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uestra America-
El verdadero asesino en el caso del Cerro Maravilla

Por Roberto Kopec

Hace poco mas de cinco anos dos jovenes independentistas murieron
en lo que la polici'a y el gobiemo de Puerto Rico alegaban era un enfren-
tamiento armado con fuerzas de la ley en momentos en que pretendian
ejecutar un acto de sabotaje contra una torre de television en el Cerro
Maravilla, una colina cerca a la ciudad de Ponce en Puerto Rico.

El gobemador de Puerto Rico, Carlos Romero Barcelo, rapidamente
felicito a los polici'as por su "heroismo". Investigaciones realizadas por
el gobiemo de Puerto Rico y el de Estados Unidos absolvieron de toda
culpa a los agentes involucrados.

Pero quedaron demasiados interrogantes y al pueblo puertorriqueno
no lo convencio el relato hecho por la policfa. Surgieron contradicciones
entre la version de los policfas y la de otros testigos presenciales.

El 22 de noviembre, tras una larga investigacion del Senado puertorri
queno, el mismo gobemador Romero Barcelo, para tratar de salvar su
propio pellejo, revelo que en audiencia cerrada de la investigacion dos
policfas describieron como, el 25 de julio de 1978, Carlos Soto Arrivf
y Amaldo Darfo Rosado fueron acribillados en Cerro Maravilla tras ren-
dirse y estando de rodillas con las manos en alto.

La responsabilidad de los gobiemos de Puerto Rico y Estados Unidos
es incuestionable. Un encubrimiento de tal magnitud durante cinco afios
y en medio de numerosas investigaciones oficiales no puede ser solo el
resultado de la conspiracion de un punado de policfas. El Senado saco
a relucir tantas contradicciones y tantos "errores" en las investigaciones
anteriores que no pueden ser explicadas estas con un mero "nos engafla-
ron", como ahora alegan Romero Barcelo y sus partidarios del Partido
Nuevo Progresista.

Caeran varias cabezas, posiblemente la del mismo gobemador, de
quien algunos exigen la renuncia mientras otros demandan que se le ini-
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cie un proceso de residenciamiento.
Pero el problema va mucho mas alia de unos cuantos funcionarios y

policfas. Al fondo esta la realidad colonial de la isla. Puerto Rico es co-
lonia de Estados Unidos. Todas sus instituciones gubemamentales son
meros apendices del gobiemo de Estados Unidos. Sirven un solo fin:
preservar la colonia reprimiendo los movimientos independentista y
obrero. El principal partido opositor al gobiemo de Romero Barcelo, el
tambien colonialista Partido Popular Democratico, que ahora hace gala
de justiciero por el papel desempefiado en las investigaciones del Sena
do, no vacilo cuando ocupaba la residencia del gobemador en desatar
todo el aparato represivo para defender el dominio colonial sobre la isla.

El aparato policial de Puerto Rico no puede ser "purificado" por mas
destituciones merecidas que resulten del caso Maravilla. Su funcion,
como la de todo cuerpo policial en un estado capitalista, y en este caso
ademas colonizado, es el de reprimir al pueblo trabajador. El asesinato
en Cerro Maravilla provino de la misma gente que nos trae los encarce-
lamientos de activistas independentistas por medio del gran jurado fede
ral; la misma gente que mantiene bajo ocupacion militar directa el 13
por ciento del territorio puertorriquefio, incluyendo la isla de Vieques,
utilizandolo como base para la agresion en Centroamerica y el Caribe.

Es la misma gente que reprime las huelgas en Estados Unidos y arres-
ta a sindicalistas bajo falsos cargos de "terrorismo"; que asesina bajo cu-
bierta de su uniforme policial a gente indefensa negra y latina en nues-
tras ciudades.

Por mas culpables que sean —y lo son— el gobemador Romero Bar
celo y sus subaltemos del asesinato y encubrimiento de Cerro Maravilla,
debemos recordar que al fin y al cabo no son ellos mas que empleados
del principal asesino, el enemigo comun de los trabajadores en Puerto
Rico y Estados Unidos: el imperialismo norteamericano. □
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Solidaridad con la huelga de Greyhound
Piquetes masivos y rechazo de corte salarial golpean a los patrones

For Jose G. Perez

La clase patronal norteamericana acaba de
sufrir un par de bien merecidos reveses en su
campana per desbaratar el sindicalismo norte-
americano.

El primero vino el 23 de noviembre, cuando
piquetes masivos de hasta cinco mil personas
en Boston, Nueva York, Washington y otras
ciudades forzaron a la Greyhound a abandonar
sus planes de operar un gran niimero de auto
buses con rompehuelgas.

El segundo vino el dia 28 cuando se anun-
cio que los casi 13 mil miembros del Sindicato
del Transporte Amalgamado (ATU) en la
Greyhound habian rechazado por mayoria
aplastante de mas del 96 por ciento un conve-
nio regresivo que la patronal pretendfa impo-
ner.

Los piquetes en masa del dia 23 son espe-
cialmente significativos porque se dieron en
visperas de Thanksgiving, dia feriado reserva-
do tradicionalmente para reuniones de familia.
Ese fin de semana, junto con el de las navida-
des, suele ser el mas viajado del ano, y, por
tanto, el mas lucrative para la Greyhound, que
controla el 60 por ciento del transporte interur-
bano por autobtis en el pals.

Consejos de la AFL-CIO Impuisan acciones
Ademas, en Boston y Nueva York, las ac

ciones del dia 23 fueron impulsadas no solo
por las seccionales de la ATU, sino tambien
por los consejos regionales de la federacion
sindical AFL-CIO, cuya direccidn nacional ha
llamado por un boicot de la Greyhound aunque
no ha hecho mucho por promoverlo. Tanto en
Boston como en Nueva York la Greyhound se
vio obligada a cesar sus operaciones, recono-
ciendo que los trabajadores habian ganado esta
ronda.

Las acciones del 23 no fueron las primeras.
Unos dias antes en Filadelfia y otras ciudades
se realizaron nutridos piquetes el dia 17 en res-
puesta a la decision de la Greyhound de co-
menzar a operar autobuses con rompehuelgas.
La accion en Filadelfia, convocada por el con-
sejo de la AFL-CIO en esa ciudad, fue la mas
grande, con una concurrencia de 800 personas.
En esos piquetes, como en los del dia 23,

muchos no eran huelguistas, sino otros trabaja
dores.

"Si la Greyhound se sale con la suya y rom-
pe el sindicato", dijo en Filadelfia un chofer de
la compania Trailways, principal competidora
de la Greyhound, "Trailways nos hara lo mis-
mo el ano que viene. Comenzo con los contro-
ladores del trafico aereo. Tenemos que frenar
esto". Una maestra en el mismo piquete afir-
mo "Nos estan matando uno por uno. Debe-
mos defendemos los unos a los otros".

El ejemplo de PATCO, el sindicato de con-
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troladores aereos violentamente aplastado por
la administracion Reagan en 1981, es uno que
esta en la mente de muchos huelguistas. En esa
ocasion, el Consejo Ejecutivo de la federacion
sindical AFL-CIO limito su respuesta a adop-
tar una resolucion diciendo que la gente no de-
beria viajar en avion, pero no hizo nada para
movilizar un movimiento de solidaridad activa

con la PATCO. Los consejos locales y otras
estructuras de la AFL-CIO siguieron la misma
linea.

Esta vez lo que ha cambiado no es la actitud
de los maximos dirigentes sindicales, sino la
de las bases obreras. Desde 1981, los obreros
en union tras union se ban visto obligados a
aceptar cortes salariales, reducciones de pres-
taciones medicas, y en algunos casos los sindi-
catos han sido completamente destruidos.

Provocada por la patronal
La huelga en la Greyhound ha seguido el

mismo patron que muchas otras en anos re-
cientes. Fue deliberadamente provocada por la
compania, que rechazo de piano propuestas
del sindicato de continuar trabajando bajo el
viejo convenio mientras continuaran las nego-
ciaciones. En lugar de ello, la Greyhound exi-
gio un corte salarial del 9.5 por ciento, elimi-
nacion de cuatro dias feriados con pago, re-
duccidn del seguro medico, y la virtual elimi-
nacion de los aumentos salariales para com-
pensar por la inflacion.
Una vez iniciada la huelga, la unica "conce-

sion" ofrecida por la Greyhound fue reducir los
salarios por "solo" un 7.8 por ciento. Tras que
el consejo negociador de la ATU rechazara
esta oferta unanimemente, la patronal exigid
que se sometiera a las bases de todas formas, y
lanzo Una campana publicitaria diciendo que
los choferes querian regresar bajo tales condi-
ciones pero que los jefes del sindicato no lo
permitian.
La union acordo que se realizara el voto, y

John Teets, presidente de la junta de directores
de la compania duena de la Greyhound afirmo
que estaba "complacido" de que "los trabaja
dores por fin ahora tendran la oportunidad de
votar sobre su propio futuro".

Pero los combativos piquetes y concentra-
ciones de solidaridad de los dias siguientes
convencieron a la Greyhound que habia meti-
do la pata. "A los empleados les iban a dar la
oportunidad de votar en secreto", se quejo Fre
derick Dunikoski, presidente de las lineas inte-
rurbanas Greyhound. "En vez de eso hubieron
concentraciones masivas antes del voto cuyo
objetivo fue intimidar y coaccionar a los em
pleados a que rechacen la oferta".

Sin embargo el voto si fue democratico y se
creto. Dunikoski se queja porque la intimida-
cion y coaccidn por la empresa —que al con-
tratar rompehuelgas de hecho amenaza con de-

jar sin empleo a los huelguistas— no tuvo los
resultados previstos.

Como de costumbre, ademas de sus multi-

millonarios recursos, la Greyhound ha contado
con la ayuda del gobiemo y la prensa capitalis-
ta, que se dedica a propagandizar en tomo a
fantasmagoricos incidentes "violentos" inven-
tados por la patronal. La verdadera violencia
ha provenido de la policia en Boston, Filadel
fia, San Francisco, Providence, Washington, y
otras ciudades. De hecho en Boston la mayor
parte de los policias asignados al trabajo de
rompehuelgas estan siendo directamente paga-
dos por la Greyhound y no por la ciudad.

Sin embargo la Greyhound no ha logrado
derrotar la huelga. Solo 500 de los 5 mil pue
blos y ciudades en sus rutas noimales tienen
servicio. Mucha gente esta optando por utilizar
otros medios de transporte inclusive si la Grey
hound viaja a donde quieren ir.

El potencial de solidaridad con los huelguis
tas es especialmente grande en las comunida-
des negras y latinas, lo que es de extreraa im-
portancia porque son los pobres quienes mas
viajan en autobtis. En la concentracidn de Nue
va York el 23 de noviembre. Major Owens,
congresista negro de Brooklyn, fue aplaudido
cuando prometio organizar apoyo para la huel
ga en la comunidad negra.

Union de Campesinos solidaria
En Phoenix, Arizona, donde la Greyhound

tiene sus oficinas centrales, Cesar Chavez,
presidente del sindicato de trabajadores agn'co-
las Union de Campesinos, participo en una li
nea de piquete y prometio utilizar su enorme
prestigio en los barrios chicanos y mexicanos
para promover el boicot contra la Greyhound.
Ademas de la central AFL-CIO, dos importan-
tes federaciones independientes, los Teamsters
(camioneros) y el sindicato de mineros del car
bon UMW, han apoyado el llamado por un
boicot.

Esta claro que los jefes de la Greyhound, al
intentar intimidar y chantajear a la union, no
contaron con la respuesta de sus empleados ni
con la solidaridad que su lucha por la dignidad
y la justicia esta despertando.

La campana de la Greyhound por desbaratar
al sindicato del transporte puede y debe ser re-
chazada, pero sera preciso mucho mas que me-
ras resoluciones de papel.
Las acciones del 17 y el 23 de noviembre, y

el inspirador y digno voto de los miembros de
la ATU que decidieron no dejarse chantajear,
sientan las bases para desarrollar un movi
miento de solidaridad que pueda derrotar la
campana de la Greyhound contra su sindicato,
y preparar una gran contraofensiva a la embes-
tida antiobrera de la clase patronal y su gobier-
no. □
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Habia Eddie Carthan, ex preso politico
Alcalde negro castigado par servir a las pobres en lugar de a las ricos

T-k n-i -r^ . I I \ ^1 /"■ 1.F lo hacen por todo el paisor Tony Dutrow

TCHULA, Mississippi—Como resultado
de protestas nacionales e intemacionales el ex
alcalde de Tchula, Eddie James Carthan, fue
puesto en libertad. Carthan estuvo encarcelado
por varies meses en una carcel federal en la
base Maxwell de la Fuerza Aerea cerca de
Montgomery, Alabama, por la falsa acusacion
de haber robado fondos del gobiemo federal.

Miembros de su comunidad de mas o menos
dos mil habitantes, la gran mayoria de ellos
obreros y pequenos agricultores negros humil-
des, le organizaron una bienvenida el 23 de oc-
tubre la cual desbordo la sala.

Carthan estuvo encarcelado por un total de
14 meses, parte de este periodo en la notoria
penitenciaria Parchman Farm. Fue encarcela
do por una serie de falsas acusaciones racistas
organizadas con el fin de removerlo de su
puesto junto con otros seis miembros de su ad-
ministracion. Ellos fueron despues conocidos
como los "Siete de Tchula".

Carthan fue el primer alcalde negro de
Tchula, elegido en 1977, cuando tem'a 27 anos
de edad, por los trabajadores y pequenos agri
cultores de Tchula. Lo eligieron para mejorar
sus condiciones de vida. Tchula esta localizada
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Edward James Carthan

en la empobrecida region surena llamada "Del
ta", en el corazon del "cinturon del algodon".

Pero, para los hacendados blancos y otros ri
cos del area cuyas ganancias dependen de la
mano de obra barata de los negros en los cam-
pos de algodon, el ejemplo que Carthan esta-
blecfa era un crimen.

En lugar de enriquecerse el mismo y ponerse
del lado de los ricos, como otros funcionarios

Lider feminista Ginny Foat
derrota fabricacion policiaca

For Mohammed Oliver

El 16 de noviembre un jurado del estado de
Luisiana declaro inocente de asesinato a la di-
rigente feminista Ginny Foat, ex presidenta de
la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW) de California.

Foat habia sido acusada por la muerte en
1965 de un negociante en la ciudad de Nueva
Orleans. El veredicto de "no culpable" es un
reves para el gobiemo, que intento utilizar el
caso para desprestigiar la lucha por la igualdad
de la mujer y socavar las garantias constitucio-
nales.

Foat fue detenida a principios de este ano en
base a una orden de arresto emitida en 1977.
Ella impugno el derecho del gobiemo a dete-
nerla en base a acusaciones formalmente radi-
cadas hace seis anos sobre hechos ocurridos
hace casi dos decadas, ya que esto viola el
principio constitucional de que una persona
acusada tiene derecho a un juicio rapido. Cabe
senalar que Foat no estaba escondiendose ni
nada por el estilo, sino que estaba jugando un
papel muy prominente en la NOW y el Partido
""'emocrata de California. El gobiemo simple-

nte no se molesto por encontrarla. Sin em

bargo, la Corte Suprema de Luisiana fallo el 30
de septiembre de que Foat tendria que ser juz-
gada.

La linica evidencia que presento el fiscal fue
el testimonio de John Sidote. El confeso haber
sido el principal autor del asesinato y, a cam-
bio de una promesa de inmunidad, acordo tes-
tificar contra Foat. Sidote actualmente cumple
una condena de 25 anos por otro asesinato en
Nevada.

Sidote estaba casado con Foat a mediados
de los anos 60. En su testimonio, Foat explico
como Sidote la habia golpeado y bmtalizado
sexualmente hasta que decidio separarse de el.

Los periodicos capitalistas se sumaron a la
campana por enviar a Foat a la silla electrica,
tratando el caso de forma sensacionalista y con
muy poco apego a la verdad. Trataron de des
prestigiar a las feministas presentandolas como
asesinas a sangre fria.

No le tomo mucho tiempo al jurado llegar a
la opinion de que el caso del gobiemo no valia
el papel en que estaba escrito. Como explico
un integrante del jurado, "Lo discutimos por
un par de horas, cubrimos todos los aspectos y
tomamos un voto. No bubo ningun desacuer-
do". n

, Carthan utilize los
recursos que tenia en sus manos para ayudar a
los trabajadores y agricultores pobres.

Reparo casas dilapidadas, trato de constrair
y pavimentar carreteras que se necesitaban con
urgencia, proveyo acceso a servicios medicos,
llevo agua potable a las casas que nunca la ha-
bian tenido y constmyo la primera biblioteca
publica ademas de otras mejoras. Por su es-
fuerzo los Siete de Tchula fueron considerados
criminales y acusados de robar fondos.

El 1 de noviembre Eddie Carthan invito a
Perspectiva Mundial a discutir su reciente vic
toria y escuchar su evaluacion de toda la expe-
riencia.

Carthan nos dijo que el apoyo que obtuvo al-
rededor del pais fue cmcial para lograr su li
bertad.

El ejemplar respaldo que recibio Carthan es
impresionante. Por ejemplo, Shadrach Davis,
un pequeno agricultor negro, le dijo a Perspec
tiva Mundial que cuando Carthan fue encarce
lado por primera vez en 1981 el y otros agricul
tores juntaron 200 mil dolares que obtuvieron
de bonos de propiedad de sus tierras para pagar
la fianza y obtener la libertad de Carthan. Esto
les permitio a Carthan y al resto de los Siete de
Tchula viajar alrededor del pais y explicar su
caso.

Se sometieron a la corte peticiones deman-
dando la libertad de Carthan. Esto fue muy im-
portante, nos explico Carthan, "porque el juez
originalmente basd su sentencia en la falsa de-
nuncia de que yo habia abusado de la confian-
za de los ciudadanos de Tchula, y entonces re-
cibir una peticion con las firmas de esos mis-
mos ciudadanos, de la gran mayoria de los ciu
dadanos de Tchula demandando mi libertad"
totalmente desenmascaro la falsedad de las
acusaciones por las que fue enviado a prision.

Desde que fue lanzada una campana en Mis
sissippi este ano para inscribir a votantes, mu-
chos negros ban decidido desafiar a las ricas
familias que tradicionalmente ban dominado la
region. Y como sucedio con Eddie Carthan,
muchos de estos negros que lanzan sus candi-
daturas estan siendo atacados.

Por ejemplo, el 15 de agosto, Pertis Wi
lliams un candidato negro para el Consejo de
Supervisores de Lincoln fue muerto a tiros en
Brookhaven. Su asesino sigue libre.

Leonard Brown, otro candidato negro en el
condado de Yolabusha, fue herido por una ra-
faga de balas disparadas contra el cuando salia
de la oficina de su campana en Water Valley.

Le pedimos a Carthan que comentara sobre
estos ataques y el impacto que su lucha ha teni
do en otros negros que se estan postulando para
varios cargos publicos.

Carthan nos explico que ataques como estos
van a continuar en cualquier lado donde negros
u otros oprimidos "traten de controlar el go-
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biemo, de paiticipar en la determinacion de su
future, no solo aqui en Mississippi sino en
todo el pais y todo el mundo".
Y continuo diciendo que "esto confirma lo

que nosotros deciamos desde el principio, que
se trataba de una conspiracion y un hostiga-
miento por parte de la estructura de poder del
estado de Mississippi para negar, usando me-
dios encubiertos o legales, el derecho de los
negros en particular a participar en el proceso
politico.
"Aunque sus tacticas de intimidacion y hos-

tigamiento ban cambiado un poco a traves de
los anos", nos dijo recordando el terrorismo ra-
cista contra el movimiento por los derechos ci-
viles hace 20 anos y el Ku Klux Klan, "lo que
tenemos ahora es una manera mas sofisticada

para negamos el derecho a ser funcionarios
piiblicos, para votar y llevar a cabo nuestros
deberes y responsabilidades como ciudadanos
norteamericanos".

Carthan resumio asi las lecciones de la lucha

para obtener su libertad y la de los demas Siete
de Tchula: "Ha unido a una gran cantidad de
gente, a muchas organizaciones, ha educado al
pueblo, y me refiero a toda la crisis particular-
mente aqui en el Sur pero tambien en el resto
del pais. Yo creo que este fue nuestro logro
mas importante".
Con respecto a sus planes futuros nos dijo

que tenia planes de "estar tan activo como hu-
manamente pueda".
Nos dijo que quiere aprovechar su experien-

cia personal como prisionero politico para ha-
blar en favor de los demas que aiin estan en la
prision Parchman Farm.
Nos seiialo en particular algunos casos im-

portantes como el de Benjamin Hoover quien
esta encarcelado por acusaciones falsas de fun
cionarios del condado de Holmes, y de Chris
topher Moore, un joven negro a quien funciona
rios blancos del estado acusan falsamente de

violacion y asesinato.
En lo que respecta a volver a postularse para

un cargo publico, Carthan cree que su expe-
riencia ha abierto el camino para batallas mas
grandes.
"Lo que nosotros hemos vivido — y por no

sotros me refiero a mi familia, mis amigos, mis
partidarios y los Siete de Tchula— nos ha pre-
parado, yo creo, para enfrentamos ahora a
cualquier cosa. Estamos preparados para pe-
lear contra cualquier adversario. He hecho
todo excepto morir. Todos tenemos que tener
estas experiencias para perder el miedo" nos
dijo sonriendo.

General Vann, quien fue el administrador de
la campana de Carthan y dirigente de la lucha
por su libertad, nos dijo que excepto por uno
de los Siete de Tchula que logro recuperar su
puesto de maestro del cual habia sido despedi-
do, ninguno de los otros ha podido conseguir
trabajo en el pueblo o en el resto del condado
de Holmes como resultado del hostigamiento
que sufrieron. □

Tony Dutrow formd parte de un equipo de cua-
tro reporteros y vendedores de Perspectiva
Mundial y su publicacidn hermana en ingles
The Militant que viajd durante cuatro semanas
este otono por todo el estado de Mississippi.
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Mitin en Nueva York contra
la deportacion de Marroquin

Marroquin con trabajadores del valle de Salinas durante su gira por California.
npectiva Mundial

Por Andres Perez

NUEVA YORK—Un gran mitin contra la
amenazada deportacion politica del socialista
mexicano Hector Marroquin tendra lugar aqui
en Nueva York el sabado 3 de diciembre. El
mitin tambien protestara contra la politica dis-
criminatoria del gobiemo norteamericano en
cuanto a inmigracion y asilo politico, y exigi-
ra que se respeten los derechos de los refugia-
dos.

Los oradores seran conocidas figuras en la
lucha contra la violacion de los derechos de-
mocraticos por el gobiemo, y sobre todo por el
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion.

Eddie Carthan, el ex alcalde de Tchula,
Mississippi, hablara de sus experiencias. El
fue el primer alcalde negro en esa area del es
tado y fue encarcelado por tratar de beneficiar
al pueblo trabajador en lugar de los ricos. Re-
cien acaba de recuperar su libertad gracias a
una extensa campana de solidaridad.

Otro orador sera Ivan Escobar, miembro
fundador de la Comision de Derechos Huma-
nos de El Salvador. Escobar se encuentra ac-
tualmente solicitando asilo politico en Estados
Unidos, siendo uno de los pocos fundadores de
la comision aun con vida. Pese a esto y la re-
crudecida actividad de los escuadrones de la
muerte del gobiemo salvadoreno en meses re-
cientes, la administracion Reagan aun no le ha
otorgado asilo politico a Escobar.

Tambien se dirigira al mitin el luchador con
tra el apartheid Dennis Bmtus, quien reciente-
mente obtuvo asilo politico en Estados Unidos
tras una ardua batalla. Bmtus, poeta de renom-

bre intemacional y profesor de literatura en la
Universidad Northwestem en Chicago, habia
estado luchando contra la deportacion por casi
tres anos. Pese a ser de sobra conocido lo que
le ocurre a los opositores del regimen del apart
heid cuando caen en manos de los racistas su-
dafricanos, la migra le nego a Bmtus asilo po
litico y el tuvo que recurrir a los tribunales fe
derates para revertir la orden de deportacion.
Su batalla aiin no ha terminado, pues el Servi
cio de Inmigracion ha anunciado que apelara a
los tribunates superiores.

Hector Marroquin lleva siete anos luchando
contra los intentos del gobiemo norteamerica
no de deportarlo por sus ideas y actividades po-
liticas y su caso esta pendiente en la Corte Su-
prema. Ironicamente, fue precisamente perse-
cucion politica lo que oblige a Marroquin a re-
fugiarse en Estados Unidos en primer lugar.
En 1974, las autoridades mexicanas lo acusa-
ron a el y a otros activistas de haber asesinado
a un bibliotecario en la universidad donde estu-
diaban. Dos de los acusados fueron posterior-
mente asesinados por la policia, y otro fue de-
tenido y desaparecido. Marroquin es miembro
del Comite Nacional del Partido Socialista de
los Trabajadores de Estados Unidos.

El mitin se realizara el sabado 3 de dicem-
bre, a las 8 p.m., en el local de la Society for
Ethical Culture, 2 Oeste de la calle 64, Nueva
York. Es coauspiciado por el Fondo para la
Defensa de los Derechos Politicos, el proyecto
de inmigracion del Gremio Nacional de Abo-
gados, y el Centro para los Derechos de los In-
migrantes. Para mas informacion llamar al
(212)691-3270. □
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Como ganar la huelga del cobra
El movimiento ohrero dehe movilizar la solidaridad con las huelguistas

For Geoff Mirelowitz

La huelga de los trabajadores de la industria
del cobre contra la corporacion Phelps Dodge,
que ya lleva cinco meses de duracion, corre un
serio peligro. El movimiento sindical norte-
americano en su totalidad debe enfrentar el

reto impuesto por los duenos del cobre y el go-
biemo que los respalda. Pero basta abora, los
altos funcionarios sindicales no ban asumido

esta responsabilidad.
Con lo importantes que son el nivel de vida,

los derecbos sindicales y la dignidad bumana
de los huelguistas de la Pbelps Dodge, bay mu-
cbo mas en juego en esta batalla. Si la Pbelps
Dodge logra destruir a los trece sindicatos que
organizan a los trabajadores de sus minas,
otros empresarios se sentiran envalentonados
para intentar lo mismo con sus empleados. Los
salarios, las condiciones de empleo y los dere
cbos democraticos de todos los trabajadores se
veran mas seriamente amenazados.

Los huelguistas mismos ban demostrado una
decision de lucba y sacrificio que no puede me-
nos que inspirar a todos los trabajadores. Los
empleados predominantemente cbicanos, me-
xicanos e indoamericanos de la Pbelps Dodge
saben muy bien que al defender su sindicato
tambien se defienden a sf mismos y a otros del
racismo patronal que por tanto tiempo ba do-
minado la vida en los pueblos mineros.

Sin embargo, la decision de los 2400 huel
guistas no ba sido suficiente para ganar la de-
lantera en esta huelga contra el segundo pro-
ductor de cobre del pat's. Para ganar esta bata
lla es preciso que tanto la alta direccion de los
sindicatos en huelga, como de la central sindi
cal AEL-CIO, cambien su curso de accidn.

Una dura huelga
Esta huelga ba sido bien dura desde un prin-

cipio. En abril, el productor de cobre mas
grande del pat's, la compafit'a Kennecott, fir-
mo un nuevo contrato con los sindicatos. Otras

compant'as mas pequenas ftrmaron convenios
modelados en el de la Kennecott, como es tra-

dicional en la industria. Pero la Pbelps Dodge
no. Esta corporacion exigio que los trabajado
res sacriftcaran en el nuevo contrato sus sala

rios, prestaciones, y normas laborales. En me-
dio de una grave depresion que ba afectado a la
industria del cobre, y que ba resultado en un
alto t'ndice de desempleo entre los mineros, la
Pbelps Dodge aprovecbo el momento para ata-
car a los sindicatos y debilitarlos considerable-
mente, si no destruirlos por completo.

Desde que comenzo la huelga otras compa-
fiias mas pequenas, entre ellas la Anamax y la
Duval, se ban sumado a la compana antiobre-
ra. Los trabajadores de la Anamax desfilan to-
davia en los piquetes de huelga.
Las leyes antisindicales de Arizona, cinica-

Linea de piquetes poco despues de comen-

zar la huelga en jullo de este ano.

mente denominadas de "derecbo al trabajo" (es
decir que protegen el derecbo de los esquiroles
y otros de esa calana a romper buelgas) le ban
dado una importante ventaja a la Pbelps
Dodge. La companfa se ba valido del gobiemo
y de todos sus instrumentos represivos para de-
rrotar a los huelguistas.

El gobemador democrata Bruce Babbitt en-
vio a la Guardia Nacional y a la polict'a del es-
tado a las minas para reabrirlas a la fuerza des
pues de que la accion masiva y militante de los
huelguistas las cerraran en agosto. Hasta el dt'a
de boy las tropas estatales continiian escoltan-
do a los esquiroles cuando entran y salen de las
minas y atacando a los huelguistas bajo cual-
quier pretexto.

Los tribunales tambien

Los tribunales ban limitado por orden judi
cial el ndmero de piquetes en cada entrada a las
minas y persisten en sus intentos de condenar
a los huelguistas en base a falsas acusaciones
de violencia en las h'neas de piquete.
Los medios noticiosos, por su parte, mien-

ten sobre la huelga y sus motivos al tiempo que
rebusan descaradamente informar lo que los
mineros mismos tienen que decir sobre su lu
cba.

Los politiqueros de ambos partidos patrona-
les, el Democrata y el Republicano, ban con-
denado la huelga y se ban puesto decididamen-
te del lado de los empresarios.
Encima de todo esto, a comienzos de octu-

bre fuertes inundaciones devastaron los pue
blos mineros y colocaron a los huelguistas, que
ya sufrian considerablemente por la falta de

fondos, en una situacion atin mas difi'cil.
Los pueblos de Morenci, Ajo y Douglas,

donde se encuentra centrada la huelga, son
propiedad de, y estan controlados por, la
Pbelps Dodge. La companfa se ba valido de
esto para atacar a los huelguistas con sevicia.
Cuando todavi'a estaban tratando de recuperar-
se de las inundaciones, mucbos mineros reci-
bieron noticia de que sen'an desabuciados de
sus residencias. Haci'a semanas les babfan cor-

tado el credito para los servicios de agua y
energfa, asf como en las tiendas de la compa
nfa. A los bijos de los huelguistas en Morenci
el superintendente de las escuelas les advirtio
que serfan disciplinados si mencionaban la pa-
labra "esquirol".

La compaiifa ba contratado a cientos de es
quiroles en su esfuerzo por reiniciar la produc-
cion. Al bacerlo, ba pretendido consciente-
mente dividir a la poblacion de estos pequenos
pueblos mineros debilitando asf la huelga. La
Pbelps Dodge tambien bizo que los esquiroles
fueran auxiliados durante las inundaciones an

tes que los huelguistas.

Los huelguistas necesltan ayuda
Los huelguistas de la Pbelps Dodge no pue-

den ganar la batalla ellos solos. La unica mane-
ra de salir de la derrota y ganar la huelga es con
el respaldo del movimiento sindical, un respal-
do que no ba venido todavfa. La companfa ba
organizado una ofensiva unida de toda la clase
patronal contra la huelga. El movimiento ohre
ro debe organizar unitariamente una respuesta
de toda la clase trabajadora.

Pero la alta direccion del movimiento sindi

cal se encuentra atascada en una estrategia sin
esperanzas de veneer. Dicba estrategia consis-
te en confiar exclusivamente en la continua-

cion de las negociaciones con la compafifa,
aun cuando todos reconocen abiertamente que
no estan avanzando y que la Pbelps Dodge no
las toma en serio. Conffan ademas en la accion

de los tribunales, que tampoco ba dado resulta
do.

Los funcionarios sindicales oponen esta es
trategia a la movilizacion activa de otros traba
jadores y de los aliados de la clase obrera en
defensa de los huelguistas.

Este equivocado curso de accion ba causado
ya un tremendo reves en la companfa cuprffera
Duval. Abf los patrones lograron dividir a los
sindicatos e imponer asf un contrato lleno de
concesiones de los obreros que rompe con la
tradicion de llegar a acuerdos a nivel de toda la
industria. Los obreros en Duval abora trabajan
en condiciones considerablemente peores y
con salarios mas bajos, que sus bermanas y
bermanos en la Kennecott, la Magma, y otras
companfas que ftrmaron contratos colectivos
con los sindicatos del cobre durante la prima-



Este arreglo que le impusieron a los trabaja-
dores de la Duval no solo es malo para ellos.
Representa un reves para la huelga de la Phelps
Dodge y debilita el movimiento sindical en
toda la industria del cobre.

Los trabajadores en la Duval vieron lo que
enfrentaban los huelguistas en la Phelps Dod
ge. Vieron la falta de una adecuada solidaridad
y la ausencia de una estrategia eficaz para ga-
nar la huelga. Ante esto, decidieron no arries-
gar perder la batalla, pareciendoles preferible
un convenio malo a la posibilidad de perder sus
empleos y sus sindicatos.

Esta decision no es resultado de una falta de

combatividad entre los trabajadores de la Du
val, sino de la mala direccion del movimiento

sindical, comenzando con sus funcionarios

mas altos.

El Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO
A principios de agosto, cuando entraba en

su segundo mes la huelga en la Phelps Dodge,
el concejo ejecutivo de la AFL-CIO adopto
una mocion de apoyo a la huelga y prometio la
solidaridad del movimiento sindical a nivel na-

cional. Este fue un paso importante. Recono-
cla que la huelga del cobre tenfa una importan-
cia nacional. Claro, cualquier huelga o batalla
laboral es importante para otros trabajadores.
El movimiento sindical es mas fuerte cuando

pone en practica la idea de que "un agravio a
uno lo es para todos".

Pero la importancia de esta huelga va mas
alia de esta idea. Para agosto ya estaba claro
que la Phelps Dodge tenia todas las intencio-
nes de romper los sindicatos. Hasta los maxi-
mos dirigentes del sindicato del acero USWA
y otros sindicatos envueltos en la huelga se die-
ron claramente cuenta de esto y lo dijeron.
Los sindicatos en la industria del cobre no

nacieron ayer. Los mineros del cobre tienen
una rica tradicion que se remonta a principios
de siglo.
Los sindicatos en la industria del cobre re-

presentan una conquista historica de la lucha
por establecer sindicatos industriales, y son un
importante logro para los trabajadores chica-
nos, mexicanos e indoamericanos quienes son
la inayon'a de la fuerza de trabajo en el area. Si
un sector importante del movimiento obrero en
esta industria es destruido, sera un grave reves
para el sindicalismo.
Una derrota en la Phelps Dodge no quebra-

n'a al USWA y otros poderosos sindicatos a es-
cala nacional o ni siquiera en la industria del
cobre, pero los duenos de las corporaciones sa-
carian ventaja, y ese es un peligro que no pue-
de tomarse a la ligera.

Las bases quieten hacer algo
La resolucion de agosto de la AFL-CIO tam-

bien reconoce que las bases del movimiento
sindical quieren expresar su solidaridad con
esta huelga. Las filas de los sindicatos saben el
significado de las fotograflas de la Guardia
Nacional y la policia estatal escoltando a los
esquiroles a traves de los piquetes de huelga.

Desde que comenzo la huelga, cada vez que
otros trabajadores han tenido la oportunidad de
expresar su solidaridad lo hicieron. Miembros

de la Hermandad Intemacional de Trabajado
res de la Electricidad IBEW que estan constru-
yendo una planta de energia electrica cerca de
Phoenix han recaudado 21 mil dolares para los
huelguistas. Tambien los han acompanado en
los piquetes de huelga y los ayudaron en las
operaciones de salvamento tras las inundacio-
nes.

Otros trabajadores por todo el pais que su-
pieron de la huelga y los sacrificios encarados
por los trabajadores del cobre han respondido
de manera similar. Y si se hiciera una campana
coordinada de solidaridad a nivel nacional,
muchos miles mas vendrian a ayudarlos como
lo hicieron con los mineros del carbon durante

su historica huelga de 110 dias entre 1977 y
1978.

^Por que no ha sucedido esto? Porque los
maximos dirigentes de la AFL-CIO no lo han
organizado. Desde que aprobaron su resolu
cion en agosto, esta no ha pasado de ser una
mera hoja de papel.

Convenclon nacional de la AFL-CIO

La AFL-CIO celebro su convencion nacio

nal en Hollywood, Florida, a principios de oc-
tubre. Dirigentes de los consejos sindicales de
ciudades y estados por todo el pat's estaban pre-
sentes. Habn'a sido la oportunidad perfecta
para movilizar a todo el movimiento sindical
en una campana de solidaridad con la huelga
en la Phelps Dodge.

El que escribe este articulo asistio a la con
vencion. No se escucho ni una sola palabra
durante la convencion sobre la huelga del co
bre.

La edicion de octubre de la revista del sindi

cato USWA Steelabor, informa que en la con
vencion de la AFL-CIO se "reafirmo el pleno
apoyo a los miembros de los sindicatos que es
tan en huelga contra la corporacion Phelps
Dodge y se establecid un procedimiento para
ayudara los huelguistas y sus familias."
Steelabor explica que un "Fondo de Asistencia
de la AFL-CIO" fue establecido, que la federa-
cion sindical misma prometio donar 20 mil
dolares a este, y que "compromises iniciales
de cerca de una docena de sindicatos acumula-

ron un total de mas de 50 mil dolares".

Este pequeno paso sera bienvenido por los
huelguistas, y de hecho representa un progre-
so. Sin embargo, si este reportero no escucho
en la convencion referencia a lo informado por
Steelabor, aparentemente tampoco lo escucha-
ron los directores del periodico oficial de la
central sindical, AFL-CIO News.

Dicho periodico publico resumenes de cada
dia de la convencion. No hizo mencidn de la

huelga del cobre. La edicion especial del pe
riodico, publicada despues de la convencion y
dedicada a ella, tampoco menciona la huelga.
Esto a pesar del hecho que muchos otros asun-
tos de importancia para el movimiento obrero
(asi como muchos otros de dudosa o ninguna
importancia) si fueron mencionados.

Dar dinero no es suficiente

Posiblemente el fondo de ayuda fue estable
cido en alguna reunion fuera de las sesiones
plenarias de la convencion. El hecho es que no

se ha activado una campana de solidaridad con
los mineros basada en la movilizacion de la po-
derosa fuerza del movimiento obrero. Esto no

se hizo en la convencion ni los dirigentes de la
AFL-CIO proponen ahora que se haga.

Este fondo sera bien recibido. Nuestra co-

rresponsal Karen Kopperud informa que algu-
nos huelguistas, incluyendo unos de los princi-
pales capitanes de los piquetes de huelga han
considerado preciso circular una peticion diri-
gida al presidente de la AFL-CIO, Lane Kir-
kland, pidiendo que el confirme la disposicion
de la AFL-CIO a apoyar financieramente a los
huelguistas.
Los huelguistas saben que el dinero solo no

ganara la huelga. Dado el estado deprimido del
mercado mondial del cobre, la Phelps Dodge
bien podria continuar por un tiempo con el ni
vel de produccion que mantienen sus esquiro
les.

Eso no quiere decir que sea demasiado tarde
para ganar la huelga. Quiere decir que es nece-
sario un cambio de estrategia. Toda la fuerza
del movimiento obrero organizado en colabo-
racidn con sus aliados debe ser movilizada.

Explicar lo que esta en juego
Los funcionarios del movimiento sindical

deben decides a las bases la verdad de lo que
esta en juego en esta huelga. Los huelguistas
mismos deben organizarse para relatar su cau
sa en reuniones sindicales por todo el pais. De
ben organizarse manifestaciones. Miles de sin-
dicalistas de otras partes pueden ser moviliza-
dos para acompanar a los mineros en sus pi
quetes de huelga. El USWA hizo precisamente
eso cuando se libro una exitosa huelga contra
la corporacion Tenneco en el astillero de New
port News en 1979.
Una campana asi puede llevarse a los alia

dos del movimiento sindical. Unas 300 muje-
res que participaron en la conferencia nacional
de la Organizacion Nacional para la Mujer
(NOW) firmaron peticiones de apoyo a los
huelguistas. La mayoriani sabia que habfa una
huelga antes de la conferencia. Pero al enterar-
se estaban mas que dispuestas a expresar su
respaldo.
Tambien es posible buscar la solidaridad de

organizaciones negras, chicanas, mexicanas y
latinas.

Los agricultores tambien pueden ayudar a
los huelguistas. El capitan de los piquetes de
huelga Jim Krass recibio una calurosa bienve-
nida en Minnesota el 1 de noviembre, donde

hablo a nombre de los huelguistas en un mitin
de obreros y agricultores que protestaban los
efectos de la crisis econdmica.

Nadie mejor que los huelguistas mismos
sabe que la situacion en Arizona es bien seria.
Estos trabajadores han hecho todo lo que el
movimiento obrero pudiera haberle pedido, y
mucho mas, contra la ofensiva antisindical.

Estan totalmente justificados en esperar que la
direccion del movimiento sindical acuda con

todos sus recursos en defensa de esta huelga.
Este camhio de estrategia no solo ayudari'a a

los huelguistas, representaria ademas un im
portante paso adelante en defensa de los intere-
ses de la clase obrera en su conjunto. □
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Obreros en Weirton 'compran' acen'a
Plan de empleados accionistas: ̂ solucidn o trampa para los sindicatos?

For Geoff Mirelowitz

A finales de septiembre, los trabajadores de
la gigantesca planta siderurgica localizada en
Weirton, West Virginia, votaron a favor de
comprarle la planta a su propietario, la compa-
nia National Steel. Mas del 80 por ciento de
los empleados de la fabrica aprobaron un deno-
minado Plan de Empleados Accionistas (Em
ployee Stock Ownership Plan), creando asi la
Weirton Steel Corporation, la compani'a "de
los trabajadores" mas grande del pat's.

Los trabajadores votaron abmmadoramente
por este plan considerandolo la linica manera
de salvar sus empleos. A comienzos de 1982,
la National Steel anuncio que no han'a mayores
inversiones en la planta de Weirton. Segtin la
compani'a, esta solo produci'a "ganancias ina-
decuadas".

El futuro se veia bien triste para los trabaja
dores y residentes de Weirton, un pueblo que
depende casi exclusivamente de esta fabrica.
Hubo epocas en que hasta doce mil personas
trabajaron ahi. Hoy, solo trabajan 7100 y
2 600 estan cesantes.

La decision tomada por la National de no in-
vertir mas en la planta significaba una de dos
cosas: la planta seria convertida en una mucho
mas pequena fabrica de acabado —con una
fuerza laboral drasticamente reducida—, o ce-
rraria permanentemente.

Erente a estas altemativas, muchos trabaja
dores optaron por el plan de empleados accio
nistas.

Los resultados de esta decision seran de mu

cho interes para los trabajadores en todo el
pats, especialmente para otros empleados en
siderirrgicas que tambien enfrentan tiempos di-
flciles.

Un titular que aparecio en un ndmero recien-

te del periodico financiero Wall Street Journal
dect'a ast': "La nueva estrategia de la [compa
ni'a] U.S. Steel muy probablemente resultara
en el cierre de varias fabricas grandes para el
fin del ano". Sin embargo, esta estrategia no
tiene mucho de "nuevo", ni siquiera para las
otras compant'as productoras de acero. Todas
han estado cerrando las fabricas y operaciones
que menos rinden econdmicamente, con el fin
de hacer "mas eficientes" a sus companfas y
elevar sus tasas de ganancias.

Por la misma razon, en las juntas directivas
de la industria del acero se gesta actualmente
una nueva fusion de dos companfas. La Repu
blic Steel y la LTV Corporation (esta liltima
tambien producto de una fusion anterior entre
la Jones and Laughlin Steel y la Youngstown
Sheet and Tube Co. en 1978) se preparan para
combinar sus operaciones.

Ante esta perspectiva Wall Street no escon-
de su placer. "En itltimas la conclusion . . .
sera en extremo favorable", dice un analista de
la industria del acero. "La nueva compatifa
mantendra las plantas mas nuevas, cerrara las
mas viejas, y terminara con . . . un margen de
ganancia mas alto".

'Capitalismo obrero'

Pero para los trabajadores sidertirgicos la
conclusion sera en extremo desfavorable. Una
vez mas seran ellos quienes pagaran en miles
de empleos perdidos el "margen de ganancia
mas alto". Es por lo tanto comprensible que
frente a esta perspectiva, algunos fijen sus es-
peranzas en propuestas como la de ser "propie-
tarios" de la fabrica en Weirton. Desafortuna-

damente, estos proyectos no pueden proteger a
los trabajadores de la codicia de los capitalis-
tas.

Acerla en Weirton es la mas grande operando bajo un plan de empleados accionistas.

#4

"Esto es capitalismo obrero, no control
obrero", explico Joshua Gotbaum, funcionario
de la firma bancaria de inversiones de Wall

Street, Lazard Ereres Co. Esta fue la firma que
elaboro el plan de "empleados accionistas"
para Weirton y persuadio a los bancos a prestar
el dinero para realizarlo. "Si esto ha de funcio-
nar", advirtio Gotbaum, "no importa quien sea
el propietario, tendra que ser administrado
como cualquier negocio".
He ahf el problema que enfrentan los traba

jadores en Weirton. Bajo el sistema capitalista,
las unicas compatifas que pueden mantenerse a
flote son las que producen ganancias suficien-
temente jugosas. A esta inevitable busqueda de
mayores ganancias, corresponde un similar es-
fuerzo por rebajar salarios y prestaciones, y
degradar las condiciones laborales de los traba
jadores.

Estas leyes de la economi'a capitalista ope-
ran con igual fuerza en la nueva Weirton Steel
Corp., a pesar del hecho de que sea ahora "pro-
piedad de sus trabajadores". Asf, paraconven-
cer a los bancos de que les prestaran el capital
necesario para adquirir la empresa, los trabaja
dores se vieron obligados a aceptar las siguien-
tes condiciones:

• Una reduccion en sus salarios hasta los

niveles existentes en agosto de 1982.
• Una congelacion salarial de seis anas.
• La eliminacion de los aumentos automa-

ticos ligados al costo de la vida y su reemplazo
por un plan de "compartir ganancias", si es que
las hay.
• Un compromise de no ir a la huelga en los

proximos seis aiios.
• La modificacion sustancial de los planes

de vacaciones, las reglas respecto al sobre-
tiempo, y la compensacion suplementaria por
desempleo.

En fin, no hay mucho que diferencie a estas
condiciones de decenas de contratos como el

que obligaron a los trabajadores de la Chrysler
a aceptar en 1979 o a otros trabajadores del
acero hace unos meses. En todos estos contra

tos, como en las condiciones aceptadas por los
obreros de Weirton, los trabajadores perdieron
millones de dolares en salarios y prestaciones
reducidas, ademas de sufrir la degradacion de
sus condiciones de trabajo. El hecho de que los
trabajadores sean los "duenos" de la Weirton
Steel no cambia para nada estos resultados.
Cuando se trata de hacer que los trabajadores
paguen la cuenta de la crisis economica el capi
talismo "obrero" es exactamente igual al capi
talismo "tradicional".

Pero las condiciones aceptadas por los traba
jadores de la Weirton Steel contienen un ele-
mento que las hace mas perjudiciales que los
contratos similares en una empresa como la
Chrysler. En esta ultima, es claro que quienes
imponen los convenios que perjudican a los



trabajadores son los capitalistas. En un case
como el de Weirton se crea la ilusion de qua
son los trabajadores quienes se impusieron
peores salarios en defensa de "su" companfa,
mientras los capitalistas quedan libres de toda
culpa.
La verdad es qua fueron los grandes consor-

cios financieros quienes impusieron las nuevas
condiciones sobre los trabajadores de la Weir
ton, tal como lo hicieron con los trabajadores
de la Chrysler y de muchas otras empresas. For
ejemplo, a la Chrysler los bancos indicaron
qua no le prestari'an mas dinero si sus trabaja
dores no se sacrificaban.

Y, como explique anteriormente, en Weir
ton tambien los bancos acordaron prestar el di
nero solo despues de qua los trabajadores acep-
taran sus condiciones. Pero en Weirton el ver-

dadero papal de los banqueros avidos de ga-
nancias quedo obscurecido y pudieron estos
ponerse la careta de gente bondadosa qua "ayu-
da" a los trabajadores a comprar "su pro-
pia" compani'a.

No resuelve nada

Mientras mas convencidos esten los trabaja
dores de qua son los duenos, mas estaran dis-
puestos a conceder lo qua pidan los capitalis
tas.

Este primer convenio con los bancos no
sera el ultimo para los trabajadores de Weir
ton. Representa solo el primer paso. Como in-
dico el Wall Street Journal, "La nueva Weir
ton Steel Corp. enfrentara algunos de los mis-
mos problemas qua motivaron a la National a
ofrecer en venta este gigantesco complejo in
dustrial".

La nueva companfa tendra qua competir con
otras compafifas productoras de acero por un
pedazo del mercado para su producto, el acero
laminado. Para poder competir con exito debe-
ra cottar costos, y eso no significa solo mante-
ner bajos los salarios, tambien significa no
gastar "demasiado" en proteger la salud y se-
guridad de los trabajadores o en controlar la
contaminacion ambiental.

Igualmente, deberan probablemente incre-
mentar el ritmo de produccion, y reducir el
numero de trabajadores por cuadrilla —au-
mentando considerablemente el peligro de ac-
cidentes— con el fin de ayudar a "su" compa-
rifa a competir mejor en el mercado.

ly que pasara con los 2 600 trabajadores ce-
santes? Si la planta realmente va a set operada
en beneficio de los trabajadores, aquellos que
ahora estan cesantes deberfan set llamados a

trabajar de inmediato. Pero estos trabajadores
cesantes no conseguiran un empleo mas rapi-
damente ahora que si la National todavfa fuera
duena de la companfa. Fueron cesanteados
para proteger las ganancias de la empresa.
Sean o no duefios los trabajadores, los gerentes
de la fabrica no restituiran sus empleos a los
cesantes de resultar esto perjudicial para las
ganancias.
Ademas, si los negocios no andan bien, la

nueva compaiifa se vera obligada, como cual-
quier empresa capitalista, a deshacerse de mas
trabajadores.

sigue en la siguiente pdgina

ESTADOS UMDOS

Sindicalista negro enfrenta
acusacion falsa de incendio

For Janice Lynn

SEASIDE, California—En el marco de una

creciente solidaridad para con la lucha del acti-
vista sindical Ken Collins contra falsas acusa-

ciones de intentar provocar un incendio, la ge-
rencia del Hyatt Del Monte Hotel en la cercana
ciudad de Monterey suspendid a Collins de su
puesto de trabajo el 11 de noviembre.
La suspension por dos semanas se produjo

un dfa despues de que se realizara una exitosa
conferencia de prensa, ampliamente divulgada
por los medios noticiosos, frente al palacio de
justicia de la ciudad de Monterey. En esta se
dieron a conocer protestas de conocidas perso-
nalidades del area contra los cargos que la po-
licfa le ha fabricado a Collins.

Collins fue detenido el 5 de octubre tras ha-

ber ayudado a apagar un pequefio fuego en un
cuarto de almacenamiento en el que el y otro
trabajador habfan estado trabajando m^s tem-
prano ese mismo dfa. Collins es afdiado del
Local 483 del Sindicato de Empleados de Ho-
teles y Restaurantes, y fue capitan de piquetes
durante una huelga realizada por los trabajado
res del hotel en 1982. Tambien es dirigente de
la Alianza de la Juventud Socialista en Seasi

de, y recientemente ingreso al Partido Socialis
ta de los Trabajadores.
Al ser detenido bajo la acusacion de provo

car el incendio, Collins fue interrogado sobre
su actitud hacia la gerencia del hotel con rela-
cion a sus actividades sindicales.

En la conferencia de prensa del 10 de no
viembre, Richard Criley, vice presidente de la
Union Norteamericana de los Derechos Civiles

(ACLU) del norte de California le dijo a los pe-
riodistas que el habfa seguido atentamente ca
ses fabricados contra acti vistas obreros durante

decadas, y que las acusaciones contra Collins
eran "un ejemplo clasico del antisindicalis-
mo".

Afirmo que, tras estudiar el material, la acu
sacion contra Collins no era crefble. La unica

"evidencia" contra Collins que ha sido divul
gada por la policfa es que las declaraciones de
dos de sus compafieros de trabajo indican que
Collins podrfa haber estado en el area del in
cendio mas o menos en el mismo momento en

que la policfa calcula que podrfa haber comen-
zado. Pero las mismas declaraciones muestran

que tres otras personas tambien podrfan haber
estado en el area.

La acusacion contra Collins y su suspension
son los incidentes mas recientes en una prolon-
gada campana por la gerencia del Hyatt por
deshacerse del joven activista sindical.
Hace un atio Collins fue interrogado intensa-

mente por la policfa de Monterrey con relacion
a un fuego en un edificio abandonado del ho
tel. En esa ocasion, la policfa ni llego a radicar
acusacion formal contra 61.

Un documento del cuerpo de bomberos re-
ci6n obtenido por el abogado de Collins sobre
aquella investigacion muestra que la companfa
estaba tratando de culpar a Collins por el fuego
como represalia por su activismo sindical.

Robert Keller, el jefe de seguridad del
Hyatt, le dijo a un investigador de los bombe
ros, segun el resumen de este, que "Collins no
debe estar exento de sospecha en nuestra in
vestigacion porque fue capitan de piquetes del
sindicato. El sefior Keller consideraba que Co
llins habfa sido un agitador de la chusma du
rante la huelga sindical ya que habfa sido muy
vocal" (enfasis nuestro).
Poco despues, un intento del Hyatt por des-

pedir a Collins fue derrotado por la union.
El 27 de octubre, la patronal otra vez inten

to disciplinar a Collins, supuestamente por ha
ber interrumpido las tareas que llevaban a cabo
varios de sus companeros de trabajo.

En esa misma audiencia la companfa lanzd
contra Collins la acusacion de haber destruido

deliberadamente un piano que se cayo de un
camion que Collins estaba guiando. Segun uno
de los policfas privados de la compaiifa, Co
llins habfa provocado el accidente abriendo la
parte trasera del camion, despues de ver que el
piano no estaba atado ni afianzado de ninguna
forma, para que se cayera cuando Collins mo-
viera el camion.

Sin embargo, esta version esta en conflicto
con la de otros testigos presenciales. Cuando el
delegado sindical le pregunto a la directora de
personal si habfa hablado con los demas testi
gos, ella respondio que no, viendose obligada
a no suspender a Collins por el momento. Pese
a que los testigos confirman que Collins no
tuvo responsabilidad en el accidente, fue sus-
pendido a rafz de la conferencia de prensa.

Entre los que ban apoyado a Collins en su
lucha contra las fabricaciones de la policfa es
tan Julie Brown, ex presidente del Local 535
del sindicato de empleados de servicios SEIU;
Benjamin Shaw, presidente de la NAACP en
la peninsula de Monterey; Alonzo Gonzalez,
dirigente de la Liga Unida de Ciudadanos
Latinoamericanos (LULAC) de Salinas; Ste
ven Dewberry, presidente de la Operacion
PUSH de San Diego; el concejal de Seaside
Mel Mason; y la junta ejecutiva del Local 265
del sindicato del transporte ATU.
Se ha fijado una vista preliminar en el caso

de Collins para el 1 de diciembre. Los partida-
rios de Collins deben enviar cartas exigiendo
que los cargos scan desestimados al fiscal de la
ciudad en la siguiente direccion: Office of the
District Attorney, 1200 Aguajito Road, Mon
terey, California 93940.

Contribuciones y copias de las cartas deben
ser enviadas al Fondo de Defensa de Ken Co

llins, P.O. Box 437, Seaside, California
93955. □



viene de la pdgina anterior
Es un error siquiera pensar que podn'an evi-

tarse estos problemas porque los trabajadores
ahora controlan la nueva corporacion. Aun si
la junta de directores estuviera compuesta ex-
clusivamente de trabajadores de planta, eso no
la exime de las leyes basicas del capitalismo.
Si los "gerentes-obreros" deciden resolver los
conflictos que surjan a favor de la masa laboral
y en detrimento de la necesidad de proteger las
ganancias, la fabrica dejari'a de ganar suficien-
te dinero. Los bancos se negari'an entonces a
otorgar prestamos o invertir en ella. Eventual-
mente los "gerentes-obreros" no tendn'an mas
remedio que cerrar la fabrica.
En la corporacion Weirton, los "duenos-

obreros" ni siquiera tendran derecho a tomar
estas decisiones. La nueva junta de directores
fue seleccionada por la firma de inversionistas
Lazard Freres. Sdlamente hay un representante
de los trabajadores en la junta: Walter Bish,
presidente del Sindicato Independiente de Tra
bajadores del Acero (Independent Steelwor-
kers Union) en la planta. Cualesquiera que
sean sus verdaderas intenciones, Bish no ten-

dra mayor poder de decision que el ex presi
dente del sindicato automotriz UAW, Douglas
Eraser, cuando fue miembro de la junta de di
rectores de la Chrysler. Lo unico que logro el
puesto de Eraser en la junta fue crear entre los
trabajadores la nociva ilusion de que estaban
siendo representados en las decisiones de la
compani'a.

Ademas, mientras los trabajadores de Weir
ton aceptaron un corte salarial, el nuevo geren-
te en jefe ganara unos 300 mil dolares al ano,
si no mas. La firma Lazard Ereres sintio que
un sueldo tan magnanimo era necesario "para
mantener un ejecutivo con la necesaria habili-
dad e importancia". En la Weirton "de los tra
bajadores", como en cualquier otra empresa
capitalista, los unicos que sacrifican algo son
los trabajadores mismos.

Pero, oto es mejor esto que nada?
No obstante todos los problemas inherentes

al plan, muchos empleados en Weirton conclu-
yeron que mejor era un empleo con un mal
convenio que ningiin empleo del todo.

Este sentimiento es comprensible. Pero eso
no quita que este mismo argumento ha sido uti-
lizado contra los trabajadores y los sindicatos
durante anos y anos.
Los patrones siempre ban amenazado con el

desempleo para presionar a los trabajadores a
aceptar cualquier salario que al patron le de la
gana pagar. Cuando los trabajadores deciden
salir en huelga se les dice frecuentemente que
son unos ingratos y que deben'an estar conten-
tos de tener siquiera un empleo. A esto anaden
los patrones diciendo que si los huelguistas no
regresan al trabajo, hay muchos otros dispues-
tos a hacerlo.

Una vez que los trabajadores aceptan este
tipo de logica se ponen a merced de los capita-
listas. Una concesion lleva a otra y despues a
Una mas, con el resultado de que su nivel de
vida baja con el correr del tiempo.

Para realmente preservar sus empleos y
mantener los derechos sindicales y las conquis-

tas logradas en arduas luchas en el pasado, los
trabajadores, del acero y otros, deben buscar
otra altemativa a las concesiones.

Los trabajadores que buscaron una altemati
va en la direccion oficial del movimiento sindi-

cal norteamericano no encontraron ninguna
idea que les ayudara. El enfoque de la mayorfa
de estos funcionarios sindicales es partir de
propuestas que puedan ayudar a las corpora-
clones —y a la economia capitalista en su con-
junto— a "funcionar mejor". Se supone que
una vez logrado esto, los obreros se beneficia-
ran tambien.

Este enfoque, como el de que los trabajado
res compren sus empresas, solo nos lleva a un
callejon sin salida. Porque, como ya lo hemos
demostrado, ayudar a una empresa capitalista
a "funcionar mejor" solo puede significar ha-
cer que los trabajadores sacrifiquen salaries,
prestaciones, condiciones laborales, y hasta
sus empleos en aras de garantizarle a la empre
sa mayores ganancias. De hecho, la idea de
que los trabajadores sean los duenos de la em
presa solo es una variante de este enfoque.

^Entonces que se puede hacer?
La clase obrera no puede controlar, refor-

mar, o mejorar las leyes basicas del capitalis
mo, que son las que motivan a los patrones a
atacar el nivel de vida de los trabajadores. Lo
que sf puede hacer es luchar inclaudicablemen-
te por reivindicaciones que protejan a los tra
bajadores de los efectos del capitalismo. Los
sindicatos pueden comenzar con la idea de que
son los patrones —y no los trabajadores— los
que deben pagar por la crisis economica.
La lucha por proteger empleos y defender

los derechos de los trabajadores solo podra te
ner exito si la libran los trabajadores como una
clase, es decir, todos los trabajadores unidos
en la lucha. No puede tener exito si se libra
solo en fabricas o industrias aisladas. El de

sempleo es un problema social que requiere
una amplia solucion poUtica.
Como medida inmediata, el movimiento

obrero debe exigir del gobiemo que proporcio-
ne compensacion por desempleo equivalente al
salario en una industria sindicalizada por todo
el tiempo que permanezca desempleado un
obrero.

Igualmente, el gobiemo tambien deberia ga
rantizarle al trabajador y su familia servicios
de salud gratis y un seguro medico. El derecho
de una familia a estar libre de enfermedades o

a recibir tratamientos medicos no debe depen-
der de que una empresa particular mantenga
empleado o no a un trabajador.

Dinero para satisfacer estas demandas no
falta. Puede ser sacado directamente del masi-

vo presupuesto de guerra del Pentagono.
Una demanda importante que debe adoptar

el movimiento obrero es la reduccion de la se-

mana laboral sin reduccion en los ingresos de
los trabajadores. Esto permitin'a que el trabajo
disponible sea repartido entre todos los que
quieran trabajar. Tambien significan'a que la
nueva tecnologfa en computadores y llneas de
produccion automatizadas, en lugar de perjudi-
car a los trabajadores, los benefician'a.

Claro, los patrones resistin'an estas deman

das, tal como resistieron en el pasado la de
manda por la jomada de ocho boras. Los de-
mocratas y republicanos, siendo partidos de
los capitalistas, por supuesto encabezan'an esta
resistencia.

Pero es para librar este tipo de luchas que
fueron creados los sindicatos obreros. Para or-

ganizar a los trabajadores a combatir efectiva-
mente contra los capitalistas y su gobiemo
cuando rechazan estas sensatas reivindicacio-

Una lucha pofitica a escala nacional
Para los trabajadores en Weirton, y en otras

partes, la lucha por la semana laboral de 30 bo
ras —con sueldo equivalente a 40 boras de tra
bajo— representari'a una mayor garantfa para
el futuro de sus empleos que la compra de la
fabrica. Pero los trabajadores en Weirton no
pueden librar y ganar esta batalla por sf solos.
Ni lo podn'an hacer los trabajadores de cual

quier otra fabrica. Cualquier compaiifa —in
clusive una que sea propiedad de sus emplea
dos— que instituya una semana laboral de 30
boras mientras la competencia mantenga el
viejo sistema de 40 boras, no podrfa sobrevivir
en el mercado y quebran'a.
La unica manera de ganar una semana labo

ral mas corta, ademas de una adecuada com
pensacion por desempleo y seguros medicos
efectivos, serfa mediante una lucha librada en
todo el pafs y en cada industria. Esto requerirfa
una batalla polftica contra los capitalistas asf
como contra su gobiemo.

Para ganar estas reivindicaciones habrfa que
movilizar todo el poder de la clase obrera en
Estados Unidos, en una campana de acciones
conducida a la manera de la reciente marcha

el 27 de agosto en Washington por empleos,
paz y libertad, o la grandiosa manifestacion del
Dfa de la Solidaridad hace dos anos. Como en

las luchas por la jomada de ocho boras, debe-
ran organizarse marchas, mftines, Ifneas de pi-
quetes y huelgas donde sea necesario. Ello be
nefician'a al movimiento obrero. Impulsan'a a
los sindicatos a la accion y movilizarfa a los
trabajadores para futuras batallas.

Para aquellos trabajadores que ahora enfren-
tan en lo inmediato la perdida de sus empleos
—como les sucedio a los trabajadores en
Weirton— esta no parecera ser una altemativa
muy realista. Y la verdad es que hoy dfa no se
esta librando una campafia de esta envergadu-
ra.

Sin embargo, si los trabajadores se limitan a
considerar linicamente aquellas propuestas e
ideas que parecen ser "realistas" en este momen-
to, como la compra de las empresas por los em
pleados , entonces no podran salir de ese callejon
sin salida que es tratar de reformar el sistema ca
pitalista.

Para los trabajadores dispuestos y decididos a
encontrar una manera de defender a su clase de

los ataques patronales, existe el reto de encon
trar la estrategia que los saque de esta encmci-
jada. Esa estrategia debera partir de un progra-
ma que no busque hacer funcionar mejor al ca
pitalismo —porque este ya funciona de la uni
ca manera posible— sino que busque proteger y
defender al pueblo trabajador. □
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NICARAGUA

La mujer y la revolucion sandinista
Entrevista con dirigente de la Asociacion de Mujeres Nicaragilenses

\

For Virginia Garza y Andrea Gonzalez

MANAGUA, Nicaragua—De la misma for
ma que otros sectores oprimidos de la socle-
dad, la mujer nicaragiiense comenzo a romper
sus cadenas durante los 18 anos de lucha dirigi-
da por el Frente Sandinista de Liberacion Na-
cional (FSLN) para derrocar a la dictadura so-
mocista.

^Cual es el estado de la lucha per la libera
cion de la mujer hoy, cuatro anos despues de la
victoria de la insurreccion?

Le hicimos esta y otras preguntas a Merce
des Mejfa, representante altema al Consejo de
Estado —la legislatura nicaragiiense— de la
Asociacion de Mujeres Nicaragilenses Luisa
Amanda Espinoza (AMNLAE). AMNLAE
toma su nombre de la primera mujer martir del
FSLN; ella perdio la vida en un enfrentamiento
contra la Guardia Nacional de Somoza en

1970.

La herencia del somoclsmo

Uno tiene que comenzar con "la herencia
dejada por el somoclsmo, tanto en el marco
economico como el ideologico", dijo Merce
des Meji'a.

Somoza dejo en Nicaragua una economia
retrasada y subdesarrollada: "la destruccion de
las fabricas, los bombardeos. Hubo una gran
destruccion de los centros de trabajo principa-
les. Descapitalizacion". En fin "una economia
totalmente en quiebra, con una infraestructura
destrozada" y "con una enorme deuda intema-
cional que todavia estamos cargando."

Estas condiciones economicas tuvieron re-

percusiones en la familia, y en particular "en la
mujer nicaragiiense, que dentro de la familia
ocupa una posicion de responsable, practica-
mente, de administrar los recursos y de velar
por que los hijos tengan los elementos basicos,
necesarios para su subsistencia".

Pero, con el avance de la lucha, la mujer en-
contro para si otro papel: "las mujeres tuvimos
amplia oportunidad de participar en diversas
formas en la lucha contra el somoclsmo, lo que
nos ha dado un reconocimiento tanto a nivel

nacional como intemacional".

Las mujeres participaron en entrenamiento
militar clandestino durante la guerra contra la
dictadura y directamente en la lucha armada,
dijo Mejia. "Organizamos primeros auxilios,
clinicas clandestinas, llevamos los adoquines

para hacer las trincheras y las barricadas".
Mejia senalo que varias dirigentes encabe-

zaron columnas guerrilleras formadas tanto de
hombres como de mujeres, y menciono como
ejemplos a Laura Girdn, Doris Tijerino, Dora
Maria Tellez, Monica Baltodano y Leticia He-
rrera, quienes dirigieron operaciones militares
en regiones enteras del pais.

Comienza el problema ideoldglco
"Con el triunfo de la revolucion se van asen-

tando las cosas" continuo Mejia "y entonces la
mujer vuelve a su casa y comienza el problema
ideologico.
"Creemos que nuestra participacidn en las

tareas de la revolucion ha probado que pode-
mos hacer otras cosas, no solamente cocinar y
cuidar a los ninos.

"Entonces comienzan los problemas inter
nes, con el companero, que reclama lo que, se-
gdn el sistema inculcado a todos, hombres y
mujeres, el cree ban sido sus derechos: que la
mujer tiene que garantizarle la administracion
de la casa, garantizarle su ropa, su comida. .. .
"Se dan los cheques. Es una lucha que se va

a prolongar por mucho tiempo", explico, pero
una lucha que la revolucidn va a enfrentar "aun
con todas las limitaciones que tenemos".

El proposito de esta lucha, senalo Mejia, es
"para que los companeros comprendan, entien-
dan, ̂verdad?, que tenemos un deber, que te
nemos un derecho conquistado, por nuestra
participacidn en la guerra, de continuar con la
participacidn destacada en la construccidn de
la nueva sociedad".

La campana de alfabetizacidn
La campana de alfabetizacidn organizada in-

mediatamente despues del triunfo fue el primer
reto de esa magnitud al que se enfrentaron las
mujeres, y con mucho exito. Sentimos, dijo
Mejia, "que fue una de las tareas que nos
abrid la puerta a todas las demas tareas de
nuestra revolucidn. Nosotros pensamos, tene
mos que saber leer y escribir".
La participacidn de la mujer en la cruzada de

alfabetizacidn fue "destacada" dijo. "La parti
cipacidn de la mujer fue de un 60 por ciento,
como brigadistas y como alfabetizantes".

Ganar el derecho a continuar con este grado
de participacidn en otras campanas de la revo
lucidn es un asunto de conciencia de clase, en-
fatizd Mejia, y no de buscar enfrentar a un
sexo contra el otro, hombres contra mujeres.
"No queremos que este problema lleve a la

destruccidn de las relaciones familiares de las

mujeres. Al contrario, queremos que las discu-
siones de este problema sean elementos de uni-
dad entre la familia".

Mejia explicd concretamente a que se refe-
ria:

"Que si el companero participa [en la revo-



lucion], que reconozca el derecho de la mujer
y de los hijos tambien a participar. Y que ellos
compartan las responsabilidades familiares
para poder lograr una participacion de todos
dentro de las tareas de la revolucion".

Para ayudar a avanzar este proceso,
AMNLEA ha propuesto una ley al Consejo de
Estado.

La Ley de Alimentos
En un asf)ecto fundamental de la ley, deno-

minada Ley de Alimentos, se estipula la res-
ponsabilidad de los padres (incluyendo hom-
bres divorciados, separados o que nunca se ban
casado) hacia sus hijos, asf como la resfKtnsa-
bilidad de los hijos hacia sus padres. Alimenta-
cion es un concepto social en esta ley: incluye
no solamente el proveer alimentos, sino tam
bien educacion, cuidado medico, y vestido.
En Nicaragua, donde hay un numero consi

derable de madres solteras al frente de su ho-

gar, la amplia aceptacion de estos principios
aliviaria muchi'simo la tremenda responsabili-
dad que enfrentan solas estas mujeres.
La ley tambien insiste en que todos los

miembros de la familia compartan igualmente
todas las "responsabilidades y obligaciones"
de mantener el hogar.

Mejia nos explico el origen y la intencion de
esta ley, que es parte de la nueva legislacion
que esta siendo introducida en el ambito de las
relaciones familiares. La campana alrededor
de esta ley fue una de las actividades mas im-
portantes de AMNLAE durante casi todo un
ano.

"La Ley de Alimentos fue la tercera ley que
promovimos en el Consejo de Estado a traves
de nuestra representante", nos dijo.
La primera fue la Ley de Adopcion y la se-

gunda la Ley de Relaciones Madres, Padres e
Hijos.
"No se trata de crear leyes de escritorio, ya

que ocurre, que este puede ser un proyecto
muy bonito, muy atractivo, pero que en la
realidad no va a corresponder a los problemas
que estamos enfrentando las mujeres diaria-
mente", y por eso "se ha tratado de comenzar
por allf, de conocer cuales son los problemas a
que se enfrentan las mujeres en el aspecto jurf-
dico. Y los proyectos que hemos propuesto
ban respondido a esas necesidades. Nosotras
estructuramos el proyecto de la Ley de Ali
mentos una vez que habi'amos realizado un pe-
queno proceso, bastante impersonal porque no
contamos con todos los mecanismos o los co-

nocimientos que nos permitan una cuestion
mas profunda."

Las organizaciones de masa discuten la ley
Sin embargo, una vez redactado el proyecto

de ley, este fue "ampliamente discutido, no so
lamente a traves de nuestras estructuras, sino a
travds de las otras estructuras de las organiza
ciones de masas —los CDS [Comites de De-
fensa Sandinista], la ATC [Asociacion de Tra-
bajadores del Campo], la CST [Central Sandi
nista de Trabajadores]— todas las organiza
ciones representadas en el Consejo de Estado
llevaron a su seno, a su organismo, la discu-
si6n de la ley.

"Nosotras realizamos la discusion a traves

de nuestras propias estructuras, en una forma
amplia, tratando de que participaran hombres
y mujeres en la convocatoria para poder oir las
dos partes, para poder realmente recoger todos
los elementos y estructurar una ley justa. No-
sotros queremos hacer leyes justas donde la
mujer y el hombre alcancen un nivel de igual-
dad en sus responsabilidades".
Mas aun, la ley no es vista como definitiva,

para siempre, sino como un vehiculo educati-
vo y un paso concreto para mejorar las condi-
ciones actuales. Meji'a lo expreso asf:
"Nosotros pensamos que en algunos anos

vamos a evaluar esta ley y a lo mejor para en-
tonces ya no nos va a servir. Entonces vamos a
tener que ponemos otra ley que de respuesta al
desarrollo que ya hayamos tenido.
"Asf es como vamos avanzando. Nuestro

objetivo es poder ir estructurando un cddigo
familiar con las prioridades de los problemas
que tenemos las mujeres. Para no asentamos ni
copiar a otros.
"Todo el objetivo es que [la ley] saiga del

pueblo, que el pueblo la discuta para que la
pueda hacer suya y la haga cumplir. Si no,
muy diffcilmente va a dar resultado".
Despues de varias semanas de discusion la

ley fue aprobada por el Consejo de Estado a fi
nales de noviembre de 1982. Para que entre en
vigor debe ser aprobada tambien por la Junta
de Gobiemo de Reconstruccion Nacional. Esto

no ha ocurrido todavfa. En la reunion del 26 de

mayo del Consejo de Estado, AMNLAE intro-
dujo una mocion solicitando que la ley fuera
aprobada y publicada en la gaceta oficial. El
Consejo aprobo la mocion. Las dos leyes pre-
vias introducidas por AMNLAE ya ban entra-
do en vigor.
"Despues de aprobada la ley" dijo Mejfa,

"nosotros tenemos una Ifnea educativa alrede

dor de la ley que vamos a reiniciar.... Vamos
a explicar todo su contenido a traves de char-
las, proyectoras, etc. toda una campaiia de
educacion que permita que la ley cumpla su pa-
pel fundamental, que es educative, informa-
dor. Que vaya cambiando los roles en la fami
lia, en la cuestion de la responsabilidad con los

La jerarqufa impulsa ideas contra la mujer
La oposicion mas fuerte a la ley ha venido

de la jerarqufa de la iglesia catolica. "La igle-
sia reaccionaria, como [el arzobispo de Mana
gua] monserior Obando y Bravo, promovio
toda una campana a nivel de las iglesias" dijo
Mejfa, "llevando el mensaje mas retrograde,
lo que ellos piensan, que la mujer tiene la res
ponsabilidad para los hijos. Tratan de mante
ner las ideas mas atrasadas, que plantean alre
dedor del papel de 'mujer-madre' ".
El diario derechista La Prensa tambien ha

side parte de esta campaiia reaccionaria, "pu-
blicando una serie de artfculos sobre la familia

dirigidos precisamente a contrarrestar el espf-
ritu de la ley que estamos proponiendo", dijo
Mejfa.
En cambio, las comunidades catolicas y

cristianas de base "apoyaron en todo momento
el proyecto de ley, se integraron en su discu

sion y participaron bien ampliamente en las
asambleas", senalo. Estas comunidades de
base nacieron de la revolucion y apoyan sus
metas, y por lo tanto estan en continua guerra
contra la jerarqufa de la iglesia.

Pero los seiiores de la iglesia no hsm sido la
unica fuente de oposicion. Otra, mas sutil, ha
venido de los grupos ultraizquierdistas.

'Desubicados de nuestra realidad'

Mejfa nos dijo: "En ningun momento se ma-
nifestaron en contra de la ley, pero sf nos de-
cfan dentro de sus crfticas que nos quedaba-
mos cortos, que esta ley no iba a responder
realmente a las cuestiones de la mujer aquf, de
nuestras familias. Y nos hacfan planteamientos
que corresponderfan a una revolucion que lle-
va 30 anos, tal vez, de desarrollo. O sea total-
mente desubicados de nuestra realidad".

Les explicamos, dijo Mejfa "que tenfamos
que ir al paso. Que nosotros no podemos avan
zar mas rapido que todas las transformaciones
sociales que se vienen dando. Y que en esto
hay que ir a lo suave. Son cuestiones que si se
plantean al pueblo en estos momentos las pue
de rechazar. Pero a traves de un proceso en el
que ellos mismos van viendo su situacion, van
viendo cuales son las posibles altemativas o
respuestas. Solo se va manifestando. Enton
ces, de ahf la capacidad nuestra de poder estar
al frente de eso y plasmarselo en cuestiones
concretas".

La colaboracion de la direccion del FSLN

fue parte importante en el desarrollo de la ley,
nos explicd Mejfa: "El Frente objetivamente
nos dio todo su apoyo. Hubieron muchas cues
tiones que contribuyeron a aclaramos, que
contribuyeron a ver con mas claridad, con mas
objetividad. Porque inclusive nosotras tuvimos
en ciertos momentos cierto desfase entre los

planteamientos y las interpretaciones que po-
dfamos hacer de los planteamientos de las mu
jeres en Nicaragua".
"El Frente nos ayudo a ubicamos dentro del

contexto y ver las posibilidades reales de dar
respuestas a estas problematicas" continuo ex-
plicando Mejfa.
Una vez que la ley sea aprobada, concluyo

Mejfa "nosotros pensamos que la ley se va a
cumplir, en la medida en que fue una ley discu-
tida por el pueblo, tal vez no a nivel total. Por
eso mismo tenemos una campana de educacion
alrededor de la ley.
"Nosotros pensamos que en la medida en

que el pueblo maneje y conozca [la ley] la va a
hacer cumplir".

Derechos reproductivos
Tambien le preguntamos a Mejfa acerca de

los derechos reproductivos y de anticoncep-
cion en Nicaragua.

Ella nos explico que antes de la revolucion,
anticonceptivos como las pastillas contra el
embarazo eran un producto puramente comer-
cial. Se podfan comprar en todos lados: en las
dulcerfas, en los mercados, en las gasolineras,
"como si fueran dulces o refrescos". Las muje
res usaban anticonceptivos sin ningun consejo
o cuidado medico y muchas mujeres se enfer-



Aunque el aborto era comun bajo Somoza,
era ilegal. Muchas mujeres fueron encarcela-
das por abortar. Muchas murieron como resul-
tado de abortos clandestinos e ilegales.

Inmediatamente despues del triunfo de la re-
volucion en julio de 1979, el gobiemo de re-
construccion recolectd todos los anticoncepti-
vos que habfan en el pals. Su distribucion fue
reorganizada de tal manera que medios contra-
ceptivos potencialmente peligrosos se pudie-
ran adquirir solamente a trav6s de personal
medico.

El aborto, nos dijo Meji'a, todavia no ha sido
legalizado. Pero tampoco es ilegal. Aunque las
viejas leyes contra el aborto todavia estan vi-
gentes a nadie se le ha acusado por violarlas.

Mejia nos explico que sin embargo el dere-
cho al aborto no es por ahora una demanda de
AMNLAE. Dada la destruccion del pals como
resultado de la guerra contra Somoza, la po-
breza y las deudas en que dejo al pais, y la ne-
cesidad actual de tener que desviar gran canti-
dad del presupuesto para la defensa del pais de
los ataques organizados por Estados Unidos,
no existen aun suficientes facilidades medicas

o suficiente personal para asegurar un aborto
sin peligro a toda mujer que lo solicite.
AMNLAE cree que seria irresponsable le-

vantar la demanda en favor del derecho al

aborto sin poder garantizar que estos se puedan
practicar en lugares limpios y por personal
adecuadamente entrenado. AMNLAE no quie-
re ayudar a perpetuar abortos clandestinos.

Campana educativa

Lo que AMNLAE si esta haciendo por aho
ra, es tener sesiones de asesoramiento con mu

jeres que han tenido abortos en el pasado, para
ayudarles a deshacerse de cualquier sentimien-
to de culpa que con frecuencia resulta debido a
la campana antiabortos de la jerarquia de la
iglesia catolica, la cual se opone tot^mente al
derecho de la mujer al aborto.

Mejia nos explico que para que los derechos
reproductivos en general sean comprendidos,
se va a necesitar toda una campana educativa
de la misma manera que la creciente integra-
cion de la mujer al proceso revolucionario lo
esta requiriendo. Esto sera necesario para su-
perar la ideologia reaccionaria de la dictadura
Somocista y la milenaria opresion de la mujer.
Mejia nos dijo que no tenia ninguna duda que
los derechos reproductivos seran una realidad
en Nicaragua al grado que el proceso revolu
cionario avance y las mujeres se integren a el.
Con el apoyo del gobiemo y de las organiza-

ciones de masas, AMNLAE esta llevando a
cabo campanas educativas con esos objetivos a
todos los niveles de la sociedad. Este es el sig-
nificado de la discusion alrededor de la Ley de
Alimentos y las campanas para estimular a las
mujeres a participar en la produccion y en la
defensa de la revolucion.

AMNLAE tambien publica una revista para
educar a la mujer sobre los origenes de su
opresion y para levantar su conciencia sobre
posibles soluciones.

Encontramos el progreso logrado hasta aho
ra por nuestras hermanas en Nicaragua muy
alentador. □

ad con

Comunidad negra se opone a invasion de Granada
La comunidad negra norteamericana se opone en su gran mayoria a la invasion de

Granada, pero los principales medios de comunicacion capitalistas en Estados Unidos
sistematicamente han hecho caso omiso de esta oposicion.

Por ejempio, cuando una delegacion de congresistas norteamericanos visito Granada
poco despues de la invasion, la prensa dedico grandes titulares y extensos espacios a
las declaraciones de Thomas O'Neil y otros que apoyaron la invasion. Pero ignoraron
casi del todo las declaraciones de los congresistas Louis Stokes y Ronald Dellums, am-
bos miembros de la delegacion, ambos negros, y ambos opositores de la agresion. El
Caucus de Congresistas Negros —todos los afronorteamericanos en el congreso fede
ral— undnimemente apoyo la posicion de Dellums y Stokes, noticia que simplemente
no lo fue para la mayor parte de la prensa.

Los medios de comunicacion negros ha sido casi unanimes en su condena de la inva
sion, asi como dirigentes de organizaciones pro derechos civiles, funcionarios guber-
nanmentales negros, y dirigentes comunitarios.

Desvergonzada calumnia contra patriotas saivadorenos
El supuestamente prestigioso y responsable diario de la capital norteamericana

Washington Post se valid de una explosion en la sede del Congreso el 7 de noviembre
para calumniar al movimiento de liberacion salvadoreno. Segiin la prensa una tal "Ar
med Resistance Unit" (Unidad de Resistencia Armada) reclamo el atentado. El grupo
es totalmente desconocido en la izquierda norteamericana.

Citando fuentes del FBI el Post escribio que "El FMLN [Frente Farabundo Marti
para la Liberacion Nacional] y el FDR [Frente Democratico Revolucionario] son dos
grupos que han asumido responsabilidad por los bombazos que han plagado importan-
tes instituciones en Washington y Nueva York. . . . El FMLN esta compuesto por gue-
rrilleros que reciben ayuda cubana y cooperan tanto con el Armed Resistance Unit
como con un grupo terrorista puertorriqueno llamado FALN [Fuerzas Armadas de Li
beracion Nacional], segiin informacion desarrollada por el FBI".

Portavoces del FMLN-FDR en Washington rechazaron categoricamente las imputa-
ciones del FBI y del Post, senalando que "Es precisamente el creciente reconocimiento
intemacional de la justezade nuestra posicion, la solidaridad abmmadora que estamos
recibiendo de todas partes del mundo, y nuestros avances incuestionables en El Salva
dor . . . que explican esie tipo de acusacion falsa y malintencionada. . . . Este tipo de
acusacion solo puede tener el objetivo de socavar la legitimidad de nuestros frentes para
crear condiciones favorables, sobre todo con respecto a la opinion publica de Estados
Unidos, para justificar mayores acciones militares en nuestra contra".

Repudian visita del traidor nicaragiiense Eden Pastora
El 11 de noviembre unas 500 personas asistieron a una reunion en que aparecio el

traidor ex sandinista Eden Pastora en la Universidad Columbia en Nueva York. Pastora
hablo por 45 minutos, pero le fue imposible a los reporteros de Perspectiva Mundial
captar sus palabras porque la mayoria de los asistentes decidieron tambien utilizar su
derecho a la libertad de expresion, gritandole "jasesino!", "jtraidor!" y "iCIA, CIA,
CIA!"

Pastora ha estado viajando por Estados Unidos propagando la idea de que el es el ver-
dadero revolucionario.

Sin embargo, "Dime con quien andas y te dire quien eres". Los guardaespaldas de
Pastora no eran otros que los del grupo contrarrevolucionario cubano Abdala. Su visita
a Estados Unidos la auspicio Freedom House, institucion dedicada a difundir la mas
cruda propaganda anticomunista y con conocidos vinculos a la CIA. Al par de dias de
anunciar que no tenia previstas reuniones con el gobiemo norteamericano se entrevisto
con el embajador Richard Stone, el secretario de estado adjunto Langhome Motley, y
la notoria embajadora a la Organizacion de Naciones Unidas Jeane Kirkpatrick, entre
otros. □
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Criminal ataque contra la OLP
Regimen sirio y seguidores palestinos debilitan la lucha antimperialista

For Fred Murphy

La Organizacion para la Liberacion de Pa-
lestina (OLP) enfrenta el peor ataque divisio-
nista en su historia, cuyo fin es destruir la uni-
dad e independencia de esta organizacion que
lucha per la autodeterminacion nacional del
pueblo palestino.
La ofensiva militar lanzada contra los cam-

pamentos de refugiados en el norte del Lfbano
es el mas reciente de los severos golpes asesta-
dos al movimiento palestino desde junio de
1982, cuando Israel, con el respaldo de Esta-
dos Unidos, invadio a Lfbano. Estos golpes
provienen de varias direcciones. Tras la inva
sion Washington pretendio obligar a la OLP a
capitular polfticamente. Ahora el regimen ca-
pitalista de Siria pretende destruir a la OLP
como organizacion unitaria e independiente, y
presentar engafiosamente a un pequeho grupo
controlado por Siria como el verdadero repre-
sentante del pueblo palestino.
Al acudir en ayuda de esta minorfa de rene

gades de la OLP, el presidente sirio Hafez al-
Assad le presta un incalculable servicio al im-
perialismo norteamericano y a los gobernantes
israelfes. Al mismo tiempo con esta accion de-
bilita la propia capacidad de Siria de responder
a las crecientes amenazas de agresion por parte
de Estados Unidos e Israel.

Importancia de la lucha palestina
^Que esta detras de esta campaha por des

truir a la OLP?

El estado colonialista israelf ha servido des

de su fundacion en 1948 como baluarte de la

dominacidn imperialista en el Medio Oriente.
El pueblo palestino, expulsado de su tierra y
convertido en paria en su propia patria, ha es
tado luchando desde entonces por la autodeter
minacion nacional. Su lucha representa un de-
saffo permanente a las imposiciones del impe-
rialismo en el Medio Oriente. Por tanto, uno de
los objetivos mas importantes de los gobiemos
de Estados Unidos e Israel en la region ha sido
la destruccidn de la OLP.

Como organizacion combativa, unida y re-
presentativa de la lucha por los derechos de los
palestinos, la existencia misma de la OLP es
una conquista histdrica de los pueblos arabes,
quienes la reconocen como tal. La OLP, ade-
mas de librar una lucha militar contra los opre-
sores sionistas, ha llevado a cabo una campana
polftica y diplomatica intemacional que le ha
ganado la admiracion y la simpatfa de millones
de trabajadores por todo el mundo, incluso en
Estados Unidos, y entre una muy pequefia pero
creciente minorfa de judfos en Israel.

Por su caracter independiente y revoluciona-
rio-nacionalista, la OLP ha sido tambien una
espina en el costado de los regfmenes burgue-
ses del mundo arabe. Ha sufrido el ataque no

Lfder palestino Yasser Arafat durante reu

nion del Consejo Nacional Palestino en Ar-
gelia en febrero de este afio.

solo de regfmenes conservadores y abierta-
mente pro imperialistas como el del rey Hus
sein en Jordania, sino aun de gobiemos que
adoptan posturas nacionalistas y que en ocasio-
nes ban entrado en serios conflictos con el im-

perialismo, tales como los de Siria y Libia.
La lucha palestina contra Israel genera cons-

tantemente el respaldo popular y militante de
las masas arabes, lo cual representa para di-
chos regfmenes la amenaza de una moviliza-
cion revolucionaria de los trabajadores y cam-
pesinos de sus pafses. De ahf que siempre ha-
yan buscado controlar, domesticar, o destruir
a la OLP.

La OLP y ios gobiemos arabes
Cuando se fundo en 1964, la OLP estaba to-

talmente bajo el control del entonces presiden
te egipcio Gamal Abdul Nasser. En ese enton
ces, a Nasser se le consideraba el lfder de todo
el mundo arabe debido a la accion que tomo al
nacionalizar el Canal de Suez y por otras medi-
das de corte radical. Nasser formd a la OLP

con el fin de utilizar la cuestion palestina como
accesorio de la polftica exterior egipcia.

Tras la derrota de Egipto y otros pafses ara
bes en la guerra de 1967 contra Israel, el pue
blo palestino comenzd a buscar altemativas.
Corrientes nacionalistas de izquierda, como
Fatah y el Frente Popular para la Liberacion de
Palestina (FPLP) lograron acumular un amplio
respaldo entre el pueblo. Para 1969 estos gm-
pos ya habfan arrebatado de manos de Nasser

el control de la OLP, convirtiendola en una or

ganizacion combativa e independiente.
Con una direccion secular cuya consigna de

lucha es una Palestina democratica donde ara

bes y judfos puedan vivir en paz, la OLP se
gano el respaldo de palestinos de todas las reli-
giones y desenmascaro la falsedad de las acu-
saciones sionistas de que la lucha palestina es
una lucha racista y antisemita.

Pero los crecientes enfrentamientos milita-

res entre la OLP y las fuerzas israelfes incomo-
daron cada vez mas al rey Hussein de Jordania,
donde la OLP tenfa concentrados la mayor par
te de sus combatientes. En septiembre de 1970
Hussein lanzo una guerra total contra los pales
tinos, masacrando a miles. La gran mayorfa de
los combatientes de la OLP fueron finalmente

expulsados de Jordania.

La guerra civil libanesa de 1975-76

La OLP situo entonces su principal base de
operaciones contra Israel en el Lfbano. Entre
1975 y 1976 fuerzas derechistas en este pafs
intentaron emular la sangrienta accion de Hus
sein contra el pueblo palestino. En alianza con
fuerzas libanesas musulmanas y de izquierda,
la OLP contrataco. Los palestinos y sus aliados
estaban al borde de la victoria cuando las tro-

pas sirias intervinieron para impedirla a peti-
cion del gobiemo pro imperialista del Lfbano.
Siria buscaba restaurar el estado de cosas pre-
vio a la guerra civil. Washington por su parte
expreso su respaldo a la ocupacion siria, mien-
tras que Israel no opuso resistencia alguna.

Pero a pesar de la presencia siria la OLP to-
davfa estuvo en capacidad de continuar su lu
cha contra Israel desde el Lfbano. En 1978, y
de nuevo en 1982, el ejercito israelf invadio el
Lfbano con el objetivo expreso de eliminar por
completo a la OLP. En cada ocasion, y espe-
cialmente durante la masiva invasion relampa-
go del afio pasado, los regfmenes arabes, entre
ellos Siria y Libia, permanecieron como meros
espectadores mientras los combatientes pales
tinos y libaneses resistfan la agresion sionista
con todas sus fuerzas y a pesar de las tremen-
das desventajas.

La OLP sitlada

Desde momento en que las tropas israelfes
cmzaron la frontera libanesa en junio de 1982,
la OLP ha estado bajo sitio. Primero se vio
obligada a retirarse de sus posiciones en el sur
del Lfbano. Luego, tras una heroica resistencia
de 88 dfas en Beimt occidental, los combatien

tes de la OLP decidieron retirarse de la capital
libanesa para evitar mayores bajas civiles en
una batalla que no podfan ganar.

El brutal asalto militar israelf contra Lfbano

culmino con la masacre de cientos de palesti
nos y musulmanes libaneses en los campamen-
tos de refugiados de Sabra y Chatila en sep-



tiembre de 1982. A esto siguio una ofensiva di-
plomatica y poh'tica del imperialismo norte-
americano dirigida a dividir a la OLP o por lo
menos a obligar a sus dirigentes a reconocer la
legitimidad de Israel y abandonar la lucha por
un estado palestino independiente. Pero la
OLP rehuso capitular. Sus principios fueron
reafirmados en febrero de 1983 durante la reu
nion del Concejo Nacional Palestino, el parla-
mento en el exilio de la OLP.

Los medios noticiosos imperialistas divul-
garon toda una serie de informaciones falsas
sobre Yasir Arafat, el presidente de la OLP, en
las semanas posteriores a la retirada de Beirut:
que Arafat estaba dispuesto a subordinar los
intereses de la OLP a los del rey Hussein de
Jordania, que reconocen'a a Israel, que estaba
a punto de llegar a un arreglo con Washington.
Estos alegatos tambien fueron formulados por
los gobiemos de Siria, Libia e Iran. Ciertos je-
fes militares en Fatah, el mayor grupo de los
que componen la OLP, se basaron en estas
acusaciones infundadas para lanzar una cam-
pafia contra Arafat, quien acababa de haber
sido cOnfiimado nuevamente como presidente
de la OLP por el Concejo Nacional Palestino.

El amotlnamlento contra Arafat y la OLP

En mayo, algunas unidades militares de Fa
tah se amotinaron contra Arafat en las areas

ocupadas por el ejercito sirio en Libano, bajo
la direccion del coronel Saed Musa. La rebe

llion no logro generar mucho apoyo dentro de
la OLP. Siria decidio entonces activar sus tro-

pas del lado de los amotinados. El 24 de junio
el gobiemo sirio expulso de Siria a Arafat. Esta
medida injerencista recibio el visto bueno de
los amotinados quienes al mismo tiempo nega-
ban descaradamente la intervencion siria en el

conflicto.

A pesar de los esfuerzos conciliatorios reali-
zados por la direccion de la OLP, incluso por
los dirigentes de dos otras importantes organi-
zaciones afdiadas a la OLP, George Habash
del FPLP y Nayef Hawatmeh del Frente De-
mocratico para la Liberacion de Palestina
(FDLP), los amotinados siguieron su criminal
curso divisionista.

Dirigentes de la OLP viajaron a Moscu y La
Habana en Julio, buscando la mediacion de es
tos gobiemos en la disputa intema de la organi-
zacion. Segun varios informes, la direccion
cubana trato varias veces de coordinar la cele-

bracion de conversaciones entre las facciones

en conflicto asi como entre Arafat y el presi
dente sirio Assad. Tanto los amotinados como

Assad rechazaron tambien esta iniciativa.

En agosto, el Concejo Central Palestino, al.
que pertenecen representantes de todas las or-
ganizaciones afiliadas a la OLP, se reunio en
Argelia. Con la asistencia de 79 de sus 81
miembros, el concejo busco resolver toda que-
ja legftima de los rebeldes y condeno una vez
mas el llamado plan de paz promulgado por el
presidente norteamericano Ronald Reagan.
.Ademas nombro comites encargados de inves-
tigar la retirada de Beirut y la situacion finan-
ciera de la OLP. Al mismo tiempo, el concejo
reafirmo su respaldo a Arafat y nombro comi
tes encargados de reconstruir las maltrechas re-

laciones entre la OLP y el gobiemo sirio, y
asegurar un cese al fuego en el valle de Bekaa
en Libano, donde estan concentradas las tropas
sirias.

El coronel Musa y los demas amotinados re
chazaron las decisiones del concejo.

Masas palestinas apoyan a Arafat

Mientras tanto, las masas palestinas dejaban
ver bien claro cual es su posicion en el conflic
to dentro de la OLP. Una encuesta realizada

por el diario arabe publicado en la Transjorda-
nia ocupada por Israel, Al Fajr, reveld que el
93 por ciento de los habitantes de Transjorda-
nia apoyan a Arafat. El 7 de noviembre miles
de palestinos celebraron una manifestacion en
la universidad Bir Zeit cerca de Ramallah, en

Transjordania. Otra protesta similar ocurrio al
dia siguiente en la Franja de Gaza, tambien
ocupada por los sionistas. Duenos de tiendas
en Jemsalen del Este y Nablus cerraron sus
puertas en senal de protesta por los ataques
contra la OLP en el norte de Libano.

El objetivo del presidente sirio Assad al ata-
car criminalmente a la resistencia palestina, es
el de debilitar a la OLP y transformar la cues-
tion palestina en una ficha con la cual negociar
concesiones del gobiemo norteamericano y de
Israel. En particular, a Assad le gustaria poder
recobrar el territorio sirio en las Alturas del

Golan ocupado por Israel desde 1967 y anexa-
do en 1981. Tambien le gustaria que Washing
ton de el visto bueno a la influencia siria en el

Libano.

A Siria le corresponde todo el derecho de
entrar en negociaciones por la recuperacion del
territorio robado y para tratar de reducir la inje-
rencia imperialista en el Libano. Pero al trai-
cionar a los palestinos, Assad entrega su pro-
pio cuello a los imperialistas.
La historia de los ultimos anos ofrece sufi-

cientas pmebas de ello. En 1970 el rey Hussein
de Jordania expulso a la OLP de su pais ases-
tandole una severa derrota, pero no pudo mo-
dificar en nada la ocupacion sionista de Trans
jordania. En 1976 Assad impidio con su ejerci
to la victoria de las fuerzas palestinas y progre-
sistas libanesas en Libano, pero Israel siguio
ocupando el Golan y ademas negocio una paz
separada con Egipto. Y ahora, si bien los go
biemos de Estados Unidos e Israel miran con

beneplacito los ataques sirios contra la OLP,
en lugar de ofrecer conceciones al gobiemo en
Damasco, incrementan la presion militar con-
junta para forzar a Siria a salir por complete
del Libano.

Los gobemantes norteamericanos e israelies
tienen la esperanza de que los ataques de Assad
contra la OLP abriran el camino a un acuerdo

tipo Camp David con el rey Hussein de Jorda
nia. Los imperialistas tambien esperan que la
confusion y la desmoralizacion causadas por
los golpes asestados a la OLP afectaran no solo
a las masas palestinas sino a todos los pueblos
arabes, debilitando la resistencia al dominio
imperialista en Libano, Libia y otras partes,
inclusive Siria. Tambien buscan socavar el

gran prestigio intemacional ganado por el pue
blo palestino y su direccion en los ultimos
diez anos.

La OLP ha sufrido fuertes golpes desde ju
nio de 1982. Lo que comenzaron los israelies
y sus patrocinadores en Washington ha sido
continuado con la complicidad o por lo menos
el silencio de los regimenes arabes. Tras ser
expulsada de Egipto y Jordania en los anos se-
tenta, la OLP no puede ya funcionar indepen-
dientemente en Siria o el Libano. El objetivo
de negarle a los palestinos una base de opera-
ciones en un pais colindante con Israel ha teni-
do exito en gran medida. El espiritu combativo
de las masas palestinas en Transjordania, la
Franja de Gaza y en el sur del Libano es proba
ble que tambien sufra como resultado de esto.

Si bien los rebeldes respaldados por Siria en
el seno de la OLP no son mas que una pequena
minoria dentro del movimiento palestino, no
obstante ban creado una base para los alegatos
de los imperialistas, los sionistas y los regime
nes arabes quienes sostienen que no existe ya
una direccion unificada y representativa del
pueblo palestino.

Pero la OLP no ha sido destmida. Sus orga-
nismos de direccion permanecen intactos y han
rechazado terminantemente las acusaciones

tendenciosas de los amotinados. Sin importar
las diferencias politicas o tacticas que los sepa-
ren de Arafat, el FPLP y el FDLP permanecen
firmemente a su lado y al de la mayoria de Fa
tah en defensa de la unidad e independencia de
la OLP.

Reconocimiento Intemacional

La solidaridad intemacional con la OLP y
con la lucha palestina es amplia y tiene profun-
das raices entre los pueblos trabajadores del
mundo. El estado Israeli es denunciado como

el bmtal opresor de los palestinos no solo en el
mundo semicolonial, sino tambien cada vez

con mas frecuencia entre los trabajadores de
los paises imperialistas. Nueva pmeba de esto
la vimos el pasado mes de septiembre en la
conferencia de las Naciones Unidas sobre Pa

lestina celebrada en Ginebra, Suiza. Represen
tantes de casi cien paises reafirmaron el dere
cho de los palestinos a la autodeterminacion y
a su "propio estado independiente en Palesti
na".

La conferencia se inicio el 29 de agosto con
un mensaje de Arafat en el cual plantea el pre
sidente de la OLP la oposicion de la organiza-
cion al plan de paz de Reagan (el mismo que
los amotinados acusan a Arafat de aceptar). El
plan de Reagan "claramente niega el derecho
del pueblo palestino a la autodeterminacion y
al establecimiento de un estado independien
te", dijo Arafat. "i,No es esto perjudicial a la
paz que el invoca?"

Arafat tambien respondio a los que predicen
el fm de la OLP: "A pesar de la continuacion
de las conspiraciones dentro y fuera de nuestra
patria ocupada, los eventos del ultimo decenio
han comprobado que todas las estratagemas y
todos los complots contra nuestra causa estan
destinados al fracaso y son incapaces de liqui-
dar la revolucion de nuestro pueblo y a la OLP,
el lider de su lucha, frente a la voluntad de

nuestro pueblo y a sus sacrificios y decision de
continuar la marcha hasta la victoria". □
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Victoria militar pirrica
y prof unda derrota moral
del imperialismo yanqui
Discurso de Fidel Castro sabre la invasion de Granada

[A continuacion publicamos I'ntegramente el
discurso pronunciado per el presidente cubano
Fidel Castro en el acto de despedida de duelo a
los constructores y otros trabajadores cubanos
cai'dos en desigual combate contra tropas elites
de Estados Unidos durante su invasion de Gra
nada. El acto —realizado el 14 de noviembre
en la Plaza de la Revolucion Jose Marti en La
Habana— fue uno de los mas concurridos en
la historia de Cuba, con mas de un millon de
personas. Hemos tomado el texto del departa-
mento de versiones taquigraficas del Consejo
de Estado de Cuba.]

Compatriotas:
Hace algo mas de siete anos, el 15 de octu-

bre de 1976, nos reunimos en este mismo sitio
para despedir el duelo de 57 cubanos vilmente
asesinados en el sabotaje aereo de Barbados,
llevado a cabo por hombres que habian sido
entrenados por la Agenda Central de Inteli-
gencia de Estados Unidos. Hoy venimos de
nuevo para despedir a 24 cubanos que en Gra
nada, otra isla no lejos de Barbados, murieron
como consecuencia de las acciones militares
de Estados Unidos.

Granada era uno de los estados independien-
tes mas pequenos del mundo, tanto en territo-
rio como en poblacion. Si Cuba, a pesar de ser
un par's pequeno y subdesarrollado, podi'a ayu-
dar mucho a Granada, era precisamente porque
nuestros esfuerzos, cuantitativamente modes-
tos pero cualitativamente elevados, significa-
ban mucho para un par's de apenas 400 kilome-
tros cuadrados de territorio y algo mas de 100
mil habitantes.

Ast, por ejemplo, el valor de nuestro aporte
a Granada en proyectos, trabajos de construc-
cion y materiales para el nuevo aeropuerto, a
precios intemacionales, ascendr'a a 60 millones
de dolares, es decir, mas de 500 dolares por
habitante. Es como si Cuba, con su poblacion
de casi diez millones, recibiera como donacion
Una obra de cinco mil millones de dolares.
Aparte de esto, estaba la colaboracion de nues
tros medicos, maestros y tecnicos de diversas
especialidades, a la que se anadta una contri-
bucion anual de productos cubanos por valor
aproximado de tres millones de dolares. Esto
significaba un aporte anual adicional de 40
dolares por habitante. Es imposible para Cuba
ayudar en esa magnitud material a parses que
tienen una poblacion y un territorio significati-
vamente grandes, pero sr podr'amos ayudar

mucho a un par's como la pequena Granada.
Muchas otras naciones pequenas del Caribe se
admiraban por la generosa ayuda de Cuba a ese
pueblo hermano.

Acostumbrados al grosero interes economi-
co y estrategico del colonialismo y el imperia
lismo, tal vez les resultaba extraordinaria esta
accion desinteresada de Cuba. Incluso es posi-
ble que a algunos, en medid de la sucia propa
ganda del gobiemo de Estados Unidos, no les
fuera facil comprenderla.

La amistad de nuestro pueblo con Bishop y

concentraba en otras partes del mundo. Fueron
desgraciadamente los mismos revolucionarios
granadinos quienes desataron los aconteci-
mientos que abrieron las puertas a la agresion
imperialista.

De las propias filas revolucionarias surgie-
ron hienas. Nadie puede asegurar hoy todavr'a
si quienes clavaron el punal del divisionismo y
el enfrentamiento intemo, lo hicieron de motu
propio o inspirados y alentados por el imperia
lismo. Es algo que, o lo hizo la CIA, o de lo
contrario no habrr'a podido hacerlo mas perfec-

Mil lecciones de marxismo no pcdn'an ensenarnos
major la entrana sucia, perflda y agreslva del
imperialismo que la agresion desatada contra Granada.

Granada era entranable, y nuestro respeto al
par's y su soberanr'a tan intachable, que jamas
nos aventuramos a emitir siquiera opiniones
sobre lo que allt se hacr'a y como se hacr'a.
Aplicabamos a Granada el mismo principio
que practicamos con todos los parses y movi-
mientos revolucionarios: respeto absoluto por
su polrtica, sus criterios y sus decisiones, emi
tir puntos de vista sobre cualquier tema trnica-
mente si se nos solicita. El imperialismo es in-
capaz de comprender que el secreto de nuestras
excelentes relaciones con los parses y movi-
mientos revolucionarios del mundo se basa
precisamente en ese respeto.

El gobiemo de Estados Unidos despreciaba
a Granada y odiaba a Bishop. Querr'a destmir
el proceso y el ejemplo de Granada. Habr'a in
cluso preparado planes militares para invadir la
isla, como denuncio Bishop hace casi dos
anos, pero no encontraba pretextos.

A decir verdad, la situacion economica y so
cial de Granada marchaba satisfactoriamente.
El pueblo habr'a recibido numerosos beneficios
a pesar de la polrtica hostil de Estados Unidos,
y el producto bruto de su economra crecra a
buen ritmo en medio de la crisis mundial.
Bishop no era un extremista, aunque st un ver-
dadero revolucionario, consciente y honesto.
Lejos de estar nosotros en desacuerdo con su
polrtica inteligente y realista, la veramos con
plenas simpatras, porque se adaptaba rigurosa-
mente a las condiciones concretas y las posibi-
lidades de su par's. Granada se habr'a converti-
do en un verdadero sr'mbolo de independiencia
y de progreso en el Caribe.

Nadie habrra sido capaz de imaginarse la
tragedia que se avecinaba. Toda la atencidn se

to. Lo cierto es que se usaron argumentos pre-
suntamente revolucionarios, invocando los
principios mas puros del marxismo-leninismo
e imputando a Bishop la practica del culto a la
personalidad y de apartarse de las notmas y
metodos leninistas de conduccion. Nada mas
absurdo a nuestro juicio que atribuir a Bishop
tales tendencias. Era imposible imaginar a na
die mas noble, modesto y desinteresado. Su
culpa no fue jamas el autoritarismo, y si algo
se le quisiera imputar como un defecto, fue su
exceso de tolerancia y de confianza.

^Eran acaso los que conspiraron contra el en
el seno del partido, del ejercito y de la seguri-
dad de Granada, un grupo de extremistas into-
xicados de teoricismo politico? ^Se trataba
simplemente de un grupo de ambiciosos, opor-
tunistas, o incluso agentes enemigos que qui-
sieron hundir la revolucion granadina? Solo la
historia podra decir la riltima palabra. Pero no
serra la primera vez que en un proceso revolu
cionario haya ocurrido una cosa o la otra.

Segtin nuestro criterio, objetivamente el
grupo de Coard hundio la revolucion y abrio
las puertas a la agresion imperialista. Sean
cuales fuesen sus intenciones, el atroz asesina-
to de Bishop y sus companeros mas freles y
allegados constituye un hecho que jamas po
dra justificarse ni en esa ni en ninguna otra re
volucion. Como expreso la declaracion del
partido y el gobiemo de Cuba el 20 de octubre,
"Ningrrn crimen puede ser cometido en nom-
bre de la revolucion y la libertad".

Bishop, a pesar de sus vtnculos estrechos y
familiares con la direccion de nuestro partido,
jamas dijo una sola palabra sobre las disensio-
nes intemas que se desarrollaban. Por el con-



trario, en su ultima conversacion con nosotros,
se expreso en terminos autocrfticos sobre su
trabajo en relacion con la atencion que debi'a
brindar a las fuerzas armadas y a las organiza-
ciones de masas. Practicamente toda la direc-

cion de nuestro partido y nuestro estado com-
partio con el largas, fratemales y amistosas bo
ras en la noche del 7 de octubre, antes de su
partida de regreso a Granada.
El grupo de Coard nunca tuvo con nosotros

tales relaciones, ni tal intimidad, ni tal con-
fianza. Es mas, ni siquiera sabiamos que ese
grupo existia. Lo que puede senalarse en honor
de nuestra revolucion es que no obstante la
profunda indignacion que produjo entre noso
tros la destitucion y el arresto de Bishop, nos
abstuvimos en absolute de inmiscuimos en los

asuntos intemos, a pesar de que nuestros cons-
tructores y demas colaboradores en Granada,
que no vacilaron en enfrentarse a los soldados
yankis, con las armas que el propio Bishop les
habia entregado para su defensa en caso de
agresion exterior, podian haber sido un factor
decisive en los acontecimientos intemos. Pero

jamas se supuso y jamas habriamos aceptado
que esas armas se utilizasen en conflictos inter
nes de Granada, y nunca habriamos estado dis-
puestos a derramar con ellas una sola gota de
sangre granadina.

El 12 de octubre Bishop es destituido per el
Comite Central, en el que los conspiradores
habian alcanzado una mayoria. El 13 es arres-
tado en su domicilio. El 19 el pueblo se suble-
va y liberta a Bishop. Ese mismo dia, el grupo
de Coard ordena al ejercito disparar contra el
pueblo y son asesinados Bishop, Whiteman,
Jacqueline Creft y otros valiosos dirigentes re-
volucionarios.

Los imperialistas yankis, apenas se manifes-
taron las disensiones intemas que salieron a la
luz el 12 de octubre, decidieron la invasion.

Es conocido publicamente el mensaje envia-
do por la direccion del partido cubano al gmpo
de Coard el 15 de octubre, en el que expresa-
bamos nuestra profunda preocupacion por las
consecuencias tanto intemas como extemas de

la division surgida, y nuestra apelacion al sen-
tido comun, la serenidad, la sabiduria y gene-
rosidad de los revolucionarios. Esta referenda

a la generosidad era una apelacion a que no se

yanki no existio la mas minima coordinacion
entre el ejercito granadino y los constmctores
y colaboradores cubanos. Se ban publicado los
puntos esenciales de los mensajes enviados a
nuestra embajada en Granada entre el 12 y el
25 de octubre, dia en que se produce la inva
sion. Esos documentos quedaran para la histo-
ria como pmeba irrecusable de nuestra limpia
posicion de principios con relacion a Granada.
El imperialismo, por otra parte, presentaba

los acontecimientos como el advenimiento al

poder de un grupo de comunistas de linea dura,
fieles aliados de Cuba. ̂Eran realmente comu
nistas? ̂ Eran realmente de linea dura? ̂Podian

necer alii. Retirarse en ese momento era un

deshonor y podia incluso estimular la agre
sion, ahora en ese pais y manana en Cuba. Los
acontecimientos se sucedieron, ademas, con

tan increible rapidez, que si se hubiese consi-
derado la evacuacion, no habria habido tiempo
de realizarla.

Pero en Granada el gobiemo era moralmente
indefendible, y el pais, donde se habia produ-
cido un divorcio del partido, el gobiemo y el
ejercito con el pueblo, era tambien militarmen-
te indefendible, porque una guerra revolucio-
naria solo es posible y justificable en union con
el pueblo. Por tanto, solo podiamos combatir

La amistad de Cuba con Bishop y Granada era
entrahable, y nuestro respeto al pais y su soberani'a
tan intachable, que jamas nos aventuramos a emitir
siquiera opinlones sobre lo que alli se hacla.

ser realmente fieles aliados de Cuba? eran

mas bien instrumentos inconscientes o cons-

cientes del imperialismo yanki?
Biisquese en la historia del movimiento re-

volucionario, y se vera mas de una vez la cone-
xion entre el imperialismo y quienes asumen
posiciones aparentemente extremistas de iz-
quierda. Pol Pot y leng Sary, genocidas de
Kampuchea, ̂no son hoy los mas fieles aliados
del imperialismo yanki en el sudeste de Asia?
Nosotros, en Cuba, desde que surgio la crisis
en Granada, al gmpo de Coard, por llamarlo de
algun modo, lo llamabamos el "gmpo polpo-
tiano".

Nuestras relaciones con los nuevos dirigen
tes de Granada debian ser sometidas a un pro-
fundo analisis, como se anuncio en la declara-

cion del partido y el gobiemo de Cuba el 20 de
ocmbre. Expresabamos en ella tambien que,
por una elemental consideracion al pueblo de
Granada, no nos precipitari'amos en "dar nin-
gun paso relacionado con la colaboracidn tec-
nica y econdmica que pueda afectar servicios
esenciales e intereses econdmicos vitales para
el pueblo de Granada". No podiamos resignar-
nos a la idea de dejar sin medicos a los grana-
dinos, ni dejar sin terminar el aeropuerto, que
era vital para la economia del pais. Con toda
seguridad, a la terminacidn de esa obra nues-

^Donde estan la gloria, la grandeza y la victoria de
conqulstar uno de los pai'ses mas pequehos del
mundo? En todo caso, Estados Unldos obtuvo una
victoria mllltar pirrica y una profunda derrota moral.

usase la violencia contra Bishop y sus seguido-
res.

Este gmpo de Coard que tomo el poder en
Granada, se manifesto desde el primer instante
con grandes reservas hacia Cuba, por nuestra
conocida e incuestionable amistad con Bishop.
La prensa nacional e intemacional ha publi

cado nuestra energica condena a los hechos del
19 de octubre, dia en que Bishop fue asesina-
do. La verdad es que nuestras relaciones con el
fugaz gobiemo de Austin, donde el verdadero
jefe era Coard, fueron frias y tensas, de modo
tal que en el momento de la criminal agresion
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tros constmctores se retirarian de Granada, y
las armas entregadas por Bishop serian devuel-
tas al gobiemo. Era posible, incluso, que nues
tras pesimas relaciones con el nuevo gobiemo
determinaran la necesidad de marchamos mu-

cho antes.

Lo que coloco a Cuba en una situacion mo
ralmente compleja y dificil, fue el anuncio de
que fuerzas navales yankis avanzaban hacia
Granada. En esas condiciones, nosotros bajo
ningiin concepto podiamos abandonar el pais.
Si el imperialismo tenia realmente intenciones
de atacar a Granada, nuestro deber era perma-

si eramos directamente atacados. No habia

otra altemativa.

No obstante, debe senalarse, que a pesar de
esas circunstancias adversas, un niimero de

soldados granadinos murio combatiendo heroi-
camente contra los invasores [Aplausos],

Los hechos intemos ocurridos, sin embargo,
no justificaban bajo ningiin concepto la inter-
vencion yanki. ̂ Desde cuando el gobiemo de
Estados Unidos ha sido erigido en juez de los
conflictos entre revolucionarios de un pais?
^Que derecho tenia Reagan a rasgarse las ves-
tiduras ante la muerte de Bishop, a quien tanto
odiaba y combatio? ̂ Que razones podian exis-
tir para su bmtal violacion de la soberania de
Granada, un pequeno pais independiente,
miembro respetado y reconocido por la comu-
nidad intemacional? Es como si otro pais se
considerase con el derecho a intervenir en Es

tados Unidos por el repugnante asesinato de
Martin Luther King y tantos otros terribles
abusos que se ban cometido contra las mino-
rias negras e hispanas en Estados Unidos, o in
tervenir porque John Kennedy fue asesinado.

Lo mismo puede decirse sobre el argumento
de que mil norteamericanos estaban en peligro.
Muchas veces mas norteamericanos hay en de-
cenas de paises del mundo. ̂ Significa esto
acaso el derecho a intervenir cuando surjan
conflictos intemos en esos paises? Hay en Es
tados Unidos, Inglaterra y Trinidad decenas de
miles de granadinos. ̂ Podria la pequena Gra
nada intervenir si surgieran problemas de poli-
tica interior que implicaran algiin riesgo para
sus compatriotas en cada uno de esos paises?
Dejando a un lado la falacia y la mentira de ta
les pretextos utilizados para invadir Granada,
^es realmente esto una norma intemacional
que pueda sostenerse?

Mil lecciones de marxismo no podrian ense-
namos mejor la entrana sucia, perfida y agresi-
va del imperialismo, que la agresion desatada
contra Granada al amanecer del 25 de octubre

y su conducta ulterior.

Para justificar la invasion de Granada y sus
actos posteriores, el gobiemo de Etados Uni
dos y sus voceros dijeron 19 mentiras, y de
ellas las 13 primeras que se enumeran fueron



afirmadas personalmente por Reagan:
1. Cuba tuvo responsabilidad en el golpe de

estado y la muerte de Bishop [Exclamaciones
de: "Mentira"].

2. Los estudiantes norteamericanos corrfan

el peligro de ser tornados como rehenes [Ex
clamaciones de: "Mentira"}.

3. El objetivo prineipal de la invasion fue
proteger la vida de los ciudadanos norteameri
canos [Exclamaciones de: "Mentira"}.

4. La invasion fue una operacion multina-
cional a solicitud del senor Scoon y de los pai-

gesto y desato, al fin, la Segunda Guerra Mun-
dial.

Los propios estudiantes y funcionarios
norteamericanos de la escuela de medicina que
radica all! ban reconocido que recibieron ga-
rantias absolutas para los ciudadanos de Esta-
dos Unidos y las facilidades necesarias para sa-
lir del pais a los que desearan haeerlo. Cuba,
por otro lado, habi'a informado al gobiemo de
Estados Unidos el 22 de octubre que ningun
ciudadano extranjero, incluidos los cubanos,
habi'a sido molestado, y ofreci'a su cooperacion

Nada mas absurdo, a nuestro juicio, que atribuirle a
Bishop tendencias autoritarlas. Era imposible Imaginar
a nadle mas noble, modesto y deslnteresado.

ses del Caribe Oriental [Exclamaciones de:
"Mentira"}.

5. Cuba pensaba invadir y ocupar Granada
[Exclamaciones de: "Mentira"}.

6. Granada se estaba convirtiendo en una

importante base militar sovietico-cubana [Ex
clamaciones de: "Mentira"}.

7. El aeropuerto en construccion no era ci
vil sino militar [Exclamaciones de: "Menti
ra"}.

8. Las armas en Granada servirfan para ex-
portar la subversion y el terrorismo [Exclama
ciones de: "Mentira"}.
9. Los cubanos tiraron primero [Exclama

ciones de: "Mentira"}.
10. Habi'a mas de mil cubanos en Granada

[Exclamaciones de: "Mentira"}.
11. La mayon'a de los cubanos no eran

constructores sino soldados profesionales [Ex
clamaciones de: "Mentira"}.

12. Las fuerzas invasoras se cuidaron de no

destruir ni causar bajas civiles [Exclamaciones
de: "Mentira"}.

13. Las tropas norteamericanas estaran una
semana en Grenada [Exclamaciones de: "Men

tira"}.

14. Se estaban construyendo silos para
eohetes en Granada [Exclamaciones de: "Men
tira"}.

15. El barco "Vietnam Heroico" transporta-
ba armas especiales [Exclamaciones de:
"Mentira"}.

16. Cuba fue advertida de la invasion [Ex
clamaciones de: "Mentira"}.

17. Quinientos cubanos combaten en las
montahas de Granada [Exclamaciones de:
Mentira"}.

18. Cuba ha dado instrucciones de realizar

represalias contra ciudadanos norteamericanos
[Exclamaciones de: "Mentira "}.

19. La prensa fue excluida para proteger la
seguridad de los periodistas [Exclamaciones
de: "Mentira"}.
[Aplausos y exclamaciones de: "Mentiro-

sos", "Eidel, seguro, a los yankis dales
duro", "Eidel, aprieta, que a Cuba se respe-
ta".}

Ninguna de estas afirmaciones pudo ser pro-
bada, ninguna era cierta y todas absolutamente
ban sido desmentidas por los hechos. Esta for
ma ci'nica de acudir a la mentira para justificar
la invasion de un pequeno pai's, recuerda los
metodos de Adolfo Hitler en los arios en que se

para resolver cualquier dificultad que surgiese
de forma que los problemas se solucionaran sin
violencia ni intervenciones en el pai's.
Ninguno de los ciudadanos norteamericanos

habi'an sufrido la menor molestia al producirse
la invasion, y si algo los puso en peligro fue la
propia guerra desatada por Estados Unidos.
Las instrucciones dadas por Cuba al personal
cubano de no interferir ninguna accion para
evacuar ciudadanos norteamericanos por el
area de la pista en construccion cercana a la
universidad, contribuyeron a evitar riesgos a
los civiles norteamericanos residentes en el

pals.
La referenda que hizo Reagan al peligro de

que ocurriera en Granada lo de Iran, para ape-
lar a la sensibilidad norteamericana humillada

por aquel episodio, es un argumento demago-
gico, politiquero y deshonesto.
La afirmacion de que el nuevo aeropuerto

tem'a caracter militar, vieja mentira sobre la
que habi'a hecho mucho hincapie la administra-
cion Reagan, fue desmentida categoricamente
por la propia empresa capitalista inglesa que
suministraba y montaba los equipos electricos
y tecnicos de esa instalacion aerea. Los tecni-
cos ingleses de la compani'a Plessey, conocida
en la esfera intemacional por su especialidad
en este campo, trabajaban conjuntamente con
los constructores cubanos, cuyo caracter de
trabajadores civiles atestiguan. En el aeropuer-

da, en virtud del cual nuestro pai's enviarla 27
asesores militares que podi'an aumentarse mas
tarde hasta 40, cifras que coinciden con las pu-
blicadas por Cuba sobre el niimero de aseso
res, que ascendi'an a 22 el di'a de la agresion, a
los que se anadia una cantidad similar de tra-
ductores y personal de servicios de la mision.
En ninguna parte de esos cacareados documen-
tos aparece nada que tenga que ver con la idea
de bases militares en Granada, y lo que si'
consta en los mismos es que las armas suminis-
tradas por la Union Sovietica al gobiemo de
Granada para el ejercito y las milicias estaban
sujetas a una clausula que prohibi'a la exporta-
cion a terceros paises, desmintiendo la idea de
que Granada estaba convertida en un arsenal
para suministrar organizaciones subversivas y
terroristas, como gusta llamar la actual admi-
nistracion de Estados Unidos a todos los movi-

mientos de liberacion nacional y revoluciona-
rios.

De Granada no salio nunca un arma para
otros pai'ses y esto, por tanto, Reagan jamas
podra probarlo.
La afirmacion de que Cuba estaba proxima

a invadir y a ocupar Granada es tan irreal, ab-
surda, loca y ajena a nuestros principios y
nuestra poli'tica intemacional, que no merece
ninguna consideracion seria. Lo que esta pro-
bado es la forma absolutamente escmpulosa
con que nos abstuvimos de inmiscuimos en los
asuntos intemos del pai's, a pesar de nuestra
profunda simpatla por Bishop y nuestro recha-
zo total a la conspiracion y el golpe de Coard y
su gmpo, que solo podi'an servir a los intereses
del imperialismo y a sus planes de destmir la
revolucion granadina. Los mensajes con ins-
tmcciones precisas y categoricas a nuestra em-
bajada en Granada, divulgados ampliamente
por el gobiemo de Cuba, constituyen una de-
mostracion irrebatible de la limpia posicion de
principios mantenida por la direccion de nues
tro partido y nuestro Estado, en relacion con
los sucesos intemos de Granada.

El caracter civil de la casi totalidad de los

eolaboradores cubanos en Granada, ha queda-
do demostrado ante el mundo entero por los
cientos de periodistas extranjeros que los vie-

Ei gobiemo de Estados Unidos despreciaba a Granada
y odiaba a Bishop. Quen'a destruir el proceso y el
ejempio de Granada, y habi'a preparado planes para
invadir la isia, pero no encontraba pretextos.

to cooperaban, de una forma u otra, varios pai
ses de la comunidad europea miembros de la
alianza atlantica. ^Puede alguien imaginarse
que cooperasen con Cuba en Granada para
constmir un aeropuerto militar?
Por otro lado, la idea de que Granada se es-

tuviese convirtiendo en una base sovietico-cu

bana, es desmentida por el hecho probado de
que en la isla no habia ni un solo asesor militar
sovietico.

En los propios documentos supuestamente
secretos que cayeron en poder de Estados Uni
dos y que fueron publicados por el gobiemo
yanki dias despues de la invasion, se senala el
acuerdo entre los gobiemos de Cuba y Grana-

ron llegar a nuestro pais y tuvieron posibilida-
des de entrevistarlos, a todos y cada uno de
ellos, cuyas edades casi en un 50 por ciento re-
basan los 40 afios.

^Quien podria cuestionar su condicidn de
eolaboradores civiles y de obreros con largos
anos de experiencia en su trabajo?
Cuando los voceros del gobiemo de Estados

Unidos afirmaban que habia en Granada, al
producirse la invasion, entre 1 000 y 1 500 cu
banos y que cientos de ellos continuaban lu-
chando en las montanas. Cuba publico la cifra
exacta de los ciudadanos cubanos que se en-
contraban en Granada el dia de la invasion:

784, incluido el personal diplomatico con sus



familiares e hijos. Se senalaron igualmente los
organismos de donde procedi'an, las activida-
des a las que se dedicaban, las instnicciones
que recibieron de combatir en sus areas de tra-
bajo y campamentos si eran atacados, y la im-
posibilidad, por las informaciones que posei'a-
mos, de que pudieran quedar cientos en las
montanas. Mas tarde se publicaron los nom-
bres y oficios de cada uno de los colaboradores
y la situacion conocida o probable de cada
cual. Los hechos ban demostrado que la infor-
macion de Cuba se ajustaba rigurosamente a la
verdad. No existe un solo dato de esa volumi-

nosa informacion que haya podido ser desmen-
tido.

Es igualmente mentirosa y ci'nica la afirma-
cion de que los cubanos iniciaron las acciones
hostiles. Lo cierto, lo irrefutable es que a la
bora en que se produce el desembarco aereo en
la pista y en los alrededores de los campamen
tos, el personal cubano dormia y las armas se
encontraban almacenadas: no habi'an sido dis-

tribuidas. En medio del desembarco aereo fue

cuando se distribuyeron las armas, que no al-
canzaban para todos los colaboradores, y el
personal cubano ocupo los lugares asignados
para esa emergencia. Aun asi nuestro perso
nal, ya organizado y armado, tuvo tiempo de
ver como se reagmpaban en la pista los para-
caidistas norteamericanos y como aterrizaban
los primeros aviones. Era el momento mas de-
bil de los invasores. Si los cubanos hubiesen

disparado primero, habrian ocasionado dece-
nas y quizas cientos de bajas a los norteameri
canos en esas primeras boras [Aplausos], Lo
rigurosamente historico, lo rigurosamente
cierto es que los combates se iniciaron cuando
las tropas de Estados Unidos avanzaron hacia
los cubanos en son de guerra. Como tambien
es cierto que cuando un grupo de colaborado
res que estaban desarmados fueron capturados,
se les utilizo como rehenes y fueron llevados
delante de los soldados norteamericanos.

La invasion de Granada se produjo en forma
sorpresiva y traicionera, sin ningun tipo de avi
so o advertencia previa, estilo Pearl Harbor,
estilo Nazi. La nota del gobiemo de Estados
Unidos al gobiemo de Cuba el martes 25 de oc-
tubre, con la que se pretendi'a responder a
nuestra nota del sabado 22, fue entregada a las
8:30 de la manana, tres boras despues del de
sembarco, y cuando hacia bora y media que
sus tropas atacaban a nuestros compatriotas en
Granada. Incluso en horas de la tarde del dia

25, el gobiemo de Estados Unidos envid una
nota engafiosa al gobiemo de Cuba que hizo
concebir la posibilidad de que los combates ce-
saran de una forma razonable y honrosa, evi-
tando mayores derramamientos de sangre. A
pesar de que esa nota fue respondida de inme-
diato aceptando esa posibilidad, lo que hizo el
gobiemo de Estados Unidos fue desembarcar
en la madmgada del dia 26 la 82 Division Ae-
rotransportada y atacar con todas sus fuerzas la
posicion cubana que quedaba resistiendo. ̂ Es
esa la conducta de un gobiemo serio? ,<,Es esa
la forma de advertir sobre el ataque? ̂ Era esa
la forma de evitar mayores derramamientos de
sangre?

El senor Scoon declare paladinamente que

el estaba de acuerdo con la invasion, pero que
no le habia solicitado previamente a nadie que
invadiera Granada. Varies dias despues del de
sembarco es cuando el senor Scoon, que estaba
albergado en el portahelicopteros "Guam", fir-
ma una carta en la que solicita oficialmente la
intervencion. Reagan no acertaba a demostrar
una sola de sus falsas afirmaciones.

Cuando se dijo que el buque "Vietnam He-
roico", que se encontraba en el puerto de Saint
George's el dia de la invasion, llevaba armas
especiales, como un pretexto para que no fuera
utilizado como medio de transporte para la
evacuacion de los rehenes cubanos en Grana

da, se indago de inmediato con su capitan si
llevaba por casualidad algun armamento a bor-
do, y lo que pudo precisarse es que solo lleva
ba un arma temible, su nombre: "Vietnam"

[Aplausos}.
La calumniosa imputacion de que Cuba ha

bia dado instmcciones de realizar acciones

contra ciudadanos norteamericanos en otros

paises, recibio adecuada y digna respuesta ofi-

su impacto inicial y su efecto en el pueblo de
Estados Unidos, no serfan faciles de aclarar y
rebatir. Hasta en eso, el metodo empleado por
la administracion de Estados Unidos fue fas-

cista.

tQue queda hoy en pie objetivamente de
aquellas 19 afirmaciones? ̂ Donde estan los si
los para proyectiles estrategicos que se cons-
tmian en Granada? Sin embargo, todas aque
llas mentiras en las que el mundo no creyo, di-
chas por su presidente y sus voceros, produje-
ron un evidente impacto en la opinion piiblica
de Estados Unidos.

Al pueblo norteamericano se le presento,
ademas, la invasion a Granada como una gran
victoria de la politica exterior de Reagan con
tra el campo socialista y el movimiento revolu-
cionario. Se asocio el hecho con la tragica
muerte de 240 soldados norteamericanos en

Beimt, con el recuerdo de los rehenes en Iran,

con la humillante derrota de Vietnam y con el
resurgir del poderio y la influencia de Estados
Unidos en el mundo. Se apelo de una forma su-

El gobiemo de Granada era moralmente Indefendlble.
El pais era mllitarmente indefendlble porque una
guerra revoluclonaria solo es posible con el pueblo.
Por tanto, solo podiamos combatir si eramos
directamente atacados. No habi'a otra alternativa.

cial y publica de nuestro gobiemo, basada en
el hecho real y probado por la historia de la re-
volucion de que Cuba siempre ha sido opuesta
a los actos de represalia contra personas ino-
centes.

El gobiemo de Estados Unidos no se ha dig-
nado ofrecer el niimero de detenidos ni el total

de bajas granadinas, incluyendo las bajas de la
poblacion civil. Un hospital de dementes fue
bombardeado causandose la muerte a decenas

de enfermos.

(■ Y donde quedo la promesa del senor Rea
gan de que las tropas norteamericanas se retira-
n'an en una semana? El propio presidente Rea
gan, en su primera alocusion al pueblo norte
americano a las 8:30 de la manana del dia de la
invasion, en un discurso elaborado antes del
desembarco, afirmo que la situacion habia sido
dominada, sus propios voceros ese mismo dia
describian la resistencia de que eran objeto las
tropas invasoras. El paseo militar planificado
por el Pentagono para ser ejecutado en cuatro
horas, no contaba con la resistencia tenaz y he-
roica de los colaboradores cubanos y de solda
dos granadinos [Aplausos}.

^Quienes ban dicho la verdad y quienes han
mentido cinicamente sobre los hechos de Gra
nada? A los periodistas extranjeros no se les
permitio presenciar e informar sobre los acon-
tecimientos en el terreno. Ni siquiera a la pren-
sa norteamericana. Es superficial y ridicula la
argucia de que se trataba de simples medidas
de seguridad para los periodistas.

Lo que se pretendia obviamente era mono-
polizar y manipular la informacion, mentir sin
obstaculo alguno a la opinion publica mundial
y al propio pueblo de Estados Unidos. Era esta
la unica forma de divulgar mentiras delibera-
das y falsedades de todo tipo, que despues de

cia y deshonesta al patriotismo norteamerica
no, al orgullo del pais, a la grandeza y la gloria
de la nacion.

Asi se logro que una mayoria de la opinion
publica norteamericana, se dice que el 65 por
ciento primero, y despues el 71 por ciento,
apoyara el monstruoso crimen de invadir sin
justificacion alguna un pais soberano, el re-
pugnante metodo de atacar por sorpresa, la
censura a la prensa y demas procedimientos si-
milares empleados por el gobiemo de Estados
Unidos para justificar la invasion de Granada.
Hitler no actuo de otra forma en 1938 cuando
ocupo Austria y se anexo el territorio de los
Sudetes en Checoslovaquia, en nombre tam
bien del orgullo aleman, la grandeza y la gloria
alemana, la felicidad y la seguridad de los sub-
ditos alemanes. Si se hubiese hecho entonces
una encuesta en la Alemania hitleriana, en me
dio de la ola chovinista desatada por los nazis,
un 80 o un 90 por ciento de la poblacion habria
aprobado esas agresiones.

El hecho real, lamentable y verdaderamente
peligroso, no solo para los pueblos del Caribe,
Centroamerica y America Latina, sino para to-
dos los pueblos de la tierra, es que cuando la
opinion mundial condenaba unanimemente la
accion guerrerista, agresiva, injustificable,
violatoria de la soberania de los pueblos y de
todas las normas y principios intemacionales,
la opinion mayoritaria de Estados Unidos, ma-
nipulada, desinformada y enganada, apoyo el
monstmoso crimen cometido por su gobiemo.

Hay algo mas preocupante: al producirse
este giro intemo de la opinion publica, muchos
politicos norteamericanos que inicialmente se
opusieron a los hechos, terminaron plegandose
a la accion de Reagan, y la prensa, censurada,
humillada y mantenida al margen de los aeon-
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tecimientos, termino moderando sus quejas y
sus cn'ticas.

^Son estas acaso las virtudes de una socie-
dad donde la opinion y las instituciones politi-
cas y de informacion pueden ser groseramente
manipuladas por sus gobemantes, como lo fue-
ron en la epoca del fascismo en la sociedad ale-
mana? ^Donde estan la gloria, la grandeza y la
victoria de invadir y conquistar uno de los pai-
ses mas pequenos del mundo, sin ninguna sig-
nificacion economica ni estrategica? ,j,D6nde
esta la proeza de luchar contra un punado de
obreros y colaboradores civiles, cuya heroica
resistencia, a pesar de la sorpresa, la escasez
de parque, la desventaja del terreno, de las ar-
mas y el nilmero, frente a las fuerzas de aire,
mar y tierra del pax's imperialista mas poderoso
del mundo, lo obligo a lanzar la 82 Division
Aerotransportada, cuando el ultimo reducto
era defendido al amanecer del 26 de octubre
por apenas 50 combatientes? [Aplausos.] Ni
desde el punto de vista politico, ni militar, ni
moral, Estados Unidos obtuvo victoria alguna.
En todo caso, una victoria militar pirrica y una
profunda derrota moral, como senalabamos en
otra ocasion.

El gobiemo imperialista de Estados Unidos
quiso matar el simbolo que significaba la revo-
lucion granadina, pero el simbolo estaba ya
muerto. Lo habian destruido los propios revo-

caminoso, sino puede llegar a ser verdadera-
mente dramatico y tragico para toda la humani-
dad.

Un aire triunfalista reina en la administra-
cion Reagan. Apenas se ban apagado los ecos
de los ultimos disparos en Granada y ya se ha-
bla de intervenciones en El Salvador, en Nica
ragua e incluso en Cuba.

En el Medio Oriente y en el Africa austral,
no cesan las injerencias y las agresiones milita
tes del imperialismo contra los paises progre-
sistas y el movimiento de liberacion nacional.

En Europa se instalan ya los primeros cohe
res Pershing y Crucero de los 572 que se pro-
ponen desplegar alii rodeando a la URSS y de-
mas paises socialistas de un anillo mortifero de
armas nucleates, que pueden alcanzar sus terri-
torios en cuestion de minutos.

No son solo los paises pequenos, toda la hu-
manidad esta amenazada. Las campanas que
hoy doblan por Granada pueden doblar mana-
na por el mundo entero.

Los cientificos y los medicos mas prestigio-
sos y experimentados aseguran que el hombre
no podria sobrevivir a un conflicto nuclear glo
bal. La potencia destmctora de las armas de
este tipo acumuladas supera un millon de veces
las rusticas bombas que en cuestion de segun-
dos aniquilaron las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki. A esto puede conducir la politica

Un aire triunfalista reina en la administracion Reagan.
Apenas se han apagado los ecos de los ultimos
disparos en Granada y ya se habia de intervenciones
en Nicaragua, en El Salvador e incluso en Cuba.

lucionarios granadinos con su division y sus
errores colosales. A nuestro juicio, el proceso
revolucionario de Granada, despues de la
muerte de Bishop y sus mas allegados compa-
neros, despues que el ejercito disparo contra el
pueblo, y el partido y el gobiemo se divorcia-
ron de las masas y se aislaron del mundo, no
podia sobrevivir.

Estados Unidos, queriendo destruir un sim
bolo, mato a un cadaver, y a la vez resucito el
simbolo [Aplausos]. ^Desafiar para eso todas
las leyes intemacionales y ganarse el repudio y
la condena del mundo?

^Es tal el desprecio que se siente por el resto
de la humanidad? ^Es veridico hasta tal grado
ese desprecio, que no afecto en lo mas minimo
el apetito estomacal del senor Reagan en el de-
sayuno del dia 3 de noviembre, como el mismo
declaro a la prensa?

Si todo esto fuera desgraciadamente cierto,
y parece serlo, la invasion de Granada nos
debe conducir a tomar conciencia de las reali-
dades y los peligros que amenazan al mundo.

El sehor O'Neill, presidente de la Camara
de Representates, dijo que era pecaminoso que
un hombre totalmente desinformado, ingno-
rante de los problemas intemacionales, que no
lee siquiera los documentos, fuera presidente
de Estados Unidos. Pero si se toma en cuenta
que Estados Unidos posee poderosos y sofisti-
cados medios de guerra convencional y nu
clear, y el presidente de ese pais sin consultar
a nadie puede iniciar una guerra, no es solo pe-

agresiva y guerrerista de la administracion
Reagan.

Por lo pronto, la carrera armamentista es ya
una realidad en medio de la crisis economica
mas aguda que ha conocido el mundo desde los
anos treinta, y cuando estan por resolver los
problemas del desarrollo de la inmesa mayoria
de los pueblos de la tierra. ^ A quien puede ins-
pirar confianza un gobiemo que actua con la
precipitacion, la irreflexibilidad y el cinismo
con que actuo el gobiemo de Estados Unidos
en Granada? Ni siquiera se digno Reagan a es-
cuchar los consejos de un gobiemo tan estre-
chamente vinculado a el en lo politico, en lo
ideologico y lo militar como el de Inglaterra.
No es extrano que en una encuesta realizada
hace breves dias, mas del 90 por ciento de los
ciudadanos ingleses se mostro categdricamen-
te en desacuerdo con que Estados Unidos tenga
la prerrogativa unilateral de emplear los cohe
res cmcero que alii comienzan a instalarse.

En el ambito de nuestro hemisferio, hace
apenas un ano y medio una potencia de la
OTAN uso medios sofisticados de guerra para
derramar sangre argentina en Las Malvinas. El
gobiemo de Reagan apoyo esa accion. Para
nada tuvo en cuenta entonces a la Organiza-
cion de Estados Americanos y los llamados
acuerdos y pactos de seguridad. Los echo a un
lado despectivamente. Ahora, apoyandose en
la supuesta solicitud de una fantasmagorica
Organizacion de Estados del Caribe Oriental,
invade Granada y derrama sangre caribena y



sangre cubana. En Nicaragua, por encima del
precio de 40 mil vidas pagadas para conquistar
la libertad, casi mil hijos de ese noble pueblo
ban muerto ya como consecuencia de los ata-
ques de las bandas mercenarias que organiza,
entrena y suministra el gobiemo de Estados
Unidos. En El Salvador mas de 50 mil perso-
nas ban side asesinadas por un regimen geno-
cida cuyo ejercito es suministrado, entrenado y
dirigido por Estados Unidos. En Guatemala
pasan de 100 mil los que ban muerto a manos
del sistema represivo que instald la CIA en
1954, cuando derroco al gobiemo progresista
de Arbenz. cuantos ban muerto en Cbile

solida e indestructible que nunca.
En Nicaragua tendn'an que enfrentarse a un

pueblo profundamente patriotico y revolucio-
nario, unido, organizado, combativo, y arma-
do, que no podra ser sometido jamas [Aplausos
y exclamaciones].
Con F&lacion a Cuba, si en Granada necesi-

taron una division elite para combatir contra un
punado de bombres que lucbaban aislados en
un pequeno reducto, sin fortificacion alguna, a
mil millas de su patria, ̂ cuantas divisiones ne-
cesitan'an contra millones de combatientes en

su propio suelo, junto a su propio pueblo?
[Aplausos prolongados y exclamaciones.]

Tambien a los familiares de los norteamerloanos
muertos enviamos condolenclas, porque ellos
no son responsables sino victlmas de las aventuras
guerrerlstas y agresivas de su gobiemo.

desde que el imperialismo promovio el derro-
camiento y asesinato de Salvador Allende?
^Cuantos ban muerto en Argentina, en Um-
guay, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia en los
ultimos 15 anos?

jQue caro ban costado a nuestros pueblos en
sangre, sacrificio, miseria y luto el dominio
imperialista y los sistemas sociales injustos
que ba impuesto a nuestras naciones!

El imperialismo se empena en destruir sim-
bolos, porque conoce el valor de los simbolos,
del ejemplo, de las ideas. Quiso destruirlos en
Granada, quiere destmirlos en El Salvador, en
Nicaragua, en Cuba. Pero los simbolos, los
ejemplos, las ideas no pueden ser destruidos
[Aplausos], y cuando sus enemigos creen ba-
berlos destmido, lo que ban becbo en realidad
es multiplicarlos [Aplausos], Tratando de ex-
terminar a los primeros cristianos, los empera-
dores romanos difundieron el cristianismo por
el mundo. Asi, todo intento por destruir nues
tras ideas solo conseguira multiplicarlas.

Granada ba multiplicado ya la conviccion
patriotica y el espiritu combativo de los revo-
lucionarios salvadorefios, de los nicaragiien-
ses, de los cubanos [Aplausos], Esta demostra-
do que se puede combatir contra sus mejores
tropas y que no se les teme [Fuertes aplausos
y exclamaciones]. No debe ser ignorado por
los imperialistas que encontraran feroz resis-
tencia dondequiera que agredan a un pueblo re-
volucionario. Ojala que la pirrica victoria de
Granada y la atmosfera triunfalista que los em-
briaga no los conduzca a graves e irreversibles
errores.

Las peculiares circunstancias de division en-
tre los revolucionarios y el divorcio con el pue
blo que encontraron en la pequena Granada no
las encontraran en El Salvador, en Nicaragua,
ni en Cuba [Aplausos estruendosos y exclama
ciones] ,
Los revolucionarios salvadorefios, en mas

de tres afios de beroica lucba, se ban converti-

do en combatientes experimentados, temibles,
invencibles. Son miles de bombres que cono-
cen el terreno palmo a palmo, veteranos de de-
cenas de combates victoriosos, acostumbrados

a lucbar y veneer en proporcion de uno a diez
contra tropas elites entrenadas, armadas y ase-
soradas por Estados Unidos. Su unidad es mas
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Nuestro pais —lo bemos dicbo otras ve-
ces— podra ser barrido de la faz de la tierra,
pero jamas podra ser conquistado y sometido.
[Aplausos prolongados y exclamaciones de
"Comandante en Jefe, jOrdene!" ]

En las condiciones actuales de nuestro conti-

nente, una guerra de Estados Unidos contra un
pueblo latinoamericano levantaria el espiritu y
volcaria el sentimiento de todos los pueblos de
America Latina contra los agresores. Un abis-
mo insondable se abriria entre pueblos que,
por encontrarse situados en el mismo bemisfe-
rio, estan llamados a vivir y cooperar en paz,
amistad y respeto mutuo.
Las experiencias de Granada seran analiza-

das detalle a detalle, para extraer de ellas el
maximo provecbo en caso de que se vuelva a
producir una agresion donde se encuentren co-
laboradores cubanos, o en nuestra propia patria
[Aplausos y exclamaciones],

Los cubanos que fueron capturados y con-
vertidos virtualmente en rebenes, vivieron una

experiencia inolvidable de lo que es un pais
ocupado por tropas invasoras yanquis. El trata-
miento fisico y psicologico a los colaboradores
prisioneros fue indignante y vejaminoso, y a

temacional de la Cruz Roja [Aplausos] el mte-
res que mostrd y la dedicacion y el esfuerzo
eficaz que realizo para la mas rapida identifica-
cion y evacuacidn de beridos, enfermos, de-
mas prisioneros y muertos. Agradecemos tam
bien a los gobiemos de Espafia y Colombia las
gestiones que inicialmente bicieron en este
sentido [Aplausos],

Al despedir a nuestros entrafiables bermanos
caidos beroicamente en combate cumpliendo
con bonor sus deberes patrioticos e intemacio-
nalistas, y al expresarles a sus seres queridos
nuestra solidaridad mas profunda, no olvide-
mos que bay m^dres granadinas y madres
norteamericanas que lloran a sus bijos muertos
en Granada [Aplausos], A las madres y demas
familiares de los granadinos caidos enviamos
nuestras condolencias, y tambien a las madres
y los familiares de los norteamericanos muer
tos, porque ellos, que sufren igualmente la per-
dida de seres allegados, no son responsables
sino victimas de las aventuras guerrerlstas y
agresivas de su gobiemo [Fuertes aplausos],
Cada dia, cada bora, cada minuto, en nues

tros puestos de trabajo, de estudio, o de com
bate, tendremos presentes a nuestros muertos
en Granada [Aplausos],

Esos bombres a quienes enterraremos esta
tarde lucbaron por nosotros y por el mundo.
Pueden parecer cadaveres, en cadaveres quiere
convertir Reagan a todo nuestro pueblo, bom
bres, mujeres, ancianos y nifios. En cadaveres
puede convertir a la humanidad entera. Pero
los pueblos lucbaran por preservar su indepen-
dencia y su vida, lucbaran para evitar que el
mundo sea convertido en un inmenso cemente-

rio, lucbaran y pagaran el precio que sea nece-
sario para que la bumanidad sobreviva.

Sin embargo, ellos no son cadaveres: json
simbolos! Ellos no murieron siquiera en la pro
pia tierra que los vie nacer. Alia, lejos de
Cuba, donde aportaban el noble sudor de su
trabajo intemacionalista para un pais mas po-
bre y mas pequefio que el nuestro, fueron capa-
ces de dar tambien su sangre y sus vidas. Pero
en aquella trincbera ellos sabian que estaban
defendiendo tambien a su pueblo y a su patria.

cada uno de ellos le ofrecieron, al final, mar- No es posible expresar en forma mas pura la

Esos hombres que enterramos esta tarde lucharon por
nosotros y por el mundo. jNo habra poder, no habra
armas, no habra fuerzas que puedan prevalecer jamas
sobre el patriotlsmo, el internacionalismo y la
conciencia comunlsta que ellos representaron!

cbarse a Estados Unidos con promesas de todo
genero. Pero no pudieron quebrantar su firme-
za de acero. Ni uno solo deserto de su patria
[Aplausos estruendosos y exclamaciones],
No bicimos en nuestro pais ninguna mani-

pulacion de las noticias, ni se ocultd nada al
pueblo. Todas las informaciones recibidas di-
rectamente de Granada a raiz de la invasion

fueron transmitidas a nuestra poblacion tal
como llegaban, aunque las del 26 de octubre
resultaron exageradas. Como principio, en
ningun instante se trato de disminuir la grave-
dad de los becbos ni la magnitud de los riesgos
que corrian nuestros compatriotas.

Agradecemos profundamente al Comite In-

generosidad y capacidad de sacrificio del ser
bumano. |Su ejemplo se multiplicara, sus
ideas se multiplicaran y ellos mismos se multi-
plicaran en nosotros! jNo babra poder, no ba-
bra armas, no babra fuerzas que puedan preva
lecer jamas sobre el patriotlsmo, el internacio
nalismo, los sentimientos de fratemidad buma-
na y la conciencia comunista que ellos repre
sentaron!

jSeremos como ellos en el trabajo y en el
combate!

j Patria o muerte!
jVenceremos! [Ovacion,]
[La multitud entono entonces 'La Interna-

cionaV,]



POLONIA

Carta abierta a Lech Walesa
Estados Unidos no es ningun paraiso de libertad para las sindicatos

Apreciado companero Lech Walesa:
Recientemente asistf a la convencion de la

central sindical AFL-CIO como reportero de
Perspectiva Mundial. A pesar de la grave si-
tuacion en que se encuentra el movimiento sin
dical en Estados Unidos hoy en dia, el evento
resulto ser un encuentro mas bien rutinario y
aburrido. Sin embargo, los delegados se ani-
maron cuando escucharon la lectura de un

mensaje enviado por usted a la convencion.
Por mi parte, siendo partidario de la lucha li-
brada por Solidaridad y los trabajadores pola-
cos por conquistar sus derechos sindicales,
tambien escuche con mucho interes su mensa

je.
En este mensaje usted dice:
"Los problemas que enfrentan los trabajado

res norteamericanos parecen ser fundamental-
mente diferentes de los que enfrentamos los
trabajadores en Polonia. En primer lugar y ante
todo, esta diferencia estriba en la posibilidad
de Una existencia y funcionamiento legal de los
sindicatos, independientes del estado y/o de
los patrones. Para ustedes este problema perte-
nece a la historia pasada".

Si, es verdad que en este momento los patro
nes no estan abiertamente cuestionando la exis

tencia legal del movimiento sindical en Esta
dos Unidos. No obstante, el movimiento sindi

cal norteamericano si esta siendo duramente

atacado. Son cada vez mas comunes los inten-

tos de romper huelgas y quebrar los sindicatos.
La mayoria de los trabajadores norteameri

canos no estan afdiados a sindicatos obreros.

El gobiemo y los patrones se esfuerzan por im-
pedir el exito de nuevas campanas organizati-
vas por parte de los sindicatos. Para la clase
trabajadora, el ganar —y en algunos casos
mantener— la organizacion sindical es solo el
resultado de una constante lucha. No puede de-
cirse que esto pertenezca a nuestra "historia
pasada".
Es mas, inclusive aquellos poderosos sindi

catos que fueron forjados en luchas anteriores
no funcionan, de ninguna manera, "indepen
dientes del estado y/o los patrones".
En Arizona y Texas los mineros del cobre

comienzan su cuarto mes de huelga. Han sido
victimas de una campana descarada por parte
de la corporacion Phelps Dodge y el gobiemo
para romper su huelga y quebrar por complete
sus sindicatos. Los tribunales emiten ordenes

judiciales que limitan el niimero de piquetes a
solo un punado de huelguistas. La Guardia Na-
cional y la policia estatal escoltan a los esqui-
roles a las minas. Los huelguistas han sido fal-
samente acusados de recurrir a la "violencia de

las mrbas" y muchos han sido encarcelados.

Seguramente recordara usted la experiencia
de la Organizacion de Controladores Profesio-
nales del Trafico Aereo (PATCO) hace dos
anos. Cuando estos trabajadores se vieron obli-

Ernest Harsch/Perspectiva Mundial

Lech Walesa en 1981.

gados a declararse en huelga para lograr mejo-
res salaries y condiciones de empleo mas hu-
manas, su huelga fue destmida por orden di-
recta del gobiemo. Todos los 12 mil controla
dores en huelga fueron despedidos; les fue ne-
gado el derecho de trabajar de nuevo en su pro-
fesion mediante listas de vetados. Hoy dfa
PATCO ya no existe.

Pero hay mas ejemplos. Muchos empleados
piiblicos simplemente no tienen derecho a de
clararse en huelga; asf lo dice la ley. Otros,
como los empleados del sistema de ferrocarri-
les, si bien la ley dice que tienen derecho de
huelga, de nada les srrve, pues ya es mtina que
los tribunales emitan ordenes judiciales forzan-
dolos a regresar al trabajo.

Asf que como puede usted darse cuenta, en
Estados Unidos la lucha por sindicatos que
verdaderaraente operen independientemente
de los patrones no es "historia pasada".

Pero existe un factor que no es parte de la
historia de la clase trabajadora de Estados Uni
dos, y si es parte de la historia de los trabajado
res polacos. Despues de la Segunda Guerra
Mundial ustedes se deshicieron del gobiemo
de los empresarios y terratenientes, barrieron
con el capitalismo, y establecieron una econo-
mfa planificada. Nosotros en Estados Unidos
aun no hemos hecho esto.

El capitalismo, en su insaciable busqueda de
ganancias, sigue siendo el problema funda
mental que enfrenta nuestro movimiento sindi
cal. Una pequena clase de banqueros y empre
sarios todavfa controla las riquezas producidas
por los los trabajadores. Tambien controlan
ellos el gobiemo y lo utilizan para proteger sus
intereses.

Esto explica los ataques contra los mineros
del cobre.

Esto explica por que fue destmida PATCO.
Esto explica las leyes antisindicales en el

cddigo legal federal y en el de los 50 estados de
la union.

Esto explica por que sufrimos las masivas
cesantfas y el tremendo desempleo que son
unos de los principales problemas que enfren
tamos hoy en dfa.
La mimiscula clase dominante capitalista en

Estados Unidos, en su busqueda de mas y mas
ganancias, tambien oprime y explota a cente-
nares de millones de trabajadores y campesi-
nos de los pafses coloniales y semicoloniales.
De manera que usted se refiere a una cuestion
muy importante cuando dice en su mensaje:
"La solidaridad del pueblo trabajador ha de-

mostrado ser mas fuerte que las ffonteras na-
cionales".

Pero usted comete el error de agradecer a los
dirigentes de la AEL-CIG por su "solidaridad"
con los trabajadores polacos. La "solidaridad"
de ellos no tiene nada que ver con un verdadero
apoyo a las luchas de los trabajadores. Al mis-
mo tiempo que proclamaban su respaldo a So
lidaridad en Polonia, no hicieron practicamen-
te nada para defender a los trabajadores de la
PATCO. En lugar de ello pidieron que se im-
pusiera un embargo al comercio con Polonia.
Es mas, la mayorfa de estos funcionarios

sindicales rehusan extenderle la mas minima

solidaridad a los trabajadores que por todo el
mundo —como en Granada, Nicaragua, El
Salvador, o el Lfbano— se ven forzados a lu-
char contra el poderfo militar del gobiemo de
Estados Unidos.

Estos mismos funcionarios buscan cualquier
oportunidad para atacar a la revolucion cubana
y difamarla ante los trabajadores norteamerica
nos.

^Como explicar esto? ̂ Por que los burocra-
tas de la AEL-CIO favorecen la "solidaridad"

con los trabajadores polacos pero se oponen a
la solidaridad con los trabajadores y campesi-
nos de Centroamerica y el Caribe? Es porque
la polftica exterior de la direccion de la AEL-
CIO no se basa en la solidaridad obrera. Se

basa en el anticomunismo. Utilizan su malin-

tencionado respaldo a la legftima lucha antibu-
rocratica de Solidaridad para avanzar sus pro-
pios propositos anticomunistas.

Usted, compaiiero Walesa, goza de tremen-
da autoridad moral entre los trabajadores
norteamericanos, quienes ven en Solidaridad,
y con toda razdn, una fuente de inspiracion. De
hacer usted un llamado a la verdadera solidari

dad con nuestros hermanos y hermanas traba
jadores que luchan contra el imperialismo, se-
rfa grande el impacto que esto tendrfa aquf y
alrededor del mundo.

Los trabajadores de Centroamerica y el Ca
ribe, especialmente, estan en el frente de bata-
11a en la lucha por extender la revolucion socia-
lista. Ellos merecen la solidaridad intemacio-

nal de todos los trabajadores del mundo.
Solidariamente,

Geoff Mirelowitz
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WASHINGTON

Seattle: Conferencia Educacional: La lucha de la
mujer en las Americas. Mesa Redonda: Miesa Pat
terson, Comite Nacional de la AJS; Marie-Claire

David, Liga Obrera Revolucionaria y Comite de Or-
ganizacidn de la Juventud Socialista de Canada;
otros. Sabado 10 de diciembre a las 7 p.m. Dos cla-
ses sobre los origenes de la opresion de la mujer.
Domingo 11 de diciembre a las 10 a.m. y la 1 p.m.
Estacion de bomberos CAMP, avenida 18 niimero

722. Donacion: .$3 por la mesa redonda, $4 por las
clases, o $6 por ambas.

WISCONSIN

Milwaukee: Reunion de tribulo a la vida de Fa-

rrell Dobbs. Oradores: Kathy Owen, PST. Habra
traduccibn al espanol. Sabado 3 de diciembre a las
7:30 p.m. Calle W. Lisbon 4704. Donacion: $1.50.

PENNSYLVANIA

Pittsburgh: Como prevenir un holocausto nu
clear. Oradores: Mark Weddleton, Comite Nacional

de la AJS: otros. Sabado 3 de diciembre a las 7:30

p.m. Calle S. Highland 141. Donacion: $2.

Albany: Euromisiles: Por que protestan contra
ellos millones de personas. Oradores: Rezsin
Adams, Campana por el Congelamiento de las Ar
mas Nucleares en Upper Hudson; Stuart Adams,
PST: Una representante del Campamento de Mujeres
por un Futuro de Paz y Justicia. Sabado 3 de diciem
bre a las 8 p.m. Calle Central Avenue niimero 23.
Donacion: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Conferencia Educacional de la jTomds Borge en Nueva York! Orador: comandan-
Alianza de la Juventud Socialista: jEstados Unidos te Tomas Borge, ministro del interior de Nicaragua.
fuera de Granada! jAlto a la guerra de Estados Uni- Jueves 8 de diciembre a las 7 p.m. En el auditorio de
dos en Centroamerica y el Caribe! Clases sobre Gra- la universidad Hunter College, calle 68 y Park Ave-
nada, Nicaragua, Cuba, la "Coalicion Arcoiris" que nue. Auspicia: Casa Nicaragua.

;Alto a la deportacion de Hector Marroquin! Mi-
tin para defender los derechos de todos los refugia-
dos y para protestar contra la pol I'tica discriminatoria
de inmigracion y asilo del gobiemo de Estados Uni
dos. Oradores: Hector Marroquin; Eddie Carthan, de
"Los 7 de Tchula": Dennis Brutus, poeta exilado su-
dafricano; Ivan Escobar, miembro exilado de la Co-

ILLINOIS I mision de Derechos Humanos de El Salvador; Jo-
Chicago: Reunion de tributo a la vida de Farrell seph Etienne, del Consejo del Centro Haitiano; Ka-

Dobbs. Oradores: Barry Sheppard, Mac Warren, thy Andrade, directora de educacion de la seccional
otros. Domingo 4 de diciembre a las 4 p.m. En la 23-25 del sindicato ILGWU; Margie O'Rourke, es-
YWCA, calle S. Wabash 37. posa de activista irlandes que enfrenta una orden de

deportacion de Estados Unidos; Marshall Berlin, del
Comite por la Reapertura del Caso Rosenberg: otros.
Sabado 3 de diciembre a las 8 p.m. En la Society for
Ethical Culture, calle 64 oeste mimero 2. Donacion:

$3. Auspicia: Fondo para la Defensa de los Derechos
Politicos, Proyecto de Inmigracion del Gremio Na
cional de Abogados, y el Centro por los Derechos de
los Inmigrantes. Para mas informacion llamar al
(212) 691-3270.

MASSACHUSSETTS

Boston: Reunion de tributo a la vida de Farrell

Dobbs. Oradores: Barry Sheppard, Augusta Trainor,
Mac Warren, otros. Sabado 3 de diciembre a las 7

p.m. 510 Commonwealth Avenue, cuarto piso.

busca agrupar a las nacionalidades oprimidas en Es
tados Unidos, la lucha por la liberacion del pueblo
negro, y el movimiento de liberacion de la mujer.
Habra traduccion al espanol. Sabado 3 de diciembre
de las 10:30 a.m. a las 5 p.m. En la universidad de

ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores I College de Nueva York, en la calle 138 esquina

Las actividades en este calendario son, a menos

CALENDARIO
que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana
en i

o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra
duccion, esto sera indicado.

Donde encontraral Partido Socialista de los Traba- St. Zip 50613. Des Moines: AJS, P.O. Box 1165.
jadores (PST—Socialist Workers Party), la Ailanza Zip: 50311.
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist KENTUCKY: Louisville: PST, AJS, 809 E. Broadway. OREGON; Portland: PST, AJS, 711 NW Everett. Zip:
Alliance) y llbrerias soclailstas. Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418. 97209. Tel: (503) 222-7225.

LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin PENNSYLVANIA: Edinboro: AJS, Edinboro State Co
st. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048. liege. Zip: 16444. Tel: (814) 734-4415. Flladelfia:

PST, AJS, 2744 Germantown Ave. Zip: 19133. Tel:
(215) 225-0213. Harrlsburg: PST, AJS, 803 N. 2nd
St. Zip: 17102. Tel: (717) 234-5052. Pittsburgh:
PST, AJS, 141 S. Highland Ave. Zip: 15206. Tel:
(412) 362-6767. State College: AJS, P.O. Box 464,
Bellefonte. Zip: 16823. Tel: (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. Tel: (214) 826-
4711. Houston; PST, AJS, 4806 Almeda. Zip:
77004. Tel: (713) 522-8054. San Antonio: PST,
AJS, 2811 Guadalupe #100. Zip: 78207. Tel: (512)
432-7394.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbon Ave., Suite 19.

P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
NEBRASKA: Lincoln: PST, AJS, P.O. Box 80238. Lake City: PST, AJS, 677 S. 7th East, 2° piso. Zip:
Zip: 68501. Tel: (402) 475-8933. 84102. Tel: (801) 355-1124.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey VIRGINIA: Region Tidewater (Newport News): PST,
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
23 Central Ave. Zip: 12210. Tel: (518) 434-3247. VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 1584
Nueva York, Brooklyn: PST, AJS, 335 Atlantic Ave. A Washington St. E. Zip: 25311. Tel: (304) 345-3040.
Zip: 11201. Tel: (212) 852-7922. Nueva York, Man- Morgantown: PST, AJS, 957 S. University Ave. Zip:
hattan: PST, AJS, 79 Leonard. Zip: 10013. Tel: 26505. Tel: (304) 296-0055.
(212)226-8445 6 925-1668. 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. Tel: (206) 723-5330.
WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon

Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARIZONA: Phoenix: PST, AJS, 17 E. Southern Ave.

Zip: 85040. Tel: (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. Tel:
(415) 824-1992. San Jos6: PST, AJS, 4672 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. Tel: (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. Tel: (305) 756-1020.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Flat Shoals Ave.

SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.
ILLINOIS: Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.

Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 6 326-5453.
INDIANA: Bloomlngton: AJS, Activities Desk, Indiana

Memorial Union. Zip: 47405. Gary: PST, AJS, 3883 NUEVO MEXICO: Albuquerque: PST, AJS, 1417
Broadway. Zip: 46409. Tel: (219) 884-9509. India- Central Ave. NE. Zip: 87106. Tel: (505) 842-0954.
napolls: PST, AJS, 4850 N. College. Zip: 46205. OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:

45237. Tel; (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451 -6150.

Tel: (317) 283-6149.
IOWA: Cedar Falls: AJS, c/o Jim Sprall, 803 W. 11th

MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Com
monwealth Ave., 4° piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-
4621.

MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 7146 W. McNIchols.

Zip: 48221. Tel: (313) 862-7755.
MINNESOTA: MesabI Iron Range: PST, AJS, 112
Chestnut St., Virginia. Enviar correo a P.O. Box
1287. Zip: 55792. Tel: (218) 749-6327. Minneapolis/
St. Paul: PST, AJS, 508 N. Snelling Ave., St. Paul.
Zip: 55104. Tel: (612) 644-6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

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

AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.
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Masivo mitin de solidaridad sindical en Columbia Britanica, Canada, el 10 de agosto de este aAo.

CANADA

Dean Peoples/Perspectiva Mundial

Victoria obrera en Coiumbia Britanica
Gobiemo obligado a retroceder por unidad de todo el pueblo trabajador

Por Beverly Bernardo

VANCOUVER, Columbia Britanica—El
movimiento obrero, con el respaldo de sus
aliados, logro una importante victoria aqui el
13 de noviembre cuando obligo al gobiemo del
Partido Credito Social de esta provincia cana-
diense a revocar varias leyes que habrian des-
tmido practicamente el derecho de los emplea-
dos publicos a la sindicalizacion.

Desde julio, cuando fue electo el Partido
Credito Social, ha crecido la oposicion a su po-
li'tica presupuestaria y legislativa. Esta poli'ti-
ca, que incluye 26 proyectos legislativos, con
cede a los administradores en el sector publico
el derecho de despedir a cualquier empleado
sin causa; elimina diez mil empleos del servi-
cio civil sin tomar en cuenta la antigiiedad de
los empleados; permite al gobiemo declarar
nulo y sin validez todo contrato laboral venci-
do, abriendo el camino a la imposicion de sala-
rios mi'nimos; congela los pagos del bienestar
social y de pensiones para jubilados y extiende
indefinidamente los controles sobre los sala-
rios de los empleados publicos; legaliza el de-
sahucio de inquilinos de sus viviendas; y revo-
ca leyes que protegen a las mujeres y las mino-
rfas oprimidas de la discriminacion. Ademas,
el presupuesto del nuevo gobiemo reduci'a la
asistencia a los estudiantes en un 25 por ciento
y permit! a al gabinete de gobiemo determinar
el contenido de los cursos dictados en las uni-
versidades.

A comienzos de noviembre salieron en huel-
ga primero los 40 mil miembros del Sindicato
de Empleados del Gobiemo de Columbia Bri-
tancia (BCGEU) al veneer su contrato el 31 de
octubre, seguidos por 30 mil maestros y 14 mil
asistentes escolares miembros del Sindicato
Canadiense de Empleados Piiblicos (CUPE).
Varios gmpos civicos de apoyo, organizados
en la Coalicion de Solidaridad de Lower Main
land y Mujeres Contra el Presupuesto, ayuda-

ron a llenar las li'neas de piquetes cuando en al-
gunos distritos drdenes judiciales prohibieron
a los maestros participar en piquetes de huelga.

Desde julio, y antes de iniciarse las huelgas,
el movimiento popular contra el gobiemo del
Partido Credito Social organizo varias accio-
nes masivas, incluyendo una marcha de 70 mil
personas en Vancouver el 15 de octubre y ma-
nifestaciones en toda la provincia. Ademas, el
movimiento inicid la publicacion de su propio
semanario, el Solidarity Times.

Operacion Solidaridad, un frente unico de
sindicatos que representan a medio millon de
trabajadores de la provincia, tenia programado
coordinar una masiva huelga escalonada de
empleados publicos para la semana del 14 al 18
de noviembre, incluyendo empleados munici-
pales, choferes de autobuses, trabajadores fe-
rrocarrileros y empleados de los hospitales, en-
tre otros. Se calculaba que para el 18 de no
viembre todos los 250 mil trabajadores del sec
tor publico estarian de huelga. Ademas, el
plan de Operacion Solidaridad inclui'a la parti-
cipacion en la huelga de los 300 mil empleados
del sector privado en caso de que fueran encar-
celados dirigentes sindicales o se impusieran
leyes anti-huelga.

Los huelguistas fueron vilmente atacados en
las paginas de los principales periodicos capi-
talistas de Vancouver.

El presidente del Consejo de Empresarios de
Columbia Britanica, Jim Matking, opino que
Solidaridad "es un monstruo sin control" y
acuso al frente sindical de practicar la "demo-
cracia guerrillera". En television aparecio un
rabioso "padre de familia" que propuso la ocu-
pacion de las escuelas por tropas federales y la
importacion de rompehuelgas de toda Norte-
america y hasta de Gran Bretana. "Anarquis-
tas", "guerreros" y "hampones" eran algunos
de los calificativos con que los medios de pren-
sa designaban a los trabajadores.

Sin embargo la tremenda fuerza potencial
del movimiento huelguistico y su impacto so

bre la clase trabajadora causo miedo en los ci'r-
culos gobemantes y convencio al gobiemo
provincial de William Bennett de que era pre-
ferible ceder en un aspecto fundamental de su
programa de austeridad: lo relacionado con su
ataque frontal contra los sindicatos.

Las importantes concesiones conquistadas
por el movimiento sindical no significan que
haya terminado la lucha contra el gobiemo del
Credito Social. Este parece estar retractandose
de las promesas hechas a los dirigentes de Ope
racion Solidaridad durante las negociaciones y
amenaza con perseguir a los maestros que par-
ticiparon en la huelga.

Muchos dirigentes sindicales enfatizan que
el arreglo negociado representa solo una tregua
y esta todavia por verse si el gobiemo realmen-
te hara cambios sustanciales a sus propuestas
sobre los derechos humanos y los inquilinos.

El 14 de noviembre los sindicatos miembros
de Operacion Solidaridad votaron proveer a la
coalicion provincial de solidaridad 50 mil do-
lares por mes para continuar la lucha contra el
gobiemo. La convencion de la Federacion del
Trabajo de Columbia Britanica, que comenza-
ra el 28 de noviembre, evaluara si es necesario
el reinicio de la huelga.

El compromiso de los trabajadores sindicali-
zados de esta provincia con la lucha alrededor
de asuntos sociales mas amplios, como los de
rechos de la mujer, el racismo, y la discrimina
cion que sufren los oprimidos es mucho mayor
que nunca antes.

Jack Adams, dirigente del sindicato de em
pleados publicos BCGEU sintetizo esto el dia
siguiente al arreglo con el gobiemo cuando ad-
virtio que la batalla por la justicia social aiin no
habia terminado: "Lo que ha ocurrido en las
dos ultimas semanas seguira ocurriendo si no
son resueltos los actuales problemas. Esto no
es una amenaza, es sencillamente expresidn de
que nuestros miembros se preocupan por la
justicia social". □


