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Conozca los candidatos socialistas



r^uestra America
El FMLN, vanguardia unica y unitaria del pueblo salvadoreho

Por Jose G. Perez

En este numero de Perspectiva Mundial publicamos dos importantes
comunicados de las fuerzas patridticas salvadorenas en los que se regis-
tran nuevos e importantes avances hacia la consolidacion del Frente Fa-
rabundo Marti para la Fiberacion Nacional como vanguardia unica y
unitaria del proceso revolucionario salvadoreno. F1 primero de los co
municados es por el Comite Central de las Fuerzas Populares de Fibera
cion "Farabundo Mart!" (FPL), uno de los cinco grupos que integran el
FMFN; el otro es por la Comandancia General del FMFN en su conjun-
to.

F1 aspecto mas notable de las dos declaraciones es la conclusion de
que se vislumbra ya la fusion de los cinco grupos integrantes del FMLN
en Una sola organizacion. Sobre las firmas de los maximos dirigentes de
las respectivas organizaciones, la Comandancia General afirma que
"Niveles superiores de unidad se estan gestando en el FMLN" y que "el
anhelado objetivo de la integracion de todos los revolucionarios en un
mismo partido se dibuja ya con claridad en el horizonte victorioso hacia
el cual marchamos".

F1 FMLN y las FPL emitieron sus declaraciones tras que surgiera un
tal Movimiento Obrero Revolucionario "Salvador Cayetano Carpio"
(MOR). Fste grupo representa una escision de las FTL que niega que el
FMLN sea la vanguardia del proceso revolucionario salvadoreno.
Fn respuesta a la aparicion publica de este grupo, el Comite Central

de las FPL emitid su declaracion condenandolo porque enarbola la llnea
politica sectaria promovida por Salvador Cayetano Carpio, "Marcial",
quien fue, hasta su suicidio en abril de 1983, el primer responsable de
las FPL. Fxplica el comunicado que la li'nea sectaria de Carpio habi'a
quedado en minoria en la direccion de las FPL, y que el habfa reaccio-
nado organizando una fraccion secreta y ordenando el asesinato de Me-
lida Anaya Montes, la comandante "Ana Maria", segunda responsable
de las FPL. Carpio se suicido para evadir su responsabilidad por este cri-

En este numero

La declaracion del FMLN apoya la de las FPL, que tambien ha sido
confirmada por el Ministerio del Interior de Nicaragua, donde tuvieron
lugar el asesinato de la comandante "Ana Maria" y el suicidio de Car
pio.

F1 comunicado del FMLN senala que el fruto de la consolidacion de
la unidad ha sido "su mayor capacidad actual para avanzar mas rapido
en lo militar y politico". Fsto se confirmo nuevamente a fin de afio,
cuando unidades del FMLN por primera vez en la historia de la guerra
lograron tomar una de las ptincipales bases militares de la dictadura, el
Cuartel de la Cuarta Brigada de Infanterla en el pueblo de F1 Paralso.
La dictadura reconocio mas de 100 bajas en el combate, y las fuerzas in-
surgentes recuperaron casi 300 fusiles y destruyeron totalmente todas
las instalaciones del cuartel. Dos dlas despues el FMLN le asesto otro
rudo golpe al regimen destruyendo totalmente el Puente Cuscatlan, la
mas importante via terrestre que quedaba entre el oriente —donde la in-
surgencia tiene mayor fuerza— y el resto del pals.
La toma del cuartel en F1 Paralso es de significado adicional porque

esta en Chalatenango, departamento donde las FPL tradicionalmente
ban tenido la mayor parte de sus fuerzas, e indica que la separacion del
MOR no ha debilitado el accionar militar patriotico. Fsto confirma lo
que dijo el FMLN, que dentro de F1 Salvador "seran confundidas [por el
MOR] solamente un insignificante mrmero de personas".
La Comandancia General del FMLN senala que en el exterior el "sec-

tarismo corrosivo" de Carpio afecto "la cohesion y la confianza del mo
vimiento de solidaridad". Advierte que habra intentos de "canalizar ayu-
da economica de pueblos hermanos al MOR" y hace un llamado a que
"en el extranjero nadie debe tampoco dejarse confundir".

Las experiencias vividas en F1 Salvador —^junto con otras experien-
cias paralelas en varios aspectos, como la de Granada— deben llevar a
que todos los partidarios del movimiento patriotico salvadoreno refle-
xionemos. Debemos analizar como podemos aplicar las lecciones y se-
guir el ejemplo del FMLN para juntar el mayor niimero de fuerzas posi-
bles en protestas contra la intervencion yanqui en F1 Salvador. □
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ESTADOS UNIDOS

Inician campaha presidencial socialista
Candidatos del PST proponen un gobierno de obreros y agricultores

For Harry Ring

ST. LOUIS, Missouri—Un representante
de las fuerzas patrioticas salvadorenas, Un ca-
pitan de piquete de la reciente huelga de la
Greyhound. Un minero del cobre de Arizona.
Un combativo luchador por los derechos de los
negros del Sur. Un veterano activista de los
movimientos agn'colas en Estados Unidos. Un
marine antimperialista recien licenciado de la
Infanten'a de Marina norteamericana. Una mu-

jer sindicalista que lucha contra el hostiga-
miento por parte de su patron y el gobierno.
Todos ellos estuvieron presentes en la plata-

forma de oradores durante el entusiasta mitin

que lanzo la campana presidencial del Partido
Socialista de los Trabajadores para 1984, cele-
brado aqui el 30 de diciembre durante la Con-
vencion Nacional de la Alianza de la Juventud

Socialista.

El publico presente tambien inclui'a muchos
combatientes en la lucha de clases. Un caluro-

so aplauso les fue brindado a tres miembros del
Movimiento Agrfcola Norteamericano de Mis
souri y a un miembro de la Alianza Granjera
Norteamericana de Iowa.

Y todos se pusieron de pie para ovacionar a
Una joven costurera latina de Los Angeles en
huelga por mas de cinco meses contra la Davis
Pleating Co.

Varios de los que participaron en el mitin es-
taban ahl para declarar su respaldo a los candi
datos del PST, Mel Mason para presidente y
Andrea Gonzalez para vicepresidente. Otros
vinieron para expresar su agradecimiento por
la solidaridad que la AJS y el PST brindan a
sus luchas.

Saludando a los que con el compartieron la
tribuna, Mel Mason declaro: "Ustedes son una

fuente de inspiracion para todos los aquI pre
sentes, y especialmente para ml. Y ustedes se-
ran la fuente de inspiracion p£u-a nuestra cam
pana, porque representan la razdn de ser de
esta campana: la lucha".
Un esplritu de solidaridad combativa fue

mas que evidente en el publico predominante-
mente joven que en repetidas ocasiones inte-
rrumpio a los oradores con aplausos y vltores.
Unas boras antes, la convencion de la AJS ha-

bla aprobado por unanimidad apoyar activa-
mente la campana del PST.

Marine antiguerra

Andrew Pulley, quien fue el candidate so
cialista en la contienda presidencial de 1980,
presidio el mitin. Durante la guerra de Viet
nam se destaco como uno de los Ocho de Eort

Jackson, soldados que estaban siendo atacados
por la oficialidad del ejercito norteamericano
debido a su oposicion abierta a la guerra.
Con esta experiencia, Pulley obviamente

tuvo mucho placer en presentar a Jim Stryffe-
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ler, un militante de la AJS y ex sargento de los
Marines que por su oposicion a la invasion de
Granada fue amenazado con corte marcial. La

cantidad de protestas que vinieron de conoci-
das personalidades por todo el pals obstaculi-
zaron los planes de sus superiores quienes de-
cidieron licenciarlo en lugar de enjuiciarlo.

Stryffeler dijo que asumio la posicion que
tomo porque "no era de mi agrado una poh'tica
exterior destinada a matarme junto a otros tra
bajadores y agricultores" en guerras en las que
no tenia ningiin interes que defender.

Jesus Gonzalez, representante de la Eedera-
cion Nacional Sindical de Trabajadores Salva-
dorefios (EENASTRAS), fue aclamado y vito-
reado por el pdblico cuando expreso que "mas
temprano que tarde" las fuerzas de liberacion
lograran la victoria en su pals. Advirtio del pe-
ligro inminente de una invasion directa por
parte de Estados Unidos en Centroamerica,
pero anadio que "ellos deberfan pensarlo dos
veces antes de invadir Nicaragua o El Salva
dor, porque alia encontraran un pueblo unido y
armado".

El salon entero irrumpio en tremenda profu
sion de aplausos, gritos y aclamaciones cuando
le llego el tumo de hablar a Billy Jacks, un mi
nero del cobre y miembro del sindicato USWA
(sidenirgico) en Morenci, Arizona, escenario
de una cruenta batalla sindical —ahora en su

septimo mes— contra la corporacion minera
Phelps-Dodge.

Jacks hablo de como fueron movilizados

contra ellos la guardia nacional y la policfa es-
tatal para romper la huelga. Los huelguistas
ban enfrentado ataques con gas lacrimogeno,
brutales golpizas de parte de los esquiroles, en-
carcelamientos y una campana para echarlos
de sus casas, que alquilan de la companfa.
"Nuestra gente", declaro, "nacio y se crio

alia. Y mucha gente morira alia antes que
abandonar en manos de esta companfa sus ho-
gares y sus vidas".

Jacks expreso su profundo agradecimiento
al periodico The Militant, publicacion hermana
en ingles de Perspectiva Mundial, por la aten-
cion que le ha dado a la huelga. Reporteros de
ambas publicaciones ban informado directa-
mente y desde un principio desde el lugar de
los hechos el desarrollo de la huelga, que ha
sido y sigue siendo vfctima de las mas viles
mentiras por parte de los medios de prensa ca-
pitalistas.

"Cualquier cosa que digan los medios noti-
ciosos, no se lo crean", advirtio. "Crean tinica-

mente en lo que les dice el Militant", que es el
unico periodico "que publica la verdad sobre
nuestra causa".

Huelguista de la Greyhound
El discurso de Leonard Bryant, quien fue

coordinador de piquetes de huelga para el sin

dicato de transportistas ATU en Eiladelfia du
rante la reciente huelga de la Greyhound, fue
recibido con igual entusiasmo.
Los huelguistas, dijo, se vieron forzados a

hacer concesiones a la companfa. Pero, afia-
dio, "Ni siquiera me gusta considerarlo como
que perdimos la batalla. Creo mas bien que fue
un repliegue estrategico. La guerra continila y
en ultima instancia venceremos".

Bryant hablo emocionadamente de la solida
ridad forjada durante la huelga.
"Vi trabajadores con 30 afios en el empleo

marchando en el piquete de huelga con jovenes
que solo llevaban tres afios", dijo. "Vi a hom-
bres y mujeres poniendose de pie, enderezando
la espalda".

Bryant dijo estar convencido de que "de
ahora en adelante entraremos en una nueva eta-

pa ... y comenzaremos a recuperar nuestro
pafs".

Sefialando la necesidad de ejercer una ac-
cion polftica independiente para lograr esta
meta, Bryant declaro: "Respaldo plenamente
[la Creadon de] un partido obrero basado en los
sindicatos en este pafs".

El tambien le expreso su agradecimiento al
Militant por la manera como informo de la
huelga. Con seccionales sindicales por todo el
pafs, dijo, era muy importante que los huel
guistas supieran lo que estaba ocurriendo en
otras ciudades. Tanto el Militant como Pers

pectiva Mundial desempefiaron un inestimable
papel es esto. "Fue realmente la unica fuente
de informacion de lo que ocurrfa en otras par-
tes del pafs", dijo. "Y la solidaridad fue abso-
lutamente esencial".

Los pequehos agricultores

John Enestvedt, un agricultor de Minnesota
y miembro del Movimiento Agrfcola Norte
americano, presento en el mitin un programa
obrero para los pequenos agricultores. Enest
vedt tiene una larga historia de luchas que se
remonta a los afios treinta cuando participo en
el movimiento contra la confiscacion por los
bancos de las tierras de los pequefios agriculto
res que no podfan pagar la hipoteca. Socialista
de toda la vida, Enestvedt fue delegado en la
convencion de fundacidn del Partido Socialista

de los Trabajadores en 1938.

Gracias a sus experiencias en la lucha de los
pequefios agricultores por sobrevivir, dijo
Enestvedt al mitin, "aprendf, cual si hubiera
asistido a la escuela, que si hemos de lograr un
cambio politico que beneficie a los trabajado
res y los agricultores, este tendra que surgir de
organizaciones diferentes de los partidos Re-
publicano y Democrata". Los agricultores, de-
nuncio, ban sido vfctimas de una polftica bi-
partidista "que siempre ha sido la de alimentar
a los ricos a costa de los pobres".

Criticando la posicion de ambos partidos ca-



pitalistas de que los agricultores podn'an obte-
ner mejores precios para sus productos si pro-
ducen menos, Enestvedt comento agriamente;
"Esto no es mas que una broma cruel, no solo
para los agricultores, sino para todos los que
carecen de una alimentacion adecuada.

"Pero los agricultores quieren producir, y
los trabajadores quieren conseguir empleos
con salarios al nivel de los trabajadores sindi-
calizados. Debemos producir lo mas posible,
tanto en el campo como en las fabricas".

Pero para conquistar este programa, expli-
c6, es necesario primero establecer un gobier-
no de obreros y agricultores. Y para lograr este
gobiemo, enfatizo, "debemos comenzar for-
mando un partido obrero".
La necesidad de forjar una oposicion com-

bativa a los dos partidos capitalistas fue tam-
bien enfatizada por el luchador pro derechos
civiles de Carolina del Norte, Irv Joyner. El se
hizo conocido a escala nacional cuando sirvio

de abogado principal para el reverendo Ben
Chavis y los demas integrantes de los Diez de
Wilmington, un grupo de luchadores pro dere
chos civiles de los negros que fue vi'ctima de
una conspiracion racista para encarcelarlos
bajo falsos cargos criminales en los anos seten-
ta. Actualmente Joyner preside la Asociacion
de Abogados Negros de Carolina del Norte y
milita en el Partido Politico Nacional Negro
Independiente.
En los ultimos anos ha ayudado como abo

gado al PST de Carolina del Norte a derrotar
intentos del gobiemo estatal de negarle al par
tido el registro para participar en las eleccio-
nes.

Felicitando a Mason y Gonz£ez, unos can-
didatos "a todo dar", segun dijo, Joyner decla
re que "cualquier campana en la que esten in-
volucrados tiene que ser una campana luchado-
ra, una campana combativa que busque solu-
ciones a los problemas que enfrentan las mino-
rias, los trabajadores, los agricultores y las
mujeres.
"Por eso me gusta esta campana", dijo. "Es

una campana que lo desenmascarara todo . . .
Una campana cuyo fin es erradicar de raiz la
causa de los muchos problemas que enfrenta
nuestra gente. Y ese problema es el capitalis-

Espionaje gubernamental
Sally Goodman, militante de la AJS y el

PST, relate su lucha contra la victimizacion
que ha sufrido a manos del gobiemo y de la
empresa Martin Marietta en cuya fabrica traba-
ja en Denver, Colorado.
Goodman se convirtio en bianco de una in-

vestigacion tras haber participado activamente
en la campana electoral de su companera de
trabajo Eileen Thoumir, quien se habia postu-
lado para el Congreso federal en representa-
cion del PST.

El Servicio Investigative de Defensa, una
agencia gubemamental de espionaje cuya fun-
cidn es dar aprobaciones de "seguridad" a em-
pleados en fabricas de armamentos, decidio
perseguir a Goodman acusandola de estar aso-
ciada con el PST y la AJS, y de ser lesbiana.
Goodman dijo al mitin que su sindicato, el

local 766 de la union de trabajadores de la in-
dustria automotriz UAW, la ha estado respal-
dando vigorosamente en su lucha contra este
hostigamiento. El sindicato, dijo, "se die
cuenta inmediatamente que si ellos podian me
ter sus narices de espias en mis opiniones y en
mi vida privada, no tardarian mucho tiempo en
espiar contra todos los miembros del sindica
to".

Perspectiva clasista en las elecciones

Prolongados aplausos y vitores de un ptibli-
co evidentemente en pie de lucha intermmpie-
ron varias veces a Mason y Gonzalez cuando
hablaron. La respuesta a sus discursos confir-
md una vez mas que la perspectiva clasista que
los candidatos socialstas plantean encontrara
gran receptividad entre millones de trabajado
res.

Gonzalez, quien desde sus anos de adoles-
cente ha luchado por la independencia de Puer
to Rico, declare que el proposito de las inter-
venciones norteamericanas en otros parses "es
evitar que los trabajadores y agricultores recu-
peren las riquezas de sus parses —las riquezas
que ellos mismos producen— y utilicen esas
riquezas para su propio beneficio".

Respondiendo implacablemente a la acusa-
cion difundida por la propaganda imperialista
de que los que luchan por el derecho a definir
sus propios destines son "terroristas", Gonza
lez dijo: "El gobiemo de Estados Unidos y los
medios de comunicacion a su servicio quieren
hacemos creer que cualquier trabajador o cam-
pesino que se les enfrente y luche por sus dere
chos contra la minorta de ricachones —ya sea
en Nicaragua, El Salvador, Irlanda del Norte,
Puerto Rico, el Medio Oriente, o Arizona— es

un terrorista.

"Pero no es posible ver a las cafioneras de
Estados Unidos disparando su artillerr'a frente
a las costas libanesas contra aldeas indefensas,

no es posible ver a seis mil tropas norteameri
canas atacar al pueblo granadino desarmado y
sin direccion, no es posible leer sobre las 45
mil personas asesinadas por la junta que apoya
y frnancia Estados Unidos en El Salvador, no
es posible ver la destmccion causada por la
'contra' respaldada por Estados Unidos en Ni
caragua, sin darse uno cuenta al mismo tiempo
que los verdaderos terroristas, la verdadera in-
temacional terrorista tiene su sede en Wash

ington, D.C.".
^Como podemos frenar a estos terroristas?

Solo existe una fuerza capaz de lograr esto, de
clare Gonzalez, y esta fuerza es la clase obre-
ra.

"La clase dominante lo sabe", explicd.
"Asr que pretenden convencemos de que noso-
tros no somos mas que unos trabajadores igno-
rantes, gente comrin y corriente, y que debe-
rtamos dejar las decisiones sobre la guerra y la
paz en manos de otros que supuestamente son
mas importantes y mas poderosos que noso-
tros.

"Es cierto que cada uno de nosotros por se-
parado no es mas que una persona comiin y co
rriente. Pero como una clase, somos la fuerza
mas poderosa de la tierra".

Mel Mason, un veterano luchador por la li-

beracidn del pueblo negro y hasta hace poco
miembro del concejo municipal de la ciudad de
Seaside en California, enfatizo en su discurso

que los trabajadores deben romper con ambos
partidos capitalistas para asi poder tomar la
ofensiva en la guerra que los patrones y su go
biemo libran contra ellos.

Su propuesta basica, como la expuso en su
discurso, es la siguiente:
"Nosotros, como socialistas que somos, par-

timos del hecho fundamental de que existen
dos clases en este pax's, una que gobiema, y
otra que es gobemada. Una que es rica, y la
otra que es explotada. La pequena minoria de
ricachones es la clase capitalista que gobiema.
Y la vasta mayori'a que es el resto de la pobla-
cion —los que mantienen ricos a los capitalis
tas— es la clase obrera. Es decir nosotros, us-

tedes y yo".
El pueblo trabajador tiene que reemplazar

este gobiemo capitalista en Estados Unidos
con un gobiemo de los trabajadores y los agri
cultores, explico, senalando los pasos necesa-
rios para avanzar la lucha por tal gobiemo.

Indico el papel que desempena el pueblo ne
gro en la lucha por una accion poli'tica eficaz
que logre defender a todo el pueblo trabajador
y a los oprimidos.
Mason acuso a los politiqueros republicanos

y democratas de atacar con especial sana al
pueblo negro porque "ellos entienden el histo-
rico papel de vanguardia que desempenan los
negros en las luchas en este pais. Ellos entien
den que una vez que comience a avanzar el
pueblo negro, toda la clase obrera avanzara
tambien. Y no quieren que esto ocurra".
Mason pregunto: "^Derrotamos este ataque

ingresando a uno de los partidos responsables
de causarlo? formamos nuestro propio par
tido, un partido negro o un partido obrero basa-
do en un movimiento sindical renovado, de-

mocratico y combativo?"
Refirendose a los politiqueros democratas

que tratan de hacerse pasar como "amigos" del
movimiento obrero, de los negros y de las mu
jeres, Mason senalo con un dedo acusador la
hipocresia de Walter Mondale, el principal
precandidato democrata para presidente, y vi-
cepresidente del pais bajo Carter.

Fue precisamente durante la administracion
Carter-Mondale, dijo Mason, que fue derrota-
da la Enmienda pro Igualdad de Derechos para
la Mujer (ERA). Y a lo largo de todo el perfo-
do presidencial de Carter su administracion fue
constantemente denunciada por los voceros del
pueblo negro porque se nego a cumplir las pro-
mesas que sobre los derechos civiles habia he
cho durante la campana electoral.

Recordo como esa administracion democra

ta trato de romper la huelga de los mineros del
carbon en 1978, preparando asi el terreno para
que Reagan lograra aplastar posteriormente la
huelga de los controladores aereos y destxuir su
sindicato.

En base a este nefasto historial. Mason ex

plico por que estaba convencido de que el reve
rendo Jesse Jackson esta cometiendo un serio

error al tratar de conseguir apoyo para el Parti
do Democrata.

sigue en la pdgina 22
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LOS CANDIDATOS DEL PST

Mel Mason para presldente de EUA
Veterano dirigente del movimiento por los derechos del puehlo negro

Por Harry Ring

Mel Mason parecfa estar de especialmente
buen humor. Especialmente porque parte de
este domingo en la manana, que es su tiempo
libre, estaba siendo utilizado para una entrevis-
ta telefonica. Acababa de ser designado por el
Partido Socialista de los Trabajadores de Esta-
dos Unidos como su candidate a la presiden-
cia.

"Tuvimos una estupenda fiesta ayer por la
noche", explico Mason. "Celebramos la victo
ria de Ken Collins".

Collins fue victima de una falsa acusacion

de incendio intencional. Collins, un joven ne
gro, trabaja en un hotel en la ciudad de Monte
rey, California, y es miembro y activista en la
seccional 483 del sindicato de trabajadores de
hotel y restaurante.

Collins y Mason militan en la rama del PST
en Seaside, California, cerca de Monterey.
Collins habi'a sido hostigado por la gerencia
del hotel por su actividad sindical, y cuando
ocurrio un misterioso incendio en el hotel la

gerencia acuso al joven sindicalista, aunque no
habfa evidencia alguna contra el.

Para defender a Collins, una campana publi-
ca fue organizada. Mason, un concejal de la
ciudad de Seaside y un conocido veterano del
movimiento por los derechos democraticos,
jugo un papel especialmente importante. La
presion de la opinion publica llego a tal punto
que el fiscal abandond el caso por "falta de evi
dencia".

Tropas de EUA fuera de Granada

Mason discutio con Perspectiva Mundial al-
gunos de los temas de su campana.
Un tema que sera particularmente enfatizado

en su campana, dijo, sera la demanda del retiro
total de las fuerzas de ocupacion norteamerica-
nas de Granada.

Mason se identifica fuertemente con Grana

da, y en 1981 visitd la isla para observar direc-
tamente los logros de la revolucion.
En dos ocasiones Mason ayudo a organizar

giras en el area de Seaside para Joseph Burke,
entonces el consul general de Granada en el
pals. Burke fue recibido con especial interes
por la comunidad negra de Seaside.

Al discutir el asesinato de Maurice Bishop,
el primer ministro de Granada revolucionaria,
y la oportunidad que esto le proporciono a Es-
tados Unidos para intervenir. Mason dijo que
en su opinion "lo que esta ocurriendo ahora es
que se esta preparando el terreno para la pro-
xima revolucion granadina.
"Cuando el gobiemo de Estados Unidos dijo

que iba a hacer de Granada un lugar seguro
para la 'democracia', basicamente lo que que-
ria decir es que iba a hacer de Granada un lugar
seguro para la empresa privada.
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Mel Mason, candidate para presldente por el Partido Socialista de ios Trabajadores.

"Eso significa que logros de la revolucion
como los derechos de la mujer tendran que ser
eliminados. La tasa de desempleo, que habfa
bajado de casi 50 por ciento antes de la revolu
cion a 14 por ciento despues, obviamente em-
pezara a subir de nuevo.

"Trataran de destruir a los nuevos sindicatos

en Granada, del mismo modo que estan tratan-
do de destruir a los sindicatos aquf en Estados
Unidos. Eso lo que significa es que la gente
tendra que volver a luchar para deshacerse de
la opresion que sufre. Es por eso que yo le digo
a la gente aquf en Seaside que la lucha del pue
blo de Granada no ha terminado, que la nueva
revolucion acaba de comenzar".

A pesar de la derrota de Granada, subrayo
Mason, la revolucion que ocurrio en esa na-
cion caribefia de habla inglesa es la fuente de
importantes lecciones para los negros y el resto
del pueblo trabajador de Estados Unidos.

Accion polftica independiente
Hablando sobre asuntos domesticos. Mason

explico que con su campafia el quiere difundir
el importante ejemplo politico que representa
el Partido Politico Nacional Negro Indepen
diente (NBIPP). Mason es el representante del
partido negro en la region de la costa oeste del
pais, y dijo que subrayaria el hecho de que ese
partido se opone a los dos partidos principales
asi como al capitalismo en general, lo cual

constituye un importante ejemplo de cual es el
camino politico a seguir para el pueblo negro
y el pueblo trabajador en general.
Recordando sus experiencias el ano pasado

como candidato socialista a gobemador del es-
tado de California, Mason dijo que en esa oca-
sion el tema de la independencia total frente a
los dos partidos capitalistas sobresalio espe
cialmente por su participacion en esa contienda
electoral junto con Thomas Bradley, el alcalde
negro de Los Angeles quien fue el candidato a
gobemador por el Partido Democrata.

Mason explico que durante la campana sur-
gio la pregunta de por que se habfa postulado
para la candidatura cuando ya habfa un candi
dato negro que tenfa una posibilidad mas rea-
lista de salir elegido.

"La gente escuchaba nuestras explicacio-
nes", dijo Mason. "Les parecfa razonable
cuando senalabamos la enorme diferencia en-

tre mi programa politico y el de Bradley. Uno
tiene que juzgar a los candidatos por su progra
ma. En esa campafia la gente podia comparar
facilmente nuestro programa socialista con el
programa de Bradley de defender el estatus
quo. Habfa gente que nos decfa que casi no po-
dfan ver la diferencia entre el programa de Brad
ley el democrata y el programa de Deukme-
jian el republicano".
Le pregunte a Mason si vefa similitudes en-



tre la campana de Bradley y la campana de Jes
se Jackson per la nominacion del Partido De-
mocrata a la presidencia de Estados Unidos.

La campana de Jesse Jackson
"No. Hay importantes diferencias", respon-

dio Mason. "En primer lugar, mientras da la
casualidad que Bradley es negro, nunca estuvo
involucrado en el movimiento negro. Antes de
ser elegido alcalde de Los Angeles Bradley ha-
bi'a sido polici'a.
"Jackson, en cambio, llego a la atencion

ptiblica como dirigente de los derechos civiles.
Y yo, como alguien que ha participado durante
mas de 20 anos en la lucha por los derechos ci
viles, puedo identificarme con eso", dijo Ma
son.

Lo importante en la campana de Jackson,
continuo Mason, es que esta ganando impulso
por el agudo fermento politico que existe entre
el pueblo negro en Estados Unidos.

Pero el principal problema con la campana
de Jackson, dijo, es que su programa tiene
como objetivo reformat el capitalismo, el mis-
mo sistema responsable por el racismo, el se-
xismo, y la explotacion del pueblo trabajador.

Parte integral de este programa, dijo Mason,
es la intencion de Jackson de reformar al Parti

do Democrata, que junto con el Partido Repu-
blicano es el instrumento favorito del gran ca
pital para atacar los derechos y el nivel de vida
de los trabajadores. "Al tratar de organizar a
los negros, a los latinos, a las mujeres y a los
trabajadores dentro del Partido Democrata",
explico Mason, "basicamente lo que esta ha-
ciendo es meterlos a un callejon sin salida.
Jackson dice que quiere reformar al Partido
Democrata, pero ̂ como puede uno reformar a
un partido que representa a los que gobieman
esta sociedad y ban creado los problemas que
enfrentamos?"

Mason senald que en una ocasion Jackson se
refirio al Partido Democrata como el partido
que le did punaladas por la espalda al pueblo
negro. "Lo que nosotros queremos hacer con
nuestra campana", dijo Mason, "es poner a la
gente a pensar en la posibilidad de forjar un
partido que no nos de punaladas en la espalda.
Tenemos que construir nuestro propio parti
do".

Discutiendo recientes eventos polfticos en
Seaside, Mason explico como habia impulsado
el programa de trato preferencial para las mu
jeres y las nacionalidades oprimidas (llamado
accion afirmativa) en la ciudad. "Logre que el
consejo municipal contratara a un negro para
administrar la ciudad. Logramos que fuera
contratada una mujer como abogada para la
ciudad. Somos los unicos en esta region de Ca
lifornia con una mujer en este puesto. Tambien
logramos la promocion de una mujer negra a
secretaria del ayuntamiento. Que yo sepa es la
unica mujer negra en el estado de California
con ese puesto".

Estos logros, explico Mason, ban facilitado
una mayor contratacion de negros y otras mi-
norfas, y le ban dado mas confianza a la gente
para que presionen por obtener empleos en el
sector publico.
"Creo que desde que yo be sido concejal".

continuo Mason, "bemos ayudado a elevar la
conciencia polftica en general de toda la comu-
nidad, porque yo be becbo mas que simple-
mente bablar. He utilizado mi cargo para orga
nizar lucbas contra la brutalidad policiaca, lu-
cbas por mas empleos y mejores viviendas.
Nos bemos enfrentado a los duenos de los edi-

ficios de apartamentos.
"Y en el curso de estas lucbas explicamos

por que ocurren estos problemas, y que el res
ponsable es el sistema capitalista. Decimos
que la unica forma de garantizar servicios me
dicos, vivienda decente, y empleos es foijando
una sociedad donde eso sea una prioridad —y
la unica sociedad que puede bacer eso es una
sociedad socialista—".

Al bablar de su militancia en el PST, Mason

recordo como empezo a conocer al partido a
traves del periodico The Militant, publicacion
bermana en ingles de Perspectiva Mundial.
A fines de los anos sesenta, cuando Mason

era miembro del Partido Panteras Negras, ba-
cfa visitas frecuentes a Oakland, Califomia,
donde estaba basado ese partido. "Allf fue
donde empece a toparme con el Militant",
dijo. "Miembros del PST vendi'an el periodico
en las comunidades, o en los centres comercia-

les.

"Yo babi'a leido a Malcolm X, asf que sabi'a
que ese era el periodico al cual se refen'a.
Compraba el periodico con bastante regulari-
dad, y eventualmente me suscribf. Siempre
me gustaba toparme con el periodico porque,
como decia Malcolm, es el mejor periodico en
Norteamerica.

"Y si no fuera por miembros dedicados del
partido que salian a venderlo, es posible que
nunca bubiera tenido la oportunidad de entrar
en contacto con el periodico o con el partido".

El racismo de la fuerza aerea

Mason piensa que el unirse al PST fue el re-
sultado logico de su trayectoria polftica.

Nacido en 1943 en un pueblo minero de
Kentucky, la region carbonffera del pafs, se
mudo a Seaside, donde paso su adolescencia.
En la escuela secundaria fue un jugador estre-
11a de baloncesto.

Despues de finalizar sus estudios secunda-
rios ingreso por un tiempo en una universidad
de la comunidad, pero decidid salirse de ese
nuevo callejon sin salida e ingreso a la Euerza
Aerea a fines de 1961 como operador de radio.
Sin embargo, desde el primer dfa causo pro
blemas en esa institucion. Se rebelo contra la

regimentacion tan arbitraria y, enfurecido,
contra el racismo del ejercito.
Nunca fue asignado para ir a Vietnam, pero

babfa decidido firmemente que de ser asignado
simplemente no irfa. El no sentfa que tenfa
ningtin interes que defender con esa guerra.
En 1965, por rebusarse tercamente a aceptar

el racismo del ejercito recibio su licenciamien-
to, el cual acepto inmediatamente.
Mason regreso a Seaside, y un mes despues

de su regreso Malcolm X fue asesinado. Ese
evento acelero la conscientizacion de Mason y
le bizo pensar acerca de la situacidn de los ne
gros en Estados Unidos. Entonces, en agosto
de ese mismo ano ocurrieron las explosivas re-

beliones negras en el barrio Watts de Los An
geles. Un mes despues ocurrio una rebelion si
milar en Seaside. En esa ocasion Mason salio

a las calles a protestar. El lo describe como la
primera actividad polftica en la cual participd.
Empero, buscando todavfa una vfa de esca

pe individual, acepto una beca deportiva en la
universidad Oregon State University. Una vez
mas, el racismo era tal que se rebelo de nuevo,
terminando una promisoria carrera deportiva.
Al regresar a Califomia el, su primo, y otro

amigo de su antigua pandilla callejera se mu-
daron a San Jose y empezaron a trabajar en una
planta de la Westem Electric.
De los 1 500 trabajadores en la planta solo

cerca del uno por ciento eran negros. Los tres
se dieron cuenta inmediatamente de lo mala

que era la situacion para los obreros negros e
iniciaron el Caucus de Unidad de los Obreros

Negros, que logro obtener la promocion de
media docena de trabajadores negros.
Fue durante este perfodo que Mason se afi-

lio al Partido Panteras Negras. Para entonces
su experiencia con el racismo, junto con su ac
tividad en Westem Electric lo babfan conven-

cido de que el racismo era un producto del sis
tema capitalista. Empezo a ver los problemas
del pueblo trabajador en su conjunto. Y aun-
que reconocfa que el pueblo negro sufre de
problemas especiales de opresion a los cuales
tiene que enfrentarse, tambien se dio cuenta de
la necesidad de la unidad del pueblo trabajador
en la lucba contra el capitalismo.
Mason piensa que mucba gente tiende a

acordarse de los errores cometidos por los Pan
teras Negras, y de como esos errores "junto
con bastante 'ayuda' de parte del FBI" resulta-
ron en la destmccion de ese partido.
"Pero", continue Mason, "creo que es im

portante que tambien veamos los buenos ejem-
plos con los cuales contribuyo el partido. Uno
de esos ejemplos fue el llevarle el partido a los
trabajadores negros. Hicieron buen trabajo en
los sindicatos. A nosotros nos apoyaron en
Westem Electric".

Al mismo tiempo, continuo, los Panteras
Negras jugaron un papel muy importante en
mucbas de las lucbas en las comunidades ne

gras.

"Y [el partido] senalaba un curso de activi
dad polftica independiente lejos de los partidos
Democrata y Republicano. Yo bablaba enton
ces sin titubear de la necesidad de una revolu-

cidn socialista".

Para Mason, los anos subsiguientes sola-
mente acrecentaron sus convicciones socialis-

tas.

Cuando regreso a Seaside se involucrd acti-
vamente en batallas comunitarias, cambio su

inscripcion electoral de "independiente" a
"Partido Socialista de los Trabajadores", y se
puso en contacto con el PST. En 1980 se pos-
tulo para concejal de la ciudad. A pesar de los
ataques macartistas por parte de los medios no-
ticiosos y otras fuerzas por sus puntos de vista
abiertamente socialistas, fue elegido a ese car
go publico.
Un lucbador incansable. Mason tiene gran-

des expectativas para la contienda electoral a la
presidencia. □



LOS CANDIDATOS DEL PST

Andrea Gonzalez para vicepresidente
Puertorriquena de humilde familia trabajadora de Nueva York

Por Harry Ring

Andrea Gonzalez, candidata del Partido So-
cialista de los Trabajadores para la vicepresi-
dencia de Estados Unidos, defiende firmemen-
te el derecho de Puerto Rico a la independencia
nacional, participa activamente en el fortaleci-
miento del movimiento sindical, se opone in-
condicionalmente a la discriminacion racial y
sexual, y esta comprometida de lleno en la lu-
cha por el socialismo.
Se crio en uno de los barrios puertorriquenos

de Brooklyn, en Nueva York. Nacio en una fa
milia obrera de pocos recursos. La vida misma
le enseno lo que son el racismo, el machismo
y la explotacion.
El pensamiento politico de Gonzalez, quien

hoy cuenta con 32 anos de edad, fue forjado en
el curso de quince anos de actividad politica.

Ingreso a la Alianza de la Juventud Socialis-
ta en 1974 y un ano mas tarde al Partido Socia-
lista de los Trabajadores. Previamente habi'a
sido una joven pero destacada activista en el
movimiento por la independencia de Puerto
Rico. Desde que salio de la universidad ha de-
sempenado diversos trabajos, en una planta si-
derurgica en Houston, en un astillero en Mary
land, y en el sistema de transporte urbano de
Washinton, D.C. En este ultimo lugar, como
parte de una pequena minon'a de mujeres tra-
bajadoras, lucho exitosamente, junto con sus
companeras y companeros de trabajo, contra el
hostigamiento sexual en el trabajo, y con igual
exito, contra las pretensiones de la administra-
cion de valerse de este asunto para dividir entre
si a los sindicalistas.

En una entrevista reciente explico que ella
era una de tres hermanas, pero al mismo tiem-
po parte de una gigantesca familia extendida
donde "todos nos criamos el uno al otro". Tie-

ne una hija de seis anos.

Su padre nacio en Puerto Rico y su madre en
Brooklyn. Durante 18 anos su padre trabajo en
una pequena fabrica de laminas metalicas en
Brooklyn. Cuando esta cerro, consiguio em-
pleo en el sistema de transporte urbano de Nue
va York, donde trabajo hasta que un accidente
—resultado de la reduccion de personal en las
cuadrillas de trabajo— lo incapaeito perma-
nentemente.

Su madre trabaja en la cocina de una escuela
publica. "Primero fue lavaplatos", dijo Gon
zalez, "pero entonces cesantearon al cocinero,
asi que ahora mi madre es cocinera y lavapla
tos".

Su padre tiene una alta conciencia de su he-
rencia puertorriquena, la cual transmitio a sus
hijos. El ademas fue un combativo sindicalista
y esto tambien lo lego a sus hijos. En la fabrica
metalurgica donde trabajaba hubieron varias
huelgas, y muchas veces Andrea acompano a
su padre en la linea de piquete.

Harry RinglPerspectiva Murtdial

Andrea Gonzalez, candidata para vicepresidente por el Partido Soclalista de los Trabajadores.

Desde muy temprano Gonzalez debio ingre-
sar al mundo del trabajo. "Todos tenfamos que
trabajar", dijo ella. "Mi padre siempre tuvo
dos empleos. Cuando yo tenia doce o trece
anos de edad el trabajaba haciendo la limpieza
en una iglesia protestante de nuestro barrio. Yo
iba al trabajo con el y de lo que ganara me daba
cincuenta centavos".

Mientras estudiaba en la escuela secundaria

,y luego en la universidad, debio trabajar en lo
que encontrara. "Inclusive trabaje brevemente
de domestica", recordo.

Pero su carrera como rebelde comenzo

cuando asistia a la escuela secundaria en un co-

legio catolico y mayoritariamente "bianco", o
sea de anglos.

Aseslnato de Martin Luther King
Su primera confrontacion con la administra-

cion de la escuela sucedio al caer asesinado el

Ifder negro Martin Luther King en 1968. Gon
zalez era integrante del concejo estudiantil y
varios estudiantes negros acudieron a ella por-
que querian organizar una reunion conmemo-
rativa. A ella se le hizo buena la idea y fue al
rector del plantel, quien se negd rotundamente
a permitir la celebracion de dicho acto.
"Mira, me puse furiosisima", recuerda Gon

zalez. "Me acordaba de lo tanto que lloraron y
rezaron cuando asesinaron a Kennedy. ̂ Por

que no reaccionaban de la misma manera ante
un hombre que habia hecho tantas cosas bue-
nas? Ni siquiera quisieron dedicarle una plega-
ria a Martin Luther King".
Ya antes, a los 13 anos, se metio en lios

cuando en un libro de historia europea leyo una
referenda al Manifiesto Comunista y decidio
que lo queria leer. Lo encontro en la biblioteca
publica.
"Lo lei todito", dijo, "pero no lo comprendi

realmente, as! que se lo di a mi padre para que
lo leyera. Lo principal que le sacamos fue que
hay dos grupos en la sociedad: los que tienen,
y los que no".
Fue entonces que decidio que ya no podia

seguir siendo catolica.
^Por que? le preguntamos.
"Por la revista Life. El papa habia visitado

las Eilipinas y publicaron todas esas fotos con
este tipo ahi vestido bien finamente, todo cu-
bierto de oro. Y al lado estos pequeiios ninos
en harapos, que mas flacos no podian ser. Y
este tipo no hacia nada por ellos, y eso que ob-
viamente tenia con que.
"Asi que planted esto en mi clase. Y no pu-

dieron responder a mi pregunta de por que la
iglesia no daba algo de su dinero para ayudar a
esa gente. Ahi mismo decidi que en esa iglesia
no queria estar yo. Segui yendo a misa por un
par de anos debido a mi familia, pero ya no



tuve ningun interes".
La universidad acrecento su radicalismo.

Estudio en Brooklyn College, que forma parte
de la City University de Nueva York. A1 matri-
cularse, estudiaban allf 20 mil alumnos. De
estos, solo 150 eran negros o puertorriquenos.

Luchas universitarias

Durante su primer ano de clases, estallo una
importante batalla por que se abriera el ingreso
a la universidad eliminando los requisites su-
puestamente academicos que en realidad solo.
Servian para discriminar contra las nacionali-
dades oprimidas. En Brooklyn College la di-
reccion central de esta lucha fue arrestada y
Gonzalez se encontro entre la gente que asu-
mio la direccion del movimiento. Esta lucha,

que abarco todos los planteles de la City Uni
versity de Nueva York, culmino victoriosa-
mente.

Durante el segundo ano de clases, gracias a
la lucha del ano anterior habian mas estudian-

tes puertorriquenos y Gonzalez comenzo a par-
ticipar activamente en un grupo universitario
llamado Alianza Puertorriquena. Ese ano hubo
una gran huelga estudiantil contra la guerra de
Vietnam y en ella participo activamente Gon
zalez. Sus ideas se hicieron mas radicales.

Una tragedia familiar reforzo ese ano su
conviccion de que es necesario cambiar funda-
mentalmente a la sociedad. Su hermana Alber

ta murio de encefalitis a la edad de 12 anos du

rante el verano. Gonzalez quiso saber algo mas
de esta enfermedad y se puso a leer sobre ella.
"Descubri que ese verano hubo una epidemia
de encefalitis en Nueva York y que alrededor
de quince ninos habian muerto en barrios
como el nuestro.

"Resulto que la epidemia habia sido causada
por la basura que se acumulaba en las calles
porque el municipio no la recogia. Las moscas
que revolotean sobre la basura portan la enfer
medad.

"Eso me convencio de que habia algo funda-
mentalmente malo en esta sociedad y que no
era posible reformarla. Es increible que pueda
existir un sistema que deje morir a quince ni
nos porque al gobiemo de la ciudad no le da la
gana de recoger la basura".

Patriotismo puertorriqueho
Tambien por esa epoca asumio consciente-

mente las posiciones del patriotismo puertorri
queho.
"Comence a darme cuenta", explica, "que

nuestra situacion en este pais esta ligada a la
relacion que existe entre la isla de Puerto Rico
y Estados Unidos. Y el hecho de que Puerto
Rico no goza de sus derechos esta ligado al sis
tema. Que en lo que respecta al gobiemo norte-
americano el pueblo de la isla no existe, y no
tiene ningun derecho en absolute. Washington
nos dice que los puertorriquenos somos pobres
porque somos 'perezosos', y tenemos 'dema-
siados' hijos. Pero me di cuenta que es el go-

Todo lector

un suscriptor de
Perspecttva Mundial

biemo de Estados Unidos el que nos mantiene
en la pobreza y que eso esta en interes de los
millonarios que gobieman Estados Unidos y
Puerto Rico, que nos mantienen asi".

Gonzalez crecio creyendo que lo mejor para
Puerto Rico seria convertirse en estado norte-

americano, porque pensaba que si no se con-
vierte en estado Puerto Rico se moriria de

hambre. "Pensabamos que era posible tener
ambas cosas al mismo tiempo, ser un estado,
pero al mismo tiempo mantener nuestra identi-
dad separada.
"^Pero como podria ser mejor la estadidad

cuando para el que no tiene nada no le benefi-
cia vivir en Estados Unidos?

"Todo Puerto Rico, si fuera estado, serfa
como un gigantesco ghetto, como el Sur del
Bronx, solo que cientos de veces mas grande.

Gonzalez comenzo a participar activamente
en el movimiento puertorriqueho. Trabajo con
el Partido Socialista Puertorriqueho, el Partido
Independentista Puertorriqueho, y principal-
mente con el Partido Young Lords, una organi-
zacion que en los ahos sesenta surgio como una
pandilla callejera y evoluciono hasta convertir
se en una organizacion polftica activista de la
juventud puertorriqueha.

"Trabaje mas que todo con ellos", dijo Gon
zalez, "porque ellos enfocaban mas su aten-
cion sobre las condiciones en que viven los
puertorriquehos aqui, aunque al mismo tiempo
apoyaban activamente la lucha independentis
ta".

En ese entonces Gonzalez quen'a ser psico-
loga, pensaba que asi podria ayudar a su gente
y obtuvo la licenciatura en esa carrera.
"Pero empece a darme cuenta que el asunto

era mas complicado. Que no se trataba solo de
hacer buenas obras. Que habia un camino dife-
rente, y yo tenia que averiguar cual era".

Siguio luchando sin descanso.
Participo en una cmenta batalla en el recinto

del Brooklyn College.

La guerra de 1973 en el Medio Oriente
El sionismo era una poderosa fuerza politica

en la universidad y entre sus partidarios se en-
contraban los miembros de la Liga de Defensa
Judia, una organizacion racista, ultraderechis-
ta y violenta.
Fue entonces que Gonzalez conocio a la

Alianza de la Juventud Socialista.

La AJS, recuerda, tenia un capitulo con cin-
co miembros en la universidad. Despues de la
invasion israeli a sus vecinos arabes en 1973,

surgio en Estados Unidos una verdadera co-
rriente de apoyo a Israel. Este respaldo al esta
do sionista fue particularmente fuerte en Broo
klyn College.

Pero los estudiantes negros y puertorrique
hos se solidarizaron instintivamente con el

pueblo palestino, que como ellos sufria obvia-
mente de la opresion nacional.
La AJS, a pesar de su pequeho numero de

militantes, se coloco en la vanguardia de los
que defendian la revolucion arabe contra el es
tado de Israel y Estados Unidos. Con regulari-
dad montaban en los terrenos de la universidad

una mesa repleta de literamra a favor de la cau
sa palestina.

"Los derechistas que apoyaban a Israel",
dijo Gonzalez, "rodeaban la mesa con la inten-
cion de darles tremenda paliza a los socialis-
tas".

Los estudiantes negros y puertorriquehos
defendian la mesa "y yo estaba entre ellos",
ahadio. "En general no confiabamos mucho en
los que nosotros veiamos como izquierdistas
'blancos', y esto incluia a la AJS. Pero la AJS
era como nuestro vocero en relacion al sionis

mo y teniamos que por lo menos respetarlos
por eso. La AJS debatia eon los sionistas y sus
militantes sabian bien de lo que hablaban. De
fendian con firmeza sus posiciones. Qrganiza-
ron mitines en la universidad donde invitaban

a hablar a palestinos y nosotros los ayudaba-
mos en la defensa".

Gonzalez ya se habia graduado de la univer
sidad cuando decidio afiliarse a la AJS y poste-
riormente al PST.

No tardo en convertirse en diiigente de am
bas organizaciones. Se mudo a Los Angeles
donde sirvio primero como organizadora de la
AJS y luego del PST. A nivel nacional dirigio
la actividad de la AJS en el movimiento de li-

beracion de la mujer. Asistio a la escuela de
cuadros de direccion del PST y es integrante de
su comith nacional. En la actualidad es secreta-

ria nacional de la AJS.

Es miembro de la Organizacion Nacional
para la Mujer (NOW) y ha sido participante ac-
tiva de su comite de accion sobre las mujeres
de minorias oprimidas tanto en Los Angeles
como en Nueva York. En 1981 asistio como

delegada a la convencion de la NOW.

insplrada por sus viajes a Nicaragua
En 1978, antes de la victoria de la revolu

cion nicaraguense, Gonzalez trabajo activa
mente con revolucionarios nicaragiienses resi-
dentes en Los Angeles, organizando la solida-
ridad con las fuerzas antisomocistas. Desde el

triunfo de la revolucion, se ha contado entre
los mas firmes activistas del movimiento de

oposicion a la agresion norteamericana en
Centroamerica y el Caribe.

Visito Nicaragua dos veces desde el triunfo
de la revolucion. Para ella ambas visitas fueron

"una tremenda inspiracion".
Participo en dos conferencias realizadas en

Tijuana, Mexico, por el Frente Mundial en So-
lidaridad con el Ptieblo de El Salvador. Estas

conferencias tuvieron como fm avanzar el mo

vimiento de solidaridad en Estados Unidos.

Un tema central de la campaha presidencial
del PST, dijo, sera la oposicion al guerrerismo
del gobiemo norteamericano.

Planea visitar Puerto Rico como parte de su
campaha, para mostrar su solidaridad con las
fuerzas independentistas en ese pals. Tambien
planea visitar las prisiones en Puerto Rico y
aquf en Estados Unidos donde tienen detenidos
a los puertorriquehos que ban cai'do vfctima
del gran jurado federal.

Esta ansiosa por comenzar la campaha, dijo.
"Creo que hay mas gente alia afuera que piensa
como yo cuando tenia 18 ahos. Se que en esta
campaha llegaremos a muchos con nuestro
mensaje y que los ganaremos a nuestro parti
do". n



Por George Johnson

ESTADOS UNIDOS

Concluye huelga contra la Greyhound
Trabajadores obligados a replegarse por falta de direccion combativa

El Sindicato Amalgamado del Transporte
(ATU) anuncio el 19 de diciembre en Phoenix,

Arizona, que los trabajadores de la Greyhound
votaron 7 404 a favor y 2 596 en contra del ul
timo contrato propuesto por la compania.

El contrato, de 3 anos de duracion y que co-
mienza a tener efecto retroactivo desde el 31 de

octubre, contiene concesiones a favor de la

compania que reducen los salarios y beneficios
en un 14.8 por ciento al ano. Este contrato fue
aprobado el 3 de diciembre por el consejo del
ATU bajo fuertes presiones de los mediadores
del gobiemo.
A finales de noviembre los trabajadores de

la Greyhound habian rechazado por mayoria
aplastante de mas del 96 por ciento un conve-
nio que reducia los salarios y beneficios en un
17 por ciento.
La compania provoco la huelga en primer

lugar al exigir reducciones de mas del 20 por
ciento en salarios y beneficios. Los trabajado
res de la Greyhound se lanzaron entonces a la
huelga el 3 de noviembre. Con el contrato que
los trabajadores acaban de ratificar la Grey
hound sacara 160 millones de dolares extras.

Entre las concesiones se incluye una reduc-
cion del salario en un 7.8 por ciento, la perdida
de dos dias feriados, y mayores contribuciones . „ . . ,
por parte de los trabajadores para su pension y I autobuses estuvieran en operacion durante la teamericano de la Greyhound a Perspectiva

'  Mundial en Nueva Orleans. "Vamos a estar

trabajando bajo esta cosa [el contrato], asi que
Teets invirtio una buena cantidad de dinero cada dia nos vamos a acordar de lo que perdi-

aun mas bajos. Por otro lado, el contrato no en una campana de propaganda contra los mos".
permite el empleo de trabajadores a tiempo huelguistas y comenzo a emplear rompehuel- Cuando regrese a trabajar, dijo un chofer de
parcial, que era una de las demandas originales gas abiertamente. En un momento durante la San Antonio, "lo linico que voy a hacer es ma
de la Greyhound. huelga amenazo con que iba a comenzar a ren- nejar el autobus. No voy a llevar herramientas
Una de las preocupaciones inmediatas de los tar los autobuses a otras companias.

trabajadores de la Greyhound es lo que la com- La policia ataco los piquetes en varias ciu- moledor".
pania pueda hacer con aquellos huelguistas dades y arresto a varios cientos de huelguistas
acusados de danar propiedad de la compania o y sus partidarios. En Zanesville, Ohio, un
atacar a los esquiroles. La Greyhound original- huelguista fue atropellado mortalmente por un Decisibn dificil
mente habia dicho que esos trabajadores esta- rompehuelgas al cmzar este con el vehiculo Como votar por el nuevo contrato era una
ban despedidos, pero un representante de la que manejaba la linea de piquete e ignorar una decision dificil para los huelguistas. Tenian
seccional 1202 del ATU en Nueva York le dijo senal de alto. Un gran jurado decidio no radi- que pensar si ganarian mas extendiendo la
a Perspectiva Mundial que los "cargos mayo- car cargos contra el asesino. huelga, lo cual ademas requeriria una direc-
res", segun les llama la compania, van a ser ar- A pesar de las presiones fueron pocos los cion sindical unida y dedidida a luchar. La ma-
bitreados por el comite de quejas del sindicato, miembros del ATU que participaron como yoria de los trabajadores sentian que el hecho
y que los menores ban sido abandonados. rompehuelgas. Los huelguistas recibieron un de que los altos funcionarios del sindicato ha-
No esta claro por ahora si Edwin Bunte, un apoyo activo por parte de otros sindicalistas yan aprobado el segundo contrato dias despues

chofer de San Antonio arrestado por el FBI que participaron en los piquetes, en los miti- de que las bases rechazaron el primero por una
bajo acusaciones falsas que fueron mas tarde nes, y dieron ayuda financiera. Un gran mime- mayoria abmmadora demostraba que no tenian
revocadas por falta de evidencia, va a recupe- ro de pasajeros rehusaron viajar en Greyhound el tipo de direccion necesaria para continuar la
rar su puesto. y viajaron con otras companias competidoras. huelga. Ademas, los huelguistas sabian que
Los huelguistas regresaron a trabajar el 20 Los mitines de solidaridad fueron tan gran- necesitarian aiin mas solidaridad del movi-

de diciembre. des en algunas ciudades que cerraron por com- miento obrero.
pleto o impidieron severamente las operacio- Bajo tales circunstancias la mayoria de los

Ardua lucha nes de la Greyhound, particularmente durante trabajadores sintieron que habian ganado todo
En esta huelga se destacaron la determina- el fin de semana del Dia de Accion de Gracias. lo que podian por ahora y que deberian aceptar

cion y unidad de las bases del ATU y el apoyo A pesar del gran numero de huelguistas que un retroceso tactico.
del movimiento obrero, a pesar de los ataques votaron a favor —74 por ciento— ninguno de En sus calculos tenian que tener en cuenta
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seguro medico.
Segun el nuevo contrato los trabajadores que cios.

sean empleados en el futuro recibiran salarios Y.

agresivos contra el sindicato por el presidente | ellos esta satisfecho con el nuevo contrato.
de la junta de directores de la Greyhound, John
Teets.

huelga, y la mayoria de las veces iban casi va-

Policias de Boston rompen linea de piquetes de los huelguistas de la Greyhound.

"Desde el primer dia que regresemos a tra
bajar nos vamos a comenzar a preparar para la

Teets solo logro que un 10 por ciento de los I proxima huelga" le dijo un trabajador afronor-

como antes. Si se descompone llamare a un de-



las grandes cesantfas de la Greyhound que se
dan despues de las fiestas navidefias y que du-
ran hasta las pascuas.

Durante los 17 di'as que pasaron entre el di'a
en que el consejo del ATU aprobo el contrato
y el di'a en que los trabajadores lo ratificaron,
estos discutieron ampliamente lo que hubieran
podido hacer para ganar la huelga y como ga-
narla la proxima vez.

Tuvieron estas discusiones en las h'neas de

piquete, entre ellos y con partidarios, inclu-
yendo varios trabajadores socialistas que ban
enviado reportes a Perspectiva Mundial. Algu-
nos miembros y dirigentes del ATU ban babla-
do en Foros de Perspectiva Mundial en varias
ciudades del pais y en ellos ban expresado sus
pensamientos respecto a las experiencias de la
buelga.
Mucbos de los trabajadores estan lejos de

sentirse desmoralizados. Como dijo un cbofer
en Detroit, "Tendremos otro dia para continuar
la lucba. En tres anos estaremos mas fuertes".

Roger Barry, un funcionario de la seccional
1303 de la ATU, dijo en un foro de Perspecti

va Mundial en Detroit: "Cuando se nos enfren-

taron los duenos de la Greyhound crefan que
nos iban a asustar, pero no fue asi".

Barry agrego que los miembros del ATU
"aprendieron una leccidn de PATCO, el sindi-
cato de controladores aereos, y por eso bicie-
ron un esfuerzo grande en salir y buscarel apo-
yo del movimiento obrero. No lo podemos ha
cer solos. Ni tampoco lo pueden bacer solos
otros sindicatos".

Dirigentes y soiidaridad
Varias acciones de soiidaridad tuvieron lu-

gar mientras se daba el voto. Hubo un mitin de
350 personas en Detroit el 18 de diciembre, y
una combativa manifestacion de 500 en Nueva

York el 14 en conmemoracion de Ray Phillips,
el buelguista asesinado en Ohio.

Sin embargo, los actos de soiidaridad dismi-
nuyeron despues del 3 de diciembre cuando los
dirigentes sindicales aprobaron el contrato. Y
los buelguistas tuvieron esto en cuenta. Un
buelguista de San Antonio culpo a los altos
funcionarios del ATU de no promover accio

nes de soiidaridad "porque quieren que vote-
mos por el contrato".
Segun varios buelguistas en Cleveland, sus

representantes les dijeron que la AFL-CIO les
aconsejo que aceptaran el convenio. "Dijeron
que si queriamos continuar lo tendn'amos que
bacer solos", declare uno de ellos.

En un foro en Dallas, Bemie Nauta, presi-
dente de la division de Dallas y Fort Worth de
la seccional 1313 del ATU dijo que la AFL-
CIO no bizo nada durante la buelga excepto
declarar un boicot.

"Este respaldo de labios para afuera es una
verguenza" dijo. Si el ATU bubiera podido or-
ganizar mejor soiidaridad, "mi'tines organiza-
dos por los consejos locales de la AFL-CIO en
todas las ciudades, 500 piquetes en cada termi
nal", Teets lo bubiera tenido que pensar dos
veces, dijo.
En Newark, A1 Brown, capitan de piquetes

de la seccional 1210 de Filadelfia dijo en un
foro de Perspectiva Mundial: "Tenemos que
desbacemos de esta direccion ineficaz, tene
mos que limpiar la casa". □

Lecciones de la huelga de la Greyhound
Los trabajadores de la Greyhound tomaron la diflcil decision

de que la mejor manera de defender su union, el Sindicato Amal-
gamado del Transporte (ATU) era poner fm a su buelga y aceptar
un contrato desfavorable. Lograron frenar un poco la campana
antisindical de la Greyhound, pero sintieron que no tenlan la
fuerza suficiente para continuar la buelga.

Buscaron direccion en quienes encabezan el sindicato, pero en-
contraron que en su mayon'a estos "llderes" no estaban dispues-
tos a poner en practica el mandato de lucba impartido por las ba
ses. A pesar de que la anterior oferta de la compani'a fue recbaza-
da por el 96 por ciento de los trabajadores, la direccion del ATU
recomendd solo unos dias despues de este voto aprobar una nue
va propuesta poco mejor que la primera. Sin tener una direccion
dispuesta a organizar la lucba contra la Greyhound, la mayon'a de
los buelguistas voto aceptar un mal contrato. Debe notarse que
una cuarta parte voto recbazarlo.

En esta situacion la mayoria de los buelguistas se dieron cuenta
de que necesitan'an mucbo mas soiidaridad activa de otros sindi
catos, y una direccion mas solida, si iban a ganar un contrato me
jor.

La unidad y combatividad de los buelguistas elevo su concien-
cia de clase y la de otros trabajadores. Aprendieron por primera
vez quienes sus verdaderos amigos, especialmente porque el go-
biemo, la policia, los tribunales y la prensa todos dieron su total
respaldo al antisindicalismo de la Greyhound.

Tambien pudieron tener una vision mas clara de la alta buro-
cracia sindical, que por lo general solo les brindo un respaldo de
papel. Estos funcionarios estaban preocupados con otros asuntos
que para ellos tienen prioridad. Lane Kirkland, presidente de la
federacion sindical AFL-CIO, y mucbos otros, dedicaron gran
parte de su tiempo baciendole campana al precandidato presiden-
cial democrata Walter Mondale, aunque este no dijo ni plo en
apoyo a los buelguistas.

Los funcionarios de la AFL-CIO instaron a la direccion del
ATU a aceptar rapidamente la segunda oferta de la Greyhound.
Esto fue justo despues de ser recbazada la primera oferta, que
tambien babi'a sido recbazada —unanimemente— por el consejo
de negociacion del ATU con la Greyhound. Hay que reconocer

que la segunda oferta fue recbazada en dicbo consejo por los de-
legados de Nueva York, Boston y otras ciudades —representan-
do a una tercera parte de los empleados de la Greyhound— a pe
sar de la enorme y escandalosa presion ejercida contra ellos.

Las lecciones que estan aprendiendo a raiz de esta buelga los
trabajadores de la Greyhound —y mucbos otros en otras indus-
trias— son importantes para la clase obrera en su conjunto.

El movimiento sindical enfrentara duras pruebas en 1984. Va
rios contratos importantes vencen este ano y podremos esperar
que otros patrones seguiran el ejemplo dado por la Greyhound en
su ofensiva contra el pueblo trabajador.

Estos contratos seran negociados al tiempo que siguen las agre-
siones de las companias y el gobiemo contra estos y otros sindi
catos.

^Cual sera la situacion de los trabajadores en 1984? Segiln la
prensa patronal, no tan buena, si bemos de ver en 1983 un indicio
de lo que nos depara el futuro. La revista financiera Business Week
titulo un arti'culo sobre las proximas negociaciones contractuales,
"Las empresas mantendran controlados a los sindicatos; sindica
tos golpeados por la recesion no tienen fuerza para las negocia
ciones de 1984".

Pero no es precisamente^erza lo que les falta a los sindicatos.
Los trabajadores organizados tienen potencialraente un poden'o
tremendo. Solo pudimos ver una minima parte de esa fuerza du
rante la buelga de la Greyhound.

Lo que falta es direccion. Harry Rosenblum, presidente del
ATU, bizo un comentario muy al caso sobre la buelga de la Grey-
bound: "Fue un juego de beisbol con pelota dura, y ellos jugaron
mas duro que nosotros".

Las bases del ATU, junto con mucbos de sus partidarios, lu-
cbaron tan duro como los duenos de la Greyhound. Pero la mayor
parte de su direccion sindical, incluyendo la de otros sindicatos y
la burocracia de la AFL-CIO, decidieron jugar con una pelota de
softbol.

Es alentador ver que mucbos de los buelguistas de la Grey-
bound que ban aprendido lo necesaria que es una direccion sindi
cal combativa, se pusieron ellos mismos a la cabeza de sus com-
paneros y companeras de trabajo en el curso de la buelga. □



GRANADA

Bajo la ocupacion colonial yanqui
Pese a la confusion, el pueblo trata de preservar sus conquistas

For Mohammed Oliver

ST. GEORGE'S, Granada, 16 de diciem-
bre—Durante varies dias aerotransportadores
C-141 ban despegado de Granada llevando a las
tropas norteamericanas de regreso a sus bases
en Estados Unidos. Hoy el ultimo de los avio-
nes partid con el comandante general Jack Fe
rris a bordo. Ferris estuvo al mando de la inva

sion de Granada el 25 de octubre.

Dejaron en la isla a 300 miembros de la po-
licfa militar, junto con la "Fuerza Caribena
Mantenedora de Paz" que participo en la inva
sion. Dicha fuerza esta compuesta de 300 tro
pas y policias de siete gobiemos caribenos. Se
anuncio per la radio que el gobiemo de Jamai
ca esta planeando enviar un suplemento de mil
tropas.

El hecho de que el gobiemo norteamericano
se sienta lo suficientemente seguro como para
sacar a la mayor parte de su fuerza de ocupa
cion —que llego a 7 355 efectivos— demues-
tra que Washington siente que logro destmir el
ultimo vestigio de resistencia a la dominacion
imperialista en Granada. Mas aiin, la adminis-
tracion Reagan no teme un resurgimiento revo-
lucionario de los obreros y campesinos grana-
dinos en un futuro cercano.

El retiro de tropas no significa, de ninguna
manera, simplemente buenas intenciones por
parte del imperialismo norteamericano.
En 1979 el pueblo granadino derroco al dic-

tador Eric Gairy, quien contaba con el apoyo
del gobiemo de Estados Unidos. En su lugar el
pueblo instalo a un gobiemo obrero y campesi-
no dirigido por el primer ministro Maurice
Bishop. Con la direccion de su partido, el Mo-
vimiento de la Nueva Joya (NJM), este gobier-
no creo empleos, constmyo escuelas, y esta-
blecio servicios medicos gratuitos.

Fero ese proceso fue destmido el pasado
mes de octubre. El gobiemo de Maurice Bish
op fue derrocado por una camarilla de funcio-
narios gubemamentales y oficiales militares —
miembros del NJM— encabezada por el vice
primer ministro Bemard Coard. Dias despues,
el 19 de octubre, Coard organize el asesinato
de Bishop y sus partidarios, lo que abrio las
puertas para la invasion norteamericana. Estos
eventos desmoralizaron, desmovilizaron y de-
sorganizaron al pueblo granadino.

Danada la causa socialista

"Coard destrayo cuatro afios y medio de ar-
duo y duro trabajo", me dijo una companera en
un restaurante cerca del mercado. Ella trabaja
en el Banco Comercial Nacional y esta afiliada
al Sindicato de Trabajadores Bancarios y Ge
nerates (BGWU).
"Pero aiin peor", continue la joven trabaja-

dora, "le hizo dano al socialismo. Ahora el

pueblo no quiere tener nada que ver con el so-

Tropas yanquls con prisionero granadino.

cialismo. Y no solo aquf, sine por todo el Ca-
ribe".

En mis conversaciones con la gente aqui me
he dado cuenta de que su evaluacion es correc-
ta. Sentimientos anticomunistas —dirigidos en
particular contra Coard y el gobiemo y pueblo
cubanos— son expresados por todos lados.
Circulan historias descabelladas, desde los pla
nes "comunistas" para esclavisar a los granadi-
nos hasta cuentos sobre la bestialidad cubana.

Mis platicas con los jdvenes muestran que
ellos estan siendo menos afectados por la histe-
ria anticomunista. He visto a varies que llevan
chapas con el retrato de Bishop que dicen: "El
espiritu de Bishop vive —jSiempre adelante,
jamas atras!". Me encontre con un par de jdve
nes que llevaban chapas de Lenin.

Sin embargo, la Organizacidn Nacional de
Jdvenes (NYO) ya no esta funcionando. Tam-
poco esta activa la Organizacidn Nacional de
Mujeres (NWO). Ambas eran organizaciones
de masas que involucraban a mites de granadi-
nos en el proceso revolucionario.

Los patrones envalentonados

Los sindicatos siguen funcionando. Es en
ellos donde uno encuentra a los granadinos
mas conscientes y mejor organizados, como la
companera del BGWU que mencione antes.
Aquf es donde uno encuentra sentimientos a
favor del socialismo.

En los ultimos dias he hablado con varios di-

rigentes sindicales. Todos fueron encarcelados
en un momento u otro desde la invasion. Como

temen ser victimizados, pidieron que sus nom-
bres no scan revelados.

Cuando los empleados de la fabrica de cos-
tura Hadeed regresaron a trabajar el lunes si-
guiente a la invasion fueron recibidos con ma-
las noticias. El dueno dijo que iba a despedir a
11 trabajadores, la mitad de la fuerza de traba
jo. Los trabajadores no estaban seguros a quien

acudir por ayuda en esta lucha contra el patron.
Los mmores circulaban que su sindicato, el
Sindicato de Trabajadores Tecnicos y Aliados
(TAWU) ya no existia. El presidente del sindi
cato, Jim Wardally, huyo de la represion
norteamericana y esta refugiado en algiin pais
de Europa Oriental. El vice presidente, Ches
ter Humphries, sigue prisionero de las autori-
dades norteamericanas, y casi todos los demas
funcionarios del sindicato han renunciado.

Pero la TAWU esta funcionando. Hable con

una de sus dirigentes actuates, quie me descri-
bio el trabajo del sindicato.
"Basicamente," me dijo, "estamos tratando

de mantener al sindicato en operacidn. Hemos
tenido dicusiones con los obreros en sus luga-
res de trabajo, explicandoles la importancia del
sindicato. Hemos utilizado el ejemplo de Ha
deed para senalar lo que los patrones van a ha-
cer si no tenemos sindicato. Como van a tratar

de victimizar a los trabajadores".
"La TAWU negocio con la Hadeed y obtuvo

compensacion para los trabajadores despedi-
dos" explico la dirigente sindical. "Esto le de-
muestra a los obreros que el sindicato existe y
que va a luchar por ellos".

Actitud de los obreros

Le pregunte que es lo que los trabajadores
piensan sobre el derrocamiento del gobiemo de
Bishop y la invasion subsecuente. "La mayoria
de los trabajadores le dieron la bienvenida a los
norteamericanos", me respondio.

"Pero", anadio, "la gran mayoria de los gra
nadinos apoyaban al Gobiemo Revolucionario
Popular (PRG). Apoyaban la ley de licencia
por matemidad, la educacion gratuita, el au-
mento en el mimero de empleos, y otros bene-
ficios que trajo el PRG. I'ero los obreros no
vieron esto como parte de la constmccion del
socialismo". La dirigente de TAWU tampoco
se considera socialista aunque ella tambien
apoyaba al gobiemo de Bishop que expresaba
abiertamente sus metas socialistas.

Le pregunte que pensaba sobre el papel de
Cuba en la revolucidn, y si ella creia en los
cuentos que circulan aqui sobre las intenciones
detras del apoyo cubano al PRG. Si estos cuen
tos fueran ciertos, le dije, ̂ Como es que nadie
sabia esto antes de la invasion?

"El pueblo siente que Bishop no sabia, o que
le lavaron el cerebro", me respondio, "cuando
Bishop se dio cuenta trato de pararlos y enton-
ces lo asesinaron".

^Quien?
"Los comunistas".

'Rumores, mentiras, propaganda'

Un dirigente del BGWU piensa de una ma
nera diferente. "La amplia histeria anticomu
nista", dijo el, "es resultado de una campana
de mmores, mentiras y propaganda sobre lo
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que de verdad paso en octubre".
"Por ejempio", continuo diciendo, "^has

oido el rumor sobre la bodega que las tropas
norteamericanas encontraron y que estaba lle-
na de cartillas de racionamiento, uniformes y
varias herramientas para esclavisamos? i,Por
que Una mentira tan ridi'cula? Para lograr que
las masas se opongan al proceso revoluciona-
rio. Les dicen a las masas: '^Ven? La revolu-
cidn los iba a esclavizar'

"Antes", continuo el dirigente de la BGWU,
"rumores como este no duraban mucho, por-
que existi'a la maquinaria para responder a
ellos y contrarrestarlos. Ahora eso ya no exis-
te. Asf es que aun los rumores mas virulentos
son aceptados como verdad".

Le pregunte cual era su opinion sobre el ni-
vel de consciencia entre los trabajadores antes
de los eventos de octubre.

"La consciencia de clase", me respondio,
"habfa alcanzado un nivel razonablemente

alto. Los trabajadores habi'an comenzado a ver
el papel que ellos teni'an que tomar en el proce
so. Eran conscientes de su explotacion, victi-
mizacion, hostigamiento sexual, y tambien en-
tendi'an las leyes que el gobiemo estaba pro-
mulgando para contrarrestar estos ataques. La
ley que daba a las mujeres licencia por mater-
nidad, la ley que garantizaba que todo obrero
pudiera afiliarse al sindicato de su eleccion, la
revocacion de la Ley de Servicios Esenciales
que prohibi'a las huelgas en ciertas industrias,
y otras acciones mas. Los trabajadores vei'an
su papel en la produccion, y, de cierta manera,
su papel en la administracion y en la contabili-
dad. Esto es, los trabajadores comenzaban a
darse cuenta, poco a poco, sobre todo en las
fabricas mas pequenas, que ellos deben'an ma-
nejar las cosas".

^Eran los obreros socialistas?, pregunte.
"No", me respondio, "las metas socialistas

de la revolucion eran para un futuro mas leja-
no. El PRG trajo beneficios inmediatos a los
trabajadores, especialmente el derecho a orga-
nizarse. Por eso apoyaban la revolucion".
"Hasta octubre, la revolucion cada vez ga-

naba mas apoyo. Pero aquellos que se habi'an
opuesto a la revolucion desde el principio se
habi'an vuelto mas ruidosos y agresivos. Ha-
blaban en contra del socialismo y criticaban al
gobiemo por volverse comunista, explicaban
lo que supuestamente sucede en otros pai'ses
socialistas. Hablaban sobre estas cuestiones

aun en las clases de educacion poli'tica para tra
bajadores.
"El socialismo estaba siendo discutido por

una seccion amplia de la clase trabajadora,
pero todavia no estaban convencidos. Necesi-
tabamos mas tiempo, mucho mas tiempo.
"Ahora", dijo el dirigente del BGWU, "los

obreros estan preocupados por lo que les pueda
pasar en el futuro. Por lo que pueda ocurrir con
el movimiento sindical.

Ofensiva contra los sindicatos

"Hasta ahora no se ha hecho nada para impe-
dir nuestro trabajo. Aunque la mayorla de no-
sotros fuimos hechos prisioneros por un par de
dias.

"Pero nos estamos preparando para algunas

luchas futuras. Ha habido varios casos en que
los patrones le ban dicho a los trabajadores que
ya no hay sindicato. Cuando los obreros cues-
tionan esto, les responden, 'busquen a Noel' ".
[Vincent Noel era el secretario general del
BGWU y fue asesinado por el grapo de Coard
el 19 de octubre].

El dirigente del BGWU con quien habi'a es-
tado hablando estaba particularmente preocu-
pado con el alza en el mimero de desempleados
desde la invasion. "La fabrica Agro-Industries
ha sido cerrada, la planta de cafe tambien. Am-
bas plantas operaban bajo el ministerio de des-
arrollo industrial. Los trabajadores no ban reci-
bido su salario. Ni tampoco ban recibido nin-
giin tipo de comunicado por parte del ministe
rio diciendoles cuales son sus planes para estas
industrias.

"Lo mismo ha sucedido con los constructo-

res del aeropuerto. El BGWU organizaba a la
mayorfa de los 355 obreros que trabajaban allf.
Si le anades a esto los cientos de miembros del

Ejercito Revolucionario Popular (PRA), los
trabajadores en el ministerio de Bishop, y tra
bajadores como los de la fabrica Hadeed, re-
sulta que de los seis mil trabajos creados por la
revolucion, solo un poco mas de mil de ellos
siguen existiendo desde la intervencion".
^Que crees que sea el futuro de los obreros?
"No estoy seguro", responde el dirigente

sindical, "no hay direccion, no hay NJM.
"Yo creo", continuo diciendo, "que el nue-

vo regimen va a tratar de reimponer las viejas
leyes antiobreras. Los obreros, sin embargo,
ban vivido la revolucion. Han visto lo opuesto
a esta campana de represion y hostigamiento
por parte del gobiemo. Esto puede regenerar al
movimiento obrero en el marco politico. Esto
ha sido cierto con todos los partidos politicos
aqui, aun Gairy comenzo como dirigente sin
dical".

Trabajadores del campo
Uno de los blancos principales de la propa

ganda anticomunista ban sido los trabajadores
del campo. Hable con uno de los dirigentes del
sindicato de trabajadores del campo (AGWU).
Este sindicato fue formado despues de la revo
lucion de 1979 que llevo a Bishop al poder.
Cuando le platique al dirigente del AGWU

sobre los chismes que escuche respecto a los
planes de Cuba para esclavizar a los trabajado
res mrales, se puso a reir. "^Ves todas esas he
rramientas que estan alii?", me preguno sena-
lando Unas herramientas en una esquina de la
tienda de la asociacion de pequenos agriculto-
res, donde lo entreviste en Grenville. "Esas

son algunas de las herramientas para la 'escla-
vizacion' .

"El hecho es", dijo, "que el AGWU ya lle-
vaba afios solicitando herramientas y unifor
mes para los trabajadores del campo. Hace
poco tiempo Hungrfa y otros paises de Europa
Oriental donaron al PRG botas, palas, horqui-
llas y uniformes. Los uniformes eran para los
trabajadores mrales que usan pesticidas, para
su proteccion.
"El PRG le vendio estos utensilios a precio

muy bajo a los trabajadores del campo y a los
pequenos agricultores. Estabamos en el proce

so de darle estos materiales a algunos trabaja
dores como premios en unas campanas de
emulacion. No tienen nada que ver con la es-
clavizacion. Eso es una mentira esparcida por
todos lados para que los trabajadores del cam
po rechacen la revolucion".
El dirigente del AGWU dijo que se dieron

pasos concretos para destmir al sindicato. "Pri-
mero", dijo, "la direccion del AGWU estuvo
detenida por un buen tiempo, como sucedio
con otros dirigentes sindicales.

"Mientras estabamos en prision, los patro
nes comenzaron a circular una carta pidiendole
a los trabajadores que firmaran una peticion
para decertificar al sindicato. Hemos prepara-
do una carta nosotros explicando que el sindi
cato sigue funcionando.

"Tambien ban comenzado a circular los pa
trones un folleto que busca desprestigiar al
AGWU y otros sindicatos. Dice el folleto que
nuestros sindicatos son comunistas, que esta
ban ligados al PRG y por lo tanto no eran sin
dicatos independientes".

Trabajadores estatales
Una de las preocupaciones mas grandes para

este dirigente sindical era lo que podra pasar
con los trabajadores de las haciendas naciona-
lizadas. El 70 por ciento del AGWU esta en el
sector estatal.

"Tememos", me dijo, "que el nuevo gobier-
no retire las inversiones y que las tierras sean
devueltas a sus antiguos patrones".

El dirigente del AGWU dijo que los planes
inmediatos eran "asegurar que el sindicato co-
mience a funcionar de nuevo". Dijo que poco
se podi'a hacer ademas de esto en las actuales
circunstancias.

"La propaganda del gobiemo norteamerica-
no y de elementos reaccionarios aquf esta te-
niendo un gran impacto. Los obreros se dan
cuenta facilmente cuando el patron los trata de
victimizar, pero no se dan cuenta tan facilmen
te que los ataques contra el PRG,el NJM y todo
el proceso revolucionario son ataques a sus
propios intereses.
"Dentro de un poco, sin embargo, cuando

los beneficios que obtenian como resultado de
la ayuda cubana dejen de llegar, los trabajado
res van a cambiar su punto de vista. Se van a
dar cuenta que este gobiemo es diferente, que
no interviene a favor de sus intereses. Enton-

ces los obreros cambiaran".

Por lo pronto, el dijo, la tarea mas importan-
te es organizar a los trabajadores. "Se dieron
grandes avances durante la revolucion en cuan-
to a derechos sindicales, y los trabajadores lo
saben. Va a haber esfuerzos conscientes para
destmir esos avances. El lADSL (Instituto

Americano para el Desarrollo del Sindicalismo
Libre) es una organizacidn poderosa y la van a
tratar de usar para destmir las organizaciones
de los trabajadores.
"En Estados Unidos, los trabajadores deben

exigir que se les permita a los trabajadores gra-
nadinos organizar sus propios sindicatos sin la
interferencia del lADSL y que las leyes en fa
vor de los trabajadores que fueron promulga-
das por el PRG se mantengan en efecto.
"Necesitamos su ayuda". □

Perspectiva Mundial



XXV° aniversario del triunfo
Como en 1959, Fidel Castro declara: 'La revolucion empieza ahora'

Por Matilde Zimmermann

LA HABANA, Cuba—El 1 de enero de

1959, Fidel Castro, a la cabeza del ejercito re-
belde que acababa de derrotar a la dictadura
batistiana, le dijo a los habitantes de la ciudad
de Santiago de Cuba:
"Duro y largo ha side el camino, pero hemos

llegado.
"La revolucion empieza ahora. La revolu

cion no sera una tarea facil, la revolucion sera

una empresa dura y llena de peligros.
"La revolucion no se podra hacer en un dia,

pero tengan la seguridad de que la revolucion
la hacemos".

Un cuarto de siglo despues, casi exactamen-
te a la misma bora y desde el mismo balcdn,
Fidel volvia a dirigirse al pueblo cubano. Ex-
plico por que la victoria del 1 de enero de 1959
represento una revolucion social genuina, a di-
ferencia de los intentos anteriores. Usando el

ejemplo de Cuba, demostro como una revolu
cion socialista resulta en un progreso material
verdadero y una mayor libertad para el pueblo
trabajador. Termino pasando revista de la ma-
nera en que la revolucion cubana se ha enfren-
tado a los retos del di'a, especialmente despues
de la invasion de Granada y ante las constantes
amenazas de una nueva intervencion norte-

americana en Centroamerica y el Caribe.

El presidente cubano comenzo citando parte
del discurso que pronuncio hace 25 anos, y la
prediccion de que "cuando nuestro pueblo se
vea amenazado no pelearan solo los 30 mil o
40 mil miembros de las fuerzas armadas, sino
pelearan los 300 mil o 400 mil o 500 mil cuba-
nos, hombres y mujeres que aqui pueden em-
puhar las armas. . . . Porque se ha demostrado
que no solo pelean los hombres sino pelean las
mujeres tambien en Cuba". Esto genero un tre-
mendo rugido de aplausos, porque uno de los
exitos mas dramaticos en Cuba en el ultimo

ano ha sido la incorporacion de la mujer cuba
na a las Milicias de Tropas Territoriales. Del
primer medio millon de voluntaries para las
MTT una de cada cuatro fue una mujer. Del se-
gundo millon de voluntaries, tres de cada cua
tro fueron mujeres.

Senalo que aunque el lenguaje ha cambiado,
ya estaban presentes hace 25 anos las ideas
basicas de la revolucion. "No se hablaba en-

tonces del partido marxista-leninista, del so-
cialismo, ni del intemacionalismo. Ni siquiera
se mencionaba al capitalismo por su nombre.
Incluso muy pocos habrfan comprendido en
aquel instante su verdadero significado. Pero
todo lo que ha ocurrido desde entonces en
nuestra patria, el avance de nuestro proceso
politico hasta Ifmites increibles, el lugar his-
torico que hoy ocupa en el mundo nuestro pue
blo, nuestras ideas y nuestra experiencia nacio-
nal es la consecuencia directadel sagrado com--
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promiso revolucionario que hicimos con el
pueblo".
A diferencia de otras direcciones que pro-

metieron cambios que o no podian o no que-
rian cumplir, Fidel explico que "esta vez nues
tro programa del Moncada no solo fue cumpli-
do en su totalidad, sino que avanzamos mucho
mas, tal como lo habiamos sonado intimamen-

te los que organizamos el ataque al Moncada y
fundamos el Movimiento 26 de Julio. Y nues

tro pueblo logro crear en el hemisferio occi
dental el primer estado socialista, que es el mas
avanzado sistema politico y social que ha co-
nocido la historia del hombre".

Fidel noto que nadie conoce la fortaleza de
la revolucion cubana mejor que el gobiemo de
Estados Unidos.

No tembid ni vacilo la revolucion cuando llego la
hora de castigar ejemplaimente a los criminates de
guerra como habiamos prometido al pueblo, de eon-
fiscar los bienes robados al pais por gobemantes co-
rruptos, de defender los derechos, la plena soberania
y la dignidad de nuestro pueblo, de afectar los intere-
ses de los grandes monopolios explotadores yanquis
y de la burguesia nacional, de rebajar las tarifas de
los servicios publicos, los alquileres y los medica-
mentos, de disponer el reingreso en los centros de
trabajo de todos los que habfan sido cesanteados por
la tirania.

No tembid ni vacilo al decretar la reforma agraria
mas profunda y radical que se ha realizado en Ame
rica Latina. . . .

No tembid ni vacilo en devolver goipe por goipe a
cada medida de agresidn econdmica de Estados Uni
dos, nacionalizando una por una todas las empresas
yanquis propietarias de centrales azucareros, las
companias telefdnica y electrica, ferrocarriles, puer-
tos, minas, cadenas eomerciales y bancos. . . .
No tembid ni vacilo en arrancar de raiz la discri-

minacidn racial y erradicar el juego, la prostitucidn,

la droga y la mendicidad.
No tembid ni vacild cuando bubo que crear las mi

licias obreras y campesinas y recibir armas socialis-
tas para enfrentar las bandas contrarrevoluciona-
rias. . . .

No tembid ni vacild en unir firmemente a todas las

fuerzas revolucionarias, hacer suyos los conceptos
del marxismo-leninismo, forjar un partido de van-
guardia, una pujante Unidn de Jdvenes Comunistas,
y crear poderosas organizaciones obreras, campesi
nas, de vecinos, de mujeres, de estudiantes, y hasta
de nines y adolescentes. . . .
No tembid ni vacild la revolucidn ante la colosal

tarea que significaba liquidar el desempleo, el anal-
fabetismo, la ignorancia, y el calamitoso estado de la
salud publica en nuestro pais. . . .

Uno de los grandes retos que enfrento la re
volucion cubana fue la tarea de superar el atra-
so econdmico y social heredado del dominio
colonial y capitalista. En su discurso el 1 de
enero Fidel Castro hizo un resumen de como

25 anos de desarrollo econdmico planificado
habi'an transfoimado a Cuba. Uno de los ejem-
plos que did fue que hoy 100 mil trabajadores
producen mucho mas aziicar de lo que produ-
cian 350 mil trabajadores hace sdlo 12 anos, "y
esto no ha creado desempleo alguno".

Fidel senalo en su discurso que "Hoy todo el
mundo acepta —entre ellos nuestros enemi-
gos— que nuestra salud publica y nuestra edu-
cacidn constituyen un impresionante exito no
alcanzado jamas por ningun otro pat's del 11a-
mado Tercer Mundo, e incluso por varios de
los pafses que se inscriben en la lista de los in-
dustrializados. Sin embargo nuestros enemi-
gos se aventuran a cuestionar los exitos de
nuestro desarrollo econdmico".

Castro respondid explicando que la econo-
sigue en la pdgina 23



SUD AMERICA

Dictaduras militares a la defenslva
La clase obrera a la vanguardia del resurgimiento antidictatorial

For Fred Murphy

• Chile—Una multitud de casi medio mi-

llon de personas se congrega en un parque de
Santiago el 18 de noviembre en una pacffica
pero combativa manifestacion para exigir el fin
de la dictadura Pinochet. El regimen tolera la
inmensa protesta, que habi'a side apoyada per
Unas 150 organizaciones. "Hace seis meses hu-
biera side inconcebible que la gente saliera asi
a las calles", dijo el dirigente democristiano
Gabriel Valdes. "Ahora vemos que el espiritu
esta aquf. Vamos a movilizamos paso per
paso".

• Uruguay—En uno de los mas masivos
actos poh'ticos en la historia del pat's, mas de
200 mil personas se concentraron en Montevi
deo el 27 de noviembre. Acciones similares se

realizaron en seis otras ciudades. Lajomadaen
contra de la dictadura militar del general Gre-
gorio Alvarez marco la culminacion de una
oleada de protestas de tres meses que compren-
dio huelgas de paso de tortuga, huelgas de
hambre, marchas estudiantiles y caceroleos de
repudio al regimen.
• Argentina—Tras una campana electoral

marcada por paros generales y concentraciones
de los dos principales partidos que reiterada-
mente congregaron a cientos de miles de per
sonas, el presidente Raitl Alfonsm formalmen-
te asumio el poder el 10 de diciembre. Alfon-
sfn ha prometido revocar la autoamnisti'a que
los generales se otorgaron por el secuestro y
asesinato de miles de argentinos durante sus
anos de gobiemo. Tambien dice que aumenta-
ra los salarios y resolvera la profunda crisis
economica del pat's. "Si el proximo gobiemo
no le da al pueblo lo que legt'timamente le co-
rresponde", le advirtio a Alfonst'n el maximo
dirigente del movimiento obrero argentine,
"los trabajadores pararemos el pat's cuantas ve-
ces sea necesario".

• Brasil—Los diputados al Congreso fede
ral desafiaron al presidente, el general Joao
Baptista Figueiredo, votando en contra de una
ley que hubiera impuesto topes salariales exi-
gidos por el Fondo Monetario Intemacional. El
regimen militar decreta un estado de emergen-
cia y obliga al Congreso a aprobar una version
levemente modiftcada de la misma medida.

Unos 20 mil obreros del calzado y 60 mil auto-
motrices inmediatamente inician un paro en
contra de este asalto a su nivel de vida. Las

empresas automotrices, temerosas de que esta-
lle una explosion social, rapidamente acuerdan
hacer caso omiso de la nueva ley.
• Bolivia—El presidente Heman Siles Zua-

zo, que arribo al poder hace un ano tras que
una huelga general casi insurreccional barriera
con la ultima de una serie de dictaduras milita

res, decreto el 17 de noviembre una devalua-

cion del 60 por ciento del peso y aumentos
drasticos en los precios de la leche, el pan, la
gasolina y otros artt'culos de primera necesi-
dad. Con los mineros del estafio a la vanguar
dia, los sindicatos lanzan un paro de adverten-
cia de 24 boras. Mientras tanto, se filtran a la

prensa rumores de un nuevo golpe militar apo-
yado por los capitalistas bolivianos y la emba-
jada norteamericana, quienes estan profunda-
mente preocupados por la incapacidad de Siles
de socavar el poder, la organizacion y la cre-
ciente conciencia poHtica de los obreros y
campesinos del pat's.

Este panorama de cinco paises sudamerica-
nos a fines de 1983 subraya el dramatico cam-
bio que ban experimentado esas tierras en los
ultimos 18 meses. En pat's tras pats, dictaduras
militares instaladas con el apoyo de Estados
Unidos a fines de los anos sesenta y principios
de los setenta ban sido puestas a la defenslva u
obligadas a abandonar el poder por las movili-
zaciones de la clase obrera y sus aliados. Una
decada de derrotas populares y de dominio por
medio del terror desnudo esta llegando a su fin.
Un nuevo pert'odo de abiertas luchas de clase y
de enfrentamientos con el imperialismo ba co-
menzado.

^Que ba llevado a estos cambios en pat'ses
donde hace solo pocos anos los generales te-
nt'an a los pueblos fuertemente sometidos bajo
sus botas?

Ori'genes y objetivos de las dictaduras
Tras el triunfo de la revolucion cubana el 1

de enero de 1959, el imperialismo norteameri-
cano busco fomentar el desarrollo economico

y regimenes democratico-burgueses estables
en America Latina a traves de la Alianza para
el Progreso. Pero estos objetivos mostraron ser
inalcanzables: el esquema norteamericano no
podia satisfacer las aspiraciones de las masas

■ populares por una vida mejor y por el fin a la
dominacion imperialista. El fracaso de la
Alianza para el Progreso se vio reflejado y con-
firmado en la consolidacion de una larga serie
de sangrientas dictaduras: Brasil y Bolivia co-
menzando en 1964, Chile y Uruguay en 1973,
Argentina en 1976.

Actuando dentro del marco de la "doctrina

de la seguridad nacional" propugnada por el
Pentagono, los gobemantes militares libraron
una guerra intema en contra de un enemigo que
denominaban "la subversion", "el terrorismo"

o "el comunismo". Los blancos inmediatos

fueron los sindicatos y partidos politicos de los
obreros y campesinos, que fueron destmidos,
obligados a subsistir en la mas estricta clandes-
tinidad, o sujetos a un ferreo control militar.
Sus activistas fueron expulsados del pat's, en-
carcelados o desaparecidos. Tambien cayeron

vt'ctimas del terror militar mucbos intelectua-

les, artistas, religiosos y basta algunos dirigen-
tes de partidos burgueses.

Terrorismo y 'terapia de cheque'

Ningtin metodo fue demasiado inhumane
como para no ser utilizado en esta guerra desi-
gual. Golpizas, la tortura fisica y psicologica,
secuestros, quemas de libros y revistas, y basta
la utilizacion de nines como rebenes fueron

tacticas comunes. Es imposible conocer el nii-
mero exacto de vt'ctimas: decenas o centenares

de miles.

Habiendo obligado a la clase obrera y al
pueblo a retroceder, los gobemantes militares
aplicaron una poh'tica economica destinada a
aumentar las ganancias de los imperialistas y
los principales capitalistas nacionales. Las ba-
rreras arancelarias y controles de cambio que
habian protegido la produccion domestica fue
ron desmanteladas, llevando a la destruccion

de gran parte de la industria nacional desarro-
llada en los anos 50 y 60, una tasa de inflacion
de dos y basta tres cifras, y una desenfrenada
fuga de capitales. Las empresas propiedad del
estado fueron vendidas a precios de subasta a
inversionistas particulares. Junto con la infla
cion, el receso forzado en la actividad sindical
llevo a una aguda reduccion de los salarios de
los obreros, y los gastos en servicios gubema-
mentales tambien fueron reducidos drastica-

mente.

La teon'a tras esta "terapia de choque"
—aplicada mas bmtalmente por los economis-
tas de la Universidad de Chicago que fueron
los asesores de Pinochet en Chile— era que la
eliminacion de sectores ineficientes de la eco-

nomia y la promocion de las exportaciones mi-
nerales y agrfcolas llevarian a una nueva ex
pansion economica sobre una base mas sana.
Con la expectativa de que las cosas resultarfan
ast', inmensos prestamos para financiar impor-
taciones y grandes proyectos fueron obtenidos
de los bancos imperialistas. Los banqueros
veian a los gobiemos militares como una in
version segura, y los instaron a que se endeu-
daran mas. La mayor parte de los prestamos
fue dedicada a importaciones de artfculos de
lujo o a la especulacion en los mercados credi-
ticios o de bienes rat'ces, en lugar de dedicarse
a inversiones productivas.

Crisis mundial del capitallsmo
Abora es obvio que las dictaduras fracasaron

espectacularmente en lograr los objetivos tra-
zados para ellas por el imperialismo y los capi
talistas nacionales. Pese a los duros golpes, las
masas no fueron aplastadas. Y el tratamiento
de choque economico ha contribuido, no al
crecimiento, sino a la crisis y el colapso eco
nomico.

Los gobemantes militares se estrellaron con-



tra la recesion mundial de la economi'a capita-
lista de 1981-1983 y el nuevo ascenso de ma-
sas en Centroamerica y el Caribe.
La calda en la produccion industrial de las

metropolis imperialistas ha llevado a una me-
nor demanda, y en consecuencia a precios de-
primidos, para el cobre chileno, el estano boli
viano, y el hierro brasileno. La crisis mundial
tambien llevo a que cayera la demanda por
mercancfas como la came argentina y umgua-
ya, el cafe brasileno y colombiano, etcetera.
Mientras tanto, las tasas de interes, el costo del
combustible, y el precio de los arti'culos de
consume y de la maquinaria importados de los
paises capitalistas desarrollados ban permane-
cido elevados.

El resultado de todo esto fue una serie de

agudas crisis en la balanza de pagos. Argentina
y Bolivia simplemente no pudieron pagar sus
deudas extemas. El sistema bancario de Chile

se desplomo. Brasil, cuya deuda de 90 mil mi-
llones de dolares es la mayor del mundo, lo-
gro evadir la bancarrota solo gracias a que sus
acreedores imperialistas le permitieron una y
otra vez reprogramar el ritmo de los pagos ante
el temor de que pueda verse afectada la estabi-
lidad de sus propios sistemas financieros.
Todo esto significa una presion multiplicada

contra el nivel de vida de los obreros y campe-
sinos. Los bancos imperialistas ban limitado
nuevos creditos a paises latinoamericanos. El
Fondo Monetario Intemacional (FMI), perro
guardian de los banqueros, exigio nuevas me-
didas de austeridad como condicion para otor-
gar nuevos prestamos. El salario real y los ser-
vicios sociales fueron recortados aun mas. La

devaluacion de la moneda atizo aun mas una

inflacion totalmente fuera de control. Debido a

la escasez de credito y la reducida demanda de
los consumidores, pequenos negocios y em-
presas que producian para el mercado nacional
quebraron en numeros sin precedentes, dejan-
do centenares de miles de nuevos desemplea-
dos. El campesinado y los agricultores medios
tambien enfrentaron una dramatica situacion,

debido a la relativa caida de los precios de sus

productos asi como a la escasez de credito para
comprar insumos agricolas.

Esta catastrofe, viniendo encima de los ante-

riores golpes sufridos a manos de la maquina
ria represiva de las dictaduras, podrfan haber
desmoralizado a las masas aun mas. Pero otros

factores tambien estaban operando.

El ejempio sandinista
En Nicaragua, las masas populares se insu-

rreccionaron contra la dictadura somocista

bajo la direccion del Frente Sandinista de Libe-
racion Nacional en 1979, mostrando una vez

mas que no importa cuan bmtal sea un dicta-
dor, es posible resistir y vencerlo. Un ejempio
similar habia sido sentado ese mismo ano en

Iran, donde otra insurreccion popular tumbo a
la dictadura del cha que habia sido impuesta
por la CIA norteamericana. Mientras tanto, en
El Salvador y Guatemala las dictaduras proim-
perialistas fueron puestas en jaque por rebelio-
nes populares armadas, y en la pequena isla de
Granada habia llegado al poder un gobiemo
obrero y campesino bajo la direccion del pri
mer ministro Maurice Bishop.

Estas victorias contra Washington y sus tite-
res se sumaban a anteriores e importantes gol
pes al sistema imperialista mundial, como lo
fueron la victoria de la revolucion vietnamita

en 1975 y la liberacion de las antiguas colonias
africanas de Portugal ese mismo ano.

Al mismo tiempo, habia crecido el prestigio
politico de la revolucion cubana en el conti-
nente. Esto se debia a los avances materiales

conquistados por el pueblo de Cuba en 20 anos
de revolucion; a la contribucion de Cuba a la
lucha antimperialista en Africa; y al papel de
Cuba como campeon de los intereses de las
masas del Tercer Mundo en la presidencia del
Movimiento de Paises No Alineados.

Mientras que estos factores Servian para lle-
nar de esperanzas los corazones de los explota-
dos y oprimidos, la crisis economica socavaba
las bases sociales de las dictaduras.

Sectores de las clases medias que habian
aceptado las dictaduras porque habian traido

"estabilidad" en un pnncipio, ahora estaban
siendo arrojados a la quiebra y por lo tanto a la
oposicion. Capitalistas nacionales afectados
negativamente por la politica librecambista co-
menzaron a distanciarse de los regimenes mili-
tares.

Al grado que mas gente perdia su trabajo y
el nivel de vida de las masas decaia, muchos

sacaron la conclusion de que no tenian nada
que perder: mejor arriesgar la vida luchando
que morir lentamente de hambre. Por todo el
cono sur las masas se lanzaron a la calle co-

reando consignas como "Se va a acabar, se va
a acabar, la dictadura militar".

Argentina: tres pares generates

En Argentina hubo un factor adicional: la
confrontacion con el imperialismo britanico
por las Islas Malvinas en abril-junio de 1982.
Los generales argentinos tomaron la deci

sion de utilizar las fuerzas armadas para restau-
rar la soberania argentina sobre las Malvinas
en un momento en que el movimiento obrero
comenzaba a resucitar. Solo unos dias antes de

la recuperacion de las Malvinas, decenas de
miles de trabajadores habian luchado contra la
policia en pleno Buenos Aires. La junta calcu-
laba que eliminar el colonialismo britanico de
las Malvinas le permitiria recobrar legitimidad
frente a las masas, socavando la oposicion al
regimen.

Pero el resultado fue diferente. Las masas

argentinas salieron a las calles para exigir una
defensa inclaudicable de las Malvinas contra la

flota britanica, al tiempo que se negaron a
abandonar sus reivindicaciones antidictatoria-

les. La bochomosa claudicacion de los oficia-

les militares frente a la embestida britanica se

convirtio, para el pueblo, en una razon mas
para oponerse a la dictadura.

Tras unos meses de desorientacion provoca-
da por la derrota de las Malvinas, el movimien
to de masas retomo la ofensiva. Inmensos pa
res generales de 24 horas estremecieron el pais
en diciembre de 1982 y en marzo y octubre de
1983. Manifestaciones de masas en las que

Parte de una manifestacidn de 200 mil personas contra la dictadura en Montevideo, Uruguay, el 27 de novlembre.
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participaron decenas de miles de personas exi-
gieron justicia para los miles de desaparecidos.
Una ola de huelgas en agosto y septiembre
conto con la participacion de 2 millones 400
mil sindicalistas.

La jerarquia militar misma se vie profunda-
mente dividida, con un grupo culpando a otro
per la derrota de las Malvinas y la crisis eco-
nomica. Temiendo que la situacion se escapara
totalmente de su control, los representantes f)0-
Ifticos de la burguesia presionaron por eleccio-
nes tempranas y una transicion rapida a un go-
biemo civil.

La junta no tuvo mas remedio que acceder
frente a estas presiones. Los comicios se reali-
zaron el 30 de octubre, precedidos por una
campana electoral en que los argentinos pudie-
ron salir en masa a las calles por primera vez
en casi ocho anos sin temor de ser reprimidos.
Pequenas organizaciones de izquierda surgie-
ron de la clandestinidad, abriendo locales pu-
blicos y realizando concentraciones de miles
de personas.
La Union Civica Radical, tradicional parti-

do burgues, logro una mayoria absoluta en los
sufragios. Su candidato presidencial Raul Al-
fonsfn se presento como defensor de los dere-
chos humanos y la democracia y rechazo la au-
toamnistia que los militares se habi'an dado.

El movimiento peronista, de caracter nacio-
nalista burgues, fue derrotado en las eleccio-
nes. Pese a que mantienen el control de los
aparatos sindicales, los peronistas fueron inca-
paces de movilizar su tradicional apoyo entre
la clase obrera. Muchos conocidos dirigentes
peronistas estaban identificados con el terroris-
mo paramilitar de derecha que habfa precedido
y preparado el camino para el golpe militar de
1976, y esto contribuyo mucho a su derrota
electoral, asi como la incapacidad de los pero
nistas de presentar un programa economico di-
ferente de las superambiguas promesas de los
radicales.

Tras asumir la presidencia el 10 de diciem-
bre, Alfonsin rapidamente impulso la deroga-
cion de la autoamnistia de los militares y el en-
juiciamiento de los oficiales responsables por
el sinnumero de crimenes del antiguo regimen.
Esto muestra que Alfonsin esta bien consciente
de que las masas populates que votaron a su fa
vor solo le dieron un credito provisional y bus-
ca prestigiar su gobiemo con tales medidas.
Sin embargo, con el desempleo a niveles estra-
tosfericos, inflacion de mas o menos el mil por
ciento y los salarios reales a menos de la mitad
de su nivel en 1975, la paciencia de los traba-
jadores podrla agotarse muy rapidamente.

Bolivia: mineros a la vanguardia
A1 mismo tiempo que sucedla la guerra de

las Malvinas, en Bolivia se multiplicaban las
luchas populates contra el gobiemo militar de
ese pals. El 28 y 29 de marzo de 1982 se rea-
lizo el primero en una serie de cada vez mas
eficaces paros generales convocados desde la
clandestinidad por la Central Obrera Bolivia-
na. La reivindicacion inmediata del paro fue la
revocacion de una serie de medidas de austeri-

dad decretadas el mes anterior, pero el movi

miento rapidamente adquirio un caracter abier-
tamente antidictatorial. En septiembre se ini-
cio una huelga general indefmida con una mar-
cha de 100 mil personas en La Paz, la capital,
obligando a los generales a convocar el Con-
greso que hablan disuelto a punta de bayoneta
en 1980^ a ceder la presidencia a Heman Siles
Zuazo. El habla sido elegido presidente en tres
ocasiones entre 1978 y 1980, y cada vez golpes
militares impidieron que asumiera el puesto.
El nuevo gobiemo se baso en una coalicion

llamada Unidad Democratica y Popular que en
primer instante comprendla al Movimiento
Nacionalista Revolucionario de Izquierda (el
partido de Siles); el Partido Comunista; y el
Movimiento de Izquierda Revolucionario (este
se retiro del gobiemo en enero de 1983 y pos-
teriormente de la UDP tambien). La direccion
de la COB no acepto la propuesta de Siles de
que tomara puestos en el gabinete y adopto una
postura de esperar los hechos para difmir su ac-
titud.

Al grado que Siles implemento las medidas
de austeridad que los reglmenes militares ante-
riores hablan sido incapaces de imponer, el
amplio apoyo inicial de que gozaba el gobiemo
civil entre los obreros y campesinos se erosio-
no rapidamente. Huelgas en tomo a reivindica-
ciones economicas comenzaron de nuevo en

marzo de 1983, junto con protestas estudianti-
les y de amas de casa.
En abril la COB y su componente mas pode-

roso, la Federacion Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia, lanzaron una ofensiva po-
Iftica. Una conferencia de la COB llamo por la
cogestion mayoritariamente obrera en las em-
presas estatales incluyendo la minas de estano;
el control obrero en el sector privado; y cogo-
biemo, o sea, representacion paritaria de la
COB en todos los niveles del aparato estatal.
Y estas reivindicaciones no se quedaron en

el papel. El 19 de abril, el sindicato minero
ocupo las oficinas de la Corporacion Minera
Boliviana (COMIBOL), que administra las
empresas nacionalizadas, y procedio a imple-
mentar la propuesta de autogestion mayorita-
ria. En las areas mrales, los campesinos blo-
quearon los caminos para expresar su solidari-
dad con los mineros.

Siles denuncio la ocupacion como anarco-
sindicalista y violatoria de la constitucion,
pero tras una confrontacion de dos meses tuvo
que emitir un decreto nombrando una nueva
junta directiva de COMIBOL con una mayoria
de representantes obreros.

Mientras tanto, la Confederacion Sindical

Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) realizo un congreso y exigio la co
gestion campesina de todos los programas
agricolas del gobiemo. Tambien adopto una
resolucion declarando que Bolivia "no es toda-
via una verdadera democracia, porque las ma-
yorias campesinas y trabajadoras no tenemos
una real participacion en los mecanismos de
decision polftica", y reclamo el cogobiemo en
tre la UDP, por un lado, y la COB y la
OSUTCB, por el otro.

A principios de agosto la COB presento a Si
les lo que esta llamo un programa de medidas
economicas y politicas de "liberacion nacio-

nal", apoyando sus demandas con grandes ma-
nifestaciones obreras. Ademas de las reivindi

caciones por el control obrero, la COB exigia
el rechazo a cualquier tipo de negociaciones
con el Fondo Monetario Intemacional, una

moratoria en el pago de la deuda extema, y
participacion obrera mayoritaria en todas las
instancias del gobiemo.
"La COB no puede integrarse al gobiemo

para actuar como la cola de Siles Zuazo y sim-
plemente legitimizar sus errores pasados y pre-
sentes", explico Juan Lechin, maximo lider de
la COB, a la revista britanica Latin American

Weekly Report. "Si se integra, tiene que ser
para llevar a cabo su propio programa".
La Confederacion de Empresarios Privados

de Bolivia estuvo tan alarmada que denuncio
fulminantemente "la irresponsabilidad e ilegal
actitud de la direccion del anarco-sindicalismo

boliviano, que pretende cogobemar la nacion
en franca violacion a las disposiciones consti-
tucionales". El embajador norteamericano en
La Paz, Edwin Corr, se unio a los empresarios
declarando que "la empresa privada es la mejor
manera de garantizar un sistema democratico".

Siles ofrecio a la COB algunos puestos en su
gabinete, pero una minoria. La COB rechazo
esta propuesta, y Siles entonces rechazo las de
mandas de la COB, diciendo que el quen'a
"una alianza de clases y no una dictadura del
proletariado", segun resumieron su actitud
despachos noticiosos.
Desde entonces Siles ha impuesto mayores

medidas de austeridad dictadas por el Fondo
Monetario Intemacional. Sin embargo, lo esta
haciendo desde una posicion de debilidad, ya
que los orfgenes de su regimen estan en un as-
censo popular y su base social entre los obreros
y campresinos, lo que le impide lanzar un ata-
que frontal contra las organizaciones de masas.

Por estas mismas razones el imperialismo,
la clase dominante boliviana y la jerarquia mi
litar desconfian del gobiemo de Siles. Sin em
bargo aun temen lanzar un golpe contra el, cal-
culando que podria desatar una respuesta in-
controlable de las masas. Recuerdan que en
1952 los obreros y campesinos se alzaron e hi-
cieron trizas del viejo ejercito, una experiencia
que no estan ansiosos de repetir, sobre todo en
un contexto intemacional en que la relacion de
fuerzas ha cambiado drasticamente a favor de

los oprimidos y explotados en comparacion
con 1952. Dadas las combativas tradiciones

del proletariado y pueblo boliviano, su cre-
ciente desilusion con Siles, y sus ricas expe-
riencias politicas en el ultimo ano, un nuevo
ascenso de masas podria llevtu' a que se insta-
lara un gobiemo obrero y campesino en el po-
der.

Peru y Brasll: regimenes en jaque
Las fuerzas derechistas opuestas a Siles tam

bien entienden que la situacion en los paises
vecinos a Bolivia no es favorable a una nueva

aventura militar para tomar el poder.
En Peru, hay indicios de que las masas estan

retomando la ofensiva en contra del gobiemo
electo de Eemando Belaunde Terry. El partido
gobemante sufrio una derrota aplastante en las
elecciones municipales de noviembre. La Iz-
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Mineros del cobre en Chile: fuerza clave en la lucha contra la dictadura de Pinochet.

quierda Unida, un bloque que comprende la
mayon'a de los partidos obreros del pais, gano
las eleceiones en Lima, la capital, y el APRA
(oposicion nacionalista burguesa) gano una
pluralidad a nivel nacional. Dado lo que estos
resultados reflejan, Belaunde se vio obligado a
despedir a su ministro de finanzas y revertir su
anterior oposicion a cualquier investigacion de
la violacion de los derechos bumanos en la pro-
vincia de Ayacucbo, ocupada por el ejercito.

Otra indicacidn de la efervescencia politica
en el Peru es la persistencia en Ayacucho y
provincias vecinas del movimiento guerrillero
Sendero Luminoso.

Brasil: lucha clasista

En Brasil ha surgido un poderoso y combati-
vo movimiento sindical entre los obreros in-

dustriales en los ultimos cinco anos. Esto ha

sido clave en obligar a los gobemantes milita-
res a conceder mas y mas derechos democrati-
cos a las masas.

Ahora la dictadura brasilena se enfrenta a

una crisis social sin precedentes. El llamado
milagro economico de los anos sesenta y seten-
ta ha sido reemplazado por una crisis feroz.
Medidas de austeridad impuestas a instancias
del Fondo Monetario Intemacional llevaron a

una explosion de protestas y rebeliones de des-
empleados en abril de 1983. En julio, una
huelga general paralizd a Sao Paulo, principal
centro industrial del pais. Los supermercados
en Rio de Janeiro y otras ciudades han sido sa-
queados repetidas veces por gente desesperada
de las favelas y del campo que no tienen que
comer.

Los partidos de oposicion burgueses, que ya
controlan varios gobiemos estatales claves,
han cerrado filas con el regimen frente a la cri
sis. Para favorecer tal cooperacion, el general

Figueiredo ha ofrecido realizar eleceiones pre-
sidenciales directas para elegir a su sucesor.
Como resultado de todo esto, el Partido de

los Trabajadores (PT), basado en las combati-
vas corrientes clasistas de los sindicatos indus-

triales, es visto cada vez mas por las masas
como la expresion politica de su impaciencia
con el gobiemo militar y la austeridad.

Chile y Uruguay: protestas mensuales
Fue en Chile y Uruguay que la relacion de

fuerzas cambio mas dramaticamente en contra

de los dictadores en 1983. Ambos paises han
estado sufriendo bajo la bota militar desde
hace diez anos, cuando los obreros y campesi-
nos sufrieron aplastantes derrotas. Pero el ge
neral Augusto Pinochet en Chile y la junta go-
bemante en Montevideo ahora se encuentran a

la defensiva.

Las primeras manifestaciones callejeras
grandes comenzaron en Chile en marzo y en
Uruguay en mayo. Las Jomadas de Protesta
mensuales contra Pinochet fueron iniciadas en

mayo por los mineros del cobre y demas sindi
catos que comprenden el Comando Nacional
de Trabajadores.

Tras un paro casi general en junio, tres par
tidos burgueses y una fraccidn del Socialista
formaron la Alianza Democratica en un intento

de hacer que las masas marcharan bajo su ban-
dera. Pero las Jomadas de Protesta convocadas

por la AD en julio, agosto y septiembre ten-
dian a escapar de su control. La juventud des-
empleada de las poblaciones de Santiago reite-
radamente tomaron las calles para construir ba-
rricadas y enfrentarse a las fuerzas represivas
del regimen. El colapso de la industria chilena
provocado por la aplicacion de las medidas re-
comendadas por los economistas de la llamada
escuela de Chicago ha creado una masa de tra

bajadores desempleados iracundos que quieren
luchar no solo contra la dictadura militar, sino

tambien por el pan y el trabajo.
Las batallas callejeras de agosto y septiem

bre arrojaron un saldo de 36 manifestantes
muertos, decenas heridos y centenares deteni-
dos. Mientras que lanzaba sus tropas contra las
masas, el regimen intento cooptar a la AD,
ofreciendole participacion en un prolongado
pen'odo de transicion al gobiemo civil. Pero
tan pronto como comenzo el dialogo entre el
ministro del interior Sergio Jarpa y la AD, sur-
gio el Movimiento Democratico del Pueblo
(MDP), que refleja mas directamente las aspi-
raciones e intereses populares.

El MDP lo comprenden una amplia gama de
organizaciones de barrio, sindicales y polfticas
de izquierda, como el Partido Comunista y el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Tomd la iniciativa en organizar la Jomada de
Protesta de octubre, que la AD se negd a apo-
yar. Pero al no lograr ninguna concesion seria
del regimen, la AD decidio reanudar su apoyo
a las movilizaciones populares y convoco la in-
mensa concentracion de medio millon de per-
sonas realizada el 18 de noviembre. Pinochet

todavia se niega a ofrecer concesiones impor-
tantes, y se informa que hay discusiones entre
el MDP y el CNT sobre la posibilidad de reali
zar una huelga general a escala nacional.
Los sucesos en Umguay —donde han habi-

do Jomadas de Protesta mensuales desde agos
to— han seguido un mmbo parecido. Aunque
los tradicionales partidos burgueses, el Colora
do y el Nacional (Blanco), han apoyado las
protestas, en la vanguardia de la lucha antidic-
tatorial ha estado el Plenario Intersindical de

los Trabajadores. Esta central semilegal ha or-
ganizado manifestaciones contra la austeridad
y el gobiemo militar de hasta 200 mil perso-
nas, asi como dos breves paros nacionales.

El ascenso popular en Umguay ha provoca
do una fuerte division en la junta gobemante de
26 oficiales. Una fraccion centrada en la fuerza

aerea y la marina presiona por llegar a un
acuerdo con los partidos burgueses para proce-
der con las eleceiones ya prometidas para no
viembre de 1984. Una escasa mayoria, enca-
bezada por el presidente Gregorio Alvarez, un
general del ejercito, busca afianzar el dominio
militar indefinidamente tras una fachada de go
biemo civil.

Obreros ganan aliados
Al grado que se ha desarrollado la lucha an-

tidictatorial en estos paises, el proletariado in
dustrial se ha puesto cada vez mas resuelta-
mente a la vanguardia de todo el pueblo. Obli-
gados a actuar por los golpes de la recesidn
economica y las medidas de austeridad, los
obreros han comprendido la necesidad de en
frentarse a los gobemantes militares y conquis-
tar las libertades democraticas que necesitan
para resistir eficazmente tales ataques contra
su nivel de vida.

Actuando por medio de sus organizaciones
y utilizando metodos proletaries de lucha, los
obreros al mismo tiempo han rechazado los in-
tentos de la oposicion burguesa por limitar la
lucha al objetivo de la democracia formal. Los



obreros ban insistido en reivindicar "pan y tra-
bajo" asi' como "libertad". Los obreros bolivia
nos, por ejemplo, no ban side desmovilizados
por el regreso a la democracia burguesa, sino
que ban utilizado las libertades conquistadas
para impugnar la sumision del gobiemo de Si-
les Zuazo a los dictados del Fondo Monetario

Intemacional.

Los obreros ban encontrado importantes
aliados entre otros sectores oprimidos y explo-
tados de la poblacion. El campesinado de Boli
via, que en los anos sesenta y setenta acepto el
llamado Pacto Campesino-Militar bajo las dic-
taduras de Banzer y Barrientos, abora se pre-
senta como un organizado y combativo aliado
de la clase obrera. En Cbile, los cultivadores
del trigo, camioneros a cuenta propia y peque-
nos comerciantes que fueron la base social de
la reaccidn bace diez anos abora encaran la

bancarrota y se ban sumado a las protestas anti
Pinocbet. Los estudiantes ban jugado un papel
especialmente destacado en las manifestacio-
nes en Uruguay, donde la consigna, "Obreros
y estudiantes, adelante", se corea mucbo en las
marcbas.

El debilitamiento o desplazamiento total de
las dictaduras militates y la reconquista de li
bertades democraticas por los obreros y sus
aliados plantea nuevas tareas. El proximo pe-
riodo sera uno en que la clase obrera y el cam
pesinado mediran sus fuerzas contra la burgue-
sia y el imperialismo en abiertos conflictos de
clase.

Se estan creando oportunidades para que
surjan nuevas capas de lucbadores de vanguar-
dia, que podran vincularse a los cuadros revo-
lucionarios experimentados que ban sacado las
lecciones de las derrotas sufridas en los lilti-

mos veinte anos asi como de los avances regis-
trados desde 1979. Abora es posible utilizar las
conquistas democraticas para reconstruir las
organizaciones revolucionarias de la clase
obrera, ganar una audiencia y nuevo apoyo en
tre amplias capas del proletariado y sus alia
dos, y trazar un curso en las continuas lucbas
sociales y economicas para avanzarlas bacia la
conquista del poder politico por los obreros y
campesinos.

Partidos burgueses no tienen solucion
Las clases dominantes nacionales y el impe

rialismo bien saben que tales cuestiones estan
en el tablero boy dia en toda una serie de pai-
ses sudamericanos. Por eso buscan desviar a

las masas de seguir un curso bacia el poder,
presentando de nuevo a los partidos nacionalis-
tas burgueses o liberates del pasado. Algunos
de estos aun tienen cierta credibilidad entre las

masas, debido a la persecusion que sufrieron
bajo los militates y el recuerdo de medidas so
ciales adoptadas cuando tenian el poder bace
decadas.

Asi, por ejemplo, una fraccion del Movi-
miento Nacionalista Revolucionario esta de

nuevo en el poder en Bolivia, donde en 1952
encabezd una revolucion popular contra el vie-
jo regimen oligarquico. Los radicales argenti-
nos, que no babian ganado una eleccion libre
(en el sentido burgues) desde 1928, abora se
encuentran de nuevo en la Casa Rosada. Los
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Detencidn de un manifestante en Santiago, Chile, durante protestas el 1 de mayo de 1983.

democristianos cbilenos —aunque le dieron la
bienvenida al pinocbetazo en 1973— abora
buscan jugar un papel a la cabeza del movi-
miento contra Pinocbet.

Tales maniobras tacticas por parte de los go-
bemantes tienen limites bastante estrecbos y
son relativamente peligrosas para ellos. Los
partidos burgueses estan encontrando que tie
nen serias dificultades en controlar el ascenso

popular una vez que este comienza. Pero si va-
cilan y buscan acuerdos con las dictaduras,
pueden encontrarse desprestigiados y margina-
dos por fuerzas obreras y populates. Y si be
gan al poder —como aprendio Siles Zuazo en
Bolivia y aprendera Alfonsin en Argentina—
las expectativas que entre las masas ellos mis-
mos ban animado no pueden ser satisfecbas.
La crisis estructural de sus economias y las
presiones del imperialismo lo impiden.
Por tanto, se debe descartar la posibilidad de

una estabilizacion prolongada bajo formas de-
mocratico-burguesas en Sudamerica. Los re-
gimenes de este tipo se encontraran arrincona-
dos entre los esfuerzos del imperialismo por
solucionar su crisis extrayendo mas ganancias
de las economias semicoloniales, y la resisten-
cia obrera, campesina y popular a tales presio
nes. Ya en los anos sesenta, los regimenes li-
berales promovidos bajo la Alianza por el Pro-
greso rapidamente se estrellaron contra esa
contradiccion. Hoy, la unica diferencia es que
la crisis es mucbisimo mas aguda y lo que esta
en juego es mucbo mas.

La confrontacion con el Imperialismo
Los imperialistas reconocen esto: si boy dia

intervienen principalmente por medio del EMI

y las presiones relativamente sutiles del Depar-
tamento de Estado, manana no vacilaran en

caer con todo su poderio militar contra algun
pais si lo juzgan necesario para defender sus
intereses vitales. Los golpes militates promo
vidos por el imperialismo en los ultimos quin
ce anos y la agresion angloyanqui contra Ar
gentina en las Islas Malvinas lo ban confirma-
do. La invasion de Granada y las guerras de
Washington en Centroamerica estan reforzan-
do la leccion. De esta forma, los imperialistas
se dedican a esclarecer y confirmar para los
pueblos de todo el continente que Fidel Castro
dijo la pura verdad el 26 de julio de 1980 al
afirmar;

"La experiencia de Guatemala, la experien-
cia de El Salvador, la experiencia de Chile, la
experiencia de Bolivia, ̂que nos ensenan? Que
no bay mas que un camino: jla revolucion! Que
no bay mas que una forma: jla lucba armada
revolucionaria! Que es la tesis que defendio
Cuba cuando decfa a los pueblos: los estan en-
ganando.
"La oligarquia, la reaccidn y el imperialis

mo utilizan todos estos llamados mecanismos

constitucionales, la llamada democracia repre-
sentativa, para embaucar a los pueblos. Cuan
do los pueblos, incluso, a traves de los meca
nismos democraticos, o llamados democrati-

cos, votan en su inmensa mayoria contra un
gobiemo reaccionario y en favor de un gobier-
no progresista o tan siquiera democratico, vie-
ne entonces el golpe de estado. Lo de Cbile, lo
de Bolivia. Y los pueblos van sacando sus lec
ciones, y vieron que bubo un solo camino para
liberarse: el de Cuba, el de Granada, el de Ni
caragua; que no hay otra formula". □



EL SALVADOR

Se fortalece la unidad revolucionaria
Declaraciones de las Fuerzas Populares de Liberacion y del FMLN

[A continuacion publicamos dos declaracio
nes del movimiento patriotico salvadoreno so-
bre el fortalecimiento de su unidad y la derrota
de Una corriente que amenazaba con socavarla.
[Las declaraciones esclarecen las circuns-

tancias en que se produjo el brutal asesinato de
Melida Anaya Monies, la comandante Ana
Maria, segunda responsable de las Fuerzas Po
pulares de Liberacion, uno de los cinco grupos
jntegrantes del Frente Farabundo Marti para la
Liberacion Nacional de El Salvador, Este cri-

men fue perpetrado por una fraccion minorita-
ria secreta surgida en las FPL que se dejo arras-
trar por un sectarismo ciego a traicionar la re-
volucion.

[La primera declaracion que publicamos fue
emitida por el Comite Central de las FPL el 11
de diciembre, y publicada el 17 de diciembre
en Barricada, organo oficlal del Frente Sandi-
nista de Liberacion Nacional de Nicaragua, de
donde hemos tornado el texto. La segunda es
por la Comandancia General del FMLN, con
fecha del 16 de diciembre, y hemos tomado el
texto de un comunicado de prensa de la Oficina
de Informacion de Solidaridad del Frente De-

mocratico Revolucionario de El Salvador en

Nueva York. Flemos hecho algunas correccio-
nes en base a la version publicada en el numero
288 de Hablan los Comunistas, organo del
Partido Comunista Dominicano.]

Declaracion de las FPL

El Comite Central de las Fuerzas Populares
de Liberacion —FPL—, "Farabundo Marti",

miembro del Frente Farabundo Marti para la
Liberacion Nacional, FMLN, comunica a la-

clase obrera, al pueblo salvadoreno y a los de-
mas pueblos del mundo; a las organizaciones
revolucionarias hermanas, al movimiento re
volucionario mundial y a los gobiemos progre-
sistas que en el curso de la compleja, dificil,
sacrificada y victoriosa lucha del pueblo salva
doreno por su liberacion, frente a la rabiosa y
genocida dictadura militar de la oligarquia,
apoyada, suministrada y asesorada por el im-
perialismo yanqui, las Fuerzas Populares de
Liberacion FPL "Farabundo Marti," junto a las
demas organizaciones revolucionarias inte-
grantes del FMLN, ban venido aplicando, des-
arrollando su linea estrategica, asimilando la
rica experiencia revolucionaria de nuestro pue
blo y de otros pueblos del mundo.
Como resultado de las investigaciones y va-

loraciones sobre el doloroso y repudiable ase
sinato de la companera Melida Anaya Monies,
Comandante Ana Maria, y el suicido de Salva
dor Cayetano Carpio, "Marcial", el Consejo
Revolucionario de las FPL concluyo lo si-
guiente:
Que Salvador Cayetano Carpio, quien era

23 de enero de 1984

Comandante Ana Maria

nuestro primer responsable y Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas Populares de Li
beracion, entro en los ultimos anos en un pro-
ceso de descomposicion ideologica y politica,
que lo llevo a serias deformaciones y desvia-
ciones que culminaron con el asesinato de la
companera Ana Maria, del cual fue el princi
pal promoter y responsable. Entre estas des-
viaciones estaban las siguientes:

1) Marcial desarrollo una exagerada autoes-
timacion, que lo llevo a considerarse como el
mas consecuente, puro e intachable revolucio
nario de nuestro pais e incluso de la region,
como el dnico interprete verdadero del proleta-
riado salvadoreno y de nuestro pueblo, con una
fuerte inclinacion a ser elogiado y adulado y a
sobreponer su persona y sus opiniones por en-
cima del colectivo y de los organismos del par
tido, a proteger y dedicar su atencion unica-
mente a quienes le aplaudian ciegamente y al
mismo tiempo ver a los demas con desconfian-
za; veia a quienes no aceptaban sus posiciones
como un peligro para la revolucion, como ins-
trumentos inconscientes de los enemigos de
esta.

En el mes de agosto del presente aiio, reali-
zamos la septima reunion plenaria de nuestro
Consejo Revolucionario, maximo organismo
de direccion de nuestro partido FPL "Farabun
do Marti", donde en un marco de intenso tra-

bajo, con gran seriedad, responsabilidad y ele-
vada cohesion politico-ideologica, los conse-
jales discutimos y profundizamos los principa-
les problemas de la guerra popular, de nuestra
organizacion y de nuestro pueblo, dotando a
nuestro partido y al pueblo;
A) De una profunda valoracion del asesina

to de nuestra segundo responsable, Comandan
te Ana Maria y del suicidio de nuestro primer

responsable, Marcial, haciendo una cientifica
valoracion de los hechos.

B) De un fortalecimiento de los maximos
organismos de direccion de nuestro partido,
Consejo Revolucionario y Comite Central, eli-
giendo a nuestro primer y segundo secretarios.
C) De un profundo analisis cientifico de la

situacion nacional e intemacional, asi como

del desarrollo de la guerra y de la co-relacion
de fuerzas en lo intemo y en lo intemacional, a
partir del cual se trazaron las lineas estrategi-
cas para el presente periodo, retomando y enri-
queciendo nuestra linea estrategica general.
2) Producto de este exacerbado amor pro-

pio, Marcial fue cayendo en un serio atraso po
litico y una incapacidad de poner su pensa-
miento y su accion a la altura de las demandas
historicas que planteaba el desarrollo de nues
tra revolucion. Marcial se aferro a esquemas y
a un planteamiento dogmatico y sectario, el
cual, junto a su obstinacion por hacerlo preva-
lecer a cualquier costo, se convirtio en retranca
para el avance de las Fuerzas Populares de Li
beracion "Farabundo Marti" y ejercio influen-
cias negativas en el proceso unitario de las
fuerzas revolucionarias en su conjunto, dafian-
do asi el esfuerzo por la liberacion de nuestro
pais.

Mientras tanto, la experiencia viva de la lu
cha adquirida a costa de la sangre de miles de
companeros y la asimilacion de las ensefianzas
revolucionarias de otros pueblos, llevaron al
conjunto de nuestra organizacion, direccion,
cuadros y bases a avanzar junto con la lucha de
nuestro pueblo, enriqueciendo el pensamiento
y desarrollando las lineas y orientaciones,
abriendose asi, como es natural, una confron-
tacion de ideas, en el marco de las normas par-
tidarias, de los estatutos que rigen a nuestro
partido.

3) Las desviaciones de Marcial se fueron
agravando en la medida que se desarrollaba la
guerra popular y la necesaria lucha ideologica
intema para responder a dichos avances. Em-
pecinado en sus opiniones y con las negativas
caracteristicas de su personalidad, Carpio se
valid de su condicidn de Primer Responsable
de las FPL "Farabundo Marti" para hacer pre-
valecer sus opiniones. Fue violando cada vez
con mas frecuencia y en asuntos cada vez mas
trascendentes, los principios revolucionarios
de funcionamiento de nuestro partido, irrespe-
tando a los organismos de direccion como sus
decisiones y acuerdos, ya aprobados colectiva-
mente por los mismos, actuando de espaldas a
nuestro partido. El aspecto mas agudo de esta
conducta de Carpio se dirigid en contra de la
companera Comandante Ana Maria, Melida
Anaya Monies, segunda responsable de las
Fuerzas Populares de Liberacidn, a quien veia
con rivalidad, con un exacerbado egocentris-
mo y al final con odio, opinando que Ana Ma-



ria le hacia sombra a su prestigio personal.
Marcial fue alejandose cada vez mas de la di-
namica del pensamiento colectivo de nuestra
organizacion y de los organismos de direccion,
quienes nunca lo apoyamos en su actitud con
tra Ana Man'a.

4) Mientras todo el colectivo de direccion
de las FPL "Farabundo Marti" se ligaba estre-
chamente a las bases de nuestro partido, masas
y combatientes, librando junto a ellos la lucha
diaria de nuestro pueblo, Marcial se fue alejan-
do de la direccion y de la base, rodeandose de
un grupo de elementos, que vei'an en la rela-
cion con el, una fuente de prestigio y de auto-
ridad dentro de nuestro partido. Estos elemen
tos rendian un verdadero culto a la personali-
dad de Marcial, le adulaban, lo propagandiza-
ban, derivando en un verdadero fanatismo ha

cia su persona, que si bien no logro apoderarse
de la mente y sentimientos de la militancia de
las FPL, si afecto a algunos companeros.
5) En enero y febrero de 1983, tuvieron lu-

gar reuniones de la comision politica y luego
del Comando Central de las ITL "Farabundo

Marti", preparatorias del Septimo Consejo Re-
volucionario, maximo organismo de nuestro
partido. En dicha reunion, la totalidad de los
miembros del Comando Central, con excep-
cion de Marcelo y Marcial, aprobd acuerdos y
medidas que permitieran aplictu" nuestra linea
estrategica general a las nuevas condiciones
creadas para asegurar el avance de la guerra
popular de liberacion. Salvador Cayetano Car-
pio, como miembro de esos y primer responsa-
ble de ellos, tuvo la mas amplia oportunidad
para argumentar a favor de sus puntos de vista,
pero no lo hizo con honestidad y franqueza, ni
frente al colectivo, donde nunca tuvo la valen-
tia proletaria de plantearlos ante los organis
mos de direccion: la comision politica y el Co
mando Central; por el contrario, uso metodos
incorrectos y reprobables. Intento en esa mis-
ma reunion del Comando Central, confundir a
sus miembros, lanzando acusaciones denigran-
tes contra Ana Maria que contradecian las mas
elementales normas de la etica revolucionaria

y lo degradaban moralmente a el mismo. Por
esos procedimientos viciados, sus metodos e
intenciones malsanas fueron rechazados. Mar

cial sufrio una derrota politica y una derrota
moral por todo el pleno del Comando Central,
con la excepcion de Marcelo. Sin embargo, to-
davia la comision politica y el Comando Cen
tral no percibieron la profundidad y la grave-
dad real de las deformaciones ideologicas de
Marcial, de ahi que las medidas adoptadas por
estos organismos apuntaban constructivamente
a propiciar un contexto para favorecer su co-
rreccion y fortalecer la unidad y la cohesion de
nuestro partido, las Fuerzas Populates de Libe
racion —FPL— "Farabundo Marti".

6) El colectivo le hizo a Marcial los senala-
mientos y criticas en la forma mas fratema,
propiciando a la vez condiciones partidarias
para que superara el problema como revolucio-
nario. El Comando Central, en una expresion
de madurez y alto espiritu partidario, reitero su
confianza en Marcial como primer responsable
y fundador de nuestra organizacion. Confid en
su capacidad para suf)erar sus debilidades y co-

rregir sus desviaciones. Pero Marcial ya no es-
taba ubicado dentro de los intereses colectivos

del partido, de las fuerzas revolucionarias, de
la clase obrera ni del pueblo, Marcial habia de-
jado de ser aquel dirigente del pueblo conocido
en el pasado. Graves deformaciones politicas,
ideologicas y morales estaban terminando de
afectar su conducta y personalidad, agregando
a todo ello su rezago en relacion a la realidad
politico-militar del proceso y de nuestro parti
do.

7) Salvador Cayetano Carpio, habiendo
perdido ya toda la perspectiva y el respeto que
para las FPL "Farabundo Marti" merece la
confianza de nuestro pueblo, enceguecido por
sus ambiciones politicas y su fanatico autoen-
grandecimiento, ordeno y planifico junto con
Marcelo, el asesinato de la companera Coman-
dante Ana Maria, perdiendo asi el mismo su
calidad de revolucionario y dirigente de nues
tro pueblo, utilizando para ello un grupo de
combatientes sujetos a la disciplina militar y en
complicidad con elementos del personal de se-
guridad de la companera. Descubierto Carpio
en su crimen, opto en su ultimo acto de cobar-
dia politica, por el suicidio, para evadir su res-
ponsabilidad y salvar su nombre ya manchado
por la infamia que el mismo se echo encima.
Prefirio morir manteniendose aferrado a su

egocentrismo y autoveneracion. Antes de sui-
cidarse, Marcial anade a su ya incorregible co-
bardia politica una nueva infamia escribiendo
Unas cartas, una de ellas dirigida al Comando
Central, donde presenta los hechos como una
conspiracion de falsos revolucionarios en con
tra de lo que el denomina su intachable trayec-
toria de verdadero revolucionario. Marcial

dejo asi veneno para continuar danando a la re-
volucion y a nuestra organizacion, en una ac-
cion igualmente desesperada y ciega para sal
var su imagen por encima de todo. Pero el ase
sinato que cometio contra Ana Maria esta total
y absolutamente probado. El Septimo Consejo
Revolucionario de las Fuerzas Populares de Li
beracion "Farabundo Marti", realizado en el

mes de agosto de 1983 en Chalatenango, cono-
cio estas pruebas concluyentes y estudio el fe-
nomeno en toda su profundidad, en sus facto-
res determinantes y condicionantes, adoptando
una resolucion de condena a Marcial por una-
nimidad. Estos acontecimientos, deformacio

nes y desviaciones no tienen precedentes en la
vida de las FPL "Farabundo Marti"; sin embar

go, producto de la confusion, el resentimiento,
oportunismo y el fanatico culto a la personali
dad de Marcial, algunos pwcos ex-companeros
fueron sorprendidos y ban llegado al extremo
de separarse de nuestro partido, tratando de
fraccionar y dividir la unidad intema de las
FPL con metodos desviados y daninos para la
revolucion y para nuestro pueblo, que solo fa-
voreeen al enemigo. Este grupo sostiene las
posiciones atrasadas, sectarias y antiunitarias
levantadas por Marcial. Niegan el papel de
vanguardia revolucionaria del FMLN y se au-
toproclaman unicos representantes de la clase
obrera; niegan el papel que pueden jugar en
nuestro proceso todas las fuerzas democraticas
y progresistas junto a las clases trabajadoras.
Estan impregnados de un profundo pensamien

to y practica antipartido. A este grupo de indi-
viduos esta ligado el recien aparecido Movi-
miento Obrero Revolucionario "Salvador Ca

yetano Carpio". Con ello pretenden levantar la
figura de Carpio ante nuestro pueblo, ocultan-
do y encubriendo lo que esta claro y comproba-
do; que a causa de su descomposicion ideolo-
gica, Marcial termino traicionando los intere
ses de la clase obrera y de todo nuestro pueblo,
haciendole un irreparable dafio a la revolucion.

Frente a todas las calumnias propaladas por
este grupo acerca de supuestas desviaciones de
las FPL "Farabundo Marti", y de todo el
FMLN, hay un hecho indiscutible que esta a la
vista de todo el mundo. El poderoso avance re
volucionario, las contundentes victorias politi-
co-militares, conquistadas por las fuerzas del
pueblo, la critica situacion politico-militar en
que se encuentra la dictadura, el hecho incues-
tionable del avance en el proceso unitario y
consolidacion del FMLN. Los revolucionarios

conocemos a profundidad las practicas y medi
das desarrolladas por el imperialismo y la reac-
cion mundial, encaminadas a destruir los mo-
vimientos revolucionarios, para lo cual trazan
como uno de los primeros objetivos la division
de las organizaciones de vanguardia de los
pueblos. En nuestro pais son innumerables los
esfuerzos y las medidas que el imperialismo
yanqui y sus titeres intemos implementan para
dividir a la vanguardia de nuestro pueblo, el
FMLN y a cada una de sus organizaciones in-
tegrantes. Para nadie es desconocido que re-
cientemente en Granada un grupo de revolu
cionarios fue instrumentalizado directa o indi-

rectamente por el imperialismo para provocar
una division y enfrentamiento dentro del parti
do Nueva Joya. Esto creo las condiciones pro-
picias a los agresores imperialistas yanquis
para justificar y consumar la invasion a Grana
da, asestandole un golpe estrategico a la revo
lucion. Llamamos a este grupo a la cordura y
la reflexion, a comprender que su actitud es da-
nina a los intereses del proletariado y de todo
el pueblo, siendo el enemigo el unico benefi-
ciado. La actitud de todo revolucionario ante

los nefastos planes del imperialismo, la oligar-
qufa y su dictadura titere es fortalecer la uni
dad intema entre los revolucionarios y consoli-
dar el FMLN.

Para fmalizar, el Comite Central de las
Fuerzas Populares de Liberacion —FPL—
"Farabundo Marti", al pueblo salvadoreno y a
los pueblos del mundo, expresa:

1) Que les manifestamos a todos aquellos
companeros confundidos o enganados que las
filas de nuestra organizacion estan abiertas
para todos aquellos que quieren volver a incor-
porarse, cerrando filas y unificando nuestros
esfuerzos por derrotar a los enemigos del pue
blo.

2) Que condenamos el brutal asesinato de
nuestra companera Ana Maria, segunda res
ponsable de nuestra organizacion, asi como los
responsables del mismo, Salvador Cayetano
Carpio, "Marcial", Rogelio Bazaglia, "Marce
lo", y demas participantes. De igual forma re-
probamos el cobarde suicidio de Carpio.
3) Que la perdida irreparable de la inolvida-

ble companera Melida Anaya Montes, forjado-

Perspectiva Mundial



ra y baluarte del pensamiento unitario de nues-
tro pueblo, fortalece la moral combativa de
nuestra organizacion, la decision de foitalecer
el desarrollo unitario del FMLN, la decision de
lucha infatigable; profundiza nuestro amor al
pueblo y la resolucion de veneer; la voluntad
de ser libres y llevar la revolucion contra el im-
perialismo y la explotacion hasta el final.
4) Las FPL "Farabundo Martt" estamos

comprometidas indisolublemente con la clase
obrera y el pueblo. Nuestra fortaleza, nuestra
conviccion y nuestra decision descansa en la
inquebrantable confianza en la ilimitada capa-
cidad creadora y revolucionaria del proletaria-
do y del pueblo y en la confianza absoluta en
la victoria popular.
5) Las FPL "Farabundo Marti", como orga

nizacion revolucionaria templada en el curso
de la heroica lucha del pueblo salvadoreno, es
capaz de depurarse y avanzar con firmeza en el
forjamiento de la unidad de todo el pueblo y en
el desarrollo de la lucha revolucionaria.

6) Que la reunion plenaria del Septimo
Consejo Revolucionario ratified la h'nea estra-
tegica, poh'tico-militar de nuestra organizacion
y la enriquecid en base a las nuevas experien-
cias y exigencias de la revolucidn. La denomi-
nacidn del Septimo Consejo Revolucionario,
"todo el pueblo dispuesto a derrotar a la inter-
vencidn del imperialismo yanqui", dedicado a
nuestra segunda responsable Comandante Ana
Maria y demas heroes y martires de la revolu
cidn, recoge el espiritu y la disposicidn de las
FTL y de todo el pueblo, de combatir y veneer
a las tropas yanquis o de otros paises titeres del
imperialismo que agredan nuestro suelo patrio.
Al mismo tiempo, trazd los lineamientos para
contribuir, junto al FMLN, a alcanzar la victo
ria popular definitiva.
7) Finalmente hacemos un llamado a la cla

se obrera, al pueblo trabajador y a los sectores
democraticos y progresistas, a no dejarse con-
fundir por la campana de calumnias y mentiras
propaladas por el enemigo y fwr todos aquellos
que le hacen el juego directa o indirectamente.
A incorporarse masivamente a la lucha ar

mada revolucionaria, contribuir con la misma
para emprender las batallas decisivas y defini-
tivas contra los enemigos del pueblo.

A impulsar decididamente la lucha por las
reivindicaciones polfticas, econdmicas y so-
ciales inmediatas.

A tomar todas las medidas para evitar la in-
tervencidn yanqui o de otras fuerzas en nuestro
pais y a enfrentar con resolucidn, cualquier in-
tento de agresidn a nuestro pais.
A fortalecer la unidad del pueblo en tomo a

su vanguardia el FMLN y a cerrar filas frente a
nuestros enemigos de clase.

Viva la unidad politica ideoldgica y organi-
ca de las Fuerzas Populares de Liberacidn
—FPL— "Farabundo Marti".

Viva el Frente Farabundo Marti para la Li
beracidn Nacional —FMLN—.

Guerra al imperialismo, la Oligarquia y su
Dictadura Titere.

Revolucidn o Muerte ... el Pueblo Armado

Vencera.

Proletarios de Todos los Paises, Unios.

Unidos para Combatir Hasta la Victoria Fi
nal.

Revolucidn o Muerte . . . Venceremos.

Por el Comite Central de las Fuerzas Popu
lares de Liberacidn —FPL—, "Farabundo
Marti", firman los miembros de la comisidn
politica:
Leonel Gonzalez, primer secretario de las FPL

y Comandante en Jefe de las Fuerzas Popu
lares de Liberacidn.

Dimas Rodriguez, segundo secretario de las
FPL y segundo jefe de las Fuerzas Armadas
Populares de Liberacidn.

Companeros: Milton, Salvador Guerra, Este-
ban Cabrales, Mayo Sibrian, Ricardo Gutie
rrez, Jesus Rojas, Valentin y Miguel Caste-
llanos.

El Salvador, Centroamerica
9 de diciembre de 1983.

Declaracion del FMLN

La Comandancia General del Frente Fara

bundo Marti para la Liberacidn Nacional, a
nombre de todas sus organizaciones miem
bros, de sus jefes, combatientes, estructuras
politicas y de masas, se dirige al pueblo salva
doreno, a los pueblos hermanos de Centro
america y demas pueblos del mundo, para ma-
nifestar su pleno apoyo a las Fuerzas Populares
de Liberacidn, ante el surgiraiento de un grupo
que pretende dividir sus filas y oponerse al
FMLN, levantando la imagen de Salvador Ca-
yetano Carpio, Marcial, asesino de la querida
y recordada Comandante Melida Anaya Mon-
tes. Ana Maria, cuyo crimen y posterior suici-
dio, fueron condenados unanimemente y luego
valientemente denunciado ante nuestro pueblo
y la conciencia mundial, por la septima plena
ria del Consejo Revolucionario de las FPL,
que reune la representacidn en sus bases y
constituye su autoridad superior, como corres-
ponde a verdaderos revolucionarios fieles a la
verdad, a sus ideas y principios, fieles al com-
promiso irrenunciable con los trabajadores y
del pueblo en general.

Salvador Cayetano Carpio, Marcial, causo
dano temporal al proceso de la unidad de todas
las fuerzas revolucionarias salvadorenas en el

FMLN. Su sectarismo corrosivo trascendio in-

cluso las fronteras de nuestro pais, afectando
la cohesion y la confianza del movimiento de
solidaridad intemacional hacia nuestra lucha,
pero la madurez de los diiigentes de todas
nuestras organizaciones, incluidos los demas
diiigentes de las FPL, permitid al FMLN pre-
servar su unidad que es el principal factor para
el avance y la victoria de la revolucion salva-
dorena.

La Companera Ana Maria, realize aportes
decisivos a la defensa de la unidad, particular-
mente en los mas tensos mementos conflicti-

vos, y se atrajo asi, el odio de Marcial, quien
finalmente le cobro la vida. Ana Maria murio

como martir de la unidad del FMLN y el pue
blo salvadoreno honrara por siempre su memo-
ria. Marcial no puede quebrar la voluntad uni-
taria de las organizaciones del P'MLN en su
conjunto, ni la voluntad unitaria de las Fuerzas

Populares de Liberacidn en particular.
El asesinato de Ana Maria, cometido bajo

sus drdenes y su cobarde suicidio posterior
fueron actos desesperados en la bora de su ais-
lamiento y su derrota politica y moral. Las ul
timas lineas que escribid antes de quitarse la
vida, fue su esfuerzo final por envenenar las fi
las revolucionarias, sembrando entre ellas la
desconfianza y la confusidn, pero tambien fra-
casd en este intento.

El FMLN es hoy mas unido y sdlido que
nunca, su mayor capacidad actual para avanzar
mas rapido en lo militar y politico, demostrada
durante la campana "Independencia, libertad y
democracia para El Salvador" y "Fuera Yan
quis de Granada y Centroamerica," tiene como
base un nivel mas elevado de coordinacidn y
cooperacidn entre sus fuerzas y un superior ni
vel moral y entusiasmo combativo. Estos son
los frutos de la consolidacidn de nuestra uni

dad. El martirio de Ana Maria, oprimid nues
tros corazones y nos unid mas. El suicidio de
Marcial y el conocimiento de su crimen, nos
provocd repugnancia e indignacidn, pero tam
bien nos unid mas.

Sdlo un pequeno gmpo contaminado de fa-
natismo se dejd confundir. Estos aparecen hoy
enarbolando el nombre de Salvador Cayetano
Carpio y estan ligados al surgimiento del lla
mado M.O.R. (Movimiento Obrero Revolu
cionario), diseminados en algunos paises. Hoy
tambien algunos individuos igualmente fanati-
cos y enemigos de la unidad, que intentaran ca-
nalizar ayuda econdmica de los pueblos her
manos hacia el MOR, para que pueda subsis-
tir. No tardara la CIA en vestirse con piel de
oveja y suministrar su dinero para dar oxigeno
a este grupo, la existencia le permite alimen-
tar su propaganda sobre una supuesta divisidn
del FMLN.

Las caracteristicas y deformaciones ideold-
gicas de personalidades de Salvador Cayetano
Carpio, sus ambiciones chauvinistas, su auto-
enaltecimiento enfermizo, su aberrante con-
ducta en los liltimos anos de su vida, fueron ya
analizados y expuestos al conocimiento ptibli-
co por las FPL. Este analisis encierra valiosas
lecciones que enriquecen nuestro pensamiento
revolucionario y de las que pueden beneficiar-
se todos los movimientos revolucionarios de

nuestro continente.

En vil y despiadado asesinato de Ana Maria
por Salvador Cayetano Carpio, y el cobarde
suicidio de este, no pueden justificarse en
nombre de las ideas revolucionarias. Invocar a

la clase obrera y a los campesinos para presti-
giar al asesino y legitimar su nocivo sectaris
mo, es una ofensa al pueblo trabajador que lu
cha y se desangra inspirado por los mas eleva-
dos ideales de justicia, liberacidn social y na
cional.

De semejantes argumentos sdlo pueden sa-
car provecho los enemigos del pueblo salvado
reno y de su revolucidn.

Categdricamente afirmamos, no hay ni pue
de haber ahora en El Salvador revolucionarios

fuera y menos aun en contra del FMLN, preci-
samente porque la revolucidn esta avanzando y
venciendo bajo su conduccidn.
Quien de verdad aspira a la victoria de la re-



volucion no puede menoscabar al FMLN, sine
solo ayudarlo, o no es revolucionario.

El imperialismo yanqui, timoneado por Rea
gan, impotente para atajar a la revolucion por
medio de sus titeres, se prepara para invadir-
nos y multiplicar la destruccion y el genocidio.
Quienes en un momento como este, se atravie-
san en el camino del FMLN y buscan debilitar-
lo con alegatos seudo-revolucionarios, se colo-
can en el bando de los enemigos del pueblo y
de la nacion salvadorena, consciente o incons-

cientemente actuan como contrarrevoluciona-

rios. El "MOR" no es ni puede ser una agrupa-
cion revolucionaria sino que es la ciega actua-
cion de un grupo dirigido por individuos que pa-
trocino Salvador Cayetano Carpio, que como
el, se alejan de la revolucion y queremos creer
que inconscientemente le hacen el juego al im
perialismo yanqui, a la dictadura genocida y su
ejercito ti'tere, aunque en realidad es demasia-
do tarde para salvar el dominio de estos verdu-
gos.

La verdad evidente e irrefutable del avance

de la revolucion conducida por el FMLN, ha
vuelto ineficaz este tipo de obstaculos. Y hay
ya, y habra mas aun, propaganda de los enemi
gos del pueblo salvadoreno alrededor de este
asunto. Urdiran toda clase de falsas versiones

y supuestos testimonios, se divulgaran los es-
critos de Carpio mas insidiosos contra la uni-
dad, pero nada de esto detendra nuestro avance
hacia la victoria de la revolucion.

En nuestro pafs, donde el pueblo conoce
bien a sus verdugos y sus mentiras, seran con-

fundidas solamente un insignificante niimero
de personas. En el extranjero nadie debe tam-
poco dejarse confundir. Apoy^an estas ma-
niobras solamente aquellos que, miopes y sec-
tarios, ban venido oponiendose a la unidad re
volucionaria en sus propios parses, junto con
los enemigos de la revolucion disfrazados de
revolucionarios, que devengan salarios de la
CIA.

Finalmente, los revolucionarios salvadore-
nos fieles a los principios que rigen a quienes
nos debemos enteros a la causa del pueblo,
queremos reiterar que no tenemos temor a que

el pueblo y el mundo conozcan con claridad
nuestros problemas y nuestros errores, la ver
dad revolucionaria y la capacidad para recono-
cer nuestros desaciertos y autocriticamos fren-
te al pueblo, son la reafirmacion de nuestra ca-
lidad de vanguardia y es tambien un elemento
que fortalece plenamente la confianza del pue
blo, en que el FMLN esta constitui'do por hom-
bres de nuevo tipo, forjados con nuevos valo-
res que seran en el futuro la garanti'a de nuestro
ejercicio de la democracia popular.
Es por eso que el FMLN da su respaldo total

a las explicaciones que apegadas a la verdad
revolucionaria, ban sido expuestas al pueblo
por las FPL, apoyamos plenamente el proceso
y los pasos seguidos por los companeros en la
lucha contra las desviaciones del pensamiento
de Salvador Cayetano Carpio y de los que aho-
ra pretenden, por ingenuidad, desconocimien-
to o por ser tambien depositarios del sectaris-
mo enfermizo de Marcial, causar dano a la lu

cha de nuestro pueblo.
El FMLN se suma al llamamiento hecho por

las FPL, a que recapaciten y vuelvan sobre sus
pasos, aquellos que conservando su bonradez
revolucionaria, estan confundidos por sucesos
tan conmovedores y apoyan este desesperado e
intitil esfuerzo por levantar la figura de Salva
dor Cayetano Carpio, que el mismo hundio
con su ciega vanidad personal, su ambicion de
autoridad y notoriedad y el imperdonable ase-
sinato de la companera Melida Anaya Monies,
la inolvidable Comandante Ana Maria.

El enemigo quiere confundir al pueblo di-
ciendo que dentro del FMLN hay divisiones y
pugnas intemas, la depuracion del pensamien

to sectario de Marcial, y el ejemplo heroico de
Ana Maria y su sacrificio en aras de la unidad
de nuestras fuerzas, nos permiten reafirmar
que contrario a lo que dicen nuestros enemi
gos, hoy estamos mas unidos que antes, hoy
estamos acertando dar golpes mas demoledo-
res, hoy nuestra posicidn frente a la comunidad
intemacional es tambien unica. La necesidad

de avanzar mas en la unidad que tanto re-
clamaba nuestro pueblo, la solidaridad intema
cional, las fuerzas democraticas y revoluciona-
rias del mundo, ahora podemos demostrarla y
probarla en la practica.

Si alguna division ha de percibir el enemigo
de nuestras fuerzas, no sera otra division que la
de las tareas y misiones de combate, para ga-
rantizar la mejor coordinacion, simultaneidad,
efectividad y dimension de los contundentes y
demoledores golpes que le esperan.

Niveles superiores de unidad se estan ges-
tando en el FMLN, poco a poco pierde razon
de ser la existencia de diferentes organizacio-
nes revolucionarias y el anhelado objetivo de
la integracion de todos los revolucionarios en
un mismo partido, se dibuja ya con claridad en
el horizonte victorioso hacia el cual marcha-

mos.

jUnidos para combatir, hasta la victoria fi
nal!

El Salvador, 16 de diciembre de 1983
Comandantes: Leonel Gonzalez

Roberto Roc a

Schafik Jorge Handal
Ferman Cienfuegos
Joaqui'n Villalobos

... Campaha socialista 1984
viene de la pdgina 4
"Si bien le tengo mucho respeto al hermano

Jackson por su contribucion a la lucha del pue
blo negro", dijo Mason, "y sigo defendiendo
su derecho a postularse como candidato libre
de todas esas restricciones racistas que aun su-
fre, me obligan mis principios a senalar que a
pesar de lo sincero y franco que pueda ser el
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hermano, al pedimos que participemos en el
Partido Democrata nos esta llevando a un ca-
llejon politico sin salida".

Mason explico que la segregacion racial ins-
titucionalizada y legal conocida en Estados
Unidos como el sistema Jim Crow fue destrui-
da por completo, y los negros conquistaron im-
portantes derechos democraticos, todo ello
gracias a que movilizaron sus propias fuerzas
en oposicion a los dos partidos que son los res-
ponsables de la opresidn racial. "El hermano
Jackson deberia aprovechar las lecciones del
movimiento por los derechos civiles que el
mismo ayudo a dirigir", comento.

Explicando mas concretamente su punto de
vista sobre la necesidad de que la clase obrera
organice su propia accion politica indepen-
diente. Mason se refirio al papel rompehuelgas
desempenado por el gobemador democrata
Bmce Babbitt de Arizona contra los mineros
del cobre. Lo que los trabajadores de Arizona
deberian hacer, sugirio, es postular a un mine-
ro del cobre para gobemador del estado.

Mason concluyo su discurso con un inspira-
dor llamado a todos aquellos que esten de
acuerdo con la perspectiva socialista a unir sus
fuerzas a la lucha por convertir esa perspectiva
en realidad ingresando a la Alianza de la Ju-
ventud Socialista y al Partido Socialista de los
Trabajadores. □

Perspectiva Mundial
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vasion.

Nosotros mismos necesitamos paz. La paz signifi-
ca para nuestro pueblo un brillante y seguro porve-
nir. Pero la paz no se conquista con claudicaciones
ni concesiones a la agresividad imperialista. Las
concesiones al agresor solo estimulan sus morbosos
designios y abren el camino al yugo, la opresidn y la
rendicion.

Si despues de su triste hazana en Granada el impe-
rialismo cree que los cubanos somos mas debiles, es
que lo ciega la estupidez. Cubanos, nicaragiienses,
salvadorenos ban multiplicado su patriotismo, su es-
pi'ritu de lucha, su conciencia revolucionaria. Han
multiplicado su desprecio y su odio a los metodos
sangrientos y a la poh'tica del imperio. Cada nueva
fechon'a que este intente sera mas costosa, mas difi-
cil, mas imposible.

La celebracion del XXV aniversario, y la
condecoracion de la heroica cludad de Santia

go de Cuba fue una ocasidn solemne. No bubo
muchas banderas o pancartas y la multitud co
red pocas consignas. Cuando finalizd el dis-
curso ya eran las 11 de la noche y llovi'a, pero
casi nadie se resguardaba de la lluvia excepto
algunos periodistas norteamericanos.

Pero las fiestas de ano nuevo no fueron so-

lemnes en absoluto. Hay una consigna que
puede verse en La Habana que expresa la con-
fianza del discurso de Fidel Castro y del infor-
me del Octavo Fleno de una manera mas elo-

cuente: "veinticinco anos y vamos bien". □

. . . Cuba
viene de la pdgina 13
mia cubana ha tenido una tasa promedio de
crecimiento anual de 4.7 por ciento durante los
25 anos desde 1959 y que este crecimiento ha
significado avances cualitativos en el nivel de
vida de los obreros y campesinos cubanos. Es-
tos avances incluyen raejon'as constantes en
los servicios pitblicos, la educacidn, la salud
ptiblica, vivienda, nutricidn, recreacidn, con-
diciones de trabajo y vida cultural. Un informe
mas detallado sobre los logros economicos y
sociales en 1983 y las metas para 1984 lo did
un informe del Octavo Fleno del Comite Cen
tral del Fartido Comunista de Cuba, que fue
publicado y distribuido ampliamente antes del
discurso del XXVV aniversario.

El presidente cubano concluyo su resumen
de los logros de la revolucion diciendo que "sin
duda, nuestras perspectivas futuras son brillan-
tes. Fero para ello hace falta paz. Y la paz esta
amenazada en el mundo y esta amenazada en
nuestra region".

Castro explico como el armamentismo nu
clear y el belicismo de Washington tienen al
mundo al horde de un holocausto nuclear.

Como parte del mundo este peligro nos amenaza.

Pero amenazan adicionalmente a los pueblos de
Asia, Africa, el Medio Oriente, y en especial de
America Latina la poh'tica de gendarme mondial, la
histeria belicista y la conducta agresiva del imperia-
lismo. La brutal y traicionera invasion de Granada,
las mentiras y pretextos utilizados para justificar el
mounstraoso crimen demuestran el cinicismo, la in-
moralidad, la falta de escnipulos y el desprecio abso
luto para la ley intemacional y la soberania de los
pueblos del actual gobiemo de Estados Unidos. . . .

Hoy Estados Unidos puede darse el lujo de invadir
Granada, bloquear economicamente y amenazar a
dos naciones pequenas como Cuba y Nicaragua, y
mostrar las garras y los dientes en El Salvador y Cen-
troamerica, pero el sistema de dominio imperialista
en America Latina esta en crisis. Las dictaduras mi-
litares de derecba en Cbile, Argentina, Uruguay y
otros pai'ses, liltimo recurso del imperialismo y el ca-
pitalismo, ban fracasado estrepitosamente, llevando
a esas naciones a la ruina y el colapso economico.

Los cambios estructurales y sociales son inevita
bles. Mas tarde o mas temprano se produciran y se-
ran mas profundos cuanto mas bonda e insalvable
sea la crisis, que no es simplemente coyuntural.

Ni Cuba puede exportar la revolucion, ni Estados
Unidos puede impedirla. Si esto es asi, ^acaso po-
dra bloquear e intervenir en el futuro a toda America
Latina? ^Imaginara Reagan que Brasil es del tamano
de Granada?

Al acercarse Fidel al final de su discurso se
refirio a lo que podran esperar los imperialistas
la proxima vez que se les ocurra lanzar una in-
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Fallo judicial
contra la

discrlmlnaclon

devuelve empleos
a dos bomberas

en Nueva York Zaida Gonzalez

For Cindy Jaquith

NUEVA YORK—Despues de acusar al De-
partamento de Bomberos de practicar un "des-
carado hostigamiento sexual", el 8 de diciem-
bre un juez federal ordeno que sean reinstala-
das en sus puestos dos mujeres integrantes del
cuerpo de bomberos despedidas hace algunos
meses. Ademas, el juez ordeno que se les pa-
gue el sueldo acumulado desde que fueron des
pedidas.
Las dos mujeres, Brenda Berkman y Zaida

Gonzalez, habi'an sido despedidas en septiem-
bre por defender sus derechos como mujeres
en el Departamento de Bomberos,

Habian sido despedidas bajo el pretexto de
que eran ffsicamente incapaces de manejar una
manguera de alia presidn. Pero las varias se-
manas de testimonio presentado en la corte es-
tablecieron un claro patron de grotesco hosti
gamiento sexual en contra de las dos mujeres y
toda una campana premeditada para echarlas
del trabajo.

Al anunciar su fallo, el juez federal Charles
Sifton cito la "extraordinaria evidencia de dis-

criminacidn intencionada" que contra Berk-
man y Gonzalez practicaban los funcionarios
del Departamento de Bomberos. Ademas indi-
c6 que las dos bomberas tem'an derecho a un
interdicto judicial prohibiendo que cualquier
funcionario del departamento atacara sus dere
chos en el futuro.

Esta victoria marca el ultimo capi'tulo en una
serie de luchas que las mujeres se han visto for-
zadas a librar por varios anos para romper con
las barreras impuestas por el Departamento de
Bomberos y obtener trabajo alii.
En marzo de 1982 Brenda Berkman, presi-

dente de la asociacion de bomberas United

Women Eirefighters Association, radico un
pleito judicial contra el Departamento de Bom
beros por el examen discriminatorio de admi-
sion que ellos usaban para garantizar la exclu
sion de mujeres. El juez federal en aquel caso
dictamino que el examen era ciertamente dis

criminatorio y no tenia nada que ver con las
habilidades necesarias para el trabajo de bom-
bero. Ordeno que el Departamento de Bombe
ros modificara el examen. Como resultado de

esto 42 mujeres fueron empleadas, las prime-
ras en los 117 ahos de establecido el departa
mento .

En septiembre, 22 de estas mujeres fueron
promovidas de provisionales a permanentes.
Pero Berkman y Gonzalez fueron despedidas.
El funcionario a cargo de Berkman la llamo "la
bombera mas debil que jamas hubiese visto" y
dijo que ella representaba un peligro para otros
bomberos.

Berkman y Gonzalez radicaron una deman-
da en la corte contra el Departamento de Bom
beros y el alcalde de Nueva York Edward
Koch. Durante el juicio quedo al descubierto la
verdad del trato que ellas tuvieron que tolerar
en el trabajo.

Ambas dijeron que fueron bien recibidas por
sus companeros de trabajo cuando entraron al
servicio. Los problemas comenzaron cuando
Berkman presentd una queja en nombre de va
rias mujeres y cuando Zaida Gonzalez, que es
puertorriquena, hablo en varias entrevistas con
la prensa. Gonzalez tambien participd en un
debate en la television con el ex presidente de
la Asociacion de Bomberos Uniformados

(Uniformed Firefighters Association) Nicholas
Manguso. En dicho debate defendio el derecho
de las mujeres a trabajar como bomberas. En-
tonces fue cuando las autoridades decidieron

cobrar venganza y comenzo el hostigamiento:

• Un sosten gigante con las iniciales de
Brenda Berkman aparecio colgado en la esta-
cion donde ella trabajaba.
• Un oficial de mas alto rango manoseo a

Zaida Gonzalez y luego la amenazo con repre-
salias si ella lo denunciaba.

• Berkman comenzo a recibir llamadas te-

lefonicas en las que la amenazaban de que al-
guien se iba a "encargar de ella" de morir algu-
na persona como resultado de su supuesta in-

competencia.
• Ambas fueron excluidas de las comidas

comunes que de costumbrre tienen lugar en la
estacion de bomberos y otros trabajadores
rehusaron hablar con ellas. Comenzaron a apa-
recer inscripciones y fotografi'as groseras y va
rios comenzaron a usar un lenguaje denigrante
para las mujeres.

Durante el juicio otros incidentes de hostiga
miento en contra de otras mujeres tambien sa-
lieron a la luz:

• La manguera de aire del equipo de respi-
racion de una de las mujeres fue desconectada,
poniendo en peligro su vida.
• Las llantas del carro de otra mujer fueron

acuchilladas.

• Varios hombres entraron al bano de las

mujeres y escribieron varias notas donde se
burlaban de ellas en el tablero de mensajes.

Al emitir su decision, el juez Sifton rechazo
la acusacion de que ellas eran incompetentes
ffsicamente y dijo que era clru-o que ellas fue
ron despedidas como venganza discriminatoria
por tratar de defender sus derechos.
"No se les dio la oportunidad, ni a Berkman

ni a Gonzalez, de demostrar su capacidad para
ser bomberas", declaro. En lugar de proteger
sus derechos y ayudarlas a integrarse el Depar
tamento de Bomberos promovid una campana
de discriminacion sexual, dijo el juez. Me sor-
prende solamente, continud diciendo, que no
se dieron mas incidentes de discriminacion

dada la campafia de los funcionarios. Esto es
un testimonio de la decencia basica de los tra

bajadores, declaro el juez.
Ademas del apoyo que Berkman y Gonzalez

recibieron del movimiento feminista los bom

beros negros tambien salieron en su defensa.
David Eloyd, presidente de la Vulcan Society,
la asociacion de bomberos negros, presto testi
monio en el juicio a favor de las dos mujeres.
Dijo que el examen de admision que se les dio
no era relevante para el trabajo, y que tambien
a veces los hombres no podfan controlar la
manguera de alia presidn. □


