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A Nuestros Lectores
Lanzan campana para vender la prensa en apoyo a Mason y Gonzalez

Por Lee Martindale

E114 de abril se lanzara una campana para vender miles de ejemplares
de Perspectiva Mundial y The Militant que durara hasta el 8 de junio.
The Militant es la publicacion hermana de PM en ingles.

Esta campana de ocho semanas, iniciada por el Partido Socialista de
los Trabajadores, esta destinada a presentar el punto de vista socialista y
participar en las importantes discusiones politicas que se estan desarro-
llando entre el pueblo trabajador en Estados Unidos en tomo a las elec-
ciones presidenciales de 1984.
La Alianza de la Juventud Socialista tambien ha decidido tomar parte

en esta campana que comenzara el fin de semana del 14 y 15 de abril con
una gran movilizacion para vender la prensa y difundir las candidaturas
socialistas.

Las elecciones presidenciales de 1984 plantean una pregunta clave
para el pueblo trabajador: ̂ que clase de gobiemo necesitamos para ayu-
damos a defender nuestros sindicatos y luchar contra la guerra, los re-
cortes presupuestarios en los programas sociales, y los ataques racistas
y antiobreros que desatan los patrones?
Los altos funcionarios sindicales apoyan al democrata Walter Monda-

le, arguyendo que el es un "amigo de los trabajadores". Muchos afro-
norteamericanos, latinos y otros obreros consideran que la campana del
democrata Jesse Jackson es una manera de movilizar nuestra fuerza para
cambiar la poh'tica del gobiemo. Otros en el movimiento obrero plan
tean que el objetivo en las elecciones debe ser a toda costa la derrota de
Ronald Reagan, aunque signifique respaldar a un democrata.

Perspectiva Mundial y The Militant, junto con los candidatos del
PST, Mel Mason para presidente y Andrea Gonzalez para vicepresiden-
ta, explican que la causa de estos ataques no es Reagan el individuo sino
el sistema capitalista. Dicen que para defender nuestros intereses como
trabajadores, debemos romper con los partidos Democrata y Republica-
no, ambos dedicados a preservar este sistema de explotacion, y estable-
cer nuestras propias organizaciones politicas que sean independientes de
los patrones. La candidatura de Mason y Gonzalez es la unica en las
elecciones que plantea esta perspectiva.
Cuando una brigada de partidarios de Mason y Gonzalez viajo por el

sur de Texas y el Valle del Rio Grande hace poco, vieron que muchos
trabajadores y agricultores estan interesados en discutir esta idea. En
Corpus Christi, por ejemplo, una presentacion de diapositivas sobre la

En este numero

revolucion nicaragiiense organizada por la campana socialista atrajo a
un gmpo de gente; muchos de ellos son activistas en el comite local de
solidaridad con Centroamerica que han leido regularmente PM y The
Militant. Muchos en el gmpo habian decidido participar activamente en
la campana de Jackson, y asistieron a este evento porque deseaban dis
cutir esta perspectiva y escuchar el punto de vista socialista.

Durante su reciente visita a Chicago, la candidata Gonzalez se reunio
con miembros del sindicato del acero en la empresa Sloan Valve Co.
que son lectores de PM. Querian discutir si la eleccion del democrata
Harold Washington como primer alcalde negro de esa ciudad era un
avance para el pueblo trabajador. Tambien discutieron la crisis en la in-
dustria del acero y la importancia de establecer el control democratico
de su sindicato.

Estas discusiones sobre estrategia poh'tica que estan ocurriendo entre
trabajadores que votaran por uno u otro candidate, trabajadores que no
votaran porque no piensan que esto cambie nada, y trabajadores que no
pueden votar por no ser ciudadanos norteamericanos, son mucho mas
importantes que todos los debates televisados de los candidatos demo-
cratas y republicanos. El presentar el programa y la estrategia plantea-
dos en Perspectiva Mundial y The Militant a estos obreros es una prio-
ridad clave para los socialistas en este pen'odo electoral.
Los trabajadores socialistas impulsaran estas discusiones y ventas de

la prensa revolucionaria en los lugares de trabajo, a la entrada de fabri-
cas organizadas por los principales sindicatos industriales, en la calle,
en centres comerciales, en escuelas secundarias y universidades, asi
como en actividades politicas. La venta de Perspectiva Mundial y The
Militant sera una parte importante de todas las actividades de la campa
na por Mason y Gonzalez y por los candidatos socialistas locales, como
por emplo la recoleccion de firmas para que los candidatos puedan par
ticipar en las elecciones, y giras por zonas como el Valle del Rio Grande
para impulsar la campana.

Invitamos a todos nuestros lectores a tomar parte activa en esta cam
pana. Puedes pedir un bulto de Perspectiva Mundial o de The Militant
por 55 centavos de dolar el ejemplar, y venderlos a amigos y compane-
ros de trabajo. Puedes tambien ayudar a organizar una reunion con un
candidate socialista para gente que este interesada en discutir una estra
tegia obrera para la lucha. Comunicate con el local de la campana socia
lista mas cercano (ver el directorio en la pagina 23) o con PM a: 408
West Street, Nueva York, N.Y. 10014; telefono: (212) 929-6933. □
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Policia ocupa barrios negros de Miami
Jurado bianco absuelve a policia que asesino a joven negro en 1982

For Alan Gummerson

MIAMI—Las cortes asestaron un dafiino

golpe a los derechos de los afronorteamerica-
nos y de todo el pueblo trabajador aqui el 15 de
marzo, cuando se declaro al policia Luis Alva
rez inocente por la muerte del joven negro Ne-
vell Johnson. Johnson fue muerto a tiros en

Una galen'a de juegos video en el barrio negro
Overtown de Miami en diciembre de 1982.

Al tiempo que se emiti'a el fallo unos mil po-
lici'as de Miami fueron movilizados para ocu-
par las comunidades negras y suprimir as! todo
intento de protesta contra el veredicto.
Mas de 12 afronorteamericanos ban sido

asesinados por policias en esta ciudad desde
que en 1980 fueron declarados inocentes los
polici'as que asesinaron a Arthur McDuffie, un
vendedor de seguros afronorteamericano. Ese
fallo hizo estallar la rebelion negra del barrio
Liberty City.

Ninguno de los policias asesinos habia sido
encausado hasta que la muerte de Johnson de-
sencadend la rebelion en Overtown. Desde en-

tonces, ban sido encausados cuatro policias,
todos por homicidio sin premeditacion. Solo
uno salio culpable, y posiblemente nunca ten-
ga que ir a la carcel.
Como en todos los casos anteriores, el jura-

do que decidio el caso Alvarez era cien por
cien bianco.

Alvarez alego que habia disparado en defen-
sa propia cuando Johnson "busco su revolver".
Los fiscales de la oficina del procurador es-

tatal coincidieron con los abogados de Alvarez
en que Johnson tenia un revolver, aunque tes-
tigos desmintieron este alegato. Ni un solo tes-
tigo observo que Johnson hiciera algun movi-
miento como si fuera a buscar un revolver,

como alegaba Alvarez.
Los abogados del policia intentaron enjui-

ciar a la victima, buscando probar que Johnson
merecia ser eliminado. Johnson no tenia histo-

rial de crimen, pero el juez permitio que se pre-
sentara como evidencia el historial de arresto

de su padre. Tambien se presento como evi
dencia la supuesta compra y venta de un rifle
por parte de Johnson. Al mismo tiempo, no se
le informd al jurado acerca de las quejas de
hostigamiento racista entabladas contra Alva
rez.

En realidad no solamente Johnson fue enjui-
ciado, sino toda la comunidad negra de Over-
town. Overtown fue descrito como un lugar
peligroso, lleno de ladrones, narcotraficantes,
alcahuetes y asesinos.

Luis Castro, coordinador en Florida de la

campana socialista de Mel Mason y Andrea
Gonzalez para presidente y vicepresidente de
Estados Unidos, comento: "La absolucion de

Alvarez en el asesinato sin provocacion de Ne-
vell Johnson le da a la policia de Miami carta

Policias arrestan a jovenes negros en el barrio Overtown que protestan veredicto.

blanca para que sigan matando a negros. Esto
representa una amenaza para todo el pueblo
trabajador. Solo la semana pasada, un policia
que acudia a un disturbio domestico disparo
tres veces contra un camionero bianco que sos-
tenia un rifle de aire comprimido en su propio
jardin delantero. Los politiqueros, funciona-
rios del gobiemo, medios noticiosos, y perso-
najes negros todos conspiraron durante sema-
nas para obligar a la comunidad negra a aceptar
el fallo de inocencia de Alvarez".

Mel Mason, candidate presidencial del Par-
tido Socialista de los Trabajadores, quien
acaba de realizar una gira electoral en esta ciu
dad, agrego que la decision judicial en este
caso "es un ultraje de la justicia. Esta accion
equivale a legalizar el terror policiaco, dando
la luz verde a la policia en todo el pais para
asaltar y asesinar a afronorteamericanos y a
otros trabajadores".

En el curso del juicio se logro repetidamente
distraer la atencion del jurado del asesinato de
Johnson con la supuesta posibilidad de un
"motin" como consecuencia de la absolucion

prevista del policia Alvarez.

El gerente municipal Howard Gary, un poli-
tiquero negro, les rogaba a todos "dejar que
funcione el sistema". Clerigos llamaban a la
oracion y a la reconciliacion. La prensa pinta-
ba a Alvarez como un angelito, y lo mostraba
firmando autografos, al tiempo que los edito-
riales predicaban en contra de disturbios y vio-
lencia.

Programas de radio dizque dedicados a
"controlar rumores" en realidad diseminaban

rumores infundados de que supuestamente ha
bia negros marchando hacia comunidades lati-
nas. Todo esto no era mas que una campana
consciente destinada a tachar de culpable a la
comunidad negra, pintarla como propensa a la
violencia y los disturbios, y dividirla de otras

comunidadas en Miami, a fm de que la policia
pudiera lanzar un ataque premeditado contra la
comunidad negra.

Se erigieron barricadas policiales alrededor
de Overtown, Liberty City y la comunidad ne
gra de Coconut Grove para impedir la entrada
o la salida a estos barrios.

Una mujer negra que trabaja para el sistema
de transporte publico describid la situacion en
Liberty City esa noche: "Yo estaba en un bar
con unos amigos. De repente se aparecen poli
cias y declaran que todo el mundo tiene que sa-
lir, que se va a cerrar el lugar. Ni siquiera sa-
biamos por que, no sabiamos que se habia lle-
gado a un veredicto. Rumbo a casa me pararon
cuatro veces en barricadas. Tuve qua mostrar-
les mis documentos de identificacion, me re-

gistraron el coche y me preguntaron adonde
iba. Cuando llegue a casa, me babian cortado
el telefono y la electricidad. Toda la noche es-
tuvieron pasando helicopteros por encima de
mi casa de apartamentos muy de cerca. Estaba
aterrada".

Unos mil policias se movilizaron y ocupa-
ron los barrios negros; convoyes de diez o mas
autos de policia recorrian ruidosamente las ca-
lles. Cuando habitantes de estos barrios se con-

gregaban para discutir el veredicto en el caso
Alvarez, grupos de 40 o 50 policias aparecian
para dispersar y arrestarios.
En 24 boras detuvieron a mas de 400 perso-

nas. La policia apifio a la gente detenida en ca-
miones destinados a transportar caballos de po
licia. Mas tarde, oficiales de la policia confe-
saron que muchos no pudieron ser acusados de
ningtin crimen.

Condujeron registros de casa en casa en las
zonas ocupadas. Muchos residentes fueron
victimas de amenazas y golpizas, generalmen-
te por el crimen de estar afuera hablando con
los vecinos. Los pocos incidentes de robos y de

sigue en la pdgina 23
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Apoyo internacional para Marroqum
Defensores de Uder socialista ampUan campana contra deportacion

For Holbrook Mahn

El Fondo para la Defensa de los Derechos
Poh'ticos (PRDF) ha lanzado un llamado inter
nacional de apoyo como parte de una campana
de emergencia para que el gobiemo norteame-
ricano no logre deportar al socialista mexicano
Hector Marroqum. La lucha por el asilo poli
tico impulsada por Marroquin, que ya lleva
seis anos, ha alcanzado su etapa final y mas
critica.

La Corte Suprema de Estados Unidos podria
fallar en cualquier momento sobre su solicitud
de asilo. De emitirse un fallo negativo contra
Marroquin, el tendra 48 horas ptu^a salir volun-
tariamente de Estados Unidos o ser deportado
a Mexico.

Marroquin huyo a Estados Unidos en 1974
al ser objeto de acusaciones falsas por parte del
gobiemo mexicano como consecuencia de sus
actividades politicas. Marroquin y otros tres
activistas estudiantiles fueron acusados falsa-

mente de haber asesinado a un bibliotecario de

universidad. Dos de los acusados luego fueron
asesinados a sangre fria por la policia. El ter-
cero fue secuestrado y "desaparecido".
Poco despues de llegar a Estados Unidos,

Marroquin reanudo su actividad politica. Ayu-
do a organizar un local del sindicato Teamsters
en la planta en Texas donde trabajaba. Luego
ingreso al Partido Socialista de los Trabajado-
res y a la Alianza de la Juventud Socialista, y
se convirtio en dirigente de estas organizacio-
nes. Se ha destacado como opositor energico
tanto de la intervencidn estadunidense en Cen-

troamerica y el Caribe como de la ofensiva an-
tiobrera en Estados Unidos. Por eso el gobier-

Charles OstrofskylPerspeciiva Mundial

Htetor Marroquin

no norteamericano le niega el asilo politico.
El fiscal en la primera audiencia sobre la de

portacion de Marroquin explico esta actitud sin
escatimar palabras. "Marroquin", dijo, "ha re-
conocido con sus propias palabras que el es
marxista. Estados Unidos no otorga el asilo a
los marxistas".

A medida que el gobiemo de Estados Uni
dos intensifica su guerra en Centroamerica y el
Caribe, va creando miles de nuevos refugia-
dos, de los cuales muchos buscan trabajo o asi
lo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el go
biemo arremete contra los derechos democra-

ticos en Estados Unidos, especialmente los de
rechos de los inmigrantes. Lo que busca es di-

Apoye a los candidates del
Partido Socialista de los Trabajadores

^ Mel Mason para presidente
^ Andrea Gonzalez para vicepresidente

□ Envienme mas informacion. □ Adjunto una contribucion de $
□ Quiero ayudar con la campana socialista.

Nombre
Direccion
Ciudad/Estado/Zip
Sindicato/Organizacion Telefono
Un fallo de la corte federal nos permite no revelar los nombres de contribuidores para proteger

sus derechos constitucionales bajo la Primera Enmienda.

Envie a: Campana Presidencial Socialista,
14 Charles Lane, N.Y., N.Y. 10014

Pagado por/paid for by the Socialist Workers Presidential Campaign Committee

vidir a los trabajadores e impedir que se orga-
nice aquellos que, en mtmeros crecientes, se
oponen a la politica exterior e interior del go
biemo norteamericano.

Una forma en que el gobiemo emplea la po
litica inmigratoria para impedir que los traba
jadores norteamericanos escuchen la verdad
sobre la politica exterior norteamericana con-
siste en rehusar la entrada a este pais a figuras
destacadas. El ano pasado, el departamento de
estado norteamericano les nego visas al lider
nicaragiiense Tomas Borge, a Ruben Zamora
del FDR-FMLN de El Salvador, y a la lider ir-
landesa Bemadette Devlin McAliskey.

Al explicar que la defensa de Marroquin re-
presenta parte de la lucha contra la agresion
norteamericana en Centroamerica y contra la
austeridad impuesta por la administracion Rea
gan, sus partidarios han conseguido mucho
apoyo entre el movimiento obrero, organiza-
ciones negras y latinas, y dirigentes del movi
miento de la mujer. Dirigentes y miembros de
sindicatos tales como el ILGWU y el ACTWU,
dos uniones de la industria del vestido que
aglutinan a un gran niimero de trabajadores in
migrantes, han brindado apoyo a la lucha que
libra Marroquin.

De ganar Marroquin, se sentaria un impor-
tante precedente para miles de refugiados que
huyen de la guerra norteamericana en Centro
america y de las sanguinarias dictaduras im-
puestas por Washington.

Marroquin ya se ha ganado bastante apoyo
en Canada. Entre los que han enviado telegra-
mas al Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion [SIN] de Estados Unidos exigiendo el asi
lo politico para Marroquin se encuentran: John
Marker, en nombre de los dos millones de
miembros del Congreso del Trabajo Canadien-
se (CLC); Cliff Pilkey, presidente de la Fede-
racion del Trabajo en Ontario; Robert White,
director canadiense del sindicato automotriz
UAW; Ed Broadbent, dirigente principal del
Nuevo Partido Democratico (NDP); y varios
miembros del parlamento canadiense.

PRDF pide que se envien telegramas o car-
tas exigiendo que le sea otorgado el asilo poli
tico a Marroquin, y que el SIN apmebe su so
licitud para la residencia permanente en Esta
dos Unidos. Marroquin esta casado con una
ciudadana norteamericana, lo cual, segun la
ley estadunidense, constituye una base para
poder obtener la condicion de residente perma
nente.

Los mensajes deben ser enviados a: Alan
Nelson, Commissioner, Immigration and Na-
turalizacion Service, Washington, D.C.
20536. Copias deben ser enviadas a: Political
Rights Defense Fund, Box 649, Nueva York,
NY 10003. Tambien pueden pedirse folletos
en ingles, espanol y frances sobre el caso de
Marroquin. □
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Dan bienvenida a Mason en Atlanta
Socialista se solidariza con victimas de ataques patronales y racistas

For Sara Jean Johnston

ATLANTA—Mel Mason, candidate del

Partido Socialista de los Trabajadores para pre-
sidente de Estados Unidos, acaba de realizar

Una gira en esta ciudad. Mason llego en medio
de Una creciente batalla entre los trabajadores
municipales —quienes buscan un aumento sa-
larial— y su patron, el alcalde Andrew
Young.
Young, un politico democrata negro, fue

embajador de Estados Unidos ante Naciones
Unidas bajo la administracion de James Carter,
antes de convertirse en alcalde de Atlanta.

La primera actividad en la gira de Mason fue
asistir a una reunion matutina de Operation
PUSH, un grupo afronorteamericano encabe-
zado per el reverendo Jesse Jackson, actual-
mente precandidato democrata para la presi-
dencia. Antes de Mason hablaron Leamon

Hood, director distrital del sindicato de em-
pleados publieos AFSCME, y Mary Cater, in-
tegrante de la junta ejecutiva del grupo pro de-
rechos civiles NAACP.

Hood explico que los trabajadores piiblicos
de Atlanta ganan un 23 por ciento menos que
los empleados municipales en el resto del pais.

El reverendo Bill Thurston, director ejecuti-
vo de PUSH en Atlanta, destaco: "Andrew

Young se va por todo el mundo predicando los
derechos humanos, pero le niega la justica a
los empleados municipales en Atlanta".

Mary Cater, cuya casa fue acribillada por
matones racistas en octubre pasado, se solida-
rizo con los obreros del AFSCME que estaban
presentes. Los llamo a "respaldar a mi familia,
porque el mismo tipo de gente que les roba a
ustedes es la que esta asaltando a tiros mi
casa".

Luego Thurston presento a Mel Mason. "Es-
tos poh'ticos no le brindan ninguna ayuda a
Mary Cater. Incluso, yo invite a las campafias
de Hart y de Mondale, pero contestaron; 'en
otra ocasion'. Invite a la campafia de [Jesse]
Jackson, y me pidieron a mi que representara a
Jesse.

"Ademas creo que puedo apoyar a Mason
porque el reivindica un nuevo partido politico
en este pals. Lo que si se es que Mason no es
ningiin capitalista. El surgio de la lucha. Se en-
cuentra entre nosotros, creado por nosotros".
Mason empezo diciendo: "Jamas preguntan

'^deberla postularse un bianco para la presi-
dencia?' Yo me postule y sail electo en el con-
sejo municipal de Seaside, California, como
revolucionario comprometido a luchar. Mi
programa era bien sencillo: apoyaria todo lo
que representara los intereses y los derechos de
negros y trabajadores.
"Dos anos despues, la comunidad penso que

me hacia un favor al elegir para el ayuntamien-
to a dos democratas negros. Pero cada vez que
se presentaba un asunto critico ante el consejo.
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solo habia un voto a favor de la comunidad: el

mio. Asl son los TIos Tom democratas".

En el fondo de la sala, gritaron empleados
del AFSCME: "jAsI es, asl es!"
"Tenemos que preguntamos", prosiguio

Mason, "^es nuestro el gobiemo o es ajeno? En
Morenci, Arizona, podemos ver claramente
cuales son los intereses que defiende. Trece
sindicatos, obligados a salir en huelga hace
echo meses por la compafila Phelps Dodge en
Morenci, pidieron ayuda a su gobemador, un
'amigo de los obreros' por quien hablan hecho
campafia durante las dltimas elecciones.

"Este 'amigo', el gobemador democrata
Bruce Babbitt, solto siete unidades de la Guar-
dia Nacional contra los huelguistas. Muchos
de esos huelguistas ya no hablan mas de elegir
a democratas ni a republicanos.
"Ocupar un puesto publico en este pals no

equivale a estar en el poder. Este pals lo domi-
nan y lo controlan los ricos", dijo Mason.
"jCierto, cierto!" se escucharon las exclama-
ciones de aprobacion del publico.
"Para realmente ganar el poder politico",

continue Mason, "tenemos que crear un parti
do politico para los oprimidos. Un partido que
combata a los policlas asesinos, que luche por
los derechos de la mujer, que luche por los sin
dicatos. En Sudafrica se esta luchando por el
dominio de la mayoria contra el dominio de la
minorla. AquI mismo sufrimos el dominio de
la minorla.

"Para ganar el poder politico", concluyo
Mason, "tenemos que postular a los nuestros
para los puestos publieos. Tenemos que resol-
ver esta crisis de la misma forma en que lo hi-
cieron nuestros hermanos y hermanas en Cuba
y Nicaragua. Tenemos que hacemos cargo del
gobiemo".

Mientras Mason bajaba de la tribuna, ante
una ovacion iniciada por los empleados publi
eos, Thurston comento: "Ese es un programa
que yo puedo apoyar. ̂ Acaso hay alguien aca
que quiera mantener el sistema existente?"

Activistas de PUSH, empleados municipa
les, y Mary Cater se congregaron alrededor de
Mason tras su discurso. Muchos trabajadores
publieos dijeron que les daba rabia el hecho
que el alcalde Young "pretende ser disclpulo
de Martin Luther King" al tiempo que oprime a
los mismos trabajadores por quienes King dio
su vida. El llder afronorteamericano King fue
asesinado en 1968 cuando fue a Memphis,
Tennessee, a dar su respaldo a los empleados
municipales que estaban en huelga.

Unas horas mas tarde. Mason y sus partida-
rios hicieron campafia en un mitin auspiciado
por la Conferencia Nacional de Organizadores
Negros (NBOC), donde hablaron el llder ne
gro Ben Chavis y el representante nicaraguen-
se Francisco Campbell. Fue bien recibida la
campafia de Mason y su tema central: romper

con los partidos democrata y republicano. Se
vendieron ejemplares del Militant, el periodico
socialista, y se distribuyeron otros materiales
de la campafia.

El dia siguiente bubo una exitosa reunion
durante el almuerzo con activistas de PUSH y
de AFSCME interesados en averiguar mas so-
bre la campafia socialista. Luego, Mason ha-
blo ante un mitin de la campafia presidencial,
donde dio un energico discurso explicando
como los afronorteamericanos y otros trabaja
dores pueden acabar con su opresion.

Los primeros en ovacionar a Mason tras su
discurso fueron Mary Cater y su familia. Susan
Winsten, candidata socialista para el Senado
de Estados Unidos, solicito contribuciones fi-
nancieras para la campafia de Mel Mason y
Andrea Gonzalez, mencionando ejemplos de
las experiencias que hablan tenido ella y Mau
rice Williams —candidato socialista a congre-
sista por el distrito 5— al participar en una bri-
gada intemacional de solidaridad en Nicara
gua. Las contribuciones rebasaron los 2 200
dolares.

Mason y sus partidarios tambien hicieron
campafia en la fabrica Lakewood de la compa
fila de automoviles General Motors.

Luego, Mason desafio el frio noctumo para
hablar con miembros del sindicato electricista

IBEW durante el cambio de tumo en la planta
Seimens Alls, al norte de Atlanta. Tambien hi
cieron campafia Maurice Williams y otros
obreros socialistas de la fabrica. Mas tarde.

Mason se encontro con miembros del IBEW en

un restaurante cercano.

La gira finalizo en el almacen de la empresa
Arrow Shirt, organizada por el sindicato de la
aguja ACTWU, donde tambien hicieron cam
pafia Mason y Susan Winsten. Winsten esta
afiliada al ACTWU.

El almacen se encuentra a poca distancia del
hogar de la familia Cater, donde Mason hizo su
ultima parada. Ahl pudo observar la puerta
agujereada y las balas en la sala que por poco
alcanzaron la cabeza del hijo menor de la fami
lia.

Si bien fue calurosa la recepcion que tuvo
Mason entre obreros en pie de lucha y victimas
de ataques racistas, la actitud de los medios no-
ticiosos de Atlanta fue glacial. Las tres grandes
cadenas de television salieron de la reunion de

PUSH en el momento en que comenzo a hablar
Mason; los directores de noticias dijeron que
solo daban publicidad a los candidatos de los
partidos democrata y republicano; y los duefios
empresariales de Atlanta se empefiaron en re-
ducir el impacto de la campafia socialista.
"Eso solo demuestra la fuerza de las ideas

que esta carnpafia plantea", puntualizo Mason.
"Cuando sefialas el camino hacia adelante y
planteas ideas reales, estas amenazando a
aquellos que dominan esta sociedad". □



ESTADOS UNIDOS

Candidata socialista: 'no a la migra'
PST postula a ohrera de la aguja para asamblea de California

For Susan James

SAN FRANCISCO—Marilee Taylor, una
obrera de la industria de la costura en esta ciu-

dad, dio inicio a su candidatura para la asam
blea estatal de California con una fueite denun-

cia de las recientes redadas efectuadas por el
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
(SIN).

El 9 de marzo, agentes de la migra allanaron
tres fabricas ensambladoras de partes electro-
nicas en el llamado Valle Silicon, al sur de San

Francisco. Cuarenta y seis obreros mexicanos
fueron capturados y 32 de ellos inmediatamen-
te deportados. Funcionarios del SIN dijeron
que habrfan por lo menos dos redadas de ese
tipo al mes.
"El SIN deben'a ser desmantelado", declare

Taylor la noche del 9 ante un mitin de sus par-
tidarios en la sede de la campana del Partido
Socialista de los Trabajadores. "Millones de
dolares de nuestros impuestos se gastan para
darle al SIN el equipo supersofisticado que usa
para detectar a la gente que trata de entrar a
este pals. Deberlamos de darle ese equipo mas
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Marilee Taylor
Perspectiva Mundial

bien al gobiemo nicaragiiense, para que pue-
dan ellos detectar cualquier actividad contra-
rrevolucionaria en sus fronteras. El dinero que
se gasta para pagarle a estos agentes asesinos

Sigue solida la huelga contra la
Davis Pleating en Los Angeles

For Seth Galinsky

LOS ANGELES—Gene Davis y su socio
ganaron bastante dinero el ano pasado. Como
duenos de la compafila Southern Califomia
Davis Pleating and Button Co. se pagaron a si
mismos un sueldo de medio millon de dolares

(sin contar por supuesto las ganancias de la
compafila y otros beneficios al margen).

Mientras tanto Davis les ha exigido a los tra
bajadores en su planta que acepten una reduc-
cion de un 40 por ciento de sus salarios. Los
150 obreros, con un salario promedio de 5 do
lares la bora, votaron unanimemente salir a la

huelga el 10 de agosto de 1983, cuando Davis
se nego a negociar su oferta.

Davis contrato a esquiroles y a rompehuel-
gas profesionales para tratar de aplastar la
huelga.

El sindicato de la costura ILGWU respon-
dio organizando llneas de piquete frente a otras
empresas que comerciaban con Davis, conven-
ciendolas de que deberlan enviar sus pedidos a
otro lado. Siete meses de huelga y boicot for-
zaron a la compafila a reanudar negociaciones
con el sindicato, pero Davis insistio en exigir
recortes de salario inaceptables. Ahora Davis
ha anunciado que va a cerrar su fabrica en abril
si el sindicato no interrumpe la huelga.

En un mitin de mas de 100 huelguistas y sus
partidarios el I de marzo, el director de organi-
zacidn del ILGWU Miguel Machuca explico
que "la compafila tiene solo dos altemativas: o
firman un contrato o los forzamos a liquidar el
negocio".

Los preparativos para este combativo evento
ayudaron a fomentar una discusion aqui en la
compafila Manny Industries, tambien organi-
zada por el sindicato ILGWU. Manny Indus
tries produce colchas y sobrecamas. Mas de 65
trabajadores participaron en reuniones durante
la hora del almuerzo para discutir la importan-
cia de demostrar nuestra solidaridad con los

huelguistas de la Davis Pleating.

Mas de 25 trabajadores de Manny acudieron
a la manifestacion. Varios de los trabajadores
que no pudieron asistir se vistieron de rojo y
negro ese dia para expresar simbdlicamente su
apoyo a la huelga. Como en mitines pasados
de los trabajadores de la Davis Pleating, los
huelguistas y sus partidarios tambien se vistie
ron de rojo y negro: "el color de las huelgas en
Mexico".

Contribuciones al fondo de la huelga pueden
ser enviadas al ILGWU Workers Strike Fund,

400 W. 9th. St., Los Angeles, Califomia
90015. □

del SIN deberia gastarse mas bien para estable-
cer centros bilingiies y biculturales en cada co-
munidad en Califomia".

Taylor, quien se postula para la Asamblea
en el distrito 16, participa activamente en su
sindicato, el local 101 de la Union Intemacio-
nal de Trabajadores de la Costura (ILGWU).
Ella trabaja en la Koret of Califomia Sports
wear, una compafila subsidiaria de la Levi
Strauss and Co.

Asistieron al mitin seis compafleros de tra-
bajo de Taylor, entre ellos tres mujeres —una
salvadorefia, una guatemalteca y una china—
y un veterano miembro de la Junta Ejecutiva
del ILGWU.

Taylor hablo de como el ILGWU surgio de
las luchas de obreras inmigrantes. "Nuestro
sindicato se forjo con la sangre y en ocasiones
con las vidas de trabajadores nacidos en otros
palses, y continila asl hoy en dIa; la mayorfa
de nuestros miembros son chinas y latinas",
dijo Taylor.

Ella describio el hostigamiento por parte de
la migra que constantemente enfrentan los tra
bajadores de la costura. "Las redadas en la in
dustria del vestido generalmente ocurren justo
antes del dfa de pago", explico Taylor, "lo cual
revela la confabulacion entre los patrones y el
SIN".

Taylor relate el caso de una compafiera en el
trabajo cuyo marido fue recientemente arresta-
do y amenazado con ser deportado a pesar de
que le hablan concedido asilo. Por fin habfa
conseguido un empleo, despues de andar des-
empleado varios meses, y por eso no pudo
cumplir una cita con el SIN. Lo arrestaron en
un restaurante y amenazaron con deportarlo in-
mediatamente a menos que consiguiera tres
mil dolares.

Taylor tambien denuncio al SIN por la re-
ciente deportacion de un muchacho mexicano
de 14 afios de edad que tenia en orden sus pa-
peles de residencia. El joven habia "confesa-
do" ser indocumentado cuando agentes de la
migra amenazaron con darle una golpiza.

"En lo que constituye un ataque mas contra
los trabajadores inmigrantes", dijo Taylor, "a
partir del primero de enero todo latino, chino,
o cualquiera que parezca extranjero debera
mostrar su tarjeta de residencia o pmeba de
ciudadanfa antes de recibir la compensacion
por desempleo a que tiene derecho". Taylor
exigio que sea inmediatamente revocada esta
ley de Califomia.

En el mitin fueron recaudados 355 dolares
en contribuciones para la campafia de Taylor.

Taylor tambien es la presidenta de la Alian-
za de la Juventud Socialista en San Francisco.
Ha visitado Nicaragua dos veces desde julio de
1979 y hard una energica campafia contra las
agresiones de Estados Unidos en Centroameri-



ESTADOS UNIDOS

Finaliza juicio por violencia antimujer
Jurado condena a violadores; propaganda machista condena a victima

Por Mike Galati

NEW BEDEORD, Massachusetts—El se-

gundo de dos juicios en el case sobre una vio-
lacion en el bar Big Dan's finalizd el 22 de
marzo en Eall River, Massachusetts, con la

conviccion de otros dos hombres acusados de

violar y golpear a una mujer de 21 anos resi-
dente en esta ciudad, el 6 de marzo de 1983.

El jurado compuesto por seis hombres y seis
mujeres declare culpables de violacion agrava-
da —es decir, violacion en grupo— a John
Cordeiro y Victor Raposo, tras solo siete horas
de deliberacion. Daniel Silva y Joseph Vieira,
coparticipes en el crimen, fueron convictos del
mismo cargo en un juicio concliiido el 17 de
marzo pasado. Mientras tanto, tambien el 22,
otros dos acusados en el caso, Virgilio Medei-
ros y Jose Medeiros (no hay parentezco entre
ambos), fueron declarados inocentes a pesar de
que varies testigos aseguraron durante el juicio
que los dos habian participado en el ataque
contra la victima y animado a los violadores.
Ademas, el barman habia denunciado que
ellos impidieron fisicamente que el saliera en
busca de ayuda para la mujer durante las dos
horas en que ella fue repetidamente violada so
bre una mesa.

El 26 de marzo el juez William Young sen-
tencio a Daniel Silva, John Cordeiro y a Victor
Raposo, a no menos de nueve y no mas de
doce anos en prision. Por su parte Joseph Viei
ra fue sentenciado a no menos de seis anos por
su participacion en el crimen.

Tras dictarse la sentencia, mas de 300 parti-
darios de los violadores atacaron verbalmente

a la victima. Una persona dijo que la mujer
"debio haberse quedado en casa en primer lu-
gar". "La deberian colgar", dijo otra persona.
Desde que comenzaron los juicios se ha in-

tentado presentar a la victima como la verda-
dera criminal, y a los que la ultrajaron como
inocentes victimas. Por ejemplo, el 23 de mar
zo, en Una manifestacidn de siete mil personas
en el centro de New Bedford, convocada para
protestar la conviccion de Silva y Vieira bajo el
pretexto de que se trataba de un caso de discri-
minacion contra la comunidad portuguesa (to-
dos los acusados son de origen portugues), los
dos violadores absueltos fueron tratados como

heroes. Uno de ellos hasta fue cargado en hom-
bros y vitoreado como si habia hecho alguna
gran hazana.

Esta manifestacidn, y otra mas grande cele-
brada el dia siguiente en Eall River, fue convo
cada por el ilamado Comite pro Justicia junto a
otros cuantos grupos de la comunidad portu
guesa. El Comite pro Justicia ha servido de he
cho como grupo de apoyo a los violadores, re-
caudando fondos para la fianza y tratando de
confundir la verdadera naturaleza del caso —un

ataque brutal y criminal contra una mujer— ale-
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gando que se trata solo de cargos falsos moti-
vados por prejuicios antiportugueses.
La campafia por parte del Comite pro Justi

cia, difundida y atizada por la prensa patronal,
ha logrado sembrar mucha confusion.

Asi, algunas personas que de ninguna mane-
ra defendian las acciones de los violadores, ca-

yeron victimas de esta confusion y participa-
ron en las manifestaciones, como dijo una mu
jer portuguesa, "para mostrar nuestra unidad.
Solo porque esos cuatro fueron declarados cul
pables no es razon para acusamos a todos no-
sotros".

Pero el caracter reaccionario y antimujer de
estas manifestaciones fue mas que evidente,
especialmente en la que tuvo lugar en Fall Ri
ver. La policia calcula que en esta participaron
entre diez y quince mil personas. Ese dia las
escuelas publicas y muchas fabricas textileras
de la region cerraron mas temprano que de cos-
tumbre.

Los dos invitados de honor fueron Virgilio
Medeiros y Jose Medeiros, los dos acusados
absueltos. En los discursos pronunciados ese
dia en la manifestacidn, y en las actitudes del
publico asistente era evidente el caracter reac
cionario. Muchos se hicieron eco de lo decla-

rado por uno de los acusados en el sentido de
que la culpable es la mujer violada, y no los
que la violaron. "Ella [la victima] los sedujo,
no bubo violacion en ese bar, nunca", habia di-

cho antes de la manifestacidn a la prensa Virgi
lio Medeiros.

Un hombre entre los manifestantes expresd
Una idea similar: "Ella [la victima] es la que
merece ir a prisidn". Una mujer reflejd la acti-
tud retrdgrada de que "a ella no le hicieron
nada. Sus derechos son estar en casa con sus

dos hijos y ser una buena madre. Una mujer
portuguesa debe estar con sus hijos, asi debe
ser".

Algo que la prensa comercial raras veces ha
mencionado es que la victima tambien es de
origen portugues.
Un cura catdlico que asistid a la manifesta

cidn expresd claramente el contenido reaccio
nario de la misma: "La chica es la culpable,
ella los encamind al pecado".

Durante el juicio los abogados de la defensa
y los medios masivos de prensa hicieron lo po-
sible por criminalizar a la victima de la viola-
cidn multiple. La acusaron de ser, "borrachi-
na, coqueta, ladrona de fondos del bienestar
social, mujer facil y prostituta". En otras pala-
bras, "se lo merecid".

Desde que se emitieron las primeras declara-
ciones de culpabilidad contra los violadores, la
victima ha sido objeto de varias amenazas de
muerte y de dafio fisico. Ha debido mudarse
del barrio donde vivia en New Bedford, y en-
viar sus hijos a otro estado.
El movimiento pro derechos de la mujer no

ha guardado silencio frente a este ataque. En
una declaracidn emitida el 23 de marzo por la
Organizacidn Nacional para la Mujer (NOW)
en el condado Bristol se denuncia la "atmdsfe-

ra de circo que rodeo el juicio por violacion"
asi como "el reportaje sensacionalista y a me-
nudo intruso por la prensa que tendra un efecto
negative sobre la disposicion de otras victimas
de violacion a presionar cargos" contra sus vic-
timarios.

La declaracion tambien se opone "a la ma-
nera como el juez permitio que los abogados de
la defensa invadieran la vida privada de la vic
tima. Muestra, una vez mas, la doble moral a

que son sometidas las mujeres en nuestra so-
ciedad. En ningiin otro tipo de caso criminal se
somete a la victima a abuses como este".

Ramona Wilson, presidenta de la NOW en
Bristol dijo a la prensa que "lo que realmente
quiero que se entienda es que la violacion se
xual es un acto de violencia. La victima 'gano'
[este caso], pero debio tambien someterse ella
misma a un juicio".
En otra conferencia de prensa convocada

por el Centro de la Mujer de New Bedford, De-
bra Bobbins dijo que, si bien consideraban
como "senal positiva" las convicciones de los
violadores, el hecho era que "la credibilidad de
la victima, su reputacidn, su mismo ser, fue
ron cuestionados, manchados y degradados.
Este proceso [judicial] puede ser mejor descri-
to como la segunda violacion de la victima.
Este tipo de explotacion solo tiene como fin
hacer que otras victimas de violacion se inhi-
ban de presionar cargos".
Por su parte la victima emitio una declara

cidn a la prensa donde refuta los cargos de que
las convicciones de los violadores fueron re-

sultado de un prejuicio antiportugues. Dijo que
"el veredicto deberia demostrarle a todo el

mundo que esto no es, o no fue, un caso de
venganza contra la gente portuguesa. Los Por
tugueses a quienes el jurado encontrd culpa
bles fueron convictos, y los Portugueses a
quienes el jurado encontrd inocentes fueron
absueltos".

El dia despues de la manifestacidn antimujer
en New Bedford, partidarios de los candidates
a la presidencia y vicepresidencia del pais Mel
Mason y Andrea Gonzalez del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, visitaron la comuni
dad portuguesa de New Bedford para explicar
la altemativa socialista en las elecciones de

1984, vender la prensa socialista y hablar con
la gente sobre el juicio de los violadores.

Aunque mucha gente no estaba dispuesta a
hablar del juicio, un joven con quien los socia-
listas hablaron dijo que los hombres juzgados
"eran obviamente culpables", y estuvo de
acuerdo con que la victima fue tambien injus-
tamente sometida a juicio. Hubo otra gente de
acuerdo con esta evaluacion. □



NICARAGUA

Por que la CIA odia a Nora Astorga
EUA no quiere aceptar a heroina sandinista coma nueva embajadora

Por Jane Harris

MANAGUA, Nicaragua—Altos funciona-
rios de la administracion Reagan estan tratando
a toda costa de evitar que Nora Astorga, vice-
ministra del exterior de Nicaragua y heroina
sandinista, se convierta en la proxima embaja
dora nicaragiiense a Estados Unidos.

El gobiemo nicaragiiense ya nombro a As
torga como la nueva embajadora, pero Wash
ington no ha aceptado sus credenciales. La
CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, y la
Agenda de Inteligencia de Defensa, ademas
de varios funcionarios de la administracion

Reagan, ban protestado en contra de su nom-
bramiento.

^Por que es tan querida Nora Astorga por el
pueblo nicaragiiense y tan odiada por el go
biemo en Washington?

Ella es Una mujer revolucionaria, una vocera
importante de su patria, una luchadora por la
emancipacion de la mujer, y una prohada com-
batiente en la lucha libertadora de Nicaragua
contra el imperialismo norteamericano.
En 1978, el ano previo al derrocamiento del

dictador Anastasio Somoza por la insurreccion
de las masas nicaragiienses, Astorga ayudo al
Frente Sandinista de Liberacion Nacional

(FSLN) a ajusticiar al general Reynaldo Perez
Vega, jefe segundo de la odiada Guardia Na
cional somocista. La guardia —y en especial
el general Perez— se habia ganado el despre-
cio de los nicaragiienses por las masacres, las
torturas y las violaciones que cometlan contra
el pueblo.

Para la CIA, que se desvivio por mantener a
Somoza en el poder, el general Perez era un
valioso colaborador y hasta un "colega", segun

informes de los medios noticiosos.

El pueblo nicaragiiense, en cambio, lo cono-
ci'a por su apodo El Perm.
"Ese hombre era de la peor calaha de bestia;

era torturador, era todo. Cualquier calificativo
sen'a poco", recuerda Astorga.

Entrevistada en el libro Todas estamos des-

piertas, testimonios de la mujer nicaragiiense
hoy, por Margaret Randall, Astorga recuenta
como "El Perro" fue ajusticiado.

Astorga, quien ahora tiene 35 anos, trabajo
por primera vez con el FSLN cuando era estu-
diante en 1969. Se hizo abogada y consiguio
empleo como jefe de personal en una de las
principales companfas constructoras de Nica
ragua. "Eso me daba un manto y una cobertura
muy amplios'.', explico Astorga. "Me relacio-
naba con los circulos ministeriales del gobier-
no, y tambien con la Guardia".

El general Perez poseia un terreno cerca de
un reparto de la compani'a constructora, y que-
rfa desarrollar el inmueble. As! fue que se
creo una relacion de trabajo entre Perez y As
torga. Ella le informo al FSLN acerca de esto.
"Se sabi'a que podn'amos aprovechar esta si-
tuacion para sacarle informacion al tipo. Pero
los companeros me aconsejaban mantener el
canal y nada mas. Esa fase duro mas o menos
un ano".

"Ha sido una de las cosas mas diffciles que
me ha tocado hacer", recuerda Astorga. "El
tipo naturalmente tenfa fama de ser mujeriego
y, como el clasico guardia, trataba de conse-
guir por las buenas o por las malas a la mujer
que se le antojaba, como y cuando a el se le
ocurria".

Cuando ella se divorcio, el general Perez
"empezo con una polftica agresiva de enamo-
ramiento" dice Astorga. "Por un lado tem'a que
dejar entrever que estaba dispuesta a dar, y por
otro mantenerme en una posicion de no dar
hasta que yo no quiera". Cuando la situacion se
tomo insostenible, ella le dijo "Mire, usted
sabe que estoy dispuesta, pero va a ser a mi
manera. Yo no soy una mujer como las que us
ted esta acostumbrado a tratar. Soy una mujer
independiente y tengo derecho a escoger con
quien, donde y cuando".
Poco despues el FSLN ingenio un plan, in-

volucrando a Astorga, para capturar al general
Perez e intercambiarlo por la libertad de lucha-
dores Sandinistas que estaban encarcelados por
la dictadura. Los Sandinistas le explicaron a
Astorga muy cuidadosamente lo que significa-
ba el trabajo que iba a hacer:
"Quen'an que yo comprendiera que para mi

significaria una ruptura total; ser pasto de una
serie de gente que me ihan a malentender".
"Lo discuti conmigo misma", dijo. Ella

penso en el impacto que tendria esto en sus dos
hijitas. Y, dijo, "consideraba que de esa forma
yo iba a coadyuvar en darles a ellas un mundo

mejor. A ellas y a todos los demas ninos. Para
mi fue una decision afectivamente dolorosa

—por lo de las ninas, sobre todo— pero la
tome con mucha serenidad. Tenia que hacerlo;
y debia y queria. Entonces fue una decision
madura, adulta, sin romanticismos".

El plan era que Astorga invitaria al general a
su casa, donde tres companeros del FSLN esta-
rian esperando.

El operative ocurrio el 8 de marzo, Dia In-
temacional de la Mujer. Astorga llamo al ge
neral a su oficina, pero como no estaba dejo el
siguiente mensaje: "Bueno, digale al general
que algo que a el le interesa mucho y por lo
cual ha estado preguntando tanto tiempo, pue-
de ser hoy. Que si ya no es hoy, quien sabe
cuando va a ser".

El general llamo de vuelta y se dirigio inme-
diatamente a casa de Astorga.
"El llego simplemente a lo que iba. Nada de

traguitos, ni de platicas previas", recuerda As
torga. "Ningun tipo de sutileza o delicadeza
que usan los varones de vez en cuando....
Llego y: 'Aqui estoy. Vamonos ya'. . . . Nos
fuimos a la habitacion en seguida".

Astorga logro desarmar y desvestir al gene
ral sin que el sospechara nada. Cuando irrum-
pieron los militantes del FSLN en la habita
cion, el general comenzo a resistir y a pegar
gritos de auxilio.
"Fui a traer el carro, para subirlo al garage,

y salieron los companeros con las armas", ex
plico Astorga. "Fue precisamente mientras yo
andaba trayendo el carro que tuvieron que ma-
tar al 'Perro'. Ofrecia demasiada resistencia y
bubo que ajusticiarlo. Visto ahora, creo que
fue lo mejor. Porque el senor era todo un tortu
rador, un tipo que no se como podria llamarse-
le ser humano".

Astorga ya habia enviado a sus hijas a que-
darse con parientes. Paso inmediatamente a la
clandestinidad y estuvo un tiempo en el Frente
Norte del FSLN, tomando un curso militar.
Despues combatio en el Frente Sur y fue res-
ponsable politica de cuatro escuadras.

Estando ella en su sexto mes de embarazo el

FSLN le pidio que regresara a la ciudad, donde
estuvo a cargo de las finanzas y el abasteci-
miento para el Frente Sur.

Tras el derrocamiento de Somoza, Astorga
fue nombrada fiscal especial de justicia, encar-
gada de enjuiciar a unos 7 500 guardias y fun
cionarios somocistas. Despues fue nombrada
viceministra del exterior de Nicaragua.
La mujer nicaragiiense, por el papel que ha

jugado en la revolucion, "ya no puede ser una
mujer apatica", dice Astorga. "Nos dimos
cuenta de lo importante que es nuestra partici-
pacion en la vida productiva. Tambien adquiri-
mos conciencia de lo determinante que fue
nuestra participacion en la lucha insurreccio-
nal". □



CENTROAMERICA

EUA realize maniobras de guerra
Masivo despliegue de tropas amenaza a revoluciones populares

For Ernest Harsch

Tras Una fachada de elecciones "democrati-

cas" en El Salvador, se dirigen mas tropas,
aviones y buques de guerra norteamericanos a
Centroamerica.

Las elecciones no solamente son una farsa,
afiimo un comunicado suscrito por Joaqui'n
Villalobos, uno de los cinco comandantes prin-
cipales del Frente Farabundo Marti para la Li-
beracion Nacional (FMLN) de El Salvador.
Tambien constituyen una manta para un plan
de intervencion directa por tropas norteameri-
canas, dijo.
En los di'as antes, durante y despues de la

primera ronda de las elecciones presidenciales
salvadorenas organizadas el 25 de marzo (ver
articulo en la pagina 10), los preparativos para
esta intervencion estadunidense dieron impor-
tantes pasos. Entre estos bubo nuevas provoca-
ciones, amenazas y agresiones contra los tra-
bajadores y campesinos insurrectos de El Sal
vador, la revolucion sandinista en Nicaragua y
Cuba revolucionaria,

Todas estas medidas subrayan la decision
del imperialismo norteamericano de ahondar
su guerra contra la revolucion socialista en
Centroamerica y de proteger su dominio sobre
la region.

Estos objetivos se estan impulsando so pre-
texto de buscar "paz" y "estabilidad" en Cen
troamerica. Por ejemplo, el secretario de esta-
do norteamericano George Shultz aseverd el
20 de marzo que haci'a falta mas ayuda militar
para los aliados de Washington en la region en
aras de mejorar las "posibilidades de paz y ne-
gociaciones". Exhortd al Congreso norteame
ricano a aprobar rapidamente el pedido de la
Casa Blanca de unos 93 millones de dolares

adicionales en ayuda urgente para la dictadura
salvadorena y 21 millones de dolares para las
bandas contrarrevolucionarias nicaragiienses
que operan desde Honduras y Costa Rica.

Por otro lado, los imperialistas se dan cuenta
que, por si solos, los dolares y fusiles yanquis
no bastaran para que las dictaduras locales y
las fuerzas contrarrevolucionarias puedan de-
rrocar el gobiemo obrero y campesino en Nica
ragua o impedir que el pueblo trabajador salva-
dorefio llegue al poder. Inevitablemente haran
falta tropas norteamericanas de combate.
Ya en El Salvador, pilotos estadunidenses

participan directamente en la guerra, efectuan-
do vuelos espi'as sobre territorio controlado por
las fuerzas libertadoras del FMLN.

Las continuas maniobras militares que el
Pentagono organiza en Centroamerica y el Ca-
ribe estan destinadas a sentar las bases para una
intervencion aiin mayor. Ayudan a Estados
Unidos a preparar la invasion y la contrainsur-
gencia, asi como a entrenar tropas norteameri
canas bajo condiciones locales. Estos ejerci-
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cios tambien encubren la construccion de los

depositos, bases militares y nuevos caminos y
pistas aereas necesarias para una prolongada
intervencion militar. Esto es especialmente
evidente en Honduras, pai's que colinda con
Nicaragua y El Salvador.

Asimismo se ban anunciado dos maniobras

nuevas. "Granadero I", una serie de ejercicios
por tierra en Honduras, fue adelantado de junio
al 1 de abril. Oficiales norteamericanos indica-

ron que esto era para coincidir con las eleccio
nes presideneiales en El Salvador. "Ocean
Venture '84", un masivo operativo naval y ae-
reo en el Caribe, debera comenzar el 20 de

abril. Estas dos maniobras movilizaran basta

33 mil tropas de la marina, el ejercito, la fuerza
aerea y los marines.

El 26 de marzo, el gobiemo nicaragiiense
califico estas operaciones norteamericanas
como "sin precedentes". Advirtio que podn'an
empujar la situacion aiin mas bacia una inter
vencion militar en El Salvador y Nicaragua.

Durante "Granadero I", una alusion provo-
cadora a la invasion norteamericana de Grana

da en octubre pasado, tropas norteamericanas
construiran nuevos aeropuertos en Honduras,
entrenaran a tropas bondurefias y baran ensa-
yos de ataques aereos.

Ademas se estan conduciendo ejercicios si-
multaneos d.e despliegue rapido "sin preaviso",
en que tropas basadas en Estados Unidos o en
otro lugar son transportadas rapidamente a
Honduras para un ensayo de ataque militar.

El operativo "Ocean Venture '84" compren-
dera, segun el New York Times, "un reforza-
miento de practica y una evacuacion simulada
de la base norteamericana en Guantanamo" en

Cuba, asf como "ejercicios de tiro con muni-

ciones de verdad en Puerto Rico y en la isla
puertorriquena de Vieques".

Esta grosera bxbibicion de fuerza no solo
esta dirigida contra los pueblos de Cuba, Nica
ragua y El Salvador. Tambien representa una
advertencia a la Union Sovietica.

El 26 de marzo, el portabelicopteros Lenin
grad, el destructor Udaloy, un submarino y un
buque de provisiones llegaron a La Habana. El
Leningrad es el buque sovietico mas grande
que ba visitado aguas cubanas. Esta visita na
val sovietica se dio solo una semana despues
que un petrolero sovietico cboco contra una
mina explosiva en el puerto nicaragiiense de
Puerto Sandino. El barco fue danado y cinco
marineros sovieticos fueron beridos.

El emplazamiento de minas en puertos
atlanticos y paci'ficos de Nicaragua senala un
nuevo y grave paso en el desarrollo del blo-
queo imperialista contra este pai's. Ademas del
petrolero sovietico, varios otros buques ban
sido danado por minas y algunos ban sido des-
viados a puertos en otros paises para evitar los
riesgos de atracar en Nicaragua.

El 21 de marzo el gobiemo sovietico decla
re que responsabiliza al gobiemo de Estados
Unidos por este grave crimen". Senalo que es
Washington el que financia y organiza las
"bandas de mercenaries y terroristas que incur-
sionan en territorio nicaraguense, realizan ban-
didaje y violencia y matan a civiles paci'ficos".

El gobiemo nicaraguense anuncio el 26 de
marzo que se ba visto obligado a llamar a los
gobiemos del mundo a proveerlo con los me-
dios tecnicos y militares necesarios para defen-
derse del terrorismo de estado que ba desatado
el gobiemo norteamericano contra el pueblo de
Nicaragua. □

Brigada Maceo visita Cuba
La Brigada Antonio Maceo, un gmpo de jovenes cubanos que viven en Estados Uni

dos y Puerto Rico y estan unidos por el deseo de conocer la actual sociedad cubana, se
encuentra organizando su VII Contingente anual, que viajara a Cuba en julio.

El viaje de la Brigada a Cuba subraya el apoyo del gmpo a un dialogo permanente en
tre miembros de la comunidad cubana residente en el exterior y el pueblo cubano resi-
dente en su patria. La Brigada reconoce el proceso revolucionario de Cuba como un be-
cbo bistorico irreversible, y reafirma la necesidad de establecer relaciones encaminadas
a normalizar las relaciones diplomaticas entre Cuba y Estados Unidos.

Los integrantes del VII Contingente tendran la oportunidad de ver con sus propios
ojos los avances que ba becbo Cuba revolucionaria en la educacion y en la vida social
y economica, ademas de poder visitar a familiares y amigos. Todo cubano que baya sa-
lido de Cuba antes de cumplir los 18 anos de edad, o que sea descendiente de cubanos
nacidos en el exterior puede participar.

Para mas informacion sobre la Brigada Antonio Maceo, o el VII Contingente que
viajara a Cuba en julio, se puede escribir a: Brigada Antonio Maceo, GPO Box 1321,
Nueva York, N.Y. 10116. n



EL SALVADOR

Washington monta farsa electoral
Comicios salvadorenos: parte del plan intervencionista de EUA

For Ernest Harsch

En un esfuerzo por encubrir y justificar sus
preparatives de guerra en Centroamerica, el
gobiemo imperialista de Estados Unidos per-
siste en presentar su Ifnea poh'tica en la region
como Una de respaldo a la "democracia y la li-
bertad". Las elecciones presidenciales salva-
dorenas, adelantadas por insistencia de Wash
ington, tuvieron por objeto proporcionar mas
elementos a esta campana propagandistica del
gobiemo norteamericano.

El 26 de marzo, el dfa despues de celebrarse
la primera ronda de votacion, el presidente
Reagan alabd las elecciones declarandolas
"otra victoria para la libertad y contra la tira-
nfa, de libertad contra la represion y de valen-
tia contra la intimidacion".

En general, tanto congresistas republicanos
como democratas siguieron la misma tonica,
valiendose de estas elecciones para encubrir el
visto bueno del Congreso a las acciones agresi-
vas de la administracion Reagan. Muchos indi-
caron que ahora los nuevos pedidos de ayuda
militar a El Salvador formulados por Reagan
seran mas facilmente aprobados por el Congre
so. El 29 de marzo una mayon'a compuesta por
miembros de ambos partidos capitalistas en el
Senado rechazo dos medidas que le habn'an re-
querido a Reagan conseguir el acuerdo del
Congreso antes de enviar tropas a combatir en
Centroamerica. Varios democratas liberales

formaron parte de esta mayon'a.
A1 presentar su caso, Reagan, el Congreso y

los grandes medios de prensa comerciales ban
escondido el hecho que las elecciones salvado-
renas fueron un total fraude desde un princi-
pio.

Fue un proceso electoral organizado por una
dictadura en medio de una guerra civil. Mas de
45 mil salvadorenos ban sido asesinados por
escuadrones de la muerte y tropas del gobiemo
en los liltimos cuatro anos. Todos los periodi-
cos y estaciones de radio que son independien-
tes de la dictadura —excepto aquellos situados
en las zonas controladas por el FMLN— ban
sido clausurados por el ejercito.

Bajo tales condiciones de represion, el
FMLN y las organizaciones que lo apoyan de-
cidieron no participar en los comicios. Sus
candidatos babn'an sido bianco facil de los es

cuadrones de la muerte, no babn'an podido rea-
lizar sin peligro mi'tines de campana, y las per-
sonas que bubieran votado por ellos babn'an
sido posibles victimas del terrorismo derecbis-
ta.

Asi, los votantes no teni'an mas remedio que
votar por uno u otro de los partidos controlados
por los capitalistas y terratenientes salvadore
nos, la oligarqui'a que ba dominado el pais en
beneficio del imperialismo estadunidense du-
rante decadas.

De los ocbo candidatos a presidente, los tres
principales eran:
• Jose Napoleon Duarte, dirigente del Par-

tido Democrata Cristiano, quien fue presidente
entre 1980 y 1982. Bajo su gobiemo decenas
de miles de salvadorenos fueron bmtalmente

asesinados por el ejercito y los escuadrones de
la muerte.

• Roberto D'Aubuisson, jefe de la ultrade-
recbista Alianza Republicana Nacionalista y de
los escuadrones de la muerte.

• Francisco Jose Guerrero, del Partido de

Conciliacidn Nacional, el instrumento politico

BS

tradicional de los militares durante la mayor
parte de los anos sesenta y setenta.

jVaya eleccion!
Aunque en El Salvador es obligatorio votar,

mucbos salvadorenos no lo bicieron.

En los comicios del 25 de marzo, Duarte re-
cibio el 43.4 por ciento de los votos y D'Au
buisson, en segundo lugar, el 29.8 por ciento.
Como nadie se gano la mayoria, una segunda
eleccion en abril o mayo decidira entre los dos
candidatos.

Antes de las elecciones, el FMLN y el Fren-
te Democratico Revolucionario (FDR) indica-
ron claramente que se oponfan politicamente a
las elecciones, pero que no consideraban el
proceso electoral como bianco militar. En las
areas bajo control de las fuerzas de liberacion,
recomendaron a la gente no votar. Pero en las
areas bajo control del gobiemo instaron a la
gente a votar si sentian que ello era necesario
para evitar represalias por parte de las fuerzas
armadas o los escuadrones de la muerte.

Una declaracion emitida el 26 de marzo en

Ciudad de Mexico por la Comision Diploma-
tico-Politica del FDR-FMLN reporto que no
bubo votacion en 89 de los 261 municipios de
El Salvador. La declaracion indica que al com-
parar esto con las elecciones de 1982, se de-
muestra claramente el avance y control logra-

dos por el FMLN.

Inclusive en zonas controladas por el gobier-
no bubo gente que no voto, a pesar del riesgo
que eso implicaba.

Sin embargo mucbos si lo bicieron. Algunos
bicieron cola durante boras simplemente para
que sus tarjetas de identidad llevaran la marca
que indica que votaron. Otros decidieron votar
por alguno de los candidatos — dentro del es-
trecbo marco de las opciones disponibles—
con la esperanza de que acaso ese podria poner
fin a todos estos anos de guerra y derrama-
miento de sangre.
Pero los votantes enfrentaron tremendos

obstaculos, incluyendo umas perdidas, esta
ciones de votacion cerradas, y todo tipo de en-
redos burocraticos. Hacia el final del dia los

encargados de las mesas de votacion simple
mente decidieron abandonar las listas compu-
terizadas de votantes registrados, causando
airn mayor confusion y creando mayores opor-
tunidades para el fraude.

Repitiendo el sentir de mucbos salvadore
nos, un votante fmstrado le dijo a un periodista
extranjero: "Esto ba sido una farsa. ... El go
biemo nos tomb el pelo".
Un analisis del proceso electoral en el Wall

Street Journal del 28 de marzo reconoce una

"extensa desilusion popular con el proceso
electoral como resultado de las dificultades de

la votacion del domingo".
Aunque todos los candidatos eran proimpe-

rialistas y representaban los intereses de las 14
familias gobemantes de El Salvador, a Wash
ington no le era indiferente el resultado de las
elecciones. Por sobre todo, quiere ver instala-
do un regimen estable, capaz de librar con efi-
cacia la guerra contra las fuerzas de liberacion.

Pero estas elecciones posiblemente tengan el
resultado contrario. Las divisiones dentro de la

clase dominante salvadorena sobre como se-

guir adelante se ban visto reflejadas en las agu-
das fricciones que ban tenido lugar entre los
candidatos y partidos burgueses. Y estas fric
ciones y trifulcas sin duda continuaran no im-
porte quien gane la segunda ronda.
En el contexto de la guerra civil, dicba ines-

tabilidad polftica puede proporcionarles al
FMLN y a sus partidarios nuevas oportunida-
des para avanzar en la lucba popular. Las buel-
gas realizadas por decenas de miles de trabaja-
dores salvadorenos en las semanas que prece-
dieron las elecciones demuestran la explosiva
tension social en las areas formalmente contro

ladas por el gobiemo.
Por eso, otro factor que motivo la decision

de Washington de adelantar el comienzo de sus
operativos militares en la vecina Honduras es
su preocupacidn con la estabilidad de la dicta
dura. Los imperialistas estadunidenses quieren
estar en posicion de maniobrar rapidamente en
caso de que ello sea necesario. □



REPUBLICA DOMINICANA

Habia dirigente del Bloque Socialista
Auge de luchas populares impulsa unidad defuerzas revolucionarias
[A continuacion publicamos una entrevista

con Octavio Rivera, miembro del Comite Po
litico del Bloque Socialista de la Republica
Dominicana. La entrevista fue realizada por
Mohammed Oliver a fines de febrero en Santo

Domingo.]

Pregunta. ^Podn'as describir el Bloque So
cialista y su programa?

Respuesta. El Bloque Socialista es un parti-
do revolucionario. Es el resultado de un proce-
so unitario que se ha venido desarrollando den-
tro del movimiento revolucionario dominica-

no. En el confluyeron tres organizaciones, que
fueron: el Partido Socialista, al Movimiento
Socialista de los Trabajadores [MST], y el
Niicleo Comunista de los Trabajadores [NCT],
A su vez el Partido Socialista y el MST provie-
nen de sectores cristianos radicalizados y el
NCT fue un desprendimiento en 1976 del Mo
vimiento Popular Dominicano, una organiza-
cion que tuvo mucho peso a finales de los afios
60 y principios de los 70.

El Bloque Socialista se define como una or-
ganizacion marxista-leninista revolucionaria,
proletaria en ese sentido, con una identifica-
cion con los objetivos socialistas de la revolu-
cion. En terminos programaticos se plantea el
proceso de transformacion sustentado en la
alianza de capas de todos los sectores popula
res, obreros, campesinos. Tiene un programa
de transformaciones revolucionarias con una

perspectiva socialista, aunque no se identifica
plenamente con el programa de la construccion
inmediata del socialismo.

Otro de sus elementos programaticos impor-
tantes es el considerar que la burguesi'a no tie
ne papel de importancia dentro del proceso re
volucionario en nuestro pai's, porque historica-
mente se encuentra enlazada por diversos vi'n-
culos con el capitalismo intemacional.

Nuestra direccion se propone construir la
hegemonfa del proletariado dentro del proceso
revolucionario y se define por la utilizacion de
todos los metodos de lucha, aunque en este pe-
n'odo concrete de apertura poh'tica en la que
vive nuestro pai's, nuestro trabajo se encuentra
enmarcado basicamente dentro de actividades

legates y abiertas.

El Bloque Socialista, al mismo tiempo que
expresa un nivel de unidad y una meta unitaria
en si, es una de las organizaciones que mas ha
impulsado el proceso de unidad general de las
fuerzas de izquierda y progresistas en nuestro
pais. Junto con otras organizaciones revolucio
narias integramos el Frente de la Izquierda Do-

P. iCudles din'as son los factores objetivos
que llevaron al desarrollo unitario del cual el
Bloque Socialista es una expresion concreta?
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R. El proceso unitario que se desarrolla en
la actualidad cuenta con alguna base historica
importante. La izquierda dominicana llego a
acumular en un periodo anterior importantes
cuadros y estimacion a nivel de masas. Fue de-
rrotada por la poh'tica contrarrevolucionaria
que implementaron los imperialistas norteame-
ricanos y la dictadura de Balaguer impuesta
tras la invasion de abril de 1965.

Tambien en esa derrota se manifestaron una

serie de desviaciones, de corrientes que po-
dn'amos llamar erradas en el interior del movi-

Octavlo Rivera, li'der del Bloque Socialista

miento revolucionario. Estas nos llevaron a

que, por ejempio en 1977 y 1978, cuando la
crisis del regimen balaguerista se manifesto
con toda su crudeza, no pudieramos represen-
tar una altemativa a las masas.

Desde ese periodo en el pais se ha venido
produciendo una revalorizacion del movimien
to, un proceso de revision critica y autocritica
de todo el pasado. Han sido golpeados muy du-
ramente los aspectos de sectarismo y de conci-
liacion de clases presentes al interior del movi
miento. Se llega a la division, en 1977 y 1978,
de la mayoria de las organizaciones, y se vie-
nen conformando nuevas corrientes que tienen
una mayor preocupacion por constituir una op-
cion realmente nacional ante el problema de la
revolucion.

Este proceso tambien es fuertemente impac-
tado por el triunfo revolucionario en Nicara
gua. Esto demostro que si es posible hacer la
revolucion en esta region, desmintiendo las
pretensiones de la burguesia y el imperialismo
despues de la intervencion norteamericana
aqui en 1965.

P. iQue papel ha jugado el Bloque en el
movimiento obrero y en el movimiento campe-
sino en particular?

R. El Bloque Socialista y las organizacio
nes que lo conformaron tienen una tradicion de
haber promovido algunas de las principales or
ganizaciones obreras y populares en nuestro
pais. Nuestras organizaciones Jugaron un pa
pel importante en el surgimiento de la Central
General de Trabajadores, por ejempio, que es
una de las principales centrales sindicales del
pais.
En la actualidad, frente a la actual escalada

inflacionaria que vive el pais como consecuen-
cia de la poh'tica del Fondo Monetario Intema
cional que esta aplicando el gobiemo actual, la
CGT impulsa, junto a las otras cuatro centrales
sindicales del pais, un programa de moviliza-
ciones que produjo el 4 de febrero una gran
marcha en Santo Domingo y que posterior-

■ mente continuo con marchas en las principales
ciudades del pais. La marcha en Santo Domin
go conto con la asistencia de unos 30 mil traba
jadores y hombres y raujeres del pueblo. La
marcha en Santiago, que la prensa estimaba
conto con unos 10 mil participantes, y hace
unos dias se produjo una en San Francisco
Marcoris que se estimaba en unos 15 a 20 mil
participantes. Estas marchas han sido en gene
ral muy exitosas, y demuestran la existencia de
una combatividad creciente entre los trabaja
dores, estimulada por el proceso unitario en la
izquierda.

Dentro del movimiento campesino, desde
hace muchos anos, incluso antes de la existen
cia del Bloque, algunas de las organizaciones
que lo componen venian trabajando en la pro-
mocion de organizaciones campesinas. Con la
reunion de unas 40 juntas campesinas de carac-
ter local, que agmpan cada una a decenas de
asociaciones de base, se propuso y se estable-
cio ya la meta de constituir una central camjje-
sina dominicana. Esta coordinadora que ha es-
tado promoviendo esa actividad ahora se llama
Movimiento Campesino Independiente. Es
una organizacion en la que asumimos impor
tantes responsabilidades.
La principal lucha desarrollada por esta or

ganizacion campesina, sobre todo por el carac-
ter nacional que adquirid, fue la lucha en tomo
a la crianza de cerdos. Por una epidemia que
hubo la poblacion porcina del pai's habi'a sido
eliminada por complete en 1977 y 1978. Aho
ra el gobiemo planteaba reintroducir la crianza
de cerdos sobre la base de entregarsela al gran
capital ofreciendole concesiones economicas.
Asf que se creo un movimiento nacional por la
entrega de los cerdos en condiciones de facili-
dades para el campesinado.

En noviembre se produjo una accion nacio
nal coordinada del campesinado en nuestro
pat's que ha dejado una profunda huella en el
movimiento popular. En el transcurso de un
di'a fueron ocupadas mas de 26 oficinas del Mi-
nisterio de Agricultura, incluyendo la sede



central, por mas de 15 mil campesinos que se
movilizaron en todo el pai's. Demostro que ese
movimiento cuenta con una base real de ma-

sas, que es un movimiento nacional y con una
capacidad organizativa bastante notable para
un pais en el que anteriormente practicamente
no habian existido organizaciones campesinas
a nivel nacional. Finalmente el gobiemo se vio
obligado a concederles a los campesinos las
reivindicaciones demandadas despues de dura
negociacion.

P. ̂ Podn'as decirnos algo del trabajo que
ustedes han podido realizar entre los trabaja-
dores de la industria azucarera, que segun en-
tiendo es la principal industria de la Republica
Dominicana?

R. Los trabajadores azucareros forman la
columna vertebral de la clase obrera dominica

na. Ellos son uno de los sectores mas amplios;
cerca de 100 mil trabajadores concentrados en
tan solo 16 empresas. De estas, el estado tiene
12 ingenios, que producen mas del 50 por cien-
to de la produccion nacional. El segundo gran
productor es la central Romana, propiedad de
una multinacional; tiene unos 21 mil trabajado
res y cerca de 30 por ciento de la produccion.
Como vemos es un sector amplio para las di-

mensiones poblacionales del pais. Es un sector
muy concentrado y con unos patrones que ex-
presan con mucha nitidez la relacion de opre-
sion y explotacion en nuestro pais: el estado y
las multinacionales.

Pero tambien los obreros azucareros tienen

una larga tradicion de lucha en nuestro pais.
Fueron quienes dieron practicamente inicio a
lo que propiamente podriamos llamar el movi
miento obrero dominicano. En 1946, con la di-

reccion de un precursor del movimiento obrero
y marxista en nuestro pais, Mauricio Baez, se
produjeron unas grandes huelgas contra las
multinacionales norteamericanas que tenian el
control de esos enclaves azucareros en ese en-

tonces. Obtuvieron algunas reivindicaciones
de significacion. Anterior a eso lo que existian
eran practicamente gremios artesanales con es-
caso desarrollo de la industria y el sector capi-
talista. Con la caida de la dictadura de Trujillo
el movimiento azucarero tomb la vanguardia
del movimiento obrero y popular y sus luchas
fueron de vital importancia para crear las con-
diciones que hicieron posible la insurreccion
popular en 1965.

La politica contrarrevolucionaria que tras la
invasion aplicb el imperialismo norteamerica-
no y el gobierno de Balaguer que instalo tuvo
un claro objetivo en destruir o mediatizar parti-
cularmente ese sector del movimiento obrero.

Y fueron destruidas muchas de sus principales
organizaciones; fueron comprados y asesina-
dos algunos de sus principales dirigentes.

Desde 1978, cuando se produce la salida del
poder del balaguerismo y se abre este periodo
de relativa apertura de las libertades publicas,
nosotros y otros sectores de la izquierda hemos
dedicado un trabajo bastante significativo para
recomponer el movimiento de los trabajadores
azucareros, a reestablecer vinculos con el mis-
mo y tratar de constituirlo en la fuerza de punta
que tradicionalmente ha significado dentro de

la clase obrera dominicana.

P. ̂ Que papel han jugado en losproblemas
de organizacion de los trabajadores azucare
ros las divisiones creadas por la clase domi-
nante entre los trabajadores dominicanos y los
importados de Haiti?

R. Esa es una de las dificultades mas graves
a que nosotros nos hemos enfrentado, una ca-
racteristica estructural, en la medida que la in
dustria azucarera desde su inicio se ha susten-

tado en la utilizacion para las labores agn'colas
de braceros inmigrantes. Estos son contratados
en condiciones de semiesclavitud por la fami-
lia Duvalier de Haiti.

Como ustedes saben, el trabajo agricola
azucarero es un trabajo brutal, una de las con
diciones de trabajo mas inhumanas que se co-
nocen. La mayoria de los campos de cana fue
ron establecidos en tierras obtenidas por des-
pojo de los campesinos. Y el campesinado do
minicano desde principios del siglo se ha nega-
do. sistematicamente a cortar la cana.

Entonces los sectores dominantes de nuestro

pais, incluyendo los grandes propietarios ex-
tranjeros, han recurrido a la importacion de
braceros para realizar las labores agricolas.
Esto a su vez les ha permitido mantener a un
nivel sumamente bajo el costo de la fuerza de
trabajo, en la medida que se aprovechan de la
diferencia en el nivel de vida de los trabajado
res haitianos y los trabajadores dominicanos.
Esto se enlaza con el componente antihaitiano
muy fuerte que ha sido impulsado por las cla-
ses dominantes en nuestro pais.

Esto llega a que la labor de organizacion de
los obreros azucareros sea muy dificil. Una
buena parte de esos trabajadores no son traba
jadores permanentes, sino que vienen por una
zafra y probablemente no vuelven al mismo in-
genio. Los trabajadores dominicanos en buena
medida rechazan la incorporacion de los traba
jadores haitianos en los sindicatos.

P. iPodrias hablarnos un poco sobre el
trabajo de solidaridad que han hecho en los ul-
timos tneses, particularmente en lo que se re-
fiere a Granada y la invasion norteamericana?

R. Ultimamente ha ido evolucionando

nuestro patron de actividades en el terreno de
la solidaridad y de las relaciones internaciona-
les. Anteriormente el movimiento de izquierda
en nuestro pais se encontraba dividido en tomo
a las posiciones de China, de la Union Sovie-
tica, etcetera. Pero liltimamente hemos decidi-

do que nuestra principal area de solidaridad
debe estar dirigida a nuestros mas cercanos
pueblos: el pueblo haitiano y el pueblo puerto-
rriqueno.

Al mismo nivel debemos defender en nues

tra region aquellos pueblos que se encuentran
desarrollando procesos revolucionarios avan-
zados; de su avance nos beneficiamos y de su
retroceso nosotros salimos seriamente perjudi-
cados. En este sentido nosotros definimos a

Centroamerica y el Caribe como nuestra pri-
mera trinchera.

Para una gente que no ha sido invadida en
este siglo dos veces por los Estados Unidos
quiza esto no tenga tanta significacion, pero

para nosotros esto es una cuestidn vital. La de-
rrota del imperialismo en Centroamerica para
nosotros significa afirmar la posibilidad de la
revolucion en nuestro pais en terminos concre
tes.

Con motivo de la invasion de Granada, creo

que el nuestro fue uno de los paises donde mas
acciones de protesta se produjeron. No podia
ser de otra forma, cuando los imperialistas es-
taban utilizando los mismos argumentos para
justificar una accion deshonrosa de este tipo
que los que usaron en nuestro pais en 1965.

La actitud generalizada que bubo en nuestro
pais fue de rechazo. Y eso forzo a votar en fa
vor de la resolucidn de condena a la invasion

que se aprobo en la ONU. Consideramos que a
pesar de que los sucesos de Granada constitu-
yen una grave derrota para nosotros y para el
movimiento progresista nacional liberador de
nuestro pueblo, esa victoria del imperialismo
se transformara en una derrota, en la medida en
que permitio la consolidacion del sentimiento
antimperialista de nuestro pueblo.
Creemos que en el propio Caribe oriental el

sentimiento antimperialista rebrotara con una
fuerza y una pujanza que los guerreristas que
conducen la politica norteamericana ahora en
la actualidad no sospechan. Va a tener una
fuerza tremenda en el momento en que pueda
expresarse. Granada, Trinidad, Barbados y
esos otros pueblos de la zona, con motivo de
esa intervencion, han pasado a ser latinoameri-
canos de verdad.

Entendemos que esa solidaridad pudo haber
sido cien veces mayor si los sucesos en Grana
da no se hubieran visto confundidos por la si-
tuacion alrededor del asesinato de Bishop y de
sus principales companeros de lucha. De no
haber existido una situacion de ese tipo cree
mos que el imperialismo, ademas de haberse
encontrado con una resistencia interna notable-

mente mayor de la que se encontrd, probable
mente hubiera confrontado una condena de

masas muchisimo mfc seria en el conjunto de
paises del area. Esto demuestra la necesidad de
formarse un juicio profundo de los elementos
que provocaron que esa batalla se librara en
condiciones tan desfavorables.

Entre nosotros hay un gran interes en cono-
cer los elementos que dieron pie a esa situacion
en Granada. La publicacion de materiales
como los discursos de Fidel, la entrevista que
realizaron en la revista Perspectiva Mundial al
dirigente granadino Don Rojas [ver PM, 6 de
febrero de 1984], tambien ha sido un elemento
que ha contribuido mucho.

Nosotros entendemos que esa experiencia de
Granada, junto a los sucesos que rodearon la
muerte de [los dirigentes salvadorenos] Ana
Maria y de Cayetano Carpio, deben constituir
un objeto de estudio. A nuestro juicio van a te
ner un gran valor en romper con uno de los ele
mentos que mas han contribuido a retroceder
procesos revolucionarios en nuestros paises: la
existencia de corrientes de ultraizquierda. No
sotros, como hizo Lenin en su tiempo, tene-
mos necesidad de definir los elementos de ul-

traizquierdismo que existen en el movimiento.
Y de esas experiencias nosotros podremos sa-
car importantes lecciones para no volver a co-
meter los mismos errores. □

Perspectiva Mundial



GRAN BRETANA

Huelga de mineros afronta a Thatcher
Sindicalistas combaten a policias y leyes antiobreras del gobierno

For Bruce Kimball

LONDRES, Gran Bretana, 26 de tnarzo—
Los mineros britanicos lograron importantes
victorias la semana pasada al arribar a una eta-
pa crucial en su huelga contra los planes del
gobiemo conservador de Margaret Thatcher de
cerrar mas de 20 minas y despedir a mas de 20
mil mineros en el proximo ano.
La huelga se encuentra, al momento de es-

cribir estas li'neas, en su tercera semana, y gra-
cias a los piquetes moviles de huelguistas se ha

Nuestro corresponsal Bruce Kimball acaba
de completar una gira de una semana par las
minas de carbon de Gran Bretana. Kimball es

minero y trabaja en una mina en el estado de
Illinois. Estd afiliado a la seccional 2295 del
sindicato de mineros UMWA.

extendido hasta incluir a 150 mil mineros —el

85 por ciento del total— en Inglaterra, Escocia
y Gales.
En su lucha contra el gobiemo los mineros

ban enfrentado un virtual estado de sitio. Mas

de veinte mil policias —el mayor numero mo-
vilizado contra una accion de la clase trabaja-
dora desde la historica huelga general de
1926— han sido apostados para destmir la
huelga convocada por la Union Nacional de
Mineros (NUM —National Union of Mine-
workers).

Pero sin dejarse amedrentar, los mineros
han organizado desde Yorkshire, Kent, Gales
del Sur y Escocia "piquetes voladores" que se
han diseminado por todo el pais cerrando mi
nas, impidiendo el transporte de carbon, y or-
ganizando eventos de solidaridad en las mas
importantes ciudades britanicas.

Scotland Yard, el equivalente en Gran Bre
tana del FBI norteamericano, coordina las ac

etones represivas contra los mineros, arrestan-
do y golpeando brutalmente a los huelguistas,
e impidiendo que monten piquetes frente a mi
nas que todavia no se han unido a la huelga.
En Gales del Sur visite un centro de coordi-

nacion de piquetes de los huelguistas, en el
pueblo de Aberaman. Este pueblo es como
muchos otros en la region. Esta construido al-
rededor de lo que llaman aqur un colliery, es
decir la mina y las edificaciones conectadas
con esta, y toda su economia depende de los
empleos mineros. Si la mina cierra, el poblado
probablemente desaparecera a falta de sus-
tento. El gobiemo planea cerrar 23 de las 26
minas en Gales del Sur.

Un minero que conoci me relato la situacion
en que se encuentra la huelga. "Primero que
todo", dijo, "nos topamos con la polici'a don-
dequiera que vayamos. Pero a pesar de eso he-
mos logrado cerrar todo Gales del Norte". Se
referia a las dos minas de carbon que habian
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piqueteado con exito al comienzo de esa sema
na.

"Ahora estamos concentrandonos en Staf

fordshire y Leicestershire". Varias veces a la
semana buses alquilados por el sindicato viajan
a estas regiones con huelguistas para montar
piquetes frente a minas aun abiertas. Pero
siempre se encuentran con que la policfa les
tiene bloqueado el camino amenazando con
arrestarlos si avanzan un metro mas. Los mine

ros no se rinden. Los buses dan media vuelta,

pero en lugar de regresar a sus casas buscan
otros caminos vecinales no vigilados y algu-
nos, aunque no todos, finalmente logran llegar
a las minas.

La policia esta rompiendo cabezas
"Hemos visto muchos, muchos arrestos esta

semana" dijo otro minero. "Y la policia tam-
bien esta partiendo cabezas", afiadio. La vio-
lencia policiaca ha aumentado considerable-
mente la ultima semana. Decenas de mineros

han sido arrestados. La policia hasta requisa
trenes y autobuses piiblicos buscando huel
guistas que van a algun piquete.
Tambien han habido confrontaciones vio-

lentas con pandillas derechistas. La segunda
semana de marzo un minero que piqueteaba
una mina en Yorkshire fue asesinado por una
pandilla de estas.
No obstante, al termino de esta semana los

huelguistas habian logrado importantes victo
rias. Ademas de Gales del Norte, la huelga se

extendio a Staffordshire y Leicestershire. Y el
23 de marzo las minas de Lancanshire anuncia-

ron que cerrarian el 26.
Tambien se logro una importante victoria

cuando representantes de 75 mil mineros de
minas de cielo abierto prometieron impedir
que sea transportado carbon fuera de sus loca-
lidades.

El 23 de marzo tuvo lugar una impresionan-
te muestra de solidaridad cuando mas de cuatro

mil mineros de todo el pais se congregaron en
South Kirby para rendir un homenaje postumo
a David Jones, el minero que fue asesinado tras
piquetear en Yorkshire.
La huelga tiene un respaldo tan solido en

Gales del Sur que cuando el gobiemo anuncio
que no alquilaria mas buses a los piquetes mo
viles de los mineros, los mismos choferes de
los buses salieron en huelga. En la estacion de
buses de Porth, en la region de Rhondda en
Gales del Sur, unos 200 choferes se manifesta-
ron contra la decision rompehuelga del gobier
no. Solo le tardo un dia cambiar de decision a

la compania de autobuses. Los piquetes movi
les volvieron a sus andanzas.

Crece la solidaridad

La solidaridad demostrada por los choferes
fue evidente tambien en otras regiones de Ga
les del Sur. Por ejemplo, piquetes frente a la
planta generadora de electricidad Aberthaw,
cerca de Cardiff, impidieron que camiones con
combustible y otros quimicos esenciales en-

Malcolm X, uno de los dirigentes revolucionarios mas sobresalientes
de la oprimida nacionalidad negra en Estados Unidos, es poco
conocido en el mundo de habla hispana. Ahora el folleto en espanol
Habia Malcolm X, publicado por la
editorial Pathfinder Press, reune varios HABLA
discursos pronunciados por este MAI A/I V
luchador por la liberacion , , , , u
afronorteamericana durante el ultimo per la iiberacion
ano de su vida. Estos discursos, que ec EUA _
recogen el antimperialismo e
internacionalismo de Malcolm,
muestran por que se gano el odio de la m
clase gobernante de Estados Unidos y r
por que ha inspirado a millones de
trabajadores y oprimidos con sus ideas r
y su ejemplo. Ak,
Pide el folleto enviando $1.50, mas w'

$.75 para el franqueo, a: Pathfinder
Press, 410 West Street, Nueva York,
N.Y. 10014. JIHPr



traran. Y cuando los huelguistas colocaron so-
bre los cruces de ferrocarril pancartas que de-
ci'an "piquete del NUM", los trabajadores del
ferrocarril evitaron entrar tambien a la planta.

cPor que el goblerno

quiere clausurar las minas?

En Una visita a la mina de Cortonwood en

Yorkshire, el centro carbonifero mas impor-
tante de Gran Bretana, hable con varios de los
huelguistas. Cortonwood es una de las minas
que el gobiemo quiere cerrar. Uno de ellos,
Mike, me mostro la nueva maquinaria que te-
nfan en la mina, "Mira", me dijo, "^parece
esto como una mina que deberian clausurar?
Esta mina todavia tiene carbon para varios
anos mas".

Entonces, ̂ por que la esta cerrando el go
biemo? Mike y otros de los mineros me expli-
caron que la clausura de las minas obedecta a
fines puramente politicos. Yorkshire, Gales y
Escocia —donde se encuentran la mayoria de
las minas que el gobiemo planea cerrar— son
los lugares donde mas fuerte esta el sindicato
minero. Si logran clausurar estas minas, el sin
dicato quedara considerablemente debilitado.
Entonces podran vender el carbon y la maqui
naria a firmas privadas.

"Ese es el objetivo final de Thatcher", me
dijo otro minero. "El plan de ella es vender
nuestras minas a corporaciones privadas des-
pues de que el gobiemo haya logrado destruir
nuestro sindicato".

Las minas britanicas fueron nacionalizadas

en 1947, luego de un periodo tras la Segunda
Guerra Mondial en el que las compahias priva
das probaron ser incapaces de revitalizar la
produccion de carbon. La demanda por la na-
cionalizacion de las minas fue primero plantea-
da en la huelga general de 1926, que fue enca-
bezada por los mineros. Esta huelga, sin em
bargo, fue derrotada por el gobiemo.

Los mineros consideran la nacionalizacion

como una conquista del movimiento obrero
que debe ser defendida. Es por eso que resisten
ferozmente la nocion de que las minas propie-
dad del gobiemo deberian ser "privatizadas".
"Eso significaria volver al 'patroncito, ̂ hay

trabajo hoy?' y a quitamos el sombrero ante el
si las minas regresaran a manos privadas", dijo
un minero joven. "Ahora no es que tengamos
mucho poder de decision sobre como adminis-
trar las minas, pero la privatizacion seria mu-

Oferta especial para
los lectores nlcaraguenses

Suscn'bete a 'Perspectiva Mun-
dial' directamente desde Nicaragua
enviando C$50 por seis meses o
C$100 por un ano con tu nombre y
direccion a 'Perspectiva Mondial',
Apartado 2222, Managua, Nicara
gua Libre.

Esta oferta es valida solo en Nica

ragua.

cho peor".
Desde que dos exitosas huelgas en 1972 y

1974 hicieron que cayera el gobiemo antiobre-
ro de Edward Heath, uno de los objetivos prin-
cipales de la clase capitalista en Gran Bretana
ha sido debilitar el poder del sindicato minero.
Una de las tacticas utilizadas por el gobiemo
para este fin, segun me explicaron, es la de
clausurar las minas en las regiones donde el
sindicato tiene mayor fuerza. Otras tacticas in-
cluyen importar mas carbon, incrementar el
uso de la energia nuclear, y clausurar impor-
tantes sectores de industrias que consumen car
bon, como la industria sidertirgica.

Esta ofensiva contra los mineros se da en el

contexto de un asalto general contra las condi-
ciones salariales y laborales de los trabajadores
en Gran Bretana. La clase capitalista, median-
te su gobiemo, hizo que el Parlamento britani-
co adoptara en 1980 y 1982 severas leyes anti-
sindicales. Estas leyes, entre otras cosas, po-
nen fuera de la ley el closed shop, en que todos
los trabajadores en una empresa deben ser
miembros del sindicato. Tambien prohibe los
piquetes de huelga masivos, limitando el niim-
ero de huelguistas en una li'nea de piquete a solo
seis. (Los mineros no han hecho ningun caso a
estas leyes.)

Como el sindicato minero es el mas podero-
so del movimiento obrero britanico, el gobler
no sabe que para poder echar atras cualitativa-
mente a todo el movimiento sindical debe pri
mero debilitar de manera fundamental a la

Union Nacional de Mineros.

Lo que esta en juego en esta confrontacion
es de importancia vital para ambos bandos. Por
eso una de las principales estrategias seguidas
por el gobiemo consiste en dividir a la NUM
otorgandoles beneficios adicionales a mineros
que son mas productivos. En 1977 el gobiemo
logrd que se adoptara un "plan de incentivos"
que provee bonificaciones en base a la produc-
tividad.

Condiciones geologicas, en combinacion
con una politica de inversiones deliberadamen-
te mas favorable a ciertas regiones que a otras,
ha hecho que gracias a este plan algunos mine
ros —especialmente los de Nottinghamshi
re— ganen hasta dos veces mas dinero que los
mineros en otras regiones como Kent o Gales
del Sur. Asf, el gobiemo logro dividir al sindi
cato y en una votacion no oficial, los 35 mil
mineros de Nottinghamshire eligieron en razon
de 3 a 1 no vincularse a la huelga. La semana
pasada, los linicos mineros que seguian traba-
jando en las minas en todo el pais eran casi to-
dos de Nottinghamshire. Un factor que ha con-
tribuido a esta situacion divisiva es que el go
biemo hasta ahora ha logrado convencer a los
mineros de esta region que sus minas no estan
incluidas en el plan de cierres.

'Este es un estado policr'aco'

Tuve la oportunidad de visitar el centro de
coordinacion de piquetes para el distrito Don-
caster de Yorkshire, responsable por la activi-
dad huelguistica en Nottinghamshire, tan im-
portante en esta huelga.

El centro coordinador esta situado en la par-

te de atras de un garaje sobre un camino veci-
nal. A pesar de su aspecto algo rustico, es un
centro de comunicaciones para miles de pique
tes. Un joven minero es el encargado del cen
tro, dedicandole hasta 15 y 20 horas al dia.
El centro tiene que estar constantemente sa-

candole ventaja a la policia. "Solo hablamos
en codigo por telefono", dijo el encargado.
"De esa manera la policia —que tiene inter-
ceptados los telefonos— no sabe lo que esta-
mos planeando". Desde el centro coordinador
salen llamadas a las sedes locales del sindicato

para avisarles del siguiente cambio de tumo en
las minas de Nottinghamshire. "Ellos [la em
presa] continuamente revisan la hora en que
debe cambiar el tumo", dijo el coordinador de
la huelga. "Pero nosotros nos mantenemos al
tanto". Los piquetes tienen que alistarse y lie-
gar a la mina horas antes del cambio de tumo,
para poder asf evadir a la policia.
"Es especialmente importante que le cuentes

al pueblo norteamericano sobre la violencia
policiaca aqui", me dijo. "Hemos visto en esta
semana una escalada mayor por la policia.
Ahora, si los muchachos gritan 'esquiroT los
arrestan. Han atacado a piquetes y los han
amarrado a las vallas. Hoy nos dijeron que usa-
ron cafiones de agua contra unos de ellos. Ayer
policias destmyeron el parabrisas de un carro,
sacaron a todos lo que iban en el y los arresta-
ron. Cuando el presidente [local] del sindicato
fue a prestar fianza para sacarlos, la policia le
dio una paliza. Tenemos practicamente un es
tado policiaco aqui".
La batalla de Nottinghamshire es muy im

portante, y esto lo sabe bien el gobiemo de
Thatcher. Una vez que cierren las minas de
Nottinghamshire, el sindicato podra concen-
trar sus fuerzas en otros objetivos importantes,
tales como plantas de energia, acerias, depo-
sitos de carbon y otros. Y podra disponer de
mas mineros para enviar a los centros urbanos
a organizar acciones de solidaridad entre otros
sectores de la clase trabajadora.
La opinion publica ya comienza a cambiar a

favor de los mineros. Los millones de libras es-

terlinas que gasta Thatcher en la policia al
tiempo que dice que no hay dinero para los
centros mineros ha contribuido a este cambio.

Para el 14 de abril esta programado un mitin
ptiblico de solidaridad con los mineros en Lon-
dres del Este, organizado por iniciativa del
Concejo de Enlace Sindical del Partido Labo-
rista britanico. En el mitin hablara Arthur

Scargill, dirigente del sindicato minero. Even-
tos como este pueden contribuir a ganar para
los mineros el apoyo de las masas de trabajado
res asiaticos, africanos y caribenos que viven
en Londres.

La solidaridad intemacional tambien es de

importancia vital. Lo que ocurra en esta huel
ga afectara de una manera u otra a trabaja
dores en otras partes del mundo. En Estados
Unidos, por ejemplo, los mineros negociare-
mos en septiembre un nuevo contrato con las
companias mineras y enfrentamos una dura
batalla para reivindicar nuestros intereses. Una
victoria de los mineros britanicos sera un impor
tante golpe a favor de sus hermanos y hermanas
en Estados Unidos. □



KAMPUCHEA

Celebran Dia Internacional de la Mujer
Mujeres kampucheanas juegan un papel importante en la revolucion

For Diane Wang y Steve Clark

PNOM PENH, Kampuchea—La celebra-
cion del Di'a Internacional de la Mujer comen-
z6 muy temprano aqul el 7 de marzo para evi-
tar el calor y el sol de mediodi'a caracten'sticos
de la estacidn seca de Kampuchea. Ya a las 7
de la manana 10 mil mujeres haci'an fda en el
estadio de Pnom Penh para participar en el mi-
tin patrocinado por la Asociacion de Mujeres
Revolucionarias de Kampuchea.

El mitin ocurrio el 7 de marzo porque el 8 de
marzo, designado intemacionalmente como el
DIa Internacional de la Mujer, coincide con
otro dIa feriado nacional en Kampuchea. La
celebracion de esta fecha tiene un significado
especialmente importante aqui debido a que
casi dos tercios de los habitantes son mujeres.
Durante el . regimen sanguinario de Pol Pot,
desde 1975 hasta 1979, se calcula que hasta
tres millones de personas murieron de hambre,
enfermedad, o fueron asesinadas por el regi
men. Como murieron mas hombres que muje
res, las mujeres kampucheanas ahora enfrentan
problemas y responsabilidades especiales.

La mayoria de las mujeres vestlan las largas
faldas tipicas de Kampuchea. Las mujeres
Cham (una minoria nacional musulmana) po-
dfan distinguirse del resto por sus panoletas.
Un contingente de mujeres en overoles azules
representd a la mujer obrera. Otro grupo, que
llevaba hoces y canastas hechas a mano ti'picas
del campo, representd a la mujer campesina.
Algunas mujeres vestlan uniformes azules o
verde olivo de las fuerzas de seguridad y del
ejercito de Kampuchea.

Carteles inscritos en el lenguaje khmer de-
cfan; "Viva el esplritu del DIa Internacional
de la Mujer", y "Viva la solidaridad y la amis-
tad con las mujeres de Vietnam, Laos, la
URSS, y con todas las mujeres que aman la
paz y la justicia en todo el mundo".

Detras de las formaciones de mujeres ondea-
ban banderolas multicolores, junto con la ban-
dera de la Republica Popular de Kampuchea
—las cinco torres doradas de Angkor Wat so-
bre un fondo rojo —. A la culminacidn del mi-
tin cientos de globos se elevaron sobre el esta
dio en la brisa de la manana mientras los asis-

tentes cantaban "La Internacional" en Khmer.

El comite que presidio el mitin estaba com-
puesto de dirigentes de Pnom Penh y de la
Asociacion de Mujeres Revolucionarias de
Kampuchea. Ademas asistieron al evento unos
50 invitados de diversas partes del mundo, re-
presentando a Vietnam, Laos, la Union So-
vietica, Cuba, varios pafses de Europa Orien
tal, y las agendas intemacionales de ayuda ba-
sadas en el pals.

Las mujeres en Kampuchea enfrentan obs-
taculos formidables. Apenas ahora empiezan a
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Parte de la celebracidn de 1984 del DIa Internacional de la Mujer en Pnom Penh.

superar largos siglos de una tradicion feudal
degradante, que fue intensificada ailn mas por
la dominacion iraperialista francesa y despues
por la norteamericana.
Encima de todo eso, Kampuchea fue devas-

tada por medio millon de toneladas de bombas
norteamericanas desde 1969 hasta 1973. Des

pues, de abril de 1975 hasta el 7 de enero de
1979, las mujeres kampucheanas, junto con el
resto de la poblacion, fueron evacuadas forzo-
samente de sus hogares y enviadas por todo el
pals a campamentos agrlcolas de trabajo forza-
do administrados por los secuaces de Pol Pot.
Cuando los kampucheanos, con la ayuda de
Vietnam, expulsaron a Pol Pot el 7 de enero de
1979, el pals habia quedado en un estado de
caos y la hambruna agobiaba al pueblo. Toda
la poblacion vagaba por las areas rurales a pie
buscando a sus familias y regresando a sus
pueblos de origen.
Mean Sam An, presidenta de la Asociacion

de Mujeres Revolucionarias de Kampuchea,
explico que de no haber sido por la liberacion
de Kampuchea en 1979, el DIa Internacional
de la Mujer no significaria nada para la mujer
kampucheana. Ella resumio los logros de la
mujer kampucheana en los cinco anos desde el
derrocamiento de Pol Pot.

El nuevo gobiemo y el Partido Revoluciona-
rio Popular de Kampuchea, dijo, "se han dado
cuenta gradualmente del papel y de las tareas
de la mujer en una sociedad revolucionaria.

han realzado considerablemente la igualdad
social de la mujer, y han promovido todo tipo
de apoyo y ayuda, creando condiciones favora-
bles para que ellas contribuyan" a la recons-
truccion y la defensa del pals.

Bregando con tradiciones retrogradas y con
la devastadora pobreza del pals, las mujeres se
han esforzado por enfrentarse a nuevas tareas
en la produccion y en la direccion polltica. Las
mujeres constituyen ya el 30 por ciento de los
trabajadores gubemamentales. Lo mas signifi-
cativo es que las mujeres han comenzado a
asumir posiciones de direccion. En mayo de
1981, 21 mujeres fueron electas a posiciones
en la Asamblea Nacional, que tiene 117 esca-
nos. Tambien hay una ministra en el gobiemo,
dos viceministras, y nueve jefas de departa-
mento.

Estos avances se han visto por todo el pals.
Toda la produccion agrlcola esta organizada a
traves de khrom samaki (gmpos de solidari
dad), generalmente compuestos de 12 o 15 fa
milias que cooperan en el cultivo y comparten
los animales y las herramientas. Mean Sam An
informo que hay 19238 mujeres que son jefas
de estos grupos de solidaridad.

Reclben premlos de sus slndicatos
Las mujeres tambien estan jugando un papel

crucial en el punado de fabricas que existen en
el pals. Hasta el momento unas 150 mujeres
han recibido premios de parte de sus slndicatos



I
Diane Wang/Perspectiva Mundial

Mujeres celebran sus logros revolucionarios el 7 de marzo en Pnom Penh.

por ayudar a lograr metas de produccion o por
ayudar a ahorrar materia prima que es difi'cil de
conseguir.

El rol de la mujer en la educacion y la salud
es especialmente importante, Pol Pot mando
ejecutar sistematicamente a la gente educada y
que sabi'a leer y escribir. Ahora Kampuchea
cuenta con 25 medicas. Una tercera parte de la
matn'cula en la escuela de medicina de Kam

puchea son mujeres. El 60 por ciento de los
maestros en el pai's son mujeres.
El gobiemo esta tratando de impulsar refor-

mas sociales que benefician a la mujer partien-
do de los escasos recursos con que cuenta
Kampuchea actualmente. Casi 400 guarden'as
infantiles y unidades preescolares han side es-
tablecidas, y un folleto del gobiemo sobre la
educacion senala "la liberacion de la mujer"
como la razon mas importante en el estableci-
miento de estos programas. Las trabajadoras
gubemamentales gozan de perrriisos por mater-

nidad de tres meses pagados.
La campana de alfabetizacion en Kampu

chea ha beneficiado especialmente a la mujer,
ya que las mujeres eran la mayon'a del millon
de analfabetas que existi'an en el pals. Actual
mente el Ministerio de Educacion esta enfati-

zando la necesidad de que dirigentes locales,
tales como los jefes de gmpos de solidaridad,
terminen la educacion primaria. Esto ayudara
a las mujeres a asumir responsabilidades ma-
yores.

Se deflenden de la amenaza de Pol Pot

Ademas del desarrollo economico, otra pre-
condicion para el avance de la emancipacion
de la mujer kampucheana es la derrota de Pol
Pot y de otras fuerzas reaccionarias. Respalda-
dos por el imperialismo norteamericano y por
la burocratica direccidn del estado obrero chi-

no, estos contrarrevolucionarios mantienen
una enorme fuerza de bandidos armados sobre

la frontera con Tailandia que periodicamente
lanzan ataques terroristas contra Kampuchea y
tratan de desestabilizar al nuevo gobiemo ade
mas de obstaculizar el progreso economico.
Como enfrentarse a esta amenaza fue uno de

los principales temas abordados por el primer
congreso de la Asociacion de Mujeres Revolu-
cionarias el pasado mes de octubre.
En un pals donde casi todas las familias per-

dieron por lo menos al marido o a un hijo, las
mujeres juegan un papel importante en fomen-
tar la participacion popular en las fuerzas ar
madas para la defensa, y en ayudar a las fami
lias cuyos hijos se voluntarizan para la defensa
del pafs. Algunas mujeres tambien han ingre-
sado al ejercito, y las mujeres participan en las
milicias locales. En la provincia de Kompong
Chhnang, porejemplo, casi 1 100 mujeres par
ticipan en las milicias.
Mean Sam An volvio a enfatizar la necesi

dad de que las mujeres ayuden activamente a
defender la reconstruccion de Kampuchea.
Tambien expreso su solidaridad con otros par
ses que luchan contra el imperialismo. "Siem-
pre estaremos al lado de las valientes mujeres
de Cuba, Nicaragua, y Angola, que estan pres-
tas a derrotar las invasiones, las intrigas, y las
agresiones del imperialismo".

Despues del mitin los que asistieron al even-
to salieron del estadio para presenciar un ami-
gable juego de baloncesto. El equipo femenino
del centro deportivo de la ciudad retd a un
equipo compuesto solamente de hombres. El
ntimero 10 del equipo masculino era el alcalde
de Pnom Penh. Otros miembros del equipo in-
cluian al ministro de educacion y a otros diri
gentes gubemamentales.
Las mujeres ganaron 24 a 17. El marcador

de los hombres siempre permanecio por lo me
nos tres puntos detras del del equipo femenino.

... Socialista apoya a campesinos
Viene de la ultima pdgina
necesitamos es tener nuestros propios repre-
sentantes".

Mas tarde Silva y una amiga suya dieron una
cena para la candidata socialista Gonzalez.

Programs socialista para los campesinos
Gonzalez fue entrevistada por dos periodi-

cos en el Valle, los cuales publicaron articulos
anunciando su visita y el programs de su cam
pana. Fue entrevistada tambien por dos esta-
ciones de television y aparecio en una propa
ganda de radio en espanol de 10 minutos.

Al hablar con la prensa, Gonzalez delineo la
propuesta de su campana para aliviar la situa-
cion de los trabajadores agn'colas. Propuso la
creacion de empleos en obras publicas, con sa-
larios al nivel de la industria de la constmc-

cion, para los campesinos desempleados. Es
tos proyectos podn'an incluir la pavimentacion
de caminos en las colonias donde viven los

obreros agrlcolas; constmccion y renovacion
de sus viviendas, que estan en muy mal estado;
y traer sistemas de agua potable y alcantarilla-
do.

Los fondos para estos proyectos podn'an ve-
nir de los pagos del seguro que reciben los
agroempresarios por la helada. Y si se necesita
mas dinero, se puede obligar a estos empresa-
rios agrfcolas a pagar un impuesto adicional,
dijo Gonzalez. Ella demando: "impuestos a los
ricos, no al pueblo trabajador".
Un obstaculo a la defensa de los trabajado

res, dijo Gonzalez, son las llamadas leyes del
"derecho al trabajo" (right to work) que existen
en Texas y otros estados surehos, y cuyo ver-
dadero proposito es de impedir la sindicaliza-
cion de los obreros. Estas leyes deben ser eli-
minadas por complete, afirmo.
Pero, senalo, para lograr estas reivindicacio-

nes es necesario que los trabajadores y campe
sinos formen sus propias organizaciones poli-
ticas que sean independientes de los partidos
patronales, tanto del Democrata como del Re-
publicano. Gonzalez puso como ejemplo el
Partido Raza Unida, un partido chicano inde-
pendiente que surgid de las luchas chicanas du-
rante los anos 70 y que gano y ocupo puestos
poh'ticos en el condado Zavala en Texas por
varies anos. "El espi'ritu del Partido Raza Uni
da todavi'a esta muy vivo entre la gente aqui".

dijo. "Los obreros agn'colas necesitan verda-
deras soluciones a sus problemas, y los politi-
queros capitalistas ya no podran jugar con sus
problemas por mucho tiempo mas", anadio.

Gonzalez senalo a Cuba y Nicaragua como
lugares donde los que toman las decisiones son
los trabajadores. En esos dos pai'ses, dijo, hay
una verdadera "democracia obrera", una de-
mocracia que no tenemos en Estados Unidos.

Gonzalez dijo que en sus giras por Estados
Unidos ella busca forjar la solidaridad entre los
trabajadores industriales y los trabajadores
agn'colas como los del Valle del Ri'o Grande.
Ambos sectores de la clase obrera son victimas

de la sed de ganancias de los patrones, y seran
sus hijos los que seran enviados por Washing
ton a Centroamerica y otras partes del mundo
como came de canon.

"Estos obreros y jovenes estan buscando so
luciones autenticas a la crisis que enfrenta hoy
di'a la humanidad, y estan mas y mas dispues-
tos a escuchar ideas revolucionarias", senalo

Gonzalez. "Son ellos a quienes mi campana
buscara alcanzar y atraer a una perspectiva so
cialista". □
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Lecciones de la revolucion granadina
Introduccion a una nueva coleccion de discursos de Maurice Bishop

Daniel Ortega de Nicaragua, Maurice Bishop de Granada y Fidei Castro de Cuba (de izq. a der.) en La Habana para ei Primero de Mayo de 1980.
Fidei liamo estos paises los 'tres gigantes que se ievantan en las puertas mismas del imperiallsmo'.

For Steve Clark

[A continuacion publicamos la primera de
tres panes de la introduccion a un nuevo libro

publicado per la editorial Pathfinder Press que
ratine varios discursos y entrevistas en ingles
del martirizado h'der revolucionario de Grana

da, Maurice Bishop.

[La primera parte explica el papel de la revo
lucion granadina en la extension de la revolu
cion socialista a nivel mundial; el caracter y el
programa de las fuerzas revolucionarias que
encabezaron el gobiemo obrero y campesino
en Granada; y las lecciones de la revolucion
rusa al enfrentar semejantes tareas y desaffos.

[Las otras dos partes tocaran los logros de la
revolucion granadina; los ataques imperialistas
contra Granada; el papel de la camarilla enca-
bezada por Bernard Coard que derrocd al Go
biemo Revolucionario Popular; y el ejemplo
de Cuba frente a todos estos acontecimientos.

[El arti'culo tambien aparecera en un folleto
en espanol, proximo a editarse por Pathfinder,
junto con dos importantes discursos: uno pro-
nunciado por Bishop en Nueva York en junio
de 1983; el otro por el presidente cubano Fidel
Castro el 14 de noviembre de 1983. El texto de

ambos discursos se publico anteriormente en
Perspectiva Mundial.
[El libro en ingles, Maurice Bishop Speaks,

de 352 paginas, puede obtenerse enviando
6.95 dolares, mas 1 dolar por el franqueo, a:
Pathfinder Press, 410 West Street, Nueva
York, N.Y. 10014.

[Steve Clark es director de la revista quince-
nal norie.2immc3.n& Intercontinental Press. Sus

artfculos aparecen frecuentemente en Perspec
tiva Mundial, la cual hizo la traduccidn del

presente arti'culo.]

El 12 de octubre de 1983, Maurice Bishop,
primer ministro de Granada y dirigente funda-
dor del Movimiento de la Nueva Joya (NJM
—New Jewel Movement), fue puesto bajo
arresto domiciliario por orden de una camarilla
dirigida por el vice primer ministro Bemard
Coard e integrada por oficiales del ejercito y
funcionarios del partido y del gobiemo.

El 19 de octubre. Bishop y otros cinco diri-
gentes centrales del Movimiento de la Nueva
Joya y del gobiemo revolucionario de Granada
fueron asesinados a sangre frla, tambien por
orden del gmpo de Coard.

El 25 de octubre, miles de marines y rangers

norteamericanos desembarcaron en Granada

para ocuparla militarmente y bmtalmente re-
vertir los extensos avances logrados por las
masas populares gracias a la revolucion del 13
de marzo de 1979.

En menos de dos semanas, la revolucion
granadina habla sido traicionada, su gobiemo
obrero y campesino derrocado por renegados,
y la isla invadida y ocupada por el imperialls
mo estadunidense.

Pathfinder Press publica esta coleccion titu-
lada Maurice Bishop Speaks (Habla Maurice
Bishop) porque las palabras de Bishop mismo
son la mejor constancia posible de los logros y
de las inspiradoras perspectivas de esa revolu
cion, que por cuatro anos y medio marchd de
brazo en brazo con las revoluciones cubana y
nicaragiiense. Hacer que este material llegue al
publico mas amplio posible es una responsabi-
lidad elemental de todos los que participan en
la lucha contra el imperiallsmo mundial en
nombre de la justicia y libertad para la gran
mayon'a de la humanidad.
Los discursos y las entrevistas de Maurice

Bishop son armas poli'ticas, y no solo para los
luchadores revolucionarios en Centroamerica,

el Caribe o incluso en todos los pai'ses oprimi-
dos de Asia, Africa, el Medio Oriente y Ame-



rica Latina. Tambien foiman parte del arsenal
politico y de la continuidad revolucionaria de
los luchadores por la liberacion nacional, la
democracia, la paz y el socialismo por todo el
mundo, incluyendo al pueblo trabajador en Es-
tados Unidos, Canada, Gran Bretana, y otros
pai'ses imperialistas. Bishop mismo subrayo
este significado intemacional de la revolucion
granadina en una entrevista realizada por An
drew Pulley, Diane Wang y el que escribe es-
tas lineas, y publicada primero en la revista so-
cialista Intercontinental Press y reimpresa
aqui. [La version en espanol se publico en
Perspectiva Mundial, volumen 4, niimero 16,
22 de septiembre de 1980.]

Bishop nos dijo que el Movimiento de la
Nueva Joya entendia "la importancia de que se
unan todas las fuerzas progresistas por todo el
mundo. Consideramos que esa lucha es una lu-
cha, indivisible. Y reconocemos que lo que
pasa en Granada es de importancia para todas
las luchas del mundo. . . .

"Nosotros ciertamente damos gran impor
tancia a las actividades, el potencial y las posi-
bilidades del movimiento de la clase obrera

norteamericana", dijo Bishop. No solo por su
potencial con respecto a la solidaridad con mo-
vimientos de liberacion nacional y la oposicion
al belicismo de Washington, sino tambien "en
terminos del potencial de danar mortalmente el
sistema capitalista e imperialista intemacional
desde adentro de las entranas de la principal
potencia imperialista del mundo".
En su entrevista en 1980, y otra vez muy en-

faticamente en su discurso en junio de 1983
ante mas de 2 500 personas en Nueva York,
Bishop subrayo la importancia historica y el
impacto potencial de la revolucion granadina
sobre la poblacion negra en Estados Unidos.
La poblacion de la isla es en un 95 por ciento
de origen africano, le recordo a su publico en
Nueva York, y tambien es anglofona, facili-
tando asi la comunicacion directa con la comu-

nidad negra en Estados Unidos. [La version en
espanol del discurso de Nueva York se publi
co en Perspectiva Mundial volumen 7, numero
22, 14 de noviembre de 1983.]

Lo que Bishop buscaba comunicar sobre
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todo era el vinculo indisoluble entre la lucha

por la liberacion nacional y el socialismo, y la
interdependencia mundial de los pueblos que
libran esas batallas. El entendia que la victoria
de marzo de 1979 en Granada, junto con el
triunfo en Nicaragua en julio del mismo ano,
representaban la extension de la revolucion so-
cialista en las Americas, que habia sido inicia-
da dos decadas antes en Cuba. El le dijo a una
concentracion en La Habana el Primero de

Mayo de 1980 que "nosotros en Granada reco
nocemos, de la misma manera que reconocen
los imperialistas, que sin la revolucion cubana
de 1959, no podia haber habido una revolucion
granadiense o una revolucion nicaragiiense en
1979". [El discurso de Bishop se publico en es
panol en Granma Resumen Semanal, 11 de
mayo de 1980.]

Bishop tambien reconocio lo que esto signi-
ficaba para el imperialismo norteamericano;
mucho estaba en juego, cuestionandose lapre-
servacion misma del sistema capitalista de ex-
plotacion y opresion justo frente a sus puertas.
"En su primer circulo [los imperialistas] segu-
ramente ban colocado a Cuba, Nicaragua y
Granada, por ser los paises claves que tienen
que atacar", explico Bishop en la entrevista en
1980.

"Cuba, por razones obvias. Es obviamente
la vanguardia en esta region.
"Nicaragua por su tremenda importancia

para Centroamerica. Todo el mundo en Cen-
troamerica quiere ser sandinista" Y Granada,
ademas de las razones ya citadas, porque for-
maba parte de este proceso revolucionario en
marcha.

Como dijo Fidel Castro, "Granada, Nicara
gua y Cuba son tres gigantes que se levantan
para defender su derecho a la independencia, a
la soberania y a la justicia en las puertas mis-
mas del imperialismo". [Discurso pronunciado
en la clausura del 11 Congreso de la Federacion
de Mujeres Cubanas el 8 de marzo de 1980,
publicado en Granma Resumen Semanal, 16
de marzo de 1980.]
La invasion de Granada en octubre de 1983

representa la primera vez que Washington ha
utilizado sus propias fuerzas militares en la
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nueva guerra tipo Vietnam que pretende librar
tambien contra los pueblos de Nicaragua y El
Salvador. Revertir la revolucion spcialista en
la region es la maxima prioridad de la clase
capitalista estadunidense, su gobiemo y sus
dos partidos politicos, el Democrata y el Repu-
blicano. Esto explica por que casi todos los po-
litiqueros de estos dos partidos, tanto liberales
como conservadores, se alinearon con la admi-
nistracidn Reagan tras la militarmente exitosa
embestida contra Granada, pese a que en un
principio hubieron algunas inquietudes de tipo
tactico.

A escala mundial, la correlacion de fuerzas
se ha alterado desfavorablemente para el impe
rialismo en la ultima decada. Desde que los pa-
triotas vietnamitas le asestaron una derrota mi-
litar en 1973-75, y desde que se agoto una de
las mas prolongadas expansiones economicas
capitalistas, la clase dominante norteamerica
na ha sufrido nuevos golpes en el Sudeste
Asiatico, en Iran, y en Centroamerica y el Ca-
ribe.

Estos golpes ban aumentado el precio poli
tico que Washington debera pagar, tanto den-
tro del pais como en el exterior, cuando utilice
sus fuerzas militares en contra de las luchas re-
volucionarias. La oposicion a la intervencion,
que se generalize entre la mayoria del pueblo
trabajador en Estados Unidos durante la guerra
de Vietnam, resurgira mas rapidamente y sera
mas profunda al grado que se desenvuelva la
proxima guerra con sus muertes y reveses. Al
reconocer que esto va a ocurrir, Washington se
ha visto seriamente obstaculizado en sus pla
nes. Esto ya ha sido de importancia decisiva
para los obreros y campesinos de Nicaragua,
Granada, El Salvador y Cuba. Le ha brindado
un espacio de tiempo valioso para consolidar
sus revoluciones y preparar la defensa de sus
conquistas contra la inevitable escalada de la
agresion estadunidense.

Los gobemantes norteamericanos, sin em
bargo, no piensan esperar hasta que hay an lo-
grado apoyo mayoritario en casa antes de lan-
zar acciones militares contra las revoluciones
en Centroamerica y el Caribe. No pueden
aceptar la extension de la revolucion socialista
a Nicaragua, despues a El Salvador, posterior-
mente a otros paises. Para Washington, los su-
cesos que abrieron las puertas de par en par a
una invasion de Granada crearon una oportuni-
dad dorada para tomar una primera accion de
cisiva. Ya estando decapitadas las fuerzas re-
volucionarias y desarmada la poblacion, la vic
toria seria relativamente barata en terminos de
ddlares y vidas norteamericanas. Con el hecho
de la invasion ya consumada se busco entonces
fomentar mayor apoyo para los objetivos poli
ticos y militares de Washington. Las justifica-
ciones para la invasion no fueron presentadas
sino hasta despues de que se efectuo. La propa
ganda del hecho vino primero, y despues la
propaganda verbal.

La respuesta en Estados Unidos a la inva
sion demuestra que tales acciones por parte de
los gobemantes pueden —por lo menos por un
tiempo— sembrar confusion y hasta lograr
cierto grado de aceptacion. Al mismo tiempo,
el caracter polarizado de la respuesta, los deba-



tes y las discusiones en miles de lugares de tra-
bajo, y las protestas inmediatas contra la inva
sion por todo el pais, todo esto demuestra pro-
fundos cambios en la conciencia de la clase

obrera en la ultima decada. Estos cambios son

resultado no solo de la guerra en Vietnam, sino
tambien de los crecientes ataques contra el em-
pleo, las condiciones de vida, la igualdad ra
cial y los derechos politicos en Estados Uni-
dos.

Si bien las encuestas confirman que existe
Una oposicion mayoritaria a la intervencion en
Centroamerica, esto no le impedira a Washing
ton seguir impulsando la guerra contrarrevolu-
cionaria ya en curso contra Nicaragua y contra
las fuerzas patrioticas salvadorenas. Tampoco
puede la opinion antiguerra por si sola frenar la
constante escalada de las fuerzas militares

norteamericanas en la region, ni la utilizacion
de estos soldados, aviones y canoneras en lo
que podria convertirse en un nuevo Vietnam.
Pero el cambio en la conciencia politica de

la clase obrera en Estados Unidos y del movi-
miento obrero si jugara un papel mucho mas
decisivo y mucho mas rapidamente que duran-
te las ultimas etapas de la guerra en Vietnam,
contribuyendo a garantizar la derrota de las
fuerzas invasoras norteamericanas y la victoria
de los obreros y campesinos en esos paises.
Esa es una razon por la que el dirigente nica-

ragiiense Tomas Borge le dijo a unos sindica-
listas canadienses que lo visitaron el verano
pasado que, si bien el no estaba muy optimista
sobre la posibilidad de preservar la paz, estaba
absolutamente optimista en terminos de lograr
la victoria.

Lo que explica la confianza de Borge en que
se pueda lograr la victoria es su conviccion de
que los obreros y campesinos armados de Ni
caragua estan comprometidos con defender su
revolucion, sus conquistas sociales y su sobe-
rania nacional.

Antes de los sucesos que culminaron con la
detencion y el subsiguiente asesinato de Bish
op y de otros dirigentes del NJM, esta misma
conviccion sobre la disposicion de los obreros
y campesinos granadinos de defender sus lo-
gros sociales daba motivos para creer que si el
imperialismo se atreviera a invadir solo con-
quistaria el pais tras una cruenta batalla. Como
habia advertido Bishop reiteradamente, seria
mucho mas facil para los imperialistas desem-
barcar en Granada que abandonarla con vida.
"A1 iniciar el cuarto ano de nuestra revolu

cion", dijo Bishop el 13 de marzo de 1982,
"esta muy claro que la gran fuerza de nuestra
revolucion reside, primero que todo, en los
vinculos inquebrantables entre las masas y el
partido; entre las masas y el gobiemo; entre las
masas y el estado. Es eso lo que le da a nuestra
revolucion una fuerza invencible, porque las
masas ven al partido, ven al estado y al gobier-
no, como suyos, no como algo ajeno y extra-
no, o como algo aparte y aislado de ellas, sino
como entidades vivas y palpitantes que encar-
nan sus aspiraciones, sus intereses y sus espe-
ranzas".

Cuando llego la invasion norteamericana el
25 de octubre, sin embargo, el gobiemo obrero
y campesino de Granada ya habia sido derro-

cado unos trece dias antes. El 12 de octubre el

grupo de Coard coloco a Maurice Bishop bajo
detencion domiciliaria y dio pasos para utilizar
cuanta fuerza mortifera fuese necesaria para
lograr su propio dominio total. Una semana
despues, la revolucion sufrio otro golpe devas-
tador cuando Bishop, otros cinco dirigentes del
NJM, y otros granadinos fueron acribillados
por los partidarios de Coard. La primera decla-
racion del nuevo y autoseleccionado "Consejo
Militar Revolucionario" fue la imposicion de
un toque de queda de 24 horas por cuatro dias
con la advertencia de que quienes lo violaran
serian "muertos a la vista". La poblacion ente-
ra de Granada fue puesta bajo detencion domi
ciliaria.

"Segiin nuestro criterio, objetivamente el
grupo de Coard hundio la revolucion y abrio
las puertas a la agresion imperialista", explico
el presidente cubano Fidel Castro a mas de un
millon de personas reunidas en La Habana el
14 de noviembre para honrar a los constructo-
res y demas colaboradores cubanos muertos
durante la invasion norteamericana de Grana

da. [El texto integro de este discurso se publi-
c6 en Perspectiva Mundial, volumen 7, niime-
ro 24, 12 de diciembre de 1983.]
"Los imperialistas yanquis, apenas se mani-

festaron las disensiones intemas que salieron a
la luz el 12 de octubre, decidieron la invasion",

explico.
Como resultado de estos sucesos, dijo Fidel

Castro, el nuevo gobiemo de Granada "era
moralmente indefendible, y el pais, donde se
habia producido un divorcio del partido, el go
biemo y el ejercito con el pueblo, era tambien
militarmente indefendible, porque una guerra
revolucionaria solo es posible y justificable en
union con el pueblo".

El presidente cubano senalo que "El gobier-
no imperialista de Estados Unidos quiso matar
el simbolo que significaba la revolucion grana-
dina, pero el simbolo ya estaba muerto. Lo ha-
bian destruido los propios revolucionarios gra
nadinos con su division y sus errores colosales.
A nuestro juicio, el proceso revolucionario de
Granada, despues de la muerte de Bishop y sus
mas allegados companeros, despues que el
ejercito disparo contra el pueblo, y el partido y
el gobiemo se divorciaron de las masas y se
aislaron del mundo, no podia sobrevivir.
"Estados Unidos, queriendo destruir un sim

bolo, mato a un cadaver, y a la vez resucito el
simbolo".

El imperialismo trajo la revolucion granadi-
na a la atencion de millones de obreros y cam
pesinos alrededor del mundo. Trato de destrair
el ejemplo de esa revolucion, obliterar el "sim
bolo" en que se habia convertido. Pero las lec-
ciones contenidas en esta coleccion, Maurice

Bishop Speaks, demuestran que la importancia
de este ejemplo va mucho mas alia de Granada
y el Caribe. Estas son lecciones vivientes para
todos los que estan comprometidos con conti-
nuar y aprender de la lucha mundial en que
participaba Maurice Bishop.

El gobiemo obrero y campesino de Granada
Como explica el periodista cubano Amaldo

Hutchison en la resena historica de Granada

que sigue a esta introduccion, la isla habia sido
una colonia —primero de Francia y despues de
Gran Bretana— por mas de 300 anos antes de
lograr la independencia politica formal en
1974. Los colonialistas franceses extermina-

ron la poblacion indigena de caribes y ara-
waks, reemplazandola con una fuerza de traba-
jo esclava importada en cadenas desde Africa.
Gran Bretana mantuvo a Granada como fuente

de productos agricolas procesados y empaca-
dos por empresas britanicas, las cuales se que-
daban con casi todas las ganancias. No se per-
mitio que se desarrollara mucha industria en la
isla mas alia de pequenos talleres artesanales,
y la isla fertil y lozana fue mantenida depen-
diente de alimentos importados. Un reducido
nucleo de terratenientes y comerciantes aco-
modados servia al poder colonial como una
base local de apoyo y estabilidad.
Muy poco cambio despues de la indepen

dencia. El gobiemo neocolonial de Eric Gairy,
ya consolidado durante la epoca de administra-
cion colonial directa, continue en el poder. A
principios de los anos cincuenta Gairy habia
ganado amplia popularidad como dirigente de
la lucha por la independencia y por organizar a
los trabajadores agricolas. Sin embargo, poste-
riormente utilizd su influencia para sacrificar
los intereses del pueblo trabajador de Granada
y desarrollar sus propiedades en bienes raices,
turismo y comercio. Su gobiemo actuaba para
aumentar las ganancias de un puhado de grana
dinos acomodados, y sobre todo de si mismo.
La economia de la isla continue supeditada al
capital fmanciero britanico, canadiense y
norteamericano. Gairy utilize el gobiemo para
sacar ventaja contra sus competidores locales y
promover sus propios intereses y estramboticas
obsesiones personates. Hizo aprobar leyes an-
tihuelga y otras medidas represivas. Para de
fender su regimen corrupto y explotador, sol-
to a sus matones, los de la temida y odiada
Mongoose Gang, quienes brutalizaron y asesi-
naron a sus opositores.

El Movimiento de la Nueva Joya se fundo en
1973 principalmente por la fusion de dos orga-
nizaciones establecidas el ano anterior: el Mo

vimiento por Asambleas del Pueblo (MAP),
cuyo lider era Maurice Bishop, y el Esfuerzo
Conjunto por el Bienestar, la Educacion y la
Liberacion [sus siglas en ingles son JEWEL,
palabra que significa joya], cuyo portavoz mas
conocido era Unison Whiteman. La nueva or-

ganizacion rapidamente mostro su capacidad
de movilizar el apoyo de las masas, realizando
dos concentraciones de mas de 10 mil personas
el mismo ano de su fundacion. Durante el resto

de la decada, el NJM inicio y encabezo reitera-
das luchas por las libertades publicas, en con
tra de la dominacion imperialista, y a favor de
mejoras en las condiciones de los obreros y
campesinos. Integrantes del NJM ganaron
puestos de direccion en varios sindicatos de la
isla, asi como tres escafios en el parlamento de
Granada.

Maurice Bishop y Unison Whiteman expli-
caron las perspectivas y la evolucion politica
del NJM en una entrevista publicada el 19 de
agosto de 1977 en la revista cubana Bohemia.
La inspiracion inicial de la organizacion vino



de "las ideas del 'poder negro' desarrolladas en
Estados Unidos y la lucha liberadora de pue
blos africanos como Angola, Mozambique y
Guinea (Bisao). . . . Pero es inobjetable", ana-
did Bishop, "que el socialismo cientifico se
nos mostrd de una forma cercana a traves de la

experiencia cubana. Esta , . . nos ha ido ense-
nando en el piano practico de la lucha poli'tica
cotidiana, la justeza del socialismo como unica
solucion a nuestros problemas".
En las semanas antes del 13 de marzo de

1979, los dirigientes del NJM fueron informa-
dos de un complot tramado por Gairy para ase-
sinarlos en un momento en que el estuviera
fuera del pafs. Los revolucionarios evitaron la
masacre planificada al organizar exitosamente
la captura armada del cuartel del ejercito True
Blue y de la unica radioemisora de la isla. Un
llamamiento a las masas por medio de la rebau-
tizada Radio Granada Libre movilizo a las ca-

lles a decenas de miles de personas, quienes
ocuparon la estacion de policia y otros puntos
estrategicos, asegurando asi la victoria de la
revolucion.

El gobiemo revolucionario nacido de esta

triunfante insurreccion popular era poh'tica-
mente independiente tanto de los imperialistas
como de los capitalistas y terratenientes autoc-
tonos; al contrario, se basaba en los obreros y
campesinos. El Movimiento de la Nueva Joya
tomo la iniciativa de formar el Gobiemo Revo

lucionario Popular, compuesto principalmente
de dirigentes del NJM pero tambien de repre-
sentantes de algunos otros sectores de la oposi-
cion a Gairy, entre ellos profesionales y hom-
bres de negocios. Maurice Bishop se convirtio
en el primer ministro.

El Movimiento de la Nueva Joya inmediata-
mente emprendio una tarea que segun ha de-
mostrado la historia es indispensable a la su-
pervivencia y el avance de toda revolucion ge-
nuinamente obrera y campesina. Como expli-
c6 Bishop en una entrevista publicada el 12 de
julio de 1981 en Granma Resumen Semanal,
"Es nuestro firme criterio que ninguna revolu
cion tiene derecho a ese nombre si no tiene o

no crea los medios para defenderse. Por eso se
disolvio el ejercito de Gairy y se creo un nuevo
ejercito, el Ejercito Revolucionario Popular.
Tambien por eso estamos organizando la Mili-
cia Revolucionaria Popular, de modo que
nuestro pueblo participe en la defensa de las
cosas por las que ha luchado y de lo que se
esta esforzando por construir".
La revolucion de marzo 1979 fue un levan-

tamiento radical y popular. En su fmpetu di-
recto y sus tareas inmediatas, era una revolu
cion democratica, antioligarquica y antimpe-
rialista. sin embargo, igual que la revolucion
cubana unos 20 afios antes, e igual que la revo
lucion nicaraguense unos meses despues, la re
volucion granadina era al mismo tiempo pro-
fundamente anticapitalista desde el principio.
Profundamente influenciados por la revolucion
cubana, los dirigentes del NJM reconocieron
que los esfuerzos consecuentes por llevar a
cabo las tareas democraticas y sacudir el yugo
imperialista inevitablemente llevarian a un
conflicto entre los obreros y campesinos por un
lado y la necesidad de ganancias de los capita

listas locales y extranjeros por el otro.
Comenzando con la organizacion y movili-

zacidn del pueblo trabajador de Granada para
combatir la opresion imperialista y establecer
las libertades democraticas, el nuevo gobiemo
comenzo a sentar las bases para que el pueblo
trabajador llevara a cabo la transicion de la do-
minacion de las relaciones de propiedad capi
talistas al establecimiento de un estado obrero

basado en la propiedad estatal sobre la indus-
tria, la planificacion economica, y un monopo-
lio gubemamental del comercio exterior. Fue
asi como se habi'a desarrollado la revolucion

cubana, posibilitando tremendos avances para
los obreros y campesinos en los campos de la
educacion, la atencidn medica, la eliminacion
de la discriminacion contra los negros y las
mujeres, y una creciente participacion demo
cratica en la administracion de sus propios
asuntos.

Es esa la tarea que se propuso el Movimien
to de la Nueva Joya el 13 de marzo de 1979.
"Con el pueblo trabajador hicimos nuestra re
volucion popular, democratica y antimperialis-
ta", explico Bishop. "Con ellos constmiremos
y avanzaremos hacia el socialismo y la victoria
final".

El nuevo gobiemo obrero y campesino era
un instmmento indispensable para que las ma
sas granadinas pudieran profundizar su movili-
zacion, organizacion, educacion y conciencia
de clase. Acabo con la dictadura poli'tica de la
minorfa capitalista apoyada por el imperialis-
mo, reemplazandola con lo que los marxistas
llaman la primera etapa de la dictadura del pro-
letariado: la dominacion poli'tica por los obre
ros y campesinos pobres y en el interes de esta
mayon'a trabajadora.
Los capitalistas y terratenientes granadinos

asi como algunos intereses imperialistas aun
preservaban importantes propiedades en la
agricultura, los bienes rai'ces, el comercio, el
turismo y la industria. Pero ya no contaban con
el poder politico. Ya no podi'an dictarle al go
biemo que actuara para defender sus ganancias
por encima de las necesidades de los obreros y
campesinos.

Todavi'a quedaba en el futuro de la revolu
cion la tarea de romper el poder economico de
los grandes capitalistas y terratenientes. Bish
op y la direccion del NJM correctamente bus-
caban realizar esta transicion de tal forma que
llevara al desarrollo maximo de empleos pro-
ductivos y beneficios sociales, limitando a un
minimo las dificultades innecesarias para el
pueblo trabajador.

Tras la detencion domiciliaria y el asesinato
de Bishop, la prensa comercial en Estados
Unidos y otros pai'ses comenzo a difundir es-
peculaciones de que esta Ifnea seguida bajo la
direccion de Bishop habia sido demasiado
"moderada" para figuras "mas marxistas"
como Coard, y que tampoco habi'a sido del
agrado de Cuba.
En primer lugar, no hay ninguna indicacion

de que al fondo de la traicion cometida por
Coard y otros renegados del NJM estuviera
cualquier cuestion economica y social explici-
ta. Los factores que llevaron a su traicion seran
discutidos mas adelante.

Tampoco hay ninguna evidencia de que la
direccion cubana estuviera en desacuerdo con

la h'nea de "economi'a mixta" seguida por
Bishop y el NJM. Lo que es mas importante,
los cubanos no se habn'an entrometido en los

asuntos intemos del gobiemo y partido de Gra
nada aun si existiesen tales diferencias.

Como explico Fidel Castro en su discurso
del 14 de noviembre, publicado como apendi-
ce a este libro, "A decir verdad, la situacion
economica y social de Granada marchaba sa-
tisfactoriamente. El pueblo habi'a recibido nu-
merosos beneficios a pesar de la poli'tica hostil
de Estados Unidos, y el producto bmto de su
economi'a creci'a a un buen ritmo en medio de

la crisis mundial.

"Bishop no era un extremista", senald el
presidente cubano, "aunque si' un verdadero
revolucionario, consciente y honesto. Lejos de
estar nosotros en desacuerdo con su poli'tica in-
teligente y realista, la vei'amos con plenas sim-
pati'as, porque se adaptaba rigurosamente a la
condiciones concretas y las posibilidades de su
pai's".

Esas "condiciones concretas" y "posibilida
des" teni'an que ver con avanzar por el camino
socialista trazado por la revolucion pese a los
enormes problemas objetivos. Los ingresos de
Granada dependi'an fundamentalmente de la
exportacion de tres productos agn'colas —
nuez moscada, bananas y cacao— y del turis
mo, con el comercio detallista y al por mayor
que conlleva. La revolucion debio enfrentarse
a intensas presiones del imperialismo norte-
americano desde un principio. Ademas, Gra
nada es una isla muy pequefia de solo 110 mil
habitantes, con muy poca industria y una clase
obrera muy pequefia.
Todo esto creaba li'mites objetivos al ritmo

del desarrollo economico necesario para fun-
damentar avances permanentes en las condi
ciones sociales y para liberar al pafs de la do
minacion imperialista y de la herencia de la
opresion colonial. Ademas, la revolucion tuvo
lugar en un momento en que estaban bajando
en el mercado mundial la demanda y los pre-
cios por sus productos agn'colas, mientras que
aumentaban rapidamente los precios de las im-
portaciones energeticas, industriales y de con-
sumo.

La direccion del NJM entendi'a que, para
que la clase obrera se preparara a sf misma y
preparara a sus aliados, los pequeiios agricul-
tores, para administrar toda la sociedad, inclu-
so todas las empresas industriales, agn'colas y
comerciales que la componen, se necesitarfa
organizacion, educacion y disciplina. Le re-
querin'a tiempo al nuevo gobiemo desarrollar
la infraestmctura de caminos, nuevas plantas y
maquinaria, granjas estatales y cooperativas,
asf como el conocimiento cientifico y tecnico
que pudiera sentar una base solida para comen-
zar un desarrollo de tipo socialista. Aun a largo
plazo, no estaba previsto expropiar pequerias
tiendas o albergues de turistas, ni mucho me-
nos las pequerias propiedades agn'colas.
Los dirigentes revolucionarios del gobiemo

obrero y campesino nicaraguense tambien ban
dejado numerosos comercios, fabricas y em
presas agn'colas en manos privadas, aunque



V.I. Lenin so dirige a obreros y soldados en Moscu en 1919. El gobierno obrero y campesino
ruso enfrentb la dificll tarea de conducir la transicion al sociallsmo.

ban declarado que buscan construir el socialls
mo y ban dado importantes pasos bacia la crea-
cion de un estado obrero a medida que conso-
lidan su gobierno obrero y campesino.

Por supuesto, para una direccion revolucio-
naria, seguir este camino conlleva la responsa-
bilidad de organizar al pueblo trabajador para
defender sus intereses de clase en la continua

lucba entre los explotadores y los explotados.
Los capitalistas y terratenientes, segun se pue-
de anticipar, incurriran en operaciones de es-
peculacion, traficaran en el mercado negro, y
basta recurriran al sabotaje y la descapitaliza-
cion. Utilizaran el poder economico que aiin
preservan para intentar reconstruir el poder po
litico perdido.
La cuestion a que se tiene que enfrentar una

direccion revolucionaria en tal situacidn no es

cuan rapidamente avanzar bacia la expropia-
cion en lo abstracto. El ritmo y los metodos
precisos para realizar una transformacion so
cial fundamental estan determinados por reali-
dades materiales y relaciones sociales objeti-
vas. El actuar en base a un esquema preconce-
bido podria llevar a una paralisis de la econo-
mia, impulsar a potenciales aliados del prole-
tariado al campo de la contrarrevolucion, y
diezmar y desmoralizar a la clase obrera y los
pequefios agricultores mismos.
Una fabrica nacionalizada no va a producir

mas que una fabrica privada si todavia no exis-
te el personal calificado capaz de bacerla fun-
cionar o si no se ban acumulado los recursos

que posibilitarian inversiones en equipo nue-
vo, materia prima, mantenimiento y salarios.
Un banco extranjero nacionalizado no podra
movilizar mayores fondos para la construccion
socialista si la mayor parte de sus recursos se
encontraban fuera del pais y si el impacto prin
cipal de la expropiacion es la interrupcion de
donaciones y prestamos de gobiemos e institu-
ciones financieras capitalistas sin que se bayan
becbo arreglos para obtener ayuda altemativa.
Una plantacion expropiada no proveera ni vi-
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das decentes para los campesinos sin tierra ni
la produccion necesaria para obtener divisas
basta que el gobierno pueda brindarles credito,
berramientas, fertilizante, semilla, y conoci-
mientos agrfcolas basicos para poder llevar a
cabo una exitosa reforma agraria. Y la expro
piacion total no resultara en otra cosa que el
caos basta que por lo menos unos minimos me-
canismos de control, contabilidad y planifica-
cion puedan ser instituidos desde el nivel de la
granja o empresa particular basta el nivel na-
cional.

En otras palabras, aun despues de que los
obreros y campesinos toman el poder politico,
las riquezas siguen siendo creadas al aplicar el
trabajo bumano a la tierra, la maquinaria y la
materia prima, no al poner firmas sobre decre-
tos.

Como explico Bisbop en la entrevista de Ju
lio de 1980 publicada en Perspectiva Mundial,
no es correcto pensar que "la revolucion es
como el cafe instantaneo: nada mas lo pones en
la taza y listo".

El reto que enfrentaba la direccion de la re
volucion en Granada era como preparar, edu-
car y organizar a la poblacion trabajadora para
regir esa sociedad, dadas las condiciones mate
riales que existen en ese pequeno pais. Las res-
puestas solo las podria dar un analisis concreto
del nivel de desarrollo economico y social de
Granada; la correlacion de fuerzas politicas en
tre las clases a nivel nacional e intemacional;
las posibilidades de obtener asistencia econo-
mica de la Union Sovietica, Cuba, los demas
estados obreros y de otras fuentes; el nivel de
conciencia y organizacion de la clase obrera; y
la solidez de su alianza con los agricultores y
demas sectores no proletarios del pueblo traba
jador.

Esto requeria capacidades y experiencia de
direccion politica, no impaciencia ultraiz-
quierdista y metodos administrativos.
Dos anos antes de la revolucion, Maurice

Bisbop presento un juicio sobrio pero optimis-

ta sobre las perspectivas que tenian los socia-
listas granadinos en la entrevista con la revista
cubana Bohemia.

"El sociallsmo es el futuro que nos gustaria
ver en Granada. Actualmente, la realidad es
que en Granada existen las formas mas atrasa-
das de la explotacidn capitalista. Tenemos que
recordar que Granada con su pequeno territo-
rio, alto desempleo, gran pobreza y miseria,
escaso numero y bajo nivel de conciencia de la
clase obrera, con todos sus vinculos comercia-
les con el imperialismo y un gobierno profun-
damente represivo, debe lograr avances demo-
craticos al compas de la marcha de los demas
paises de la region. Sabemos lo pobre y atrasa-
do que es nuestro pais, y sabemos lo dificll que
seria resistir la presion economica generaliza-
da y politica que el imperialismo desataria so
bre Granada si esta tratase de romper los lazos
de la dominacion sin primero bacer serios in-
tentos de desarrollar verdaderos y significati-
vos vinculos con el campo socialista.
"Pero, a pesar de todas las dificultades",

concluyo Bisbop, "estimamos que las perspec
tivas en Granada son buenas para la causa de la
revolucion social".

Unos dos anos despues, el NJM comenzo a
poner en la practica el curso socialista que ba-
bia trazado para Granada.

Bisbop, Wliiteman y otros dirigentes del
movimiento entendian muy bien las dificulta
des y trampas que encontrarian al encabezar
una revolucion social en la pobre y pequena
Granada. Una reaccion posible ante esto seria
concluir —como lo ban becbo mucbos Parti-

dos Comunistas "oficiales" en el mundo colo

nial— que los obreros y campesinos simple-
mente no estan en condiciones de tomar el po
der. Que los unicos objetivos "realizables" tie-
nen que limitarse a reformas democraticas, y
que por tanto la clase capitalista, o algun sector
de esta, debe todavia jugar el papel dirigente
en cualquier gobierno revolucionario.

Sin embargo, esa no fue la conclusion del
Movimiento de la Nueva Joya. Bisbop y los
demas dirigentes del NJM correctamente vie-
ron la revolucion granadina como parte de la
lucba mundial contra el imperialismo y por la
liberacion nacional y el sociallsmo. Tuvieron
la audacia de tomar el poder y trazar un curso
bacia la construccion del sociallsmo. Pero tam-

bien tuvieron la sensatez politica para com-
prender las condiciones reales y las tareas in-
mediatas en Granada, asi como los pasos nece-
sarios para preparar a la clase obrera y sus alia
dos para reconstruir su sociedad sobre la base
de la propiedad estatal y la planificacidn demo-
cratica.

La experiencia sovietica

Los revolucionarios granadinos, por supues
to, no fueron los primeros en enfrentar la difi
cll tarea de dirigir a la clase obrera y sus alia
dos en el proceso de transicion desde el mori-
bundo sistema social capitalista bacia el socia
llsmo. A escala mundial, la primera experien
cia en este sentido fue la revolucion rusa.

En 1919, el nuevo gobierno sovietico tomo
la iniciativa de fundar la Intemacional Comu-

nista. Durante sus primeros cinco anos como



direccion revolucionaria del proletariado mun-
dial, la Comintern, como se le llamaba, discu-
tio las lecciones de esta primera experiencia en
la conquista y el ejercicio del poder polftico.
"La Comintern saco importantes conclusiones
ptira la estrategia y tactica revolucionarias. Se
realizaron extensas discusiones sobre esta

cuestion en el Cuarto Congreso de la Intema-
cional Comunista en diciembre de 1922 y en
Una reunion de su Comite Ejecutivo en julio
del siguiente ano.
En la reunion de julio de 1923 se adopto una

resolucion sobre el gobiemo obrero y campesi-
no. Enfatizaba que, tras la conquista del poder,
la clase obrera debe tener presente "la necesi-
dad de armonizar sus movimientos con los sen-

timientos del campesinado en sus respectivos
patses, para establecer una coordinacion co-
rrecta entre el proletariado victorioso y el cam
pesinado, y para observar una politica racional
en la introduccion gradual de las medidas del
proletariado, tal como la politica a que llego el
victorioso proletariado de Rusia en aquel pe-
riodo de la revolucion rusa llamado la Nueva

Politica Economica".

^Que era la Nueva Politica Economica?
^Por que, en su discurso al IV Congreso de la
Intemacional Comunista en diciembre de

1922, dijo el lider bolchevique V.I. Lenin que
esta politica "tiene importancia de primer or-
den para todos los partidos comunistas" y que
de ella se desprendian "conclusiones practicas
de mucha importancia para la Intemacional
Comunista"?

En un informe sobre la Nueva Politica Eco

nomica a la VII Conferencia del Partido Bol

chevique de la Provincia de Moscu, Lenin ex-
plico que, tras la toma del poder en 1917, el
gobiemo sovietico "intento pasar a las nuevas
relaciones sociales adaptandose en la mayor
medida posible, podemos decir, a las condicio-
nes existentes, en la forma mas gradual posible
y sin provocar grandes mpturas".

Para mediados de 1918, sin embargo, laem-
bestida de la intervencion imperialista y la gue-
rra civil habian obligado a la direccion revolu
cionaria msa a abandonar este curso inicial de

Una transformacion lo mas gradual y eficiente
posible de las relaciones de propiedad. Frente
a un creciente sabotaje economico capitalista y
a la imperiosa necesidad de producir alimentos
y articulos industriales para la guerra, los bol-
cheviques realizaron grandes nacionalizacio-
nes y centralizaron casi todo el comercio en
manos del estado.

Para fines de 1920, tanto las fuerzas contra-

rrevolucionarias intemas como los invasores

imperialistas babian sido derrotados per el
Ejercito Rojo. Por otro lado, los capitalistas en
el resto de Europa babian logrado derrotar los
movimientos revolucionarios en Hungria, Ale-
mania e Italia, reforzando el aislamiento del

primer estado obrero. Ademas, la guerra civil
habia causado graves estragos dentro de Rusia.
Muchos de los obreros y campesinos mas
conscientes, la vanguardia del Ejercito Rojo,
habian caido en el campo de batalla o muerto
de hambre o de enfermedades en los frentes de

guerra. La desorganizacion social provocada
por la guerra fue exacerbada por una sequia y

hambmna.

Como explicd Lenin en el IV Congreso de la
Intemacional Comunista: "superada la etapa
mas importante de la guerra civil —superada
victoriosamente— sentimos el impacto de una
grave crisis politica intema —creo que fue la
mas grave— de la Rusia sovietica. Esta crisis
intema revelo descontento entre un sector con

siderable del campesinado, e incluso de los
obreros. Fue la primera vez, y confio que sera
la ultima, que en la historia de la Rusia sovie
tica grandes masas de campesinos mostraban
una actitud contraria a nosotros, no consciente-

mente, sino instintivamente".

El origen de esta crisis, explico Lenin, no
era solamente la destmccion causada por la
guerra. Tambien era resultado del ritmo dema-
siado rapido de las transformaciones economi-
cas y sociales que le habian sido impuestas a la
joven repiiblica obrera y campesina en su lucha
por sobrevivir. Aunque el campesinado habia
apoyado esta lucha contra la reimposicion del
latifundismo y del zarismo, su alianza con el
proletariado estaba a punto de romperse como
resultado de las medidas tomadas en los anos

anteriores. Y esta alianza, subrayo Lenin, era
la clave de la defensa de la repiiblica sovietica
y de su avance hacia el socialismo.
"En este sentido", explico Lenin al X Con

greso del PC sovietico, "se nos puede culpar
por haber ido demasiado lejos; nos hemos ex-
cedido en la nacionalizacion del comercio y de
la industria interrampiendo la circulacion local
de mercancias. ̂ Fue eso un error? Sin duda lo
fue".

Ese fue el origen de la Nueva Politica Eco
nomica adoptada por los revolucionarios msos
a principios de 1921. Esta politica posibilito
que los campesinos vendieran parte de su pro-
ducto en el mercado libre intemo de Rusia. Se

aminoraron las restricciones sobre el comercio

privado para que este pudiera suplementar los
mercados organizados por el estado. Para ayu-
dar a reanimar la produccion industrial, la re
piiblica sovietica tratd de arrendar fabricas,
minas, bosques y yacimientos petroleros na-
cionalizados a capitalistas extranjeros y do-
mesticos.

Una resolucion adoptada por el IV Congreso
de la Intemacional Comunista explica, "El
gobiemo sovietico esta siguiendo un camino
economico que sin duda habria seguido en
1918-19 si las demandas implacables de la
guerra civil no le hubiesen obligado a expro-
piar a la burguesia de un golpe". Esta resolu
cion fue redactada en nombre de la delegacion
msa por el lider de la Comintern LeonTrotsky.

Tales medidas, senalo Lenin, eran aiin mas

importantes para paises menos avanzados eco-
nomicamente que Rusia. En una carta a los co
munistas de Azerbaidzhan, Georgia, Armenia
y algunas otras naciones oprimidas bajo el an-
tiguo imperio zarista, Lenin senalo: "Ustedes
tendran que tener mas moderacion y tacto y de-
mostrar mayor disposicion a hacer concesiones
a la pequena burguesia, a la intelectualidad y,
en especial, al campesinado. Deben aprove-
char economicamente al Occidente capitalista
en todas las formas posibles, intensa y rapida-
mente, mediante una politica de concesiones y

de intercambio comercial. . . .

"En las Republicas del Caucaso", continue
Lenin, "a diferencia de la RSFSR [Repiiblica
Socialista Federativa Sovietica de Rusia], es
posible y necesaria una transicion mas lenta,
mas cautelosa y mas sistematica hacia el socia
lismo".

En base a la experiencia de la Nueva Politica
Economica, Lenin saco algunas conclusiones
generales para los revolucionarios marxistas en
su articulo, "La importancia del oro ahora y
despues de la victoria total del socialismo", es-
crito a fines de 1921. "Casi todos los revolu

cionarios autenticos", afirmo, "fracasaron
cuando comenzaron a escribir la palabra 'revo
lucion' con mayilscula, a elevar la 'revolucion'
a algo casi divino, a perder la cabeza y la capa-
cidad de reflexionar, analizar y comprobar con
la mayor sensatez y calma ... en que momen-
to, en que circunstancias y en que esfera es
precise pasar a la accion reformista".
La ultima expresion de la declaracion de Le

nin —"accion reformista"— puede parecer un
poco confusa. ̂ Que queria decir con "accion
reformista"? Lenin lo explico de la siguiente
forma:

"Solo el marxismo definio de modo acertado

y exacto la relacion entre las reformas y la re
volucion, aunque Marx pudo veresta relacion
solo desde un aspecto, o sea en las condiciones
existentes antes de la primera victoria mas o
menos firme, mas o menos duradera del prole
tariado, aunque fuera en un solo pals. En esas
condiciones", subrayo Lenin, "la base de una
relacion acertada era que las reformas son un
subproducto de la lucha revolucionaria de cla
se del proletariado. En todo el raundo capita
lista esta relacion es el fundamento de la tactica

revolucionaria del proletariado, el abece. . . .
"Despues de la victoria del proletariado,

aunque solo sea en un pais, penetra algo nuevo
en la relacion entre las reformas y la revolu
cion. En el terreno de los principios es la mis-
ma que antes, pero tiene lugar un cambio en la
forma . . . ".

Bajo tales condiciones, afirmo, las reformas
representan "una tregua necesaria y legi'tima
en los casos en que, despues del mayor esfuer-
zo, es evidente que falta la fuerza necesaria
para la realizacion revolucionaria de una u otra
transicion".

En base a la experiencia de la primera revo
lucion proletaria a escala mundial, el IV Con
greso de la Intemacional Comunista saco algu
nas conclusiones sobre las tareas de un victo

rioso gobiemo obrero y campesino, gobiemo
que solo es posible, segiin lo definio la resolu
cion, "si surge de la lucha de masas, si se apo-
ya en organismos obreros aptos para el comba-
te y creados por los mas vastos sectores de las
masas obreras oprimidas".
La "Resolucion sobre la tactica de la Inter-

nacional Comunista" senala: "El programa
mas elemental de un gobiemo obrero debe
consistir en armar al proletariado, en desarmar
a las organizaciones burguesas contrarrevolu-
cionarias, en instaurar el control de la produc
cion, en hacer recaer sobre los ricos el mayor
peso de los impuestos y en destmir la resisten-
cia de la burguesia contrarrevolucionaria". □
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pedradas y botellazos fueron provocados gene-
ralmente por las acciones de la polici'a.

Esta ocupacion estilo militar de las cotnuni-
dades afronorteamericanas fue efectuada con

el proposito de escarmentar a los negros y de-
mas trabajadores. El mensaje era el siguiente:
no solo se dejari'a en libertad a polici'as racis-
tas, sino que toda la comunidad negra sen'a
aterrorizada por centenares de policias piso-
teando los derechos humanos.

Erente al resultado del juicio y de la ocupa
cion policial, el candidato socialista Mel Ma
son senalo lo que se necesita hacer:
"La lucha contra la violencia polici'aca no es

Una cuestion que interese solamente a la comu
nidad negra de Miami. Es una cuestion impor-
tante para los afronorteamericanos y otra gente
trabajadora por todo el pat's.

"Necesitamos un movimiento de la clase tra

bajadora que luche contra todos los cn'menes
de los ricos que nos dominan. Este movimien
to debe ser parte de una lucha para quitar el po-
der de manos de los que causan la violencia: la
clase patronal y su gobiemo.

"Hoy dfa en Miami decimos: fuera la polici'a
de la comunidad negra; alto inmediatamente al
terror policiaco". □

Mitin de la campana socialista. Escuche a Andrea
Gonzalez, candidata del PST a vicepresidenta de Es
tados Unidos. Habra traduccion al espanol. Sabado,
7 de abril, 8 p.m. Habra una eena antes del mitin, a
las 6:30 p.m. Donacion: $5 para el mitin; $2 para la
cena. Auspicia: Comite Campana 1984 del PST en
Cleveland. Para mas informaeion, llamar al (216)
451-6150.

TEXAS
Dallas: iParen la deportacion de Hector Marro-

qui'n! Orador: Hector Marroquin, socialista en lucha
contra su deportacion; Jill Nations, presidenta de la
Organizacion Nacional para la Mujer del Condado
de Dallas; Fr. Justin Lucio, miembro de Servicios de
Migracion y Refugiados; Larry Lopez, miembro del
sindicato de empleados pijblicos AFSCME, Local
2444; Bernie Nauta, presidente en Dallas del Local
1313 del sindicato del transporte ptiblico ATU. (Se
listan las organizaciones solo a manera de identifica-
cion.) Habra traduccion al espanol. Domingo, 8 de
abril. Recepcion, 6;30 p.m.; mitin, 7 p.m. Centro
Martin Luther King, Library Leaming Center, 2922
Martin Luther King Blvd. Auspicia: Fondo para la
Defensa de los Derechos Poli'ticos. Para mas infor
maeion llamar (214) 826-4711 6 821-7469.

WASHINGTON
Seattle: Testimonio desde Nicaragua. Activistas

antiguerra de Seattle hablan a su regreso de servir
como voluntarios en las cosechas de cafe y algodon
en Nicaragua. Oradores: Paula Gooding, quien parti-
cipo en la Brigada Maura Clark; Tom Leahey, quien
participo en la cosecha de cafe; Dean Peoples, quien
participo en la Brigada Maura Clark y es miembro
del PST; presentacion dediapositivas. Sabado, 14de
abril, 7:30 p.m. Donacion: $2.

Las actividades en este calendario son, a menos
que se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicacion hermana
en ingles), el Partido Socialista de los Trabajadores
o la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se espe-
cifica un lugar distinto, se realizaran en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parte inferior de esta pagina. Las actividades son ge-
neralmente en ingles; si son en espanol o si hay tra
duccion, esto sera indicado.

CALIFORNIA
Los Angeles: ^Quienes son estos cinco hombresy

por que nos estdn rociando con Malathion? La im-
portancia de las elecciones a la Junta de Superviso-
res del Condado. Oradora; Naomi Bracey, candidata
del PST a la Junta de Supervisores del Condado,
Distrito 2. Habra traduccion al espanol. Sabado, 7 de
abril, 7:30 p.m. Donacion: $2.

CALENDARIO

MARYLAND
Baltimore: Nicaragua: sindicalistas de Estados

Unidos informan sobre la cosecha de algodon. Los
oradores seran anunciados. Domingo, 8 de abril,
7:30 p.m. Donacion: $2

OHIO
Cleveland: Como el pueblo trabajador puede lu-

char por empleos, paz y libertad. Escuche a Andrea
Gonzalez, candidata del PST a vicepresidenta de Es
tados Unidos. Habra traduccion al espanol. Sabado,
7 de abril, 1 p.m. a 3 p.m. Tri-c Community Col
lege, Humanities, cuarto 114. Para mas informaeion
llamar al (216) 451-6150.
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Candidata de PST apoya a campesinos
Andrea Gonzalez difunde mensaje socialista en el Valle del Rio Grande

For Jose Alvarado

HOUSTON, Texas—Andrea Gonzalez,
candidata per el Partido Socialista de los Tra-
bajadores a la vicepresidencia de Estados Uni-
dos, inicio una gira por el estado de Texas el 6
de marzo con un viaje al Valle del Ri'o Grande,
en la frontera con Mexico.

El Valle fue duramente golpeado en diciem-
bre por una inesperada helada que destruyo
gran parte de la cosecha de cltricos, dejando
sin medios de sustento a decenas de miles de

pequenos agricultores y obreros agn'colas, sin
que el gobiemo haya hecho cosa alguna por
ayudarlos. La poblacion del Valle es 80 por
ciento chicana y mexicana y se encuentra entre
las diez areas de mas bajos ingresos en Estados
Unidos.

En su visita al Valle, Gonzalez pudo infor-
marse directamente de la situacidn que viven
los campesinos chicanos y mexicanos, solida-
rizandose con sus luchas. Hablo por ejemplo
con dirigentes del Comite de Campesinos, el
cual organiza a obreros agn'colas en tomo a la
defensa de sus derechos civiles y humanos.
Tambien hablo con activistas involucrados en
la defensa de los trabajadores indocumentados
y refugiados centroamericanos que entran a
Estados Unidos escapando de la represion en
sus palses. Gonzalez visito una casa donde re

fugiados, en su mayon'a salvadorenos, pasan
un par de semanas antes de adentrarse mas en
Texas. La candidata socialista pidid ademas
permiso para visitar un centro de detencidn de
trabajadores indocumentados, pero el Servicio
de Inmigracion y Naturalizacidn, la migra, se
lo impidio, queriendo impedir que se conozcan
las miserables condiciones en que tienen a los
trabajadores detenidos. Poco antes habia esta-
llado una epidemia de sarampion en el centro
de detencidn.

La visita de Gonzalez al Valle fue un exito

tremendo. En la Universidad Panamericana de

Brownsville, una escuela mayoritariamente
chicana, el capi'tulo estudiantil de la Union
Norteamericana por las Libertades Civiles
(ACLU) patrocind un mitin para la candidata
socialista. Tambien fue invitada a hablar en

Una clase de ciencia poli'tica. El periddico estu
diantil anuncid en primera plana el mitin, al
cual asistieron unos 65 estudiantes y maestros.
Despues de su charla, tres estudiantes pidieron
afiliarse a la Alianza de la Juventud Socialista.
Gonzalez es secretaria nacional de la AJS.

Por otra parte, varias Ifderes campesinas
chicanas, inspiradas por el mensaje socialista
de Gonzalez, propusieron organizar ellas mis-

Jose Alvarado es candidate del Partido Socia

lista de los Trabajadores para congresista en
el distrito 18 de Texas.
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Andrea Gonzalez (Izq.), candidata vicepresidencial socialista, visita toronjal congelado en
Valle del Rio Grande con lider campesina Maria Silva (derecha).

mas un comite de la campana para su area.
La primera actividad de Gonzalez al llegar

al Valle fue convocar a una rueda de prensa en
la ciudad mexicana de Matamoros el 6 de mar

zo. El hecho de abrir la campana para esta re
gion en una ciudad mexicana fue significativo,
ya que uno de los puntos mas importantes del
programa socialista presentado por Gonzalez y
por Mel Mason, candidato socialista para pre-
sidente, es la defensa incondicional de los tra
bajadores inmigrantes.
A la conferencia de prensa asistieron cinco

periodicos mexicanos y uno norteamericano.
"Mi campana y los que la apoyan entende-

mos claramente que —a pesar de lo que diga el
gobiemo de Estados Unidos— no son los tra
bajadores mexicanos o salvadorenos los cau-
santes de la recesion economica y el desem-
pleo en Estados Unidos", dijo Gonzalez en la
conferencia de prensa. "Mi campana llama a
que se abra la frontera, entendiendo perfecta-
mente bien que los que cierran fabricas y echan
a trabajadores a la calle son los duenos de las
grandes corporaciones". La campana socialista
se opone a las deportaciones de inmigrantes y
aboga por la abolicion de la represiva y racista
migra.

Gonzalez aprovecho tambien la conferencia
para expresar su plena solidaridad con el pue
blo trabajador mexicano. Asimismo, denun-
cio la intervencion norteamericana en Centro-

america y manifesto su apoyo a las iniciativas
tomadas por el gobiemo mexicano en aras de la

paz en esa region, especialmente en tomo al
llamado Gmpo de Contadora, asf como la ayu-
da material que ha brindado Mexico a la revo-
lucion nicaragiiense.

El Comite de Campesinos
Esa tarde, despues de la meda de prensa,

Gonzalez cmzo de nuevo al lado estadunidense

de la frontera y se reunio con una dirigente del
Comite de Campesinos, Maria Silva. La diri
gente campesina le explico a Gonzalez los pro-
blemas causados por la catastrofica helada de
hace unos meses. Dijo que a pesar de un pro
grama de emergencia establecido por el go
biemo, "la mayorla de los obreros agrlcolas no
pudieron pagar las cuentas de luz y gas en ene-
ro. Muchos ya no tienen con que encender sus
estufas y deben cocinar y calentarse con foga-
tas al aire libre".

A finales de enero el Comite de Campesinos
participd con unos 300 obreros agrlcolas en
una marcha a la Corte del Condado de Hidalgo
para exigir ayuda de emergencia con las cuen
tas de servicios piiblicos, vivienda y alimenta-
cidn.

Ademas, el Comite encabezo una demanda

judicial contra la distribucion desigual de los
fondos aportados por el gobiemo para la emer
gencia.
"El problema", dijo Silva, "es que los fun-

cionarios del gobiemo supuestamente estan
para servir al pueblo, pero no lo estan. Lo que

Sigue en la pdgina 16


