plaga. En paises como El Salvador,
Guatemala y Haiti, una represion politica bru
tal lleva a decenas de miles de personas a esca-
par para salvar la vida.

Sin embargo, cuando la suerte de estos tra
bajadores se ve mas negra que nunca, el capi
talismo norteamericano necesita menos traba

jadores inmigrantes.
Los gobemantes de Estados Unidos razonan

que, al menos por el momento, ya hay sufi-
cientes desempleados en este pais para propor-
cionar una enorme reserva de fuerza de trabajo
barata, de la cual dependen muchos patrones.
El bianco inmediato de la ley Simpson-Maz

zoli es el trabajador indocumentado, pero, en
ultima instancia, afectara a toda la clase obrera
en Estados Unidos: tanto a los nacionales

como a los nacidos en otros paises, a los "lega
tes" asi como a los "ilegales".

Disposiciones claves

De ser implementada, la ley fortaleceria a la
Patrulla Fronteriza del Servicio de Inmigracion
y Naturalizacidn (SIN), una de las fuerzas po-
liciales mas racistas y corruptas del pais.
La ley establece multas para empleadores

que "a sabiendas" le den trabajo a trabajadores
indocumentados. Eso de "a sabiendas" no es

sino un proviso que le permitira a los patrones
no ser afectados por la ley, pero proporciona-
ra un pretexto legal para discriminar contra to-
dos los latinos en el empleo. La ley tambien
puede utilizarse como instrumento para chan-
tajear a los trabajadores indocumentados, su-
perexplotandolos a salarios de hambre.

El proyecto de ley Simpson-Mazzoli tam
bien establece un proceso de apelaciones mas
"eficiente" en casos en que el asilo politico ha
sido negado, lo cual hace mucho mas dificil lo-
grar el asilo politico en Estados Unidos.

Otro ominoso proviso de la ley establece
que cualquier persona que "ampare" a un inmi-
grante indocumentado puede ser multada y en-
carcelada por felonia, o delito mayor. El cargo
de "amparar" a un indocumentado es aplicable
en el caso de gente que le de a sus familiares un
lugar donde dormir. Muy convenientemente,
esta clausula exime especificamente a emplea
dores que contraten a trabajadores indocumen
tados.

Un patron que se vea declarado culpable de
contratar consistentemente a trabajadores in
documentados enfrentaria un maximo de seis

meses de carcel y mil dolares de multa.
Pero alguien que sea declarado culpable de

amparar o de hospedar a un trabajador indocu
mentado podria ser condenado a cinco anos de

carcel y 10 mil dolares de multa por cada traba
jador al que le haya prestado ayuda.

El movimiento obrero organizado podria ser
victima de esta ley, ya que sus oficinas de em
pleo podrian ser legalmente responsables si en-
vian a trabajadores sin papeles a presentarse
para algun empleo.
Y, fmalmente, el proyecto de ley sentaria

las bases para una lista negra en todo el pais de
militantes sindicalistas, luchadores antiracis-

tas, y activistas politicos. La ley estipularia
que tres anos despues de ser aprobada, todos
los trabajadores en Estados Unidos tendrian
forzosamente que portar una tarjeta de identifi-
cacion a prueba de falsificacion, que podria ser
inspeccionada a traves de una computadora
central del gobiemo.

Para que el proyecto de ley Simpson-Maz
zoli pareciera ser un poco menos amargo, in-
cluye Una clausula que supuestamente otorga
amnistia a los residentes indocumentados que
puedan comprobar que ban vivido en este pais
un cierto periodo de tiempo.

El fraude de la 'amnistia'

Pero la amnistia es un fraude. Para obtener

la amnistia es necesario identificarse ante la

migra. Y como si fuera poco tendrian que pa-
gar una cuota por solicitud de "100 dolares o
mas" por persona (la cifra exacta sera fijada por
el fiscal general de Estados Unidos). Si la am
nistia es rehusada no habra apelacion. Cual
quier persona con un record de tres delitos me-
nores o un solo delito mayor quedaria auto-
maticamente descalificada.

Es con mucha razon que el proyecto de ley
ha suscitado tanta oposicion. Cuando el lider
demdcrata O'Neil dijo que estaba frenando la
ley por la oposicion del Caucus Hispano, eso
es solo parte de la verdad.

Para comenzar, esta ley contra los trabaja
dores inmigrantes no traza sus origenes a la ad-
ministracion Reagan. Las propuestas legislati-
vas para excluir y perseguir a los trabajadores
inmigrantes —asi como la oposicion a estas
medidas— se remontan a la adminstracion del

demdcrata James Carter.

Las partes claves del plan Carter contra los
inmigrantes fueron hechas publicas por prime-
ra vez a principios de 1977 por F. Ray Marshall,
el entonces secretario del trabajo, quien ex-
plicd claramente las razones por la ley.
"La cuestidn crucial", le dijo a un reportero,

"es si los extranjeros ilegales estan tomando
empleos que los trabajadores nacionales no es
tan dispuestos a tomar".
Y anadio: "Yo digo que los trabajadores na

cionales tomaran esos trabajos".
Lo que queria decir era que en el futuro ha-

bria suficiente gente sin trabajo en este pais
que muchos trabajadores tendrian la necesidad
de aceptar los puestos mas duros y peor paga-



dos que tradicionalmente estan reservados para
los indocumentados.

Con lo que no contaba fue con la oposicion
que el plan Carter desencadeno.

Los latinos dicen que no
Las mas importantes organizaciones chica-

nas declararon su fuerte oposicion al plan Car
ter: la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos
Unidos (LULAC); la organizacion de vetera-
nos de guerra GI Forum; el Fondo Mexicano-
Americano para la Educacion y la Defensa Le
gal (MALDEF); organizaciones religiosas; y
otras.

Esta oposicion tuvo su mas dramatica expre-
sion cuando una conferencia contra las depor-
taciones fue convocada para octubre de 1977
en San Antonio. Unas 1 500 personas prove-
nientes de 30 estados del pals asistieron al
evento. Fue la mas amplia reunion de organi
zaciones latinas y chicanas unidas en tomo a
una sola reivindicacion desde la guerra de
Vietnam,

Poco despues Carter decidio que el plan ne-
cesitaba ser estudiado mas cuidadosamente y
se lo delego a una comision bipartidista que
presentarfa su informe despues de las eleccio-
nes de 1980. El proyecto de ley Simpson-Maz-
zoli tuvo su on'gen en ese informe.

Pero cuando el nuevo proyecto de ley fue
presentado existi'a una opinion publica mas y
mejor informada acerca del papel reaccionario
de la migra.

Algunas companfas manufactureras y
agroindustriales que dependen fuertemente de
la barata fuerza de trabajo de inmigrantes indo
cumentados presentaron objeciones al proyec
to de ley. Pero para los partidarios de Simpson-
Mazzoli eso fue el menor de los problemas.

Hasta fines de los anos setenta las vfctimas

de la migra eran principalmente trabajadores
mexicanos.

Desde entonces, con el cada vez mayor nu-
mero de personas que se ven forzadas a huir de
Centroamerica y el Caribe, ha aumentado la
actividad de la migra, asi como la oposicion
a la policia de inmigracion.

Durante 1982 unas 6 mil personas fueron
deportadas a El Salvador. En 1981 la cifra al-
canzo 10 mil. No se sabe cuantas de las perso
nas que fueron enviadas de regreso fueron ase-
sinadas por el regimen salvadoreno apuntalado
por Estados Unidos, pero horribles ejemplos
SI ban sido documentados.

Las deportaciones ban creado tal escandalo
que Unas 60 iglesias en Estados Unidos ban
ofrecido santuario a los refugiados.

Tambien bemos visto la fuerte oposicion,
especialmente entre la comunidad baitiana y
afronorteamericana, a la persecusion por el go-
biemo de Estados Unidos de los refugiados de
la asesina dictadura de Duvalier.

Con las elecciones de 1984 en el futuro cer-

cano, era obvio que la aprobacion de la reac-
cionaria ley Simpson-Mazzoli bubiera puesto
en desventaja a los que votaran por ella. Es por
eso que lo mas probable es que permanezca
atorada basta despues de las elecciones.

Pero tambien podemos estar seguros de que
a la primera oportunidad la resucitaran. □
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Marroqum se
congresistas

reune con

hispanos
WASHINGTON, D.C.—Hector Marro-

quin, un socialista nacido en Mexico quien se
enfrenta a una amenaza de deportacidn de los
Estados Unidos a su pai's natal, llevo su lucba
por asilo politico al Caucus Hispano del Con-
greso el 20 de octubre en esta ciudad.

Marroquin y sus partidarios se entrevistaron
por casi 30 minutos con miembros del caucus
bispano. El les solicito que consideren adoptar
una resolucion "de la opinion conjunta del cau
cus" a su favor o que sometan un alegato "ami-
go de la corte" cuando su caso sea oido por la
Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos,
y que patrocinen una audiencia del congreso
sobre su caso.

Despues de que informo al caucus sobre su
caso bablo largamente con los congresistas Es-
teban Torres (democrata de California) y Ro
bert Garcia (democrata de Nueva York). Ma
rroquin les platico como el FBI lo estaba vigi-
lando en Mexico cuando tenia 15 anos de edad
y lo marcaron de comunista por ser un estu-
diante activista.

En respuesta a la pregunta de si su vida esta-
ria en peligro bajo el actual gobiemo mexicano
como cuando se escapo buyendo de acusacio-
nes falsas de asesinato en 1974, Marroquin se-
nalo que bay centenares de activistas politicos
actualmente desaparecidos en Mexico.

Torres, quien conocio a Marroquin en la
convencion en Dallas del sindicato automotriz
UAW, lo presento al caucus.

Garcia dijo que el estaba preocupado por la
condicion de los refugiados baitianos en Esta
dos Unidos, y que existen mucbas semejanzas
entre el trato que reciben los trabajadores indo
cumentados que buyen de la represion y el caso
de Marroquin.

Junto con Marroquin estaban Harold Mas-
sey de la Iglesia Metodista Unificada y partida
rios del Fondo para la Defensa de los Derechos
Politicos (PRDF), que esta organizando apoyo
para su caso.

Durante su visita al area, Marroquin recibio
una respuesta calurosa de trabajadores en la
vecina ciudad de Baltimore. Visito un piquete
en Koppers, donde miembros del sindicato de
mecanometalurgicos IAM estan en buelga. El
capitan del piquete firmo una peticion a favor
del asilo politico para Marroquin.

En la fabrica London Fog, 15 miembros del
sindicato de trabajadores textiles y del vestido
ACTWU firmaron la peticion. Marroquin tam
bien obtuvo una respuesta cordial en la planta
Bendix.

El diario Baltimore Sun publico un articulo
extenso sobre su caso.

Marroquin tambien visito Seattle reciente-

Este articulo esta basado en reportes de Ted
Leonard, Kaethejan Bleicher, y Christine
Frank Onasch.

mente, donde bubo un mitin en el que bablaron
ademas de Marroquin, Alejandra Rivera de la
organizacion Refugiados Salvadorefios por la
Paz y la Justicia; Santiago Juarez, un licencia-
do en inmigracion; y Cindy Domingo, presi-
dente del Comite pro Justicia para Domingo y
Viemes.

Rivera explico por que ella como refugiada
salvadorena apoya la lucba de Marroquin por
lograr el asilo politico:

"Yo quiero regresar a mi casa, pero no pue-
do por la ayuda que el gobiemo de Estados
Unidos da" al regimen en El Salvador, que
"lleva a cabo una guerra civil contra mi pue
blo."

Una carta de apoyo fue enviada al mitin por
el local 37 del sindicato de estibadores ILWU.
Dos dirigentes de una seccional de este sindi
cato, Silme Domingo y Gene Viemes, fueron
asesinados en Seattle bace dos anos. Los dos
eran activistas en la lucba contra la dictadura
del presidente Filipino Ferdinand Marcos.

El mitin tambien recibio un mensaje de apo
yo del local 541 del sindicato de desincmsta-
dores de barcos que recientemente estuvo en
buelga por dos meses contra los astilleros
Todd.

En Minneapolis, una conferencia estatal de
la coalicion de mujeres sindicalistas (CLUW)
de Minnesota adopto unanimemente una reso
lucion apoyando el derecbo de Marroquin al
asilo politico.

La resolucion decia, entre otras cosas, que
los "ataques del Servicio de Inmigracion y Na-
turalizacion contra los trabajadores inmigran
tes representa un esfuerzo para dividir y debili-
tar al movimiento obrero," y que los trabajado
res inmigrantes "como Hector Marroquin y el
movimiento sindical en general, comparten
Una misma lucba, y el movimiento obrero tiene
interes en la victoria de Marroquin la cual seria
una victoria para todos los trabajadores." □
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Negros y obreros ansian un cambio
El significado de la contienda electoral para alcalde de Boston

For Mohammed Oliver

BOSTON—Sucedio un 10 de agosto, en
1975. Mas de mil negros querian disfrutar de
un picnic en la playa publica Carson en South
Boston. Una turba racista de habitantes de

South Boston empezo a arrojarles piedras y bo-
tellas a los negros, hiiiendo a muchos. Cientos
de policfas atacaron a los negros, quienes tra-
taban de desegregar la playa publica. Ni un
solo racista fiie arrestado, pero 14 de los mani-
festantes antirracistas fueron detenidos.

Entre los presentes estaba Mel King, enton-
ces legislador del estado de Massachusetts.
El que escribe, entonces candidate por el Parti-
do Socialista de los Trabajadores para alcalde
de la ciudad de Boston, tambien estuvo presen-
te.

Han transcurrido nueve anos y ha habido un
viraje dramatico en la polftica de la ciudad de
Boston. Hoy, Mel King se ha postulado para
alcalde. Es el primer negro en la historia de la
ciudad que ha logrado llegar a las elecciones fi
nales para ese puesto publico.
King y la candidata del PST, Eloise Linger,

estuvieron de nuevo en South Boston reciente-

mente —esta vez haciendo campana polftica
para las elecciones—. El 28 de septiembre
King y Linger participaron en un foro para can
didates organizado por un grupo comunitario
de South Boston. Varies cientos de personas
asistieron al evento. Tanto King come Linger
recibieron un cortes aplauso despues de sus
discursos. Recibieron aplausos, no pedradas.
En lugar de insultos, se les presto atencion.
La nueva conciencia polftica de los trabaja

dores en Boston tambien se ve reflejada en la
manera en que Raymond Flynn siente que debe
presentar su candidatura. Flynn es un concejal
de la ciudad que tambien se ha postulado a la
alcaldfa, y tambien logro un puesto en la boleta
para las elecciones finales. Flynn tambien fue
legislador para Massachusets durante lo mas
cruento de la lucha por desegregar las escuelas
aquf en Boston, y fue uno de los dirigentes de
la oposicion racista al plan judicial de desegre-
gacion que fue implementado en ese entonces.

Los pobres contra los ricos

Flynn, procedente de South Boston, esta ha
ciendo un llamado demagogico a los pobres y
a la clase trabajadora de la ciudad, diciendo
que son ellos los que deben administrar Boston
y no los super-ricos. Flynn dice que el serf a "el
alcalde del hombre trabajador y de la mujer tra
bajadora". Ha hecho lo que el llama la lucha
por la "justicia economica" el eje de su campa
na.

King, por su parte, dice que su objetivo es
ganar representatividad polftica para los opri-
midos y los explotados. Como Jesse Jackson,
King habla de construir una "coalicion arcoiris

de los explotados" —negros, latinos, mujeres
y el movimiento obrero—. Jackson vino a
Boston la semana antes de las elecciones preli-
minares para hacerle campana a Mel King.
La mayor parte del apoyo de King proviene

de la comunidad negra. Tras la victoria de Ha
rold Washington en Chicago y con el entusias-
mo que la campana de registro de votantes de
Jesse Jackson ha generado, muchos ven a King
como el vehfculo para acrecentar el poder po
litico de los negros. En las elecciones prelimi-
nares King obtuvo la gran mayorfa de los votos
de la comunidad negra —hasta el 95 por ciento
en un distrito electoral—.

King tambien obtuvo del 10 al 15 por ciento
de los votos anglos. Llevo su campana a South
Boston y a otras areas consideradas como ba-
luartes racistas. Un reportero del periodico
Globe de Boston acompafio a King mientras
hacfa campana en una estacion del tren subte-
rraneo cerca de South Boston. El reportero le
pregunto a una pareja de anglos que dijeron
que apoyaban a King que por que iban a votar
por el.
"El representa a los pobres. El nos represen-

ta a nosotros", dijeron los DeAngelises. El
Globe pregunto entonces si no importaba que
King sea negro.
"De ninguna manera, nosotros no lo vemos

de esa manera. El es la persona para ese pues
to. Ademas, Kevin White [el presente alcalde]
es bianco ly que ha hecho por nosotros?"

Tanto King como F4ynn han ganado apoyo
del movimiento obrero de la ciudad. Rynn re-
cibio el apoyo de la mayorfa de los sindicatos,
pero muchas seccionales apoyaron a King.

Algunos grupos de izquierda, como los par-
tidarios del periodico Guardian y el Partido
Comunista, apoyaron a King. Lx)s Socialistas
Democraticos de America (DSA) apoyaron a
Raymond Flynn, pero Manning Marable, codi-
rector nacional de DSA y conocido activista en
el movimiento negro, asf como otros miem-
bros de esa organizacion, no estuvieron de
acuerdo e hicieron campafia por Mel King.

Cuando los votos fueron contados en la con

tienda entre ocho candidates. King y Flynn ha-
bfan recibido cada uno un 29 por ciento del to
tal, o unos 47 mil votos. David Finnegan, un
ex presidente del Comite Escolar de Boston,
ocupd el tercer lugar, con mas de 41 mil votos.

Tanto Finnegan como Flynn se oponen al
plan judicial para desegregar las escuelas. Du
rante la campana electoral Finnegan era consi-
derado como mas conservador que Flynn. Fin
negan contaba con el respaldo de la "caja fuer-
te" de Boston —los bancos y companfas ase-
guradoras del centre de la ciudad—. Finnegan
gasto mas dinero en su campana que Flynn y
King juntos.

Eloise Linger, la candidata del PST, recibio
bastante publicidad antes de las elecciones pre-

liminares. Hablo ante docenas de reuniones

comunitarias y con trabajadores en su casa y en
su trabajo. Linger, quien esta afiliada a la sec-
cional 397 del sindicato de la industria de con-

feccion ILGWU, obtuvo 200 votos. Linger ha
anunciado que no abandonara la contienda y
hara campana para las elecciones finales del 15
de noviembre, y aunque su nombre no apare-
cera en la balota electoral, sus partidarios pue-
den votar por ella escribiendo su nombre en lu
gar de votar por los otros candidates.

El capitalismo en crisis

'Todos los demas candidates", dijo Linger
a los partidarios de su campana, "dicen que de-
berfamos de elegirlos a ellos. Hasta han adop-
tado retorica de lo mas radical para responder
a las preguntas y las reivindicaciones del pue
blo trabajador.

"Fx)S trabajadores aquf se dan cuenta, como
en otros lugares, de que el capitalismo esta en
crisis. El imperialismo norteamericano esta en
guerra contra los trabajadores y los campesinos
en Centroamerica y en Lfbano. Servicios so-
ciales como educacion y atencion medica, que
tanto se necesitan, estan siendo desarticulados.

Millones de trabajadores estan desempleados y
las empresas continuan cesando gente. Mien
tras los salarios son recortados, los precios su-
ben.

"Nosotros", continue la candidata socialis
ta, "decimos que hay que gravar con impuestos
a las grandes empresas, que sacan sus riquezas
exprimiendo al pueblo trabajador. Y mas im-
portante que nada, los negros, los latinos, las
mujeres, y todo el movimiento obrero debe-
mos exigir que Washington detenga sus gue-
rras en Centroamerica y el Medio Oriente.
Queremos empleos, no guerra. Nosotros abo-
gamos por desmantelar la maquinaria de gue
rra del gobiemo y por usar ese dinero para im-
pulsar aquf un masivo programa de obras pu-
blicas, por todo el pafs, para construir escue
las, hospitales, transporte publico, y viviendas
decentes".

La crisis de la vivienda en Boston ha sido

particularmente aguda y uno de los puntos
principales en la contienda electoral. De los
habitantes de Boston, el 75 por ciento arrien-
dan el lugar donde viven. La ciudad tiene las
viviendas mas antiguas de Estados Unidos.
Debido a la conversion de edificios de aparta-
mentos a condominios por sus duenos, Boston
ha perdido 18 mil unidades arrendables en los
ultimos diez anos.

"La campana socialista dice; 'Alto a las con-
versiones a condominios'", senalo Linger. Su
campana aboga por la construccion de mas vi
viendas piiblicas y por la desegregacion en la
vivienda.

La segregacion de la vivienda en Boston es
notoria. Las comunidades blancas son conoci-



das con el nombre de "barrios etnicos", como
para esconder su caracter racista. Entre alias
estan South Boston, East Boston y Charles-
town, y en todas alias han habido incidentes de
violencia racista contra los negros.

La desegregacion y et 'busing'

Este terror racista alcanzo su punto mas alto
diu'ante la lucha por desegregar las escuelas
publicas en los anos de 1974-76. Despues de
exigir major educacion durante muchos anos,
la comunidad negra de esta ciudad forzo a las
cortes federales a qua ordenaran al Comite Es-
colar de Boston que desegregara las escuelas
publicas. El plan judicial consistiaen transpor-
tar en autobus [el termino busing surge de la
palabra en ingles para autobus] a los estudian-
tes negros y blancos a las diferentes escuelas
para lograr un balance racial, y de esa manera
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mejorar la calidad de la educacion que reciben
los estudiantes negros.
"Dados los patrones de segregacion en la vi-

vienda", explico la candidata del PST a alcal
de, "no hay otra manera de desegregar las es
cuelas sin valerse del busing".
Raymond Flynn ahora ha cambiado de pare-

cer y dice que apoya "la educacion integrada".

Cambio de conclencia

Es obvio que hay un cambio en la conciencia
de la clase obrera en esta ciudad, inclusive en
South Boston. Los trabajadores negros estan
encabezando la busqueda de soluciones a la
crisis social que encara el pueblo trabajador en
su conjunto. Como los negros son mas dura-
mente golpeados por las crisis, son los prime-
ros en questionar el sistema actual.
Los trabajadores negros votaron por Mel

Candidata independlente se
retira a favor de soclaiista

Per Matilde Zimmermann

SAN FRANCISCO —La candidata inde-

pendiente para alcalde Cairie Drake anuncio
en Una conferencia de prensa en el palacio mu
nicipal el 13 de octubre, que retiraba su candi-
datura y en su lugar apoyarfa a la candidata del
Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
Pat Wright. Wright es miembro de la seccional
1245 del sindicato de trabajadores electricos
IBEW, y Una activista en el Partido Politico
Nacional Negro Independiente. Drake y
Wright son dos de los seis candidatos que han
sido certificados para la boleta electoral del
proximo 8 de noviembre.
"Siento que Pat tiene el tipo de programa

que yo apoyarfa si continuara con mi campa-
na," dijo Drake a la prensa, mencionando en
seguida algunos puntos como vivienda, condi-
ciones de trabajo y cuestiones de polftica exte
rior. Es importante que gente que apoya plata-
formas similares muestre solidaridad y uni-
dad", anadio Drake, "para darle a los votantes
Una opcion clara." Drake, de 36 anos, es una
trabajadora municipal y esta afiliada a la seccio
nal 400 del Sindicato Intemacional de Emplea-
dos Municipales (SEIU). Ella trabaja como
empleada de oficina en el Departamento de Sa-
lud Publica que esta situado en frente de la al-
caldfa. Escandalisada por el desperdicio y la
ineficiencia del Departamento y por el hecho
de que los empleados allf no tienen poder, Dra
ke decidio postularse para alcalde. "Querfa
atraer la atencion publica a estos problemas en
lugar de quedarme sentada y ver a la ciudad
caerse en pedazos," dijo Drake. Utilizo sus
ahorros personales y tomo dinero prestado para
pagar los mas de 1 700 dolares de cuota para
postularse.
Drake le dijo a la prensa que cuando ella se

postulo, no sabfa quien mas se encontrarfa re-
tando a la actual alcalde Dianne Feinstein.

"Despues de hablar con Pat Wright y los orga-

Matilde Zimmermann

Pat Wright y Carrie Drake.

nizadores de su campana y leer su programa",
dijo, "estoy muy impresionada con sus preocu-
paciones honestas y disciplinadas".
"Mi apoyo a Pat Wright", continue Drake,

"tambien toma en consideracion las necesida-

des urgentes de los trabajadores, mujeres, ni-
nos y los ancianos en San Francisco."
En respuesta a la pregunta de que si ella te-

nfa algun problema con el hecho de que Wright
era socialista, Drake contesto "Ninguno. Me
dio gusto saber que ella iba a aparecer en la bo
leta electoral. Me estaba preguntando si iba a
haber algun candidate de las organizaciones
obreras o socialistas. Pat fue la unica que tuvo
el coraje y la determinacion de hacerlo." Ella
dijo que pensaba que "El programa de Pat y el
socialismo en general ayudan a unir a los traba
jadores".

Drake le dijo a la prensa que "quiere trabajar
lo mas estrechamente posible con Pat", y utili-
zar cualquier oportunidad que me quede toda-
vfa para instar a la gente a unirse a la campana
de Wright. □

King en las preliminares porque se sienten
atraldos a sus llamamientos por la reforma de
la estructura economica y social de Boston. Lo
apoyaron porque esperan ganar mas poder po
litico, algo que seria un poderoso instmmento
para luchar contra la opresion racista.

Es hora de un cambio
El 30 de septiembre una de las importantes

cadenas de television efectuo un sondeo de
opinion publica. Encontraron que el 65 por
ciento de los encuestados que habfan decidido
f)or quien iban a votar dijeron que lo hacfan
porque pensaban que ese candidato traeria un
cambio.

Al mismo tiempo, un 80 por ciento pensaba
que quienquiera que fuera electo, no ocurrirfan
cambios significativos. Hay una desconfianza
subyacente de la clase obrera para con los par-
tidos Democrata y Republicano. El acrecenta-
do interes en la actual campana es en gran parte
debido a que King y Flynn parecfan estar lu-
chando contra "la maquinaria" del Partido De
mocrata. Ninguno de los dos candidatos pare-
cfa tener el apoyo de los super-ricos de Boston.
Esto fue cierto especialmente en el caso de
King, quien rompio publicamente con el Parti
do Democrata en 1981 y se registro como inde
pendiente.

Sin embargo, tanto King como Flynn bus-
can solamente reformar el sistema. "Y ese es
precisamente el problema", dijo Linger. "Es el
sistema capitalista el que saca ganancias de la
opresion racial y sexual. Mientras el pueblo
trabajador tiene que luchar para defenderse de
los ataques de la clase capitalista, nuestra es-
trategia tiene que estar encaminada a eliminar
el sistema que es responsable de todos nuestros
problemas.

"Hemos estado explicando", continud, "que
ningun individuo puede lograr los cambios que
el pueblo trabajador necesita tan desesperada-
mente. Es necesario movilizar la fuerza de la
comunidad negra y del movimiento obrero, y
organizarlos en un poderoso movimiento.

"Pero", advirtio Linger, "ninguna conquista
que logremos estara garantizada mientras la
clase capitalista tenga el poder politico en sus
manos. Esa combativa alianza de los trabaja
dores y sus aliados debe arrancar el poder de
manos de la clase gobemante y sus dos parti-
dos polfticos —el Democrata y el Republica
no—. Los trabajadores necesitamos nuestro
propio partido, un partido obrero basado en
nuestros sindicatos.

"Como los negros estan desarrollando ideas
radicales antes que el resto del pueblo trabaja
dor, es posible que el primer rompimiento de
la clase obrera con los partidos capitalistas sea
el establecimiento de un partido negro inde
pendiente de masas. Eso le darfa mas fmpetu a
la accion polftica independiente de toda nues
tra clase. Partidos como esos pueden ayudar a
dirigir las luchas por un gobiemo de obreros y
pequenos agricultores. Con el poder politico
en nuestras manos el pueblo trabajador puede
eliminar la opresion y la explotacion. Podemos
construir una sociedad donde las necesidades
sociales tienen prioridad sobre las ganancias,
es decir, una sociedad socialista". □
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cOue son Ids 'circulos de calidad'?
Union las denuncia coma intento de socavar la representacion sindical

Qtitoipt Isj Qm#*nii7a H#»1 r^omKirvc /an I Kijctci nfrr^c nQic#acFor Kathleen Denny chantaje la amenaza del despido hasta en otros pai'ses

CINCINNATI—A principios de marzo, la
seccional 912 del sindicato mecanometalurgi-
co lAM demando a la compani'a General Elec
tric ante la Junta Nacional de Relaciones Labo-

rales por practicas laborales injustas. El pleito
legal es, principalraente, en tomo a los "circu
los de calidad" utilizados por la companla.

El sindicato 1AM representa a los obreros
calificados en la planta de propulsores para
aviones a chorro de la General Electric en

Evendale, Ohio. En la misma planta, la seccio
nal 647 del sindicato de obreros automotrices

y aeroespaciales UAW representa a los obreros
de produccion.
La junta de relaciones laborales NLRB no

ha emitido una decision todavla, pero la de-
manda es parte de una discusion nacional en el
movimiento obrero sobre los "circulos de cali

dad", y lo que estos representan para el pueblo
trabajador de Estados Unidos.

cQu6 son los circulos de calidad?
i,Que son estos circulos de calidad? ̂ Por

qud deben oponerse a ellos los sindicatos?
Los circulos de calidad son grupos de geren-

tes y obreros que se reunen regularmente du-
rante horas de trabajo para discutir maneras de
aumentar la productividad y las ganancias de la
companla. Generalmente las reuniones son
presididas por algiin supervisor.

El nombre varla de lugar a lugar. Grupos de
Enfoque, Comites Sl-Se-Puede, Crear Calidad
en el Lugar de Trabajo, etcetera. Todos son
basicamente lo mismo.

La idea de que el trabajador y el capitalista
tienen algo en comun es una idea tan vieja
como lo es falsa. Es cada vez mas obvio que no
tenemos nada en comun con ellos, en lo abso-

luto.

Ante tasas descendientes de ganancias las
empresas ban lanzado una campana para au
mentar sus beneficios y mejorar su posicion
competitiva a expensas de los trabajadores.

Los circulos de calidad son parte del esfuer-
zo de la clase dominante por transferir a las es-
paldas del pueblo trabajador los efectos negati-
vos de la crisis economica. Los esfuerzos siste-

maticos por debilitar y destruir los sindicatos
son parte clave de esta campana.

Muchas empresas estan obligando a los tra
bajadores a otorgarles concesiones —como re-
cortes salariales o de beneficios, deterioro de
las condiciones de trabajo— usando como

Kathleen Denny trabaja en la planta de la
General Electric en Evendale, Ohio. Esta afi-
liada a la seccional 912 del sindicato mecano-

metaldrgico lAM, y es la candidata del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para conce-
Jal de la ciudad de Cincinnati.

. Cambios en
las condiciones laborales pueden resultar en la
perdida de empleos, condiciones de trabajo pe-
ligrosas, y en la perdida de restricciones a los
poderes arbitrarios de la gerencia.

Buscan la ayuda de los trabajadores
Con estos circulos de calidad la gerencia es-

pera poder forzar a los trabajadores a aceptar la
responsabilidad pxjr el deterioro de las condi
ciones laborales y de su vida. La gerencia tam-
bien espera obtener la ayuda de los trabajado
res para debilitar la capacidad de sus sindicatos
de luchar contra estos ataques.

Esto no va a ser facil.

Gerald Glassman, un abogado que represen
ta a las empresas, declare abiertamente en la
revista Business Week del 16 de mayo que
"Tiene que haber una fuerte sensacion de ame
naza: un cierre, la posibilidad de mudarse, lo
que sea".
La General Electric, que obtuvo 1 800 mi-

llones de dolares en ganancias durante 1982,
obviamente no puede decir que esta en apuros.
Pero de todos modos trata de aprovecharse de
las concesiones que les ban sido exprimidas a
los obreros automotrices y de la industria side-
rurgica y del caucho.

Antes de las negociaciones de convenios na-
cionales en 1982, la General Electric lanzo una

campana para tratar de intimidar y desmorali-
zar a los trabajadores en la planta de Evendale.
Altos funcionarios de la empresa anunciaron
que aunque la General Electric era una empre
sa rentable en su conjunto, ciertos sectores del
negocio eran menos lucrativos. Amenazaron
que si la productividad y las ganancias no au-
mentaban en la planta de Evendale, la produc
cion sen'a transferida a otros contratistas, a
plantas satelite no sindicalizadas, y que la fa-
brica podn'a ser cerrada completamente.

El argumento de la patronal

El argumento de los patrones va mas o me
nos asf: la competencia esta muy dura. Todos
estamos en el mismo ho. Tenemos que olvi-
damos de las viejas diferencias entre la geren
cia, los empleados a sueldo, y los obreros de
produccion. Si no nos unimos todos, nos va-
mos a hundir juntos. Y unos flojos por ahi pue
den arruinar todo para los demas.

Arti'culos en el periodico de la compani'a
aseveraron que los trabajadores de la planta en
Evendale estan compitiendo con los trabajado
res en otras plantas de la General Electric. Se-
gun la compani'a, a los trabajadores les tiene
que importar el bienestar de la empresa si les
interesa mantener sus puestos de trabajo. Su
estrategia para defender los puestos de trabajo
se basa en trabajar mas duro por menos dinero,
para forzamos a vender nuestra fuerza de tra
bajo por menos que obreros en otras plantas, y

.
Mas de cien Equipos de Calidad fueron esta-

blecidos en los diferentes departamentos por
toda la planta. Para muchos obreros, al princi-
pio pareci'a ser una buena idea, pero mas tarde
cambiaron de opinion.
"Los gerentes amiinan todo ellos solos", ex-

plico un joven mecanico. "Pareci'a que I'bamos
a tener una oportunidad para expresar nuestras
opiniones. Pero no hay nada ahf que nos bene-
ficie. Logramos que nuestra seccion funciona-
ra demasiado bien, asf que decidieron que po-
di'an despedir a algunos de nosotros".
Un representante del sindicato senalo otro

aspecto de los circulos de calidad. "Para la se-
gunda sesion el capataz quen'a los nombres de
todos aquellos que 'no jalan con su carga'. Es-
taba instando a gente a que culparan y delata-
ran a los demas. A mi me parece que estan tra-
tando de enfrentar a nuestra gente unos con
otros. jV eso no contribuye a la calidad de m(
vida!"

Registros y hostigamiento

La compania empezo a llevar a cabo regis
tros y hostigamiento a la entrada de las fabri-
cas, negandose al mismo tiempo a negociar las
quejas presentadas por el sindicato.

Para abril de 1982 tanto la seccional 912 del

1AM como la 647 del UAW habian instado a

sus miembros a no participar en los circulos de
calidad mientras se negociaba el convenio.

El 1AM a nivel nacional se opone a todos los
programas de circulos de calidad, ya que los
sindicalistas no pueden cooperar dentro de la
fabrica cuando estan siendo atacados a la en

trada de la misma.

En la primavera de 1982 el presidente del
1AM William Winpisinger envio una carta a
todas las seccionales del sindicato, donde les

advertia que "Algunos empresarios pueden ver
en los circulos de control de calidad y otras
ideas similares una manera de hacer a un lado

los sindicatos y debilitar provisiones en el con
venio colectivo".

Continue diciendo que "Proyectos como los
de Calidad del Trabajo hacen mas que amena-
zar las condiciones de trabajo negociadas [por
el sindicato]", anadiendo que asesores antio-
breros de la gerencia reconocen el "potencial
que tienen para diseminar disension y destruc-
cion entre las filas del sindicato".

Durante las negociaciones del convenio, la
direccion del I AM 912 trato de llegar a un
acuerdo con la General Electric en relacion a

los circulos de calidad. Propusieron un "es-
fuerzo conjunto por mejorar la eficacia del fun-
cionamiento de la compania y proporcionarle
a los empleados un cierto involucramiento que
anada dignidad y valor a su trabajo".

El comite de negociacion propuso que los
circulos fueran presididos conjuntamente por



representantes de la compani'a y del sindicato,
que se hicieran minutas detalladas de las reu-
niones, y proporciono una lista de temas apro-
piados para la discusion. Esos temas inclui'an:
la calidad de la atmosfera de trabajo; salud y
prevencion de accidentes; itinerarios y horas
de trabajo.

Hasta esta propuesta fue devuelta al comite
de negociacion sin un segundo de discusion.

Boicoteo de los circulos de calidad

Despues de la aprobacion del convenio, tan-
to el lAM como el UAW en la planta Evendale
instaron a sus mlembros a seguir boicoteando
los ci'rculos de calidad.

El pleito legal entablado ante la Junta Nacio-
nal de Relaciones Laborales NLRB senala que
la General Electric usa los circulos de calidad

para hacer a un lado los comites de negocia
cion de los sindicatos. Reglas de trabajo que ya
habian sido negociadas, asi como la asigna-
cion de puestos de trabajo entre uno y otro sin
dicato fiieron temas discutidos por los circulos
de calidad. La compania utiliza la asignacion
de puestos para tratar de enfrentar a los dos sin
dicatos.

Este abril, el informe mensual del JAM se-
nalaba que la idea de la unidad entre los traba-
jadores y la empresa "es realmente una idea
hueca cuando, como sindicato, nos someten a
la peor actividad antisindical en la historia de
la planta".

Existe un fuerte resentimiento por la negati-
va de la compania de resolver agravios, mu-
chos de los cuales se remontan hasta antes del

actual convenio. La General Electric sigue en-
viando trabajo a contratistas mientras sindica-
listas en la planta estan siendo cesanteados, y
sigue introduciendo nueva tecnologia para eli-
minar puestos de trabajo.

Autorlzan huelga
Estos esfuerzos sistematicos de hostiga-

miento y para debilitar a los sindicatos ban for-
zado a las seccionales del JAM y del UAW a
pedirle autorizacion a sus mlembros para salir
a la huelga. Las filas le dieron a sus secciona
les la autorizacion de llamar a una huelga.

Las experiencias de los obreros de la Chrys
ler, asi como nuestras propias experiencias,
ban generado mucha discusion en la planta
acerca de cual es el mejor curso a seguir, tanto
para los trabajadores como para el sindicato.
Los trabajadores se dan cuenta cada vez mas
que la participacion en los circulos de calidad
le permite a los supervisores desplazar de sus
funciones a los representantes sindicales.

John Nikells, representante del JAM para el
distrito 34 explico: "Esto no es nada nuevo. Es
parte del Reaganomics (la economia de la ad-
ministracion Reagan) y de los medios noticio-
sos antisindicales. O la compania o el sindica
to. Es una lucha por los corazones y las mentes
de la gente". □

Todo lector
un suscrlptor de
Perspectlva Mundial

ESTADOS UNIDOS

Goblerno, patrones atacan
huelga en minas del cobre

Por Dan Fein

TUCSON—Los mineros del cobre en huel
ga por cuatro meses contra la Phelps Dodge
Corp. encaran crecientes obstaculos en su lu
cha contra los intentos de la patronal por des-
baratar sus sindicatos.

El 11 de octubre, cinco huelguistas —dos
hombres y tres mujeres— fueron detenidos en
Clifton-Morenci, Arizona, bajo varias acusa-
ciones surgidas de incidentes el 3 y 4 de octu
bre. En esos dias, cuando una inundacion azo-
taba el area, bubo un incidente en que algunos
huelguistas supuestamente lanzaron pedradas
mientras que la policia hacia caso omiso de las
victimas de la inundacion para escoltar a los
rompehuelgas a las minas.

Alex Lopez, funcionario del sindicato side-
rurgico USWA y principal negociador por los
sindicatos, dijo que las detenciones fueron pro-
ducto de un complot patronal y acuso al Depar-
tamento de Seguridad Piiblica de Arizona de
haber creado un estado policiaco en Clifton-
Morenci.

Poco despues, Milo Price, jefe de la Junta
Nacional de Relaciones Laborales para el esta
do de Arizona, fallo el 20 de octubre en contra
de los sindicatos que habian acusado a la
Phelps Dodge de negarse a negociar de buena
fe.

El fiscal general del estado tambien esta
contribuyendo a la campafia antisindical.
Amenaza con confiscar el dinero de los sindi
catos para pagarle a la policia y a la Guardia
Nacional por escoltar a los rompehuelgas, lo
que segiin el ha costado casi dos millones de
dolares desde que comenzo la huelga.

Cass Alvin, portavoz del USWA, respon-
dio: "Nosotros no movilizamos a la policia y a
la Guardia Nacional. El gobemador fue el que
los trajo. Que el pague la maldita cuenta".

El 17 de octubre un huelguista, Joseph
Chavez Mojica, fue arrestado en Ajo y acusa
do de perjura en coneccion con la herida sufri-
da por la nifia Chandra Tallant el 26 de julio,
cuando un fragmento de bala la hirio en su
casa.

Sin la mas minima evidencia de que el inci
dente tuviera nada que ver con la huelga, los
medios noticiosos y la Phelps Dodge han acu
sado a los sindicalistas de haber disparado con
tra la casa por que el padre de la nifia es rom
pehuelgas.

La lucha contra la Phelps Dodge tambien
esta siendo socavada por sucesos en dos otras
companias mineras, la Anamax y la Duval.

Ambas habian seguido el ejemplo de la
Phelps Dodge de no aceptar el contrato modelo
negociado entre la Kennecott —la compania
cuprifera mas grande de Estados Unidos— y
los sindicatos, exigiendo concesiones adicio-
nales como una escala de salaries reducida

para los nuevos trabajadores y eliminacion del
COLA (aumentos salariales para compensar
por la inflacion).

Los sindicatos en la Anamax salieron en
huelga el 1 de agosto cuando vencio su conve
nio. Dairy 1 Warren, un obrero de la Anamax
que no es sindicalista, esta recogiendo firmas
en una peticion que —bajo cubierta de exigir
que se reinicien las negociaciones— de hecho
va en contra de la plataforma reivindicativa de
los sindicatos. Ha logrado recoger casi 100 fir
mas, entre estas las de 50 de los 360 sindicalis
tas en huelga. Y el 18 de octubre. Warren ame-
nazo con iniciar procedimientos para impugnar
la personeria legal de los sindicatos.

Los mineros de Duval salieron en huelga el
1 de octubre pero debieron regresar a sus pues
tos sin un convenio a los tres dias. Desde en-
tonces mas de la mitad de los afiliados del
USWA en la Duval han renunciado al sindica
to, y las demas uniones que representan a otros
trabajadores de la Duval tambien han perdido
afiliados.

Mientras tanto, continuan realizandose acti-
vidades de solidaridad con los huelguistas de la
Phelps Dodge. El 21 de octubre unos 600 sin
dicalistas jubilados se reunieron en Sun City,
cerca de Phoenix.

A mediados de octubre, un comite afiliado
al Comite de Asuntos Hispanos de la diocesis
de Tucson (Catolica) inicio una campana junto
con una veintena de organizaciones comunita-
rias para recaudar dinero, comida y ropa para
los huelguistas. Esta programada una misa en
solidaridad con los mineros para el 1 de no-
viembre en la Iglesia de San Ambrosio en Tuc
son. El 6 de noviembre se realizara tambien un
baile para recaudar dinero para los huelguistas.

En San Diego, el distrito 50 del sindicato
mecanometaliirgico JAM auspicio un baile que
recaudo 1300 dolares para los huelguistas. □



PUERTO RICO

Crece represion de independentistas
Joven encarcelado bajo fianza de dos millones de dolares por hohena

Por Roberto Kopec

A que punto estM dispuestas a llegar las au-
toridades yanquis en su campana por destruir
al independentismo puertorriqueno lo demues-
tra el case del joven Alberto de Jesus, actual-
mente encarcelado en el remoto y frfo estado
de Wisconsin por no poder pagar una fianza de
dos millones de dolares.

El gobiemo norteamericano justifica esta
fianza senalando que De Jesus esta acusado de
la atroz fechorla de . .. usar mal un numero del

seguro social. Ademas —y aunque el gobiemo
no lo dice, esta es la verdadera razon por la
fianza multimillonaria— el se ha negado a tes-
tificar ante un gran Jurado federal, tribunal se-
creto utilizado por el gobiemo estadunidense
para investigar y reprimir al independentismo
boricua.

Segun el Comite de Familiares y Amigos de
Alberto de Jesus, dos dfas antes de cumplir una
condena de nueve meses de carcel por rehusar
colaborar con un gran jurado, De Jesus fue vi-
sitado en su celda de una penitenciaria en Mia
mi por agentes del FBI quienes le informaron
de la acusacion.

El semanario socialista puertorriqueno Cla-
ridad denuncio en su edicion del 14 al 20 de

ocmbre el traslado de De Jesus a Wisconsin.

De Jesus fue arrestado el 17 de enero de este

ano en Green Bay, Wisconsin, donde residla
desde 1980 con su companera, y llevado a
Puerto Rico para obligarlo a declarar ante un
gran jurado federal. Sin siquiera haber sido
acusado de nada, le fue impuesta en aquella
ocasion una fianza de 250 mil dolares. Tampo-
co se le permitio hablar con un abogado antes

de comparecer ante el gran jurado.
El gran jurado supuestamente investigaba

una emboscada a un bus de la Marina norte-

americana ocurrida en diciembre de 1979 en

Sabana Seca, Puerto Rico. De Jesus no mvo
nada que ver con este incidente, pero se vio
obligado a abandonar Puerto Rico en 1980,
tras ser sometido a una cmel campana de hos-
tigamiento y persecusion por parte de la poli-
cfa y el FBI. De Jesijs era miembro del Partido
Socialista Puertorriqueno (PSP). Participaba
activamente en la campana por el fin de los
juegos de guerra en la isla puertorriquena de
Vieques, desde hace mas de 40 afios ocupada
por la Marina de Estados Unidos.

Aun sin haber sido acusado formalmente de

ningun crimen, ni haber sido enjuiciado, De
Jesiis fue condenado a nueve meses de carcel

lejos de su hogar por sus convicciones pollti-
cas. Primero se le envio en febrero al Centro

Correccional Metropolitano en la ciudad de
Nueva York. Dos meses despues fue traslada-
do al Centro Correccional de Miami para ais-
larlo aiin mas de sus familiares y amigos.
Con la reciente medida de fabricarle cargos

por mrd uso del niimero del Seguro Social y el
traslado a Wisconsin, el gobiemo de Estados
Unidos y sus agencias represivas demuestran
que no cejaran en su intencidn de destruir toda
oposicion a su polltica, especialmente en su
colonia directa mas importante: Puerto Rico.
La creciente y cada vez mas abierta inter-

vencion norteamericana en Centroamerica y el
Caribe obliga al imperialismo a sofocar toda
resistencia en Puerto Rico a su politica guerre-
rista.

En los ultimos dos anos, seis puertorrique-
nos, defensores de la independencia de la isla.

Asiste a la convencidn de I

Aiianza de la Juventud Soc

La AJS ceiebrara su 23 convencidn

nacional del 28 de diciembre al 1 de ene

de 1984 en St. Louis/Missouri. Para '
informacidn p6nte en contacto con
local mas cercano <ver la p^gina 23)
escribe a: A|S, 14 Charles Lane, Nueva
York, N.Y. 10014

ban sido encarcelados por peticion del gran ju
rado federal. Como a De Jesiis, no se les encar-
cela por haber cometido delito alguno; de he-
cho ni se les formulan cargos. Se les castiga
por sus ideas y actividades pollticas y por su
firme principio de no colaborar con esta insti-
tucion represiva.

Cuando no se les encarcela se les asesina.

En 1978 fueron asesinados dos jovenes inde
pendentistas en una celada montada en el Ce-
rro Maravilla por agentes de la policfa de Puer
to Rico y el FBI. El escandalo suscitado por
este asesinato doble ha obligado al Senado
puertorriqueno a iniciar una investigacion pu-
blica (ver Perspectiva Mundial del 3 de ocm
bre de 1983).

En 1979 fue asesinado en una celda de una

carcel de Florida el independentista Angel Ro
driguez Cristobal, arrestado con otras 20 per-
sonas tras un acto de protesta en una playa de
Vieques utilizada por la Marina para practicas
de tiro.

En junio de este ano cinco activistas paitida-
rios de la independencia de Puerto Rico fueron
condenados en Nueva York a tres anos de pri-
sion tras negarse a colaborar con un gran jura
do que supuestamente investiga al gmpo clan-
destino Fuerzas Armadas de Liberacion Nacio

nal (FALN) de Puerto Rico.
El 29 de junio cuatro activistas puertorrique-

nos fueron arrestados en Chicago y acusados
de "conspiracion sediciosa para lograr la inde
pendencia de Puerto Rico". La policla y la
prensa capitalista pretende vincular a estos
cuatro y a un centro culmral puertorriqueno
allanado al dla siguiente de su arresto, con ac
tividades terroristas. Los cuatro permanecen
aiin en prision sometidos a restricciones que
equivalen a tortura flsica y mental.
A la patriota Alejandrina Torres, una de los

arrestados, se le manmvo durante varios meses

en una celda de la seccion para hombres de la
prision "por razones de seguridad" del gobier-
no de Estados Unidos, segun denuncio el poeta
y dirigente independentista puertorriqueno
Juan Antonio Corretjer en el periodico El Nue-
vo Di'a del 14 de ocmbre.

El 20 de ocmbre, qtros dos independentis
tas, Federico Cintron Fiallo y Carlos Noya,
fueron encontrados culpables de desacato civil
tras negarse a comparecer ante este mismo
gran jurado. Un juicio anterior contra ellos de-
bio ser declarado nulo al no llegar el jurado a
un acuerdo sobre la culpabilidad de Cintron
Fiallo y Noya.

Urge la solidaridad del pueblo trabajador
con Alberto de Jesus Berrlos y demas compa-
neros patriotas. Para mas informacion sobre el
caso de De Jesus favor escribir al Comite de

Familiares y Amigos de Alberto De Jesus,
RED No. 1, Buzon 2312, Bo. Pinas, Toa Alta,
Puerto Rico, 00758. □

Perspectiva Mundial



NICARAGUA

CDSes se preparan para la defensa
'Las bombas terroristas no distinguen entre Sandinistas y no Sandinistas'

For Michael Baumann

MANAGUA, Nicaragua—"La defensa ci
vil no tiene nada que ver con la actitud de uno
hacia la revolucion. Sus bombas no distinguen
entre si uno es sandinista o no es sandinista".

Ese fue el mensaje de uno de los dos miem-
bros del Frente Sandinista de Liberacion Na-

cional (FSLN) que viven en esa cuadra ante
una reunion el 18 de octubre de un Comite de

Defensa Sandinista (CDS) en el barrio La Re-
forma, una comunidad de clase media en el no-

roeste de Managua.
Los CDSes ban estado organizando reunio-

nes cuadra por cuadra por todo el pals.
La principal prioridad es organizar la defen

sa civil para enfrentarse a esta nueva etapa de
la guerra, inaugurada con el ataque contra el
principal deposito de combustible del pals por
criminales bandas organizadas por Estados
Unidos. Los tanques destruidos estaban locali-
zados en la ciudad puerto de Corinto, en el ex
treme norte del literal Pacffico.

"Nadie debe equivocarse", dijeron los
miembros del Frente Sandinista. "Reagan se
ha propuesto detener la revolucion sandinista".

El bombardeo de Corinto, continuaron,

"puso en peligro las vidas de 25 mil civiles. No
es mas que un ejemplo de lo que quieren hacer
con el resto del pai's. ... Si uno va a quedarse
en Nicaragua, mas vale que aprenda lo que hay
que hacer cuando comiencen a caer las bom
bas".

Despues de que el coordinador del CDS de
esa cuadra did una breve explicacion de las ta-
reas que debian llevarse a cabo, se formaron
tres comites.

Uno de los comites va a empezar inmediata-
mente a aprender primeros auxilios. Otro fue
encargado de cuidar los 19 ninos de la cuadra
en caso de un ataque. El tercero llevara a cabo
operaciones de rescate y escombreo despues de
un ataque. Un cuarto comite de bomberos sera
establecido cuando el voluntario de la cuadra

termine un curso intensive especial de tres dias
que imparte el departamento de bomberos de la
ciudad.

Tambien se dio el consejo de que todos bus-
quen un lugar bien protegido en los patios de
sus casas para construir un refugio antiaereo
subterraneo.

A la reunion asistieron unas 30 personas, la
tercera parte de los adultos que viven en esa
cuadra, y fue la reunion mas grande que ha te-
nido este CDS.

Esta fue la primera reunion para por lo me-
nos dos de las personas ahi presentes, dos mu-
jeres que habian vivido en esa cuadra por mas
de 20 anos.

A1 terminar la reunion ninguna de las dos
entono el himno sandinista, pero una de ellas
le dijo a este reportero: "Yo apoyo las medidas

14 de noviembre de 1983
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En Corinto: fruto de las agreslones norteamericanas contra Nicaragua.

de defensa que ha tornado el gobiemo, y queria
venir a enterarme que hacer en caso de un ata
que".

*  * *

El 9 de octubre, en un barrio rico al sur de

Managua hubo una marcha de varios miles de
personas, donde fueron distribuidos unos vo-
lantes instando al publico a oponerse al Servi-
cio Militar Patridtico. La marcha fue patroci-
nada por la jerarqufa de la iglesia catdlica, su-
puestamente para conmemorar una fecha san-
ta.

Pero los verdaderos objetivos de los organi-
zadores de la marcha eran bien evidentes a juz-
gar por los volantes, los cuales instaban a una
"objecion de conciencia". Esa es la tactica uti-
lizada por la jerarqufa de la iglesia catolica
para oponerse a la nueva ley de conscripcion
militar.

Cuando llego un pequeno gmpo de catolicos
partidarios de la revolucion, con carteles sena-
lando que nada en las ensenanzas cristianas
impide que un pals se organice para defender-
se, fueron atacados por algunos miembros de
la manifestacion quienes destmyeron sus carte
les.

Entre los que participaron en la marcha esta
ban muchos de los ricos opositores de la revo
lucion, y no podfa falttir el embajador de Esta
dos Unidos Anthony Quainton. Quainton, va-
liendose del crudo disfraz del evento, marcho

con una biblia bajo el brazo.
Del otro lado de la ciudad, en el barrio pro-

letario Monseiior Lezcano, la actitud en tomo

a la defensa del pafs de los ataques imperialis-
tas es muy distinta.
En ese barrio popular tuvo lugar dos dfas

despues una marcha y funeral publico para sie-
te reservistas de Managua que habfan sido
muertos recientemente combatiendo en el nor

te del pafs. Unos 3 mil manifestantes marcha-
ron por las calles entonando consignas en apo
yo al gobiemo revolucionario y al servicio mi
litar.

El principal orador en el funeral fue el padre
Ernesto Cardenal, asesor del FSLN a la Juven-

tud Sandinista 19 de Julio.

Refiriendose a la marcha organizada por la
jerarqufa de la iglesia, Cardenal fustigo la
"manipulacion religiosa", y la calificd de un
"arma usada por la contrarrevolucion que pue-
de ser mas dafiina que una bomha".

Cardenal le pregunto entonces a los presen
tes: "tQue les dicen ustedes a los ricos que se
van del pafs para eludir el servicio militar?"
"iQue se vayan!" contesto la multitud.
En respuesta a la necesidad de un ejercito

mas grande, 66 mil jovenes acudieron a cen-
tros de inscripcion en los primeros diez dfas de
octubre, el 33 por ciento del total proyectado
para ese mes.

La nueva ley de servicio militar, aprobada el
13 de septiembre por el Consejo de Estado, es-
tipula que todos los ciudadanos del sexo mas-
culino entre las edades de 17 y 22 anos queden
inscritos para el 31 de octubre. Se estima que
esto proporcionara una reserva de 200 mil jo
venes, de los cuales unos 15 mil seran selec-

cionados para prestar dos afios de servicio en el
Ejercito Popular Sandinista.

Para ayudar a mantener la actual tasa de ins
cripcion —lo cual es necesario si se ha de
cumplir la meta de 200 mil— 15 brigadas mo-
viles ban sido enviadas a las regiones mas re-
motas del pafs, para complementar a las 500
unidades de registro que han sido estahlecidas
en barrios y pueblos por todo Nicaragua. Estas
unidades seran puestas en funcionamiento por
voluntarios de las diferentes organizaciones de
masas. □
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DOCUMENTO

'Nada justifica procedimientos atroces'
Declaracidn de la revolucidn cubana sobre la muerte de Maurice Bishop

[Lx)s monopolies de la informacion norte-
americanos, como parte de su campana por
preparar y justificar la invasion yanqui de Gra
nada, han dicho que los sucesos en ese pais
que precedieron la intervencion fueron prota-
gonizados por una fraccion procubana o, en las
versiones mas crudas, simplemente teledirigi-
dos desde La Habana.

[La "Declaracion del Partido y del Gobiemo
Revolucionario de Cuba sobre los sucesos de

Granada" que publicamos a continuacion des-
miente tales ficciones, brinda una version ve-

raz de los hechos y expone la posicion principis-
ta de la revolucion cubana sobre los sucesos.

La decltiracion y el breve decreto del Consejo
de Estado que la sigue, fueron transmitidas por
Radio Habana Cuba el 20 de octubre y transcri-
tas por Perspectiva Mundial.]

Por lo que ahora se evidencia con toda clari-
dad, desde hacfa varias semanas, tal vez me-

ses, se venia desarrollando un profundo con-
flicto en la direccion y en el seno del partido
gobemante de Granada.
Cuando Maurice Bishop, dirigente principal

del partido y primer ministro de Granada, hizo
una breve escala de apenas 36 boras en Cuba,
entre la noche del jueves 6 y la manana del sa-
bado 8 de octubre, despues de visitas oficiales
a Hungria y Checoslovaquia, no hizo la menor
referenda en sus conversaciones con el com-

panero Fidel y otros dirigentes cubanos a las
serias discusiones y diferencias que tenfan lu-
gar en el interior de la Nueva Joya, nombre por
el que se conoce al partido dirigente de su pais,
dando con ello una gran prueba de dignidad y
respeto hacia su partido y hacia Cuba. Todos
los temas de conversacion giraron en tomo a la
colaboracion de Cuba con Granada, las gestio-
nes de cooperacion realizadas por la delega-
cion granadina con Hungria y Checoslovaquia,
de cuyos resultados se sentia ampliamente sa-
tisfecho, y otros temas intemacionales.

El viemes 7 de octubre, Fidel acompano a
Bishop en un recorrido por importantes instala-
ciones en construccion en Cienfuegos, mos-
trandole los avances de nuestros planes de des-
arrollo y la excelente actitud de nuestros traba-
jadores, con quienes ambos dialogaron amplia
mente.

Breves dias despues, el miercoles 12 de oc
tubre, nuestra embajada en Granada informo la
sorpresiva y desagradable noticia de que se ha-
bian producido profundas divisiones en el Co-
mite Central del partido en Granada. En horas
de la manana de ese dia, el propio Bishop les
comunico las diferencias suscitadas desde

tiempos atras, y que las mismas se venian dis-
cutiendo y tratando de solucionar, pero nunca
habia imaginado la gravedad que iban a adqui-
rir durante su ausencia. Expreso simplemente

Maurice Bishop con ei puebio de Grenada. Ei puebio cubano io respetaba 'por su taiento, su
senciliez, su sinceridad y su amistad probada con nuestro pais'.

las diferencias, pero no solicito ninguna opi
nion ni cooperacion de nuestra parte para tratar
de superarlas, dando una vez mas muestra de
su gran respeto por la politica intemacional de
Cuba y por los asuntos intemos de su propio
partido.
En horas de la tarde, se supo que los adver-

sarios de Bishop habian logrado una mayoria
en el seno del Comite Central del partido, asi
como en el aparato politico del ejercito y la se-
guridad, y que Bishop habia sido destituido de
su cargo en el partido y sometido a arresto do-
miciliario.

Tratandose de un problema puramente inter-
no, a pesar de nuestra amistad con Bishop, y
nuestra confianza en su integridad y su capaci-
dad de direccion, el partido y el gobiemo de
Cuba dieron instmcciones a sus representantes
en Granada de que, cumpliendo cabalmente
los principios y las normas de la politica inter-
nacional de Cuba, se abstuvieran en absoluto

de inmiscuirse en los asuntos intemos del par
tido y de Granada.

Incesantemente continuaron llegando noti-
cias a traves de nuestra embajada durante los
dias siguientes sobre las posiciones y argu-
mentos de las dos partes envueltas en el con-
flicto. En realidad, a nuestro juicio, mas que
conflictos de fondo, habia conflictos de perso-
nalidades y de concepciones sobre metodos de
direccion, donde no estaban ausentes otros fac-

tores subjetivos.
El sabado 15 de octubre el companero Fidel

envio un mensaje al Comite Central de la Nue
va Joya expresando con toda nitidez la posi
cion de Cuba, regida por el principio de abste-
nerse en lo absoluto de inmiscuirse en los asun

tos intemos del partido y del pais. Expreso a la
vez su profunda preocupacion de que la divi
sion surgida podia danar considerablemente la
imagen del proceso revolucionario de Grana
da, tanto en el interior como en el exterior del
pais. En la propia Cuba, donde Bishop era al-
tamente apreciado, no serian faciles de expli-
car los hechos, y se albergaba la esperanza de
que las dificultades pudieran superarse con el
maximo de sabiduria, serenidad, lealtad a los
principios y generosidad.
En el fondo, la preocupacion de Cuba se

centraba en evitar que los acontecimientos ad-
quirieran un caracter de confrontacion violenta
y sangrienta.
En ese mensaje, se expresaba ademas que la

colaboracion de Cuba se mantendria como un

compromiso con el pueblo de Granada, inde-
pendientemente de los cambios que se produje-
ran en la direccion del partido y el pais, ya que
se trataba de una cuestion puramente intema.

Durante varios dias mas, la situacion se

mantuvo en un impasse. En ciertas ocasiones
parecid que podria producirse una solucion
honrosa, inteligente y pacifica. Se veia claro
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que el pueblo estaba a favor de Bishop, y recla-
maba su presencia.
La prensa occidental lanzo todo genero de

especulaciones sobre los acontecimientos. No-
sotros no dijimos una sola palabra para evitar
que nuestros pronunciamientos publicos pu-
dieran aparecer como injerencia en los asuntos
intemos de Granada, dadas las estrechas, am-
plias y fratemales relaciones con ese pafs her-
mano. Habfamos cumplido asi rigurosamente
con nuestros principios de respeto a los asuntos
intemos de los partidos y pai'ses hermanos.

Ayer, 19 de octubre, en boras de la manana,
comenzaron a llegar noticias de que los traba-
jadores habian ido a la huelga y el pueblo se
habia lanzado a la calle a favor de Bishop. En
manifestacion multitudinaria llegaron a su resi-
dencia donde lo liberaron de la prision doinici-
liaria.

A1 parecer —ya que los informes son aun
imprecisos— una instalacion militar fue ocu-
pada por el pueblo. El ejercito envio personal
a dicha zona. Se dice que disparo contra los
manifestantes con saldo de muertos y heridos,
recupero la instalacion y arresto a numerosas
personas. De la suerte de Bishop y los otros di-
rigentes que estabtui con el, no existi'an noti
cias.

En boras de la tarde se conocio el dramatico

desenlace. Un comunicado oficial anuncio la

muerte de Maurice Bishop, primer ministro;
Unison Whiteman, ministro de relaciones ex-
teriores; Jacqueline Creft, ministra de educa-
cion; Vincent Noel, vice presidente primero de
la central sindical de Granada; Norris Bain,
ministro de vivienda; y Fitzroy Bain, secreta-
rio general del sindicato de obreros agricolas.
La forma real en que murieron Bishop y los
otros dirigentes aun no se ha podido precisar
con exactitud.

Bishop era uno de los Hderes politicos que
mds simpatfas y respeto gozaba en el seno de
nuestro pueblo por su talento, su sencillez, su
sinceridad, su honestidad revoluciontuia, y su
amistad probada con nuestro pafs. Gozaba,
ademis, de un gran prestigio intemacional. La
noticia de su muerte conmovio a la dtreccion

de nuestro partido, y a su memoria rendimos el
mas profundo tributo.

Desgraciadamente, las divisiones entre los
revolucionarios granadinos concluyeron en
este drama sangriento. Ninguna doctrina, nin-
gun principio o posicion proclamada revolu-
cionaria, y ninguna division intema justifica
procedimientos atroces, como la eliminacion
ffsica de Bishop y el grupo destacado de ho-
nestos y dignos dirigentes muertos en el dfa de
ayer. La muerte de Bishop y sus companeros
debe ser esclarecida, y si fueron ejecutados a
sangre fn'a, los culpables merecen ser ejem-
plarmente sancionados.

Ahora el imperialismo tratara de utilizar esta
tragedia y los graves errores cometidos por los
revolucionarios granadinos para barrer el pro-
ceso revolucionario en Granada y someterla de
nuevo al dominio imperial y neocolonialista.
La situacion es sumamente diffcil y comple-

ja. S61o un milagro de sentido comun, ecuani-
midad y sabidurfa de los revolucionarios gra
nadinos, y de serenidad en la reaccion y actua-
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cion del movimiento progresista intemacional, haremos lo posible por ayudarlo.
puede todavfa salvar el proceso. Ojala que los dolorosos hechos ocurridos
Ningun paso debe darse que ayude al impe- hagan reflexionar profundamente a todos los

rialismo en sus planes. En Granada, muchos revolucionarios de Granada y del mundo, y
medicos, maestros, tecnicos de diversas espe- prevalezca el concepto de que ningun crimen
cialidades y cientos de constmctores cubanos puede ser cometido en nombre de la revolucion
colaboran en servicios esenciales para el pue- y la libertad.
bio y en el desarrollo de obras que son vitales 20 de octubre de 1983
para su economfa. Aunque profundamente * * *
amargados por los hechos, no nos precipitare- g] Consejo de Estado, en uso de las atribu-
mos en dar ningun paso relacionado con la co- clones que le estan concedidas, ha acordado
laboracion tecnica y economica que pueda dictar el siguiente decreto:
afectar servicios esenciales e intereses econo- Primero: Declarar tres dfas de duelo oficial,
micos vitales para el pueblo de Granada, por el ^ partir de las seis de la manana del dfa de ma-
que albergamos sentimientos de admiracion y jj^na, por la muerte del primer ministro de Gra-
carino sinceros y entrafiables. nada, compaiiero Maurice Bishop, ocurrida en

Despues del tragico desenlace de ayer, se- la tarde del dfa de ayer.
guiremos atentamente el desarrollo de los Segundo: Que la bandera nacional ondee a
acontecimientos. Nos atendremos al principio media asta en los edificios publicos y estable-
estricto de no inmiscuimos en los asuntos in- cimientos militates mientras dure el duelo ofi-
temos de Granada, y tomaremos en cuenta, cial.
por encima de todo, los intereses del pueblo Tercero: Los Ministros de las Fuerzas Ar-
granadino en lo que se refiere a la colaboracion madas Revolucionarias y de Relaciones Exte-
economica y tecnica, si ella fuera posible en la riores quedan encargados del cumplimiento de
nueva situacion. Pero nuestras relaciones po- lo que por el presente decreto se dispone.
Ifticas con los nuevos responsables de la direc- Dado en el Palacio de la Revolucion, en la
cion de Granada deberan ser sometidas a serio Ciudad de La Habana, al 20 de octubre de
y profundo analisis. No obstante, si el proceso 1983. Fidel Castro Ruz
revolucionario granadino logra preservarse, Presidente del Consejo de Estado

NICARAGUA

Declaran duelo nacionc
en memoria de Bishop

For Michael Baumann

MANAGUA—El gobiemo de Nicaragua
reacciono a la muerte del primer ministro gra
nadino Maurice Bishop declarando tres dfas de
duelo nacional y pidiendo que las circunstan-
cias en que se produjo la muerte sean "comple-
ta y debidamente esclarecidas". Una declara-
cion emitida el 21 de octubre decfa:

"La Junta de Gobiemo de Reconstmccion

Nacional expresa su profunda constemacion
por los tragicos sucesos ocurridos en los ulti-
mos dfas en Granada, que culminaron con la
muerte del primer ministro Maurice Bishop, el
canciller Unison Whiteman, la ministro de
educacion Jaqueline Creft, el ministro de vi
vienda Norris Bain, y los dirigentes sindicales
Vincent Noel y Fitzroy Bain.

"El compafiero Maurice Bishop, Ifder de la
revolucion de Granada, fue un amigo de nues
tro pueblo y de la revolucion nicaraguense,
amistad que fue estrechada a traves de sus visi-
tas a nuestra patria.

"La Junta de Gobiemo de Reconstmccion

Nacional anuncia que ha declarado a partir de
hoy, tres dfas de duelo nacional por la muerte
de el primer ministro, compaiiero Maurice Bis
hop y sus companeros, tiempo durante el cual
las banderas de la republica y del Frente Sandi-
nista de Liberacidn Nacional deberan perma-
necer izadas a media asta en todos los edificios

e instalaciones publicas y en los cuarteles mili-
tares.

"La Junta de Gobiemo de Reconstmccion

Nacional esta en espera de que las circunstan-
cias en que se produjo la muerte del primer mi
nistro Bishop y de los demas funcionarios y di
rigentes granadinos, sean completa y debida
mente esclarecidas".

Un artfculo de primera plana en el diario
sandinista Barricada el 21 de octubre informo

de la confirmacion de la muerte de Bishop. Un
informe en la segunda pagina resumio la decla-
racion emitida por el Partido Comunista de
Cuba. El encabezado decfa "Cuba: Nada justi
fica procedimientos atroces".

El 22 de octubre Barricada publico en su
primera pagina la noticia de la declaracion de
duelo nacional, la cual habfa sido transmitida
por radio y television la noche anterior.
Una muy popular fotograffa en Nicaragua,

especialmente en hogares en la region de la
costa Atlantica y en oficinas gubemamentales
de esa zona, donde vive la mayorfa de la po-
blacion negra del pafs, muestra a Bishop, Fidel
Castro, y al comandante Daniel Ortega. La
foto fue tomada en Managua el 19 de julio de
1980, en ocasion del primer aniversario de la
revolucion sandinista.

Muchos nicaragiienses se acuerdan que
cuando ocurrieron las masivas inundaciones

del ano pasado, la pequena isla de Granada fue
uno de los primeros pafses en enviar ayuda
para los damnificados. □
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cQue es la revolucion granadina?
Maurice Bishop le habla alpueblo trabajador de Estados Unidos
[El 5 de junio de 1983, en el curso de una

gira de varies dfas por Estados Unidos, el re-
cientemente asesinado dirigente revoluciona-
rio de Granada, companero Maurice Bishop,
habld ante una desbordante multitud de mas de

2 500 personas en la universidad Hunter Colle
ge de Nueva York.
[La gira de Bishop por este pals ayudo a mu-

chos trabajadores norteamericanos a compren-
der mejor la lucha de los pueblos de Centro-
america y el Caribe jxtr su liberacion y por
que el imperialismo esta decidido a aplastar
esta lucha. Tanto la visita del companero Bish
op, como la recepcion que recibio del pueblo
trabajador, demostro una vez mas que, a pesar
de ser un pals muy pequeno, Granada dio lugar
a una revolucion gigante.
[Como homenaje al companero Bishop, y

para dar a conocer a nuestros lectores su verda-
dero pensamiento, despues de su asesinato mil
veces tergiversado por los imperialistas, pre-
sentamos a continuacion el texto mtegro de su
discurso en Hunter College.]

Muchas gracias, hermanas, hermanos, ca-
maradas todos, por esta calurosa bienvenida.

Quisiera comenzar expresandoles un calido
y fraternal saludo del pueblo libre de Granada
revolucionaria. Quisiera tambien expresar des-
de un comienzo lo mucho que me place estar
de vuelta en Nueva York con ustedes, estar

en este gran auditorio, donde hay tantos cien-
tos de nuestra gente libre. Cuando regrese a mi
pais de seguro informare de su calidez, su en-
tusiasmo y su apxtyo revolucionario para con
nuestro proceso.

Tambien quisiera registrar nuestro profundo
agradecimiento a la gente en Hunter College
responsable de que se nos prestara el uso de
este auditorio hoy.
Estamos entre amigos. Y si vemos a nuestro

alrededor, hay aqui dos personas que en este
momento representan a sus pai'ses en las Na-
ciones Unidas, dos personas envueltas en lu-
chas de liberacion, que luchan por la libertad
de sus pueblos.
Es muy importante, hermanas y hermanos,

que justo al comienzo saludemos la presencia
del doctor Zehdi Terzi, representante en las
Naciones Unidas de la Organizacion para la
Liberacion de Palestina, la OLP. [El publico
corea, "jOLP!, jOLP!, jOLP!"]

El doctor Terzi puede estar seguro que siem-
pre contara el pueblo de Palestina y su repre
sentante unico la Organizacion para la Libera
cion de Palestina, con el pleno respaldo del
hermano pueblo de Granada [Aplausos],
Y tenemos a otro movimiento de liberacion

cuyo representante esta tambien presente entre
nosotros. Y este tambien ha recibido bastante

mencion en las noticias recientemente. Al con-

trario de lo que alguna gente ha estado preten-
diendo —que esta particular organizacion de
liberacion no esta dispuesta a llevar la lucha a su
etapa mas alta— precisamente en la ciudad
capital del racista pais apartheid de Sudafrica,
estallo una bomba [Aplausos}.
Los racistas sudafricanos que ban gastado

tanto tiempo inventando todo tipo de ingenio-
sas maneras de oprimir al pueblo de Sudafrica,
a la mayorfa negra, ahora descubren que en co-
mun con todos los movimientos de liberacion

nacional alrededor del mundo que se ven obli-
gados a avanzar a la etapa mas alta de la lucha,
el Congreso Nacional Africano [ANC] tam
bien esta dispuesto a tomar este paso.

Al saludar al vice representante permanente
del ANC en las Naciones Unidas, pidamos-
le que lleve de vuelta a su pueblo, de vuelta a
su organizacion, de vuelta a Oliver Tambo, a
Nelson Mandela' cuyo espfritu esta aqui con
nosotros, que lleve de vuelta el amor, el respe-
to, el interes, la admiracion y los sentimientos
fratemos de todos nosotros. El hermano David

discurso de la Guerra de las Estrellas;^ y mas
recientemente ante la sesion conjunta del Con
greso el 27 de abril. Y en todos estos discursos
se hicieron diferentes acusaciones contra nues

tro pais.
Por lo tanto, camaradas, nos alegro en espe

cial el tener la oportunidad ofrecida por una in-
vitacion de TransAfrica, la organizacion basa-
da en Washington que ha estado cabildeando a
favor de Africa y el Caribe. Nos invitaron a ve-
nir y hablar ante su sexta cena anual anoche, y
fue este un evento muy exitoso. Queremos de
nuevo agradecer publicamente a TransAfrica
por haber hecho posible esta visita.
El Caucus Negro del Congreso tambien estu-

vo involucrado como copatrocinador de esta
visita, y tambien queremos registrar nuestro
agradecimiento por esto. Y si alguien tiene to-
davia dudas de la creciente fuerza del voto ne

gro, y de la creciente influencia de los afronor-
teamericanos en este pais, quiero hacerles sa
ber que fue precisamente debido a la presion
ejercida pwr nuestros amigos en el Caucus Ne-

Creemos que responde a los intereses de los
pueblos de Estados Unidos y Granada mantener
relaciones entre nuestros gobiernos.

Ndaba. [El publico corea "jANC!, jANC!,
iANC!"}

La ultima vez que tuve la oportunidad, her
manas y hermanos, camaradas, de estar en
Nueva York, y dirigirme a nuestros compatrio-
tas granadienses, a otra gente del Caribe y de
America Latina, y claro esta, la gente de Esta
dos Unidos, fue hace cuatro anos. Desde en-

tonces ha transcurrido mucho en nuestro pais.
Ha transcurrido mucho en el mundo. Y una de

las razones por las que hemos venido a Estados
Unidos es para compartir nuestras experiencias
de los ultimos cuatro anos con el pueblo de Es
tados Unidos.

Ansiabamos hacer esto porque ha habido
una campana de envergadura [contra Granada]
en las liltimas semanas y meses, que comenzo
el ano pasado en noviembre con algunas decla-
raciones del vice presidente de Estados Unidos
en Miami, seguidas por mas declaraciones del
secretario de estado, el secretario de defensa,
el vice secretario de defensa, el almirante de la

flota.

[Inclusive] el presidente mismo, como uste
des saben, el 10 de marzo en un discurso pro-
nunciado ante empresarios de manufactura; el
23 de marzo en el famoso, o mas bien infame,

1. Oliver Tambo es el presidente interino del
Congreso Nacional Africano. Nelson Mandela es el
presidente del ANC y ha sido prisionero del regimen
sudafricano desde 1962.

gro que nos fue finalmente otorgada la visa
para esta visita [Aplausos}.

Claro, nos planteamos otros objetivos para
la visita. Estos incluyeron el muy importante
objetivo de tratar de profundizar y fortalecer
las relaciones pueblo a pueblo que siempre ban
existido entre nuestros dos paises, Granada y
Estados Unidos. A nivel de pueblo, jamas ha
habido ningun problema. Siempre hemos teni-
do excelentes relaciones con el pueblo de Esta
dos Unidos.

De hecho, durante algunos anos, mas norte
americanos vienen a nuestra isla que toda la
poblacion de nuestro pat's. Y si miramos a
nuestro alrededor y hacemos un detallado cen-
so, puede ser que descubramos en Estados
Unidos mas granadienses que toda la pobla
cion de Granada.

Y mas encima de esto, hay varios norteame
ricanos que residen de forma permanente en
nuestra isla. Y hay una escuela de medicina en
Granada donde mas de 700 jovenes norteame
ricanos se estan ganando el derecho de ser me
dicos.'
De manera que desde nuestro punto de vista,

2. En ese discurso Reagan hablo de colocar arma-
mentos en el espacio sideral, y de ahi el apodo "Gue
rra de las Estrellas".

3. La Escuela de Medicina de la Universidad St.

George's es una escuela privada cuyo cuerpo estu-
diantil esta compuesto principalmente por jovenes
norteamericanos que no lograron ingresar a una es
cuela de medicina en Estados Unidos.



es claro que no tiene sentido tener malas rela-
ciones. Desde nuestro punto de vista, la nece-
sidad de asegurar que aun mas norteamerica-
nos visiten nuestro pai's cada ano es una nece-
sidad inmediata e importante. Y por lo tanto,
la oportunidad de hablar directamente con el
pueblo norteamericano es una oportimidad
muy importante.
Tambien nos hemos puesto el objetivo de

tratar de establecer contacto con cuantos secto-

res y secciones de la sociedad norteamericana
como nos sea posible en esta visita. Y con este
fin, ban habido varias reuniones en esta ultima

semana con congresistas y otras personas de
infiuencia en la sociedad. Tambien hemos in-

tentado en este periodo hablar con tanta gente
de los medios de comunicacion como poda-
mos. Ese objetivo lo hemos cumplido bastante
bien.
Y otro objetivo que tuvimos fue utilizar este

periodo para ahondar nuestras relaciones con
algunos de nuestros amigos mas cercanos en
Estados Unidos, con nuestras hermanas y
nuestros hermanos negros norteamericanos,
con nuestros compatriotas granadienses, con
aquellas fuerzas progresistas por todo Estados
Unidos que sin escatimar esfuerzos nos ban
brindado tanto apoyo, con aquellos que dirigen
y trabajan arduamente en las sociedades de
amistad y en los comites de solidaridad. An-
siabamos mucho hablar con las hermanas y
hermanos, para expresar nuestro aprecio por el
duro trabajo que ban hecho, y para darles una
idea de lo que estamos haciendo ahora en Gra
nada. En ese objetivo tambien nos ha ido bien.

Otro objetivo fue tratar una vez mas de esta
blecer alguna forma de contacto oficial, un
dialogo oficial con el gobiemo de Estados Uni
dos. Nosotros, claro esta, no podemos decidir
cual gobiemo estara en el poder en Estados
Unidos en un momento dado. Esto es algo que
le corresponde al pueblo de Estados Unidos.
Nosotros creemos que es en extreme importan
te para nosotros mantener relaciones normales
de manera que podamos conducir un dialogo
apropiado en forma civilizada con quienquiera
que este en el poder en un momento dado
[Aplausos}.
La cuestion de diferencias ideologicas, la

cuestion de diferentes caminos de desarrollo

ven en nuestro pais. Es necesario establecer al-
gun tipo de mecanismo. Y es por eso que he
mos estado luchando tan arduamente para tra
tar de reestablecer algunas de estas normas
b^icas.

Intercambiemos embajadores, hemos dicho.
Ellos rechazaron eso. Asi que no tenemos em-
bajador acreditado en Washington porque ellos
rehusan aceptar las credenciales del embajador
que hemos propuesto. Cuando ellos reempla-
zaron su embajador tras la victoria electoral del
presidente Reagan en 1980 y enviaron un nue-

cluida Granada. Pudimos plantear varias de es
tas cuestiones, incluyendo el hecho de que en
abril de 1981, cuando habiamos organizado
una conferencia de co-financiadores para le-
vantar fondos para nuestro proyecto de cons-
truccion del aeropuerto intemacional, la admi-
nistracion norteamericana envio sus diploma-
ticos a las capitales europeas para tratar de per-
suadir a los paises miembros de la EEC [Co-
munidad Economica Europea] de no asistir a
esta conferencia.

Planteamos en esta carta la cuestion de la de-

La revolucion partio de una tasa de desempleo del
49 por clento bajo Gairy. Cuando hicimos un censo
en 1982 el desempleo habi'a caido al 14.2 por clento.

vo embajador en 1981, este no fue acreditado
para Granada. Asi que para hablar tal vez se
supone que utilicemos altoparlantes.

En 1981, en dos ocasiones le escribi al pre
sidente Reagan; en marzo y otra vez en agosto.
La primera carta, breve, indico algo obvio y
sencillo: mire, usted es el nuevo presidente.
Teniamos la esperanza de que como nuevo
presidente usted le echaria un nuevo vistazo a
la situacion, que usted ansiaria comenzar en lo
posible en buenas relaciones con todos los
paises del mundo. Teniamos la esperanza, por
lo tanto, de que usted querria normalizar las re
laciones. Y en la carta indicamos que en el fon-
do de lo que estamos hablando es de establecer
un dialogo; conversaciones. En consecuencia,
comencemos esas conversaciones. No estamos

proponiendo ninguna agenda con precondicio-
nes. Examinemos todas las cuestiones. Colo-

quemoslas todas sobre la mesa. Veamos lo que
usted percibe como problemas, y nosotros le
diremos lo que nosotros percibimos como pro
blemas. Veamos si en el curso de esas discu-

siones podemos definir las diferencias de ma
nera que por lo menos el nuevo comienzo que
hagamos este basado en la comprension mutua
y con menos desconfianza y menos sospechas.
No hubo respuesta a esa carta.
La segunda fue escrita en agosto de 1981. Y

esta fue una carta bien larga, como de doce
paginas escritas a maquina. Y la razon de que
hubieran doce paginas no era que en esas doce

socioeconomico y politico, la cuestion de pers- I paginas se hablara de una agenda. Eran doce

Se calcula que en los ultimos dos anos los
pai'ses en desarrollo del Tercer Mundo perdimos
85 millones de dolares en poder adquisitlvo.

pectivas geopoliticas y de consensos estrategi-
cos y lo demas, en realidad no esta ni aqui ni
alia en ultimo analisis. El hecho es que si no
hay un mecanismo establecido para sostener
un dialogo, entonces no hay una base sobre la
cual las relaciones puedan mantenerse de una
manera eficaz. Creemos que responde a los in-
tereses de ambos pueblos, de Estados Unidos
y de Granada, mantener relaciones normales
entre nuestros dos gobiemos.
Creemos que es importante porque es dema-

siado lo que esta en juego aqui. Demasiados
compatriotas viven en este pais. Y demasiados
ciudadanos y estudiantes norteamericanos vi-

paginas porque para esta epoca, el curso hostil
y agresivo de desestabilizacion contra nuestro
gobiemo tomado por la administracion de Ro
nald Reagan estaba ya bien establecido.

De manera que la carta bregaba con la cues
tion de la propaganda desestabilizadora contra
nosotros. Se refirio a la cuestion de la desesta

bilizacion economica contra nosotros. Pudi

mos hablar sobre la discriminacion que se ejer-
ce en contra de los cultivadores de platanos de
nuestro pais. Pudimos hablar sobre el intento
de ofrecer dinero al Banco de Desarrollo del

Caribe bajo la sola condicion de que fuera ex-

sestabilizacion militar, que ya habia comenza-
do. Sehalamos que un bien conocido mercena-
rio declare publicamente por la television de
este pais en abril de 1981, que estaba entrenan-
do mercenarios en Miami para invadir nuestro
pais. Y nosotros preguntamos, ̂ como puede
usted permitir esto en su pais? Existen leyes in-
temacionales contra este tif)o de cosas. Y en-
viar infantes de marina directamente al pais de
alguien no es menos pecado que permitir el
aprovisionamiento y entrenamiento de merce
narios y el establecimiento de una base logisti-
ca en su propio territorio.

Asi que planteamos todos estos puntos. Una
vez mas dijimos que estabamos dispuestos a
hablar a cualquier nivel considerado apropia
do: hagamos un comienzo. De nuevo, no hubo
respuesta.

La verdad es, hermanas y hermanos, que he
mos tenido esta larga, larga historia de intentar
ver de que manera podriamos normalizar las
relaciones, y hemos tenido muy poco exito en
este respecto. Pero esta noche quiero decir
realmente que nosotros creemos en la impor-
tancia de continuar esta lucha, y que por lo tan
to, a pesar de las dificultades que encontremos
en el camino, consideramos aconsejable conti
nuar presionando por la plena normalizacion
de las relaciones.
Pero por supuesto, al mismo tiempo que

buscamos la normalizacion, seguiremos cons-
truyendo nuestra revolucion. Tambien seguire
mos consolidando nuestro proceso. Frente a
todas las dificultades, frente a la desestabiliza
cion economica, las amenazas y presiones po-
liticas, diplomaticas y militares, nos manten-
dremos firmes y seguiremos adelante.
Como ustedes saben, hermanas y hermanos,

en estos tiempos para los paises en desarrollo
del Tercer Mundo es mas y mas dificil avan-
zar. Esto se debe a que, desafortunadamente,
nuestras economias permanecen por lo general
dependientes de, y atadas a las economias del
mundo capitalista. Y por lo tanto, cuando el
mundo capitalista atraviesa por sus crisis pe-
riodicas, una despues de la otra, eso tiene un
efecto inmediato sobre nosotros. Como deci-

mos en casa, cuando el mundo capitalista se
resfria, a nosotros nos da pulmonia.
Por ejemplo, en la OCDE [Organizacion de

Coojjeracion y Desarrollo Economico: com-
prende los paises capitalistas mas desarrolla-
dos], se calcula que mas de 35 millones de per-



sonas en esos 12 6 13 palses estan sin trabajo;
itreinta y cinco millones! Se calcula qua en Es-
tados Unidos hay, tal vez, doce millones de
personas sin empleo; en Gran Bretaha, tal vez
cuatro millones personas sin empleo; en todos
los palses desarrollados industrializados hay
cada vez un mayor y mayor desempleo. Y al
enraizarse cada vez mas hondamente este de

sempleo en la sociedad, los qua mas lo sufren
son los pohres y los trahajadores.
Se corta masivamente el hienestar social.

Pero no hay cortes en la carrera armamentista.
Entiendo qua se hahla de gastar tres hillones de
dolares en cinco anos. Esto nos deja estupefac-
tos. Tres hillones de dolares son tres millones

de millones de dolares. Y si dividimos tres hi

llones de dolares en cinco anos, nos encontra-
mos con qua se gastan mil seiscientos millones
de dolares norteamericanos cada dla.

Las armas estan tragandose todo el dinero;
el puehlo no se heneficia. Es mas, la crisis en
el mundo capitalista ha causado una situacidn
en la que mas y mas de sus pai'ses, especial-
mente en 1982, experimentaron solo un creci-
miento negativo.
A su vez, el efecto que esto ha tenido sohre

nosotros ha sido el de crear una crisis en los

paises en desarrollo. Se calcula ahora que
nuestras deudas exceden los 650 mil millones

de dolares; toda esta plata es lo que adeudamos
colectivamente. Y no se trata solo de la canti-

dad de dinero que dehen uno o dos casos hien
conocidos como Mexico o Argentina donde
tienen que verselas con increihles deudas de
mas de 80 mil millones de dolares. Sino de

mas de 35 paises en desarrollo que ahora dehen
alrededor o mas de mil millones de dolares en

un contexto en el cual todavia son incapaces de
crear los excedentes necesarios para pagar esas
deudas. El ano pasado, los paises del Tercer
Mundo gastaron 131 mil millones de dolares
para sus deudas, solo para pagar los intereses.
Tamhien el ano pasado, el poder de compra

de los paises del Tercer Mundo cayo una vez
mas y cayo muy, pero muy, drasticamente. Se
calcula que en los ultimos dos anos, los paises
en desarrollo del Tercer Mundo perdimos 85
millones de dolares en poder adquisitivo al
perder creditos, por los precios reales de nues-
tros productos, ya que los precios siguen ha-
jando, y por las alias tasas de interes.

Pero encima de esto, tamhien descuhrimos

que se hace mas y mas dificil comerciar con
los paises industrializados de Occidente. Los
paises en desarrollo compartieron en 1955 el
40 por ciento de todo el comercio mundial.
Pero para 1969, esa figura hahia hajado a 25
por ciento. En otras palahras, perdimos el 15
por ciento del mercado mundial.

Asimismo, el comercio es cada vez mas di

ficil para nosotros dehido a las alias harreras
arancelarias.

La realidad es que tamhien la ayuda extran-
jera ha disminuido en forma hastante dramati-
ca para los paises del Tercer Mundo. Hace mu-
cho, las Naciones Unidas estahlecieron la meta
de que todos los paises desarrollados industria
lizados deherian huscar dar como ayuda el 0.7
por ciento de su producto nacional hruto. Y
hasta donde yo se, de las ultimas cifras que he-

mos visto, ni uno solo de los paises industria
lizados ha logrado alcanzar esa meta. Colecti
vamente ahora dan solo el 0.45 por ciento del
PNB como ayuda.
En los viejos tiempos, era posihle suplemen-

tar algo de esto mediante inversiones directas.
En America Latina; hace alrededor de 40 anos,
el 43 por ciento de todas las inversiones norte-
americanas ihan a la America Latina. Pero ya
a comienzo de los anos setenta ese 43 por cien
to hahia caido a la cifra de 17 por ciento.
Mas y mas, dehido a la influencia de uno o

dos paises, y en particular de un pais, se hace
ahora virtualmente imposihle conseguir presta-
mos del Eondo Monetario Intemacional [EMI]
o del Banco Mundial. De hecho, sahemos que
existe una lista negra en la que figuran los
nomhres de paises como Granada, Nicaragua,
Angola, y Mozambique. Cuando uno de estos
paises solicita un prestamo al EMI, a pesar de
lo tecnicamente adecuado que sea su progra-
ma, las instrucciones son hloquear de cual-
quier forma posihle estas fuentes de financia-
cion.

Ohligan a mas y mas paises del Tercer Mun
do a ir directamente al mercado intemacional

de capitales, a los grandes hancos comerciales,
a ohtener prestamos. Primero que todo, uno
tiene que tener lo que ellos llaman una tasa-
cion del credito, y para ohtener esa tasacion uno

los agricultores y trahajadores dehen compartir
diez centavos, mientras que el resto, los 90
centavos, van a parar de alguna forma u otra a
manos del senor Van Geest y los de su clase.
Diez centavos por todo ese trabajo y sudor.
Eso nos da el mejor ejemplo posihle de lo que
son las desigualdades y la injusticia del siste-
ma.

Pero sin embargo, hermanas y hermanos,
frente a todo esto la revolucion en Granada

sigue avanzando y sigue progresando. En un
periodo en que hasta las naciones industrializa-
das mas poderosas reportahan un crecimiento
negativo el ano pasado, nosotros avanzaha-
mos con un crecimiento del 5.5 por ciento. Y
hahiendo surgido de una vieja historia de desa
rrollo negativo y de retroceso hajo [el ex dicta-
dor Eric] Gairy, cuando ano tras ano tuvimos
un crecimiento negativo, en los ultimos cuatro
anos de revolucion hemos logrado acumular un
crecimiento de mas del 15 por ciento.
La revolucion en Granada partio de una tasa

de desempleo del 49 por ciento hajo Gairy; una
de cada dos personas que querian trahajar no
podia encontrar empleo. Y entre las mujeres,
el desempleo era del 70 por ciento, siete de
cada diez no podian ohtener empleo. Por lo
tanto, al amanecer de la revolucion mas de 22
mil personas que querian trahajar no encontra-
han empleo. Cuando hicimos un censo el aho

Movilizamos y organizamos al pueblo para ellminar
el despilfarro, la corrupcion, la ineficiencia;
para planiflcar, para vigilar la producclon,
para veriflcar la productlvldad.

tiene que ir al mismo Banco Mundial y al EMI.
No todo el mundo puede ohtener una tasacion
del credito. Pero si la otorgan, entonces uno
tiene que hregar con plazos muy cortos para
pagar y tasas de interes muy altas.
Y mientras pasa todo esto, hermanas y her

manos, hay tanta gente en el mundo que esta
sin empleo, tanta gente en el mundo que todas
las noches se acuesta con hamhre, tantos mi

llones en el Tercer Mundo que son analfahetos
y cuyos gohiemos o no les importa o creen que
no pueden hacer nada por solucionar ese pro-
hlema. El desempleo, el hamhre, la desnutri-
cion, las enfermedades, el analfahetismo, es
tos son los crimenes y los pecados que se co-
meten contra los paises pohres en desarrollo
del Tercer Mundo, mientras los paises indus
trializados continuan la explotacidn de nues-
tros recursos y mantienen sus ganancias
[Aplausos].

Fijense en lo que le ocurre al sudor de un
agricultor o trahajador que cultiva y cosecha
platanos en Granada. En Granada, la corpora-
cion transnacional con la que tratamos se llama
Geest Industries. El senor Van Geest fue un

tipo que vino originalmente de Holanda, fue a
Inglaterra donde ahrio una tienda de flores, y
entonces descuhrio que hahia mas dinero en
los harcos que en las flores. Eventualmente
desarrollo un monopolio para el transporte de
platanos de muchos, muchos paises del Carihe
al mercado ingles. El resultado es que por cada
dolar que se ohtiene de la venta de platanos.

pasado, en ahril de 1982, la tasa de desempleo
hahia caido del 49 por ciento al 14.2 por ciento
[Aplausos].
En los dias del huracan Gairy —esos 29

anos de devastacion economica, politica, so
cial y espiritual de nuestro pais y de nuestro
puehlo— no huho nada que pudiese llamarse
un plan. No hahia tal cosa como un programa
de inversion de capital, en parte porque Gairy
era un mistico y por lo tanto no tenia que pla-
nificar. Pero tamhien en parte porque era tan
cormpto que nadie estaha dispuesto en todo
caso a poner siquiera diez centavos en sus ma
nos a menos que pudieran enviar a diez poli-
cias a vigilar esos diez centavos. De manera
que en esos dias no tuvimos nada que pudiera
llamarse un programa de inversiones puhlicas.
Y cuando hahia algo, era sohre la base de pre-
supuestos muy pequenos y lastimosos. En el
ultimo ano de Gairy, 1978, el programa de in
versiones de capital era de ocho millones de
dolares. En el primer ano de la revolucion, esa
cifra la duplicamos, a 16 millones de dolares.
El segundo ano de la revolucion, de nuevo au-
mento, esta vez mas del dohle, a 39.9 millones

de dolares.

Los expertos decian que esto es imposihle:
ustedes no tienen los recursos, ustedes no tie

nen la administracion, ustedes no tienen sufi-

cientes tractores, ustedes no tienen ni un ca

mion, ustedes no tienen suficientes ingenieros,
es imposihle que ustedes puedan hacer esto.
Ustedes no mas tuvieron suerte en 1979, cuan-



do duplicaron el de Gairy. De nuevo fue solo
cuestion de suerte en 1980, cuando duplicaron
su propio presupuesto. Y cuando otra vez lo lo-
gramos en 1981 y lo duplicamos, ellos dijeron,
sabemos que lo que pasa es que ustedes tienen
suerte, pero algo anda mal.
Y el ano pasado, en 1982, subio a mas de

cien millones de dolares, y entonces les dimos
el secreto: les dijimos que en una revolucion
las cosas funcionan de una manera diferente a

una situacion normal [Aplausos], Hemos sido
capaces de lograr todo esto porque en Grana
da, consecuentes con nuestras tres columnas

de la revolucion —donde la primera columna
es nuestro pueblo que siempre esta en el centro
y corazon y es el foco de nuestras activida-
des— somos capaces de movilizar y organizar
al pueblo para eliminar el despilfarro, para eli-
minar la corrupcion, para eliminar la inefi-
ciencia, para planificar, para vigilar la pro-
duccion, para veriticar la productividad, para
aseguramos que las empresas estatales no sir-
van solo para ser subsidiadas, sino que tam-
bien las empresas estatales deben ser viables,
deben producir ganancias, para que con ello el
sector estatal tenga los excedentes y nos bene-
ficie.

Nuestro pueblo se ha unido alegreraente al
proceso economico porque nuestro pueblo ha
visto los beneficios que la revolucion les ha
trai'do. Ellos entienden que cuando 37 centa-
vos de cada dolar son gastados en servicios de
salud y educacion, eso significa algo.

Miran a su alrededor y comprenden que ano
tras ano la inflacion se mantiene razonable-

mente controlada. El ano pasado subio en un 7
por ciento, mientras los salarios aumentaron en
un 10 por ciento, asegurando asi un incremen-
to general del 3 por ciento en el nivel de vida
de nuestro pueblo.

Miran a su alrededor y reconocen que ano
tras ano aumenta la produccion. El ano pasado
en el sector estatal la produccion aumentd en
mas de 34 por ciento. Y en el sector privado,
la produccion tambien aumento. El ano pasa
do, tambien, hubo un tremendo aumento en la
exportacion de productos no tradicionales. El
incremento en la exportacion de frutas y vege-
tales el ano pasado fue del 314 por ciento, lo
que significa un aumento bien grande para un
periodo tan corto. Tambien hubieron incre-
mentos en la produccion de harina y ropa, y
hubo una leve reduccion en la produccion de
muebles.

Al mismo tiempo, hubieron algunos incre-
mentos en nuestros tradicionales cultivos de

exportacion, como nueces moscadas, cacao y
platanos. Aunque en el caso de las nueces mos
cadas, ha habido un gran problema que nuestro
pals ha debido encarar. Cuando uno produce
algo como la nuez moscada, que sirve princi-
palmente como condimento para anadir sabor
a las comidas, y cuando hay una crisis o una
recesion o como se le llame, entonces la gente
deja de poner los condimentos en su comida y
asi se acumulan las nueces moscadas.

Pero nuestro pueblo en Granada no solo es
capaz de ver estos logros en la economia en los
terminos generales como los he descrito, tam
bien pueden sentir lo que estos beneficios sig-

Maurice Bishop;
procer de la
revolucion carlbeha

A los 39 anos de edad, Maurice Bishop se destacaba como un Ifder marxista de re-
nombre mundial.

Como estudiante de secundaiia, su pensamiento se vio influenciado por la victoria
de la revolucion cubana. Sus concepciones revolucionarias se profundizaron con el sur-
gimiento del movimiento del Poder Negro en los anos sesenta. El Poder Negro, simbo-
lizado por el dirigente afronorteamericano Malcolm X, se difundid desde Estados Uni-
dos hacia el Caribe y Gran Bretana, donde Bishop se encontraba cursando estudios de
derecho.

Regresando de Londres a Granada en febrero de 1970, Bishop paso por Trinidad
cuando la juventud negra se alzaba en una rebelidn masiva. Al llegar a Granada, Bishop
encabezo la organizacion de una manifestacion publica en solidaridad con la rebelion
en Trinidad. Los manifestantes granadinos denunciaron tambien la dominacion dicta
torial de su propio pais por Eric Gairy, y exigieron empleos para el gran niimero de des-
empleados en la isla. Esto represento el primer desaffo de fondo al regimen de Gairy.

Mientras tanto Bishop y otros revolucionarios habian formado una organizacion 11a-
mada Forum, y trataron de establecer un periodico semanal. Despues de cierta evolu-
cion este grupo se fusiono con otras fuerzas para formar el Movimiento por la Asam-
blea del Pueblo (MAP).
En marzo de 1973, en lo que comprobo ser un evento historico, el MAP se unio al

movimiento JEWEL, que estaba basado principalmente en trabajadores agricolas y
campesinos granadinos. (El movimiento Esfuerzo Conjunto para el Bienestar, la Edu
cacion y la Liberacion forma con sus siglas en ingles JEWEL, palabra que a su vez sig
nifica joya.) Esta fuerza unida se llamo New Jewel Movement (NJM— Movimiento de
la Nueva Joya). Este movimiento derrocan'a a la dictadura de Eric Gairy seis anos des
pues.

La Nueva Joya abogaba por la democracia, la reforma agraria, servicios de educa
cion, viviendas, un plan nacional de salud publica, y salarios mas altos. Ademas favo-
reci'a la nacionalizacion de los intereses bancarios y de seguros, y que el gobiemo tu-
viera control sobre las importaciones y las exportaciones. Estas medidas tenian el fin
de lograr un comercio exterior que estuviera basado en los intereses de la mayorra del
pueblo de Granada.

El movimiento crecio rapidamente. En 1973 organizo dos conferencias contra la dic
tadura de Gairy, cada una de las cuales tuvo una asistencia de unas 10 mil personas. Su
periodico llamado tambien New Jewel, alcanzo una circulacion de 10 mil, llegando a
ser el mas lefdo en toda la isla.

El regimen, obviamente, no podia permitir que algo asi se quedara sin respuesta.
El 18 de noviembre de 1973, fecha conocida ahora como el "Domingo Sangriento",

los matones del dictador Gairy detuvieron a Bishop y a cinco de sus companeros. Las
victimas fueron salvajemente golpeadas, y la Mongoose Gang —como se conocia a
esta banda de criminales— metieron a Bishop y a sus companeros a la carcel casi in-
conscientes.

Al dia siguiente hubo una huelga general en la isla, la cual tuvo el apoyo de hasta los
comerciantes que ya no aguantaban al dictador. Pero la represion continuo sin tregua.
Como respuesta la Nueva Joya empezo a ganarse la direccion del movimiento obrero

y a movilizar a los sindicatos contra Gairy.
En 1976 el NJM formo un bloque con otros partidos de oposicion para disputarle a

la dictadura puestos en el parlamento. A pesar de un fraude masivo por Gairy, se con-
cedio que habian obtenido el 48 por ciento del voto y ganaron 6 de los 15 puestos en el
parlamento. Tres dirigentes de la Nueva Joya fueron electos: Bishop, Unison White-
man, y Kendrick Radix.
Aunque recrudecio la represion, eso no hizo mas que engrosar las filas de la oposi

cion.

El 13 de marzo de 1979 el NJM encabezo el derrocamiento de la dictadura del odiado

Eric Gairy. Un Gobiemo Popular Revolucionario fue establecido con Maurice Bishop
como su primer ministro.

Bajo la direccion de Bishop comenzo la historica lucha por reorganizar la sociedad
granadina en los intereses de la mayoria, los obreros y campesinos. —Harry Ring



nifican para ellos de una manera concreta y
material. Porque hoy el dinero que el pueblo de
Granada debfa gastar para, por ejemplo, el
dentista o el doctor, ya no tienen que gastarlo
porque ahora tienen servicios de salud gratis.

Ahora entienden que el niimero de medicos
en el pais se ha mas que duplicado, y donde
antes de la revolucidn habia un medico para
cada 4 000 hoy dia hay un medico para cada
2700 de nuestra poblacion. Hemos avanzado
de una situacioii antes de la revolucion cuando

habia solo una clfnica dental para todo el pais,
a una situacidn hoy dia cuando hay siete clini-

ha comenzado. En esta fase dedicada a la edu-

cacion para los adultos —que nuestro pueblo
llama la escuela noctuma— durante dos no-

ches por semana, por tres horas cada una, es
decir, seis horas por semana, trabajadores
agricolas, agricultores de nuestro pais, trabaja
dores de oficina, trabajadores de fabrica, jove-
nes desempleados que habian abandonado sus
escuelas, mas y mas de ellos asisten a uno de
los 72 centros que funcionan alrededordel pais
llevando esta educacion escolar noctuma a

nuestro pueblo.
Realmente quisiera que las hermanas y her-

Nuestro pueblo se ha unldo al proceso economico
porque ha visto los beneficios. El pueblo entiende que
cuando 37 centavos de cada dolar son gastados en
servicios de salud y educacion, eso signlfica algo.

cas dentales, inclusive una para nuestras islas
de Carriacou y Petit Martinique.

Nuestro pueblo entiende el valor y los bene
ficios de la educacion secundaria gratis. Por
que ahora saben que una vez aprueben sus hi-
jos un examen de entrada comiin para todos, y
entren en las escuelas secundarias, no tendran

que preocuparse mas por encontrar como pagar

las matriculas, que por ejemplo eran a menudo
inaccesibles para los trabajadores agricolas.

Pero no es unicamente la educacion secun

daria, sino de hecho la educacion universitaria
gratis. Hemos avanzado de una situacion antes
de la revolucidn cuando en el tiltimo ano de

Gairy, solo tres personas fueron al exterior
para educarse gracias a becas universitarias y
una de ellas da la casualidad que era la hija de
Gairy y otra la hija de un ministro. Hemos
avanzado de esa situacidn a los primeros seis
meses de la revolucidn, cuando 109 estudian-

tes viajaron al exterior gracias a becas univer
sitarias gratis.

Nuestro pueblo entiende cada vez mas lo
que nosotros queremos decir cuando decimos
que para nosotros la educacidn significa libera-
cidn, que la educacidn es un interes estrategico
de este gobiemo. Es por eso que este ano lo he
mos denominado "Ano de la Educacidn Poli-

ticay Academica". Entendemos la importancia
de traer educacidn a nuestro pueblo, de elevar
su nivel de conciencia, de promover clases de
educacidn de los trabajadores en el sitio de tra-
bajo, al mismo tiempo que les damos una edu
cacidn academica, les damos entrenamiento
tecnico, y nos aseguramos que los que no scan
capaces de leer y escribir ahora puedan hacer-
lo.

Tras el establecimiento del programa del
Centro para la Educacidn Popular [CPE] a co-
mienzos de 1980, en un ano el analfabetismo
en Granada se redujo al dos por ciento de toda
la poblacidn. Y la UNESCO, la organizacidn
afiliada a las Naciones Unidas encargada de las
cuestiones de educacidn, dice que si uno tiene
una tasa de analfabetismo menor al cinco por
ciento, entonces uno no tiene un problema de
analfabetismo.

El hecho es que, mientras el analfabetismo
ha sido eliminado, todavia persiste el serio
problema del analfabetismo funcional, y por lo
tanto, la segunda fase del programa del CPE ya

manos entiendan lo dificil que es realizar esta
tarea. Si pensamos en los habitos normales de
todos los dfas de un trabajador agn'cola prome-
dio durante las decadas de los cincuenta, se-
senta y setenta, y a un grado importante hoy en
dia —si vamos a ser francos y honestos— com-
prendemos lo dificil que es administrar un pro
grama de educacion para adultos. El trabajador
agricola comun y corriente sale a trabajar tem-
prano en la manana, regresa a casa en la tarde,
trabaja un poco en su jardin, y a lo mejor se va
despues a la tienda de ron para jugar al domi
no o sentarse a conversar con el amigo. Pedirle
a este trabajador agricola que saiga dos noches
a la semana para asistir a una escuela noctuma
y que por tres horas se siente y preste atencion
a un curso formal de educacion es en realidad

pedirle mucho.

Durante la primera experiencia que tuvimos
con la fase de alfabetizacidn en 1980, recuerdo

haber estado en varias reuniones de cuando en

cuando con los movilizadores del CPE y los
educadores del CPE, y una y otra vez estos ca-
maradas dirian que el problema es que no pue-
den persuadir a las hermanas y hermanos a ser
consecuentes. Algunas noches cuando se acer-

Surgiendo de la experiencia colonial y ali-
mentados a diario con la basura que nos brin-
dan los periodicos, los radios, y las televisio-
nes, donde proclaman las virtudes del materia-
lismo, donde proclaman la importancia de que
cada persona posea un video, y el radio ultimo
modelo que salio a la venta hace solo seis me
ses, sin hablar del mas modemo champu. Ese
tipo de cosa alimenta el consumismo, alimenta
el economicismo, y ayuda a mantener retrasa-
da a la sociedad. En nuestro pais, muchos tie
nen como maxima aspiracion la posesion de un
automovil. El hecho es que un automovil signifi
ca que divisas deben salir del pais porque no
sotros no producimos automoviles, significa
que mas dinero debe ser gastado en gasolina, y
estas cosas no son tan faciles de explicar debi-
do a la educacion politica que a diario brindan
los medios de comunicacion imperialistas.

Al pueblo de Vietnam le satisface que prac-
ticamente todos los ciudadanos pueden viajar
por todo Vietnam en bicicleta, y eso se debe en
parte a que no ban sido expuestos a valores co-
rraptos y decadentes. Pero si nosotros le pedi-
mos a nuestro pueblo que ande en bicicleta en
vez de en automovil, eso ya es un problema. Y
en Granada es un problema doble, porque Gra
nada es una gran montafia y las bicicletas real
mente no pueden funcionar muy bien.

Pero lo que trato de explicar, hermanas y
hermanos, es la naturaleza de la lucha que he
mos librado, no solo para aumentar la produc-
cion y la productividad, sino ademas para in-
culcar nuevos valores en nuestro pueblo. Al lu-
char en direccion de forjar un nuevo hombre y
una nueva mujer, de vivir una nueva vida en lo
que sabemos sera una nueva civilizacion, la
vieja cultura, los viejos habitos, los viejos pre-
juicios siempre estan ahi luchando contra los
retonos de lo nuevo. Es una lucha que debemos
librar con decision todos y cada uno de los dias
de nuestra existencia.

Pero es mas facil para nuestro pueblo hacer
esos sacrificios. Es mas facil para ellos aceptar
la importancia de hacer esas cosas que no tie
nen la costumbre de hacer, porque ahora saben

Un Informe secreto del Departamento de Estado decia
que la revolucion en Granada es en un sentldo 'peor'
que la cubana y la nicaraguense, porque el pueblo
y los lideres de Granada habian Ingles y pueden
comunlcarse directamente con el pueblo de EUA.

caban a una casa y llamaban a la puerta, y pre-
guntaban, "^donde esta su marido?" la mujer
respondia, "aqui no". Y cuando uno mira bajo
la cama, ahi ve al hombre escondiendose.
En otras palabras, es una tarea muy dificil.

Pero es una tarea que estamos tratando de cum-
plir.
^Que tipo de formacion y tradicion hemos

tenido? Es una formacion y tradicion que por
lo general ha adorado al materialismo. Es una
formacion y tradicion por cuya causa, debido
a los estragos del colonialismo, nuestro pueblo
se considera a si mismo solo como gente de
paso. Nuestro pueblo siempre ha tenido una
mentalidad de visa. Lo importante era lograr
subirse a ese proximo bote o avion que salia al
exterior.

que por primera vez obtendran beneficios ma-
teriales de ello. Nuestro pueblo ahora entiende
que lo que contribuyen lo recibiran de vuelta,
ya sea en la forma de servicios medicos gratis,
o educacion gratis, o en el numero de empleos
creados.

Con el programa de distribucion gratis de le-
che en nuestro pais el ano pasado, en una pe-
quena isla como Granada, 73 mil libras de le-
che fueron distribuidas gratis cada mes a mas
de 50 mil personas, casi la mitad de la pobla
cion.

Asimismo, el ano pasado, bajo el programa
de reparacion de viviendas en nuestro pais,
mas de 17 240 individuos se beneficiaron.

Bajo este programa, los trabajadores mas po-
bres de nuestro pais tienen derecho a un presta-
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mo para reparar sus viviendas, arreglar Ids te-
chos, arreglar los pises y garantizar que cuan-
do llueva no se moje el nine mientras trata de
estudiar. Despues de recibir los materiales, el
trabajador tiene seis anos para pagar el presta-
mo al ritmo de cinco dolares mensuales des-

contables de su salario.

Si hubiera ido al banco y llamara a la puerta,
digamos, del senor Barclays, lo primero que el
senor Barclays le preguntan'a es "^Y donde
esta su colateral?" Y si acaso lograra entender
esa palabreja, el trabajador sacaria su machete
y din'a, "Mire, no hay colateral". Pero aun si
entendiera la palabra esa y fuera capaz de en-
contrar de algiin mode u otro un colateral, se
encontran'a con otro obstaculo mas. Porque
entonces descubrirfa que ese prestamo solo se-
n'a para un ano. Un prestamo de mil dolares a
un interes del 12.5 per ciento durante 12 meses
significaria un page mensual de mas de 88 do
lares. Eso significa que practicamente ningun
trabajador agn'cola podria darse el lujo de to-
marlo.

Y es por eso que hoy dfa los trabajadores
agrfcolas entienden de que trata la revolucidn
porque han sentido el peso de la revolucidn.

El pueblo entiende que la revolucidn intenta
resolver sus problemas en todas las areas de
sus necesidades basicas. En este mismo mo-

mento, dos y medio millones de galones adi-
cionales de agua, agua conducida porcanen'as,
fluye hacia los hogares de nuestros granadien-
ses. Antes de la revolucidn, en muchos hoga
res y en muchas partes del pais las canen'as ter-
minaron oxidandose porque hacia anos que no
pasaba agua por ellas. Las canerias simple-
mente se estaban ahi y se corroyeron. El pue
blo entiende el significado de que se traiga
electricidad a su aldea. El pueblo entiende el
significado de saber que para mediados del ano
entrante habremos duplicado la produccidn y
capacidad electrica en nuestro pais, y por lo
tanto mas gente podra usar este servicio.

Treinta por ciento de los trabajadores de mas
bajo salario en nuestro pais ya no tienen que
pagar ningun impuesto al ingreso. Estos traba
jadores se llevan a sus hogares todo su dinero.
A los jubilados de edad se les aumento la pen
sion en un 10 por ciento el ano pasado y este
ano aumentara de nuevo en un 12.5 por ciento.
Nuestro pueblo sabe que el ano pasado se gas-
taron solo en el aeropuerto intemacional unos
43 millones de dolares, y otros 40 millones de
dolares se gastaran en ese proyecto este ano.

El pueblo sabe que el ano pasado fueron
construidos mas de 49 millas de caminos rama-

les —caminos ramales que conectan a los
campesinos con las carreteras principales—
asi que ahora sus productos pueden ser trans-
portados con seguridad. Saben que ademas de
estas 49 millas nuevas de caminos ramales, se

construyeron 15 millas de caminos campesinos
y 14 millas de caminos principales, para un to
tal de Unas 78 nuevas millas de caminos en

nuestro pais solo el ano pasado.
Nuestro pueblo, por lo tanto, tiene una ma

yor y mas profunda comprension de lo que sig
nifica la revolucidn y lo que esta les ha traido.
Ciertamente entienden muy, pero muy clara-
mente que cuando alguna gente nos ataca en el

area de los derechos humanos, cuando alguna
gente nos ataca dizque porque constituimos
una amenaza a la seguridad nacional de otros
paises, nuestro pueblo entiende que estas son
tonterias. Saben que la verdadera razdn es el
hecho de que hay una revolucidn, y que esta
revolucidn beneficia al pueblo de nuestro pais.
La verdadera razdn para toda esta hostilidad
reside en que algunos perciben que lo que ocu-
rre en Granada puede sentar las bases para una
nueva via socioecondmica y polftica de desa-
rrollo.

Los que nos atacan dan todo tipo de razones
y excusas, algunas de ellas creibles, otras pura
basura. Vimos recientemente una interesante,
en un informe secreto al Departamento de Es-
tado. Quisiera hablarles de esta para que refle-
xionen. Este informe secreto dijo lo siguiente:
que la revolucidn en Granada es en un sentido
peor —estoy utilizando el lenguaje de ellos—
que la cubana y la nicaragiiense porque el pue
blo de Granada y los lideres de Granada hablan
ingles, y por lo tanto pueden comunicarse di-
rectamente con el pueblo de Estados Unidos
[Aplausos].

Por sus aplausos, hermanas y hermanos, veo
que estan de acuerdo con el informe. Pero
quiero decides lo que el mismo informe dice
que nos hace muy peligrosos. Y es que el pue
blo de Granada y los lideres de Granada son

ya en los primeros tres meses despues de ser
elegido, antes de ser inaugurado como presi-
dente, trataron de asesinar a Allende en una

ocasion. Ni siquiera pudieron esperar a que lo
inauguraran formalmente.

Allende no formd milicias. Allende no se

apodero de tierras o propiedades. Allende no
tuvo detenidos politicos. Allende no aplasto a
la prensa. El no cerro el parlamento. El no sus-
pendio la constitucion. El se cuido de seguir
todas las normas dispuestas por ellos. Y aun
asi lo mataron.

Esta gente entiende perfectamente bien que
una revolucidn significa una nueva situacidn.
Una revolucidn implica una fractura. Implica
un rompimiento con el pasado. Implica una
perturbacidn de caracter temporal. Revolucidn
significa que los abusos y excesos de la mino-
ria violenta, reaccionaria y perturbadora deben
ser aplastados para que los intereses de la ma-
yoria puedan prevalecer [Aplausos].
Una revolucidn que no implique un rompi

miento no puede ser llamada revolucidn. Eso
seria imposible. Cuando los britanicos tuvie-
ron su revolucidn en los anos 1650, les tomd

200 anos hasta convocar su primera eleccidn.
Cuando los norteamericanos tuvieron su revo

lucidn en 1776, les tomd trece anos convocar

su primera eleccidn.
En la primera semana de la revolucidn

El Informe dice que somos peligrosos porque en
Granada somos predomlnantemente negros. Con una
poblaclon 95 por ciento de orlgen africano,
podemos atraer peligrosamente a los 30 millones
de negros en Estados Unidos.

predominantemente negros [Aplausos], Ellos
dijeron que el 95 por ciento de nuestra pobla-
cidn es negra —y si tienen la estadistica co-
rrecta— y si tenemos el 95 por ciento de ori-
gen predominantemente africano en nuestro
pais, entonces podemos atraer peligrosamente
a los 30 millones de negros en Estados Unidos
[Aplausos], Ahora, este aspecto del informe,
claramente, es uno de los mas sensatos.

Pero hermanas y hermanos, ̂ cdmo evalua-
mos las otras partes del informe? Como por
ejemplo cuando dicen que Granada viola los
derechos humanos. Cuando nos dicen, ̂ por
que tienen detenidos, que pasa con la prensa,
que hay con las elecciones? Cuando nos dicen,
^donde estan sus elecciones?, no dan media
vuelta y le dicen al mismo tiempo a sus amigos
en Sudafrica que donde estan las elecciones de
ellos [Aplausos],

Cuando nos dicen que debemos realizar
elecciones, y que si no tenemos elecciones no
podemos esperar que nos apoyen, y que a me-
nos que tengamos elecciones no nos daran un
trato normal, nosostros les respondemos; Sal
vador Allende de Chile [Aplausos],

Salvador Allende de Chile fue elegido en
septiembre de 1970 por el pueblo de Chile.
Allende no asumio el poder gracias a una revo
lucidn. Pasadas 24 horas de su eleccidn, ya es-
tahan reunidos Richard Nixon, [Henry] Kissin
ger y [Richard] Helms para elaborar su plan
"Operacidn Hacer que la Economla Grite". Y

norteamericana den mil personas huyeron a
Canada. Miles fueron detenidos sin acusacidn

formal ni juicio. Cientos fueron ejecutados. Y
los contrarrevolucionarios despues de la revo
lucidn norteamericana no gozaron del derecho
al voto. No tuvieron el derecho de ser maes-

tros. No tuvieron el derecho de predicar. No
tuvieron el derecho a un empleo. Sus tierras
fueron confiscadas sin compensacidn.

Asf que cuando los falsificadores de la his-
toria pretenden que la revolucidn norteameri
cana fue no mas que una tertulia en Boston,
pues fue una muy sangrienta tertulia.
El hecho, hermanas y hermanos, es que —si

vamos a ser honestos— cuando viene una re

volucidn, las mismas preguntas enfrentan a los
lideres de la revolucidn. Una pregunta es: que
hacer con los asesinos sanguinarios, los crimi-
nales, los que apoyaron la dictadura. Los que
causaron las desapariciones de nuestra gente.
Los que golpeaban al pueblo, los que asesina-
ban al pueblo.
Las revoluciones responden a estas pregun

tas de diferentes maneras. Algunas personas
los sacan a las calles, los ponen en fila y los fu-
silan. Esa es una respuesta. Algunos otros pre
tenden que se fueron al monte, y cuando esta
ban de guerrilleros en el monte, igual los mata
ron. Algunos otros crean tribunales especiales
para tratar con esa gente. No pretendo juzgar
ninguno de estos tres modelos.

La revolucidn granadina no gustd de ningu-
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no de estos tres modelos. Asf que tomamos el
camino mas humanitario. Los detuvimos y los
tratamos bien.

Y saben, es altamente significativo que de
las 400 a 500 personas detenidas por nuestras
masas el dia de la revolucion, el 13 de marzo,
ni uno solo de estos elementos de la Mongoose
iGang'* llego a la carcel con siquiera un rasgu-
,no. Y la linica razon que esto haya oeurrido
last es porque nuestro pueblo entiende nuestra
posicion basada en el principio de que una re
volucion no toma venganza, no victimiza, no
tortura, no maltrata a nadie, sin importar lo que
hayan hecho. Es por el hecho de que nuestro
pueblo entendio esto, que algo que a menudo
ocurre en una revolucion —la sublevacion es-
pontanea de las masas— no ocurrio realmente
en Granada.

Una organizacion religiosa en Washington
llamada EPICA escribio un libro el ano pasado
sobre Granada. Lo titularon: Granada: la re
volucion pacifica. Podemos entender por que.

As! que cuando vienen estos elementos y
hacen esas declaraciones entendemos demasia-
do bien de donde es que vienen. Por que ellos
entienden que nuestros procesos y procedi-
mientos de critica son constantes. Ellos entien
den que en Granada a nadie se le molesta por
lo que diga. A nadie se le molesta por lo que
escriba. De hecho, hoy dia la critica es mas
profunda que nunca en la sociedad y de una
manera constructiva.

Nuestro pueblo tambien entiende que la pri-

tras familias y compatriotas estaban siendo
asesinados, una de las principales razones para
la lucha era que nuestro pueblo queria partici-
par en el proceso de elaborar la nueva constitu-
cion. Y Gairy no nos permitio tener ese dere-
cho. Y la reina de Inglaterra pudo haberse que-
dado en su palacio de Buckingham, puesto la
constitucion en un sobre, con una estampilla,
y pudo haberla enviado por correo a Gairy.
Asi fue la totalidad de la partieipacion de Gra
nada en esa constitucion.

Esta vez, la constitucion surgira de las entra-
nas de nuestro pueblo y de nuestra tierra.
Nuestro pueblo podra participar y decidir que
es lo que debera incluir esa constitucion. Esta
vez, la constitucion no se limitara a cobijar al-
gunos derechos vacios de contenido real; cobi-
jara derechos y proveera los medios de hacer
que se respeten esos derechos.

El Capitulo 1 de nuestra actual constitucion
contiene doce libertades, libertades fundamen-
tales. Pero cuando te violan esos derechos y
vas al tribunal a ver que se puede hacer al res-
pecto, en primer lugar solo puedes acudir con
base en una mocion constitucional. En segun-
do lugar, eso significa que solo puedes acudir
a una alta corte de justicia, y no a un juzgado
correccional, lo que por supuesto implica dine-
ro. Y en tercer lugar, una vez que llegas final-
mente a la alta corte, y aun si el juez manifiesta
estar de acuerdo contigo y ganas el caso, pues
lo mas que puede darte el juez es lo que llaman
una orden declaratoria, que declara tus dere-

Nuestro pueblo entiende que la primera ley de la
revolucion es que la revolucion tiene que sobrevivir,
tiene que consolidarse para beneficiar mas ai puebio.

mera ley de la revolucion es que la revolucion
debe sobrevivir, debe consolidarse para bene
ficiar mas al pueblo.

Y por este hecho, la revolucion ha promul-
gado como ley que a nadie, no importa quien
sea, le sera permitido involucrarse en cualquier
actividad que tenga que ver con el derroca-
miento del gobiemo por medio de la violencia
armada. Y cualquiera que se mueva en esta di
reccion sera aplastado sin piedad [Aplausos].

Pero tambien sentimos, hermanas y herma-
nos, que ya es tiempo de avanzar otro paso mas
hacia la institucionalizacion del proceso que
hemos estado construyendo estos cuatro anos.
Y es por eso que justamente ayer llego de Tri
nidad y Tobago a nuestra ciudad capital, St.
George's, el nuevo presidente de la comision
constitucional, para anunciar la formacion de
la comision constitucional que se ha impuesto
la tarea de elaborar una nueva constitucion
para nuestra joven revolucion.

Esta constitucion no se va a parecer a la que
nos dio la reina en 1974. Esa constitucion,
como bien recordamos, fue una de las princi
pales razones que motivaron las luchas de
1973 y 1974, cuando tantos de nosotros fui-
mos golpeados y encarcelados. Cuando nues-

4. La Mongoose Gang, o Pandilla Mongoose, era
una agrupacion de maleantes y matones organizada
por, y bajo el control del ex dictador de Granada Eric
Gairy.

Entonces llevas tu orden declaratoria al go
biemo, y descubres que existe otro principio
legal: no puedes imponerte sobre la corona [el
estado]. En otras palabras, tienes una decision
de papel en tus manos con la que no puedes ha
cer nada.

Nosotros vamos a querer poner derechos en
la constitucion, derechos que podran hacerse
respetar de una manera que el pueblo pueda en-
cargarse de ello, y derechos que, una vez ha-
yan sido determinados los medios, seran de he
cho aceptados por nuestro gobiemo. Sera una
constitucion con dientes de verdad.

Nuestra nueva constitucion tambien va se-
guramente a institucionalizar y reforzar los sis-
temas de democracia popular que hemos esta
do edificando en estos ultimos cuatro anos en
nuestro pals. Ademas de las acostumbradas
elecciones nacionales, que por supuesto esta-
ran ahi tambien, garantizaremos que estos 6r-
ganos embrionicos de democracia popular se-
guiran teniendo un lugar.

Porque para nosotros, la democracia es mu-
cho, mucho mas que unas simples elecciones.
Para nosotros, la democracia es mucho mas
que simplemente el derecho de escribir una
"X" al lado de Fulano o Mengano cada cinco
anos.

El segundo principio de democracia para no
sotros reside en las responsabilidades. Asf que
los funcionarios electos deben en todo momen-
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to garantizar que el mandate que estan llevan-
do a cabo, si es que es un mandate, cerrependa
a le que quiere el pueble. Y parte de esa res-
pensabilidad implica que el derecho de retirar
de sus puestes a les funcienaries electos debe
estar firmemente establecido.

En Granada ne creemes en les presidentes
vitalicies e en les funcienaries electes de per
vida. Nesetres creemes en el servicie vitalicie.

Y cuando uno deja de servir, debe ser retirade
y dejar el camine libre para que etre sirva.

El tercer principle de demecracia es la parti-

de agriculteres, y, per supueste, les sindicates
ebreres.

Antes de la revelucion, Gairy adepto en
1978 Una ley, la Ley de Servicies Esenciales,
que les quite a les trabajaderes de nuestre pat's
el dereche a la huelga. Nesetres no sole reve-
cames esa ley, sine que en lugar de ella adep-
tames una nueva, la Ley de Recenecimiente
de les Sindicates, baje la cual en cualquier si-
tie de trabaje y en cualquier memento que el
51 per ciente de les trabajaderes indiquen que
quieren formar un sindicate o afiliarse a une.

Para nosotros la democracia es mucho mas que
simplemente el derecho de poner una 'X' al lado
de Fulano o Mengano cada cinco ahos.

cipacion popular, les mecanismes de participa-
cion. Nesetres aceptames la cenocida maxima
de Abraham Lincoln. Lincoln dije de la deme
cracia que es el gebieme de, para y per el pue
ble. Ye acepte este, es una buena definicion.
Pere si es un gebieme de, para y per el pueblo,
entences ne puede ser solamente un gebieme
de la gente que elegimes. Tambien tiene que
ser para el pueble y tiene que ser por el pue
ble. Deben tener una manera de participar, ese
es lo que significa la palabra "por". Y si ese
factor no existe, pues ne se tiene una verdadera
democracia.

De manera que le que estames diciende es
que necesitames les mecanismes que garanti-
cen que el pueblo tenga una manera de dar ex-
presion a sus prepies sentimientes e inquietu
des.

En algunes de les paises industrializades
mas desarrellades, con cientes de anes para
censtmir una demecracia, ban side desarrella-

das varias cesas que pesiblemente sean iitiles.
Algunes peseen una prensa genuinamente libre
y respensable. Algunes permiten verdadera-
mente a todes les secteres expresar sus puntos
de vista. Algunes tienen cabildes dende practi-
camente tede interes en la sociedad puede en-
centrar una manera de hacer que lo que les
preocupa sea planteade en el cengrese e parla-
mente. Algunes, dare, tienen una peblacion
sumamente culta y una opinion piiblica muy
desarrellada, un pueble que hasta cierte grade
esta en capacidad de interpretar las cesas per
sf misme.

Una forma u otra de democracia puede que
sea, come tambien puede que ne, la cerrecta
en una situacion determinada. La demecracia

parlamentaria estilo Westminster [britanica],
digames, puede que sea aceptable para el pue
ble de Inglaterra. Ne estey en cendicienes de
juzgarle.

Pere si se que para el pueblo de Granada, en
esta etapa de nuestra histeria, la democracia
parlamentaria de Westminster es en realidad la
hipecresia parlamentaria de Westminster
[Aplausos].

Nesetres creemes que es muy impertante
que el pueble tenga voz en la administracion de
sus asuntes. Una forma es mediante la Crea

don de las erganizacienes de masas de nuestre
pueble: la Organizacion Nacienal de Mujeres,
la Organizacion Nacienal de Jovenes, la union

14 de noviembre de 1983

ese sindicate tiene que ser recenecide per el
patron.

Las mujeres de nuestre pais no sole estaban
sin emplees antes de la revelucion, ademas re-
presentaban el sector mas hostigado y vejade
de la peblacion. De las pecas que ebtuvieren
emplees de vez en cuande, muchas le ebtenian
sole gracias a un favor sexual. Nuestras muje
res estaban siende sexualmente explotadas a
cambie de emplees.

El primer decrete de la revelucion fue ilega-
lizar el hestigamiente sexual y la expletacion
de nuestras mujeres a cambie de emplees
[Aplausos].
Y tras este, hermanas y hermanes, la reve

lucion aprebo una ley que cobija a tedes les
trabajaderes del sector piiblice, que establece
para tedas las mujeres el principie de igual sa-
larie per igual trabaje. Tambien aprebames
etra ley mas recientemente, una ley de licencia
per matemidad. Y gracias a esta ley de mater-
nidad teda mujer embarazada debe recibir va-
caciones de tres meses per matemidad, que in-
cluyen des meses plenamente pagades y
une con sueldo parcial, y una garantia de que
regresara a su antigue emplee.
Es per estas leyes y per este nueve ambiente

en el pais que tantas mujeres ban cemenzade a
dar un pase adelante, a bacer valer sus dere-
cbes, ban cemenzade a salir y buscar nuevos
emplees, ban cemenzade a invelucrarse plena
mente en la preduccion. Y es per ese que mu-

epertunidades de entrenamiento.
Una vez cada des anes, durante su cengre

se, tedas las mujeres tienen la epertunidad de
elegir delegadas. Durante les seis meses pre-
vios al cengrese, tienen la epertunidad de dis-
cutir el nueve programa para les siguientes des
anes. Y entences, el dia del cengrese, eligen
teda una nueva direccion per vote secrete.

Asi, en el sene de nuestras erganizacienes
de masas el principie de elegibilidad ya esta
plenamente establecido. Y para el pueblo en
general, se ban establecido organes de deme
cracia popular —concejes zenales, concejes
parrequiales, concejes ebrere-parrequiales,
concejes de agriculteres— dende la gente se
reiine de mes a mes. Usualmente el programa
incluira un inferme sebre les pregramas que se
estan realizande en la aldea.

En seguida babra etre inferme, per le gene
ral a cargo de algun alto funcienarie de la buro-
cracia. Pedra ser el administrader de la Cemi-

sion Central de Agua. O el administrader de la
cempania de telefenes e de la cempania de
electricidad. O de pronto el inspector en jefe de
sanidad, e el inspector de control de precies. Y
este alto burocrata tiene que ir a esta reunion y
dar un inferme a la gente de su zena de trabaje,
y luege semeterse a una sesion de preguntas y
respuestas. Y despues de ese, une de les altos
dirigentes de nuestre pais, une de nesetres
asistira tambien a esas reunienes, y nesetres
daremes etre inferme, y per le general babra
tambien despues de este inferme una sesion de
preguntas y respuestas.

De esta manera, nuestre pueblo participa y
ayuda a administrar les asuntes de su pais dia
a dia y semana a semana. Y este no es solo una
cuestion abstracta. Ha traide beneficies con

cretes, practices, a nuestre pueble.
Recuerde un cencejo ebrero de parrequia en

ageste de 1981. Les trabajaderes estaban ar-
mande un verdadere escandale esa necbe. Se

quejaban de les cbeferes de buses [privades].
Decian que el preblema con el servicie de bu
ses era que todos les seis e siete buses pasaban
per la misma ruta al misme tiempe. Este, a
preposite, es cierte, perque ellos andan a alta
velecidad para tratar de recoger a todes les pa-
sajeres que puedan. Y estes cbeferes de bus

Quieranio ellos o no, Cuba fue la primera revelucion
exitosa en este hemlsferlo, y de no ser por la
revelucion cubana, no habria una revoiucion
granadina o una revoiucion nicaraguense.

cbas de ellas ban ingresado a su organizacion
de masas, para que bey, en este memento, una
de cada tres mujeres adultas mayeres de 16
anes este afdiada a la Organizacion Nacienal
de Mujeres.
Y en esta organizacion, las mujeres pueden

entrenarse en les manejes de la democracia,
entrenarse en el autogebieme, entrenarse en la
adquisicion de nueva cenfianza en si mismas.
Una vez cada des meses realizan reunienes de

la parrequia [departamente]. Se dividen en
grupos per tede el jpais dende, entre etras co-
sas, llevan a cabe educacidn politica y preveen

ban side la gente mas dificil para organizar.
Une puede sentarse y bablar con ellos basta
mas ne peder sebre la necesidad de que bayan
rutas y berarios fijos. De manera que la gente
se quejaba esa necbe y decian que a menudo
este babia resultado en que llegaban tarde al
trabaje.
Y babia una segunda queja. Decian tambien

que come los nines de escuela pagan la mitad
de la tarifa, los cbeferes se negaban a recoger
a les nines, y estes tenian entences que cami-
nar a la escuela baje lluvia o sol. Pues insistie-
ren y exigieren que censigames algunes buses



para iniciar un servicio de transporte publico.
Ahora, eso fue en agosto de 1981. Ya hacfa

ocho meses que comenzo el ano fiscal. El pre-
supuesto ya habia sido fijado. Pero debido a la
presion y a las demandas nos vimos obligados
a encontrar como sea el dinero y comprar 26
nuevos buses para comenzar un servicio de
transporte publico para el pueblo [Aplausos],

Asf que este concepto de democracia y
nuestra manera de enfocar los derechos huma-

nos es uno que enfatiza el resolver este tipo de
problemas y la participacion de nuestro pueblo
en ello dia tras dfa y semana tras semana.
[Los que critican la revolucion granadina]

plantean al mismo tiempo una y otra vez la
cuestion de nuestras relaciones con Cuba, que
no es sino otro ardid para distraer la atencion
de lo que realmente es importante. De tanto en
tanto, cuando se les agota el cuento de los de-
tenidos, de la prensa y de las elecciones, los
escuchamos hablar del satelite sovietico-cuba-

no.

Los escuchamos decir que los vmculos con
Cuba son tales que resultan peligrosos para la
seguridad de la region.
iQue decimos nosotros sobre este asunto?

Decimos en primer lugar que si, que tenemos
relaciones calidas y fratemales con el gobiemo

cuando llegue a Inglaterra a estudiar leyes en
1963. Una de mis primeras y mas grandes ex-
periencias —una experiencia chocante, trau-
matica— fue cuando estuve en algun lugar un
dfa y empezaron a tocar el himno nacional [in
gles]. Y el pobrecito de yo, el negrito, me puse
rapidamente de pie. Y cuando mire a mi alre-
dedor me di cuenta que era el unico de pie. Los
ingleses seguian ahi sentados como si nada.

Ustedes saben, como el viejo [cantante de
calipso Mighty] Sparrow. Sparrow es un gra-
nadiense tan grande, tan locuaz. Sparrow lo
sehala en una de sus mejores canciones, que la
manera como nos estan educando, en realidad

nos educan para ser unos tontos.
Nos dicen que si hablas holandes, eres el

mejor. Y si en ingles, eres el mejor; que el
frances es el mejor, que el espanol es el mejor,
que el norteamericano es el mejor. Y asi todos
nos odiamos los unos a los otros.

Cuando la verdad es que somos un solo pue
blo de un solo Caribe con una sola lucha y un
solo destino [Aplausos}.

Vemos por lo tanto que historicamente es
uno de nuestros deberes y responsabilidades
derribar esas barreras artificiales del colonia-

lismo y desarrollar esa unicidad y esa unidad

Quieranio ellos o no, Cuba fue el primer pais en
este hemisferio que le asesto una buena derrota al
imperlallsmo norteamericano; quieranio o no,
combatlentes mternacionalistas cubanos ban sido los

primeros en la lucha contra el monstruo sudafricano.

y el pueblo de Cuba. Eso si es cierto [Aplau
sos].

Decimos en segundo lugar que para nosotros
esta se basa en un principio fundamental. Y
que existen por lo menos tres muy buenas razo-
nes por las que siempre tendremos buenas rela
ciones con el gobiemo y el pueblo de Cuba.
La primera razon; vemos en Cuba a una na-

cion miembro de nuestra familia caribena de

naciones. Una de las maldiciones mas grandes
del colonialismo fue el dividir la region de
acuerdo a las diferentes metropolis coloniales.
Nos ensenaron diferentes idiomas. Y despues
le dieron gran importancia al hecho de que tu
hablas holandes, tu hablas espanol, tu hablas
frances, tu hablas ingles, y mas recientemente,
que tu hablas en norteamericano.
Y con base en estas tonterias lingiiisticas,

nos ensenaron a odiamos el uno al otro. Cuan

do eramos ninos en el colegio, nos hacian creer
que el sol se acostaba solo en Inglaterra. Acos-
tumbraban a hacemos ir al Parque de la Reina
para el cumpleanos de la reina [de Inglaterra]
donde debiamos estar de pie bajo el ardiente
sol todo el dia. Y al terminar el dia, cuando es-
tabamos bien acalorados, sudorosos y cansa-
dos, nos daban un panecillo. Recuerdo tam-
bien la Brigada de Ambulancia de St. John's
apostada en una esquina en caso de que alguien
desmayara; te recogian rapidamente.
La primera vez que me di cuenta lo arraiga-

da que estaba toda esa tonteria y el grado en
que nos tenian mal educados y trataban de ha-
cer de nosotros unos inglesitos negros, fue

que casi perdimos.
Creemos que es una necesidad de vital im

portancia tener relaciones estrechas con todos
nuestros vecinos. Es por eso que he realizado
visitas oficiales de estado a Mexico, Venezue
la, Panama, Cuba, Nicaragua, y Ecuador. El
motivo de estas visitas ha sido el esfuerzo

consciente de este gobiemo nuevo por erigir
esos puentes y asegurar que desaparezca toda
esta enajenacion del pasado.

La segunda razon consiste en que nosotros
somos un pais no alineado. Creemos en el no
alineamiento. Y para nosotros, no alineamien-
to significa que tenemos el derecho de escoger
nuestros amigos. El no alineamiento para no
sotros significa que tenemos el derecho y el de-
ber de diversificar y extender nuestras relacio
nes y nuestras amistades alrededor del mundo.
El no alineamiento para nosotros no es algo
que implique neutralidad. El no alineamiento
no es para convertirlo a uno en un eunuco po
litico que no pueda hablar.

El no alineamiento sirve para hacer que uno
hable con voz fuerte y clara por lo que uno
crea. Y nosotros tenemos principios en los que
creemos [Aplausos].

Existe tambien una tercera razon por la cual
siempre tendremos relaciones —calidas, fra
temales, estrechas— con el pueblo y el gobier-
no de Cuba. Y esta es nuestra admiracion y
nuestro respeto por el intemacionalismo y los
logros del pueblo cubano. [Aplausos]. Quie
ranio ellos o no, Cuba fue la primera revolu
cion exitosa en este hemisferio. Y de no ser por

la revolucion cubana, no habria una revolucion

granadina o una revolucion nicaragiiense
[Aplausos].

Quieranio ellos o no, Cuba fue el primer
pais en este hemisferio que le asesto una buena
derrota al imperialismo norteamericano en la
Bahia de Cochinos [Aplausos].

Quieranio o no, los combatientes intemacio-
nalistas cubanos ban sido en el mundo los pri
meros en la lucha contra el racista monstmo

sudafricano y lo enfrentan armas en la mano
defiendiendo a Angola. [El publico corea
"/Viva Cuba! /Viva Cuba! /Viva Cuba!" ]

Si no hubiera tropas intemacionalistas cuba-
nas en Angola, ̂cuanto hace ya que el mons
tmo del apartheid sudafricano no habria ocu-
pado a Angola con la ayuda de varias potencias
occidentales? Cuba es un gran factor estabili-
zador en esa ecuacion angolana. Y es por eso
que cuando se les ocurre a ellos lo de la vincu-
lacion, y dicen que para que Namibia obtenga
su independencia las tropas cubanas deberan
irse, nosotros en el Tercer Mundo entendemos
eso, y nos damos cuenta del engano, y plena-
mente respaldamos a los soldados cubanos y al
pueblo angolano para que permanezcan ellos
en Angola.

Ellos pueden escoger su dictador sudafrica
no y haitiano y chileno y sudcoreano y cual-
quier amigo dictador que quieran. Eso como
que esta bien. Pero nosotros pequenitos y po-
brecitos no tenemos el derecho de escoger
nuestros amigos. Les gusta hablar mucho de su
patio trasero y patio delantero y de su lago.
Pero Granada no es el patio trasero de nadie y
no esta en el lago de nadie [Aplausos].

Entre mas desesperado se ponga el imperia
lismo, mas sale con las medidas mas vulgares
y hostiles para tratar de mantener bajo su domi-
nio a los pueblos pobres y oprimidos del mun
do que intentan conquistar su liberacion nacio
nal y constmir su propio futuro. Fijense en Ni
caragua. Nicaragua, un pais que ha sufrido in
vasion tras invasion a traves de los anos —dos,
tres veces en este siglo— por parte de Estados

Unidos. Nicaragua, un pais que ha sufrido
bajo la bota de los Somozas durante 45 anos.
Nicaragua, un pais que, como Estados Unidos
hace 200 anos, finalmente se valio del supre
mo derecho de derrocar a los opresores y asesi-
nos y de tomar asi en sus manos su propio des
tino. Y cuando el pueblo de Nicaragua, cuando
los hijos e hijas de Sandino lograron su libera
cion, cuando vencieron en julio de 1979, ̂cual
crimen fue el que ban cometido desde enton-
ces?

Su crimen fue ser lo suficientemente valien-

tes y recios como para afirmar que sus recttrsos
les pertenecen, para decir que quieren cons
tmir su pais a su manera, para decir que quie
ren escoger ellos mismos sus propios amigos,
para decir que van a constmir su pais a imagen
y semejanza de ellos mismos y no a imagen y
semejanza de otros.
Y por eso, tenemos hoy dia esta situacion en

que los actos mas vulgares y desvergonzados
del pasado ano son superados solo por lo que
ocurre en El Salvador, o lo que ocurrio a me-
diados del ano pasado en Libano cuando fiie-
ron masacrados los palestinos. Los actos mas
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vulgares, desvergonzados de actividad abieita
de la CIA en su pais.
La accion abiertamente vulgar y desvergon-

zada de reconocer que no solo recurriran a las
acciones encubiertas, sino que, de ser necesa-
rio, apoyaran publicamente la accion abieita
contra los nicaraguenses. Lo desvergonzado de
ello solo puede ser superado por la manera
como sectores de los medios noticiosos ban de-

cidido reaccionar a esto. Pretender que los ni-
caragiienses pierden el respaldo del pueblo;

teorfa, el aeropuerto intemacional de Granada
sera una base militar, y sera una plataforma de
lanzamiento estrategica desde donde podremos
lanzar un ataque contra el gran, fuerte y pode-
roso Estados Unidos. De repente parece que
nos convertimos en una superpotencia [Uisoj].

Pero la realidad del aeropuerto, claro, es
bien conocida por aquellos que formulan esas
acusaciones. Este aeropuerto representa un an-
tiguo sueno del pueblo de nuestro pars [Aplau-
sos]. Este aeropuerto intemacional ha sido ob-

pretender que esos asesinos, esos elementos ex I jeto de un cuarto de siglo de estudios. Hay mas

Este aeropuerto representa un antiguo sueno del
pueblo de nuestro pai's. El aeropuerto intemacional
ha sido objeto de un cuarto de siglo de estudios.
Para nosotros es la puerta de entrada hacia el future.

somocistas, son un tipo de luchadores por la li-
bertad; pretender eso de esos camiceros que ti-
ran bombas como si nada sobre mujeres y ni-
nos que encuentran, pero corren cuando yen a
los soldados Sandinistas; pretender que esta
gentuza meiece la oportunidad de gobemar al
pueblo de Nicaragua —realmente es extraordi-
naria la falta de verguenza.

Quizas lo unico bueno que ha surgido de
este reciente episodio, hermanas y hermanos,
es el hecho de que por primera vez en mucho
tiempo, los pueblos de America Latina ban tra-
tado de encontrar una solucion propia a sus
problemas. Este ha sido el significado histori-
CO de la reunion de Venezuela, Colombia,

Mexico y Panama en Contadora, donde lanza-
ron la iniciativa de Contadora. Porque esta ini-
ciativa de Contadora es realmente en extreme

importante para nosotros.

Dice, primero que todo, que los pueblos de
America Latina y el Caribe trataran de resolver
ellos mismos sus problemas [Aplausos],

Dice en segundo lugar que no aceptamos el
recurso de la violencia como medio de solucio-

nar nuestras disputas.
Dice en tercer lugar que siempre debemos

sentamos y entablar negociaciones y discusio-
nes antes de recurrir a otras medidas.

Y dice en cuarto lugar que no estamos pre-
parados para aceptar que cualquier pais de
nuestra region, y mucho menos un pais fuera
de nuestra region, tenga el derecho de interve-
nir en los asuntos intemos de otro pais.
Y aunque esta iniciativa de Contadora rapi-

damente comienza a significar muchas cosas
para muchas personas —escuchamos a todo el
mundo decir que si, que apoyan lo de Contado
ra, lo que quiere decir que mucha gente preten-
de usar lo de Contadora para objetivos diferen-
tes de los originales— no obstante, representa
un primer paso historico.
Pero es que esta gente ha acusado a Granada

de todavia otra cosa mas. Quiero hablar de
esto, pero se que ustedes querran irse a casa ya
y se esta haciendo tarde. [Elpublico responde:
iNo! ;No!]
Bueno, esta otra acusacion tiene que ver con

nuestro proyecto de construir un aeropuerto in
temacional. Esta, claro, es la mas comica de

todas.

Segun los que han formulado esta famosa
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de seis informes y estudios voluminosos sobre
este aeropuerto. Todos los gobiemos previos,
desde 1955, han hablado de la necesidad del
aeropuerto.

Y si comprenden ustedes la situacion de
nuestro pais, no les sorprenderia en absolute.
El aeropuerto que ahora tenemos se llama
Pearls. Pearls tiene una pista con una longitud
de 5 500 pies. Eso significa que solo aviones
turbohelice pueden aterrizar. Los aviones tur-
bohelice que llegan solo tienen cupo para 48
pasajeros. Mas aun, estos aviones solo pueden
aterrizar durante el dia de 6:00 a 6:00 porque
no hay luces para vuelos noctumos. Y no po-
demos instalar esas luces porque la pista esta
convenientemente situada entre la montana y
el mar. Y a menos que derribemos toda la isla,
no se puede edificar un aeropuerto intemacio
nal en Pearls.

Tuvimos que hacer una pista de 9 mil pies de
largo porque todos los manuales impresos por
companias europeas y norteamericanas —me
vienen a la mente los nombres de la

McDonnell Douglas, que fabrica el DC-B, la
Boeing, etcetera—. Estas companias tienen
manuales que indican la extension de pista ne-
cesaria para que sus aviones puedan aterrizar.
Asi que a menos que hayamos nacido grandes

Entonces esta gente se fue alia y tomo las fo-
tografias. Descubrieron que el aeropuerto se
habia convertido en la atraccion turistica nu-

mero uno del pais. Todos los turistas de la isla
tambien querian echarle un vistazo. Descu
brieron que en un extremo de esta pista, que
tambien es el extremo de la peninsula, por lo
menos dos docenas de granadienses van todas
las noches a pescar. Descubrieron que justo al
comienzo de la pista —a una distancia, diga-
mos, de este podio hasta la primera fila de ese
balcon, unas pulgadas mas alia— hay una es-
cuela de medicina donde estudian y viven 700
estudiantes norteamericanos. Y descubrieron

que estos estudiantes de medicina, estudiantes
norteamericanos, corren de un lado al otro de
la pista, haciendo jogging, todos los dias y to
das las noches [/Jijos].

La ABC tambien descubrio que de hecho es-
tabamos constmyendo un terminal aereo. Y es
que en la foto que presento el presidente Rea
gan, la que tomo el avion espia, hay una gran
nube que tapa el terminal. Claro, fue un acci-
dente. Pero cuando esta gente fiie alia no bubo
ese accidente y lograron descubrir el edificio.

Asi que se fueron de vuelta y lo pasaron en
[el programa noticioso] "Nightline" y la gente
de Estados Unidos pudo ver que aqui habia un
genuino aeropuerto intemacional, con todo y
terminal aereo. Pero entonces dos dias des-

pues, la ABC regresa. Es el mismo equipo de
gente. Y yo les pregunto, ̂ Que problema tie
nen ahora muchachos?

Y ellos dicen que esta bien. Que estan de
acuerdo con que no es una base aerea sofistica-
da, y que no van a decir eso otra vez. Que lo
sienten. Pero que ahora han descubierto que te
nemos facilidades sofisticadas de comunica-

ciones.

Y nosotros les decimos, pues bien, no sabe-
mos nada de ellas. No sabemos donde estan lo-

calizadas. Pero sientanse en libertad de andar

por todo el pais. Y si las encuentran, nosotros
tambien quisieramos verlas [/fisas].

Asi que gastaron otro dia o dos viajando por
aqui y por alia y no las encontraron. Enviaron
devuelta la pelicula, despues de hacer mas pre-

Les gusta mucho hablar de su patio trasero y patio
delantero y de su lago. Pero Granada no es el patio
trasero de nadie y no esta en el lago de nadie.

y estupidos, no se puede esperar que constm-
yamos una pista que no la puedan utilizar avio
nes jet normales, de esos que transportan gen
te.

Esta famosa base militar [risa\ —mejor lo
digo de otra manera—. Les voy a contar un
chistecito sobre esto. Despues de las declara-
ciones de Reagan, un equipo de telerreporteros
—de la [cadena] ABC precisamente— vino al
pais. Querian hacer una entrevista y se trajeron
todo un archivo con todeis las preguntas que
querian hacer. Pero la pregunta mas importan
te se centro alrededor del hecho de que estaba-
mos constmyendo una base militar o por lo
menos una pista militar sofisticada. Pues en
tonces les dijimos, okey, vayamos al aeropuer
to y tomen algunas fotografias.

guntas y quedar satisfechos de que esto tam
bien era una tonteria.

Parece increible, pero al dia siguiente esta-
ban otra vez de vuelta. Es decir, tres veces en
seis dias vinieron. Esta vez, dijeron, tenemos
otra pregunta para usted. No hay una base mi
litar sofisticada. No hay facilidades sofistica
das de comunicacion. Pero entendemos que
tienen barracas sofisticadas [R/iflw].

Y claro, descubrieron que estas barracas so
fisticadas de que hablaban no eran mas que las
viviendas temporales que fueron constmidas
en el sitio donde se constmye el aeropuerto
para que los trabajadores que lo constmyen
tengan donde vivir.
Tambien descubrieron entonces que en el

mismo lugar hay trabajadores de una compania



britanica llamada Plessey, y trabajadores de
Una compania finlandesa llamada Metex, que
estan alia ahora mismo instalando el equipo de
comunicaciones, las ayudas navegacionales,
las cuestiones electrdnicas, etcetera: todo lo
necesario para que un aeropuerto pueda fun-
cionar como tal. Y viven y trabajan todos jun
tos.

Tambien descubrieron que el ano pasado
una compania norteamericana, la Layne Dred
ging de Miami, estuvo durante nueve meses en
Granada ayudando a construir esta famosa
base militar [Risas]. Esta compania hacia el
dragado de una seccion del mar donde debia
pasar la pista de aterrizaje. Esta seccion se lla
ma Hardy Bay. Y por lo tanto, durante estos
nueve meses, ellos tambien trabajaban y vi-
vian junto a los trabajadores granadienses y
cubanos, mientras se construia el aeropuerto.
Y yo les dije a estos muchachos: miren,

como ustedes saben, Granada vive en parte del
turismo. Asi que realmente no nos molestaria
del todo verlos aqui de nuevo. A mi no me mo
lestaria si los envian a ustedes de vuelta mana-

na. Pero si regresan manana, por favor traigan
con ustedes a mas gente de la ABC [Risas y
aclamaciones], Y en segundo lugar, si les di-
cen que tenemos no se que otra cosa sofistica-
da, por lo menos asegurense que sea algo me-
jor que pantalones sofisticados, o medias o
hasta zapatos sofisticados. Asi de ridiculo se
habia vuelto todo el asunto.

Para nosotros, este proyecto del aeropuerto
intemacional es nuestra puerta de entrada hacia
el futuro. Para nosotros, es lo unico que podra
dotamos del potencial para un fuerte desarrollo
economico. Para nosotros, es lo que nos ayu-
dara a desarrollar mas el turismo. Podra ayu-
damos a desarrollar mas nuestra industria

agricola. Podra ayudamos a exportar mejor
nuestras frutas y vegetales frescos.
Todo granadiense que ha regresado a casa y

cualquiera de los que estan aqui entre el publi-
co que ha viajado a Granada sabe que viajar
ahora a Granada es una verdadera pesadilla.
Viajar a Granada es practicamente una muestra
de amor y devocion. Hay que ser martir para
querer hacer ese viaje. La cantidad de proble-
mas es como para enfermarlo a uno. Y lo que
hara este aeropuerto es eliminar todos esos
problemas e inconveniencias y permitira a
nuestra gente viajar en vuelo directo a nuestro
propio aeropuerto [Aplausos, aclamaciones].

Es por eso que este ano hemos hecho una ex-
cepcion. Acostumbramos todos los anos a fi
nales de diciembre anunciar como sera deno-

minado el ano siguiente: el Ano de la Educa-
cion, o de la Produccion, o lo que sea. Pero el
mes pasado, adelantandonos seis meses, anun-
ciamos a nuestro pueblo el nombre que llevara
el ano que viene. Para que asi comiencen a
movilizarse, y que se movilicen incluso en ul-
tramar alrededor de este nombre, porque el ano
de 1984 sera llamado el Ano del Aeropuerto
Intemacional [Aplausos y aclamaciones].
Y a deck verdad, el ano entrante tambien es

importante para nosotros porque el 13 de mar-
zo de 1984 sera el quinto aniversario de la re-
volucion. Y como ustedes bien saben, la gente
siempre hace gran escandalo cuando es el pri

mer aniversario, y el quinto aniversario, y el
decimo aniversario, y asi por el estilo, de ma-
nera que nosotros tendremos aun mayores ra-
zones para hacer mucho escandalo el ano en
trante. Y por lo tanto, lo que queremos hacer
durante el quinto festival el mismo 13 de mar-
zo es inaugurar nuestro aeropuerto intemacio
nal en esa fecha [Aclamaciones],

Y quiero deckles, hermanas y hermanos
aqui presentes, y en particular a nuestros com-
patriotas granadienses, que alrededor del mun-
do se esta acumulando un tremendo entusias-

mo y una tremenda animacion porque todos
quieren estar en ese primer vuelo que aterrice
en Granada.

Cuando estuve en Londres el mes pasado,
hablando ante un mitin muy parecido a este,
los granadienses entre el publico insistian to
dos que organizaran un vuelo inaugural, pero
a condicion que el de ellos sea el primero en
aterrizar. Asi que lo que decidimos, porque
claro, no todos lo vuelos pueden ser los prime-
ros, es contentamos con vuelos inaugurales
por zonas o ciudades. Londres tendra su vuelo
inaugural, Liverpool tendra su vuelo inaugu
ral, sin duda Nueva York tambien tendra su
propio vuelo inaugural [Aplausos], Washing
ton tendra su propio vuelo inaugural. Pero lo
mas importante, hermanas y hermanos, es ase-
gurarse de estar en ese vuelo inaugural porque,
como ustedes bien se daran cuenta, aterrizaran
en el aeropuerto que mas publicidad jamas
haya recibido en el mundo entero [Aplausos],
Me parece que los que nos ban biindado tan-

ta publicidad gratis se merecen un fuerte aplau-
so de parte nuestra [/?kaj]. Saben, algunos
hasta han sugerido que le demos al aeropuerto
el nombre de Aeropuerto Intemacional Ronnie
Reagan [Risas y gritos de jNol], Claro, no es
tan hablando en serio. Pero saben, en casa he
mos iniciado un concurso para buscarle nom
bre al aeropuerto. Y nos gustaria que nuestra
gente en ultramar tambien participe en este
concurso.

Hermanas y hermanos, creo que realmente
ya es tiempo de cerrar; si, lo es. [Gritos de
iNol]

iQue viva el pueblo de Granada libre! Que
vivan los trabajadores, agricultores, jovenes y
mujeres de Granada libre! [Aclamaciones,]
jQue viva el pueblo de Estados Unidos!

[Aclamaciones,]
jQue viva las relaciones y la amistad entre

Granada y Estados Unidos! [Aclamaciones,]
iQue vivan los pueblos de Cuba y Nicara

gua! [Aclamaciones,]
I Que vivan los pueblos de Angola y Mo

zambique! [Aclamaciones,]
iQue viva el pueblo de Palestina! [Aclama

ciones,]

iQue viva el pueblo de Sudafrica! [Aclama
ciones,]

iQue viva el pueblo de El Salvador! [Acla
maciones,]

i Siempre adelante! [/Nunca atrdsl]
iSiempre adelante! [iNunca atrdsl]
iSiempre adelante! [/Nunca atrdsl]
jUn amor, un corazon! [El publico se pone

de pie en una prolongada ovacidn acompana-
da de energicas aclamaciones,] □

CALENDARIO
Las actividades en este calendario son, a menos

que se especifique, auspiciadas por Perspective
Mundial, The Militant (nuestra publicacidn hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra-
duccion, esto sera indicado.

ALABAMA
Birmingham: Escuche al exilado sudafricano

Sipo Mcimela, Orador: Sipo Mcimela, autor del li-
bro Apartheid: Nazismo sudafricano, Sabado 5 de
noviembre, 7 p.m., en la iglesia St. Pauls United
Methodist, en el 1500 de la 6a. Avenida Norte. Aus-
pician: Consejo de Paz de Birmingham y el grupo
cuaquero American Friends Service Committee.

CALIFORNIA
Los Angeles: El movimiento obrero se declare

contra la intervencidn norteamericana en Centro-
america, Pelicula: Revolucidn a muerte sobre El Sal
vador. Orador: Halket Allen, miembro del PST y afi-
liado al sindicato petroquimico OCAW. Traduccion
al espanol. Sabado 5 de noviembre, a las 4 p.m. y a
las 7:30 p.m. Donacion: 2 dolares.

San Jose: La lucha por una alianza entre los ne-
gros, los latinos y el movimiento obrero, Oradores:
Mel Mason, concejal socialista de la ciudad de Sea
side, miembro del Partido Politico Nacional Negro
Independiente y del Comite Nacional del PST; Rick
Tmjillo, candidate por el PST a la junta escolar de
San Jose, afiliado a la seccional 265 del sindicato de
transportistas ATU. Sabado 5 de noviembre, a las
7:30 p.m. Auspicia: Campana de Dugan y Trujillo
para la Junta Escolar.

MARYLAND
Baltimore: ;Empleos s(, guerra nol Mitin de la

campana del Partido Socialista de los Trabajadores,
Oradores: Joey Rothenberg, candidata para alcalde
por el PST, obrera sidertirgica; Claudia Robertson,
candidata a la presidencia del concejo municipal.
Sabado 5 de noviembre a las 7:30 p.m. Recepcion a
las 6:30 p.m. En la iglesia Waverly Presbyterian, es-
quina de la 34 y Old York Rd. Donacion: 2 dolares.
Auspicia: Comite de la Campana del PST en Balti-

MASSACHUSETTS
Boston: / Alto a la deportacidn de Hector Marro-

qui'nl Mitin en apoyo a la lucha de Hector Marroquin
por permanecer en Estados Unidos. El gobierao
quiere deportarlo por sus ideas politicas; su caso se
encuentra ante la Corte Suprema. Oradores: Hector
Marroquin; otros. Sabado 5 de noviembre a las 7:30
p.m. En la iglesia Church of the Covenant, 67 de la
calle Newbury. Donacion: 2 dolares. Auspicia: Eon-
do para la Defensa de los Derechos Politicos
(PRDF).

MICHIGAN
Detroit: Granada: Tribute a Maurice Bishop,

/Estados Unidos fuera de Granadal Oradores: An
drew Pulley, miembro del Comite Nacional del PST;
Donald Telesford, presidente de la Asociacion Gra
nada Michigan. Habra traduccion al espanol. Sabado
5 de noviembre a las 8 p.m. Donacion: 2 dolares.

MINNESOTA
St. Paul: La estrategia socialista y la lucha por

empleos, paz y libertad, Oradora: Andrea Gonzalez,
secretaria nacional de la AJS, Sabado 5 de noviem
bre; cena (donacion de 2.50 dolares) a las 5 p.m.;
mitin (donacion de 2 dolares) a las 7 p.m.

Dos clases: "Por que el imperialismo hace la gue-

Perspectiva Mundial



Donde puedes encontrarnos
Suscn'bete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos

14 de noviembre de 1983

TEXAS

Dallas: En solidaridad con la revolucidn granadi-
na: ;Alto a la intervencion norteamericana! Orado-
ra: Michele Yellin, AJS. Domingo 6 de noviembre a
las 7:30 p.m. Habrd traduccidn al espanol.
Houston: Lo que estd en juego para el movimien-

to obrero en la lucha contra las guerras del gobierno
de Estados Unidos. Sabado 5 de noviembre: Panel

de discusidn e informe sobre la convencion de la

Coalicidn de Mujeres Sindicalistas a las 4 p.m. Cena
a las 5:30 p.m. Mitin de solidaridad con Granada a
las 7 p.m. Domingo 6 de noviembre: Clase sobre la
burocracia y la aristocracia obrera en el movimiento
sindical en Estados Unidos a las 10:30 a.m. Clase

sobre los sindicatos en Cuba a la 1:30 p.m. Donacion
para los dos dlas: 10 dolares, 5 dolares para los des-
empleados.

WASHINGTON

Seattle: Mitin de la campana del PST. jEstados
Unidos fuera de Centroamerica y el Caribe! Orado-
res: Dean Peoples, candidato al senado por el PST;
otros. Habra traduccion al espanol. Sabado 5 de no
viembre. Recepcion a las 6:30 p.m.; presentacion a
las 7:30 p.m. En la CAMP Firehouse, 722 de la ave-
nida 18. Donacion: 3 dolares. Auspicia: Comite de
la Campana del PST en Washington 1983.

nal del PST, estuvo recientemente en Granada; Toby
Emmerich, miembro del PST y afiliada al Local 12
del sindicato automotriz UAW; Josefma Gonzalez,
AJS. Sdbado 5 de noviembre. Cena a las 6 p.m., mi
tin a las 7:30 p.m. Donacion: 2 d61ares.

Diapositivas y videocassette. Sabado 5 de noviem
bre a las 6 p.m. Iglesia Holy Name en la calle Ams
terdam entre la 96 y la 97. Habi4 donaci6n. Auspi
cia: Comite por un Chile Libre. Para mSs informa-
cion llamar al (212) 590-3907. Fortaleza Puerto
Rico: Militarizacion y el Caribe. Oradores: Jorge
Rodriguez Beruff, investigador del Proyecto Caribe-
no de Justicia y Paz, San Juan, Puerto Rico; Amoldo
Ramos, representante del FMLN-FDR de El Salva
dor. Sabado 5 de noviembre a las 4 p.m. Donacion
sugerida: 3 dolares. En la universidad Hunter Colle
ge, al este de la calle 68 y Avenida Lexington. Para
mas informacidn y lista de auspiciantes llamar al Co
mite en Solidaridad con Puerto Rico (212) 741-
3131, 6 al Comite de Nueva York en Apoyo a Vie
ques (212) 766-7833.

OHIO

Cincinnati: Mitin de la campana socialista. Ora
dores: Kathleen Denny, candidata a concejal de la
ciudad por el PST; Mark Rahn, candidato a la junta
escolar por el PST; Arlene Rubenstein, candidata a
gobemadora de Kentucky por el PST. SSbado 5 de
noviembre. Recepcion a las 6:30 p.m.; cena a las 7
p.m.; presentacion a las 8 p.m. En el restaurante
Ciuccio's en Hyde Park Plaza. Donacion: 6 dolares
por la cena y el mitin; 1 dolar por el mitin solamente.
Auspicia: Comite de la Campana del PST en Cincin
nati.

Cleveland: Clases sobre el socialismo. Discusion

y bocadillos cada mattes a las 7 p.m.
Toledo: jEmpleos si, guerra no! Mitin de la cam

pana del PST. Oradores: Janet Post, candidata del
PST a la alcaldi'a; Andrew Pulley, del Comite Nacio-

MISSOURI

St. Louis: Noche de solidaridad. jNo mas Viet-
nams en Centroamerica y el Medio Oriente! Orado
res: Ahmad Hamid, ex vicepresidente del Centro
Arabe; Elene Whitt, Comite de Solidaridad con

Latinoamerica; Gloria Hoover, Concilio por la
Igualdad de Derechos; Rev. Ted Braun; Rohima
Miah, AJS; All Hossaini, arabe-norteamericano
quien visit6 recientemente Palestina ocupada. Saba
do 5 de noviembre a las 7:30 p.m. Donacion: 2 do
lares.

NEBRASKA

Lincoln: Granada: jEstados Unidos fuera! Ora
dores: Alonzo Smith, profesor de estudios negros en
la universidad de Nebraska en Omaha; Duncan Wi
lliams, PST; otros. Domingo 6 de noviembre a las 7
p.m. En el Lincoln Indian Center, 1100 de la calle
Military Rd. Donacion: 1 dolar.

NUEVA YORK

Albany: Granada: La verdad detrds de la inva
sion. iLe seguird Nicaragua? Orador: Rich Ariza,
miembro de la seccional 1714 del sindicato textil y
de confeccion ACTWU, dirigente del PST, y ex
miembro del comite de redaccion de Perspectiva
Mundial. Sabado 5 de noviembre a las 8 p.m. Dona
cion: 2 dolares.

Manhattan: Noche de solidaridad con Chile.

rra", y "la mujer en Nicaragua revolucionaria".
Domingo 6 de noviembre, a las 12:00 m. y las 2:30
p.m. respectivamente. Donacion: 1 dolar por clase.
Oradora: Andrea Gonzdlez.

MARYLAND; Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com

monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tei: (617) 262-
4621.

MICHIGAN; Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNichois.

Zip: 48221. Tei: (313) 862-7755.
MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tei: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Sneiling Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tei: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tei: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63116. Tel: (314) 772-
4410.

S. Eim St., Greensboro. Zip: 27401. Tei: (919) 272-
5996. NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.

Zip: 80204. Tei: (303) 534-8954.
FLORIDA; Miami: PST, AJS, 663 Martin Luther King

Blvd. (NW 62 St.). Zip: 33150. Tei: (305) 756-1020.
GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Fiat Shoais Ave.

SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065. Nueva York, Brooklyn; PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.

Zip: 60616. Tei: (312) 326-5853 6 326-5453. hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel:
INDIANA: Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana (212) 226-8445 6 925-1668.

Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883 NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Broadway. Zip: 46409. Tei: (219) 884-9509. India- Central Ave. NE. Zip: 87106. Tei: (505) 842-0954.
napolls: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
Tei: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprail, 803 W. 11th

Donde encontrar al Partldo Socialista de los Traba- St. Zip 50613. Des Molnes: AJS, P.O. Box 1165.
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Allanza Zip: 50311.
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
Alliance) y llbrerias socialistas. Zip: 40204. Tei: (502) 587-8418. 97209. Tei: (503) 222-7225.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co
st. Zip: 70118. Tei: (504) 486-8048. iiege. Zip: 16444. Tei: (814) 734-4415. Flladelfia:

PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tei: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrlsburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tei: (717) 234-5052. Pitts
burgh: PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip: 15206.
Tei: (412) 362-6767. State College; AJS, P.O. Box
464, Beilefonte. Zip: 16823. Tei: (814) 238-3296.

RHODE ISLAND; Providence: AJS, P.O. Box 261,

Annex Station. Zip: 02901.
TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman

Dr. Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST,
AJS, 2817 Live Oak St. Zip: 75204. Tei: (214) 826-
4711. Houston; PST, AJS, 4806 Aimeda. Zip:

77004. Tel: (713) 522-8054. San Antonio; PST,
AJS, 2811 Guadaiupe #100. Zip: 78207. Tei: (512)
432-7394.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tei: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:

Zip: 68501. Tei: (402) 475-8933. 84102. Tei: (801) 355-1124.
NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey VIRGINIA: Regldn Tidewater (Newport News): PST,
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tei: (201) 643-3341.

NUEVA YORK; Capital District (Albany): PST, AJS,
23 Central Ave. Zip: 12210. Tei: (518) 434-3247

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA; Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave.

Zip: 85040. Tei: (602) 628-3369. Tucson: PST, P.O.

Box 2585. Zip: 85702. Tei: (602) 622-3880 6 882-
4304.

CALIFORNIA; Los Angeles: PST. AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tei: (213) 380-9460. Oakland;
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tei: (415) 839-5316. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tei: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tei:
(415) 824-1992. San Jose: PST, AJS, 46y2 Race St.
Zip: 95126. Tei: (408) 998-4007. Seaside: PST,

AJS, 1043A Broadway. Zip: 93955. Tei: (408) 394-
1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 301

AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tei: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

Toledo; PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tei:
(419) 536-0383.

A Washington St. E. Zip: 25311. Tei: (304) 345-3040.
Zip: 11201. Tei: (212) 852-7922. Nueva York, Man- Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:

26505. Tel: (304) 296-0055.
WASHINGTON, D.C.; PST, AJS, 3106 Ml. Pleasant

St. NW. Zip: 20010. Tei: (202) 797-7699.
WASHINGTON: Seattle; PST, AJS, 4868 Rainier

Ave. S. Zip: 98118. Tei: (206) 723-5330.
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS, WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
15105 St. Ciair Ave. Zip: 44110. Tei: (216) 451-6150. Ave. Zip: 53208. Tei: (414) 445-2076.



Perspectiva
Aundial
Imperialistas fuera del Libano
Mas de 200 jovenes de EUA muertos gracias a Reagan

Por Mohammed Oliver

"Mi opinion personal, lo que siento en estos
momentos es que murio en vano", dijo John
Price, de Attalla, Alabama, al referirse a la
muerte de su hijo, James Price. James fue uno
de mas de 200 marines norteamericanos muer

tos el 23 de octubre en un ataque a su centro de
operaciones en Beimt, Libano.

El mismo dia ocurrio un ataque similar con
tra el centro de operaciones de las fuerzas fran-
cesas en Beirut. Mas de 50 soldados fueron

muertos y 15 heridos.
"Siento que mi hijo fue sacrificado", dijo

Price. "No veo razon alguna para tener ahi a
nuestros muchachos".

Desde el punto de vista del pueblo trabaja-
dor no existe razon alguna para tener tropas
norteamericanas en Libano: deberian de regre-
sar inmediatamente a Estados Unidos.

Pero la administracion Reagan y el Congre-
so, que representan los intereses del gran capi
tal, no ven las cosas de esa manera. Reagan ha
anunciado que mantendra en Libano las fuer
zas norteamericanas y va a reemplazar a los
marines muertos. Eso es una garantia de que
mas soldados norteamericanos van a regresar
en ataiides.

Funcionarios del gobiemo de Estados Unidos
clasificaron los ataques como "actos de terro-
rismo" contra una fuerza "neutral y pacificado-
ra". Pero el hecho es que los verdaderos terro-
ristas son el gobiemo norteamericano y sus
aliados, quienes libran una guerra injusta con
tra los pueblos libanes y palestino. El numero
de muertes de libaneses y palestinos, y el sufri-
miento causado por los ataques y bombardeos
cotidianos de esta guerra, sobrepasan por mu-
cho las bajas sufridas hasta ahora por las tropas
francesas y norteamericanas. El Congreso de
Estados Unidos ratified esta guerra en Libano
el 30 de septiembre cuando aprobd una exten
sion de 18 meses para el emplazamiento de tro
pas norteamericanas en ese pais.

La guerra del gobiemo de Estados Unidos se
remonta a junio de 1982, cuando la Casa Blanca
respaldd la invasion israeli de Libano asi como
el criminal sitio de la ciudad de Beimt. Tanto

el gobiemo norteamericano como el israeli son
responsables por la sangrienta masacre de
cientos de civiles palestinos indefensos en los
campamentos de refugiados Sabra y Chatila.

En esa ocasidn la camiceria fue perpetrada
por el fascistoide Partido Falange del presiden-
te libanes impuesto por los israelies, Amin Ge-
mayel.

Fue entonces que tropas de Estados Unidos,
Francia, Gran Bretafia e Italia fueron enviadas
a Libano como una fuerza "mantenedora de la

paz". Oficiales del Pentagono dijeron que los
marines norteamericanos estarian de vuelta an

tes de fin de ano. Pero las tropas siguen en Li
bano, y el gobiemo proimpeiialista de Gema-
yel depende mas y mas de los miles de solda
dos imperialistas para defenderse contra los
obreros y campesinos libaneses, especialmente
los musulmanes y los dmsos. La resistencia al
regimen de Gemayel ha limitado mucho su do-
minio, que no se extiende mas alia de Beimt.
Sin el respaldo de las tropas de las potencias
capitalistas, el debil gobiemo se desplomaria.
Las bajas que le fueron ocasionadas a los

marines en el bombazo de Beimt suman el
mayor numero de tropas norteamericanas
muertas en combate en un solo dia desde la
guerra de Vietnam. El 31 de enero de 1968, al
comienzo de la ofensiva nacional Tet del pue
blo vietnamita contra las fuerzas armadas de

Estados Unidos, 246 soldados norteamerica
nos fueron muertos. Es posible que esta cifra
sea superada cuando terminen de limpiar los
escombros en el centro de operaciones en Bei
mt y den la cifra oficial de muertos.

El contingente de 2 mil marines norteameri
canos en Beimt forma parte de una fuerza de
combate imperialista que incluye tropas fran
cesas, britanicas e italianas. El presidente fran-
ees Fran§ois Mitterrand visito Lilrano el 24 de
octubre para indicar el compromiso de su go
biemo de mantener tropas francesas en el con
tingente imperialista. El dirigente del Partido
Socialista frances dijo que "Francia se mantie-
ne y se mantendra fiel a su historia y a sus com
promises".

El primer ministro italiano Bettino Craxi
dijo que "Italia tiene la intencion de mantener
su compromiso en la fuerza multinacional".

Mientras tanto, el gobiemo de Estados Uni
dos ha estado discutiendo con sus aliados ma-
neras de avanzar sus intereses comunes en Li
bano. El secretario de estado norteamericano
George Shultz viajo a Paris el 27 de octubre
para discutir con funcionarios de los gobiemos
frances, britanico e italiano. Shultz anuncio
que se esta planeando una reunion similar
"para reevaluar con nuestros amigos israelies
la situacion en Libano, asi como los aspectos
mas amplios de la seguridad del Medio Orien-
te".

La clase gobemante de Estados Unidos esta
debatiendo cuales opciones seguir para lograr
sus objetivos belicos en el Medio Oriente. Una
de las opciones que estan considerando es se
guir tratando de proyectar las fuerzas de com
bate norteamericanas como "pacificadoras", y
mantener la base de operaciones en el aero-
puerto de Beimt. Muchos democratas liberates
estan cien por ciento de acuerdo con el congre-

sista Thomas O'Neill, quien arguye que sacar
a las tropas norteamericanas seria "la peor cosa
posible que podemos hacer. Seria algo alenta-
dor para los terroristas del mundo".

Algunos funcionarios gubemamentales ban
propuesto que las tropas emplazadas en Libano
sean transladadas a la fuerza de tarea naval
norteamericana frente a las costas libanesas.

La otra altemativa que esta considerando la
clase capitalista es olvidarse de la fachada de
"fuerzas de paz" que ban querido darle a los
marines, aumentando su niimero y desatando
todo su poderio contra el pueblo libanes.
"La opcion que no podemos considerar",

dijo el presidente Reagan en su conferencia de
prensa el 24 de octubre, "es la de retiramos".
Aunque critico el ataque dinamitero, el lider

libanes dmso Walid Jumblatt, euyas milicias
combatieron al ejercito libanes y a las milicias
falangistas en las montafias Chouf, dijo: "Lo
que ocurrio . . . puede repetirse mientras Esta
dos Unidos continue su politica hostil hacia el
mundo arabe e islamico en apoyo del estableci-
miento falangista de Amin Gemayel".
La administracion Reagan sigue amenazan-

do con lanzar una guerra mas intensa contra las
masas oprimidas del Medio Oriente. Las acu-
saciones hechas por la Casa Blanca de que los
regimenes sirio e irani tuvieron algo que ver
con el bombazo del 23 de octubre no son mas

que preparaciones politicas para escalar la gue
rra. Tanto el gobiemo irani como el sirio ban
negado tener responsabilidad alguna por el he
cho, y Washington no tiene evidencia de nin-
gun tipo acerca de quien llevo a cabo la opera-
cion.

Otro paso que el gobiemo de Estados Uni
dos ha tomado para prepararse para una escala-
da belica en el Medio Oriente ha sido el entre-

namiento secreto de una fuerza de choque jor-
dana para usarla en el Golfo Persico.
En su conferencia de prensa el 24 de octubre

Reagan dijo que "Muchos norteamericanos se
preguntan porque debemos mantener nuestras
fuerzas en Libano".

Efectivamente, eso se preguntan, y esperan
que las tropas norteamericanas sean retiradas
del Medio Oriente. El pueblo trabajador, una
vez mas, ve a sus hijos regresar en cajas de
pino y en bolsas de plastico, igual que durante
la guerra de Vietnam. La mayoria esta de
acuerdo con un centinela de los marines entre-

vistado en Beirut por el New York Times:
"Ahora solo espero que el presidente nos saque
de aqui". Otro marine anadio: "Estamos ha-
blando por todos los demas".
Y por todo el pueblo trabajador tambien.
jTropas norteamericanas, francesas, britani

cas, italianas e israelies fuera del Libano! □


