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25 mil personas marchan en Washington el 12 de noviembre contra la intervendon en Centroamerica y el Caribe. (Foto: Roberto Kopec)

La verdad sobre Cuba y Granada
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[A continuacion publicamos extractos de un comunicado de la Co- Haremos morder el polvo de la derrota a los invasores.
mandancia General del Frente Farabundo Marti para la Liberacion Na- El FMLN y el Frente Democratico Revolucionario son una amplia
cional de El Salvador (FMLN) emitido el 5 de noviembre de 1983.] alianza de las fuerzas de la democracia, la independencia nacional y el

progreso social y juntos constituyen la mas grande y eficaz organizacion
popular de toda la historia nacional. El Frente Farabundo Martf para la

Abrumado por los contundentes golpes que el FMLN viene descar- Liberacion Nacional ha construido del seno del pueblo, y activamente
gando sobre el ejercito tftere, especialmente diuante los ultimos dos me- apoyado por el pueblo, un nutrido ejercito que cuenta con una indestruc-
ses, y cumpliendo indicaciones del gobiemo de los Estados Unidos, el tible moral combativa, con una clara y profiinda conciencia revolucio-
Ministro de Defensa de la dictadura salvadorena. General Eugenio Vi- naria y patriotica, que ha sido templada en miles de combates, que cuen-
des Casanova, solicito hace pocos dfas a los ejercitos de Honduras y ta con una alta capacidad militar como le consta a las desmoralizadas y
Guatemala que invadan nuestro pals. En respuesta a esta peticion una desgastadas tropas del ejercito tftere.
concentracion de 4 000 soldados guatemaltecos han sido situados en Ju- En Granada el imperialismo se aprovecho de la division entre los re-
tiapa, Valle Nuevo, San Cristobal y Ciudad Pedro de Alvarado, cerca volucionaiios para ejecutar la invasion; en nuestra patiia, no nos en-
de la frontera salvadorena y tropas del ejercito hondureiio se han con- cuentra ni nos encontrara jamds divididos, sino mas unidos que nunca.
centrado en Jfcaro Galan, donde se unen las carreteras hacia El Salvador La decision de que intervengan las tropas hondurefias, guatemaltecas
y hacia Nicaragua. o yanquis en nuestro suelo es la reafirmacion contundente de que el
A1 mismo tiempo, ha continuado aumentando el numero de soldados FMLN ha derrotado ya al ejercito tftere dirigido por el General Vides

y pertrechos yanquis situados en Honduras y se incrementa la ya enorme Casanova. Es ante el estrepitoso descalabro de la dictadura y el presagio
presencia naval norteamericana con un nuevo grupo de navfos de guerra de la desbandada general y la derrota aplastante del ejercito que los yan-
encabezado por un portaaviones que se acerca a las costas centroameri- quis y sus tfteres vienen a nuestra patria a tratar de salvar a los genoci-

das. La segura entrada en combate de nuestras fuerzas con las tropas
El gobiemo de Nicaragua ha denunciado por su parte intensos prepa- yanquis, guatemaltecas y hondurefias es el ascenso de nuestra lucha al

rativos dirigidos por el Pentagono para invadir a ese pafs hermano. Con illtimo y definitivo escaldn de la victoria.
gran rapidez fue cumplida la orden del Comando Sur del Pentagono de Estamos listos junto a nuestro pueblo para enfrentar, resistir y veneer
reactivar el Consejo de Defensa Centroamericano por los ejercitos de a los interventores.
Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos pasos son similares a los que La Comandancia General del FMLN llama a todos los pueblos del
antecedieron a la agresion yanqui contra Granada. De nuevo Reagan mundo a brindar al pueblo salvadorefio y a Nicaragua la mas activa so-
hace que un grupo de gobiemos tfteres y traidores a sus pueblos compro- lidaridad. Llama a los organismos interaacionales, a los gobiemos inde-
metan sus tropas en la agresion a pueblos vecinos y aparezcan gestio- pendientes, en particular los gobiemos de America Latina, a la prensa
nando la intervencion militar de los Estados Unidos que es en realidad independiente de todos los continentes a elevar su voz contra el rabioso
la llamada a jugar el papel decisive. Tras la invasion de tropas hondure- agresor imperialista y la demencial polftica de Reagan que amenaza des-
fias y guatemaltecas, vendran sin duda la aviacion y las tropas yanquis. tmir al planeta en la hoguera nuclear, y a brindar a nuestros pueblos toda
Reagan decidira la fecha de la agresion. la ayuda polftica, moral y material que este a su alcance.

Si la agresion se dirigira primero contra el pueblo salvadorefio y des-
pues contra Nicaragua o si actuaran en el orden inverse es una decision jMuerte a los invasores!
que tambien esta en manos de Reagan, pero ambas agresiones forman jMuerte a los traidores a la patria!
parte del mismo plan y tienen un mismo objetivo: arrancar a los pueblos jMuerte al imperialismo yanqui y sus titeres!
centroamericanos y caribefios el derecho a decidir su propio destine y jFuera yanquis de Granada y Centroamerica!
ponemos de rodillas ante el imperialismo yanqui. Reagan esta vez se jUnidos para combatir hasta la victoria final!
equivoca: jlos pueblos de Nicaragua y El Salvador jamas se rendiran! jRevolucion o muerte, venceremos!

canas.



ESTADOS UNIDOS

Marcha contra la invasion de Granada
25 mil reclaman, '/Manos fuera de El Salvador, Cuba y Nicaragua!'

For Roberto Kopec

WASHINGTON—^Pese a un intense frio,
mas de 25 mil personas, en su mayoria jove-
nes, marcharon per las calles de esta capital el
12 de noviembre para exigir el cese de la inter-
vencion norteamericana en Centroamerica y el
Caribe.

En otras ciudades del pals se realizaron ma-
nifestaciones este di'a. En Los Angeles unas
cinco mil personas marcharon bajo la lluvia.
En Portland, Oregon, la lluvia tampoco impi-
dio que mil personas demostraran su solidari-
dad con Centroamerica y el Caribe. En Oa
kland, California, 2 500 sistieron a una activi-
dad que fue organizada en toda el area de la
Bahfa de San Francisco. En Seattle marcharon

mil quinientas. Y en Minneapolis, 250 partici-
paron en una marcha.

Solo Unas semanas antes, tropas de Estados
Unidos invadieron la isla de Granada. La ma-

nifestacion habia sido convocada meses antes

de la invasion para protestar la ingerencia
norteamericana en la region y en especial las
amenazas de intervencion directa en El Salva

dor, Nicaragua y Granada. La invasion de Gra
nada dio un nuevo significado a la manifesta-
ci6n, conviritiendola en la primera accion na-
cional de repudio a una guerra librada por tro
pas norteamericanas desde Vietnam.

Roberto Kopec/Perspectiva Mundial

"Escucha Ronald Reagan, Granada no es tu
traspatio", clamaron miles de voces durante la
marcha. Varias pancartas, algunas hechas a
mano, denunciaban la invasion. "jManos fuera
de Granada!", deci'an. La creciente agresion
contrarrevolucionaria impulsada por Estados
Unidos contra Nicaragua cobro urgencia para
todos los participantes. Una de las consignas
favoritas file "jClA, EUA, manos fuera de Ni
caragua!" y "jViva Nicaragua libre! jVanquis
fuera del Caribe!"

Cientos de autobuses llegaron a Washington
la manana del 12 de noviembre repletos de ma-
nifestantes de ciudades del este y centro de Es
tados Unidos. Antes de iniciarse la marcha ha-

cia la Casa Blanca, detras de la cual se realiza-
rfa la concentracion general, fueron celebrados
tres mltines en tres lugares diferentes: el De-
partamento de Estado, donde la protesta se en-
foc6 en el armamentismo y la guerra norteame
ricana en Centroamerica y el Caribe; el Servi-
cio de Inmigracion y Naturalizacion, donde se
demando el asilo politico para los refugiados
centroamericanos y del Caribe, en especial de
Haiti, y que cesen las deportaciones; y frente a
la sede de los Servicios de Salud y Humanos,
donde se ligo la cuestion del militarismo a los
cortes sociales que peijudican a los trabajado-
res y los pobres en Estados Unidos.

Se vieron en la manifestacion mayores
muestras de solidaridad con la revolucion nica-

ragiiense que en acciones similares en el pasa-
do. Muchos manifestantes portaban carteles
que indicaban los beneficios de la revolucion
sandinista, como las vastas mejoras en la aten-
cion medica y el programa de alfabetizacidn.
Una de estas concluia con el comentario, muy
al caso, "^Y que ha hecho Reagan?"
La consigna sandinista "jNo pasaran!" fue

Una de las favoritas en la marcha que se origi-
no en el Servicio de Inmigracion y Naturaliza
cion. "jNi Reagan ni la migra —No pasaran!"
fue una de las muchas variantes de esta consig
na.

Las pancartas, banderas y consignas alusi-
vas al Frente Farabundo Marti para la Libera-
cion Nacional (FMLN) y al Frente Democrati-
co Revolucionario (FDR) de El Salvador no
faltaron. Muchos comites de solidaridad de va

rias ciudades, asi como organizaciones de sal-
vadorenos residentes en Estados Unidos parti-
ciparon en la manifestacion.

Varios gmpos religiosos catolicos y de otras
denominaciones, y grupos de ayuda a los refu
giados centroamericanos tambien marcharon.

Considerable partlclpacion latlna
La participacion de latinos en esta accion

fue considerablemente mayor que en manifes-
taciones anteriores contra la intervencion.

Ademas de los gmpos de salvadorenos, gua-
temaltecos y nicaraguenses, participaron nu-
merosos dominicanos, puertorriquenos y cuba-
nos residentes en Estados Unidos que apoyan
la revolucion cubana.

El contingente dominicano que inclula al
Frente de Izquierda Dominicana, una coalicion
de practicamente todos los partidos de izquier
da en Republica Dominicana, fue uno de los
que mas vida le dieron a la manifestacion con
su entusiasmo y espi'ritu combativo.
Y no era para menos, el pueblo dominicano

sufrio en came propia la prepotencia militar
norteamericana en 1965. Varios de los inte-

grantes del contingente dominicano portaban
carteles con un mensaje muy claro; "Republica
Dominicana en 1965—Granada en 1983".

"jYanquis fuera de Granada!" y "jGranada,
valiente, al yanqui de frente!" fueron unas de
las consignas de este contingente.

El Partido Socialista Puertorriqueno encabe-
z6 su contingente ondeando en alto las bande
ras de Cuba y Puerto Rico, expresando la tradi-
cional hermandad de estos dos pueblos. Tam
bien participaron otros gmpos puertorriquenos
como el Congreso Nacional por los Derechos
Puertorriquenos y el Comite-MINP. La partici-
pacidn puertorriquena cobro importancia ante
el hecho de que la invasidn de Granada no solo
fue lanzada desde Puerto Rico, sino que, mas

sigue en la pdgina 21



EDITORIAL

Crece el belicismo de Reagan
Tras invasion de Granada, amenaza a El Salvador, Nicaragua y Cuba

Miles de personas marcharon en Washing
ton y Los Angeles el 12 de noviembre para
protestar contra las guerras que el gobiemo
norteameiicano libra en Centroamerica y el
Caribe. Estas protestas no pudieron haber sido
mas oportunas, dada la ocupacion yanqui de la
pequena isla de Granada; los cada vez mas fe-
roces ataques terroristas a Nicaragua por con-
trarrevolucionarios pagados por la CIA; las
amenazas de intervencion extranjera en El Sal
vador en respuesta a los avances de las fuerzas
patrioticas; y el inaudito despliegue de poden'o
naval norteamericano frente a las costas de Lf-

bano.

La invasion de Granada representa la prime-
ra vez desde la guerra contra Vietnam que Es-
tados Unidos invade y ocupa con sus propias
tropas a un pals soberano para imponerle un
gobiemo there. Esta prepotente violacion del
derecho del pueblo de Granada a la autodeter-
minacion y la independencia se llevo a cabo
pese a la condena de la inmensa mayon'a de la
humanidad, incluyendo un voto abrumador re-
pudiando la invasion por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y manifestaciones por
todo el planeta.
La administracion Reagan a mantenido

oculto al pueblo trabajador norteamericano el
numero de muertos y las perdidas materiales
provocadas por su agresion a Granada. De lo
poco que se le ha colado a los censores del
Pentagono, se sabe que bubo bombardeos ma-
sivamente destructivos contra la poblacion ci
vil, asesinando a un sinnumero de granadinos.
La camicerfa imperialista en Granada ape-

nas ha comenzado. Lejos de haber sido una
"mision de rescate" para "restaurar el orden y
la democracia" —como dijo Reagan—, esta
agresion busca desenraizar la profunda revolu-
cion democratica, nacional liberadora y antica-
pitalista que triunfo en ese pals en 1979.
El primer ministro revolucionario Maurice

Bishop y su Movimiento de la Nueva Joya mo-
vilizaron a los obreros y campesinos de Grana
da para lograr importantes avances en su nivel
de vida, en la atencion medica, en la educacion
y en los derechos democraticos. Con la ayuda
fraternal de otros pafses —destacandose sobre
todos Cuba— se avanzaba en el desarrollo de

la economi'a granadina.

Desde que triunfd la revolucion con la desti-
tucion del dictador proimperialista Eric Gairy
el 13 de marzo de 1979, los gobemantes norte-
americanos ban hecho todo lo posible por des-
truirla. Han utilizado presion diplomatica, boi-
cot economico, atentados terroristas, y amena
zas militares. Sin embargo, lo que posibilitd la
invasidn yanqui fue la actuacion de una frac-
cion de la direccion granadina, que tramo un
complot para derrocar al gobiemo obrero y
campesino encabezado por Bishop. Para lograr
esto desarmo a las milicias populares, arresto

y posteriormente asesind a Bishop y otros diri-
gentes, abrio fuego contra manifestaciones de
masas, e impuso un toque de queda practica-
mente hasta el arribo de los invasores. Cuales-

quiera que hayan sido sus intenciones, esta
fraccion le entrego el pals al imperialismo yan
qui en una bandeja de plata.

Pero aun con todo esto, los gobemantes
norteamericanos reconocen que para verdade-
ramente barrer con un proceso revolucionario
tiene que arrancarlo de las raices, destmyendo
las organizaciones de masas, liquidando los di-
rigentes populares aun con vida, y atterrorizan-
do a toda la poblacion para aplastar cualquier
oposicion al regimen titere.
Los oficiales norteamericanos reconocen te-

ner presos a por lo menos 200 granadinos,
quienes estan siendo sometidos a "interroga-
cion intensiva". Miles de soldados yanquis an-
dan por toda Granada, registrando casa por
casa buscando a los militantes revolucionarios

y dirigentes de las organizaciones de masas.
Paul Scoon, el gobemador there, ha decre-

tado la suspension de la libertad de asamblea,
de expresion, de prensa y autorizado deten-
ciones sin causa. Ademas ha impuesto un go
biemo de nueve personas de las cuales solo tres
vivi'an en la isla. Tanto el asesor militar de

Scoon como el de asuntos legales son britani-
cos.

Es sobre todo preocupante la suerte de aque-
llos miembros de la Nueva Joya que apoyaron
a Bishop y que se encuentran aun vivos en Gra
nada. Tres miembros del gabinete de Bishop
—George Louison, Kendrick Radix y Lyden
Ramdahny— ban logrado contactar periodis-
tas o miembros de la delegacion del Congreso
norteamericano que recientemente visito la
isla. Louison le dijo al diario Wall Street Jour
nal que la invasion norteamericana es un "cri-
men intemacional".

Las vidas de estos dirigentes estan en peli-
gro. Urge que todos los que se oponen a la in
vasion exijan garantfas que sus vidas seran res-
petadas as! como su derecho democratico de
hablar y de viajar sin miedo a represalias.
Un signo claro de la violacion de derechos

democraticos por el nuevo gobiemo titere es
como ban tratado al anterior vice-primer mi
nistro Bemard Coard y al General Hudson
Austin, dirigentes de la fraccion que derroco a
Bishop. Ignorando los convenios de Ginebra
sobre el trato de prisioneros de guerra, las tro
pas norteamericanas ban mostrado a Coard y a
Austin a las camaras de televisidn desnudos

hasta la cintura, con los ojos vendados y espo-
sados. Se les ha negado el derecho a hablar con
la prensa.
Como si fuera poco, Coard y Austin van a

ser juzgados por tribunales subordinados a
Washington y no por el pueblo granadino. Esto
no tiene nada que ver con "restaurtir la demo

cracia" o hacer justicia para Bishop y otros di
rigentes asesinados. Lo que se busca con tales
juicios es preparar a la poblacion para futura
represion contra revolucionarios en Granada e
intimidar toda oposicion popular a la invasion.

Lo que el gobiemo norteamericano esta ha-
ciendo en Granada es lo que quisiera hacer en
Nicaragua. Lo que ha frenado la intervencion
directa con tropas imperialistas es que el go
biemo sandinista ha armado y movilizado a su
pueblo para defender la revolucion. A pesar de
que las masas nicaragiienses se encuentran en
una mejor posicion, los Sandinistas no tienen
ilusiones sobre los planes del gobiemo norte
americano. Ellos saben que tropas norteameri
canas —ademas de los ejercitos de Honduras,
Guatemala y El Salvador— estan preparados
para invadir Nicaragua, y los nicaragiienses es
tan listos para luchar hasta veneer a las tropas
invasoras.

Mientras tanto la Comandancia General del

Frente Farabundo Martf para la Liberacion Na
cional de El Salvador emitio un comunicado el

5 de noviembre para dar la alarma de que miles
de tropas guatemaltecas y hondurenas ban sido
destacadas a las fronteras de El Salvador. El

comunicado tambien denuncia la concentra-

cion de tropas y buques de guerra norteameri
canos en la region, que forma parte de las pre-
paraciones para una agresion contra El Salva
dor y Nicaragua. [Ver extractos de esta decla-
racion en la columna "Nuestra America" en la

pagina 2.]

Personeros del gobiemo ban comenzado a
reivindicar abiertamente una invasion de Nica

ragua. El dirigente de la mayon'a republicana
en el Senado, Howard Baker, dijo "No descar-
to esto.... Creo que ya debe estar claro ...
que Estados Unidos no va a jugar al muerto en
Centroamerica y no debemos hacerlo" al ser
interrogado sobre una invasion de Nicaragua.

Las amenazas contra Cuba tambien ban ido

en auraento. Nueve barcos de guerra norte
americanos se dirigen hacia Cuba, donde van
a llevar a cabo "mtmiobras" provocadoras cer-
ca de Guantanamo, la base militar yanqui ile-
galmente enclavada en suelo cubano.

No es casual que Granada, Cuba y Nicara
gua sean bianco de la embestida imperialista.
Estos patses representan conquistas fundamen
tals de los trabajadores. En Cuba y Nicaragua
—y en Granada antes del golpe de estado con
tra Bishop y la invasion yanqui— los obreros
y campesinos ban tomado el poder politico y lo
estdn usando para hacer valer sus derechos de
mocraticos, lograr la liberacion nacional y
avanzar hacia el socialismo. Cuba inicid ese

camino en las Americas hace veinticinco anos,
seguida por Nicaragua y Granada. Y estos
ejemplos ban sido una gran inspiracion para
los luchadores revolucionarios de las Americas



y el mundo, pero sobre todo en la convulsiona-
da region de Centroamerica y el Caribe.
La invasion imperialista de Granada de-

muestra que es imposible separar la defensa de
los pueblos que luchan por su liberacion en
esta region —como El Salvador y Guatema
la— de la defensa de paises en que los obreros
y campesinos ya ban triunfado sobre su enemi-
go inmediato. El enemigo mas importante es el
imperialismo; este no se ha vencido aun cuan-
do los Somoza, los Bastista y los Gairy hayan
sido derrocados. Solo significa la conquista de
Una trinchera mas, una base mejor para conti-
nuar la lucha.

El papel de Cuba, Nicaragua y Granada
como vanguardia de la lucha antimperialista
los pone tambien al frente de la lucha intema-
cional por la paz. Todo el que se opone al be-
licismo de Washington debe poner un enfasis
especial en la defensa de estas revoluciones.
Su suerte es de primen'sima importancia para
los movimientos de liberacion, desde El Salva

dor hasta Palestina. La coalicion que organizo
las manifestaciones del 12 de noviembre ha

dado un paso importante en este sentido al ha-
ber puesto la denuncia de la invasion de Grana
da al centro de estas manifestaciones.

Los eventos recientes en Granada tambien

nos ofrecen una leccion fresca de los metodos

que usan los imperialistas para dividir, confun-
dir y desarmar a sus oponentes. Para preparar
la invasion de Granada, la prensa norteameri-
cana lanzo un monton de calunmias sobre una

supuesta responsabilidad de Cuba en los suce-
sos que culminaron con el asesinato de Mauri
ce Bishop. Acusaban a Cuba de apoyar y hasta
de organizar directamente, el derrocamiento de
Bishop. Esta mentira sigue siendo repetida dfa
tras dia a pesar de las declaraciones y acciones
de Cuba mostrando lo contrario.

Estas mentiras buscan prejuiciar a la gente
en contra de Granada, Cuba y la Union Sovie-
tica. La meta es crear la imagen de que toda re-
volucion socialista es inevitablemente antide-

mocratica y ajena a los intereses del pueblo tra-
bajador.
Ahora si que Granada ha sido ocupada, no

por Cuba ni por la Union Sovietica, sino por
Estados Unidos, que ya ha comenzado a hacer
flotar la idea de usar la isla para establecer una
base militar yanqui, que si sera utilazada para
exportar el terrorismo a traves de la region.

Ahora los democratas "pacifistas" en el con-
greso elogian la invasion, lo que desbarata otro
mito: que las guerras norteamericanas a traves
del mundo pueden ser frenadas simplemente
deshaciendose de Reagan. El problema es mu-
cho mas profundo; el belicismo yanqui esta ba-
sado en la necesidad de ganancias de la clase
capitalista de los Estados Unidos, y tanto los
democratas como los republicanos representan
a los capitalistas.

Esto fue mostrado por la delegacion del
Congreso que recientemente visito a Granada.
Thomas Foley, Dembcrata de Washington, y
quien estuvo a la cabeza de la delegacion, dijo
que 61 pensaba que las tropas deberfan quedar-
se en la isla por lo menos 6 meses mas. Mi
chael Barnes, Democrata de Maryland, quien
ha cultivado cuidadosamente la imagen de

oponerse a la intervencion norteamericana en
Centroamerica y el Caribe, dijo que "la inva
sion era justificada.... Fue razonable que un
vecino viniera y ayudara a la gente aqui".

Esta politica de "buen vecino" es solo una
justificacibn para la dominacion colonial que
tambien ha llevado a la guerra que Estados
Unidos, tres paises imperialistas europeos e Is
rael, estan llevando a cabo en el Libano. Este
conflicto amenaza diariamente en convertirse

tambien en una guerra entre Estados Unidos y
Siria. Fue Barnes, de hecho, el que promovio
en el congreso la resolucion para mantener a
los marines en Libano por 18 meses mas. Los
marines hacen lo mismo en Libano que en Gra
nada: son una fuerza de ocupacion para mante
ner a un gobiemo impopular impuesto pwr los
imperialistas.

Existen diferencias tacticas en el Congreso y
en los circulos gobemantes de Estados Unidos
sobre como proceder en estas guerras, pero las
diferencias son solamente tacticas. Todos

comparten la misma meta: impedir la exten
sion de la revolucion anticolonial y socialista.
Es la clase obrera en Estados Unidos la que

tiene el poder potencial para frenar el belicis
mo bipartidista, y son los trabajadores tambien
los que mas ganarian de lograrlo.
Las guerras norteamericanas contra los pue-
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bios de Centroamerica, el Caribe y el Medio
Oriente son la otra cara de la guerra que los pa-
trones estan lanzando contra los obreros

aqui—bajando los sueldos, cortando progra-
mas de servicio social, e intensificando la dis-
criminacion racial y sexual—. Por eso es que
la comunidad negra esta a la vanguardia de la
oposicion a la invasion de Granada. Las fotos
de tropas norteamericanas marchando en las
calles de Granada se parecen a las invasiones
diarias de sus barrios por la policia.

Dentro del movimiento obrero, la interven
cion norteamericana en Centroamerica, el Ca
ribe y el Medio Oriente ha provocado mucha
discusion. Miles de sindicalistas han ido a reu-

niones a escuchar a dirigentes obreros salvado-
renos quienes han explicado por que la ayuda
norteamericana a la dictadura salvadorena tie

ne que ser detenida. Muchos sindicatos se han
declarado oficialmente a favor de parar la ayu
da militar y economica a El Salvador, y tam
bien han demandado un cese de la ayuda a los
contrarrevolucionarios nicaragiienses.

Acciones como las del 12 de noviembre, y
la participacion de sindicalistas en ellas, pue
den ser un buen comienzo para promover una
participacion mayor del movimiento obrero en
la lucha contra la intervencion norteamericana

alrededor del mundo. □

Juez reconoce que pleito
contra PST fue infundado

For Larry Seigle

LOS ANGELES—La juez Mariana Pfael-
zer aun no ha emitido un fallo sobre si el Parti-
do Socialista de los Trabajadores tiene derecho
a recibir compensacion monetaria de los abo-
gados que por cuatro anos realizaron una cam-
pana de hostigamiento legal que desgasto los
recursos del partido. En una vista el 24 de oc-
tuhre, Pfaelzer dijo que estaba preparando un
fallo escrito sobre si la firma de abogados Fis
her and Moest se vera obligada a compensar al
PST por el total o parte de los enormes gastos
incurridos por el partido, y el Fondo para la
Defensa de los Derechos Polfticos, para defen
der al PST contra la demanda organizada por
Fisher and Moest.

Pfaelzer anuncio tambien que realizara una
audiencia separada sobre la "determinacion de
los hechos y las conclusiones de ley" presenta-
das en el caso. El Departamento de Justicia le
ha pedido formalmente a la juez Pfaelzer que
falle que el rai tiene derecho a usar agentes
provocadores infiltrados contra el PST y otras
organizaciones pollticas, y que "la identidad
de los informantes que han llevado a cabo acti-
vidades dentro del Partido Socialista de los
Trabajadores esta protegida de ser divulgada
por el privilegio de informante".

El llamado privilegio de informante es utili-
zado por la policfa politica para mantener en
secreto sus operaciones de sabotaje y provoca-

cion realizadas por agentes infiltrados. La juez
Pfaelzer no fijo una fecha para esta vista.

El cliente de la firma Fisher and Moest, un
tal Alan Gelfand que es un abogado del conda-
do de Los Angeles, habia demandado al PST,
acusandolo de estar controlado por el FBI. Du-
rante cuatro anos la juez Pfaelzer se neg6 a de-
sestimar el caso. Pero cuando en la primavera
de este ano el caso llego por fin a los tribuna-
les, la juez se vio forzada a reconocer que Gel
fand "no probo nada".

En la vista de hoy la juez Pfaelzer utilizo
lenguaje mas dmo todavla. Declare que "no
hay duda de que 61 [Gelfand] estaba realizando
una campana de difamacion" contra el PST, y
que el juicio entero habIa sido "ultrajoso".
Anadio que "Nadie que haya visto el archivo
[sobre el caso] ha concluido jamas que habIa
algun m6rito" en la demanda.

El abogado de la compania de seguros que
esta representando a la firma Fisher and Moest
califico como "reprensibles" los esfuerzos del
PST de sacarle a sus hostigadores compensa
cion por los gastos que le causaron, porque
esta accion amenazaba con danar permanente-
mente la "reputacion" y "la posicion en la co
munidad" de Fisher and Moest.

Mientras tanto, el abogado que representa a
Gelfand argumento que su cliente no deberia
pagar la compensacion porque "es simplemen
te un servidor publico asalariado" sin dine-
ro. □
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Conferencia de mujeres sindicalistas
CLUW discute como organizar a millones de ohreras no sindicalizadas

For Margaret Jayko

NUEVA ORLEANS—Mis de cuatrocien-

tas mujeres sindicalistas de todo e! pai's se reu-
nieron aquf el 28 y 29 de octubre para una con
ferencia de la Coalicion de Mujeres Sindicalis
tas (CLUW) sobre como "Organizar a los no
sindicalizados".

Los talleres de discusion y las sesiones ple-
narias se enfocaron en el problema de como
afiliar a los millones de trabajadores no organi-
zados, especialmente a las mujeres, al movi-
miento sindical.

Entre las asistentes a la conferencia estaba

generalizada la opinion de que si el movimien-
to sindical desea ganar mujeres trabajadoras
para su causa, debera colocarse a la vanguardia
de la lucha contra la discriminacion de la mu-

jer.
Se enfatizo el hecho de que la lucha por sin-

dicalizar a los obreros no termina una vez fir-

mado el primer contrato colectivo. Es preciso
preservar y fortalecer a los sindicatos que re-
sulten de esta lucha involucrando a las bases en

la defensa permanente de sus intereses contra
los ataques de la patronal.
En las discusiones que se dieron durante la

conferencia quedo reflejado el hecho de que
las asistentes a la misma habian estado medi-

tando sobre sus experiencias sindicales de los
ultimos anos, inclusive en lo tocante a las cam-
pahas de sindicalizacion, y habian sacado im-
portantes conclusiones de esas experiencias.
En estos ultimos anos el movimiento obrero

ha sido bianco de ataques constantes de la pa
tronal y el gobiemo.
La burocracia sindical no ha sido capaz de

dar una respuesta eficaz a estos ataques, razon
por la cual muchas mujeres en la conferencia
se expresaron insatisfechas con la politica se-
guida por la direccion de la central sindical
AEL-CIO.

Mucho mayor que lo esperado
Las organizadoras de la conferencia antici-

paban que solo asistirian unas 250 personas,
pero llegaron casi el doble, 419. Las secciona-
les en la ciudad de Nueva York de la Federa-

cion Norteamericana de Empleados Estatales,
de Condados y Municipales (AFSCME), en-
vio 150 de sus afiliadas a la conferencia.

Alrededor del 50 por ciento de las asistentes
eran afronorteamericanas, y muchas eran lati-
nas. Si bien la mayoria de las mujeres eran de
edad media o mayores, habian tambien dece-
nas de activistas jovenes.

Vinieron sindicalistas del sur de Estados

Unidos, asi como de lugares tan lejanos como
California, Nuevo Mexico y Massachussetts.

Casi todos los principales sindicatos del pais
estuvieron representados; los de las industrias
automotriz (UAW), petroquimica y atomica

((X;AW), textil y del vestido (ACTWU e
ILGWU), del acero (USWA), electrica (lUE),
de telecomunicaciones (CWA), de alimentos y
comercio (UFCW), ademas de los sindicatos
de maestros (AFT y NEA), de mecanicos
(lAM), de camioneros (Teamsters) y de servi-
cios (SEIU).

Dteimo aniversario de CLUW

Esta fue la segunda conferencia de sindicali
zacion organizada por la CLUW. La primera
fue en 1980 en Dallas y asistieron mas o menos
el mismo numero de sindicalistas.

La CLUW fue fundada en 1974 como orga-
nizacion nacional que agruparia a las mujeres
sindicalistas. Tiene sus origenes en el auge del
movimiento de liberacion de la mujer y el im-
pacto causado por el ingreso de millones de
mujeres en la fuerza laboral del pais. Todas las
mujeres sindicalistas pueden pertenecer a la
coalicion.

La convencion de la CLUW a realizarse en

marzo de 1984 marcara el decimo aniversario

de la organizacion. Durante la convencion se
dedicara un dia a la celebracion de una confe

rencia sobre la accion afirmativa, o sea el trato
preferencial que los patrones y el gobiemo es-
tan legalmente obligados a darle a las mujeres
y minorias oprimidas para compensar por la
discriminacion que ban sufrido durante tanto
tiempo en este pais. Se considera de suma im-
portancia que asistan las mujeres sindicalistas
a esta convencion.

La conferencia de Nueva Orleans comenzo

un dia despues de que el Local 8888 del sindi-
cato del acero USWA ganara una eleccion en
el gigantesco astillero propiedad de la compa-
nia Tenneco en Newport News, Virginia. El
mer Chatak, secretario-tesorero del Departa-
mento de Sindicatos Industriales de la AFL-

CIO, recordo a las asistentes a la conferencia
que el primer contrato colectivo negociado por
el USWA para los trabajadores de la Tenneco
fue ganado tras una dura, larga y sangrienta
huelgaen 1979.

Chatak resalto el importante papel desempe-
nado por las tres mil mujeres que trabajan en el
astillero en la lucha por ganar y defender al sin-
dicato. La presidente de CLUW, Joyce Miller,
expreso sus esperanzas de que la victoria del
8888 significara que mas mujeres de ese sindi-
cato se afiliaran a la coalicion de mujeres sindi
calistas.

Brecha salarial

Miller, quien ademas es miembro del Con-
cejo Ejecutivo de la AFL-CIO y vicepresidenta
del sindicato textil y del vestido ACTWU,
abrio la conferencia con unas breves palabras.
Dijo que la culpa de que exista una brecha del
40 por ciento entre los salarios de hombres y
mujeres la tiene el hecho de que la fuerza labo

ral femenina este menos sindicalizada y que el
80 por ciento de las mujeres trabajadoras se
vean obligadas a trabajar en los tradicionales y
mal pagados empleos femeninos.

Miller indico que el 50 por ciento del incre-
mento en la afiliacion sindical en los ultimos

veinte anos se debe a la afiliacion de mujeres
trabajadoras. Tambien senalo que el movi
miento sindical ha comenzado a luchar por lo-
grar una equivalencia entre los salarios de mu
jeres y hombres. Eso significa que las mujeres
en empleos predominantemente femeninos re-
cibirian el mismo salario que hombres mejor
pagados en empleos predominantemente mas-
culinos que requieren niveles similares de cali-
ficacion y educacion.

'Organizar a los no sindicalizados'
La segunda parte de la sesion plenaria del

domingo 29 fue presidida por Vicki Saporta,
copresidenta del comite "Organizar a los no
sindicalizados" de CLUW, y directora del de-
partamento de sindicalizacion de la union de
camioneros Teamsters.

Comenzo su presentacion indicando que el
mayor desaffo enfrentado por el movimiento
sindical en las decadas del ochenta y el noventa
es la sindicalizacion de los trabajadores no afi-
liados a ningiin sindicato. Dijo que era esta una
tarea diffcil y que el movimiento sindical no la
ha llevado a cabo "de una manera eficaz en los

ultimos anos". El ochenta por ciento de los tra-
badores en Estados Unidos no estM sindicali

zados, dijo.
Saporta senalo los cierres de fabricas, las ce-

santias, el alto desempleo y las concesiones
que muchos sindicatos ban otorgado a los pa
trones como algunos de los factores que ban
obstaculizado la sindicalizacion.

Otro problema, dijo, es que "mas y mas pa
trones se portan de manera mas civilizada, no
porque les preocupe el projimo, sino porque se
estan volviendo mejores administradores y
[por tanto] disminuyen las quejas contra ellos.
86 que uno puede ir a Nueva Orleans o cual-
quier otra ciudad y encontrar sweatshops ["ta
lleres de sudor" superexplotadores y con pesi-
mas condiciones de trabajo] o por el estilo.
Pero los duenos estan mejorando un poco y pa
gan relativamente mas beneficios".

Los patrones aprletan las rlendas
Sin embargo, en discusiones las trabajado

ras asistentes a la conferencia contradijeron la
opinion de Saporta de que los patrones se estan
"civilizando". De hecho, los patrones mas bien
tratan con mas dureza a los trabajadores, tratan
de quitarles las conquistas ganadas en luchas
anteriores. Y para las mujeres, los negros y los
indocumentados, la situacion es aiin peor.
Y lejos de haber disminuido el numero de

"talleres de sudor", su numero crece dia a dia.



El New York Times public6 recientemente una
serie de dos articulos sobre "El nuevo sweats

hop". Se cita en estos articulos a Jay Mazur,
secretario-tesorero del sindicato de la costura

ILGWU, quien dice que estos talleres "son la
vergiienza de los ochenta en este estado [Nue-
va York] y en muchas partes del pals".

Saporta enfatizo que el creciente uso de fir-
mas profesionales especializadas en romper
sindicatos representa otro obstaculo a los es-
fuerzos organizativos del movimiento obrero.
Dos pelfculas utilizadas por estas firmas como
propaganda antisindical fueron proyectadas
durante la conferencia.

En el almuerzo realizado el sabado, fueron
descritas dos exitosas campanas de sindicaliza-
cion de mujeres trabajadoras: una en la Univer-
sidad Columbia de Nueva York, y la otra en
Boston.

Dorine Levasseur, presidenta del Local 925
del sindicato de servicios SEIU —esta seccio-

nal organiza a mujeres que trabajan en ofici-
nas— hablo de como su sindicato afilio a unas

90 telefonistas de un servicio de mensajes tele-
fonicos en Boston.

Estas mujeres acudieron al sindicato en pri
mer lugar porque no tenfan prestaciones, el
pago era bajo, y sufrfan por las practicas arbi-
trarias de la compafifa. Luego de ganar un con-
trato que mejoro considerablemente sus condi-
ciones salariales y de empleo, un nuevo dueno
de la companfa lanz6 un ataque antisindical
que las oblige a declararse en huelga. La huel-
ga comenzd el 14 de mayo de 1982 y duro 278
dfas. El sindicato gand.

Talleres de dlscusldn

Lo principal de la conferencia consistio en
dos jomadas de talleres de discusion presididos
por paneles de funcionarios sindicales.

Entre los mas importantes estuvo el taller de
discusion sobre los trabajadores indocumenta-
dos, presidido por siete sindicalistas latinas.
Asistieron mds de 60 mujeres, entre ellas mu
chas negras y latinas.

Varios de los oradores alabaron la resolu-

cion adoptada por la convencion de la CLUW
en 1979 sobre los trabajadores indocumenta-
dos.

Esta resolucidn apoya los esfuerzos para sin-
dicalizar a los indocumentados; se opone a las
redadas del Servicio de Inmigracion y Natura-
lizacidn en los lugares de trabajo; se opone a
que se multe a los duenos de empresas por con-
tratar trabajadores indocumentados; y apoya la
declaracion de una amnistfa plena y permanen-
te para todos los trabajadores indocumentados
que viven actualmente en este pals.
No es casualidad que la CLUW tenga una

mejor posicion sobre los trabajadores indocu
mentados que la direccidn de la AFL-CIO.
Siendo una organizacion que representa a las
mujeres trabajadoras, que son parte del sexo
oprimido, sus afiliadas se identifican fdcilmen-
te con los problemas que, como ellas, enfren-
tan los indocumentados.

Las participantes en los talleres de discusidn
tambien seiialaron que hay muchas mujeres
trabajadoras indocumentadas, quienes enffen-
tan condiciones aun peores, e incluso mas hos-
tigamiento sexual, que otras mujeres trabaja
doras. La defensa de los derechos de los indo

cumentados es parte de la lucha por sindicali-
zar a las trabajadoras y construir asf un movi
miento sindical mas fuerte.

Unlones deben organizar a Indocumentados

Varios oradores indicaron que los trabajado
res indocumentados estan concentrados en los

empleos peor pagados: en los campos de culti-

vo, en los talleres de costura, en los hoteles y
en los restaurantes. La existencia de sindicatos

que organicen a estos sectores depende de la
habilidad que tengan de organizar a los indocu
mentados. Para ello, tienen que educar a los in
documentados sobre los derechos que les co-
rresponden, y luchar contra todo intento por
parte de los patrones y el gobiemo de violar
esos derechos.

Jose Medina, un abogado del sindicato
SEIU, explico que los trabajadores indocu
mentados no estan en contra de los sindicatos

ni son diffciles de organizar. Muchos de estos
trabajadores traen de sus pafses de origen una
rica experiencia sindical. Pero su situaci6n de
indocumentados y las precauciones que deben
tomar ante la migra a veces impiden que expre-
sen a viva voz su posicion a favor de los sindi
catos.

Kathy Andrade, Directora de Educacion del
Local 23-25 del ILGWU en Nueva York, cal-
culo que la mitad de los afiliados a su local sin
dical son indocumentados. Andrade, quien es
salvadorena, menciono que miles de sus com-
patriotas fueron obligados a huir de El Salva
dor por la dictadura apoyada por Estados Uni-
dos y constituyen gran parte de los trabajado
res indocumentados.

Ida Torres, vicepresidenta del Local 3 del
sindicato de trabajadores de tiendas de departa-
mentos (RWDSU) en Nueva York, discutid al-
gunas de las actividades realizadas por el Con-
cejo Central Sindical de su ciudad en apoyo a
los derechos humanos en El Salvador y para
organizar visitas de dirigentes sindicales cen-
troamericanos a sus locales sindicales.

Medina habl6 de la historia racista de las le-

yes de inmigracion, describiendo los antece-
dentes de leyes racistas como la propuesta ley
Simpson-Mazzoli en la cacerfa de brujas anti-

Activistas de CLUW apoyan a Marroquin
NUEVA ORLEANS—Mas de cincuenta mujeres que partici-

paron en la conferencia sobre como incrementar la afilici6n sindi
cal, organizada por la Coalicion de Mujeres Sindicalistas
(CLUW), firmaron peticiones instando al Servicio de Inmigra-
ci6n y Naturalizaci6n a que cese los procedimientos de deporta-
cion del socialista mexicano residente en Estados Unidos, Hdctor
Marroquin. Asf fue como las signatarias respondieron al "Llama-
do a los sindicalistas" distribuido por miembros de CLUW que
participan activamente en la campana de Marroquin por obtener
asilo politico en este pais.

Marroquin huyo de Mexico en 1974 despues de que el y varios
amigos fueron falsamente acusados por el asesinato de un biblio-
tecario en la universidad. La policia mexicana asesino a dos de
los amigos acusados y otro esta desaparecido. La decision de Ma
rroquin de huir a Estados Unidos le salvo la vida.

Marroquin encontro empleo en la embotelladora de la Coca-
Cola en Houston, donde ayudo a organizar una campana de afi-
liacion al sindicato Teamsters. Un ano despues fue arrestado por
agentes de la migra.
En los ultimos seis anos ha estado librando una batalla politica

y legal para quedarse en este pais. Ahora espera el resultado de
su apelacion final ante la Corte Suprema. Si pierde, puede ser de-

portado inmediatamente.
En la conferencia de CLUW, partidarios de Marroquin habla-

ron con cientos de mujeres sobre lo que esta en juego para el mo
vimiento obrero en esta lucha.

Mary Moore y Marsha Zakowski, representantes permanentes
a nivel nacional del sindicato del acero USWA, y Herdastine Wi
lliams, presidente del Local 11 de AFSCME en Springfield, Illi
nois, ahadieron sus nombres a la larga lista de dirigentes sindica
les que ban expresado su respaldo a la lucha de Marroquin.

Otras participantes en la conferencia se llevaron de vuelta a sus
sindicatos y capitulos locales de CLUW literatura sobre el caso.
Sindicalistas de Nueva York prometieron hacer lo posible por
propagandizar un mitin que se celebrara en Nueva York el 3 de
diciembre para exigir que Marroquin no sea deportado.
En este evento, con el que culminara la gira nacional realizada

durante todo el otono por Marroquin, hablara el poeta sudafrica-
no Dennis Brutus; Aurora Camacho de Schmidt del Programa
Fronterizo Mexico-Estados Unidos del Comitd de Servicios de

Amigos Norteamericanos, una organizacion cuaquera; y otros
conocidos defensores de los derechos de los refugiados.

El mitin comenzara a las 8:00 p.m. en la Ethical Culture Socie
ty, 2 Oeste de la calle 64 en Manhattan. —Priscllla Schenk
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comunista en los anos cincuenta, y la campana
del gobiemo contra el movimiento sindical y
los derechos democraticos en esa epoca.

Varios oradores expresaron su oposicion a la
ley Simpson-Mazzoli y el alivio que sintieron
euando se vio que el Congreso no iba a apro-
barla por el momento. El respaldo de la direc
cion del Comite Ejecutivo de la AFL-CIO a los
multiples aspectos racistas de esta ley fue dura-
mente criticado.

Tambien se discutio el papel desempenado
por la migra como rompehuelgas y como fuer-
za policial para aplastar campanas de sindicali-
zacion al invadir talleres y deportar a los traba-
jadores que apoyan este tipo de campanas.

Andrade dijo que era importante considerar
la convencion en marzo de 1984 de la CLUW
como una ocasion ideal para profundizar esta
discusion sobre la organizacion de trabajadores'
indocumentados y como cambiar la actitud del
movimiento sindical sobre esta cuestion.

Oiscriminacibn sexual

Las dos sesiones del taller de discusion so
bre la discriminacion sexual estuvieron centra-
das en la necesidad de que el movimiento sin
dical combata sin claudicar la discriminacion
sexual. Se considero que esta era una condi-
cion necesaria que debe cumplir el movimiento
obrero si ha de ser capaz de organizar a las mi-
llones de trabajadoras que todavia no estan afi-
liadas a sindicato alguno.

Marilyn Depoy, coordinadora adjunta de ac-
tividades de la mujer para el sindicato de em-
pleados publicos AESCME, explico la impor-
tancia de hacer que las mujeres trabajadoras se
den cuenta que la culpa por la discriminacion
sexual la tienen las companlas, y no los hom-
bres, ya que la compani'a busca causar desave-
nencias y conflictos entre ellos y sus compane-
ras de trabajo.

El asesor legal de CLUW, Winn Newman,
arguyo que para organizar en sindicatos a las
trabajadoras, es necesario que el movimiento
sindical lucbe contra la discriminacion sexual
en el empleo. Practicamente toda empresa en
Estados Unidos, dijo Newman, es culpable de
discriminar contra las mujeres. Los sindicatos
podrfan valerse de la lucha por lograr la igual-
dad de salaries como una manera de hacer que
las mujeres vean a los sindicatos como las or-
ganizaciones que sirven sus intereses como tra
bajadoras. Newman opino que el movimiento
feminista y el movimiento sindical deben au-
nar sus fuerzas en esta lucha.

Se discutio tambien el hecho de que la AFL-
CIO debe priorizar la lucha contra la discrimi
nacion sexual.

Otro asunto discutido fue el del hostiga-
miento sexual en el trabajo y la necesidad de
que los sindicatos lo combatan.

Hubo ademas un taller de discusion sobre
"La suspension de personerias jun'dicas, los
cfrculos de calidad y la negociacidn de conce-
siones". Estas son tres armas que utilizan los
patrones como parte de su ofensiva antisindi-
cal.

Surgio un acalorado debate sobre si los tra
bajadores deben apoyar los programas denomi-
nados "Calidad de la Vida Laboral" en sus fa-

bricas. Muchas de las asistentes a la conferen-
cia habi'an tenido experiencia directa con estos
programas.

El taller de discusion sobre la Organizacion
Intema incluyo una discusion sobre como esta-
blecer comites femeninos en los sindicatos.

En el informe final dado a la sesion plenaria
sobre los ataques a los sindicatos, se enfatizo
la necesidad de volver al tipo de campanas or-
ganizadoras que resultaron en la creacion del
Congreso de Organizaciones Industriales
(CIO) en los anos treinta. Estas campanas con-
taban con la amplia participacion de las bases
sindicales.

En la sesion plenaria final tambien se deci-
dio enviar un mensaje de apoyo a los mineros
del cobre en huelga en el estado de Arizona.

Sindicalista salvadorena
Sonia Galan, afiliada a la Federacion Nacio-

nal Sindical de Trabajadores Salvadorenos
(FENASTRAS), asistio a la conferencia como
parte de una gira nacional. El objeto de la gira
es fomentar la solidaridad de los sindicalistas
norteamericanos con las luchas de sus herma-
nos de clase en El Salvador.

Decenas de militantes de CLUW pudieron
conocer y hablar con Galan, y varias vinieron
a una recepcion en su honor al final de la con
ferencia. Esta recepcion fue auspiciada por el
Local 4447 del sindicato petroqufmico
OCAW, la Conferencia de Dirigentes Cristia-
nos del Sur, y el Comite de la Gira de Sonia
Galan en Nueva Orleans. Muchas de las asis
tentes pidieron se les enviara mas informacion
sobre El Salvador y preguntaron sobre la posi-
bilidad de que Galan hable ante sus locales sin
dicales.

Pero unos cuantos funcionarios sindicales,
a as! como algunas otras participantes en la
conferencia, no estuvieron muy contentas con
la visita de Sonia Galan y la calurosa acogida
que muchas le brindaron.

Durante el almuerzo del sabado. Miller, la
presidenta de CLUW, se refirio a una reunion
celebrada por un "grupo de afuera" esa noche.
Dijo que las que organizaban esa reunion ale-
gaban falsamente que CLUW auspiciaba el en-
cuentro, aunque la gente que anuncio la recep
cion "no tienen nada que ver" con CLUW.

Este ataque contra la recepcion para Galan,
organizada por afiliadas a CLUW, no cayo
muy bien entre las asistentes a la conferencia.
Muchas mujeres le dijeron a la sindicalista sal
vadorena que las declaraciones de Miller las
habian enfurecido. Senalaron que el volante
que anunciaba la recepcion de ninguna manera
sugerfa que esta fuese patrocinada por CLUW.

La conferencia de CLUW fue el primer en-
cuentro sindical nacional celebrado despues de
la invasion norteamericana de Granada.

Las discusiones informales demostraron que
existia mucha oposicion a la invasion, y mu
chas sindicalistas dijeron que les interesarfa
conseguir mas informacion verfdica sobre Gra
nada. Mujeres afiliadas al sindicato AESCME
de Nueva York hablaron sobre la reunion que
tuvo su sindicato, en la cual se discutio la inva
sion y se aprobo una resolucion de condena a
la misma. □
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Nuevo triunfo de la seccional 8888
Preserva representacion sindical en astillero de la Tenneco en Virginia

"I

Policias atacan salvajemente a los obreros de la 8888 durante la huelga por establecer el sindlcato en 1979.
Jon HillsonlPerspectiva Mundial

Por Charles Bamet

NEWPORT NEWS, Virginia—En un refe
rendum el 27 de octubre para decidir la repre
sentacion sindical en el gigante astillero de la
empresa Tenneco en esta ciudad, la seccional
8888 del sindicato de obreros del acero USWA

barrid, en una aplastante victoria, con el sindi
cato patronal PSA . El voto fue de 13 591 a fa
vor del USWA y solo 2 535 a favor de la PSA.

Eddie Coppedge, el presidente de la seccio
nal 8888, grito "jNosotros somos el sindica
to!" ante cientos de obreros siderurgicos que
colmaron el local del USWA la noche de las

elecciones.

El sindicato patronal PSA represento duran
te decadas a la compania en contra de los obre
ros, hasta que el USWA logro organizar al as
tillero expulsando a la PSA en un referendum
en 1978 para decidir quien representaria a los
trabajadores. Pero la victoria no fue consolida-
da hasta la cruenta y exitosa huelga de 1979.

Este ano la PSA obtuvo suficientes firmas

en una peticion para forzar una nueva eleccion.
Pero el 27 de octubre los trabajadores del asti
llero dejaron bien claro y sin lugar a dudas que
no iban a permitir que regresara el antiguo sin
dicato. Hasta el presidente de la PSA tuvo que
admitir "Nos ganaron feamente", y declard
que no iba a impugnar el voto.

Para ganar la eleccion, la seccional 8888
movilizo una gran campana. La direccion na-
cional del USWA proporciono ayuda impor-
tante. El Comite Organizador Voluntario de la
seccional redobld sus esfiierzos para inscribir a
los trabajadores en el USWA. (Debido a las le-
yes antiobreras en el estado de Virginia, la afi-

liacion al sindicato no es automatica cuando

uno trabaja en una empresa donde existe el sin
dicato.) El departamento de organizacion del
sindicato a nivel nacional envio un equipo de
organizadores sindicales de tiempo complete.

A las puertas del astillero volantes educati-
vos fueron repartidos casi a diario. El sindicato
tambien lanz6 una campana informativa a tra-
ves de anuncios y espacios pagados en la radio
y los periodicos. Se organizaron reuniones es-
peciales en el local sindical, incluyendo reu
niones para las mujeres en el sindicato as!
como para los trabajadores recien contratados
por la compatii'a.
El 23 de octubre unos mil obreros realizaron

un mitin en la escuela secundaria Hampton. El
25 de octubre, a pesar de una frfa llovizna,
unos 300 obreros marcharon por la Avenida
Washington durante su hora de almuerzo. Jun
tos los obreros negros y angles cantaron can-
ciones sindicalistas y corearon consignas como
"iQue queremos? jUn contrato!" y "jOchenta
y echo, ochenta y echo!"

La campana de la PSA fue un fracaso. Un
volante repartido por la PSA titulado "El
USWA crea la violencia" tenla fotografias de
la huelga de 1979, cuando varies obreros fue
ron apaleados violentamente por la policla.
Pero los miles de obreros que participaron en
la huelga se acuerdan que fue la policfa quien
cre6 la violencia. Y muchos se sienten orgullo-
sos del papel que la seccional 8888 jugo al de-
fenderse de la violencia gubemamental.

Todo esto ayudd a garantizar la victoria del
USWA en el voto del 27 de octubre. Casi el 95

por ciento de los obreros votaron en las elec
ciones realizadas por la Junta Nacional de Re-

laciones Laborales (NLRB). Eso constituye un
testimonio de como los obreros reconocian la

importancia de desarticular el reto de la PSA
de una vez por todas.
A muchos trabajadores les enojo la cmica

acusacion de la PSA de que el USWA no esta-
ba adelantando en sus negociaciones con la
Tenneco. El convenio entre el USWA y la
compania debla veneer el 31 de octubre. Des-
de un comienzo la falsa acusacion de la PSA

tenla como objetivo darle a la Tenneco un pre-
texto para frenar las negociaciones mientras
esperaban los resultados de las elecciones.
La tremenda victoria del USWA el 27 de oc

tubre ayudo a empujar a la Tenneco a negociar
seriamente, y se llegd a un acuerdo tentative el
30 de octubre. Los terminos del convenio fue

ron presentados a los obreros en varias reunio
nes realizadas en la escuela secundaria, las
cuales fueron organizadas ese mismo dla se-
gun los diferentes departamentos del astillero.
El nuevo convenio, segun informes, aumen-

ta los salaries en mas o menos un 25 por ciento
en el transcurso de los 43 meses que dura el
contrato, con un aumento inmediato de un 9
por ciento. Los reportes indican que tambien
se lograron mejoras en el seguro de salud y en
los beneficios de jubilacion.

Sin embargo, el nuevo convenio incluye una
clausula que alarga el tiempo que un trabajador
recien contratado debe esperar antes de recibir
el salario complete en cada clasificacidn. En el
contrato anterior los nuevos trabajadores reci-
bian aumentos salariales despuds de 30, 60, 90
y 120 di'as, hasta recibir el sdario complete del
resto de los trabajadores en esa clasificacion.
Se informa que los plazos de espera se ban tri-
plicado. □
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Sindicalista salvadoreho en Nueva York
En Harlem, vocero de FENASTRAS repudia invasion de Granada

For Geoff Mirelowitz

En respuesta a la aceleracion de la guerra
norteamericana en Centroamerica, sindicalis-
tas salvadorenos han aumentado sus campanas
para movilizar a sus hermanos y hermanas en
Estados Unidos contra la intervencion militar.

Representantes del pueblo y del gobiemo re-
volucionario de Nicaragua tambien se han diri-
gido a los trabajadores en los Estados Unidos
explicandoles los avanzes sociales y economi-
cos que ellos han logrado y explicandoles por
que el gobiemo norteamerieano esta tratando
de derrocar al gobiemo nicaragiiense.

Recientemente estuvo en gira en la ciudad
de Nueva York Salvador Lopez, exiliado diri-
gente del sindicato de trabajadores ferrocarrile-
ros y representante de FENASTRAS, la Fede-
racion Nacional Sindical de Trabajadores Sal
vadorenos.

Lopez estaba en Nueva York cuando Esta
dos Unidos invadid Granada. Una reunion en

Harlem organizada para escucharlo se convir-
tio en Una protesta en contra de la invasion y en
solidaridad con el pueblo de Granada. Mas de
300 personas asistieron a la reunidn. La au-
diencia, en su mayoria negra, escuchd a Ldpez
denunciar la invasidn.

Hablaron tambien varios dirigentes de la co-
munidad negra como Elombe Brath, de la Coa-
licidn Patricio Lumumba; Norman Fairweath-
er, de la Alianza de los Pueblos Caribenos; Da
vid Hood, de la Liga Revolucionaria de Grana
da; David Ndaba, representante de la misidn
del Consejo Nacional Africano (ANC) a las
Naciones Unidas; y Jim Butler, piesidente de
la seccional 420 del sindicato de empleados
gubemamentales AFSCME. Un representante
del Comite en Solidaridad con el Pueblo de El

Salvador (CISPES) y James Haughton, de la
organizacion Harlem Fightback tambien ha
blaron.

Ndaba predijo que el gobiemo norteameri
eano se va a envalentonar por la invasion a
Granada y esto requiere que redoblemos nues-
tros esfiierzos en solidaridad con el pueblo de
El Salvador, con el pueblo Palestino, con la lu-
cha en Sudafrica y en todo el mundo.
Unos cuantos dias antes, bubo una reunion

para eseuchar a Lopez en el local de la seccio
nal 420 del sindicato de empleados municipa-
les (AFSCME). Asistieron a la reunion mas de
200 trabajadores de hospitales. La seceional
hizo Una donacion de 3()0 dolares a FENAS

TRAS.

Durante su gira Lopez tambien hablo en una
reunion del comite hispano de la Coalicion de
Mujeies Sindicalistas (CLUW). A la reunion

Contribuyeron en este articulo: Yvonne Ha
yes, Judith Lambert, Jim Miller, Katherine So-
journer y Duncan Williams.
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asistieron 40 trabajadoras, muchas afiliadas a
la seccional 23-25 del sindicato de la costura

ILGWU. Hub6 otra reunion de 50 personas en
Casa de las Americas.

Durante toda su gira Lopez insistio en la ne-
cesidad de que todo mundo asistiera a la mani-
festacion del 12 de noviembre para exigir que
Estados Unidos cese su intervencion en Cen

troamerica y el Caribe.

La gira de Sonia Gaidn
Sonia Galan, una trabajadora de la industria

de la aguja, tambien representante de FENAS
TRAS, ha estado haciendo lo mismo. A prinei-
pios de octubre ella se dirigio a los 125 delega-
dos presentes en la convencion del distrito 3
del sindicato de trabajadores electricistas UE
que tuvo lugar en Holyoke, Massachusetts.

Galan fue reeibida con una ovacidn cuando

fue presentada a los delegados por Doug Perry,
presidente del Distrito 3 del sindicato. La invi-
tacion para hablar en la convencion fue exten-
dida por Ed Bloch, representante intemacional
del sindicato UE quien fue el copresidente del
comite que organizo una gira para Sonia Galan
en el drea de la capital del estado de Nueva
York que ineluyo Albany, Schenectady y
Troy. Durante su gira Galan se dirigio a mas de
600 trabajadores y fue entrevistada por la pren-
sa.

Entre estos esmvo un gmpo de trabajadores
de la gigantesca planta de la General Electric
en Schenectady que organizaron una recepcion
en la casa de uno de los trabajadores.

Algunos dias mas tarde, su sindicato, la sec
cional 301 del sindicato de electricistas lUE

aprobo una resolucion repudiando los ataques
contra sindicatos en El Salvador y solicitando
a su oficina nacional que "se informe a todos
los miembros sobre las luchas de nuestros her

manos y hermanas sindicalistas en El Salva
dor".

En Harrisburg, Pennsylvania, sindicalistas y
otros escucharon recientemente a Ana Yolanda

Escobar describir la situacion actual en El Sal

vador. Escobar, una dirigente exiliada del sin
dicato salvadoreno de trabajadores electricis
tas, insto a su publico a que asistiera a la mani-
festacion del 12 de noviembre en Washington.

Algunos sindicalistas estuvieron particular-
mente interesados en saber que los empleados
de la compani'a Texas Instmments, los patro-
nes de Escobar en El Salvador, estan sindicali-
zados, ya que los trabajadores de la TI en Esta
dos Unidos no tienen sindicato.

Escobar se dirigio a una reunion de 40 per
sonas del consejo estatal de directores del sin
dicato de trabajadores sociales de Peimsylva-
nia (PSSU) y tambien a una reunion de funcio-
narios del sindicato de la costura ILGWU en el

distrito central de Permsylvania.

Un gmpo de tres sindicalistas centroameri-

canos, un salvadoreno, un guatemalteco y un
nicaraguense que estw en gira en la costa oeste
del pals llegaron a la eiudad de Portland en el
estado de Oregon el 23 de octubre. Los tres
son; Miguel Angel Albizures, el exiliado se-
cretario general del Comite Nacional de Uni-
dad Sindical de Guatemala; Marta Alicia Rive
ra, una dirigente de la Asociacion Nacional de
Educadores Salvadorenos; y Sebastidn Castro
Craz un dirigente de la Central Sandinista de
Trabajadores de Nicaragua.
En un mitin el 23 de octubre los tres fueron

presentados a mas de 100 personas por Roger
Auerbach, presidente de la Federacion de
Maestros de Oregon. Los tres tambien habla
ron en dos asambleas de estudiantes de secun-

daria y en reuniones de maestros y empleados
publicos.

Sebastian Castro invito a los delegados sin-
dicales a asistir a una conferencia sindical in

temacional por la paz que tendra lugar en Ma
nagua, Nicaragua, para abril de 1984.

Algunas semanas antes otro dirigente nica
raguense, Francisco Campbell, primer secreta-
rio de la embajada de Nicaragua en Washing
ton, D.C., estuvo en una gira de dos dias en las
ciudades de Omaha y Lincoln en Nebraska. En
varias reuniones y recepciones con un total de
mas de 500 personas Campbell tuvo "la opor-
tunidad de hablar eon gente del pueblo".
Dos actividades que resaltan durante esta

gira fueron una cena con dirigentes obreros y
de los agricultores, y una recepcion en el mu-
seo negro Great Plains en Omaha. En Lincoln,
Campbell hablo en una reunion con funciona-
rios del sindicato ferrocarrilero UTU, del sin
dicato de los empleados de reparacion de vi'as,
de la Asociacion de Educadores de Lincoln,
del sindicato de empleados de correos, de la
Alianza de Agricultores Norteamericanos y del
Gmpo de Accion de Pequenos Agricultores.
En la reunion Campbell explico que los ni-

caragiienses "estan preparados a defender su li-
bertad a cualquier costo.... Estamos conven-
cidos de que el pueblo de Estados Unidos no
quiere ver repetida la pesadilla de Vietnam.
Nosotros tampoco queremos ver esta pesadilla
en nuestra region." □

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses
Suscn'bete a 'Perspective Mun-

dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccion a 'Perspective Mundial',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es vdiida s6io en Nica
ragua.

Perspectiva Mundial
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Ola de protestas contra agreslon
Comunidad negra en la vanguardia de solidaridad con pueblo granadino

For Duane Stilwell

Inmediatamente despues de la invasion de la
pequena nacion caribena de Granada per el tre-
mendo poden'o militar de Estados Unidos, una
verdadera ola de protestas se extendio por todo
el pat's. La optosicion ha sido particularmente
fuerte entre la comunidad afronorteamericana,
y muchas de las protestas fueron iniciadas por
organizaciones negras.

El mismo di'a de la invasion hubo dos mar-

chas de unas tres mil personas cada una en la
ciudad de Berkeley, California. Una de las
marchas fue encabezada por el alcalde de la
ciudad, Gus Newport, quien habia visitado la
isla con una delegacion de dirigentes negros.
Newport denuncio fuertemente la invasion por
la radio y la television del area de la bahia de
San Francisco.

Horas despues de la invasion, el 25 de octu-
bre mismo, hubo un piquete de mas de 800
personas en San Francisco, mas de 250 protes-
taron en Detroit, 200 personas en Boston, y
200 personas atendieron una reunion en Wash
ington para organizar un piquete el dia siguien-
te ante la Casa Blanca al cual asistieron 300

manifestantes. Esa noche hubo un mitin de

protesta de 300 personas en Harlem y otro de
200 en Brooklyn. Al dia siguiente, el 26 de oc-
tubre, Unas cuatro mil personas marcharon en
la ciudad de Nueva York ante las Naciones

Unidas. El 29 de octubre tres mil personas
marcharon en San Francisco, y unas 1 500 en
Santa Cruz, California. El mismo dia 1 500

manifestantes recorrieron la comunidad cari

bena en Brooklyn, Nueva York.
En muchas otras ciudades se dieron mar

chas, piquetes, foros, mitines, y otras manifes-
taciones. En Filadelfia, Portland y Seattle
hubo eventos de entre 600 y 750 personas, y en
Los Angeles hubo tres eventos de mas de 250
personas cada uno en los tres primeros dfas de
la invasion.

Organizaciones negras como el Partido Po
litico Nacional Negro Independiente (NBIPP),
Operacion PUSH, el Frente Unido Negro Na
cional (NBUF), la Conferencia Nacional de
Abogados Negros, la SCLC y la NAACP, asf
como otras organizaciones locales han jugado
un papel muy importante organizando muchas
de estas protestas.
Al centro de las protestas contra la invasion

esta la conviccion de que Estados Unidos inva-
dio para destruir una revolucion popular en un
pais de poblacion negra, para evitar que este
ejemplo se extendiera por el Caribe y llegara
incluso a influir a los 30 millones de negros en
Estados Unidos.

Se han dado mftines y protestas en numero-
sas universidades por todo el pais, y muchos
fiincionarios piiblicos y gobiemos municipales
ban condenado la invasion.

Roberto KopeclPerspectiva Mundial

La marcha de 25 mil en Washington el 12 de noviembre tambien repudid la invasidn.

Entre ellos estan el Caucus de Congresistas
Negros, los concejos municipales de las ciuda
des de Detroit, Berkeley y Santa Cruz, los al
caldes Andrew Young de Atlanta, Richard
Hatcher de Gary, y los alcaldes de Berkeley y
Santa Cruz.

Jesse Jackson, dirigente de la Operacion
PUSH y candidato a la nominacion del Partido
Democrata a presidente de Estados Unidos,
tambien denuncio la intervencion militar de

Estados Unidos.

A pesar de la escandalosa actitud de respal-
do a la invasion por la ciipula burocratica de la
federacion sindical AFL-CIO, varios dirigen
tes y secciones sindicales se han opuesto a la
invasion.

En San Francisco, por ejemplo, un mitin
obrero para protestar la invasion tuvo lugar el
27 de octubre. En el mitin hablaron funciona-

rios del sindicato de servicios SEIU, del sindi-
cato de moldeadores, del sindicato de estiba-
dores ILWU, y del sindicato de transportistas
UTU, entre otros. Asistieron 700 jjersonas al
evento, que fue patrocinado por el Comite de
Solidaridad con Granada.

En varias ciudades se han organizado foros
de Perspectiva Mundial y nuestra publicacion
hermana The Militant, los cuales han propor-
cionado una plataforma de protesta invitando a
una amplia gama de oradores.

Candidates del Partido Socialista de los Tra-

bajadores, como Bill Warrick para alcalde de
la ciudad de Indianapolis, y Tony Austin para
alcalde de la ciudad de Houston, han utilizado
los espacios que tenian disponibles en radio y
television para liistigar la invasion.

Muchos de los eventos han sido patrocina-
dos por organizaciones de solidaridad con Gra
nada o con Centroamerica. Un mitin para con-
memorar la vida del primer ministro grana-
diense Maurice Bishop en San Francisco reu-
nio a 400 personas, y fue organizado por la So-

ciedad de Amistad Granada-Estados Unidos.

En Nueva York una reunion similar en el au-

ditorio de la imiversidad Hunter College, don-
de Bishop habfa hablado el pasado junio, se
convirtio en un combativo mitin de solidaridad

con Granada y Cuba. La reunion tuvo lugar el
4 de noviembre, y la mayoria de los asistentes
fueron afronorteamericanos.

Toda mencion del papel intemacionalista de
Cuba recibio fuertes aplausos, en especial la
mencion de las tropas intemacionalistas cuba-
nas en Angola y su papel estabilizador frente a
los ataques del racista regimen sudafricano. La
mas estruendosa ovacion la recibio el editorial

que acababa de aparecer en el diario cubano
Granma y que reproducimos en la pagina 17.

Perspectiva Mundial y nuestra publicacion
en ingles The Militant han participado de lleno
en la discusion que se ha desatado en tomo a la
intervencion militar en Granada. Los compa-
neros que trabajan en la imprenta del Militant
y Perspectiva Mundial empezaron a vender los
primeros numeros antes de que se secara la tin-
ta. Uno de ellos vendio 20 periodicos en el ca-
mino a casa.

En la primera semana se vendieron m^ de
13 mil ejemplares de las dos publicaciones,
muchos a puerta de fabrica. La respuesta de la
gente a las ventas del Militant y de Perspectiva
Mundial ha demostrado que no existe, como
quisiera hacemos creer la prensa capitalista,
una avalancha de sentimiento chauvinista en

apoyo de la invasion. En cambio hemos encon-
trado que existe un tremendo debate, una gran
sed de informacion y que nuestras publicacio
nes son bien recibidas y estw influenciando la
discusion.

Es claro que todos los que nos oponemos a
las agiesiones de Estados Unidos tenemos que
redoblar nuestros esfuerzos por divulgar la ver-
dad sobre los logros de la revolucion granadi-
na, y las lazones por la brutal intervencion de
Estados Unidos para tratar de destruirla. □
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Pueblo prepare derrota para invasion
W/ con Superman ni con Batman nos vencerdn', dice Tomds Borge

For Jane Harris

CIUDAD SANDING, Nicaragua—En este
barrio proletario al sudoeste de Managua, los
nicaragiienses se estan preparando para recha-
zar Una intervencion norteamericana como la

que ocurrio en Granada.

"Tratamos per todos los medios de evitar
una intervencion directa de Estados Unidos en

Nicaragua", dijo el ministro del interior Tomas
Borge, al dirigirse a una multitud de unas 9 mil
personas aquf el 30 de octubre. Pero "es posi-
ble que estos esfuerzos no sean exitosos, que
predomine la prepotencia", anadid.

Ni con Superman y Batman
Sin embargo, el comandante Borge le advir-

tio a los gobemantes norteamericanos que lo
piensen con mucho cuidado si deciden invadir:
"Deben estar pensando esos analistas del Pen-
tagono que si en Granada tuvieron que emplear
su fuerza elite, su famosa Division 82 Aero-
transportada, aqui van a tener que necesitar a
Batman, a Superman, al hombre arana, a tan-
tos otros personajes fantasticos que los yanquis
ban inventado. Aqui se encontraran al hombre
superior, que es el revolucionario".

A raiz de la invasion norteamericana de

Granada, Borge y otros dirigentes del Erente
Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN)
realizan intensos esfuerzos por preparar al pais
para defenderse de un enemigo muy distinto a

Los nicaraguenses toman por asalto las calles

los exiliados contrarrevolucionarios que se in-
filtran desde la frontera y cometen actos de sa-
botaje y terrorismo: se trata de una posible in
vasion a gran escala respaldada por ataques
aereos contra centros de poblacion y objetivos
economicos. Como evidencia de que existen
planes para una invasion de esta envergadura,
los Sandinistas senalan la reciente reunion or-

ganizada por Estados Unidos de las cupulas
militares de Guatemala, Honduras y El Salva
dor. Ademas de tropas de esos paises, la inva
sion podria incluir tropas de Estados Unidos.

'Instrumentos legates' para Intervenir
Que los Sandinistas tienen razon lo confirma

el mas prestigioso diario de la clase dominante
norteamericana, el New York Times. En su edi-

cion del II de noviembre, el Times informa
que Una reunion del Consejo de Defensa Cen-
troamericano (CONDECA) —alianza militar
contrarrevolucionaria de Honduras, El Salva

dor, Guatemala, y Panama auspiciada por Es
tados Unidos— decidio buscar "instrumentos

legales" que "le permitan a las fuerzas de segu-
ridad de Panama y otros paises centroamerica-
nos participar en accion por la pacificacidn de
Nicaragua", segun un informe oficial secreto
sobre la reunion filtrado a la prensa.

Entre las recomendaciones "militares"

adoptadas estaba "la participacion directa de
Estados Unidos con todos sus recursos" contra

Nicaragua en caso de "crisis extrema".

Victor Tirado, miembro de la Direccion Na
cional del FSLN, dijo el 29 de octubre que
"Todas las senales, todos los informes de inte-
ligencia militar de que disponemos, y los acon-
tecimientos recientes indican que esta en mar-
cha una agresion en gran escala contra Nicara
gua". Hablando ante una asamblea de obreros
innovadores agroindustriales, que inventan
sustitutos para materiales y piezas de repuestos
que ahorran divisas o que Nicaragua no puede
obtener, Tirado senald que "Hay que estar
alerta, porque lo que sucedio en Granada es el
preambulo de una pronta invasion contra la re-
volucion sandinista".

La tares numero uno

Segun el ministro de defensa sandinista
Humberto Ortega, la tarea numero uno para
enfrentarse a esta agresion es acelerar los pre-
parativos para la defensa civil, concretizar pla
nes de evacuacion, y entrenar brigadas contra
incendios y de primeros auxilios.
Los yanquis "no nos agarraran con las armas

acuarteladas", afirmo Ortega el 31 de octubre
ante una reunion en Managua de la Juventud
Sandinista. "Ya estamos distribuyendo armas
y millones de municiones en distintos puntos
del pais".

Si se acaban las balas, dijo, los nicaragiien
ses lucharan con lo que sea. "Contra el inter-
ventor, todas las armas son validas. Si cae un
gringo en uno de nuestros algodonales, hay
que pegarle fuego, para que se queme con el

expresando su apoyo a las medldas de la JGRN para enfrentarse a la agresldn.

■
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fuego de Nicaragua".
Los infantes de marina de Estados Unidos,

dijo Ortega, estan acostumbrados a tomar una
botella de agua al dfa, pero "aqui van a tener
no solo agua con lodo, sino agua envenenada,
porque el pueblo lo hara para defendorse".

Ortega dijo que Nicaragua preferin'a evitar
este tipo de conflicto belico no solo para prote-
ger a su propio pueblo, sino tambien para evi
tar la muerte de jovenes del pueblo trabajador
norteamericano. Nicaragua preferiria enfrentar
en combate a "los Weinbergers, los Reagan,
los Shultz y los Kissinger", y no a jovenes
norteamericanos que "ni siquiera saben el
nombre del pai's al que los mandan a morir y a
matar".

Campana de defensa civil

El 29 de octubre el diario sandinista Barri-

cada publico en primera plana una entrevista
con la comandante Dora Maria Tellez, secreta-
ria politica del FSLN en Managua. Tellez se-
nalo algunas serias deficiencias del actual nivel
de preparacion de la defensa civil.

Tellez subrayo que aunque Nicaragua esta
formalmente en estado de emergencia, "yo di-
ria que estamos en un estado de alerta, que es
previo a un estado de guerra".

Indico que "Los ataques imperialistas no
apuntan solamente a objetivos economicos,
sino a causar terror entre la poblacion civil".
Hasta ahora, anadio, las preparaciones de de
fensa civil son artesanales, y aunque bastarian
para librar una guerra contra un enemigo como
el antiguo dictador Somoza, son insuficientes
para enfrentarse a una invasion norteamericana
a gran escala.
"Nuestro pueblo", senalo Tellez, "estd acos-

tumbrado a los combates, pero los mide en ra-
zon directa de su experiencia insurreccional, y
hay que veneer esa concepcion y hacerle con-
ciencia de que es necesario desarrollar nuevos
medios para hacer frente al imperi£dismo".

Ei ataque a Corinto
Debido a la falta de tiempo, la prioridad va

a ser preparar la defensa de Managua, la capi
tal del pals. Tellez senalo tambien la destruc-
cion de parte de la principal reserva de com
bustible en Corinto organizada por la CIA.
"Despuds del ataque a Corinto es facil imagi-
nar lo que sucederia en Managua si el enemigo
atacara, aunque fuera con exito parcial, la refi-
neria". La refmeria de Managua es la unica del
pais.

Barricada tambien publico una entrevista en
dos partes eon Nguyen Vinh Bin, el embajador
de Vietnam en Nicaragua. Bin explico como el
patriotismo y la creatividad de las masas viet-
namitas triunfaron sobre los masivos bombar-

deos de Vietnam por Estados Unidos. Brigadas
de miles de patriotas vietnamitas se moviliza-
ban para reconstruir inmediatamente los puen-
tes y otras instalaciones estrategicas cada vez
que quedaban destruidos por el enemigo.

Mientras tanto Corea del Norte ha enviado

ayuda de emergencia: 100 mil pieos y palas
para empezar a construir los refugios antiae-
reos que han sido planeados para Managua y
otras ciudades. □

NICARAGUA

Jerarquia catolica lanza
campana antipatriotica

Per Michael Baumann

MANAGUA, Nicaragua—Mientras se cier-
ne cada vez mas abiertamente la amenaza de
Una invasion directa de Estados Unidos, mas
abierta es tambien la polarizacion de clases en
Nicaragua.

Decenas de miles de personas participaron
el 1 de noviembre en una marcha en Masaya, a
30 kilometres de aqui, en apoyo a la Ley de
Servicio Militar Patriotico y contra lo que los
dirigentes de la marcha llamaron "la reaccion
ensotanada". La marcha fue patrocinada por
las organizaciones de masas nicaragiienses, y
fue integrada principalmente por trabajadores
urbanos y artesanos. El evento fue la culmina-
cion de varios di'as de abiertas confrontaciones
en tomo a la defensa de la revolucion. La fecha
tambien marco el fm del primer mes de inscrip-
cion bajo el nuevo decreto de servicio militar
universal.

La oposicion a la nueva ley —o lo que es lo
mismo, a la defensa de Nicaragua contra la
agresion imperialista— esta siendo encabeza-
da publicamente por la jerarquia de la iglesia
catolica, con el pretexto de abogar por la "ob-
jecion de conciencia" al servicio militar obli-
gatorio.

Tras los bastidores se encuentran los parti-
dos politicos de derecha, ricos comerciantes,
familiares de Guardias Nacionales somocistas
encarcelados por erimenes de guerra, antiguos
funcionarios gubemamentales de Somoza, y
(no podia faltar) la embajada yanqui. Esta gran
farandula opera bajo el disfraz de la "libertad
de religion".

Estas fuerzas organizaron una manifestacion
contra el Servicio Militar Patriotico el 9 de oc
tubre en un acomodado barrio de Managua.
Pero cuando volvieron a intentarlo el 30 de oc
tubre, despuds de la misa mayor del domingo
en una media docena de iglesias de Managua
cuyos parrocos son reaccionarios, las organi
zaciones de masas los detuvieron en seco.

En cada iglesia cientos de miembros de los
Comites de Defensa Sandinista (CDS), de la
Juventud Sandinista, y de las Comunidades
Cristianas de Base se movilizaron para impedir
que los reaccionarios tomaran las calles.

La simple presencia fisica de los partidarios
de la revolucion fue suficiente para desactivar
la marcha derechista.

"El pueblo lo que ha hecho es cerrar filas y
cerrarles el paso a las maniobras de quienes
buscan crear inconformidad en la poblacion y
desmovilizar sus defensas", dijo Elias Chevez,
el secretario general de los CDS en Managua.
"Las masas salieron a las calles para disuadir a
esos sectores de su actividad antipatriotica y a
repudiar la linea del boicot promovida por
ellos contra la vigilancia de fabricas, indus-

trias, calles, y el levantamiento de la produc-
cion".

Chevez subrayo que, al contrario de lo que
cacarea la prensa intemacional, la confronta-
cion no tiene nada que ver con la "persecusion
religiosa".

En todos los barrios donde las organizacio
nes de masas se hicieron sentir ese domingo,
las parroquias y las denominaciones religiosas
que no se oponen abiertamente a las prepara
ciones de defensa celebraron sus misas sin nin-
gun contratiempo.

Varias de las iglesias que fueron rodeadas
por partidarios de la revolucion han estado
emitiendo volantes anonimos instando a la
gente a boicotear el servicio militar, la vigilan
cia revolucionaria, y los esfuerzos por ahorrar
energia y mantener la produccion. Tambidn
han empezado a formar organizaciones juveni
les en tomo a su politica contrarrevoluciona-
ria.

El permiso de residir en Nicaragua le fue re-
vocado a dos curas extranjeros que han enca-
bezado abiertamente la oposicion al Servicio
Militar Patriotico. La decision fue hecha des-
pues de que rehusaron repetidas veces dejar de
hacer volantes incitando ilegalmente a no cum-
plir el servicio militar.

Uno de los curas es un costarricense que fue
una de las principales figuras que intentaron
organizar una sublevacion contrarrevoluciona-
ria en Masaya en 1982. Uno de los temas prin
cipales de la manifestacion en Masaya el 1 de
noviembre fue el apoyo masivo a la medida to-
mada por el gobiemo revolucionario de expul-
sar a los dos curas.

Dos incidentes recientes, entre muchos que
podrlamos citar, demuestran hasta que grado
algunos jerarcas eclesiasticos se han aislado a
si mismos no solo de la revolucion, sino tam
bien de los feligreses.

En la colonia Centroamerica de Managua el
padre Antonio Baccaro escandalizd a muchos
de sus parroquianos cuando se nego rotunda-
mente a dar una misa funebre por un soldado
sandinista muerto en combate en el norte. El
cura le dijo a la familia del soldado, que perte-
nece a esa parroquia, que el no queria tener
nada que ver con "esos perros comunistas".

En el barrio San Judas, miembros del CDS
y parroquianos de la comunidad escoltaron al
parroco mas reaccionario hasta las afueras del
barrio, y le pidieron que no regresara.

El mismo dia un obispo trato de entrar a San
Judas para participar en la manifestacion con
tra el servicio militar, pero el paso le fue cerra-
do paclfica pero firmemente. La comunidad le
informo que el arzobispo, Monsenor Obando y
Bravo, tampoco seria bienvenido en San Ju
das. □
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Ejempio de intemacionalismo
Cuba movilizo a los trabajadores del mundo en solidaridad con Granada

For Geoff Mirelowitz

y Jose G. Perez

Era el Primero de Mayo de 1980 en La Ha-
bana, Cuba. Maurice Bishop, primer ministro
del Gobiemo Revolucionario Popular de Gra
nada y dirigente central del Movimiento de la
Nueva Joya, pronunciaba un discurso ante un
millon y medio de cubanos reunidos para con-
memorar el Dfa Intemacional de los Trabaja
dores:

Es la unidad, la solidaridad militante que unifica a
nuestros parses y a la lucha de nuestros pueblos, es
precisamente esta unidad y esta solidaridad lo que
hoy hace temblar al imperialismo porque nosotros en
Granada reconoceraos, de la misma manera que lo
reconocen los imperialistas, que sin la revolucion
cubana de 1959 no podia haber habido una revolu
cion granadiense o una revolucion nicaragiiense en
1979. For tanto, tienen mucha razdn en temblar
cuando oyen a las masas decir: "jCuba, Nicaragua,
Granada, unidos venceremos!"

A ralz de la brutal invasion de Granada por
Estados Unidos y los tragicos sucesos que la
precedieron, el gobiemo y pueblo revoluciona-
rios de Cuba ban mostrado con sus acciones

que merecen la confianza que Bishop —y mu-
chos mas— depositaron en ellos.

Goipe desmoralizante
La ejecucion de Maurice Bishop y otros diri-

gentes granadinos —acompahada de acusacio-
nes por la prensa y los gobiemos capitalistas de
que los marxistas de "linea dura" apoyados por
Cuba eran los responsables— tuvo im impacto
desorientador y desmoralizante sobre muchos
luchadores revolucionarios por todo el mundo.

El Partido Comunista y Gobiemo Revolu

cionario de Cuba tomaron la iniciativa en de-

senmascarar estas mentiras y explicar el signi-
ficado de los sucesos. El 20 de octubre, el dla
siguiente a la muerte de Bishop, el partido y
gobiemo cubanos emitieron una declaracion
condenando la muerte de Bishop y otros diri-
gentes del Movimiento de la Nueva Joya y de-
nunciando el fraccionalismo ciego que llevo a
ese tragico desenlace. Advirtio Cuba en su de
claracion que el imperialismo intentarfa utili-
zar este golpe devastador a la revolucion gra-
nadina para barrer con todo el proceso.

Tres pueblos gigantes
Desde que triunfo la revolucion granadina el

13 de marzo de 1979, la direccion cubana la ha

defendido y ayudado ejemplarmente. Explico
ante el pueblo de Cuba y los pueblos del mun
do la importancia historica de esta victoria,
como lo hizo Fidel Castro el 8 de marzo de

1980:

Sf, hay que tener sentido de la historia para ver lo
que eso significa, lo que significan las revoluciones
aqui, al lado del monstruo imperialista; si, lo que
signified la revolucion cubana y su linea firme, su
Imea inclaudicable, indoblegable. Hay que tener
sentido de la historia y de las realidades para com-
prender el merito que tiene la revolucion sandinista
y el merito que tiene la revolucion granadina.

Granada, Nicaragua y Cuba son tres gigantes que
se levantan para defender su derecho a la indepen-
dencia, a la soberani'a y a la justicia en las puertas
mismas del imperialismo. Solo pueden calificarse de
gigantes los pueblos que son capaces de eso.

Unos meses despues, en la conmemoracion
del XXVII aniversario del ataque al cuartel
Moncada el 26 de Julio, Fidel ampliaba su ex-
plicacion:

a la convencldn de I
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Claro que Nicaragua, Cuba y Granada no son los
unicos pafses progresistas. Hay otros gobiemos pro-
gresistas, amistosos con Cuba [en las Americas]. . . .
Pero somos tres los que hemos sacudido el yugo en
los ultimos 20 anos de una manera radical y definiti-
va, y por imperativo de la historia, algun di'a tendre-
mos que ser todos. [Ver texto complete de este dis
curso en Perspectiva Mundial, volumen 4, numero
17, 6 de octubre de 1980.]

En ese mismo discurso, Fidel Castro senalo
experiencias como la de Chile y afirmo:

iQue nos ensenan? Que no hay mas que un cami-
no: jla revolucion! Que no hay mas que una forma;
jLa lucha armada revolucionaria! Que es la tesis que
defendio Cuba cuando le decfa a los pueblos: los es-
tin engahando. . . .
Los pueblos van sacando sus lecciones, y vieron

que bubo un solo camino para liberarse: el de Cuba,
el de Granada, el de Nicaragua; que no hay otra for
mula.

Revolucion anticapltallsta radical
La revolucion granadina del 13 de marzo de

1979 —igual que las revoluciones cubana y ni-
caraguense— fue una revolucion radical y an-
ticapitalista. Barrio con un regimen proimpe-
rialista basado en una fnfima minoria de capi
talistas y terratenientes, reemplazandolo con
un gobiemo de los obreros y campesinos. Ese
nuevo gobiemo se valid de la movilizacidn del
pueblo trabajador para dirigir el proceso de
transformaciones sociales en interes de la ma-

yon'a. El objetivo estrategico de este proceso,
como explico reiteradamente Maurice Bishop,
es la constmccidn del socialismo.

Las revoluciones en Nicaragua y Granada
eran de importancia decisiva para Cuba. Mar-
caban la primera extension de la revolucion so-
cialista en nuestro hemisferio en 20 anos. Ade-

mas, representaban mas que una extension
cuantitativa. Granada era la extension de la re

volucion a los pueblos afrocaribenos angldfo-
nos; Nicaragua, a tierra firme latinoamericana,
en la convulsionada region de Centroamerica.

Pese a que Cuba gozaba de mayores recur-
sos, un proceso mas consolidado y una direc-
cidn mas experimentada, jamas intentd domi-
nar ni dictarle pautas a los gobiemos revolu
cionarios de Granada y Nicaragua. La ayuda
cubana fue incondicional. Los cubanos no in-

tentaron maniobrar para imponerles alguna
otra direccion a los pafses hermanos, ni inten-
taron imponerle posicidn polftica alguna a las
direcciones autdctonas siugidas al calor del
proceso revolucionario mismo.

Fidel explicd este principio de la polftica in
temacional de Cuba en su discurso del 26 de

Julio de 1980, cuando recien habfa regresado
de una visita a Nicaragua.
"Cuando yo habld en la Plaza Revoluciona

ria de Managua", dijo Fidel, lefiridndose a su
discurso en el acto conmemorativo del primer
aniversario del triunfo de la levolucidn sandi-



Fidel Castro y Maurice Bishop en un acto en

nista, "no fui alli a dar consejos, y dije que no
iba a ensenar, y que iba a aprender; que no iba
a influir, sino que por el contrario iba a ser in-
fluido".

El ano anterior, tambien en un 26 de julio,
Fidel hablaba de la revolucion cubana y la re-
cien naeida revolucion nicaragiiense;

Son dos revoluciones profundas, en muchas cosas
iguales y en muchas cosas diferentes, como tienen
que ser todas las revoluciones verdaderas.
Es importante para nuestro pueblo, importante

tambien para la opinion mondial, cada cual tiene su
camino, tiene sus problemas, tiene su estilo, tienen
sus objetivos, nosotros los nuestros, ellos los suyos,
nosotros lo hicimos de una manera, ellos lo haran a
su manera. [Ver texto en Perspectiva Mundial, volu-
men 3, numero 16 correspondiente al 3 de septiem-
bre de 1979.]

En este espiritu, Fidel Castro anuncio la res-
puesta de Cuba a una peticion del Gobiemo de
Reconstruccion Nacional de Nicaragua por
medicos y maestros.

Si no tenemos muchos recursos fmancieros, ma
chos recursos naturales, tenemos recursos huma-
nos. .. . Y nosotros conocemos a nuestros medicos

y nuestros maestros, que van a donde sea necesario,
si hay que ir a una montana, si hay que ir al campo,
van al campo, en Cuba, y en Etiopi'a, en Vietnam, en
Yemen, en Angola, en cualquier parte.

Misma actitud hacia los granadienses
Esta polftica de intemacionalismo solidario

ha estado al centro de la polftica que Cuba ha
seguido con respecto a Granada. En una entre-
vista publicada en el Resumen Semanal del
diario cuhano Granma correspondiente al 12
de julio de 1981, Bishop explico que;

En este empeno por desprendemos del imperialis-
mo el papel de Cuba ha sido decisive. Y la transfe-
rencia de tecnologi'a que se ha producido de un mode
libre y desinteresado ha sido de extrema importan-

La Habana en julio de 1983.

cia. Hemos recibido un tipo de asistencia que nos
permite continuar desarrollando nuestra economi'a
por nuestros propios medios. Tal es el case del sumi-
nistro de embarcaciones de pesca y la ayuda en la
construccion del aeropuerto.

Cuba tambien acordo enviar unos 40 aseso-

res militares, ya que los granadienses —y la
historia demostro que tenfan razon— temfan
ser vfctimas de una invasion norteamericana.

La idea de que los cubanos estaban en Gra
nada para establecer una base militar es una
gran mentira inventanda por el imperialismo.
Estados Unidos sf ha transformado a Granada

en una base militar, ocupando al pequeflfsimo
pafs con hasta seis mil tropas.

Caiumnias contra Cuba y Granada
Esta mentira sobre la base militar cubana

forma parte de una campana mayor cuidadosa-
mente instrumentada por el imperialismo
norteamericano y que va dirigida tanto contra
la revolucion cubana como la granadina. Las
sempitemamente anonimas "fuentes" de la
prensa y el gobiemo capitalista norteamericano
afirmaron —y en algunos casos, continuan ha-
ciendolo— que la direccion cubana habia im-
pulsado el golpe contra Bishop y hasta que era
autor intelectual de su asesinato.

Cuba respondio a estas acusaciones con una
declaracion de su Partido Comunista y Gobier-
no Revolucionario emitida el 20 de octubre, el

dfa despues de la muerte de Bishop.
Esta declaracion —publicada fntegramente

por Perspectiva Mundial en nuestra edicion del
14 de noviembre— explica que Cuba no jugo
ningun papel en la desastrosa division en el
seno del Movimiento de la Nueva Joya (NJM).
Expresa que Cuba considera que todo partido
revolucionario tiene el derecho a realizar sus

propias discusiones y resolver sus propios pro
blemas intemos. Los cubanos acataron estric-

tamente este principio, airn cuando recibieron
la noticia alarmante de que las divisiones en di-
cha organizacion polftica habfan estallado en
una gravfsima crisis.

Tratandose de un problema puramente intemo, a
pesar de nuestra amistad con Bishop, y nuestra con-
fianza en su integridad y capacidad de direccion, el
partido y el gobiemo de Cuba dieron instrucciones a
sus representantes en Granada de que, cumpliendo
cabalmente los principios y las normas de la polftica
interaacional de Cuba, se abstuvieran en absolute de

inmiscuirse en los asuntos internes del partido y de
Granada. .. .

En el fondo, la preocupacion de Cuba se centraba
en evitar que los acontecimientos adquirieran un ca-
racter de confrontacidn violenta y sangrienta.

Mensaje de Fidel Castro
Por esta razon, el presidente cubano Fidel

Castro envid un mensaje al Comite Central del
NJM expresando "su profunda preocupacion
de que la division surgida podfa danar conside-
rablemente la imagen del proceso revoluciona
rio de Granada, tanto en el interior como en el
exterior del pafs". Anadio que "se albergaba la
esperanza de que las dificultades pudieran su-
perarse con el maximo de sabidurfa, sereni-
dad, lealtad a los principios y generosidad".

La declaracion explica que antes de la muer
te de Bishop, "Nosotros no dijimos una sola
palabra para evitar que nuestros pronuncia-
mientos piiblicos pudieran parecer como inje-
rencia en los asuntos intemos de Granada",
pese a que la prensa capitalista habfa lanzado
todo tipo de especulaciones sobre un supuesto
involucramiento cubano en los sucesos.

No fue sino tras la muerte de Bishop que la
direccion cubana decidid emitir su declaracion

piiblica. La clase obrera cubana y los trabaja-
dores conscientes en Granada y por todo el
mundo esperaban de Cuba una explicacion de
los hechos y una indicacion de cual actitud to-

Ninguna doctrina, ningdn principio o posicion
proclamada revolucionaria, y ninguna division inter-
na justifica procedimientos atroces como la elimina-
cion ffsica de Bishop y el grupo destacado de hones-
tos y dignos dirigentes muertos en el dfa de ayer. . . .

Nos atendremos estrictamente al principio de no
inmiscuimos en los asuntos intemos de Granada, y
tomaremos en cuenta, porencima de todo, los intere-
ses del pueblo granadino en lo que se refiere a la co-
laboracion economica y tecnica, si ella fuera posible
en la nueva situacion. Pero nuestras relaciones polf-
ticas con los nuevos responsables de la direccion de
Granada deberan ser sometidas a serio y profundo
analisis. No obstante, si el proceso revolucionario
granadino logra preservarse, haremos lo posible por
ayudarlo.

El Partido Comunista y Gobiemo Revolu
cionario de Cuba advirtieron que:

Ahora el imperialismo tratara de utilizar esta tra-
gedia y los graves errores cometidos por los revolu-
cionarios granadinos para barrer el proceso revolu
cionario en Granada y someterla de nuevo al domi-
nio imperial y neocolonialista.
La situacion es sumamente diffcil y compleja.

Solo un milagro de sentido comiin, ecuanimidad y
sabidurfa de los revolucionarios granadinos, y de se-
renidad en la reaccion y actuacion del movimiento



progresista intemacional, puede todavi'a salvar el
proceso.

Cuba buscb evitar la intervencibn

Cuba tomo todos los pasos posibles para
evitar una intervencion directa del imperialis-
mo. El 22 de octubre, mientras se dirigi'a una
armada yanqui rumbo a Granada, el gobiemo
de Cuba envio un urgente mensaje al de Esta-
dos Unidos, ofreciendo mantener contactos y
cooperar con este para "resolver favorable-
mente, sin violencia y sin intervenciones"
cualquier dificultad que pudieran encontrar los
ciudadanos extranjeros en Granada. Washing
ton cmicamente hizo caso omiso de la pro-
puesta cubana.
Al amanecer del 25 de octubre se produjo el

desembarco norteamericano. Los 700 cdlabo-
radores cubanos en Granada —en su gran ma-
yoria trabajadores en la construccion del nuevo
aeropuerto de Point Salines— tenfan instruc-
ciones precisas directamente de Fidel Castro
de defenderse en sus campamentos y areas de
trabajo "solo si somos directamente atacados".
Sin embargo, los generates norteamericanos
organizaron la invasion para destacar el grueso
de sus fuerzas precisamente en contra de los
colaboradores cubanos.

Las fuerzas norteamericanas abrieron fuego
contra los cubanos, y exigieron que se rindie-
ran. El jefe del personal cubano comunico a La
Habana la situacion, informo que le habfan di-
cho al enemigo que no se rendirian de ninguna
forma y pidio instrucciones.

Heroica resistencia

Desde La Habana le respondio Fidel Castro:
"Les felicitamos por su heroica resistencia.
Pueblo cubano orgulloso de ustedes. No ren-
dirse bajo ningun concepto. Si el enemigo en-
vfa parlamentario, escucharlo y transmitir de
inmediato sus puntos de vista".

A lo que respondio el personal cubano en
Granada: "Comandante en jefe, cumpliremos
sus orientaciones y no nos rendiremos. jPatria
o muerte!"

En los dias previos a la invasion, el Consejo
Militar Revolucionario encabezado por el ge
neral Hudson Austin, que habia derrocado al
Gobiemo Popular Revoluciontuio de Bishop,
presento reiteradas propuestas a Cuba para en-
carar la intervencion que parecfa avecinarse.

Segun una declaracion del Partido Comunis-
ta y Gobiemo de Cuba, fechada el 25 de octu
bre y leida a una conferencia de prensa por Fi
del Castro en las primeras boras del dia 26, los
planes granadinos "eran en algunos aspectos
irreales e impoliticos".

Cuba no envi6 refuerzos

Entre las principales propuestas granadinas
era la del envio de refuerzos cubanos. Cuba

respondio que era "imposible e impensable",
por tres razones: primero, porque no tenia me-
dios para trasladarlos, dada la abrumadora su-
perioridad militar aerea y naval de Estados
Unidos en el area. Segundo, porque si se trata-
ra simplemente de una intervenci6n por varios
estados caribenos, Estados Unidos utilizaria el
envio de refuerzos cubanos como pretexto para

invadir directamente; y tercero, porque "los in-
fortunados acontecimientos ocurridos en Gra

nada hacen imposible moralmente ante nuestro
pueblo y ante el mundo el sacrificio inutil que
constituiria el envio de tales refuerzos en una

lucha contra Estados Unidos".

La actitud de los dirigentes cubanos no pue
de ser considerada en ningun sentido sintoma
de cobardia, como lo demostro la heroica re
sistencia de los constmctores cubanos a la em-

bestida de una fuerza incomparablemente su
perior de las unidades elites de Estados Uni
dos.

Pero los dirigentes cubanos entendieron que
combatientes cubanos no podian sustituir al
pueblo granadino organizado, armado y movi-
lizado bajo una direccion que gozara de su con-
fianza. En uno de sus mensajes a los dirigentes
granadinos, Cuba explico que "las condiciones
militares y politicas actuates son las pwores
para organizar una resistencia solida, y eficaz
contra los invasores, que sin la participacion
del pueblo es practicamente imposible".

Esto se debia a la "situacion politica creada
en el interior del pais por divorcio del pueblo
con motivo acontecimientos muerte Bishop y
otros dirigentes ... consecuencia logica de los
graves errores cometidos por los revoluciona-
rios granadinos".
Por tanto, la direccion cubana les sugirio a

los nuevos responsables granadinos que estos
"tienen que pensar en alguna forma de lograr la
reconciliacion con el pueblo, tal vez una de
ellas sea esclarecimiento muerte Bishop y
otros dirigentes y depurando responsabilida-
des".

Tambien les sugirio que desenmascararan
los pretextos para la intervencion "ofreciendo
y reiterando publicamente garantias de seguri-
dad y facilidades totales para evacuacion per
sonal de Estados Unidos, ingleses, etcetera".

^Por qu6 se quedaron los cubanos?
^Por que, entonces, decidio Cuba que el pu-

nado de constmctores y otros civiles cubanos
en Granada, desprovistos de fortificaciones y
armas pesadas, resistieran defendiendose en
combate contra una fuerza incalculablemente

superior? Fidel lo explico de la siguiente forma
en un mensaje enviado al personal cubano en
Granada el 22 de octubre, tres dias antes de la
invasidn:

Considero que organizar una evacuacidn inmedia-
ta de nuestro personal en momentos en que se aeer-
can los barcos de guerra norteamericanos podn'a re-
sultar altamente desmoralizador y dehonroso para
nuestro pats ante la opinion mundial.
Una agresidn yanqui en gran escala contra noso-

tros se puede producir en cualquier momento en Gra
nada contra nuestros colaboradores; en Nicaragua
contra nuestros medicos, maestros, tdcnicos, cons
tmctores, etcetera; en Angola contra nuestras tropas
y personal civil, o en la propia Cuba. Debemos estar
siempre preparados y mantener la moral mas alta
frente a estas dolorosas posibilidades.
Comprendo lo amargo que es para ustedes, tanto

como para nosotros aqut, arriesgar compatriotas en
Granada despues de los groseros errores del partido
granadino [el Movimiento de la Nueva Joya] y los
tr^gicos sucesos a que dieron lugar. Pero nuestra po-
sicidn ha sido diafana y dignamente esclarecida de

forma tal que fue acogida con gran respeto en todas
partes. No es ahora el nuevo gobiemo de Granada en
lo que debemos pensar, sino en Cuba, en su honor,
en su pueblo y en su moral combativa....

Si Estados Unidos interviene debemos defender-

nos energicamente, cual si estuviesemos en Cuba, en
la zona de nuestros campamentos y areas de trabajo
mas proximas, solo si somos directamente atacados.
Repito: solo si somos directamente atacados. Asi
nos estariamos defendiendo nosotros, no al gobiemo
y sus hechos.

Lecciones de Granada

Por primera vez, trabajadores revoluciona-
rios cubanos se enfrentaron en el campo de ba-
talla a unidades militares regulares —o, a de-
cir verdad, elites— de Estados Unidos. Como
senalo un editorial del diario cubano Granma

publicado el 3 de noviembre:

Granada ha sido una leccion en muchos senti-

dos. ... Ha demostrado . . . que la decision de un
punado de hombres puede convertir lo que en los
planes del Pent^gono fue un paseo por los mares del
Caribe en un enfrentamiento capaz de cobrar, pese a
la enorme diferencia en medios y efectivos, un cen-
tenar de bajas a las tropas norteamericanas.
En Granada un gmpo de cubanos directamente

atacados por las fuerzas armadas yanquis se enfren-
to con toda decision a una fuerza de mas de seis mil

soldados norteamericanos que luego creyeron ver un
cubano detrSs de cada piedra y de cada arbol de la
isla.

Fue un mensaje inequfvoco a Washington
de lo que los marines encontraran si decide lan-
zarlos directamente contra Cuba.

La heroica resistencia del personal cubano
mayoritariamente civil en Grenada obligo al
imperialismo a pagar un precio politico mucho
mayor por su invasion. Fue un ejemplo inspi-
rador para los trabajadores y pueblos oprimi-
dos: en Granada, en Cuba, en Estados Unidos
y en todo el mundo.
En Cuba, centenares de mites de trabajado

res y estudiantes se movilizaron en esponta-
neas manifestaciones de solidaridad con Gra

nada, de apoyo a los heroicos colaboradores
cubanos en ese pais y demostrando la decision
de todo un pueblo de ir a Granada o a cualquier
otro rincon del mundo donde la lucha antimpe-
rialista lo requiera. Como dice el editorial de
Granma del 3 de noviembre:

Indignado pero no humillado, convencido de que
los constmctores y obreros cubanos cumplieron en
Granada, con todos los medios de que disponian, su
deber de resistir a la soldadesca norteamericana y
que el honor de la patria ha merecido nuevamente la
sangre generosa de sus mejores hijos, nuestro pueblo
ha reaccionado con ffirrea unidad en tomo a su Parti

do y al Comandante en Jefe Fidel Castro, y acrecen-
tado su espiritu de resistencia y combate.

En Estados Unidos, en mitines en conme-
moracion a Bishop, en manifestaciones de re-
pudio a la invasion y contra la intervencion en
Centroamerica, cada mencion de Cuba es vito-
reada y aplaudida por mucha gente. En muchas
actividades se ban leido o distribuido las prin
cipales declaraciones de Cuba sobre los suce
sos de Granada. Importantes dirigentes de la
comunidad negra, que anteriormente hacfan
caso omiso de Cuba o buscaban distanciarse de

Sigue en la pdgina 18



DOCUMENTO

La vil amenaza de los matones
Editorial del diario cubano 'Granma! responde a los ataques de Reagan

m

Guillermo de JesuslJuventud Rebelde

Cubanos, 'indignados pero no humillados', repudian invasidn de Granada.

[A continuacion publicamos un editorial ti-
tulado "La vil advertencia de los matones", pu-
blicado en el diario cubano Granma el 3 de no-

viembre de 1983. Hemos tornado el texto de la

agenda noticiosa Prensa Latina, insertando en-
tre corchetes una palabra o frase adicional don-
de el contexto sugiere que bubo un imperfecto
en la transmision del cable.]

En la bmtal y cobarde agresion que Estados
Unidos inicio hace diez dias contra Granada,

el gobiemo norteamericano ha creido encon-
trar la oportunidad siempre buscada de hosti-
gar a Cuba, desatando ima campana que tiene
todas las caracterfsticas de una guerra sicolo-
gica.

28 de noviembre de 1983

A los embustes sin fin, destinados a justifi-
car la invasion, sobre los tenebrosos planes del
comunismo intemacional para apoderarse de la
pequena isla del Caribe oriental —dignos de la
imaginacion de Foster Dulles— o la ficticia
amenaza que pesaba sobre la vida de los ciuda-
danos norteamericanos residentes en Granada,
a quienes si algo puso en peligro fueron preci-
samente la chapucerfa e incompetencia de los
jefes de la operacion, la Casa Blanca, el Pen-
tagono y el Departamento de Estado ban anadi-
do otra sarta, igualmente despreciable, de ac-
ciones y declaraciones de notorio corte anticu-
bano e bisterica intencion provocadora.

En primer termino, los gobemantes republi-
canos ban ofrecido a la opinion publica inter-
nacional el bocbomoso espectaculo de la men-

tira descaraada sobre el numero de cubanos

presentes en Granada, convertidos todos en
militares profesionales y duplicados por obra y
gracia de Ronald Reagan, para resaltar el peli
gro a la seguridad estrategica de Estados Uni
dos que sus tropas lograron contener con esta
accion y explicar, de paso, por que no resultd
el paseo de cuatro boras de duracion que ba-
bfan estimado.

Como advirtio oportunamente el gobiemo
de Cuba, Estados Unidos se ve obligado abora
a admitir a traves de portavoces que los cuba
nos en Granada son exactamente el numero

anunciado en La Habana y que la inmensa ma-
yorfa de ellos son constructores, maestros,
medicos y otros colaboradores civiles. [Ver
"Cuba responde a Reagan; ̂ cuantos cubanos
bay en Granada", en Perspectiva Mundial, 14
de noviembre de 1983.]
A esa falsedad, Washington sumd en los dl-

timos dias la inmoral postura de utilizar la de-
volucidn de los cubanos beridos, muertos o re-
tenidos por sus tropas como elemento de cban-
taje, presion sicologica y nueva forma de agre
sion contra un pueblo que en estos duros dias
ba becbo gala de su temple indoblegable.

Las gestiones de los presidentes de Colom
bia y Espana, deliberadamente ignoradas por
el gobiemo norteamericano, o la accion media-
dora del Comite Intemacional de la Croz Roja,
ban enffentado durante mas de una semana las

dilaciones estadunidenses, mediante insosteni-
bles excusas de todo genero y la intencionada
confusion en las cifras, realizadas con el pro-
posito de retardar el retomo de los colaborado
res cubanos a su patria y, con el cinismo de los
viles, tratar de bunullar por medio de este in-
bumano gesto a la revolucion cubana.
Los intentos de convertir en rebenes a los

cubanos becbos prisioneros por una fiierza mi-
litar inconmensurablemente superior, el pro-
posito de utilizar al titulado gobemador de
Granada para bacer salir de la isla a los repre-
sentantes diplomaticos de Cuba, e intermmpir
con ello las negociaciones directas sobre el te-
rreno que recomendaron los paises y organiza-
ciones que ban mediado en el coiiflicto, res-
ponden al objetivo norteamericano de prolon-
gar las dificultades que ellos creen crear a
Cuba con los resultados de su accion militar en

Granada.

Con intencion intimidadora se ba anunciado

tambien el ballazgo de un "verdadero tesoro"
de documentos secretos que deberan demostrar
supuestas alianzas militares de Granada con
Cuba y otros paises socialistas. La falacia de
tales pmebas, presentadas por quienes ban sido
capaces de afirmar que en Granada se cons-
truian instalaciones para el despliegue de cohe
res nucleates, no requiere argumentacion.
Se ba anadido a este inventario de infundios



—tan grande como infamante para Estados
Unidos ha sido esta reedicion de la poHtica de
las canoneras— la afirmacion de que Cuba
promueve atentados en America Latina, en es
pecial America Central, contra diplomdticos e
instalaciones estadunidenses.

Categoricamente refutada per el gobiemo
cubano, esta fase de la campana de presiones y
amenazas que corre paralela a las acciones en
Granada, procedio muy oportunamente al
anuncio del envio de una agrupacion de bu-
ques que realizara en las cercani'as de las costas
de Cuba, un ejercicio militar al que fuentes
allegadas al Pentagono consideran como una
advertencia a Cuba.

Tras la proclamacidn del estado [de] alerta
en la base naval de Guantanamo, la partida ha-
cia las aguas limftrofes de Cuba del portaavio-
nes America, y el despliegue de una poderosa
flota en las aguas del Caribe, se conforma un
estado de clara histeria belicista en las proxi-
midades de Cuba, que el propio gobiemo
norteamericano y sus medios informativos se
encargan de avivar.

Quienes intentan amedrentar a Cuba de este
modo se equivocan una vez mas.
El extemporaneo comportamiento de maton

que ha regido la gestion de desgobiemo de Ro
nald Reagan, materializada hoy en una agre-
sion injustificable a una isla que como el pro
pio presidente norteamericano ha dicho es ape-
nas dos veces mayor que el Distrito de Colum
bia, no puede sino fortalecer nuestra determi-
nacidn para defender con las unas y los dientes
nuestra patria entranable y la obra creadora de
la revolucion.

Pueden comprobarlo quienes juzguen el
comportamiento sereno y firme de Cuba en es-

tos dfas en que la hostilidad norteamericana
nos ha sometido a una nueva prueba.

Indignado pero no humillado, convencido
de que los constructores y obreros cubanos
cumplieron en Granada, con todos los medios
de que disponian, su deber de resistir a la sol-
dadesca norteamericana y que el honor de la
patria ha merecido nuevamente la sangre gene-
rosa de sus mejores hijos, nuestro Pueblo ha
reaccionado con ferrea unidad en tomo a su

Partido y al comandante en jefe Fidel Castro,
y acrecentando su espfritu de resistencia y
combate.

Granada ha sido una leccion en muchos sen-

tidos, ha demostrado que a la brutalidad impe-
rialista que trata de conformar desde Washing
ton un mundo a la medida de sus deseos, hay
que oponer la conciencia esclarecida de la hu-
manidad y el coraje de los pueblos liberados y
decididos a no regresar jamas al pasado de
oprobio y sumision. Ha demostrado tambien
que la decision de un punado de hombres pue
de convertir lo que en los planes del Pentagono
fue un paseo por los mares del Caribe en un en-
frentamiento capaz de cobrar, pese a la enorme
diferencia en medios y efectivos, un centenar
de bajas a las tropas norteamericanas.

En Granada un grupo de cubanos directa-
mente atacados por las fuerzas armadas yan-
quis, se enfrento con decision a una fuerza de
mas de seis mil soldados norteamericanos que
luego creyeron ver un cubano detras de cada
piedra y de cada arbol de la isla. En Granada el
poderoso enemigo de todos los pueblos de la
America Latina y el Caribe demostro que la
fragilidad de sus nervios permite confundir un
hospital de dementes con un reducto de resis
tencia o ametrallar a sus propias fuerzas inva-

soras en medio de la confusidn y el desorden.
Las amenazas imperialistas no son ignora-

das por el pueblo de Cuba, sabemos de su
enorme fuerza de destruccion y del peligro que
para toda la humanidad representa que tales
fuerzas esten en manos desmesuradas como

[las que llevaron a cabo] la invasion de Grana
da sin contar con la opinion, o aun en contra,
de sus propios aliados mas cercanos.
A Cuba no la tomaran desprevenida. La ex-

periencia de veinticinco anos de lucha antim-
perialista asiste hoy a la razon historica de la
revolucion cubana, y sus dirigentes y su pue
blo ban sido foijados en innumerables comba-
tes, muy diferentes a los de quienes conocen la
guerra por las balas de salva de los filmes de
Hollywood.

Como dijo en una inolvidable ocasion nues
tro comandante en jefe, a la inteligencia no le
faltard el valor, ni al valor la inteligencia.

Si para invadir a la pequena Granada el Pen
tagono calculd errdneamente que la operacion
podia realizarse en cuatro boras, para restable-
cer el dominio yanqui en Cuba al imperialismo
no le bastaran cuatro dias, ni cuatro semanas,
ni cuatro meses, ni cuatro anos, [ni] cuatro si-
glos.
Con serenidad y confianza encaramos los

peligrosos tiempos que vivimos. Pero el fiituro
pertenece por entero al socialismo y no al mun
do decadente, irracional y de salvaje prepoten-
cia del que Ronald Reagan se ha erigido en
gendarme.

Este ejercito norteamericano que hoy se ex-
hibe abusivo y jactancioso en Granada es el
mismo que despavorido colgaba de los ultimos
helicopteros del Saigon liberado por los com-
batientes vietnamitas. □

... Ejempio de internacionalismo proletario
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ella, hoy dia en sus discursos rinden tributo al
gobiemo y pueblo de Cuba y la forma en que
encararon la muerte de Bishop y la invasion es-
tadunidense de Granada.

En el fondo, esto es una expresidn de que la
clase obrera cubana es el sector mas consciente
y combativo del proletariado mundial, su des-
tacamento de vanguardia, y que los sectores
mas avanzados del pueblo trabajador en otros
paises lo reconocen. Los trabajadores cubanos
ban registrado enormes logros en todos los
campos —cultura, salud, eliminacion del ra-
cismo y avances en la lucha contra el machis
mo— y entienden cabalmente su papel como
protagonistas y fuerza motriz del proceso revo-
lucionario cubano.

Un pueblo comunista
Fidel se refirio a la conciencia revoluciona-

ria del pueblo trabajador cubano en su discurso
del 26 de julio de 1980:

Y cuando me pregunto qu6 es un comunista, tengo
la respuesta cuando me encuentro a un medico en
Blueftelds [Nicaragua] o una medica que es esposa y
es madre y puede ser capaz de separarse de la familia
para ir a salvar vidas a miles de kilometres de la pa
tria; la encuentro cuando veo un maestro o una maes-

tra en un apartado rincon del mundo; la encuentro
cuando veo un combatiente cubano dispuesto a dar
su vida en otras tierras para defender una causa justa
a miles de kilometros de su patria. Y pienso: ese es
el hombre y esta es la mujer comunistas. La tengo
cuando veo a uno de estos Heroes del Trabajo; la ten-
go cuando veo a esos macheteros que durante meses
enteros, trabajando 10, 12 y hasta 14 boras diarias,
son capaces de realizar nuestras zafras; la veo en
cientos de miles, en millones de compatriotas abne-
gados, obreros manuales o intelectuales, que consa-
gran su vida al trabajo y al deber, y gracias a los cua-
les existe una patria y existe una revolucion. Pienso
que nuestro partido tiene cientos de miles de militan-
tes, pero pienso tambien que en el seno de nuestro
pueblo tenemos millones de comunistas.

El proletariado cubano ha logrado forjar una
direccion sin igual en el mundo de hoy, el Par
tido Comunista Cubano. Es una direccion que
jamas ha temido decir la verdad, por amarga
que sea o dificiles las tareas que conlleve,
como en el caso de Granada. Pero esta direc
cion no solo ha cumplido sus responsabilida-
des hacia los trabajadores cubanos en el caso
de Granada; tambien ha tratado de indicar, con
sus declaraciones y con sus acciones, la co-
rrecta actitud revolucionaria frente a esta situa-
cion para todos los luchadores revolucionarios
del mundo.

Entre estos se encuentran los revoluciona
rios granadinos mismos. Al grado que ha sali-
do informacion tras la invasion norteamerica
na, parece que ban habido varios sobrevivien-
tes del equipo de direccion agrupado por Bish
op en el NJM.

La direccion cubana esta haciendo todo lo
posible por organizar una retirada organizada
ante la embestida imperialista. Y lo hacen
conscientemente con el objetivo de ayudar a la
maduracion de una direccion revolucionaria
del proletariado a escala mundial.

Muchos luchadores revolucionarios estan
sacando lecciones de los sucesos de Granada.
Muchos estan adquiriendo una nueva aprecia-
cion del poder y la entereza de la revolucion
cubana, y de la capacidad de su direccion. Esto
es cierto no s61o de aquellos que se consideran
marxistas, sino tambien de muchos otros que,
independientemente de su ideologia, buscan la
mejor forma de combatir al imperialismo y la
injusticia.

Para millones de luchadores por todo el
mundo, las infames calumnias del gobiemo
norteamericano no pueden oscurecer la estrella
que el ejempio de Cuba revolucionaria repre
senta en la lucha de clases a escala mundial
hoy dia. O



ANALISIS

Las lecciones de Granada
Imperialistas discuten como neutralizar la oposicion a sus agresiones

Por Steve Clark

Funcionarios del gobiemo norteamericano y
eruditos de la prensa controlada por las gran-
des corporaciones no ban perdido tiempo en
deducir las "lecciones de Granada".

Los editores del Wall Street Journal lo ex-

presaron claramente en su editorial del 28 de
octubre. La leccion, ellos dicen, "es que cuan-
do sea necesario y apropiado Estados Unidos
puede y debe confiar en su poderio militar para
lograr sus metas politicas....

"La leccidn es que ahora se sabe de nuevo
que Estados Unidos esta dispuesto a usar su
fuerza militar como instrumento politico".
Un alto funcionario de la administracion

planted lo mismo mediante la siguiente pre-
gunta: "^De que sirven maniobras y exhibicio-
nes de iberza si nunca se usan?" Washington,
dijo, ha borrado la imagen de ser un "tigre de
papel".
El mensaje para Cuba, Nicaragua y los re-

beldes salvadorenos no podia ser mas claro.
Y las lecciones se estan extendiendo mas

alia del Hemisferio Occidental. Reagan espera
que sus amenazas de "vengarse" contra Siria o
Iran por su supuesta responsabilidad en el aten-
tado dinamitero en Beirut sean tomadas mas en

Ofensiva ideoldgica imperialista
El gobiemo norteamericano busca justificar

sus acciones en Centroamerica y sus nuevas
amenazas en el Medio Oriente con una fuerte

ofensiva politica para convencer a la poblacidn
de que la "amenaza cubano-sovietica" requiere
tales medidas.

Reagan dice que el pueblo norteamericano
tiene que actuar para prevenir que Libano cai-
ga "en manos de una potencia, o potencias,
hostiles al mundo libre". Y refiriendose a Gra

nada, que "era una colonia cubano-sovietica
que estaba siendo preparada para ser converti-
da en un bastion militar desde donde exportar
el terror y socavar la democracia".

Los gobemantes norteamericanos no pueden
darse el lujo de esperar a que haya un consenso
publico antes de ir a defender sus intereses
contra las luchas antimperialistas y el avance
de la revolucion socialista. Ellos ven, de he-
cho, el envio de tropas a Libano y la invasion
de Granada como parte central de su campana
por ganar apoyo para su linea politica. Justifi-
can dichas acciones despues del hecho.

Por lo menos durante periodos cmciales, los
gobemantes pueden crear confusion y aun ga
nar cierto apoyo o resignacion incluso por par
te de secciones de la clase obrera y de los opri-
midos. Esta es una leccion que el pueblo traba-
jador puede aprender de la invasion de Grana
da.

Asi, los editores del Wall Street Journal
aconsejan que la mejor manera de deshacerse
del "Sindrome de Vietnam" es "repudiandolo
sin verguenza. Reagan esta haciendo eso en las
calles de Granada".

Polarizacidn politica en EUA
Una encuesta conjunta del New York Times

y el Noticiero CBS realizada en el segundo y
tercer dias despues de comenzada la invasion
a Granada mostro que el 51 por ciento de los
interrogados apoyaba la invasidn mientras un
37 por ciento se oponia a ella. La encuesta
tambien encontro un aumento en el apoyo a la
presencia de tropas norteamericanas en el Li
bano, de 36 por ciento a favor a finales de sep-
tiembre a un 48 por ciento a finales de octubre.

Lo que estas encuestas sehalan es la polari
zacidn de la sociedad norteamericana, inclu-
yendo dentro de la clase obrera. Acciones mi
litates decisivas por parte del gobiemo norte
americano —particulaimente si resultan apa-
rentemente exitosas y parecen implicar pocas
vidas perdidas— provocan de inmediato mi-
dosas muestras de aprobacion por parte de la
derecha, y pueden, inicialmente, ganar la
aceptacion confusa de muchos otros que ban
tenido poco acceso a la verdad.

Pero ha habido una segunda respuesta a la
invasion, mucho mas importante que esta pri-
mera. Miles por todo el pais salieron a las
calles en manifestaciones de protesta solo al-
gunas boras despues de anunciada la invasion.
Esta respuesta fue mas rapida, y mucho mayor
que cuando Estados Unidos envio por primera
vez tropas de combate a Vietnam a inicios de
los anos sesenta.

Lo que ha cambiado desde entonces es la
conciencia politica de los obreros norteameri
canos y el papel progresista que algunos secto-
res del movimiento sindical estan comenzando

a jugar. Algunos sindicatos ya ban denunciado
la invasion a Granada. Los trabajadores negros
estan a la vanguardia de esta oposicion. Y mu-
chas organizaciones obreras ban expresado su
oposicion a la ayuda norteamericana a la dicta-
dura salvadorena.

Hay que responder a las mentlras
La invasion a Granada ha iniciado una gue-

rra por la conciencia de la clase obrera en los
Estados Unidos. Los que se oponen a la inva
sion deben movilizarse para responder a las
mentiras del gobiemo sobre la revolucion gra-
nadina y sobre la "amenaza" cubana y sovieti-
ca. Es fundamental que armemos al pueblo con
la verdad. La verdad sobre los grandes avances
registrados por el pueblo granadino desde el
inicio de su revolucion en 1979, sobre el cardc-

ter bmtal del ataque norteamericano a su pais.

y sobre la necesidad de que el movimiento
obrero se oponga firmemente a este ataque.

Las grandes mentiras que ha inventado la
clase gobemante no pueden ser simplemente
echadas a un lado. Tenemos que darles res
puesta. La vanguardia consciente del movi
miento obrero tiene que explicar una y otra vez
que la amenaza de guerra hoy en dia no viene
de la Union Sovidtica o Cuba —que represen-
tan grandes conquistas de los trabajadores—
sino de los gobiemos imperialistas que tratan
de satisfacer la sed de ganacias de los grandes
monopolios a quienes sirven.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial
los capitalistas norteamericanos ban utilizado
su masivo poder militar para mantener su do-
minio intemacional. Pero la miseria y la opre-
sion generadas por el sistema imperialista ban
producido resistencia, rebelion y revolucion.
Esta es la fuente de la lucha del pueblo grana
dino, de otros pueblos en Centroamerica y el
Caribe y de los pueblos en el Medio Oriente
por mejores niveles de vida, por la reforma
agraria, por derechos democraticos y por la au-
todeterminacion.

Estas luchas son una amenaza para los capi
talistas norteamericanos quienes no ban vacila-
do en responder con fuerza militar siempre y
cuando pensaban que podrian salirse con la
suya.

Cuba y la URSS no causan guerras
En Cuba y Vietnam, los capitalistas norte

americanos fueron derrotados. Esto debilito su

capacidad de librar guerras. Pero los imperia
listas estan decididos a rehabilitar la capacidad
de usar sus ejereitos con el fm de evitar futuras
derrotas como las de Cuba y Vietnam, y elimi-
nar las revoluciones en Nicaragua y Granada.

La Union Sovietica y Cuba no son la fuente
de las guerras. Son paises que se ban liberado
del sistema capitalista intemacional, pero que
aun son victimas de las presiones economicas
y militares del imperialismo. Los estados obre
ros en Cuba y la Union Sovietica son bastiones
poderosos en la defensa de las luchas antimpe
rialistas. Mas aun, la direccion revolucionaria
cubana sigue una politica intemacionalista
consciente que busca fortalecer las luchas por
la liberacion nacional y el socialismo.

Esto es lo que el movimeinto obrero tiene
que entender y ser capaz de explicar para con-
trarrestar la ola de mentiras generadas por
la clase gobemante norteamericana, para
poder enviar al matadero a los obreros norte
americanos y de todo el mundo. La discusion
en los sindicatos y las protestas en contra de la
intervencion imperialista en el Caribe, Centro
america y el Medio Oriente proveen una au-
diencia cada vez mayor para estas explicacio-
nes marxistas. □



MEDIO ORIENTE

Washington amenaza atacar a Siria
La violencia contra la OLP de Arafat debilita la lucha antimperialista

For Mohammed Oliver

El gobiemo de Estados Unidos esta amena-
zando con lanzar una guerra contra Siria para
completar asi sus objetivos en Lfbano. La
Casa Blanca refuerza su poden'o militar en la
region. No solo ha reemplazado a los infantes
de marina que murieron hace unas semanas,
sino que ademas ha incrementado sus fuerzas
en cientos de soldados adicionales. Pronto ten-

dra cuatro escuadras navales frente a las costas

de Lfbano. La flota de guerra norteamericana
incluye tres portaviones, 300 aviones de com-
bate, y la caiionera New Jersey. Una de las es
cuadras navales, encabezada por el portavio
nes Independence se dirige al Lfbano desde
Granada, donde particio en la invasion norte
americana de ese pafs.

Mientras tanto, los combatientes de la Orga-
nizacion para la Liberacion de Palestina (OLP)
leales al dirigente de esa organizacion, Yassir
Arafat, estan siendo sometidos a fuertes ata-

ques militares por parte de disidentes de la
OLP respaladados por el ejercito sirio. La san-
grienta embestida contra las tropas de Arafat
cerca a la ciudad libanesa de Tripoli tiene por
objeto forzar a la OLP a someterse a las orde-
nes del regimen sirio.
El involucramiento de Estados Unidos en

una guerra generalizada en el Medio Oriente
parece inminente. Los ataques imperialistas
contra los pueblos libanes, palestino, sirio, y
otros pueblos oprimidos de la region se ban in
crementado considerablemente desde los ata

ques que destruyeron los cuarteles norteameri-
cano y frances en Beirut el 23 de octubre, don
de murieron 230 marines norteamericanos y 58
soldados franceses. El 4 de noviembre fue des-

truido de manera similar un cuartel Israeli en

la ciudad libanesa de Tiro, muriendo 60 perso-
nas, entre ellas 28 soldados israelfes. Tropas
israelfes ban estado ocupando el sur de Lfba
no, donde esta localizada Tiro, desde que inva-
dieron el pafs en el verano de 1982.
Los gobiemos de Estados Unidos, Francia e

Israel ban acusado a Siria e Iran de ser los res-

ponsables de los atentados, pero los gobiemos
de estos dos pafses negaron baber estado en-
vueltos.

Los imperialistas incrementan sus ataques
Poco despues de las explosiones del 23 de

octubre el secretario de estado norteamericano

George Sbultz viajo a Paris a entrevistarse con
funcionarios de los gobiemos francos, italiano
y britanico. Mds o menos al mismo tiempo, el
subsecretario de estado Lawrence Eagleburger
sostuvo conversaciones con funcionarios israe

lfes buscando convencer al regimen israelf de
participar mds activamente como fuerza de
combate en la imposicion del dominio imperia-
lista sobie el Lfbano. Washington considera
incrementar la ayuda militar al estado sionista.

Los cuatro gobiemos reunidos en Paris rea-
firmaron su compromise de mantener sus res-
pectivos contingentes militares en Lfbano,
como parte de la "fuerza mantenedora de la
paz" que cuenta ya con 5400 efectivos. Los
imperialistas buscan apuntalar al regimen dere-
cbista del presidente libanes Amfn Gemayel,
quien enfrenta una solida oposicion por parte
del pueblo trabajador del Lfbano. Ademas,
Washington y sus aliados esperan poder aplas-
tar a la OLP como organizacion independiente
y expulsar a las 40 mil tropas sirias que abora
estan en el LiTiano.

Pero expulsar a los sirios del Lfbano reque-
rira una guerra. Los preparativos polfticos para
esta guerra ban comenzado con las acusaciones
fabricadas contra el regimen sirio en relacion a
los atentados dinamiteros en Beimt y Tiro.
Funcionarios del gobiemo norteamericano ban
insistido en que todavfa estaban bajo conside-
racidn "represalias" contra los responsables de
los atentados. El periodico de Nueva York
Daily News del 8 de noviembre informo que el
gobiemo frances planeaba efectuar operacio-
nes militares contra poblados libaneses en el
valle de Bekaa, donde estan localizadas la ma-
yorfa de las tropas sirias.
El 4 de noviembre, a solo tres boras de ex-

plotar el cuartel israelf en Tiro, aviones israe
lfes bombardearon los poblados de Aleib,
Bbamdun y Sofar en las montaiias al oriente de
Beimt. Por lo menos 60 personas fueron muer-
tas en este ataque. Ademas de incrementar su
poderfo naval frente a las costas libanesas, el
gobiemo de Estados Unidos ba incrementado
sus amenazas. El 5 de noviembre doce aviones

de combate F-14 sobrevolaron amenazadora-

mente el cielo de Beimt por primera vez desde
septiembre.
En respuesta a estas medidas belicas de

Washington y sus aliados, el presidente sirio
Hafez el-Assad coloco a su ejercito de 220 mil
bombres en estado de alerta y moviliz6 a las re-
servas. Siria se prepara para un ataque conjun-
to norteamericano-israelf.

Siria ataca a la OLP

"Desafortunadamente, el regimen sirio deci-
dio tambien responder a la presion imperialista
con un mortffero ataque contra las fuerzas de
la OLP leales a Yassir Arafat en Tripoli.

Despues de tres dfas de intenso bombardeo,
los combatientes de la OLP leales a Arafat de-

bieron retirarse del campamento de refugiados
palestinos Nabr al Bared el 5 de noviembre.
Segun la edicion del 7 de noviembre del New
York Times, el vocero de Arafat, Mohammed
Shaker, dijo que "unidades especiales de de
comandos sirios que avanzaban frente a tan-
ques" babfan logrado dominar el campamento.

Los disidentes de la OLP respaldados por
Siria entonces rodearon y comenzaron a dispa-

rar su artillerfa sobre el campamento de refu
giados Beddawi, quince kilometros al sur de
Nabr al Bared. Cientos de civiles palestinos y
libaneses ban sido muertos al caer los proyecti-
les sobre Beddawi a un ritmo de mas de 60 por
minuto. La mayor prute del fuego de artillerfa
que ba cafdo en el campamento ba sido dispa-
rado desde una base militar siria al sur de Tri

poli.
La fraccion de la OLP que se opone a Ara

fat, encabezada por el coronel Saeed Musa,
alega que no busca expulsar a las fuerzas de
Arafat del Lfbano, sino solo "convencerlo [a
Arafat] de participar en un dialogo de refor-
mas", segun se cita al coronel en los diarios li
baneses. Musa acusa a Arafat de buscar un

arreglo con Washington y Tel Aviv, y de admi-
nistrar a la OLP de una manera antidemocrati-

ca.

Si bien existen diferencias dentro de la OLP

y dentro de Fatah, la organizacion fundada por
Arafat y la mayor de las que integran la OLP,
estas no son la verdadera causa de la actual

guerra en la OLP. Los combates en la region
nororiental de Lfbano son el resultado san-

griento del intento del regimen sirio por obte-
ner una mayor influencia en la OLP y asf res-
tringir su independencia de accion.

Assad esta librando una guerra contra las
fuerzas de Arafat con el fin de abrir el camino

bacia un arreglo negociado con Washington y
Tel Aviv, precisamente de lo que acusa a Ara
fat de querer bacer.
La OLP ba librado una lucba inclaudicable

por los derecbos del pueblo palestino. Por esta
razon, como indico Perspectiva Mundial en su
edicion del 25 de Julio de 1983, "la OLP siem-
pre ba sido atacada por los gobemantes capita-
listas de los pafses arabes cuando estos ban
buscado llegar a una componenda con el impe-
rialismo. Colaborar con el imperialismo signi-
fica sobre todo aceptar la existencia del estado
colonialista israelf, cosa que ni Arafat ni la
OLP jamas ban acordado".

El ataque de Assad contra la OLP comenzo
durante la guerra civil libanesa de 1975-76,
cuando las tropas sirias entraron al Lfbano
como "fuerza mantenedora de la paz". De no
baber sido por el ejercito sirio, las fuerzas pa-
lestinas y de la izquierda libanesa babrfan de-
rrocado con toda seguridad al regimen proim-
perialista en Beimt.

Los avances mas recientes de Assad contra

la OLP comenzaron en mayo con el amotina-
miento de varios dirigentes de Fatah. Estos
opositores de Arafat tenfan su base en el valle
de Bekaa en Lfbano. Tomaron control de va

rios centros de abastecimiento de la OLP cerca

de Damasco, la capital siria, que supuestamen-
te debfan baber estado protegidos por la poli-
cfa militar shia. Pero su "revuelta" babfa co

menzado a apagarse cuando entraron en accion



tanques sirios encabezando una ofensiva de los
amotinados en el valle de Bekaa en junio. A fi
nales de ese mes, Assad expulso a Arafat de
Siria. El presidente sirio esperaba que al de-
portar a Arafat a Tunez, el dirigente de la OLP
perden'a todo contacto con sus fuerzas en Li-
bano.

Pero el dirigente de la OLP regreso al Liba-
no el 16 de septiembre en respuesta al creciente
belicismo de las fuerzas imperialistas que in-
tervinieron en la guerra civil libanesa. Dos
di'as antes de acordarse un cese al fuego el 25
de septiembre, entre las tropas del presidente
libanes Gemayel y las milicias de las fuerzas
de oposicion, el ejercito sirio expulso a 1200
guerrilleros palestinos del valle de Bekaa y los
oblig6 a retirarse hacia los campamentos de re-
fugiados cercanos a Tripoli.
En Siria misma, las oficinas de la organiza-

cion Fatah de Arafat fueron clausuradas el 2 de

octubre y el 8 de octubre, las oficinas publicas
de la OLP fueron saqueadas, arrestado su per
sonal y confiscados sus documentos.
La actual campana de Assad contra la OLP

ocurre dentro del contexto de las conversacio-

nes de "reconciliacion nacional" que se estan

celebrando en Ginebra, Suiza. Estas conversa-
ciones incluyen representantes del regimen de
Gemayel y los dirigentes de la oposicion liba
nesa. El 4 de noviembre las conversaciones

fueron interrumpidas por diez dfas. El gobier-
no sirio, que tambien participa en las conversa
ciones, espera poder fortalecer su posicion en
las negociaciones expulsando del Lfbano a to-
dos los combatientes de la OLP que esten en
desacuerdo con su Ifnea poli'tica y sus perspec-
tivas para el futuro de la region. Assad quiere
aprovechar su posicidn en Libano para nego-
ciar con Israel la recuperacion de las Alturas
del Golan, territorio sirio ocupado por Israel
desde 1967.

"El respaldo de que goza el senor Arafat en la
margen occidental [del rio Jordan] es sorpren-
dente por su unanimidad", inforrad el Chris
tian Science Monitor el 1 de julio. "Los alcal
des electos, grupos estudiantiles, profesionales
y dirigentes sindicales, todos ban colocado
grandes avisos en la prensa arabe expresando
su oposicion a la presion ejercida por Siria con
tra la OLP y demostrando su respaldo al senor
Arafat como dirigente de esta organizacion".
La OLP y su direccion gozan de un tremen-

do apoyo entre el pueblo palestino. El 7 de no
viembre miles de palestinos realizaron una ma-
nifestacidn en la Universidad Bir Zeit, cerca de
Ramallah, en Cisjordania. Duenos de tiendas
de Jerusal6n del Este y Nablus, las ciudades
mas grandes de Cisjordania, cerraron sus tien
das en protesta por los ataques contra los com
batientes de la OLP en Beddawi y Tripoli.
Segun el New York Times del 8 de noviem

bre, en esa semana varios dirigentes palestinos
de la margen occidental del rio Jordan, inclu-
yendo los ex alcaldes de Hebron y Ramallah,
han emitido declaraciones denunciando a Siria

y otros estados arabes por participar en la cam
pana por derrocar a Arafat y sus partidarios de
la direccion de la OLP.

Al Fajr, un periodico publicado en Jerusalen
del Este, realizo un sondeo de opinion y encon-
tro que el 93 por ciento de los arabes en la mar
gen occidental apoyan a Arafat.
Las maniobras del presidente sirio Assad

han peijudicado no solo a la lucha por la libe-
racion nacional del pueblo palestino, sino ade-
mas a la revolucion arabe en su totalidad. As

sad esta debilitando la defensa de Siria contra

la agresion norteamericano-israeli. □

... Marcha contra invasion de Granada
viene de la pdgina 3
aun, fue ensayada con todos los detalles en la
isla puertorriquena de Vieques hace dos anos.

El contingente cubano, que incluia entre
otros a la Brigada Antonio Maceo y Casa de las
Americas, proclamaba orgullosamente su ad
hesion a la revolucion cubana. Muchos de sus
integrantes portaban carteles con la consigna
"jManos fuera de Cuba!" Coreaban al uniso-
no, "jPidel, segiuo, a los yanquis dales duro!"
y "Bishop, Granada, jtu pueblo vencera!"

Un nutrido grupo de haitianos que participa-
ron en el mitin frente al servicio de inmigra-
cion marcharon con los contingentes latino-
americEuios y del Caribe denunciando el regi
men de Jean Claude Duvalier.

Otros grupos presentes en la marcha inclu-
yeron a comites de solidaridad con Chile, Ar
gentina, y Filipinas.

Ademas hablan grupos que protestaban la
presencia de tropas norteamericanas en el Lf
bano asf como la invasion sionista de dicho
pals. Tambien organizaciones antinucleares,
universitarias y cfvicas.

Se vieron algunos pequefios contingentes
sindicales en la marcha. Entre los que partici-
paron estuvieron locales de la federacion de
empleados publicos AFSCME, el Distrito 65
del sindicato automotriz UAW de Nueva
York, y locales del sindicato de comunicacio-
nes CWA, de servicios SEIU, y otros.

Un enorme repudio a la invasion de Granada
ayudo a fomentar la participacion de afronor-
teamericanos en la manifestacion.

"Existe el peligro real e inmediato de una
agresion por parte de tropas guatemaltecas y
hondurenas, respaldadas por Estados Unidos,
contra los pueblos de Nicaragua y El Salva
dor", dijo en la concentracion al final de la

marcha Francisco Altschul, representante en
Washington de la Comision Polftico-Diplo-
matica del FMLN-FDR.

Al mismo tiempo las fuerzas revolucionarias
en El Salvador estan ganando, tanto militar
como polfticamente, afirmo ante la multitud
que respondid con entusiastas vftores.

"La fuerza mas importante que puede parar
la guerra en Centroamerica", enfatizo, "es la
oposicion del pueblo norteamericano. . . . La
lucha por evitar una invasion norteamericana
en Centroamerica es la misma lucha por em-
pleos y programas sociales en este pafs". Por
eso, "la lucha contra los que se oponen a la 11-
beracion del pueblo centroamericano, es la lu
cha de todas las minorfas oprimidas en este
pafs".

Lautaro Sandino, representante de la Juven-
tud Sandinista 19 de Julio de Nicaragua toco el
mismo tema en su discurso. Sandino esta ac-
tualmente de gira por Estados Unidos en repre-
sentacion de la organizacion juvenil y estu-
diantil centroamericana MUJECA.

"Tenemos los mismos enemigos", dijo a la
multitud congregada en los prados cerca al mo-
numento a Washington, detras de la Casa
Blanca. Estos enemigos son "la industria beli-
ca y la administracion Reagan, que fomenta el
sufrimiento y la guerra en nuestros pafses".

America Ugarte, una refugiada guatemalte-
ca, compare la invasion de Granada con el de-
rrocamiento por la CIA del presidente guate-
malteco Jacobo Arbenz en 1954. Senalo a las
conquistas logradas por el pueblo granadino en
su revolucion como la razon por la cual Esta
dos Unidos decidio destruirla.

Joachim Mark, un granadiense residente en
Estados Unidos y partidario del gobiemo revo-
lucionario de Maurice Bishop, indico que si
bien la revolucion granadina habfa sufrido un

serio reves, "con el tiempo se levantara de nue-
vo".

El orador que muchos esperaban escuchar al
final de la marcha era Jesse Jackson, dirigente
negro de la lucha por los derechos civiles quien
recientemente anuncio su precandidatura a pre
sidente de Estados Unidos por el Partido De-
mocrata. Jackson recibio una entusiasta ova-
cion cuando le llego el tumo de hablar.

Jackson denuncid la invasion de Granada
por las tropas norteamericanas y critico dura-
mente los intentos de desestabilizar el gobiemo
de Nicaragua. Acuso al gobiemo de Estados
Unidos de apoyar a la aristocracia y a los terra-
tenientes de El Salvador, y expreso su oposi
cion a la programada instalacion de misiles nu-
cleares norteamericanos en Europa.

Estas declaraciones suyas evocaron la apro-
bacion del publico. Sin embargo muchos lo
abuchearon cuando dijo que una "fuerza neu
tral mantenedora de la paz" era necesaria en el
Lfbano. Pero los abucheos rapidamente se
convirtieron en vftores cuando expreso que el
gobiemo norteamericano deberfa retirarse de
ese pafs del Medio Oriente de inmediato.

Otros oradores en la concentracion al final
de la marcha incluyeron el congresista de Nue
va York, Ted Weiss; Leslie Cagan del gmpo
antinuclear Mobilization for Survival; el doc
tor Charles Clements, un norteamericano vete-
rano de Vietnam que recientemente sirvid
como medico en zonas controladas por los re-
volucionarios en El Salvador; el reverendo Wi
lliam Sloane Coffin de la Iglesia Riverside en
Nueva York; y otros. Presidio el mitin Beth
Perry del Comite en Solidaridad con el Pueblo
de El Salvador (CISPES), junto con la doctora
Helen Rodrfquez de Trfas, una activista puer
torriquena en el movimiento por los derechos
de la mujer. □



EUROPA OCCIDENTAL

Millones contra los cohetes nucleares
La invasion yanqui de Granada impacta al movimiento antiarmamentista

For Steve Wattenmaker

El 29 de octubre medio millon de personas
participaron en una manifestacion en La Haya,
Holanda, contra el emplazamiento per la
OTAN de cohetes nucleares de alcance medio

en Europa. La masiva accion, que tuvo lugar
solo pocos dias despues de la criminal invasion
de la pequena isla de Granada por Estados Uni-
dos, incluyd pancartas y consignas alusivas a
esta agresidn. Una de las pancartas decia:
"Granada hoy, Woensdrecht manana".
Woensdrecht es una base aerea donde la

OTAN programa instalar 48 cohetes cruise
norteamericanos en 1986.

Ese mismo dla, otras 200 mil personas se
manifestaron en Dinamarca contra el emplaza
miento de los cohetes.

Una semana antes, el 22 de octubre, en
grandiosa culminacion a diez dfas de protestas
antinucleares, mas de millon y medio de perso
nas salieron a las calles de varias ciudades eu-

ropeas para protestar contra el emplazamiento
de los cohetes Pershing 2 y cruise programado
para comenzar en diciembre. En Estados Uni-
dos tambien se dieron numerosas manifesta-

ciones ese dla.

Marchas, mltines y cadenas humanas invo-
lucraron a mas de un millon de germanocci-
dentales en la lucha. Fue la mas grande mani
festacion polltica en Alemania Occidental des-
de la Segunda Guerra Mondial.
Una manifestacidn de por lo menos 250 mil

personas en el Hyde Park de Londres fue la
protesta antinuclear mas grande jamas realiza-
da en Gran Bretana. Acciones similares en Ita

lia, Francia, Austria y Suecia atrajeron a cientos
de miles que demandaron de Washington el
cese de todo emplazamiento de nuevas armas
en territorio europeo.

En Estados Unidos, miles de opositores al
emplazamiento de cohetes participaron en unas
140 manifestaciones por todo el pals. Estas in-
cluyeron un mitin de tres mil en Austin, Texas,
desfiles y acciones de bloqueo pasivo en bases
de la fuerza aerea en New Hampshire y Nueva
York, y una manifestacion en Washington,
D.C.

Las movilizaciones del 22 de octubre culmi-

naron diez dlas de una "Semana de Accion" en

la que se calcula participaron por lo menos tres
millones de personas solo en Alemania Occi
dental, y decenas de miles en Estados Unidos.
Desde el mes de septiembre se ban dado en Eu
ropa protestas masivas contra el emplazamien
to de los cohetes nucleares.

Estas protestas fueron provocadas por la de-
cisidn del gobiemo de Estados Unidos de ex
tender a gran escala la fuerza coheteril nuclear
de alcance medio de la OTAN. Actualmente

■en Alemania Occidental hay 180 cohetes Pers
hing 1A viejos. Comenzado en diciembre pr6-

Cindy JaquithlPerspectiva Mundial
Brit^nicos contra los misifes de EUA en 1981.

ximo el Pentagono tiene programado emplazar
108 nuevos cohetes Pershing 2 y 464 misiles
cruise de bajo vuelo en bases localizadas en
Gran Bretana, Alemania Occidental, Italia,
Belgica y los Palses Bajos. Ambos tipos de
cohetes tienen el doble del alcance y ima preci
sion de tiro mucho mayor que el viejo modelo
de cohetes Pershing.

Hace varios meses los organizadores de las
protestas antinucleares en Europa prometieron
que los gobiemos miembros de la OTAN en-
frentarfan un "otono caliente" de manifestacio
nes sobre la cuestion de los cohetes. La campa-
na fue lanzada el 3 de septiembre cuando va
rios miles de personas bloquearon las entradas
de la base aerea estadunidense en Mutlangen,
Alemania Occidental. Lograron de hecho ais-
lar la base durante tres dlas.

En la base aerea estadunidense cerca de Bit-
burg, Alemania Occidental, la policla utilizo
perros y canones de agua contra los manifes-
tantes, quienes portaban carteles que declan;
"Manos fuera de Nicaragua" y "los armamen-
tos significan la guerra".

La envergadura de las memifestaciones, as!
como su frecuencia, aumento a comienzos de
octubre. En una accion que expreso lo profun-
do de la oposicion a los planes coheteriles de
Washington, unos ocho millones de trabajado-
res germanoccidentales realizaron un "paro de
advertencia" de cinco minutos el 5 de octubre
contra el emplazamiento.

Esta accion obrera fue organizada por el
Ejecutivo Nacional de la Confederacidn Sindi-
cal Alemana (DGB). Los dirigentes de esta
confederacion se vieron obligados a convocar

esta accion debido a la enorme presion de las
bases que exiglan que los sindicatos respondie-
ran de alguna manera a los nuevos cohetes.

El 15 de octubre marcd el inicio de la sema
na de protestas en Europa y Estados Unidos
con masivas manifestaciones en varios paises.

Mas de quince mil personas participaron en
una marcha hacia la entrada principal de la
base del ejercito norteamericano en la ciudad
portuaria de Bremerhaven, en Alemania Occi
dental, donde son desembarcadas armas y per-
trechos para las tropas estadunidenses aposta-
das en Europa. Otros miles de manifestantes se
congregaron cerca a bases norteamericanas en
Frankfort, Ramstein, Bonn y otras ciudades.

Cerca de Denver, Colorado, en Estados
Unidos, manifestantes antinucleares formaron
una cadena humana de 27 kilometros alrededor
de la fabrica de armas nucleares de Rocky
Flats. A las quince mil personas que participa
ron en la accion les falto unos 2.5 kilometros
para circundar por completo esta instalacion
que ocupa un terreno de 2600 hectareas.

Realizando un esfuerzo por mitigar el im-
pacto de las protestas contra los cohetes, los
gobiemos europeos y los medios de prensa ca-
pitalistas lanzaron una gigantesca campana
propagandistica. El gobiemo de Alemania Oc
cidental reconocio que habia gastado 2.6 mi
llones de dolares para convencer al publico que
"La paz necesita de la seguridad", segun reza
una consigna gubemamental. Los informes de
prensa en los di'as previos al 22 de octubre tra-
taron de desanimar a los potenciales piutici-
pantes en las protestas enfatizando los aislados
casos de violencia ocurridos en ellas y procla-
mando la fatiga del movimiento.

Pero la propaganda del gobiemo al parecer
tuvo muy poco efecto, dada la masiva partici-
pacion en las manifestaciones del 22 de octu
bre en Europa. Ademas de la manifestacion sin
precedentes en Londres, se calcula que en
Roma participaron 350 mil personas, segun la
policia, aunque los organizadores de la protes
ta indican que hubieron 800 mil. En Viena,
unas cien mil personas paralizaron la ciudad,
mientras unos 25 mil marcharon en Paris, 20
mil en Estocolmo, y cuatro mil en Dublin.

Tratando de inyectarle algo de propaganda
anticomunista a las manifestaciones contra los
cohetes nucleares, la prensa capitalista preten-
dio dar la impresion de que los manifestantes
estaban tan preocupados con los cohetes so-
vieticos como con los norteamericanos. Pero
incluso una revista norteamericana como
Newsweek debio reconocer en su edicion del
24 de octubre que la gran mayorla de los mu-
chos millones que se oponen a los planes de
Washington "tienen fe en que los sovieticos
quieren la paz tanto como cualquiera, y bajo
terminos razonables. No parecen estar dispues-
tos a creer lo mismo de Ronald Reagan". □
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Mitines conmemorativos por Farrell Dobbs
Farrell Dobbs, quien fuera secretario nacio-

nal del Partido Socialista de los Trabajadores
durante 19 anos, desde 1953, fallecio el 31 de
octubre a la edad de 76 anos en California.

Dobbs ingreso a la Liga Comunista de
Norteamerica (Communist League of Ameri
ca) —de la que posteriormente surgirfa el
PST— en 1934. En ese mismo ano Dobbs en-

cabezo como dirigente del Local 544 de los
Teamsters en Minneapolis, Minnesota, una de
las mas importantes batallas sindicales que die-
ron inicio a la gran lucha a escala nacional por
sindicalizar la industria basica en Estados Uni-

dos.

Tras ser fundado el PST en 1938, Dobbs fue
nombrado secretario de asuntos sindicales del

partido.
Por su oposicion al curso seguido por el im-

perialismo norteamericano durante la Segunda
Guerra Mundial, el y otros dirigentes del PST
y del Local 544 de los Teamsters fueron conde-
nados a trece meses de prision bajo la ley anti-
comunista Smith.

El papel dirigente de Dobbs en los difi'ciles
anos de cacerfa anticomunista durante la deca-

da del cincuenta fue decisivo para asegurar la
supervivencia y continuidad revolucionaria del
PST.

Dobbs tambien desempeno un importante
papel en la direccion de la Cuarta Intemacio-
nal, la organizacion mundial que agrupa a par-
tidos y grupos revolucionarios marxistas en
numerosos pai'ses. A pesar de que las leyes
reaccionarias de Estados Unidos impiden la
afiliacion formal del PST a dicha organizacion,
Dobbs ayudo a educar a este movimiento mun
dial sobre la importancia trascendental de la re-
volucion cubana. Fue sobre la base del respal-
do a la revolucion cubana que la Cuarta Inter-
nacional, escindida por diferencias polfticas
desde hacfa varios anos, se reunifico en 1963.

Para celebrar la vida del companero Dobbs
habran en varias ciudades del pals reuniones
conmemorativas en las proximas semanas. Di
rigentes del PST hablarw en estos mitines, in-
cluyendo companeros y companeras que traba-
jaron con y aprendieron de Dobbs en sus cin
cuenta anos de militancia activa en el movi

miento revolucionario comunista de Estados

Unidos.

A continuacion publicamos informacion so
bre algunos de estos eventos. Instamos a nues-
tros lectores a comunicarse con el local del

PST o la AJS mas cercanos para averiguar la
fecha y lugar del mitin si no esta incluido en la
siguiente lista.

CALIFORNIA

Los Angeles: Miercoles, 23 de noviembre, 7:30
p.m. 2546 W Pico Blvd. Oradores: Jack Bames, se
cretario nacional del PST; Oscar Coover; Fred Hals-
tead; James Harris; Betsey Stone; Mary-Alice Wa
ters. Habra traduccidn al espanol. Para mas informa
cion llamar al (213) 380-9460.
Oakland: Mattes, 22 de noviembre, 7:00 p.m.

Auditorio del Local 70 del sindicato Teamsters IBT,
70 Hegenberger Road (cerca al Coliseo de Oakland).
Oradores: Jack Bames, secretario nacional del PST;
Clifton DeBerry; Connie Harris; Sam Manuel;
Mary-Alice Waters; otros. Habra traduccidn al espa
nol. Para mas informacion llamar al (415) 839-5316.

MINNESOTA

Minneapolis-St. Paul: Lunes, 21 de noviembre,
7;30 p.m. Machinists' Labor Temple. 1399 Eustis
St., St. Paul. Oradores: Jack Barnes, secretario na
cional del PST; John Enestvedt; Helen Scheer; Dave
Salner; Mary-Alice Waters; otros. Para mas infor
macion llamar al (612) 644-6324.

NUEVA YORK

Manhattan: Domingo, 20 de noviembre, 2:00
p.m. Auditorio del sindicato Distrito 65 del UAW,
13 Astor Place, piso 11 (cerca a Broadway y la calle
8). Oradores: Jack Bames, secretario nacional del
PST; Clifton DeBerry; Connie Harris; George No-
vack; Ed Shaw; Mac Warren; Mary-Alice Waters;
otros. Habrd traduccidn al espanol. Para mas infor-
macidn, llamar al (212) 925-1668.

Donde puedes encontrarnos
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos
Ddnde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Aiianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y iibrerias socialistas.

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. Tel: (602) 622-3880 6 882-
4304.

CALIFORNIA; Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 2864 Telegraph Ave., Oakland. Zip:
94609 Tel: (415) 839-5316. San Diego: PST, AJS,
1053 15th St. Zip: 92101. Tel: (619) 234-4630. San
Francisco: PST, AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tei:
(415) 824-1992. San Josd: PST, AJS, 46y2 Race St.
Zip: 95126. Tel: (408) 998-4007. Seaside: PST,

AJS, 1043A Broadway. Zip: 93955. Tel: (408) 394-
1855.

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: PST, AJS, 301

S. Elm St., Greensboro. Zip: 27401. Tei: (919) 272-
5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 126 W. 12th Ave.
Zip: 80204. Tel: (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 Shoals Ave.
SE. Zip; 30316. Tei: (404) 577-4065.

ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.
Zip: 60616. Tei: (312) 326-5853 d 326-5453.

INDIANA: Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana
Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. India
napolis: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205.
Tel: (317) 283-6149.

IOWA: Cedar Falls: AJS, do Jim Sprali, 803 W. 11th

St. Zip 50613. Des Molnes: AJS, P.O. Box 1165.
Zip; 50311.

KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway.
Zip: 40204. Tel; (502) 587-8418.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin
St. Zip: 70118. Tei: (504) 486-8048.

MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-
mount Ave. Zip: 21218. Tei: (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. McNichols.

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. Sneiiing 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: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238.

Zip: 68501. Tei: (402) 475-8933.
NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Haisey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
23 Central Ave. Zip: 12210. Tei: (518) 434-3247.
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave.
Zip; 11201. Tei: (212) 852-7922. Nueva York, Man-
liattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 1(X)13. Tel:
(212) 226-8445 d 925-1668.

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

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tei: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
15105 St. Ciair Ave. Zip: 44110. Tei: (216) 451-6150.

Toledo: PST, AJS, 2120 Dorr St. Zip: 43607. Tel:
(419) 536-0383.

OREGON: Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:

97209. Tei: (503) 222-7225.
PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co-

liege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfia:
PST, AJS, 5811 N. Broad St. Zip: 19141. Tel: (215)
927-4747 6 927-4748. Harrisburg: PST, AJS, 803
N. 2nd St. Zip: 17102. Tel: (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 Almeda. Zip:
77004. Tei: (713) 522-8054. San Antonio: PST,
AJS, 2811 Guadaiupe #100. Zip: 78207. Tel: (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:
84102. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Regidn Tidewater (Newport News): PST,
/\JS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tei: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584

A Washington St. E. Zip: 25311. Tel: (304) 345-3040.
Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:
26505. Tei: (304) 296-0055.

WASHINGTON, D.C.: PST, AJS, 3106 Mt. Pleasant
St. NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.

WASHINGTON: Seattle: PST, AJS, 4868 Rainier

Ave. S. Zip: 98118. Tei: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Usbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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Jim Stryffeler:
marine y iuchador

contra la intervencion
en Granada y

Centroamerica
Por Andrea Gonzales

CINCINNATI, Ohio—Se acaba de lograr
en esta ciudad una victoria muy importante
para el derecho constitucional de los soldados
a oponerse a la intervencion militar norteame-
ricana en el extranjero.

El 9 de noviembre, el sargento de los Infan
tes de Marina Jim Stryffeler, militante de la
Alianza de la Juventud Socialista (AJS), reci-
bio "licenciamiento honorable" de los Mari

nes. Habia sido amenazado hasta con corte

marcial por su oposicion a la agresion norte-
americana en Granada y porque habfa anuncia-
do que iba a participar en la manifestacion an-
tigueira el 12 de noviembre en Washington.

Stryffeler, mientras estaba de vacaciones,
habfa anunciado una conferencia de prensa en
el hotel Hilton en el centro donde explicarfa su
oposicion a la invasion de Granada y su inten-
cion de marchar el 12 de noviembre. En marzo

Stryfeller habfa enviado una carta al diario
Cincinnati Post denunciando la intervencion

en El Salvador. Participo en la marcha sobre
Washington del 27 de Agosto y en esa misma
6poca se afilio a la AJS.

Para impedir que el hablara contra la agre
sion a Granada, los marines, al enterarse de la
conferencia de prensa, le cancelaron sus vaca
ciones. Lx) transfirieron a una instalacion en las

afueras de la ciudad y le ordenaron que se pre-
sentara a servicio el viemes en la mahana, el
dfa en que estaba programada la conferencia
de prensa.
Los oficiales temfan que su conferencia de

prensa podfa contribuir a desenmascarar la
propagada por la administracion Reagan de
que todo el pueblo norteamericano, especiala-
mente los soldados, apoyan la invasion de Gra
nada. En el momento en que la conferencia de
prensa debfa comenzar Stryffeler estaba siendo
interrogado sobre sus ideas y actividades polf-
ticas.

Sin embargo, y con toda la prensa de Cin
cinnati presente, la conferencia de prensa se
realize. John Studer, director ejecutivo nacio-
nal del Fondo para la Defensa de los Derechos
Polfticos (PRDF) leyo una declaracion escrita

por Stryffeler. La declaracion decfa: "Mi nom-
bre es Jim Stryffeler. Soy un sargento de los
marines. He estado con los marines por cinco
anos y medio. Me incorpor6 a los marines in-
mediatamente despuds de terminar la escuela
secundaria, pensando, como muchos otros jo-
venes, que podrfa aprender algun oficio.

"Me expreso hoy, como un ciudadano norte
americano que se opone a la invasion y ocupa-
cion de la pequeiia isla de Granada. Estoy pla-
neando ... participar en la accion legal y pa-
cffica el 12 de noviembre convocada por varias
organizaciones antiguerra, obreras, de dere
chos civiles y religiosas, para protestar esta in
vasion y el creciente guerrerismo norteameri
cano en Centroamerica y el Caribe.
"Tambien .. . hago un llamado a todos los

soldados que esten libres ese dfa, y al resto de
la poblacion, a participar en esta importante
expresion publica nacional de oposicidn a la
polftica guerrerista de la administracion Rea
gan".

La declaracion continuaba: "Mis creencias

son compartidas por la mayorfa del pueblo
norteamericano y por un gran numero de mis
companeros marines. Mis acciones, perfecta-
mente legales, ban llevado a que los oficiales
de los marines me hostiguen y traten de casti-
garme. Ellos alegan que mi oposicion a la in
vasion de Granada es incompatible con el ser
vicio en las fuerzas armadas".

Decenas de figuras nacionales y locales es-
tuvieron presentes o enviaron declaraciones a
la conferencia de prensa en favor del derecho
del sargento Stryffeler a expresar sus ideas.
Susan Schnall, ex teniente de la Marina de Es-
tados Unidos, y dirigente de las protestas de
los soldados contra la guerra en Vietnam, dijo:
"Es obvio para mi que la invasion norteameri-
cana de Granada es un paso mas en la 'vietna-
mizacion', por parte del gobiemo noteameri-
can, de toda la regidn caribena". Y continuo
explicando: "Como parte de su guerrerismo,
Reagan esta atacando las libertades polfticas,
el derecho de todo el pueblo norteamericano a
saber la verdad, y el derecho de los miembros
de las fuerzas armadas a oponerse.

"Los hombres y mujeres uniformados tienen
aun mas derecho a expresar sus opiniones por
que son sus vidas las que estan en peligro, y no
las de los viejos que estan en Washington",
aiiadio.

Betty Jean Carroll, vice presidenta de la sec-
cional 1138 de la Federacion Americana de

Empleados del Gobiemo (AFGE), que organi-
za a los empleados civiles de la base de la fuer-
za aerea Wright-Patterson en Dayton, Ohio
dijo: "Debo oponerme de esta ultima accion de
las fuerzas militares norteamericanas para su-
primir la fibre expresion".
Tambien se presentaron declaraciones de

Thomas E. Louis un dirigente del Instituto A.
Philip Randolph en Cincinnati y dirigente del
Sindicato de Ingenieros Operadores de ferroca-
rriles; el congresista Mickey Leland de Texas;
David Cortright director ejecutivo de SANE
(Comite por una Polftica Nuclear Sana); Da
niel Berrigan; Anne Braden; el Reverendo Wi
lliam Sloan Coffin ; John T. Williams, un sin-
dicalista y miembro de la Sociedad por la
Amistad entre Granada y Estados Unidos; la
Coalicidn por Trabajos, Paz y Libertad de Cin
cinnati; el Comite Central de Objetantes de
Conciencia; el Reverendo Maurice McCrackin
de la Iglesia de la Comunidad de Cincinnati; el
American Friends Service Committee, la prin
cipal organizacion cuaquera del pafs y muchos
otros.

Mel Mason, un concejal socialista de Seasi
de, California, donde se encuentra la base mi

litar de Fort Ord dijo: "El personal militar a
quien se le manda a luchar y morir en Granada
y Lfbano tiene el derecho constitucional de
discutir, debatir y oponerse abiertamente a la
polftica guerrerista de Estados Unidos cuando
ellos se dan cuenta que guerras contra los tra-
bajadores y campesinos de otros paises no son
en su interes".

Pocos dfas despues de esta conferencia de
prensa los oficiales de los marines decidieron
parar su caso contra Stryffeler y darle "licen
ciamiento honorable". Esta victoria del sargen
to Stryffeler es un arma poderosa para todas las
fuerzas anti intervencionistas y todos aquellos
que apoyan las libertades polfticas. □


