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iiestra America
Candidato socialista se solidariza con Nicaragua en V aniversario

Por Duane Stilwell

En Una conferencia de prensa el 18 de julio en Miami el candidato
presidencial per el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Es-
tados Unidos, Mel Mason, anuncio que se encontraba en camino a Ma
nagua, Nicaragua, para participar en las celebraciones del quinto ani
versario de la revolucion sandinista.

El candidato socialista viajo a Nicaragua con un grupo de obreros so-
cialistas provenientes de Estados Unidos, Canada y Nueva Zelandia,
para realizar una gira de quince di'as organizada por la agenda Militant-
Perspectiva Mundial Tours, Inc. El candidato presidencial del PST le

Como de costumbre, 'Perspectiva Mundial' tomard un receso de vera-
no. Nuestro proximo numero saldrd el 23 de agosto con fecho 3 de sep-
tiembre.

dijo a los reporteros que su visita a Nicaragua es para aprender directa-
mente del proceso revolucionario y ver los logros de la revolucion.
Mason aprovechd para denunciar como "ti'pica calumnia del gobier-

no norteamericano" la mentira difundida ese di'a por los principales pe-
riodicos de Estados Unidos acusando a dirigentes Sandinistas de estar
involucrados en el trafico intemacional de drogas.
Mason, un Ifder de la comunidad negra y ex concejal de la ciudad de

Seaside, en California, viajo recientemente a Irlanda donde se solidari-
z6 con la lucha de los patriotas irlandeses, y a Inglaterra, donde se so-
lidarizo con los mineros del carbon en huelga contra el gobiemo brita-
nico. El viaje de Mason a Nicaragua, y la gira a Republica Dominicana,
Martinica y Puerto Rico realizada por la candidata vicepresidencial so
cialista Andrea Gonzalez sirven para forjar lazos solidarios entre la cla-
se trabajadora norteamericana y los obreros y campesinos que luchan
por su liberacion en Nuestra America.

El candidato socialista presentd a los periodistas antes de partir el
texto del saludo que envfa al pueblo nicaragiiense con motivo de las ce
lebraciones del triunfo revolucionario el 19 de julio.
En su declaracidn Mason describe el 19 de julio de 1979 como un

"di'a glorioso" que le asesto "un fuerte golpe [al] imperialismo yanqui
y sus gobiemos titeres" en todo el planeta.
"Los logros de su revolucion", dice, "son una inspiracion para los

obreros y los pequenos agricultores de Estados Unidos. Al tomar en sus

En este numero

manos el poder politico y utilizarlo para beneficiar a los explotados y
los oprimidos de Nicaragua, ustedes ban senalado el camino adelante
para los pueblos trabajadores del mundo".

El saludo de la campana socialista sefiala el fuerte contraste entre Ni
caragua, donde miles de campesinos estan recibiendo tierras, financia-
miento y asistencia tecnica del gobiemo, y donde florecen los sindica-
tos, y la situacion en Estados Unidos, donde los pequenos agricultores
estan siendo despojados de sus tierras y los sindicatos son atacados bru-
talmente por la policia al tiempo que los patrones reducen los salaries
y beneficios de los trabajadores.

Mientras "el analfabetismo en el pals mas rico y mas 'avanzado' del
mundo aumenta", continiia la declaracidn, en Nicaragua decenas de
miles de personas ban aprendido a leer y escribir gracias a la revolu
cion.

El saludo senala que el gobiemo nicaragiiense le ba garantizado al
pueblo servicios medicos gratuitos, mientras en Estados Unidos mas y
mas trabajadores no pueden pagar por ellos.
"Su revolucion", dice Mason en la declaracidn, "ba creado una nue

va vida para la mujer", y los recursos del proceso revolucionario "son
utilizados para eliminar los fundamentos econdmicos y sociales" de la
opresidn de la mujer, mientras en Estados Unidos "las mujeres ni si-
quiera gozan de la igualdad de derecbos bajo la Constitucidn".

Senala tambien cdmo "la creciente agresidn contra Nicaragua la pro-
mueven los dos partidos gemelos del imperialismo en Washington: los
demdcratas y los republicanos", y cdmo Estados Unidos se esta prepa-
rando para intervenir directamente con sus tropas contra Nicaragua y
contra la revolucidn del pueblo salvadoreno. El saludo explica cdmo el
pueblo nicaragiiense "esta venciendo a los mercenarios de los imperia-
listas".

La declaracidn explicd que crece la oposicidn a la guerra en el movi-
miento obrero estadunidense, as! como entre los negros y los pequenos
agricultores. Indica Mason que a su regreso se compromete a ayudar
activamente a movilizar al pueblo trabajador en oposicidn a la interven-
cidn norteamericana en Centroamerica, y a promover la solidaridad con
la revolucidn sandinista.

"Nicaragua vencera, y su victoria sera una victoria para el pueblo tra
bajador de Estados Unidos y del mundo entero. ;Manos yanquis fuera
de Nicaragua! |No pasaran!" concluyd el saludo. □

Cierre de la edicion: 23 de julio de 1984
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EDITORIAL

■

jDefendamos a los obreros de Toledo!
Gran jurado acusa a sindicalistas del UAW por participar en protesta
El 3 de julio un gran jurado de la ciudad de

Toledo, Ohio, acuso de cargos crimlnales a 37
trabajadores miembros del sindicato automo-
triz UAW. Las acusaciones surgen de una ma-
nifestacion celebrada el 21 de mayo contra la
companfa AP Parts Company. Entre los acusa-
dos se encuentra Danny Wilson, presidente de
la unidad Jeep de la seccional 12 del UAW.
A Wilson se le acusa de "incitar a la violen-

cia", un cargo que conlleva una posible conde-
na de uno a dos anos de carcel. Otros trece

obreros enfrentan cargos por diferentes delitos,
incluyendo "motin en circunstancias agravan-
tes", que conlleva una condena posible de 6 a
18 meses de carcel. Otros 23 fueron acusados

de cargos menores. HayaMPenpecim Mundial
La manifestacion del 21 de mayo fue orgam- ,3 del UAW dice esta lona en la manifestacion frente a la AP Parts.

zada para apoyar a los miembros de la seccio
nal 14 del UAW que estan en buelga contra la les companlas automotrices y el UAW. mento en utilizar todo el arsenal que tienen t
AP Parts. La companfa provoco la buelga al La buelga en la AP Parts adquirio tambien su ofensiva contra el movimiento sindict
imponer un nuevo contrato que reduce en 5.84 importancia nacional por la decidida combati- Contratos que eliminan conquistas obrera
dolares la bora los salaries y destruye el siste- vidad con que ban respondido al ataque anti- probibiciones judiciales, bancarrotas fraud
ma de antigiiedad. La companfa ba respondido sindical los obreros automotrices de Toledo, lentas, fallos por supuestos arbitros imparci
a la buelga contratando esquiroles y emplean- Los mas de tres mil obreros que se congrega- les, esquiroles, rompehuelgas profesionales,
do los servicios de una agenda privada de po- ron frente a los portones de la AP Parts el 21 de la brutal violencia de los policfas y la Guard
licfas para respaldar su accion antisindical y mayo, decididos a desafiar el empleo de esqui- Nacional ban sido armas utilizadas contra
antiobrera. roles por la companfa y las ordenes Judiciales movimiento sindical en los ultimos doce m
La accion del 21 de mayo desafio abierta- contra el piqueteo masivo, sentaron para todo ses. Y cuando los obreros se organizan pa

mente las medidas tomadas por la companfa. el movimiento obrero un ejemplo digno de defender sus sindicatos y resistir estos ataque
Mas de tres mil obreros del automdvil y otras emularse. los amenazan con meterlos en la carcel.
industrias participaron en la accion, que fue Dicba movilizacion, y la firme decision de La central sindical AFL-CIO, todos los si
brutalmente atacada por los policfas. Cuarenta los trabajadores que opusieron resistencia al dicatos, y todos los aliados del movimien
y un obreros fueron arrestados. violento ataque policfaco contra la accion, ate- obrero deben salir en defensa de los obren
Los cargos contra Wilson y otros dos miem- morizo a los capitalistas. Sin embargo la AP automotrices acusados en Toledo y solidariza

bros del comite del UAW en la Jeep represen- Parts persiste en tratar de someter al sindicato. se en la accion con los buelguistas de la A
tan un paso particularmente ominoso por parte Y la decision del gran jurado representa una Parts. Alrededor del pafs deben resonar cc
de los capitalistas y su gobiemo. Wilson no es- grave escalada contra los obreros. El mensaje fuerza las demandas "jRetiren las acusacii
tuvo entre los arrestados el 21 de mayo. Sin de los patrones y el gobiemo no podfa ser mas nes!" "jJusticia para los buelguistas de la A
embargo, la direccion del UAW en la Jeep de- claro: no permitiremos mas acciones coma la Parts!".
sempeno un papel importante en la organiza- del 21 de mayo. Acciones combativas en de- Es necesario enviar mensajes de protesta
don de la accion del 21 de mayo. fensa de las justas reivindicaciones de los obre- fiscal del Condado Lucas, Anthony Pizza,
La batalla librada en la AP Parts ba tenido ros no seran toleradas. Los que organicen estas Lucas County Courthouse, Adams and Er

desde que comenzo una importancia nacional. acciones y participen en ellas seran castigados. Streets, Toledo, Ohio, 43624. Mensajes de si
El gigante de la industria automotriz, la Gene- El mensaje no va dirigido tinicamente al lidaridad y contribuciones son tambien de in
ral Motors, ba respaldado cien por ciento las UAW en Toledo. Va dirigido al sindicato na- portancia vital para la buelga; pueden enviar;
maniobras de la AP Parts para destmir al sindi- cional en su conjunto. Va dirigido a todos los a: UAW Local 14, 5411 Jackman Rd., Toledi
cato. Incluso le concedio a la companfa un obreros automotrices que se preparan para la Ohio 43613.
contrato por un valor de 30 millones de dolares proxima batalla contractual con la GM y la Es tambien imprescindible organizar otn
para la fabricacion de silenciadores en medio Ford. Va dirigido a los empleados postales acciones de protesta y solidaridad. El UA^
de la buelga. cuyo contrato vence en julio. Va dirigido a los babfa organizado para el 24 de junio una man

El interes que tiene la General Motors en mineros del carbon quienes ban prometido "no festacion de solidaridad con los buelguistas c
este conflicto va mucbo mas alia de su deseo dar un paso atras, no aceptar contratos desfa- la AP Parts, pero antes de realizarse fue po
de reducir los salarios de los empleados de la vorables" cuando venza su acuerdo nacional puesta. En vista de la decision del granjuradi
AP Parts y asf poder pagar menos por las pie- con las compafifas mineras el 30 de septiem- y en vista del becbo que no parece proxima ur
zas para automdvil que esta empresa fabrica. bre. resolucidn del conflicto, es tiempo de reorgi
La GM busca asestarle un serio golpe al UAW, Tambien va dirigido contra los negros que nizar la accion. Asf, esta y otras acciones pc
que es uno de los sindicatos industriales mas protestan contra la bmtalidad policfaca. Va di- parte del movimiento obrero daran un clai
grandes del pafs. Al debilitaral sindicato en las rigido contra las mujeres que lucban por la mensaje a los que buscan destruir a los sindici
fabricas de piezas, busca facilitar la imposi- igualdad. Y va dirigido contra los granjeros tos: el pueblo trabajador no se dejara amedrei
cidn de medidas antisindicales de mayor en- que lucban contra la expropiacidn de sus tie- tar, sino al contrario, movilizara toda la fuer2
vergadura en las proximas negociaciones por rras por los bancos. del movimiento sindical para responder a :
un nuevo contrato nacional entre las principa- Los capitalistas no ban dudado ni por un mo- ofensiva patronal. I
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les companfas automotrices y el UAW.
La buelga en la AP Parts adquirio tambien

importancia nacional por la decidida combati-
vidad con que ban respondido al ataque anti
sindical los obreros automotrices de Toledo.

Los mas de tres mil obreros que se congrega-
ron frente a los portones de la AP Parts el 21 de
mayo, decididos a desafiar el empleo de esqui
roles por la companfa y las ordenes judiciales
contra el piqueteo masivo, sentaron para todo
el movimiento obrero un ejemplo digno de
emularse.

Dicba movilizacion, y la firme decision de
los trabajadores que opusieron resistencia al
violento ataque policfaco contra la accion, ate-
morizo a los capitalistas. Sin embargo la AP
Parts persiste en tratar de someter al sindicato.
Y la decision del gran jurado representa una
grave escalada contra los obreros. El mensaje
de los patrones y el gobiemo no podfa ser mas
claro: no permitiremos mas acciones coma la
del 21 de mayo. Acciones combativas en de
fensa de las justas reivindicaciones de los obre
ros no seran toleradas. Los que organicen estas
acciones y participen en ellas seran castigados.

El mensaje no va dirigido tinicamente al
UAW en Toledo. Va dirigido al sindicato na
cional en su conjunto. Va dirigido a todos los
obreros automotrices que se preparan para la
proxima batalla contractual con la GM y la
Ford. Va dirigido a los empleados postales
cuyo contrato vence en julio. Va dirigido a los
mineros del carbon quienes ban prometido "no
dar un paso atras, no aceptar contratos desfa-
vorables" cuando venza su acuerdo nacional

con las compafifas mineras el 30 de septiem-
bre.

Tambien va dirigido contra los negros que
protestan contra la bmtalidad policfaca. Va di
rigido contra las mujeres que lucban por la
igualdad. Y va dirigido contra los granjeros
que lucban contra la expropiacidn de sus tie-
rras por los bancos.
Los capitalistas no ban dudado ni por un mo-

mento en utilizar todo el arsenal que tienen en
su ofensiva contra el movimiento sindical.

Contratos que eliminan conquistas obreras,
probibiciones judiciales, bancarrotas fraudu-
lentas, fallos por supuestos arbitros imparcia-
les, esquiroles, rompehuelgas profesionales, y
la bmtal violencia de los policfas y la Guardia
Nacional ban sido armas utilizadas contra el

movimiento sindical en los ultimos doce me

ses. Y cuando los obreros se organizan para
defender sus sindicatos y resistir estos ataques,
los amenazan con meterlos en la carcel.

La central sindical AFL-CIO, todos los sin

dicatos, y todos los aliados del movimiento
obrero deben salir en defensa de los obreros

automotrices acusados en Toledo y solidarizar-
se en la accion con los buelguistas de la AP
Parts. Alrededor del pafs deben resonar con
fuerza las demandas "jRetiren las acusacio
nes!" "jJusticia para los buelguistas de la AP
Parts!".

Es necesario enviar mensajes de protesta al
fiscal del Condado Lucas, Anthony Pizza, a:
Lucas County Courthouse, Adams and Erie
Streets, Toledo, Ohio, 43624. Mensajes de so
lidaridad y contribuciones son tambien de im
portancia vital para la buelga; pueden enviarse
a: UAW Local 14, 5411 Jackman Rd., Toledo,

Ohio 43613.

Es tambien imprescindible organizar otras
acciones de protesta y solidaridad. El UAW
babfa organizado para el 24 de junio una mani
festacion de solidaridad con los buelguistas de
la AP Parts, pero antes de realizarse fue pos-
puesta. En vista de la decision del gran jurado,
y en vista del becbo que no parece proxima una
resolucion del conflicto, es tiempo de reorga-
nizar la accion. Asf, esta y otras acciones por
parte del movimiento obrero daran un claro
mensaje a los que buscan destruir a los sindica
tos: el pueblo trabajador no se dejara amedren-
tar, sino al contrario, movilizara toda la fuerza

del movimiento sindical para responder a la
ofensiva patronal. □
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Sindicato ACTWU celebra convencion
La guerra entre los temas discutidos por union textilera y del vestido

For Wendy Lyons

HOLLYWOOD, Florida—Provenientes de
todo Estados Unidos y Canada, mas de 2 mil
delegados plenos y altemos del sindicato textil
y del vestido ACTWU —un alto porcen-
taje de cuyos miembros son mujeres,
muchas de ellas negras o inmigrantes hispa-
nohablantes— se dieron cita aqui del 11 al 15
de junio para celebrar la tercera convencion
nacional del sindicato.

Las delegaciones estaban compuestas en su
mayon'a de anglos de mediana edad. La mitad
de los delegados eran mujeres y habi'a tambien
un numero significativo de negros y algunos
latinos.

Los dos principales temas debatidos fueron
como "derrotar al reaganismo" votando por el
democrata Walter Mondale y como defender
los empleos en Estados Unidos respaldando la
campana anti-importaciones "Compre norte-
americano" que tanto impulsan los patrones.
Estas son las unicas soluciones que la direc-
cion del sindicato puede ofrecerle a sus miem
bros como respuesta al desempleo, los baji'si-
mos salarios de esa industria, y las condiciones
de trabajo que van deteriorandose mas cada
di'a.

La convencion demostro que la perspectiva
de la direccion nacional del ACTWU es pedir-
le a los trabajadores que cooperen con sus pa
trones para "resolver nuestro problema co-
miin", que segiin ellos es la competencia de los
capitalistas extranjeros que producen mas ba-
rato. Los altos funcionarios del ACTWU com-

parten esta erronea idea con los dirigentes del
sindicato de la confeccion ILGWU. Los dos

constituyen los principales sindicatos en este
pai's que organizan a los obreros de la industria
textil y del vestido. En el pasado esta estrategia
de colaboracion con los duenos de las fabricas

y talleres que organizan les ha costado fuertes
derrotas a los miembros de ambos sindicatos.

Campana anti-importaciones
Durante la convencion dirigentes del ACT

WU montaron una bien organizada campana
para desviar el descontento de las filas buscan-
do que esa frustracion desemboque no en solu
ciones combativas, sino en una campana con
tra artfculos importados que solo beneficia a
los patrones. Ni un solo delegado hablo en
contra de esta perspectiva.
Los sindicalistas que saben el valor de la so-

lidaridad con obreros de otros parses deben
educar a sus companeros de trabajo acerca de
como la campana contra las importaciones be
neficia a los que nos explotan y nos divide de
nuestros hermanos y hermanas en el extranje-
ro, que enfrentan los mismos problemas y lu-
chan contra el mismo enemigo. Las discusio-
nes durante la convencion demostraron que

muchos miembros del ACTWU estan tratando

de encontrar respuestas a estas cuestiones, Mu
chos sefialaron el hecho de que empresas
norteamericanas superexplotan a obreros en
pafses subdesarrollados, pagandoles sueldos
miserables, para despues importar el producto
a Estados Unidos y venderlo a precios altos
realizando ganancias enormes.
Muchas de las empresas norteamericanas

que nos explotan a nosotros aqui son las que
mas dinero ganan con las importaciones. Es
por eso que los obreros en Estados Unidos de-
bemos defender a los trabajadores de otros
pai'ses, quienes luchan por defenderse y orga-
nizar sus propios sindicatos contra regi'menes
represivos y antiobreros. Esa es la linica acti-
tud que coincide con los intereses del pueblo
trabajador norteamericano.

Por la amnistia a los inmigrantes
La convencion discutio tambien un tema que

es de vital importancia para muchos miembros
del ACTWU. Al mismo tiempo que el Congre-
so de Estados Unidos discutfa el anti-inmi-

grante proyecto de ley Simpson-Mazzoli, la
convencion nacional del ACTWU aprobo una
resolucion sobre la inmigracidn. Sin mencio-
nar el proyecto de ley pendiente hizo un llama-
do a que se le otorgue una "generosa amnisti'a
a los trabajadores indocumentados", y a que se
ponga "fin a las redadas del Servicio de Inmi
gracidn y Naturalizacidn [SIN] en los lugares
de trabajo". La resolucidn finalizd diciendo
que el "ACTWU se compromete a seguir enca-
bezando esfuerzos para garantizar que a todos
los trabajadores, ya sean ciudadanos, residen-
tes legates o trabajadores indocumentados, les
sean respetados sus derechos de afiliacidn sin-
dical y todos los derechos bajo las leyes de esta

Guerra de EUA en Centroamerica

A diferencia de los altos funcionarios del

ILGWU la direccidn del ACTWU si toma una

actitud de oposicidn hacia la guerra que Esta
dos Unidos libra en Centroamerica y el Caribe.
Por eso en esta convencion se dio una impor-
tante discusion acerca de como el movimiento

obrero norteamericano puede ayudar a luchar
contra la intervencion norteamericana.

Varias seccionales del ACTWU presentaron
resoluciones de oposicidn a los ataques del go-
biemo contra Nicaragua, El Salvador y Grana
da.

La resolucidn finalmente adoptada por
la convencidn fue mucho mas debil que las
resoluciones presentadas por las seccionales, y
debil tambien en comparacidn con los argu-
mentos presentados por los delegados durante
la discusidn. Sin embargo representa un paso
adelante y sera muy util para otros sindicalistas
que tambien se oponen a la guerra.

La resolucidn llama por el "fin inmediato a
la ayuda militar norteamericana al gobierno de
El Salvador y a los 'contras' que estan tratando
de derrocar al gobiemo nicaragiiense". La con
vencidn votd por que las seccionales del ACT
WU continuen ejerciendo "presidn politica en
formas diversas como marchas, campahas de
escribir cartas [de protesta], y respaldando y
ayudando a sindicalistas centroamericanos exi-
liados en este pais, etcetera".

El Comite Sindicai Nacional

La convencidn tambien aprobd respaldar
sdlidamente al Comite Sindicai Nacional en

Apoyo a la Democracia y los Derechos Huma-
nos en El Salvador. Jack Sheinkman, el secre-

tario tesorero del ACTWU, es codirector del

comite y habld varias veces ante la convencidn
acerca del viaje que hizo a El Salvador el ano
pasado con una delegacidn de sindicalistas
norteamericanos.

En San Salvador el comite se reunid con

Santiago Hernandez, un joven sindicalista, en
un local sindicai que la derecha habi'a dejado
semidestruido. Pocos dias despues de que la
delegacidn del Comite Sindicai Nacional par-
tid de El Salvador, el cuerpo de Hernandez fue
encontrado en un basurero de la ciudad. Un es-

cuadrdn de la muerte habi'a dejado su insignia
prendida a su piel, "Y nuestro gobiemo pro-
porciona las armas para estos escuadrones de
la muerte y el dinero de nuestros impuestos es
lo que va para pagar por todo eso" dijo Sheink
man.

La convencidn decidid impulsar la distribu-
cidn del folleto escrito por el Comite Sindicai
Nacional sobre la visita de la delegacidn a El
Salvador. El ti'tulo del folleto es El Salvador:

El movimiento obrero, el terror y la paz. (Pue
de pedirse al Comite Sindicai a la direccidn 15
Union Square, Nueva York, N.Y. 10003 y
esta disponible en ingles y en espafiol.)
Los delegados a la convencidn fueron invi-

tados despues de las sesiones principales a
asistir a talleres de trabajo para escuchar pre-
sentaciones del Comite Sindicai Nacional so

bre su viaje a El Salvador y para ver diapositi-
vas sobre el reciente Encuentro Internacional

Sindicai por la Paz celebrado en Managua, Ni
caragua, al cual asistid el presidente de la re
gional de Twin Cities del ACTWU, Richard
Metcalf.

Metcalf explicd los avances logrados en los
cinco ahos desde el derrocamiento del dictador

Somoza, y explicd que lo que el Comite Sindi
cai Nacional ha hecho por difundir la verdad
sobre El Salvador tambien tiene que hacerse
con la situacidn que existe en Nicaragua. Va
ries delegados se mostraron interesados en que
ACTWU organizara un viaje a Nicaragua.
Dave Dyson, un h'der del Comite Sindicai

Nacional y del ACTWU, informd que durante
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su visita a El Salvador la delegacidn sindical
escuchd mucho alarde de parte de los militares
norteamericanos alli sobre el hecho de que ten-
tran la luz verde para "limpiar el lugar" des-
pues de las elcciones presidenciales en Estados
Unidos. Dyson dijo que el movimiento obrero
debe redoblar su oposicion a la polftica del go-
biemo norteamericano en Centroamerica "an

tes de que tengamos a los hijos de obreros des-
empleados aqui en Estados Unidos arrojando
bombas contra los empobrecidos trabajadores
de Centroamerica".

Dyson informd que el Comite Sincial Nacio-
nal cuenta ya con la afiliacion de 20 sindicatos
intemacionales que representan a un tercio del
movimiento obrero sindicalizado de Estados

Unidos. Una resolucion sobre la polftica exte
rior de Estados Unidos adoptada en la conven-
cion expreso el respaldo del ACTWU a la cam-
patia por un congelamiento bilateral de armas
nucleares, y llamo por que sean eliminadas las
inversiones y la ayuda economica a Sudafrica.
La resolucion menciono especialmente la im-
portante lucha de los obreros textiles sudafrica-
nos contra la empresa Frame Company.
Una resolucion por separado expreso apoyo

al reaccionario gobierno israelf. Un solo dele-
gado opino que la convencion deberfa pedirle a
Israel que se retirara de Lfbano, pero la resolu
cion fue adoptada sin cambios.

Discuslbn sobre un partldo obrero

Como en todas las convenciones sindicales

este afio uno de los principales temas de los
discursos en la convencion fue que hay que
"botar a Reagan". La crisis social, economica
y polftica que sufre el pueblo trabajador, segiin
estos discursos, se deben a las acciones de un

solo hombre que se llama Ronald Reagan. La
mayorfa de los discursos presentaban una lini-
ca solucion: votar por Mondale, el otro candi
date capitalista.
En su liltima convencion hace tres afios el

ACTWU adopto una resolucion que proponfa
investigar la posibilidad de cooperar con otras
fuerzas para "garantizarle a los trabajadores su
representacion polftica cabal, inclusive la pos-
tulacion de candidates independientes respal-
dados por el movimiento obrero . . . y, de ser
necesario, la formacion de un partido indepen-
diente del movimiento obrero". Este afio, en la

resolucion adoptada por la convencion sobre la
accion polftica, no hubo mencion alguna de la
idea de crear un partido obrero.

Sin embargo la idea de un partido obrero sf
fue discutida, aunque en el contexto de que por
el momento lo mas importante es respaldar al
Partido Democrata para que derrote a Reagan.
Uno de los oradores a la convencion fue Ri

chard Martin, vicepresidente ejecutivo del
Congreso del Trabajo de Canada, quien tam-
bien ha desempefiado el cargo de director de la
Federacion del Trabajo de la provincia cana-
diense de Manitoba. Martin hablo sobre el par
tido laborista de Canada, el New Democratic
Party (NDP), que ha gobemado la provincia de
Manitoba por algiin tiempo.

Varios delegados canadienses hablaron so
bre los beneficios de tener un partido laborista.
Si bien el NDP es un partido que apoya al capi-
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talismo canadiense, las aportaciones de sus
partidarios sirven para iniciar una muy impor
tante discusion. La convencion expreso el apo
yo del ACTWU al NDP de Canada.
Un aspecto importante de esta discusion es

el cuestionamiento del Partido Democrata. El

servilismo ante un partido capitalista no puede
conducir sino a un callejon sin salida, y los sin-
dicalistas mas conscientes se estan dando

cuenta de la necesidad de que el movimiento
obrero trace un curso politico independiente,
no solo en el sentido de estar por fuera de los
partidos Democrata y Republicano, sino tam-
bien independiente en cuanto a programa, para
que pueda oponerse eficazmente a la polftica
de la clase gobemante aquf y en el extranjero.

Organizando trabajadores no sindicalizados
Uno de los temas candentes discutidos du-

rante la convencion fue el hecho de que gran
parte de la industria textil y del vestido atin no
esta sindicalizada. Muchos talleres y fabricas
ban sido trasladados a estados del sur donde

hay mas leyes antiobreras o a otros pafses.
El ACTWU fue creado en 1976 con la fu

sion de dos sindicatos que entonces sumaban

juntos 500 mil miembros. El ACTWU ahora
tiene unos 300 mil miembros, habiendo perdi-
do unos 100 mil desde la ifltima convencion

hace tres afios. En ese mismo perfodo el
ACTWU ha organizado solo a unos 11 mil
nuevos afiliados al sindicato.

En el corazon de la industria textil y del ves
tido en el sur del pafs hay casi 600 mil trabaja
dores no sindicalizados. Muchos delegados se
refirieron con preocupacion a ese problema, y
aunque altos funcionarios del sindicato habla
ron a favor de una fuerte resolucion que insta al
sindicato a esforzarse por organizar a mas tra
bajadores, en realidad esos esfuerzos ban ido
disminuyendo.

Problemas de salud

Otra de las preocupaciones cardinales de los
delegados a la convencion fue el problema de
la salud de los trabajadores de la industria tex
til. Una resolucion documento la historica lu

cha del ACTWU por establecer Ifmites maxi-
mos de polvo en las fabricas textiles para ayu-
dar a reducir las enfermedades pulmonares. El
polvo del algodon ha matado a muchos obreros
y ha incapacitado a unos 30 mil. La resolucion
menciono que la agenda gubernamental
OSFIA supuestamente encargada de proteger la
salud de los trabajadores esta permitiendo que
aigunas empresas textiles no cumplan con los
Ifmites establecidos dizque para "estudiar" el
efecto que pueda tener en los trabajadores que
quedan expuestos a peligrosos niveles de pol
vo.

La convencion del ACTWU voto a favor de

estrictas medidas para proteger el medio am-
biente, a favor de los programas de trato prefe-
rencial (accion afirmativa) para contrarrestar la
discriminacion contra las nacionalidades opri-
midas y las mujeres, a favor de la desegrega-
cion racial de las escuelas a base del transporte
de los alumnos para balancear las escuelas ra-
cialmente, y a favor de la Ley de Derecho al
Voto de 1965.

El sindicato expreso su oposicion a organi-
zaciones derechistas como el Ku Klux Klan, la

John Birch Society, y el Partido Nazi Norte
americano. Muchos delegados hablaron en
apoyo a esta resolucion e instando al sindicato
a luchar activamente contra el racismo.

Tambien hubo resoluciones en apoyo a los
derechos de la mujer y respaldando la idea de
que empleos de valor comparable deben ser re-
munerados con salarios iguales. La conven
cion voto a favor de la Enmienda pro Derechos
Iguales para la mujer (ERA) y a favor de otras
leyes que prohiben la discriminacion contra la
mujer, pero no hubo mencion alguna del dere
cho al aborto.

La convencion reafirmo tambien su apoyo a
la Coalicion de Mujeres Sindicalistas
(CLUW).

Los delegados reeligieron a los actuales fun
cionarios del sindicato sin que hubiera oposi
cion alguna: Murray Finley como presidente;
Jack Sheinkman como secretario tesorero; y
Scott Hoyman como vicepresidente ejecutivo.

Atacan sede

PST en Atlanta
ATLANTA, Georgia—El 4 de julio las ofi-

cinas de la campafia electoral del Partido So-
cialista de los Trabajadores (PST) de Estados
Unidos sufrieron el cuarto ataque terrorista en
lo que va del afio. En boras de la madrugada al-
guien lanzo piedras contra la ventana de la
puerta principal.

Previo a este ultimo ataque, el PST partici-
p6 en un exitoso mitin celebrado para protestar
contra la ocupacion yanqui de Grenada y en
apoyo a la revolucion granadina. La actividad
fue realizada en la casa del director de la cam

pafia socialista, Jon Bixby. Antes del evento,
una persona desconocida visito al casero de
Bixby y le hizo varias preguntas sobre el. Justo
despues de la actividad en casa de Bixby, al-
guien dejo una nota con amenazas en su buzon.

Sara Jean Johnston, candidata del PST al

Senado federal por el estado de Georgia, dijo
que estos ataques pretenden "intimidamos para
que no llevemos a cabo nuestras actividades
anticapitalistas". Tienen por objeto "impedir
que apoyemos las luchas por los derechos civi-
les y democraticos", afiadio.

Johnston vinculo los ataques derechistas
contra la sede socialista con las acciones racis-

tas y antiobreras que emanan de la Casa Blan-
ca, la Corte Suprema y el Congreso.
"Es esta atmosfera —creada por los demo-

cratas, los republicanos, los medios noticiosos
del gran capital, y las corporaciones— la que
repercute en ataques contra nuestra sede", dijo
la candidata socialista.

Johnston sefialo que la oficina del alcalde
Andrew Young no ha hecho nada para tratar de
arrestar a los culpables. "Exigimos que el al
calde Andrew Young y el gobemador Joe
Frank Harris hagan lo que sea necesario para
frenar estos ataques terroristas contra la sede
de mi campafia", dijo Johnston. □
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Se reune organizacion feminista NOW
Pese a ofensiva antimujer su direccion se limita a apoyar a Mondale

For Ellen Haywood

MIAMI BEACH—En un ano como este, en
que la defensa del derecho al aborto, la lucha
contra la discriminacion, el racismo y la vio-
lencia antimujer, asi como la creciente guerra
de Estados Unidos en Centroamerica se desta-

can como asuntos cruciales para el movimiento
de la mujer, la direccion de la Organizacion
Nacional para la Mujer (NOW) ha decidido en-
cauzar las actividades de la mas importante
agrupacion feminista del pais en la campaiia
electoral del ex vicepresidente Walter Monda
le. Mondale es el candidate del Partido De-

mocrata a la presidencia de Estados Unidos.
El tema principal de la conferencia anual de

la NOW celebrada en esta ciudad del 28 de ju-
nio al 1 de julio pasados fue el respaldo absolu
te a uno de los dos partidos capitalistas que ad-
ministran el gobiemo norteamericano.

Sin embargo, la conferencia fue tambien un
indicio claro de que si bien la mayoria de las
afiliadas a la NOW estan de acuerdo con la

perspectiva de sacar a Ronald Reagan de la
Casa Blanca, muchas estan en desacuerdo con
canalizar toda la actividad de la organizacion
feminista hacia el Partido Democrata, espe-
cialmente dados los ataques que la clase domi-
nante ha lanzado contra la mujer. Ellas hubie-
ran querido que la NOW respondiera a estos
ataques con acciones organizadas indepen-
dientemente del proceso electoral.

Pero la unica respuesta que dio la direccion
de la NOW a la ofensiva contra la mujer fue
promover la idea de colocar a una mujer como
candidata a la vicepresidencia junto al candida-
to democrata Mondale. El proposito de esta
campana, segun la lider de la NOW Judy
Goldsmith, es garantizar la victoria del Partido
Democrata en las elecciones. "No estamos di-

ciendo que si no hay una mujer en la boleta
electoral no vamos a participar; lo que estamos
diciendo es que si no hay una mujer en la bole
ta electoral no vamos a ganar", dijo.

Asi, muchas de las delegadas que hasta aho-
ra habian mostrado poco entusiasmo por Mon
dale se animaron con la idea de postular a una
mujer para vicepresidenta. Esto facilito que la
direccion convenciera a la mayon'a de las dele
gadas a apoyar su li'nea estrategica de orientar-
lo todo hacia el Partido Democrata y las elec
ciones de noviembre a costa de la lucha directa

en tomo a las cuestiones que verdaderamente
conciernen, no solo a las mujeres, sino a todo
el pueblo trabajador.

Esta perspectiva de confiar en uno de los dos
partidos capitalistas obstaculiza la construc-
cion de un poderoso movimiento por los dere-
chos de la mujer. Esta perspectiva lo que hace
es forzar a la NOW a ceder cada vez mas ante

la li'nea politica reaccionaria de estos dos parti
dos cuya esencia es la defensa del mismo siste-

ma que oprime a las mujeres, a los negros, a
los latinos y al resto del pueblo trabajador: el
capitalismo.

Por ejemplo, una resolucion aprobada por la
conferencia, y sobre la cual la direccion no
permitio discusion alguna por parte de las dele
gadas, hace un llamamiento por la reduccion
del presupuesto militar. Esto pareceria ser una
muy modesta medida antimilitarista, pero
cuando se lee como proponen "reducir" este
presupuesto, el caracter proimperialista y pro-
guerrerista de la resolucion queda mas claro
que el agua. La resolucion propone "mejorar la
administracion de la defensa, eliminar el des-
perdicio y el fraude en el Pentagono", y hacer
que "nuestra fuerza militar sea mas efectiva en

sita es un movimiento de liberacion de la mujer
que sea combativo, que en lugar de buscar du-
dosos favores y promesas de politiqueros, forje
una estrecha alianza con el pueblo negro, con
los latinos y con el movimiento sindical en una
lucha inclaudicable por los plenos derechos de
la mujer en todas las esferas de la sociedad.

Mary Roche Eidsvik, una trabajadora de
Nueva Jersey afiliada a la NOW y militante del
PST, tuvo la oportunidad de hablar durante la
discusion sobre la resolucion que llama a pos
tular una candidata vicepresidencial democra
ta. Eidsvik expreso su oposicion a esta estrate-
gia explicando que no es asi como las mujeres
conquistaran sus derechos. "Recuerden como
logramos las mujeres y demas gente trabajado-

el combate y nuestros armamentos mas efica-
ces a menor costo".

Ademas, a pesar del amplio sentimiento a su
favor, la direccion de la NOW impidio que una
resolucion contra la intervencion norteameri-

cana en Centroamerica llegara a ser presentada
a las delegadas. Aunque mas de cien asistentes
a la conferencia firmaron la resolucion, mucho

mas de lo requerido para que fuera presentada
en una reunion plenaria, la direccion la recha-
z6 alegando que la peticion habia llegado cin-
co minutos demasiado tarde.

Sin embargo, partidarias de la campana
electoral del Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST) de Estados Unidos pudieron pre-
sentar a un gran niimero de las conferencistas
una clara altemativa de lucha muy distinta a la
ofrecida por la direccion.

Las socialistas explicaron que los ataques
contra los derechos de la mujer no provienen
exclusivamente del individuo llamado Reagan,
sino del conjunto de la clase capitalista. Estos
ataques son parte de una ofensiva en todos los
frentes impulsada por los capitalistas contra el
pueblo trabajador, en Estados Unidos y el resto
del mundo.

Frente a los partidos de los capitalistas —el
Republicano y el Democrata— lo que se nece-
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ra los cambios sociales y como logramos avan-
zar en el pasado", insto Eidsvik a las cientos de
mujeres presentes. "^Como fueron conquista-
dos los derechos civiles?" pregunto. Con ac
ciones masivas del pueblo negro y sus partida-
rios, respondio ella misma. "Con el boicot de
buses de Montgomery, con la masiva marcha
sobre Washington en 1963, con sentadas en los
almacenes Woolworth", y de igual manera,
anadio, fue un movimiento social masivo

—tanto en Vietnam como en Estados Uni

dos— el que obligd a Washington a retirar
sus tropas de Indochina.
La perspectiva planteada por la direccion de

la NOW solo convertira a la organizacion en
"una maquina de votos para el Partido Demo
crata, en una organizacion auxiliar para escri-
bir cartas, lamer estampillas y timbrar puertas
de casa en casa".

La lucha contra el racismo

El racismo fue uno de los puntos discutidos
en talleres de discusion organizados durante la
conferencia. Las discusiones demostraron que
existe un genuine interes de parte de la mayo
ria de las afiliadas a la NOW en luchar por for-
jar un movimiento que defienda los derechos
de todas las mujeres. especialmente las negras
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y las latinas, con la inclusion de muchas de es-
tas hermanas en sus filas.

Desafortunadamente ha habido pocos avan-
ces en esta direccion. De hecho, muy pocas de
las 900 asistentes a la conferencia eran negras
o latinas.

Sin embargo, el potencial de la organizacion
fue evidente en un taller de discusion organiza-
do con trabajadoras agn'colas y refugiadas hai-
tianas sobre los derechos de los trabajadores
inmigrantes. La NOW ha asumido una fuerte
posicion contra la racista ley inmigratoria
Simpson-Mazzoli. El taller fue celebrado en
espanol, con traduccion al ingles. Un modesto
primer paso, pero un paso muy importante ha-
cia Id que podn'a ser la NOW.
Ademas fue recibida con entusiasmo por las

asistentes a la conferencia la noticia de la pu-
blicacion del primer numero bilingiie del Na
tional Now Times en Puerto Rico. El National

Now Times es el organo oficial de la NOW.

Los vinculos entre la lucha antirracista y la
lucha por los derechos de la mujer fueron resal-
tados en una resolucion sobre la accion afirma-

tiva contra la discriminacion racial y sexual, y
en discusiones sobre los recientes fallos de la

Corte Suprema que socavan los programas de
trato preferencial. Ginny Montes, coordinado-
ra estatal de la NOW en Georgia, indico que el
reciente fallo de la Corte Suprema en contra de
los bomberos negros en Memphis, Tennessee,
"no fue un error. Fue cuidadosamente planifi-
cado para romper la historica coalicion de mu-
jeres, negros, y sindicatos". En el departamen-
to de bomberos de Memphis un programa que
defendi'a a los bomberos negros —que debido
al racismo son los de menos antigiiedad en el
trabajo— de las cesanti'as discriminatorias, fue
declarado inconstitucional por la Corte Supre-

Terrorismo contra clinicas de abortos

Otro asunto sobre el cual era evidente que
muchas afiliadas a la NOW quen'an ver alguna
accion verdadera por parte de su organizacion
era el de los ataques terroristas contra las cli
nicas donde se practican abortos. Una resolu
cion adoptada al respecfo indica que "en los
primeros cinco meses de 1984 bubo ocho ata
ques incendiarios contra centres de salud que
tienen servicios de aborto alrededor del pai's,
ademas de numerosos incidentes de vandalis-

mo, entrada ilegal en los recintos, asaltos fi'si-
cos y otros actos de violencia".

La resolucion hace un llamamiento a la

NOW a que organice una amplia campana de
difusion contra este tipo de terrorismo y en de-
manda de que todo el peso de la ley caiga sobre
los culpables de estos cn'menes.

Tambien fueron discutidos otros importan-
tes asuntos, como la violencia contra la mujer
y la pomografi'a.

Desafortunadamente, a pesar del enorme in-
teres que existe entre las afiliadas a la NOW
por dar una respuesta eficaz a los graves pro-
blemas que enfrentan las mujeres hoy en di'a,
la perspectiva de subordinarlo todo al respaldo
que la direccion ha decidido brindarle al Parti-
do Democrata limita y obstaculiza seriamente
al movimiento. □
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Gonzalez: candidatura de
Ferraro no avanza la lucha

[La siguiente declaracion fue emitida por
Andrea Gonzalez, candidata por el Partido So-
cialista de los Trabajadores a la vicepresiden-
cia de Estados Unidos.]

La seleccion por el Partido Democrata de
Geraldine Ferraro como su candidata vicepre-
sidencial ha provocado mucha discusion y de
bate.

Por un lado, estan las fuerzas antimujer que
no pueden tolerar la idea de que las mujeres
participen en la vida poHtica. Para ellos la se-

Andrea
Gonzalez
para
vicepresidente

leccion de Ferraro ha sido motive para lanzar
toda serie de diatribas insultantes contra las
mujeres. Mi campana condena firmemente es-
tas declaraciones reaccionarias.

Pero por otro lado la mayon'a de los comen-
tarios sobre la nominacion de Ferraro afirman
que se trata de un gran paso adelante para las
mujeres y otros sectores de la poblacion que
tambien son vi'ctimas de la discriminacion.

Esto es falso. La candidatura de Ferraro no
es sino otro intento de convencernos a las mu
jeres y otras vi'ctimas de la sociedad capitalista
de que podemos progresar a traves del sistema
bipartidista, y especialmente por medio del
Partido Democrata.

Pero el Partido Democrata no podra nunca
representar los intereses de las mujeres, porque
los democratas, como los republicanos, repre-
sentan a los patrones y defienden a capa y es-
pada el sistema que origina la opresion de la
mujer: el capitalismo. El cambio social funda
mental que necesitamos para conquistar la
igualdad no lo ganaremos en la uma electoral.
Ni sera ganado eligiendo a mujeres a puestos
en el gobierno.

Gran Bretana es un perfecto ejemplo. Una
mujer, Margaret Thatcher, ocupa el puesto
mas alto del gobierno britanico. Fiel a su clase
—la de los patrones— ella utiliza el poder que
le confiere ese puesto para combatir los intere
ses del pueblo trabajador britanico, y no para
defender los derechos de mujeres y obreros.

En la Gran Bretana de hoy la clave para con
quistar el poder politico en beneficio de los tra
bajadores, hombres y mujeres, la encontra-
mos, no siguiendo los pasos de Thatcher, sino
los de sus opositores mas consecuentes: los mi-
neros del carbon en huelga y las miles de mu
jeres que los respaldan en la audaz lucha que li-

bran contra la austeridad y la ofensiva patro-
nal.

Al grado que la candidatura de Ferraro con-
venza a las mujeres y los trabajadores en gene
ral que el sistema bipartidista realmente si fun-
ciona, la lucha de las mujeres y otros sectores
oprimidos habra dado marcha atras.

La candidatura de Ferraro sirve para encu-
brir las divisiones de clase en la sociedad.

La candidatura de Ferraro sirve para promo-
ver el mito de que en Estados Unidos "todo es
posible si trabajas duro por conseguirlo".

Como trabajadora, como puertorriquena y
como sindicalista se por experiencia propia
que esto es una vil mentira.

Ferraro no es una pobre mujer que a base de
sacrificios llego a donde esta; Ferraro es a una
duefia de edificios de arrabal y una ex fiscal de
distrito que dice defender a la clase obrera al
tiempo que vota por imponer presupuestos de
austeridad.

Ferraro se opone al transporte de estudiantes
en autobus para desegregar las escuelas. Voto
contra la ley Simpson-Mazzoli, no por ser una
ley racista, antiobrera y antinmigrante, sino
por no ser una ley lo suficientemente dura con
tra los inmigrantes.

Ferraro defiende la necesidad de "un esta-
blecimiento militar fuerte y preparado", y el
"incremento de las fuerzas convencionales, el
mejoramiento del estado de preparacion, y una
fuerza nuclear disuasiva prudente, balanceada
e indudable".

Ademas expreso su confianza de que con la
poli'tica militar del Partido Democrata "El Si-
glo Americano no sera frustrado".

Sin embargo yo si estoy a favor de frustrar
ese "Siglo" mal llamado "Americano", que no
es sino otra manera de llamar al dominio del
imperialismo estadunidense sobre el resto del
mundo, el responsable de la miseria y opresion
en que viven millones de personas.

Mi campana toma como ejemplo a las muje
res de Cuba y Nicaragua y a los heroicos hom
bres y mujeres que en El Salvador luchan si
guiendo sus pasos.

Son precisamente las asesinas fuerzas con
vencionales y nucleares que Ferraro quiere for-
talecer adn mas las que estan tratando de aho-
gar en sangre estos brillantes ejemplos de
como es posible eliminar la opresion y la ex-
plotacion.

Las mujeres estan conquistando su libera-
cion en Cuba y Nicaragua porque el pueblo
obrero y campesino, tras masivas luchas, de-
rroco a los explotadores en esos dos pai'ses e
instituyo el dominio de los explotados y los
oprimidos. Es este el camino a seguir, un ca-
mino en el que un movimiento masivo y com-
bativo de mujeres jugara un papel clave, un ca
mino que las mujeres en Estados Unidos pue
den y deben emular. □
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EL SALVADOR

^Esta perdiendo el FMLN-FDR?
La eleccion de Duarte y la revolucion — una respuesta al 'Guardian

For Margaret Jayko

^Ha logrado Lstados Unidos cambiar la co-
rrelacion de fuerzas en LI Salvador con la elec

cion de Jose Napoleon Duarte a la presidencia?
LI gobierno y la prensa capitalista de Lsta

dos Unidos estan realizando una campana para
tratar de convencemos qua eso as asi. La pren
sa ha calificado a Duarte como un "fuerte, va-

liente y combativo democrata" que finalmente
traera paz a LI Salvador. Dicen que Duarte
cuenta con el apoyo de las masas salvadorenas,
y por otro lado que los guerrilleros ban perdido
popularidad.

Lsta campana propagandi'stica esta disenada
para justificar una mayor intervencion militar
en LI Salvador y hacer creer a los millones en
Lstados Unidos y el resto del mundo opuestos
a esa intervencion que Lstados Unidos puede
jugar un papel progresista en Centroamerica,
por lo menos cuando apoya a un "democrata"
como Duarte.

Otro proposito de esta campana propagan
di'stica es socavar el apoyo intemacional que
gozan las fuerzas rebeldes salvadorefias agluti-
nadas en el Lrente Larabundo Marti para la Li-
beracidn Nacional (LMLN) y el Lrente Demo-
cratico Revolucionario (FDR), representantes
legi'timos de las masas trabajadoras y campesi-
nas salvadorenas.

Pero la presidencia de Duarte no puede re-
solver la profunda crisis social en la que se en-
cuentra LI Salvador ni poner fin a la guerra ci
vil en ese pals.

Durante su primer mes en la presidencia
Duarte ya ha demostrado que su nuevo papel
difiere poco del que realizo entre 1980 y 1982
cuando encabezo la junta ci'vico-militar: pro-
veer a la dictadura salvadorefia de una mascara

"democratica" para su guerra genocida contra
el pueblo trabajador.

Intervenci6n militar norteamericana

Lsta guerra ya habn'a terminado si no fuera
por la masiva ayuda militar norteamericana.
De hecho cada vez mas es el gobiemo de Lsta
dos Unidos el que conduce la guerra directa-
mente, respondiendo asi al avance, tanto poli
tico como militar, de las fuerzas patriotas.

Lstados Unidos ha establecido instalaciones

militares permanentes en Honduras, donde mi
les de tropas norteamericanas llevan a cabo
continuas "maniobras" militares.

Militares norteamericanos realizan vuelos

espi'as para obtener informacidn sobre las posi-
ciones de las fuerzas rebeldes, y colaboran con
la fuerza aerea salvadorefia en bombardeos

contra la poblacion civil en las areas controla-
das por el LMLN.

Los democratas y los republicanos en el
Congreso ban aprobado millones y millones de
dolares adicionales en ayuda militar al regimen

salvadorefio, y un numero cada vez mayor de
"asesores" militares norteamericanos se en-

cuentran trabajando en LI Salvador.
La meta de esta militarizacion masiva de la

region es derrotar al LMLN y a los obreros y
campesinos que representa, asi como derrocar
al popular gobiemo sandinista en Nicaragua.

Ni el apaleado ejercito salvadorefio, ni los
mercenarios dirigidos por la CIA que atacan a
Nicaragua puden lograr estos objetivos y por
eso el gobiemo norteamericano esta llevando a
cabo los preparativos necesarios, que abarcan
desde lo ideologico hasta lo militar, para intro-
ducir tropas de combate estadunidenses en la
region.

Duarte sirve de fachada para la profundiza-
cidn de la intervencion.

El 'Guardian' cae en la trampa
El gobiemo norteamericano ha tenido cierto

exito en vender la idea de que Duarte es un
"democrata" a los cfrculos liberales y peque-
fioburgueses en Lstados Unidos. Tambien al-
gunos en la izquierda han cafdo en la trampa.
Un ejemplo es el artfculo publicado en la

primera plana del semanario izquierdista norte
americano Guardian. LI artfculo. "^Y ahora
que para la izquierda salvadorefia?" escrito por
Robert Armstrong, sostiene que la eleccion de
Duarte marca un cambio cualitativo en la situa-

cion polftica en LI Salvador.
Segun Armstrong, la intervencion norte

americana y su maniobra electoral ha abierto
"una era de armonfa" en el pafs, con un regi
men estable, capaz de llevar a cabo cambios

progrcsistas en el gobierno y el cual segtin "ob-
servadores independientes en San Salvador . . .
puede potencialmente competir con el FMLN-
FDR por el apoyo de las masas, por primera
vez desde 1980".

La eleccion de Duarte fue "un reves politico
y diplomatico" para el FMLN-FDR, dice
Armstrong, y ellos ahora tienen que "reconsi-
derar su estrategia".

Las elecciones salvadorefias son el punto de
partida para su analisis. Segun su punto de vis
ta, las elecciones por si solas son decisivas. Ln
un artfculo previo a las elecciones publicado
en el Guardian del 15 de febrero, Armstrong
dice que lo que esta en juego en las elecciones
es "extraordinariamente importante; cualquie-
ra que gane, sera un evento decisive".
Ln LI Salvador se esta dando una gigantesca

confrontacion de clases. Por un lado el impe-
rialismo norteamericano y los capitalistas y te-
rratenientes salvadorefios y por el otro la gran
masa de obreros y campesinos oprimidos re-
presentados por el FMLN-FDR. Pero para
Armstrong, esta confrontacion ocupa un lugar
secundario mientras lo decisive es que politico
capitalista sale elegido.

Pero las elecciones capitalistas no cambian
la correlacidn de fuerzas entre las clases ni en

LI Salvador ni en Lstados Unidos ni en ningun
lugar del mundo. A lo mas las elecciones refle-
jan —y de una manera distorsionada— la rela-
cion de fuerzas que ya existe entre las clases y
que fue establecida en los campos de batalla,
en las lineas de piquete, en las fabricas y en las
calles. Los cambios de polfticos capitalistas no
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son mas que cambios cosmeticos.
Ya que fue el gobiemo norteamericano el

que organize las elecciones en El Salvador y
aseguro la eleccion de Duarte, el efecto que el
Guardian produce con ese arti'culo es darle va-
lidez al mito de que Washington es una fuerza
"moderadora" en El Salvador y que realmente
el gobiemo norteamericano se opone a camice-
ros como el ex presidente de la Asamblea
Constituyente Roberto D'Aubuisson, Esto
solo ayuda a desarmar a los que luchan contra
la intervencion norteamericana precisamente
ahora cuando es inminente el envro de tropas a
Centroamerica.

oUn gobiemo legititno?
Las elecciones salvadorenas fueron una far-

sa. Fueron financiadas, organizadas y llevadas
a cabo por la embajada norteamericana.

El gobiemo norteamericano a traves de la
CIA dond enormes sumas de dinero a las cam-

panas de Duarte y de Francisco Jose Guerrero,
este ultimo candidato presidencial del Partido
de Conciliacion Nacional, el instrumento po
litico tradicional de los militares durante los

ahos sesenta y setenta.
No obstante Armstrong parece aceptar la li-

nea del gobiemo norteamericano de que las
elecciones son un I'ndice de la correlacion de

fuerzas entre las clases en El Salvador y de que
la cuantiosa asistencia a las urnas reflejo el
«entir popular.

Pero, como lo ha explicado el FMLN-FDR,
votar es obligatorio en El Salvador y el que no
lo haga puede caer vi'ctima de acciones represi-
vas. Las elecciones tuvieron lugar en medio de
una guerra civil, bajo una dictadura brutal que
ha asesinado a decenas de miles de personas.

No hubo votacion en 89 de las 261 munici-

palidades, precisamente en aquellas zonas con-
troladas por el EMLN. Euera de esas zonas, in-
cluso simpatizantes y militantes del EMLN-
EDR optaron por ir a votar en lugar de arries-
gar represalias del ejercito o de los escuadro-
nes de la muerte.

Sorpresas y expectativas

Dada la credibilidad que Armstrong le da a
las elecciones capitalistas, y a la fachadacon la
que estas encubren las verdaderas fuerzas de

clase, no es raro que las elecciones hayan pro-
ducido varias "sorpresas" para Armstrong.
"El resultado mas sorprendente", dice

Armstrong, "es el gobiemo de Duarte". Segun
el, es el gobiemo "mas coherente e intema-
mente consistente" desde 1979. Explica Arms
trong que la razon mas importante de su estabi-
lidad es que Washington ha logrado neutralizar
al dirigente de los escuadrones de la muerte,
Roberto D'Aubuisson.

La realidad es que ni hay estabilidad ni
D'Aubusisson ha sido neutralizado, ni Wash
ington tiene interes en neutralizado. Solo hace
un par de semanas el Departamento de Estado
le otorgo una visa para venir a Estados Unidos,
a pesar de que se sabi'a que estuvo involucrado
en un intento de asesinar al embajador norte
americano en El Salvador, Thomas Pickering.
En Washington recibio la calurosa bienvenida

de mas de una docena de senadores allegados a
la administracidn Reagan.

Los sectores de la clase gobemante salvado-
refia y de la jerarquia militar de los cuales
D'Aubuisson es vocero continuan siendo cola-

boradores claves en la campana del imperialis-
mo para derrotar a los obreros y campesinos
salvadorefios. Siguen bien representados en la
Asamblea Legislativa, la cual es dominada por
ARENA, el partido de D'Aubuisson, y ha to-
mado decisiones importantes contrarias a los
supuestos propositos y consignas de la campa
na electoral de Duarte, como por ejemplo sus
pender la reforma agraria.

El factor mas importante que caracteriza al
gobiemo de Duarte —a que clase social repre-
senta— no es mencionado por Armstrong.

El gobiemo de Duarte es un gobiemo capi-
ralista que coloca el aparato del estado al servi-
cio de los intereses del imperialismo y las 14
familias dominantes de El Salvador. Duarte ha

demostrado que representa a estos intereses
amenazando con represalias militares a huel-
guistas al tiempo que exhibe sus dotes de "de-
mdcrata" por el mundo escondiendo el hecho
de que muchas de sus promesas, como la refor
ma agraria, seran ignoradas.

Cambios en las fuerzas armadas

"Dentro del ejercito tambien ban habido
cambios sorpresivos", dice Armstrong. Entre
los cambios sorpresivos, Armstrong se refiere
al "exilio" de tres oficiales del ejercito, "muy
identificados con los escuadrones de la muer

te", la "reorganizacion de las fuerzas de segu-
ridad bajo el mando del ministro de defensa al-
temo, Coronel Reynaldo Golcher, alguien par-
ticularmente favorito de la embajada norte
americana", y la "abolicion" de la oficina de
inteligencia de la Policia de Hacienda.

De nuevo Armstrong toma cambios cosme
ticos como verdaderos cambios en las institu-

ciones con las cuales una clase gobierna sobre
las demas.

En primer lugar, los oficiales a los que
Armstrong se refiere no fueron "exiliados"
sino que ban sido acomodados en buenos pues-
tos en el extranjero. Tampoco estos oficiales se
llevaron consigo los escuadrones de la muerte.
Estos continuan dentro del pai's su actividad
camicera al servicio de la clase dominante y el
imperialismo, solo que con algunas nuevas ca-
ras en la direccion.

Por otro lado, ̂ que hay de sorprendente en
poner a un "favorito" de la embajada norte
americana a cargo de las fuerzas de seguridad?

El gobiemo norteamericano no es un novato
en esto de dirigir escuadrones de la muerte, en
El Salvador u otros pafses.
Desde los anos sesenta Washington ha esta

do involucrado en la organizacion de escuadro
nes de la muerte en El Salvador mismo. Segun
un arti'culo en la revista Progressive, "durante
la administracidn Kennedy, agentes del go
biemo norteamericano en El Salvador estable-

cieron dos organizaciones de seguridad oficia
les que mataron a miles de campesinos e iz-
quierdistas sospechosos durante los siguientes
15 anos. Estas organizaciones, guiadas por
agentes norteamericanos, desarrollaron un
aparato paramilitar que llegd a conocerse como
los escuadrones de la muerte". Hoy en di'a la
CIA continua dando apoyo y entrenamiento a
las fuerzas de seguridad involucradas con los
escuadrones de la muerte, explica la revista.
Y las nuevas caras en el ejercito no son tan

inocentes tampoco. El coronel Reynaldo Ld-
Pez Nuila, quien recibid el puesto de vice mi
nistro de seguridad piiblica, organizaba escua
drones de la muerte cuando era jefe de la Poli-

Puente Cuscatlan volado por guerrllleros del FMLN a comlenzos del ano. Capacldad del
gobiemo para defenderse de ataques como este no ha mejorado.



ci'a Nacional, segiin fuentes citadas el 8 de
mayo en el Christian Science Monitor. Otro
organizador de escuadrones de la muerte, el
coronel Adolfo Oneci'fero Blandon, permane-
ce en su puesto de jefe de personal. Como tal
encabeza dos departamentos involucrados en
torturas. Estos dos departamentos estaban con-
trolados antes por el general Rafael Flores
Lima, ahora vice ministro de defensa.

Funcionarios sindicales en el gobierno

El nuevo gobierno salvadoreno es tan conse-
cuente a los ojos de Armstrong que "respon-
diendo a la presion de sus partidarios sindica
les en la Union Popular Democratica . .. ha in-
tegrado a altos funcionarios sindicales en posi-
ciones importantes en el ministerio de agricul-
tura y las agendas responsables de la reforma
agraria".

Esto tampoco tiene nada de sorprendente.
Es de hecho un procedimiento comdn de los
gobiemos capitalistas, quienes usan la presen-
cia de esos burocratas sindicales para mitigar
las luchas obreras y para darle al gobierno una
mayor legitimidad ante los trabajadores.
Y como lo demuestra la suspension de la re

forma agraria, estos seudorepresentantes de los
trabajadores estan haciendo exactamente eso
en el gobierno.

Segun el Washington Post del 30 de junio,
"Varios dirigentes sindicales agn'colas recono-
cieron que no habian lanzado una lucha para
ganar la extension del decreto [de distribucidn
de la tierra]. Ellos hicieron notar que no orga-
nizaron manifestaciones como lo habian hecho

en anos anteriores. . . .

"Varios altos funcionarios sindicales agrico-
las estaban distraidos con sus nuevos puestos
en el aparato gubemamental de la reforma
agraria".

El tener a un par de "altos funcionarios sin
dicales" en el gobierno no ha puesto fin a la ley
marcial impuesta por el gobierno encabezado
por Duarte en 1980. Las huelgas siguen siendo
prohibidas bajo la excusa de que son "subver-

sivas", y los salarios siguen congelados. Tam
poco ha evitado que los trabajadores libren lu
chas militantes en defensa de sus intereses.

EUA salva al gobierno salvadoreno
Armstrong parece pensar que con la elec-

cion de Duarte el gobiemo norteamericano evi-
to el colapso del gobiemo salvadoreno antes de
las elecciones en Estados Unidos. Segun
Armstrong "la agudeza polftica y destreza di-
plomatica" del embajador norteamericano es
responsable de que dicho colapso no se halla
dado. "Exactamente como ha logrado esto no
se sabe, pero las revelaciones recientes de que
la CIA dio un milldn de dolares a la campaha
presidencial de Duarte sugieren un metodo
probable", escribe.

Pero no fue "agudeza politica" ni la "destre
za diplomatica" de los funcionarios estaduni-
denses lo que ha evitado el colapso del gobier
no salvadoreno, sino sus gigantescas cuentas
bancarias y toneladas de armamentos.

Contrario a lo que piensa Armstrong, si se
sabe exactamente como es que la administra-
cion Reagan ha salvado al gobiemo salvadore
no: con una infusion masiva de ayuda econo-
mica; con una participacion mas directa del
Pentagono al mando de la guerra; y a traves de
la militarizacion masiva en Honduras. El dine-

ro de la CIA que Armstrong menciona no es
mas que una gota de agua en el oceano de la in-
tervencion norteamericana.

El FMLN esta ganando la guerra
De hecho Armstrong reconoce que Estados

Unidos ha tomado un papel mas directo en la
guerra civil en El Salvador.
Como explica Armstrong, "personal militar

norteamericano participa cada vez mas en ope-
raciones de combate y segiin un informe pilo-
tos estadunidenses realizan vuelos dedicados a

bombardear zonas controladas por los rebel-

des".

Lo que Armstrong no explica es el porque de
la mayor participacion militar de Estados Uni-
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dos: el ejercito salvadoreno es incapaz de de-
rrotar al FMLN por si solo. Despues de varios
anos de lucha y a pesardel financiamiento, en-
trenamiento y organizacion del ejercito salva
doreno por Estados Unidos, el ejercito salva
doreno esta perdiendo la guerra.

Este no es un punto que puede ser ignorado,
es fundamental entender el papel de Estados
Unidos para poder desarrollar el movimiento
de solidaridad en este pais.

Mas aiin, es precisamente porque a pesar de
toda la ayuda norteamericana el ejercito salva
doreno esta perdiendo la guerra que tarde o
temprano Estados Unidos metera sus propias
tropas.

Pero Armstrong piensa que es el FMLN el
que esta en apuros: "Los problemas polfticos y
diplomaticos del FMLN-FDR se complican en
el campo de batalla por la presencia de un ejer
cito salvadoreno revitalizado".

Para justificar su punto de vista Armstrong
menciona la ofensiva del ejercito salvadoreno
en Morazan. El hecho es que mientras unida-
des grandes del ejercito han estado atacando el
norte de Morazan y San Miguel, los rebeldes
del FMLN han reestablecido su presencia en
las provincias centrales de San Vicente y Usu-
lutan.

En estas zonas, importantes para la agricul-
tura, el ejercito habia lanzado hace unos meses
su llamado "Plan Nacional" para forzar al
FMLN a abandonar el area permanentement®.
Por otro lado el ejercito salvadoreno esta lejos
de haber desplazado al FMLN de Morazan,
una de las zonas liberadas mas extensas y des-
arrolladas.

Y el 28 de junio el FMLN dio una muestra
mas de la alta moral de sus combatientes, del
apoyo que tiene en el pueblo y de su capacidad
militar al ocupar por varias horas la planta hi-
droelectrica mas grande del pais en una opera-
cion que aun la prensa capitalista —que ha tra-
tado de dar la imagen de un FMLN desmorali-
zado— califico como "la operacion militar
mas importante en los ultimos seis meses".

Analisis del FMLN-FDR

Para darle credibilidad a su articulo, Arms
trong cita varias palabras y frases aisladas de
un informe reciente del FMLN-FDR sobre la
situacion en El Salvador desde la eleccion de
Duarte. Las citas de ninguna manera corrobo-
ran los puntos de vista de Armstrong. El docu-
mento deja claro que el FMLN-FDR no esta
considerando cambiar su estrategia.

El informe que Armstrong cita es aparente-
mente el documento de la Comision Politico-
Diplomatica del FMLN-FDR titulado: "Anali
sis del nuevo gobiemo salvadoreno y de su
contexto intemacional". Incluye dos declara-
ciones, una del FMLN y una del FDR hechas
piiblicas a finales de mayo.

En dicho documento el FMLN-FDR consi-
dera las mismas cuestiones que Armstrong,
pero sus conclusiones son totalmente diferen-
tes.

La segunda pane del informe, que trata so
bre las elecciones presidenciales en El Salva
dor, explica que las elecciones no pueden ser
consideradas "independientemente de la poll-



tica militarista e intervencionista de Reagan".
El informe explica en detalie la intervencion

norteamericana en El Salvador. Explica ex-
haustivamente cuales son las fuerzas de clase
en contienda en El Salvador. Dice que en El
Salvador hay una dualidad de poder politico-
militar, por un lado el FMLN-FDR represen-
tando a los obreros y campesinos, y por el otro
la oligarquia y el imperialismo norteamerica-
no.

"La parte de poder que le queda aun al go-
biemo salvadoreno solo aparentemente esta
concentrada en la figura del presidente. El po
der real radica en la oligarquia, las fuerzas ar
madas, y la administracion Reagan. . . . Entre
estos centres de poder existe una alianza fun
damental y un enemigo comun que en lo eco-
nomico es la mayoria del pueblo y en lo poli
tico militar se expresa en el FDR-FMLN".

Duarte tiene dos altemativas dada esta situa-

cion, enfatiza el informe: o aceptar la propues-
ta de dialogo del FMLN-FDR para liegar a una
solucion politica negociada o permitir una in
vasion norteamericana, "ofreciendose final-

mente como alfombra para la entrada de las
fuerzas de ocupacion", como lo expresa la de-
claracion del FMLN que acompafia al informe.
La declaracion del FMLN, titulada "Mensa-

je de la comandancia general del FMLN al
pueblo", hace un llamado a Duarte y le propo
ne crear un clima favorable al dialogo cum-
pliendo con "las aspiraciones mas sentidas por
nuestro pueblo" como son el cese a la "partici-
pacion norteamericana directa en el desarrollo
de la guerra"; el "cese inmediato de los bom-
bardeos a la poblacion civil"; y que no hayan
"mas presos politicos, muertos ni desapareci-
dos".

El FMLN hace tambien un llamado al pue
blo a: "Intensificar los preparatives para en-
frentar la intervencion y alcanzar la victoria
popular"; "Desplegar la lucha por las reivindi-
caciones economicas, sociales y politicas de
todo el pueblo" y "Apoyar activamente los es-
fuerzos democraticos-revolucionarios y pa-
trioticos para abrir el dialogo y la solucion ne
gociada".

El informe explica que uno de los propositos
principales del mismo es que, a semejanza de
lo que sucedio en 1982 despues de las eleccio-
nes para la Asamblea Constituyente, muchos
observadores y periodistas extranjeros "estan
convencidos que por primera vez no bubo frau-
de en las elecciones. Muchos de ellos tienen

esperanzas en el presidente, Ing. Jose Napo
leon Duarte".

El informe presenta evidencias del fraude en
las elecciones de 1982 que han salido a la luz
desde entonces.

Armstrong mantiene que "tal y como suce
dio despues de las elecciones de 1982, el
FMLN-FDR ha sufrido un reves politico y di-
plomatico. Pero reportes de su fallecimiento
son prematuros".

Pero no son "prematuros" los reportes del
"fallecimiento" del FMLN. Son totalmente

errdneos.

En el informe el FMLN-FDR detalla sus

avances en los liltimos cuatro anos, en lo poli
tico, en lo diplomatico y en lo militar, y aseve-

ra que el FMLN "mantiene, en sintesis, la ini-
ciativa estrategica de la guerra desde finales de
1982".

Desde 1982 el FMLN se ha fortalecido. Ha

logrado mayor unidad entre las cinco organiza-
ciones revolucionarias que lo componen. Ha
logrado mas apoyo entre los trabajadores urba-
nos y entre los campesinos, y ha aumentado su
capacidad politica y militar, ademas de ganar
aun mas prestigio internacional.

El informe del FMLN-FDR nos advierte una

y otra vez que el gobiemo estadunidense esta
preparando desde sus bases en Honduras el en-
vio de tropas a El Salvador. Explica que la de
cision de la invasion probablemente ya ha sido
tomada, en vista de todos los preparativos mi-
litares de Estados Unidos en Honduras. El

FMLN-FDR esta preparando a sus miembros,
al pueblo salvadoreno y al mundo para dicha
invasion.

Los que nos oponemos a la intervencion
norteamericana en El Salvador tambien debe-

mos prepararnos. Necesitamos organizar un
movimiento lo mas amplio posible en contra
de la intervencion. Un movimiento que incluya
a los sindicatos, a las comunidades negra y la-
tina y otros oprimidos.

El punto de partida es decir la verdad sobre
lo que esta pasando en El Salvador hoy en dia,
y en particular el papel del imperialismo norte-
americano. Solo asi podemos preparar a los
que se oponen a la intervencion norteamerica
na para la guerra estilo Vietnam que se avecina
en Centroamerica. □

. . . 19dejulio en Nicaragua
Viene de la ultima pdgina
ponen ustedes. Senores gobernantes norteame-
ricanos, no sean demagogos, ci'nicos y antide-
mocraticos: jCesen la agresion!"

Ortega cito hechos y cifras que ilustran el te
rrible costo que la guerra de Estados Unidos le
ha impuesto a Nicaragua.

En los ultimos tres anos 7 391 nicaragiien-
ses, muchos de ellos civiles, particularmente
campesinos en lugares aislados, han caido vic-
timas de los contrarrevolucionarios.

El costo economico ha sido dramatico: unos
2 280 millones de cordobas, o sea alrededor de
200 millones de dolares. Ortega compare las
perdidas a aquellas sufridas por familias norte-
americanas "victimas de la politica rapaz y
agresiva de su gobiemo" contra Vietnam.

"La proporcion de muertos que ha tenido
Nicaragua en tres anos y medio ha sido cuatro
veces mayor a la proporcion de muertos sufri-
dos por el pueblo norteamericano en 8 anos y
medio de agresion imperialista contra el pue
blo vietnamita".

En su discurso, Ortega hizo un llamado al
pueblo norteamericano a oponerse a la guerra
de agresion del gobiemo de Estados Unidos.

"Queremos hacer llegar nuestro abrazo com-
bativo a todos los pueblos del mundo", dijo
Ortega, "en particular al pueblo norteamerica
no, y le decimos que esta revolucion es tam
bien de ellos".

Durante su discurso el dirigente sandinista
anuncio que dada la guerra norteamericana el
Estado de Emergencia sera extendido por 90
dias mas. Sin embargo, algunas restricciones
seran suspendidas. La prohibicion de reunio-
nes politicas al aire libre ha sido revocada para
que "todos los partidos que participen en el
proceso electoral puedan realizar mitines tanto
bajo techo como al aire libre, movilizaciones y
manifestaciones en plazas piiblicas de acuerdo
a las normas del calendario electoral".

Tambien hasta ahora toda publicacion esta-
ba sujeta a la censura previa. Ahora, solo in-
formes sobre asuntos militares u otros referen-
tes a la seguridad nacional estaran sujetos a re
vision antes de permitir su publicacion.

Asi mismo la oferta de amnistia para aque-

llos individuos que han participado en la con-
trarrevolucidn ha sido nuevamente extendida,
esta vez hasta el 4 de noviembre, para que di-
chas personas "participen del proceso electo
ral". Los lideres de la contrarrevolucion estan
excluidos de esta oferta.

Ortega discutio tambien una nueva provoca-
cion de la jerarquia catolica, que en los ultimos
meses ha escalado su campana politica en con
tra del gobiemo revolucionario.

El gobiemo nicaragiiense recientemente
anuncio que Fernando Cardenal sera el nuevo
ministro de educacion, reemplazando a Carlos
Tunnerman, el nuevo embajador de Nicaragua
a Estados Unidos. Cardenal es una persona ca-
lificada para este puesto pues ha sido maestro y
dirigio la exitosa campana de alfabetizacion.

Desde que se anuncio el nombramiento de
Cardenal para encabezar el Ministerio de
Educacion, el Vaticano ha venido exigiendo su
renuncia a ese cargo. Para el Vaticano y la je
rarquia de la Iglesia Catolica es un problema
—especialmente ahora que junto al imperialis
mo tratan de calumniar a la revolucion acusan-
dola de perspeguir a la religion— que Carde
nal sea, a la vez que militante del FSLN, un
cura catolico de la orden de los jesuitas. Y no
es el unico caso, pues hay otros religiosos, in-
cluyendo el hermano de Cardenal, el poeta Er
nesto Cardenal, que ocupan altos puestos en el
gobiemo revolucionario.

Ortega senalo a este respecto que la revolu
cion sandinista "es una revolucion que respeta
los sentimientos y practicas religiosas del pue
blo.

"Se afirma que la Iglesia la conforma el pue
blo de Dios", anadio, "y se dice que la voz del
pueblo es la voz de Dios". Pero "hay quienes
se encerraron en los templos y tapiaron sus oi-
dos con el egoismo". A estos los llamo Cristo
"sepulcros blanqueados y fariseos . . . y los
saco a latigazos del tempio", afirmo Ortega.

De que lado esta la opinion del pueblo traba-
jador nicaragiiense se hizo evidente cuando
cientos de miles de voces aclamaron la pro-
puesta de Ortega de confirmar ahi mismo el
nombramiento de Cardenal como ministro de
educacion. □



EL SALVADOR

Triunfan los trabajadores de correos
Regimen enfrenta crecientes huelgas, FMLN demuestra su fuerza

For Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—Miles de trabaja
dores del servicio de correos en El Salvador re-

gresaron a sus empleos el 11 de Julio tras una
huelga de mes y medio, despues de ganar un
aumento salarial de 130 colones (52 dolares) al
mes. Simultaneamente, la Asamblea Legislati-
va salvadorena decidio no cumplir con la pro-
mesa hecha por el gobiemo de aumentar los sa-
larios de todos los empleados ptiblicos.
Los combatientes del Erente Farabundo

Mart! para la Liberacidn Nacional (FMLN)
alabaron el resultado de la huelga como "un
triunfo y un ejemplo para los trabajadores sal-
vadorenos".

En una transmisidn de la emisora rebelde

Radio Venceremos, captada aqui el 12 de Ju
lio, se informa que los trabajadores postales lo-
graron todas sus demandas: la reinstalacion en
sus empleos de los trabajadores despedidos, un
incremento salarial, y una promesa del gobier-
no de proveerles de uniformes y zapatos,
"La victoria de la huelga de los trabajadores

de correos senala un camino de lucha y victo
rias para todos los trabajadores y explotados de
El Salvador", dijo Radio Venceremos.

Al mismo tiempo la emisora denuncio al

presidente salvadoreno Jose Napoleon Duarte
y a la Asamblea Legislativa por rechazar el au
mento salarial para todos los empleados ptibli
cos.

"Los parasitos de la asamblea no tienen em-
pacho en mostrarse como lo que son: enemigos
de la clase trabajadora", expreso la emisora.
"Pero los trabajadores tenemos el ejemplo de
[los empleados de] correos que firme y comba-
tivamente conquistaron con la huelga sus de
mandas. Ya los empleados ptiblicos ban anun-
ciado nuevos paros de labores".

El dia en que finalizo la huelga de correos
comenzo otra, la de 250 empleados de la Ruta
29, una empresa de autobuses en San Salva
dor. Los trabajadores demandan la renuncia de
la Junta de directores de la empresa, que for-
malmente es una cooperativa. Tambien de
mandan la reinstitucion de trabajadores despe
didos e incrementos salariales.

Al mismo tiempo, continiia la huelga inicia-
da a comienzos de Julio por los empleados de
la Direccion de Urbanismo y Arquitectura. Se-
gtin Radio Farabundo Marti, otra emisora del
FMLN, unos 8 mil trabajadores demandan el
pago de sueldos retrasados. La Direccion de
Urbanismo y Arquitectura forma parte del Mi-
nisterio de Obras Piiblicas y los trabajadores en
huelga son los encargados de construir y repa-
rar caminos.

Mientras tanto, los maestros siguen exigien-
do incrementos salariales y mejores benefi-
cios. Radio Farabundo Marti informo el 12 de

Julio que cientos de maestros se congregaron
frente al Ministerio de Educacidn esa tarde

para apoyar las demandas planteadas por su
sindicato, la Asociacidn Nacional de Educado-

res Salvadorefios (ANDES—21 de Junio).
La ola de huelgas y protestas obreras que co

menzo a finales de mayo representa un serio
desafio al regimen de Duarte, instalado recien-
temente en el poder por Estados Unidos tras
Unas fraudulentas elecciones.

El gobierno salvadoreno ha amenazado re-
petidamente con utilizar la fuerza militar con
tra las huelgas. Duarte ha acusado ptiblicamen-
te a dirigentes sindicalistas de ser "subversi-
vos" —una clara invitacidn a los escuadrones

de la muerte para que los asesinen—. Los es
cuadrones de la muerte provienen de la policia
y de las fuerzas militares y estan por lo tanto
bajo el mando de Duarte.

Malcolm X, uno de los dirigentes revolu-
cionarios mas sobresalientes de la oprimida
nacionalidad negra en Estados Unidos, es
poco conocido en el mundo hispanohab-
lante. Ahora el folleto en espafiol Habia
Malcolm X reune discursos pronunciados
por este luchador por la liberacidn afronor-
teamericana durante el liltimo ano de su

vida. Los discursos proyectan el anti-
mperialismo y el internacionalismo de Mal
colm, que le ganaron el odio de la clase
gobernante norteamericana e inspiraron a
los trabajadores y oprimidos con su ejem
plo.

Pide el folleto enviando $2.25 (incluye el
franqueo) a: Pathfinder Press, 410 West
Street, Nueva York, N.Y. 10014.

HABLA
MALCOLM X
La lucha por la liberacion
negra en EUA

r

No obstante las amenazas, la ola de huelgas
sigue creciendo.

El FMLN ha estado promoviendo la solida-
ridad con las crecientes protestas obreras en las
ciudades. Ambas estaciones de radio del

FMLN dedican un espacio regular en sus trans-
misiones a informar y comentar sobre las huel
gas que se estan dando en el pais. El FMLN
tambien ha lanzado una nueva ofensiva militar

que ha sido nombrada en honor a las huelgas.
El 13 de Julio Radio Venceremos ahadio otra
emisora de frecuencia modulada a su creciente

red de transmisidn. Esta ultima adicidn cubre

las regiones de La Paz, Usulutan y la region
sur del departamento de San Vicente, una zona
densamente poblada con varies centres urba-
nos de importancia.

Anteriormente, Radio Venceremos solo po
dia ser escuchada por onda corta en estas re
giones. La radioemisora concluyd su transmi
sidn por la nueva estacidn de FM con un saludo
especial "a los trabajadores que se encuentran
actualmente en huelga en el pais, y a los firmes
trabajadores de correos que con dignidad le
arrancaron sus reivindicaciones al gobierno en-
treguista de Duarte".

Por otro lado, las declaraciones de Duarte

segun las cuales el ejercito salvadoreno habia
extendido su control sobre la zona oriental del

pais y las fuerzas del FMLN se habian dado a
la fuga, quedaron desmentidas totalmente la
segunda semana de Julio cuando el FMLN lo-
grd paralizar el transporte terrestre en las re
giones norte y oriental de El Salvador y afec-
tarlo en otras regiones. La totalidad del trans
porte por tierra a Ftonduras fue tambien inte-
rrumpido.

El llamamiento por el FMLN a los choferes
de camiones, autobuses y otros vehiculos a
permanecer fuera de todos los caminos princi-
pales y secundarios entre el 10 y el 13 de Julio
causd unos 6 millones de colones en perdidas
"a la economia de guerra de la dictadura", se
gun informo Radio Venceremos el 14 de Julio.
Ademas, los dias 11 y 14 de Julio guerrille-

ros sabotearon dos trenes en las inmediaciones

de San Salvador. El sabotaje mas serio de los
dos —el del 14— fue denominado "Fleroes

Revolucionarios del 30 de Junio—Carlos Fon-

seca Presente" para honrar la memoria del fun-
dador del Frente Sandinista de Liberacidn Na

cional de Nicaragua, nacido el 30 de Junio de
1936.

Segun un comunicado inicial del comandan-
te Salvador Guerra, transmitido por Radio Fa
rabundo Marti, el FMLN destruyd dos loco-
motoras y 21 vagones en la accidn del 14 de Ju
lio. Veinte agentes de la Policia de Flacienda
fueron muertos y cuatro capturados durante el
ataque. Las fuerzas del FMLN sufrieron una
baja. □



REPUBLICA DOMINICANA
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Gonzalez (centre) y De Pena Valdez (der.) en el local de la CGT en Republica Dominicana.

Candidata EUA habia con sindicalistas
Andrea Gonzalez del PST se solidariza con lucha contra la austeridad

For Martin Koppel

SANTO DOMINGO—"En Estados Unidos

hay dos clases; los capitalistas y los trabajado-
res", dijo Andrea Gonzalez a un grupo de sin
dicalistas reunidos aqui. "Para los patrones Es
tados Unidos es una tierra de leche y miel.
Pero para los trabajadores, los negros, los lati
nos, las mujeres y los trabajadores indocumen-
tados", dijo, es una tierra de "desempleo, ra-
cismo, discriminacion sexual y guerra".

Andrea Gonzalez es la candidata a la vice-

presidencia de Estados Unidos por el Partido
Socialista de los Trabajadores. La candidata
socialista fue invitada a hablar ante las filas de

la Central General de Trabajadores (CGT) en
la sede principal del sindicato el 6 de julio.
Unos cien trabajadores asistieron a la reunion,
que fue convocada con solo un par de di'as de
anticipacion.

Gonzalez hizo una gira de 10 di'as de la Re
publica Dominicana patrocinada por el Bloque
Socialista. El objetivo de la gira fue conocer
directamente la situacion que atravieza el pue
blo dominicano.

No toma mucho tiempo darse cuenta, al en-
trar al local de la CGT, que esta organizacion
sindical —la mas grande en Republica Domi
nicana— tiene una direccion muy diferente de
la que encabeza hoy dia al movimiento obrero
en Estados Unidos. En el local de la CGT no se

ven fotografias de funcionarios sindicales salu-
dando amablemente a politiqueros capitalistas
o a personeros del gobiemo. Lo que si se ve en
el auditorio son llamativos afiches que expre-
san solidaridad con las luchas de los trabajado
res y los oprimidos del mundo, desde Cuba y
Nicaragua revolucionarias hasta Haiti y Suda-
frica.

Fue en este espiritu intemacionalista que el
secretario general de la CGT, Julio de Pena
Valdez, presento a Andrea Gonzalez ante el
mitin. De Pena Valdez explico que la candida
ta socialista estaba de visita en el pais para ex-
presar su solidaridad con la lucha del pueblo
dominicano contra el imperialismo norteame-
ricano.

El movimiento obrero en Estados Unidos

Gonzalez hizo una breve descripcion del
movimiento sindical norteamericano, recor-
dando un poco de su historia.
Hoy en dia, explico, "los patrones y su go

biemo estan tratando de destmir nuestros sin-

dicatos. Los mineros del cobre en Arizona y
los obreros automotrices en Toledo, por ejem-
plo, ban tenido que enfrentarse a la violencia
de las empresas y de la policia".
Los capitalistas, anadio, estan atacando a

los sectores mas oprimidos de la clase obrera,
como los trabajadores indocumentados.

Gonzalez senalo que "Reagan no puede re-

cortar los programas sociales, librar una guerra
en Centroamerica y el Caribe, o aplastar nues
tros sindicatos sin la ayuda del Partido Demo-
crata".

Gonzales hablo tambien acerca de lo impor-
tante que es la solidaridad proletaria, tanto
dentro de Estados Unidos como con el pueblo
trabajador de otros paises. El pueblo domini
cano, dijo, necesita solidaridad en su lucha
contra el Fondo Monetario Intemacional

(FMI).
La charla de la candidata socialista estimu-

16 un vivo interes entre los sindicalistas domi-

nicanos alii presentes. La presentacion fue se-
guida de una extensa discusion.
"^Por que participan los socialistas en las

elecciones en Estados Unidos?" pregunto una
joven. "^Cual es el nivel de conciencia politica
entre los trabajadores norteamericanos?" pre
gunto un hombre de mayor edad. Otros pre-
guntaron: ̂ Existe una respuesta a los ataques
que sufren los trabajadores indocumentados?
^Cual es el papel de la mujer en el Partido So
cialista de los Trabajadores? ̂ Cual es el papel
de la aristocracia obrera en los sindicatos?

^Como se relaciona el problema de las armas
nucleares a la lucha contra la guerra imperialis-
ta en Centroamerica?

La mayor parte de los presentes eran trabaja
dores miembros de la CGT, incluyendo varios
altos dirigentes de la central sindical. Tambien
asistieron varias mujeres obreras.
Un trabajador de la electricidad, de un sindi

cato no afiliado a la CGT, oyo acerca de la reu
nion en los medios noticiosos.

Despues de la reunion el trabajador de la
electricidad hablo con la candidata socialista

acerca del movimiento negro en Estados Uni
dos, sobre lo cual estaba muy interesado. Gon
zalez le explico el ejempio revolucionario del
asesinado dirigente negro Malcolm X. "Mal
colm X representa para el pueblo negro en Es
tados Unidos lo que Caamano representa para
el pueblo dominicano", dijo, refiriendose al
coronel Francisco Caamano, dirigente de la re-
volucion antimperialista de 1965 en Republica
Dominicana.

Protestas contra el FMI

De Pena Valdez clausuro la reunion anun-

ciando una asamblea convocada por las cinco
centrales sindicales para planear manifestacio-
nes de protesta contra las nuevas medidas de
austeridad del gobiemo. Explico las intencio-
nes del regimen de Salvador Jorge Blanco de
aumentar el precio de la gasolina de un 50 a un
100 por ciento. Esta es una de las medidas que
el FMI exige como condicion para extenderle
nuevos prestamos al pars. En abril de este afio
los obreros y los campesinos dominicanos lan-
zaron un levantamiento masivo para protestar
contra los drasticos aumentos en el precio de
los productos de primera necesidad, y contra
los recortes de los subsidios gubemamentales
dictaminados por el FMI.

Gonzalez tuvo la oportunidad unos dias an
tes de hablar con cinco dirigentes de la CGT
sobre la situacion en que se encuentra el movi
miento sindical dominicano.

De Pena Valdez le explico a Gonzalez que



su central sindical, "que agrupa directamente a
50 mil trabajadores, es la organizacion que tie-
ne mayor influencia entre el proletariado".
Agrupa, dijo, "a obreros industriales, obreros
de la minen'a, obreros agn'colas, y obreros de
los servicios" en todo el pai's. "Somos una cen
tral sindical independiente", senalo, anadiendo
que sus miembros pertenecen a toda una gama
de partidos poh'ticos diferentes.

Sin embargo subrayd que la CGT "es una or
ganizacion con una h'nea claramente clasista".
La CGT tiene una larga experiencia defendien-
dose de la represidn del gobiemo, que cons-
tituye uno de los principales obstaculos a la
sindicalizacion de mas lugares de trabajo, es-
pecialmente porque el gobierno es el patron
mas importante.

De Pena Valdez anadio que "no hay en Re-
publica Dominicana ninguna ley que garantice
en la practica el derecho de sindicalizacion. A1
contrario, lo que existe es una disposicion en la
legislacion laboral que permite el derecho pa-
tronal al desahucio. Aquf el capitalista puede
poner en la calle a eualquier sindicalista simple
y llanamente". Come resultado de esta situa-
cion, dijo, "a la CGT en menos de 6 anos nos
han destruido mas de 100 sindicatos".

Anos de hostigamiento
Ante esta represidn antiobrera la CGT ha

impulsado mas aun sus esfuerzos organizati-
vos, ganando mas de 40 nuevos sindicatos afi-
liados en los ultimos dos anos. Ademas, dijo,
"hemos librado una lucha por los derechos sin-
dicales de los trabajadores y por la libertad po-
li'tica".

Muchos dirigentes de la CGT han soportado
anos de hostigamiento y hasta pen'odos de car-
cel por sus esfuerzos organizativos. En el
transcurso de su gira varios trabajadores le co-
mentaron a Gonzalez el hecho de que la direc-
cion combativa de estos funcionarios sindica-

les les han ganado prestigio y autoridad moral
entre amplios sectores de la clase trabajadora
dominicana, aunque no todos los trabajadores
estan de acuerdo con la poh'tica revolucionaria

de muchos de los h'deres de la CGT.

Otra caracteristica de la CGT es la solidari-

dad proletaria internacional. El informe central
al tercer congreso nacional de la central sindi
cal, que tuvo lugar en diciembre del aho pasa-
do, declara: "Los trabajadores y los pueblos
oprimidos del mundo observamos con jtibilo
de clase cdmo . . . se ha dado inicio a un nuevo

ciclo revolucionario en America Latina cuyo
epicentre se encuentra en Centroamerica, con
Nicaragua y El Salvador a la vanguardia".

La unidad en la lucha

La solidaridad proletaria, explico de Pena
Valdez, es especialmente importante en la Re-
publica Dominicana, donde el 13 por ciento de
la fuerza laboral que esta sindicalizada esta di-
vidida en cinco centrales sindicales. La CGT,
dijo, reivindica "la unidad de la clase para en-
frentar el capitalismo y su estado. Somos parti-
darios de la mas amplia unidad del movimiento
sindical en el combate.

"Eso", continuo, "nos ha permitido motori-
zar una coordinadora intersindical en que parti-
cipan en la actualidad todas las centrales sindi
cales del pats, alrededor de un programa de 7
puntos que se aprobo en una asamblea de todas
las bases sindicales el 26 de enero de este ano,
y donde se aprobo tambien un plan de lucha
que mucho tuvo que ver con los acontecimien-
tos de abril del 84 en este pat's. Nosotros a par-
tir del 4 de febrero desarrollamos grandes mar-
chas no solamente de trabajadores, sino de sec-
tores populares en contra del hambre.
"Aquf en la capital y en el interior del pat's ce-

lebramos una jomada contra el hambre el 7 de
abril en que movilizamos a trabajadores y sec-
tores populares en 40 de los 96 municipios del
pat's".

El 8 de julio Gonzalez fue invitada a asistir a
un mitin para organizar las manifestaciones de
protesta contra los aumentos anunciados del
precio de la gasolina. Aunque en dt'as recientes
la polict'a lanzo una ola de redadas masivas en
los barrios populares arrestando a cientos de
personas, unas 60 gentes asistieron al local del
sindicato portuario POASl.
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Castro y de Maurice Bishop, el martirizado Ifder de la revolucion en Granada
(ahorra US$1.00). Puedes ayudar a distribuir este folleto pidiendo un paquete de
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La mayort'a de los asistentes eran dirigentes
de varios sindicatos —en especial de los cho-
feres de autobuses y de los sindicatos de los
trabajadores del transporte— y de los Comites
de Lucha Popular. Los comites de lucha empe-
zaron a formarse el aho pasado en barrios po
pulares en muchas ciudades, ayudando a movi-
lizar a la poblacion contra los ataques que el
gobiemo lanzo para deprimir los niveles de
vida. Esos comites jugaron un importante pa-
pel en la rebelion del 23 al 25 de abril.

La asamblea discutio la situacion y decidio
convocar una reunion mas amplia que tuviera
la suficiente autoridad como para hacer un 11a-
mamiento a realizar una serie de protestas
coordinadas, inclusive una posible huelga ge
neral y manifestaciones masivas. Mt'tines de
protesta organizados por los Comites de Lucha
Popular ya habt'an comenzado en varios ba
rrios de Santo Domingo.

Despues de la reunion, el secretario general
del POASI se dirigio a Gonzalez y con orgullo
la presento a un grupo de unos 20 obreros por-
tuarios como "la candidata socialista para la vi-
cepresidencia de Estados Unidos que vino a
demostrar su solidaridad con nosotros". □

Andrea Gonzalez, candidata
socialista a la vicepresidencia de
EUA, visita Martinica y Puerto Rico

Al cierre de la edicion Andrea Gonzalez,
candidata a la vicepresidencia de Estados Uni
dos por el Partido Socialista de los Trabajado
res (PST), se encuentra en Puerto Rico en una
gira de solidaridad y para ponerse al tanto de la
realidad puertorriqueha. Martin Koppel, direc
tor de Perspectiva Mundial, accompaha a la
candidata socialista en su gira. Gonzalez tam
bien forma parte del equipo de redaccion de
esta revista.

Antes de llegar a Puerto Rico Gonzalez via-
jo a la isla caribeha de Martinica, donde parti-
cipo en una conferencia en solidaridad con el
pueblo de Granada y con las revoluciones en
Centroamerica.

En Puerto Rico Gonzalez comunicara la so
lidaridad de su campaha con la lucha indepen-
dentista y contra el dominio colonial de esa na-
cion latinoamericana por Estados Unidos.

La candidata socialista participara en dos ac-
tividades proindependentistas el 25 de julio,
aniversario de la invasion norteamericana de
Puerto Rico en 1898 y de la creacion del Esta
do Libre Asociado en 1952. Una de estas ac-
ciones tendra lugar en Cerro Maravilla, donde
dos activistas independentistas fueron asesina-
dos por la polici'a en 1978.

Gonzalez se reunira con dirigentes del movi
miento independentista y con luchadores invo-
lucrados en la defensa de activistas que han
sido encarcelados por el gobiemo norteameri-
cano mediante la institucidn del gran jurado
para silenciar su oposicion al sometimiento co
lonial de Puerto Rico. Gonzalez tambien visi-
tara Villa Sin Miedo y la isla de Vieques.

Al regresar Gonzalez utilizara su campana
para promover solidaridad aqut en Estados
Unidos con la lucha del pueblo puertorrique-



GRANADA

Fundan nuevo partido revolucionario
Movimiento Patriotico Maurice Bishop seguird la lucha antimperialista

For Ernest Harsch

ST. GEORGE'S, Granada—"Ahora tene-
mos un partido que nos represente".
Ese fue un comentario muy escuchado entre

los 700 granadinos que asistieron a un mitin el
27 de mayo, cuando desde el podio se anuncio
la formacion de un nuevo partido revoluciona
rio, el Movimiento Patriotico Maurice Bishop
(MBPM),

El partido lleva el nombre del asesinado pri
mer ministro y dirigente revolucionario quien.

Lou HowortlPerspecriva Mundial

Kendrick Radix

junto con varios otros importantes dirigentes
del Gobiemo Revolucionario Popular de Gra
nada, fue ejecutado durante un golpe de estado
contrarrevolucionario en octubre de 1983. Di-

cbo golpe abrio el camino para que Estados
Unidos invadiera esta isla caribena poco me-
nos de una semana despues.

El mitin celebrado en St. Mark's, al noroc-

cidente de la isla, fue la concentracion popular
de ese tipo mas grande en Granada desde los
tragicos sucesos de octubre. Representa un
marcado cambio en la disposicidn de animo de
por lo menos un sector de la poblacion granadi-
na que comienza a sobreponerse al trauma y la
desorientacidn poh'tica causados por el asesi-
nato de Bishop y la subsiguiente invasion.

El mitin fue convocado para celebrar el Di'a
de la Liberacion Africana y el natalicio de
Bishop, quien babn'a cumplido 40 anos. Ha-
blaron en el acto Kendrick Radix y George
Louison, dos importantes partidarios de Bish
op y miembros del depuesto Gobiemo Revolu
cionario Popular. Con ellos en la plataforma se
encontraba Alimenta Bishop, madre del finado
primer ministro, quien al ser presentada reci-
bid una calurosa ovacion.

En su discurso. Radix, quien preside el Co-
mite Directivo del MBPM, anuncio la forma

cion del nuevo partido. Declare que el objetivo
de este movimiento sera "continuar la gran
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obra iniciada por Maurice y por la cual entre-
go su vida".

Un valiente desafio

En un pat's todavia ocupado por cientos de
tropas norteamericanas y de otros pai'ses cari-
benos, el surgimiento del MBPM representa
un serio desafio a Washington y sus aliados re-
gionales. En un momento en que los invasores
buscan precisamente borrar de la isla lo que ha
sobrevivido de las conquistas de la revolucion
granadina, el MBPM se expresa abiertamente
por la retirada de las tropas de ocupacion y por
la continuacidn de las medidas progresistas y
los programas sociales que fueron instaurados
durante el gobiemo revolucionario.
En una entrevista concedida el 2 de Julio a

Perspectiva Mundial, George Louison, un vo-
cero del nuevo partido, explico que "el Movi
miento Patriotico Maurice Bishop lleva al cen
tre de su programa la cuestidn de la soberania
nacional y la independencia. Nos referimos a
la retirada de todas las fuerzas extranjeras. Sig-
nifica que no debe haber ninguna base militar
extranjera en nuestro pais. Significa poner fin
totalmente a la ocupacion de Granada".

Reiterando lo dicho por Radix en su discur
so del 27 de mayo, Louison explico que un se-
gundo elemento de la lucha del MBPM es "se-
guir realizando la labor de Maurice Bishop y
asegurar la continuidad de la esencia del pro
grama de participacion popular, de democracia
popular, de garantizar la calidad de la vida del
pueblo de Granada. Estamos a favor de la par
ticipacion popular y por la construccion de or-
ganizaciones de masas".

Esta orientacion del nuevo partido desperto
la hostilidad de la embajada de Estados Uni
dos, su gobiemo ti'tere en Granada, y diversos
individuos y organizaciones contrarrevolucio-
narios. Temen todos ellos que el MBPM se
convertira en foco de accion para aquellos que
resisten los intentos imperialistas por dominar
una vez mas —como lo haci'an antes de la re

volucion—- al pueblo de Granada.
La hostilidad se ha expresado de diversas

maneras, entre ellas el estallido de una bomba
en casa de Radix, la deportacion de su esposa
nacida en el extranjero, intentos de obstaculi-
zar la publicacion del periodico del partido, el
Indies Times, y el hostigamiento e intimida-
cion de los partidarios y activistas del MBPM.

Periodico y manifiesto

Pero a pesar de la represion, los miembros
del MBPM ban estado muy activos en todo el
pais buscando apoyo para el nuevo partido re
volucionario. Esto ha incluido la celebracion

de reuniones —en pequenos gmpos o a nivel
individual— con personas que se destacaron
en el pasado por su firme respaldo al Gobiemo
Revolucionario Popular y sus medidas.

Parte de la actividad del nuevo partido inclu-
ye tambien la publicacion de un periodico se-
manal, el Indies Times, "voz de las masas po-
bres, oprimidas y explotadas de nuestro pais".
Cada ntimero tiene entre 8 y 12 paginas en las
cuales se incluye informacion sobre los ata-
ques del nuevo gobiemo contra los derechos
del pueblo trabajador y noticias internaciona-
les, que abarcan desde la lucha en Centroame-
rica hasta la huelga de los mineros britanicos.
Ademas el Indies Times publica comentarios y
analisis politicos, articulos de periodismo in
vestigative y noticias deportivas.
Aunque en las ultimas semanas ha disminui-

do la tirada del semanario por dificultades tec-
nicas, el Indies Times ha tenido un importante
impacto politico en la isla. Antes que el Depar-
tamento de Informacion y Seguridad Nacional
prohibiera en mayo la publicacion del semana
rio en la imprenta de la compahia West Indian
Publishing, de propiedad del gobiemo, el In
dies Times habia alcanzado una circulacion de

2 500 ejemplares. Considerando que Granada

George Louison

tiene una poblacion de 110000 habitantes, esta
cifra no es nada despreciable.
A manera de comparacion, el Grenadian

Voice, un periodico financiado por Estados
Unidos que inmediatamente despues de la in
vasion comenzo a publicarcon una tirada de 10
mil ejemplares, en la actualidad imprime solo
2 700, y el ntimero que logra vender es menor
todavia.

El Indies Times se vende en las calles por
partidarios del MBPM. Alrededor del 30 por
ciento de los ejemplares se venden aqui en la
capital.

Programa del partido

A mediados de junio, el MBPM publico un
manifiesto de 24 paginas que esboza las pro-
puestas del partido para todos los sectores de la
economia, para la educacion y los servicios de



salud, para la construccion de organizaciones
de masas, y para la conquista de la plena sobe-
rani'a e independencia de Granada. De cinco
mil ejemplares impresos, la mitad se distribu-
yo durante las dos primeras semanas. Se calcu-
la que pronto habra que imprimir una segunda
tirada.

"Hoy", explica el manifiesto, "los muchos
programas que Bishop y su partido desarrolla-
ron para los trabajadores, los agricultores, las
mujeres, la juventud y todas las secciones del
pueblo granadino ban sido aplastados, parali-
zados o disminuidos. La miseria, el desempleo
y el sufrimiento ban regresado a la vida del
granadino comun y corriente, como en los vie-
jos tiempos,

"Pero las ideas, las medidas y los programas
que Bishop promulgo son todavia la clave del
verdadero desarrollo y del progreso en Grana
da. Mas que antes, el pueblo clama por un par
tido que pueda traer empleos, comida, un nivel
de vida digno, y que pueda construir una socie-
dad genuinamente independiente y democrati-
ca, basada firmemente en la voluntad del pue
blo granadino.
" 'Nunca se dejen veneer'.
"Nosotros creemos que estas palabras de

Maurice Bishop llevan el mensaje que nuestro
pueblo ahora necesita. Aun en los tiempos mas
difi'ciles y dolorosos tenemos que recojer los
pedazos y tratar de reconstruir".
Desde la invasion norteamericana, Wash

ington ha mantenido su dominio mediante el
Concejo Asesor Interino, encabezado por Ni
cholas Brathwaite y nombrado por el gobema-
dor-general Paul Scoon, que a su vez es el re-
presentante de la reina britanica en la isla. Pero
este Concejo, que funciona como gobiemo de
facto, tiene poca autoridad poli'tica dentro y
fuera de Granada. El verdadero poder descansa
en la embajada de Estados Unidos y la coman-
dancia militar norteamericana.

Elecclones

Pretendiendo encubrir a la vez que legitimar
su dominio politico sobre Granada, las autori-
dades norteamericanas estan impulsando la ce-
lebracion de elecciones generales para fines de
este ano. El MBPM no ha decidido aiin si pos-
tulara candidatos o no. Segun lo explico Geor
ge Louison, la decision de participar depende-
ra de varios factores: la habilidad del partido de
agrupar un equipo de direccion adecuado, el
respaldo que pueda generar entre las masas, la
preparacion de un programa politico (ya esbo-
zado en gran parte en el manifiesto), y la "exis-
tencia de una maquinaria electoral adecuada
que brinde la oportunidad para algiin tipo de
participacion positiva".
Ha sido seriamente cuestionada la imparcia-

lidad de unas elecciones celebradas bajo la
ocupacion mititar de Estados Unidos. Las au-
toridades estadunidenses obviamente favore-

cen a varios de los partidos burgueses que ban
surgido desde la invasion, y en consecuencia
ban obstaculizado las actividades del MBPM.

Es mas, las personas que trabajan en la admi-
nistracion de las elecciones y que se sospecha
que tienen vinculos con los partidarios de
Bishop estan siendo retiradas de sus puestos.

Louison explico que el MBPM mantiene es-
trechos vinculos con su predecesor, el Movi-
miento de la Nueva Joya (NJM). Estos vincu
los se reflejan en el manifiesto del MBPM que
se basa en el programa elaborado por el NJM
en 1973, cuando fue fundado, y en las medidas
implementadas por el Gobiemo Revoluciona-
rio Popular encabezado por el NJM. Se ven re-
flejados tambien en su plena identificacion con
las figuras de Bishop, Unison Whiteman y
otros asesinados dirigentes del NJM (Bishop y
Whiteman fueron secretarios coordinadores

del NJM cuando fue fundado), y en la direc
cion actual del MBPM (tanto Radix como
Louison fueron miembros fundadores del

NJM).

Invasor yanqui realiza cateo en Granada.

Lousion tambien explico que el MBPM in-
cluye solo a aquellos miembros y partidarios
del Movimiento de la Nueva Joya que perma-
necieron leales a Bishop y al Gobiemo Revolu-
cionario Popular durante el golpe de estado
realizado en octubre pasado por el vice primer
ministro Bernard Coard. Existe un sector de ex

miembros del NJM, dijo Louison, "que no es
tan involucrados de ninguna manera con el
MBPM. Debido a la linea ideologica y poiitica
que siguieron en octubre, no pueden portar el
estandarte de Maurice Bishop. No pueden por-
tarlo porque no defienden las mismas posicio-
nes que nosotros. Ellos representan una cama
rilla ultraizquierdista que destruyo a la revolu-
cion".

Louison senalo que una de las cosas que los
activistas del MBPM estan tratando de clarifi-

car en sus discusiones con gente que estan tra
tando de ganar para el partido son los eventos
de octubre de 1983 y quien fue responsable de
que estos ocurrieran.
Hay todavia mucha confusion sobre esto, no

solo entre los trabajadores en general, sino en
tre los mismos partidarios del MBPM. Debido
a la extrema brutalidad demostrada por la ca
marilla de Coard —que incluyo la masacre de
decenas de manifestantes pro Bishop y un to
que de queda las 24 boras del dia con ordenes
de matar a primera vista— muchos granadinos
se sintieron aliviados cuando las tropas de Es
tados Unidos invadieron el pais.
No obstante, muchos granadinos, si bien

alaban la derrota del regimen de Coard, man-
tienen en alto la figura de Bishop y siguen apo-

yando los programas y medidas instituidos por
el Gobiemo Revolucionario Popular. La ver-
dadera meta de Washington al invadir la isla
—eliminar las conquistas logradas por el pue
blo granadino durante la revolucion— no fue
en un principio evidente para muchos. Pero
con el correr del tiempo mas y mas gente se da
cuenta de cuales son las intenciones de los in-

vasores.

El Concejo Asesor Interino instalado por Es
tados Unidos ha abolido numerosos progra
mas, tales como el Centro de Educacion Popu
lar donde se ensenaba a leer a los adultos, y la
distribucion gratis de leche. Ha eliminado la
Agenda Nacional para el Desarrollo de Coo-
perativas. Ha devuelto cuatro grandes granjas
estatales a sus antiguos duenos, y ha hecho co-
nocer su intencion de reimponer algunas de las
leyes antihuelgas vigentes durante el regimen
dictatorial de Eric Gairy, asi como de socavar
los derechos de los sindicatos.

Todo esto ha animado a los capitalistas gra
nadinos a violar contratos sindicales, despedir
a trabajadores combativos, y eliminar conquis
tas que los obreros les habi'an arrancado duran
te la revolucion. El nivel de desempleo es aho
ra del 30 por ciento; bajo el gobiemo revolu
cionario era del 12 por ciento. Pero si bien los
obreros y campesinos de Granada sufrieron un
severo golpe con el derrocamiento de su go
biemo, todavia mantienen algunas de sus orga
nizaciones, como por ejemplo los sindicatos, y
ban comenzado a resistir estos ataques.

Crece el aparato represivo
Varios cientos de tropas estadunidenses y un

niimero igual de tropas de seis paises caribenos
—la llamada Fuerza Caribena Mantenedora de

la Paz— permanecen estacionadas aqui.
Ocasionalmente activistas politicos son de-

tenidos arbitrariamente para interrogarlos.
Ademas, las tropas norteamericanas y caribe-
has realizan redadas en casas de familia, su-
puestamente en busca de arsenales. Algunos
jovenes ban sido golpeados y maltratados en
dichas redadas. Se sabe de por lo menos un jo-
ven asesinado por un policia en St. Andrew.

Existe un proyecto para reforzar a la Fuerza
de Policia de Granada con la meta de que tenga
600 agentes. Esto despues de que fueron des-
pedidos todos los policias que simpatizaban
con el gobiemo revolucionario encabezado por
Bishop. Decenas de policias granadinos estan
recibiendo entrenamiento en Barbados. Ade

mas, se esta formando una fuerza elite, conoci-
da como la Unidad Especial de Seguridad. In-
cluira unos 80 agentes entrenados por instruc-
tores de Estados Unidos, Gran Bretana y Bar
bados. La unidad paramilitar se encargara de
suprimir "actividades subversivas y antidemo-
craticas", o en otras palabras, de acallar cual-
quier expresion de oposicion a la ocupacion es-
tadunidense de Granada y a las medidas toma-
das por los aliados de Washington en la isla.
En su lucha desigual contra el poderoso im-

perio yanqui, el MBPM necesita de la solidari-
dad de los obreros y agricultores de todo el
mundo. La lucha del MBPM contra la ocupa
cion estadunidense es una lucha de vital impor-
tancia para los trabajadores de todo el mundo.



VIETNAM

Visita a un hospital en Hanoi
La atencion mMica bdsica, prioridad de la revolucion vietnamita

For Diane Wang

Una de las atrocidades de la criminal guerra
de Estados Unidos contra Vietnam fue el bom-

bardeo del hospital Bach Mai, en Hanoi, el 22
de diciembre de 1972, como paite del infame
"Bombardeo de Navidad". Cerca de la mitad

del hospital fue destruido, y 34 personas mu-
rieron.

En espacio de unos afios, gracias a la ayuda
intemacional, el hospital fue reconstruido.
Hoy es uno de los mas grandes hospitales en
Vietnam.

Esta corresponsal de Perspectiva Mundial
visito el hospital a fines de febrero con Steve
Clark, director de la revista Intercontinental

Press.

El doctor Le Huy Lieu, su director, nos ex-
plico que el hospital ahora desempena cuatro
funciones. Ademas de hacer diagnosticos y dar
tratamiento el Bach Mai es tambien un centro

de investigaciones medicas, es el hospital de
entrenamiento para 500 a 600 estudiantes, y es
el centro administrativo encargado de dirigir
las actividades en nueve especialidades medi
cas.

El hospital Bach Mai tiene equipo modemo
para diagnosticar la silicosis, enfermedad que
afecta a los mineros del carbon, y para realizar
sofisticadas pruebas neurologicas. Entre las es
pecialidades que administra se encuentran la
cardiologfa y la medicina nuclear.
En Vietnam la principal prioridad de la asis-

tencia medica no ha sido el desarrollo de espe
cialidades modemas de medicina, sino la pro-
mocion de la atencion medica basica en todo el

pais. El enfasis ha sido la medicina preventiva,
el saneamiento, y la erradicacion de enferme-
dades que eran endemicas en Vietnam.
Los resultados han sido extraordinarios. La

esperanza de vida al nacer, que era de solo 32
anos en los anos cuarenta, ahora es de 62 anos
para los hombres y de 65 para las mujeres. Los
avances logrados por Vietnam son aun mas
dramaticos si se les compara con los servicios
medicos de otros paises del sudeste asiatico
gobemados por aliados de Estados Unidos.
En Vietnam hay una cama de hospital por

cada 400 habitantes. Las facilidades medicas

estan diseminadas por todo el pais a traves de
una red de clinicas en aldeas rurales y hospita
les a nivel de distrito y provincia.
A modo de comparacion, en Eilipinas hay

una cama de hospital por cada 714 habitantes,
en Tailandia una por cada 690 habitantes. Ade
mas, en esos paises las clinicas, los hospitales
y los medicos estan centralizados en las gran
des ciudades, y estan al alcance solamente de
los que pueden pagar por sus servicios medi-

1954, comenzaron una gran campana de salud secuela de enfermedades venereas que llegaron
para combatir las enfermedades epidemicas del a afectar a un amplio sector de la poblacion y
pais. La malaria, que afectaba a unos 5 millo- habia que curar y erradicar.
nes de personas, fue casi eliminada para 1965. Los traumas de la guerra tambien aumenta-
La incidencia de tracoma, una enfermedad que ron la incidencia de problemas psiquiatricos.
afectaba a 20 millones de personas dejando Enfermedades epidemicas que ya habian
ciegas a 100 mil, ha sido reducida a la mitad. sido erradicadas en el norte continuaban siendo
La incidencia de tuberculosis ha disminuido a un problema en el sur. Ha tornado tiempo el
un tercio de lo que fue hace 20 anos. duplicar en el sur la exitosa red de asistencia

Vietnam hizo todo esto al mismo tiempo que medica que fue creada en el norte.
luchaba contra la ocupacion norteamericana ^Como ha podido Vietnam lograr tanto? El
del sur, siendo un pais pequeno con pocos re- doctor Lieu seiialo varios factores.
cursos. El equipo y las facilidades con que cuenta

El saneamiento fue el factor clave. En todas Vietnam actualmente son resultado de la soli-

las zonas rurales se les enseno a los campesi- daridad intemacional, especialmente de los es-
nos a construir fosas septicas para los desperdi- tados obreros, como la Union Sovietica, y
cios humanos, pozos para agua potable, y ba- tambien de amigos de Vietnam en Estados
fieras para promover la higiene. Se impartio Unidos.
entrenamiento a las parteras en el uso de uten- La calidad de los trabajadores de la salud fue
silios esterilizados, lo cual ayudo a reducir las muy importante, seiialo el doctor Lieu. Los
tasas de mortalidad infantil y matema a pesar medicos en Vietnam han enfrentado y se han
de la falta de antibioticos. sobrepuesto a dificultades enormes. Han teni-

Vietnam tambien ha enfrentado la falta de do que lidiar no solo con los problemas de sa-
medicamentos investigando las bases cientifi- lud comunes a un pais subdesarrollado, sino
cas de la medicina tradicional. Trabajadores de tambien con la destruccion y las enfermedades
la salud en areas rurales coleccionan recetas causadas por la larga guerra contra el imperia-
medicinales de los campesinos y las envian al lismo frances y el norteamericano. Los medi-
Instituto de Medicina Tradicional de Vietnam, cos vietnamitas han comprobado ser muy ca-
Los remedios caseros son analizados quimica- paces.
mente y, si se compmeba su utilidad, son fo- Su devocion ha sido tan importante como su
mentados. habilidad profesional. "La actitud y el espiritu
Desde la reunificacion del pais, despues de de los medicos aqui es distinta", nos dijo el

la liberacion del sur de la ocupacion de Estados doctor Lieu. "No tienen una practica privada
Unidos, Vietnam ha tenido que enfrentar nue- fuera de su trabajo en el hospital",
vos tipos de problemas de salud, dijo el doctor Sin embargo, lo mas importante ha sido la
Lieu. forma en que el gobiemo ha reorganizado la

El intenso rociamiento de sustancias quimi- atencion medica. ̂ Como es posible que un
cas toxicas en grandes extensiones de Vietnam pais organizado principalmente para aportarle
por el ejercito de Estados Unidos dejo cientos ganancias a Estados Unidos vierta los recursos
de miles de victimas envenenadas con el 11a- y preste la atencion necesaria para garantizar el
mado Agente Naranja y la dioxina, una sustan- bienestary la atencion medica a sus habitantes?
cia quimica supertoxica. Vietnam ha logrado tanto a pesar de su pobreza

El ejercito de ocupacion norteamericano fo- porque hizo una revolucion para priorizar las
mento la prostitucion y la drogadiccion con su necesidades sociales. □
El hospital Tu Du en Ciudad Ho Chi Minh. Esperanza de vIda al nacer se ha duplicado.

Diane WanelPerspectiva Mundial
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Tan pronto como los vietnamitas liberaron
el norte del pais de la dominacion francesa en



GRAN BRETANA

Firmes los mineros del carbon
Union Nacional de Mineros ratifica car deter nacional de huelga

For Celia Pugh

LONDRES—Delegados de todas las regio-
nes organizadas por la Union Nacional de Mi
neros (NUM) de Gran Bretana se reunieron en
Sheffield el 11 de julio para reafirmar el com-
promiso de sus militantes con la huelga contra
el cierre de minas. El 100 por ciento de los de
legados voto a favor de "reenfatizar la decision
de respaldar el caracter oficial de la huelga",
algo sin precedentes en la historia del sindica-
to.

La huelga nacional de los mineros del car
bon entra en su sexto mes. Los mineros luchan

contra los planes del gobiemo conservador de
Margaret Thatcher de cerrar 20 minas y echar a
la calle a 20 mil mineros en 1985.

Durante la reunion de delegados de la NUM
en abril pasado, solo el 60 por ciento de los vo-
tos respaldo la propuesta de darle a la huelga el
apoyo oficial del sindicato a nivel nacional. La
huelga se origino en las areas que seran mas
duramente golpeadas por el plan de clausura de
minas. Posteriormente se extendio nacional-

mente. Ahora todas las regiones mineras del
pais apoyan oficialmente la huelga, incluso en
aquellas areas donde mineros esquiroles siguen
trabajando.

El presidente del sindicato, Arthur Scargill,
le dijo a la prensa que "esto nunca habia suce-
dido antes. El hecho de que delegados de re
giones que no estan en huelga hayan dicho que
regresaran a comunicarles a los mineros de
esos lugares el tremendo sentimiento a favor
[de la huelga] en la conferencia y a pedirles
que reconsideren su posicion es altamente sig-
nificativo".

La conferencia reafirmo la demanda de la

NUM de que el gobierno revoque la lista de
minas que tiene planeado cerrar. Tambien rea
firmo que las linicas razones que el sindicato
acepta como validas para cerrar una mina es el
agotamiento de las venas de carbon. La NUM
ademas reivindica mayores inversiones por
parte del gobiemo en las minas, que son de
propiedad estatal; un alto a las reducciones en
la mano de obra; la expansion de la industria y
el establecimiento de una semana laboral de

cuatro dias, ademas de la jubilacion a los 55
ahos.

"Por primera vez" dijo Scargill despues de
la conferencia, "muchos mineros ban descu-
bierto de que se trata, cuales son las cuestiones
que enfrentan tanto la industria como el sindi
cato.

"El magnifico valor y decision de nuestra
gente", prometio, "nos llevara a la victoria. En
las ultimas 18 semanas he visto en los sindica-

listas de la base un grado de lealtad, compro-
miso y dedicacion a los principios que ha evo-
cado la admiracidn del mundo entero". Rindio

particular tributo a los mineros jovenes y sus

esposas.

Los delegados ovacionaron entusiasmada-
mente al dirigente de los maquinistas de ferro-
carril Ray Buckton, quien trajo saludos de su
sindicato a la conferencia. Los mineros tam

bien rindieron emocionados tributos a los tra-

bajadores portuarios y a los marineros quienes
ban respaldado la huelga minera con su propia
accion huelgufstica contra los ataques del go
biemo.

La decision de los mineros de derrotar al go
biemo fue endurecida aun mas por la descara-
da intervencion de la Alta Corte antes de ini-

ciarse la conferencia. Luego de una apelacion
sometida por un gmpo de mineros esquiroles
en Nottinghamshire, la Alta Corte fallo que la
conferencia especial de la NUM no podia
aprobar cambios en las normas del sindicato
que permitirian la aplicacion uniforme de un
sistema nacional de disciplina a todos los

miembros que violen las normas sindicales.
Este cambio en las normas habia estado pre-

parandose durante los dos ultimos anos y los
delegados no querian demorar mas su imple-
mentacion. Querian poder bregar con los es
quiroles que crazan las lineas de piquetes. De
manera que la conferencia desafio la prohibi-
cion judicial y aprobo el cambio por un voto de
2 a 1. Haciendo a un lado la decision judicial,
Scargill expreso su repudio a la misma dicien-
do que "no estoy en desacato frente a mis mi
neros, y eso es lo que importa. A traves de la
policia, el sistema judicial, y el sistema de se-
guridad social, el estado trata de imponer todo
su peso sobre nosotros para romper la huelga".

Pero con el incrementado respaldo de otros
sindicatos en Gran Bretana, y con el gobiemo
y la economia en crisis, los delegados regresa-
ron a las lineas de piquete con renovada con-
fianza. □

'Si los mineros pierden
perdemos todos nosotros'

For Joe Swanson

GALES DEL SUR, Gran Bretana—A mi,
que me gano la vida como obrero ferroviario
en Estados Unidos, me ha interesado muchisi-
mo la manera en que ha ido desarrollandose la
solidaridad obrera con los mineros del carbon
britanicos desde que se inicio su huelga. Antes
de venir habia oido mucho acerca de lo que
otros sindicatos estaban haciendo para ayudar
a los mineros, pero lo que mas me interesaba
era averiguar lo que los sindicatos ferrocarrile-
ros britanicos estaban haciendo. Juzgando por
lo que vi, se que los sindicatos ferrocarrileros
en Estados Unidos podrian aprender mucho de
nuestros hermanos y hermanas aqui.

Hable con Les Stone, secretario local para la
Union Nacional de Ferrocarrileros (NUR) en
Cardiff, Gales del Sur. "No estamos transpor-
tando nada de carbon", me dijo, "y no llevare-
mos coque a las acerias".

Stone ha trabajado en los ferrocarriles desde
1941. "Como obrero ferroviario dependo de
los mineros", explico. "El 90 por ciento de
todo lo que transportamos es coque, carbon y
acero". Stone considera que el respaldo que su
sindicato brinda a los mineros en huelga no es
sino la mas basica solidaridad de la clase obre
ra. El NUR, me dijo, ha contribuido 50 mil li-
bras esterlinas [1 libra esterlina equivale a 1.30
dolares] y el sindicato que organiza a los ma
quinistas ha donado otras cinco mil.

Los planes que tiene el gobiemo de eliminar
empleos no estan dirigidos solo contra los mi

neros en la industria nacionalizada del carbon,
explico Stone. En 1983 el gobiemo britanico
quiso imponer un convenio de "productividad"
a los ferrocarrileros. Pretendia reducir muchas
brigadas de trabajo en los patios del ferrocarril
a solo una persona.

"El gobiemo renuncio a esa idea cuando se
enfrento a la pelea que le dio el NUR", dijo
Stone. "El gobierno no quiso presionar la cosa
porque no querian ver a los ferrocarrileros y a
los mineros en huelga al mismo tiempo. Eso lo
sabemos los ferrocarrileros y por eso estamos
apoyando esta huelga".

Pero el gobierno sigue obstinado en romper-
la.

"Nosotros en la NUR hemos intermmpido el
envio de carbon a la planta de acero Llan-
wem", me explico. "Pero camiones en convo-
yes de hasta 150 estan entrando 3 6 4 veces al
dia". Cada convoy equivale a un tren lleno de
carbon.

"El gobiemo ha eliminado el limite de velo-
cidad para esos camiones", dijo Stone. "Les
esta costando mucho mas de lo que les costaria
llegar a un acuerdo con los mineros. Pero espe-
ro que la Union de Trabajadores Generales y
del Transporte [que es la que organiza a los ca-
mioneros] pronto pare eso", anadio.

"Si los mineros pierden, todos perdemos",
dijo Stone. Me insto a decides a los ferrocarri
leros en Estados Unidos que el lema de su sin
dicato es "Obreros del mundo unios". Esa con-
signa, afirmo, "nunca ha sido tan importante
como lo es hoy en dia". □
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El triunfo de la revolucion cubana
Una nueva etapa en el movimiento revolucionario latinoamericano

For Miriam Pineiro Alonso

[Como hemos indicado en numeros anterio-
res, Perspectiva Mundial se ha propuesto pu-
blicar algunos aportes a la discusion sobre es-
trategia y tactica revoiucionarias, suscitada por
las experiencias de las revoluciones cubana,
nicaragiiense y granadina.
[En la edicion de PM correspondiente al 24

de enero de 1983 publicamos dos ponencias
presentadas por dirigentes del Partido Comu-
nista de Cuba a una conferencia teorica inter-

nacional realizada en La Habana en abril de

1982. En el numero del 13 de junio de 1983
aparecio un articulo del secretario general del
Partido Comunista de El Salvador, organiza-
cidn integrante del Frente Farabundo Marti
para la Liberacion Nacional de El Salvador.
[Asimismo, en el numero del 5 de marzo pa-

sado aparecio un extenso aporte a esta discu
sion por el secretario nacional del Partido So-
cialista de los Trabajadores de Estados Unidos.
[Por tanto, consideramos valioso publicar el

siguiente articulo de Miriam Pineiro Alonso.
El texto lo tomamos de la edicion del 5 de ene

ro pasado de la revista cubana Bohemia, publi-
cada en La Flabana. Las notas al margen son de
Perspectiva Mundial.]

La revolucion cubana es uno de los fendme-

nos historicos mas importantes de nuestra epo-
ca. Continuadora del Gran Octubre [la revolu

cion rusa de 1917], es la confirmacidn de la
doctrina marxista-leninista acerca de la condi-

cionalidad objetiva y subjetiva y de las regula-
ridades generales de la teorla sobre la revolu
cion socialista, sin pasar por alto sus particula-
ridades especlficas. Ella dio comienzo a una
nueva etapa en la lucha de los pueblos oprimi-
dos del mundo. En la conferencia intemacional

efectuada en 1969 por los Partidos Comunistas
y Obreros, en Moscu, se subrayo que "La re
volucion cubana rompid la cadena de la opre-
sidn imperialista en America Latina y condujo
a la creacidn del primer estado socialista en el
continente, marcando un histdrico viraje,
abriendo una nueva etapa en el movimiento re
volucionario latinoamericano".

Nuestra revolucidn se desarrolla en el marco

del auge de la lucha revolucionaria de los tra
bajadores por el socialismo, en la epoca en que
el sistema socialista mundial se transforma en

el factor decisivo del progreso mundial.
Con la revolucidn cubana los problemas de

los pai'ses subdesarrollados son planteados en
terminos de lograr una independencia nacional
total. Ademas, se profundiza la lucha antimpe-
rialista y de liberacidn nacional en Asia, Africa
y America Latina.

La victoria [de la revolucidn cubana] del pri-
mero de enero de 1959 demostrd la falsedad
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del mito del fatalismo geografico —segun el
cual habi'a que esperar que cambiara el sistema
social en Estados Unidos para que se pudiera
lograr despues la independencia de Cuba—, de
la idea de la imposibilidad de hacer una revolu
cidn contra el ejercito, y de la que sostem'a que
las revoluciones podi'an triunfar solamente, en
esta epoca, en medio de las crisis provocadas
por las conflagraciones mundiales.
En su conjunto, la revolucidn cubana es la

culminacidn de un siglo de luchas por la liber-

VALEN LAS PROPIEDADES
YANQUISNACIONAUZADAS

"Ahi tenen laL«y,cumpii^iMloM la vohintad de Cuba";FIDEL

Cuba Imcrnacional

Titular de 'Revolucion', organo oficial del

Movimiento 26 de Julio, el dia 8 de agosto de
1960 cuando se comienza a aplicar la ley so

bre nacionalizacion de las companias esta-
dunidenses que operaban en Cuba.

tad y la independencia nacional y social: es la
manifestacidn practica de las ideas de [Jose]
Marti y de la ideologia marxista-leninista. Tal
como expresara Fidel Castro: "Esta ideologia
se enlazaba histdricamente con las aspiracio-
nes de los heroicos mambises' que tanta sangre
derramaron por la independencia de Cuba, la
igualdad y la dignidad de sus compatriotas. . . .
Esta ideologia vinculaba la lucha nacional con
el movimiento revolucionario mundial, condi-

cidn indispensable para la liberacidn nacional
y social de nuestro pueblo".
La revolucidn cubana confirmd en la practi

ca la teoria marxista-leninista sobre la transfor-

macidn de la revolucidn democratica en revo

lucidn socialista en forma ininterrumpida. En

1. Combatientes independentistas cubanos durante
la primera guerra de independencia contra Espana en
868.

el mensaje del Comite Central de la Liga de los
Comunistas [en marzo de 1850], Marx y En-
gels subrayaron: "Mientras que los pequenos
burgueses democraticos quieren poner fin a la
revolucidn lo mas rapidamente que se pueda
.  . . nuestros intereses y nuestras tareas consis-
ten en hacer la revolucidn permanente hasta
que sea descartada la dominacidn de las clases
mas o menos poseedoras, hasta que el proleta-
riado conquiste el poder del estado. .

Desarrollando esta idea de los fundadores

del comunismo cienti'fico, Lenin, en su obra
2Quienes son los "amigos del pueblo" y como
luchan contra los socialdemdcratas?, dijo: "El
obrero ruso, poniendose al frente de todos los
elementos democraticos, derribara el absolu-
tismo y conducira al proletariado ruso (al lado
del proletariado de todos los pai'ses) por el ca-
mino recto de la lucha poh'tica abierta a la re
volucidn comunista victoriosa".

En el fragor de la revolucidn rusa de 1905-
1907, Lenin expuso con una gran profundidad
la teon'a de la transformacidn de la revolucidn

democratico-burguesa en revolucidn socialista
en su libro Dos tacticas de la socialdemocra-

cia en la revolucidn democratica en el cual lle-

ga a la conclusidn de que en el proceso de la lu
cha, a la vez que se cumplin'an las tareas de-
mocraticas, en su proceso linico e ininterrum-
pido, la revolucidn democratico-burguesa se
transforman'a en revolucidn socialista. Plan-

teaba que la clase obrera tendn'a su aliado prin
cipal en el campesinado, que estos ultimos no
marcharian como antes a remolque de la bur-
guesi'a; el proletariado les mostran'a el camino
para luchar consecuentemente por sus intere
ses.

Asf, el resultado de la revolucidn victoriosa

no seria la instauracidn de la dictadura de la

burguesfa, sino de un nuevo tipo de poder esta-
tal: la dictadura democratico-revolucionaria de

los obreros y los campesinos. Ademas, Lenin
echd por tierra el dogma oportunista de que las
revoluciones democratico-burguesas y de libe
racion nacional en nuestra epoca tienen que
pasar por una etapa de desarrollo capitalista.
En Cuba, como se expresa en la Plataforma

Programatica del Partido Comunista de Cuba
(PCC), "no existe un barrera infranqueable en-
tre la etapa democratico-popular y antimperia-
lista y la etapa socialista. Ambas forman parte,
en la epoca del imperialismo, de un proceso
unico en el que la medidas de liberacidn nacio
nal y de caracter democratico —que en ocasio-
nes tienen ya un matiz socialista— preparan el
terreno para las netamente socialistas".
La revolucidn cubana resolvid las tareas di-

rigidas hacia la emancipacidn poh'tica y la in
dependencia econdmica. Con las medidas y le-
yes adoptadas por el gobierno revolucionario,
desde 1959, el imperialismo norteamericano
no pudo recuperar las riquezas naturales, de las



cuales habi'a despojado a nuestro pais. "Llega-
ba el momento de cumplir las promesas del
Moncada", senalaba Fidel en el Informe Cen
tral al Primer Congreso del FCC.

Las leyes adoptadas por el gobiemo revolu-
cionario, despues de la victoria del primero de
enero de 1959, constituyen la espina dorsal del
rapido proceso mediante el cual la revolucion
paso de su primera fase democratico-popular y
nacional-liberadora, a su segunda fase, la so-
cialista.

Entre las leyes mas importantes adoptadas
se encuentra la promulgada el 17 de mayo de
1959, la de Reforma Agraria, firmada por Fi
del en La Plata, Sierra Maestra. En ella se to-

maron medidas radicales destinadas a estable-

cer cambios sustanciales en la economi'a y en
la estructura social de Cuba; rompio el mono-
polio de la tierra que mantem'an en sus manos
las grandes compani'as norteamericanas y la
gran propiedad latifundista del pat's; liquidd las
diferentes formas de explotacion feudal y se-
mifeudal en el campo, asi como la deforma-
cion estructural de la tenencia de la tierra en

nuestro pais. Mas de cien mil familiares se vie-
ron beneficiados al entregarles la Ley la pro
piedad de la tierra que habran trabajado como
aparceros, precaristas y arrendatarios durante
muchos anos.

La Ley de Reforma Agraria fue una disposi-
cion fundamental, estrechamente vinculada a

los problemas del desarrollo integral de la na-
cion. Al mismo tiempo, marco el comienzo de
una larga historia de agresiones contra nuestro
pais por parte del imperialismo yanki.
Como expresara Fidel en el decimoquinto

aniversario de la promulgacion de la Ley, ella
"enfrento directamente al imperialismo contra
Cuba". Ademas, recrudecio la lucha de clases

entre la burguesia reaccionaria, que contaba
con el apoyo de sus aliados extranjeros, y el
pueblo armado, dueiio del poder politico y re-
suelto a defender sus conquistas hasta el fin;
acelero la radicalizacion de la revolucion y
puso de manifiesto la estrecha union existente
entre la liberacion nacional y social.

Los monopolios norteamericanos se dieron a
la tarea de llevar a cabo una guerra sicoldgica
basada en la mentira, el chantaje y la intimida-
cion que tenia por tema "la amenaza del comu-
nismo" y "la defensa del mundo libre". Le si-
guieron la sanciones economicas, las incursio-
nes de los aviones piratas y el sabotaje a la pro-
duccion. La ejecucion de estos planes fue cre-
ciendo hasta llegar al rompimiento de relacio-
nes diplomaticas de Estados Unidos y de toda
America —excepto Mexico— con Cuba, a los
intentos de intervencion armada y a la implan-
tacion de un bloqueo que aiin perdura.

El imperialismo norteamericano utilizo to-
dos los medios a su alcance para destruir el
proceso revolucionario cubano. Sin embargo,
las agresiones del imperialismo aceleraron y
robustecieron el espiritu de resistencia de las
masas frente al enemigo extranjero y sus alia
dos nacionales.

A medida que se desplegaban los esfuerzos
del imperialismo, la revolucion cubana se pro-
fundizaba. Cada ataque tenia su respuesta,
ante cada agresion aumentaba la cohesion de

las fuerzas populates y disminuia el papel del
sector privado de la vida economica del pais.

El 6 de agosto de 1960, a la libertad politica
conquistada por nuestro pueblo, la revolucion
cubana sumo un paso decisive hacia la inde-
pendencia economica. Frente a la agresion im-
perialista que nos cercend la cuota azucarera
en el mercado norteamericano^, lo que signifi-
caba una reduccion de 700 mil toneladas de

azijcar, un gravisimo quebranto a la economia
nacional, y en otro contexto socio-economico
desempleo y hambre para millones de trabaja-
dores cubanos.

La respuesta valerosa y energica del gobier-
no revolucionario a la artera agresion de la oli-
garquia norteamericana fue la Ley 851, en vir-
tud de la cual se nacionalizaron las siguientes
empresas norteamericanas: 36 centrales azuca-
reros, la llamada Compafiia Cubana de Electri-
cidad, subsidiaria del consorcio Electric Bond

and Share, del grupo neoyorquino Manufactu
rers Hanover Trust; la filial en Cuba del tene-

broso pulpo telefonico ITT; y dos refinerias de
petroleo. Todo este poderio economico sobre
nuestra patria lo habia obtenido el imperialis
mo desde el inicio de la repiiblica mediante la
Enmienda Platt, los tratados de "reciproci-
dad"' y la politica de gobiernos sumisos y trai-
dores auxiliados con un gran aparato de propa
ganda.
La Ley 851 de nacionalizacion dio el golpe

de muerte al dominio imperialista sobre nues
tra patria y consolido nuestra independencia.
Por primera vez en su historia, Cuba era total y
absolutamente duena de sus destinos. Los sue-

nos de Marti y Maceo, de Mella y Guiteras, se
tornaron realidad.'*
La revolucion cubana tenia ahora en sus ma

nos los recursos que garantizarian el desarrollo
intensivo de nuestra economia. De este forma,

los trusts imperialistas con su accion deforma-
dora no podian impedir la industrializacion del
pais. Las cuantiosas utilidades que estos mo
nopolios extraian de Cuba, ahora quedaban en
las manos de sus legitimos poseedores, el pue
blo cubano, y servirian para acelerar el ritmo
del crecimiento de la estructura economica.

Desde el punto de vista economico esta ley
era un tercer paso de la etapa por la que atrave-
saba la revolucion cubana; el primero, como
ya hemos senalado, fue la Reforma Agraria; el
segundo, la ampliacion de nuestro comercio

2. Hasta mediados de 1960, Cuba tenia garantizado
un mercado en Estados Unidos para la mayor parte
de sus exportaciones de aziicar. Intentando presionar
al gobiemo revolucionario cubano, la administracidn
norteamericana de Eisenhower redujo drasticamente
y luego elimino por complete esta cuota azucarera.

3. Estados Unidos obligo a Cuba a incorporar la En
mienda Platt a su constitucion al proclamarse la inde
pendencia de ese pais en 1902; le dio a Washington
el derecho de intervenir en los asuntos cubanos —in-

cluso militarmente— segtin le pareciera conveniente
a los gobemantes norteamericanos.

4. Jose Marti y Antonio Maceo fueron lideres de la
guerra de independencia cubana contra Espana en la
decada de 1890; Julio Antonio Mella fue un funda-
dor del Partido Comunista de Cuba y fue asesinado
en 1929; Antonio Guiteras fue dirigente de la fallada
revolucion cubana de 1933 y fue asesinado en 1935.

exterior y la concertacion de los convenios co-
merciales con los paises socialistas, principal-
mente con la Union Sovietica, lo que rompio la
limitacion geografica de nuestro comercio ex
terior. Este segundo paso fue de vital impor-
tancia, pues el 60 por ciento de nuestra produc-
cidn se exportaba al mercado norteamericano y
el 75 por ciento de las mercancias importadas
provenian de los Estados Unidos de Norte-
america.

La Ley 851 respondia al zarpazo imperialis
ta contra nuestra economia. En su historico

discurso en la clausura del Congreso Latino-
americano de Juventudes, el 6 de agosto de
1960, en el Estadio del Cerro, nuestro Coman-

dante en Jefe [Fidel Castro] expreso:
"jTorpes imperialistas, que no comprenden

que al arrebatamos nuestra cuota, no hicieron
sino quitarse la 'hoja de parra' ante el mundo!
Y, por eso, hoy, en respuesta a esa agresion,
ahi tienen la ley, ahi tienen la resolucion, cum-
pliendo la voluntad del pueblo de Cuba, resar-
ciendose de los danos que nos ocasiona-
ron. . . . jComprendan de una vez por todas,
que no nos van a doblegar! jComprendan de
una vez por todas, que Cuba devolvera ley re-
volucionaria por agresion contrarrevoluciona-
ria! jComprendan de una vez por todas, que
Cuba ni se rendira ni se vendera!"

Mas tarde, en el mes de septiembre del mis
mo afio 1960, estas medidas son aprobadas por
la Asamblea General Nacional del Pueblo de

Cuba, en la Plaza de la Revolucion, que refren-
do la Primera Declaracion de La Habana, don-

de se condena la explotacion del hombre por el
hombre y se proclama "el derecho de los esta
dos a la nacionalizacion de los monopolios im
perialistas".

La revolucion tenia el proposito fundamen
tal de que Cuba alcanzara su pleno desarrollo
economico. Para esto era necesario lograr el
aumento y racionalizacion de la produccion, la
planificacion adecuada de la economia y el
control nacional de las industrias basicas del

pais. El 13 de octubrede 1960, en virtudde las
Leyes 890 y 891, la revolucion nacionalizo
382 grandes empresas y la banca.
La burguesia industrial y comercial importa-

dora criolla, corresponsables junto con el im
perialismo yanki de la deformacion de la eco
nomia de nuestro pais, no solo se abstuvieron
de colaborar con el poder revolucionario, sino
que —de modo ciego e inconsecuente— se
dieron a la tarea de interferir, estorbar y obsta-
culizar el proceso logico de la revolucion,
abandonando frecuentemente la direccion de

las fabricas, disminuyendo ostensiblemente las
compras de las cantidades de materias primas
necesarias, con el sabotaje a la produccion.
Esas actitudes provocaban centenares de miles
de denuncias por parte de los trabajadores de
cada empresa, frecuentes conflictos y periodi-
cas intervenciones.

El 14 de octubre, la revolucion cubana ases-

td otro golpe a la burguesia contrarrevolucio-
naria y cobarde: fue dictada la Ley de Reforma
Urbana' y 10 dias mas tarde fueron nacionali-

5. La Ley de Reforma Urbana, promulgada en
1960, codified y expandid una serie de medidas que

Perspectiva Mundlal



zadas las restantes 166 empresas yankis que
aun operaban en el pai's. De esta forma, como
expresara Fidel en su discurso en la ONU, la
revolucion cubana pom'a de manifiesto "una
verdad que debieramos sabernosla todos como
la primera, y es que no hay independencia po-
h'tica si no hay independencia economica, que
la independencia poli'tica es una mentira, si no
hay independencia economica". La revolucion
cubana demostro que no es posible lograr la li-
beracion nacional sin obtener la liberacion eco

nomica y social.

En la segunda mitad de 1960, la etapa demo-
cratico-popular, agraria y antimperialista de la
revolucion ya habi'a terminado; se habi'a elimi-
nado la propiedad privada sobre los medios
fundamentales de produccion, y se fue estable-
ciendo la propiedad social. En la estructura
economico-social de nuestro pai's se habfan
agotado las posibilidades de la subsistencia del
sistema capitalista; ya no era posible volver ha-
cia atras, como pretendfa la contrarrevolucion
intema y extema. Se habi'a cumplido el progra-
ma mmimo de la revolucion, el programa del
Moncada —contenido en el historico alegato
de Eidel Castro "La Historia me Absolvera".^
Se habi'a destruido el aparato poli'tico-adminis-
trativo de la vieja sociedad capitalista, era ne-
cesario la construccion de una cualitativamente

distinta, la sociedad socialista.

En su intervencion del 15 de octubre de

1960, Fidel expreso: "... la revolucion entra
en Una segunda etapa cuyos metodos, en la
transformacion economica y social, seran dis-
tintos". La revolucion cubana contaba con el

control total del aparato estatal, con el dominio
de la superestructura jun'dico-poh'tico-social y
posei'a la parte fundamental de la economi'a
agn'cola, industrial, comercial y financiera del
pai's.

Ademas, contaba con "el pueblo uniforma-
do", con el Ejercito Rebelde. El ejercito de
nuevo tipo y el pueblo formaron una unidad en
la defensa de las conquistas economicas, polf-
ticas, sociales y militates por la supervivencia
de la revolucion y para aplastar los intentos
contrarrevolucionarios de la reaccion interna y
externa y, como dijo el general de ejercito Raul
Castro en 1976, "se enfrentaron exitosamente
a las agresiones del enemigo: en las montanas
del Escambray, en combate sin tregua contra
las bandas contrarrevolucionarias, en Giron

aplastando la invasion mercenaria en menos de
72 boras; cuando la crisis de octubre [de 1962],
ante el mortal peligro de una agresion atomi-
ca".

El Ejercito Rebelde, fortalecido con la crea-

redujeron fuertemente los alquileres de viviendas y
ayudaron a redistribuir las viviendas disponibles en-
tre los cubanos sin hogar.

6. Fidel Castro planted una serie de medidas demo-
craticas y revolucionarias en el famoso discurso "La
historia me absolvera", que pronuncid durante su
juicio, tras el asalto al Cuartel Moncada efectuado en
Santiago de Cuba por un grupo de revolucionarios el
26 de julio de 1953. Estas medidas, conocidas poste-
riormente como el "Programa del Moncada", se con-
virtieron en la plataforma programaUca de Movimiento
26 de Julio, que condujo la revolucidn a la victoria.
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cion del Ministerio de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias, al que se incorporaron masi-
vamente los miembros de las Milicias Nacio-

nales Revolucionarias, fue la vanguardia poli'
tica y militar que dirigio la revolucion cubana
hasta la creacion del partido, lo cual constituye
Una particularidad de nuestro proceso revolu-
cionario.

Una caracten'stica especi'fica que senala la
Plataforma Programatica sobre el curso ininte-
rrumpido de nuestra revolucidn es que "se
efectud en un pen'odo breve y bajo la misma
direccidn revolucionaria". Esta brevedad esta

dada por el estado que se constituyd al triunfo
de la revolucidn, es decir, la dictadura demo-
cratico-revolucionaria de las masas populates:
obreros industriales y agn'colas, campesinos,
estudiantes y elementos de la pequena burgue-
sr'a radical —todos integrados en el Ejercito
Rebelde, baJo la direccidn de Fidel Castro—.
De esta forma se haci'a realidad un principio

planteado por Lenin sobre el estado, acerca de
que "el proletariado debe, empleando la pala-
bra de Carlos Marx, 'demoler' esa maquina del
estado 'ya hecha' y sustituirla por otra, fun-
diendo la polici'a, el ejercito y la burocracia
con todo el pueblo en armas. Siguiendo la ruta
indicada por la experiencia de la Comuna de
Pan's en 1871, y de la revolucidn rusa en 1905,
el proletariado debe organizar y armar a todos
los elementos pobres y explotados de la pobla-
cidn, a fin de que aquellos mismos tomen di-
rectamente en sus manos los organismos de
poder del estado y formen ellos mismos las ins-
tituciones de poder . . .".
Con esta base es que Fidel, el 16 de abril de

1961, proclama y define el caracter socialista
de nuestra revolucidn. La revolucidn cubana,

que resolvid en un proceso linico las tareas de
la etapa democratico-popular y nacional libera-
dora, y el paso a la etapa socialista —como se
expone en la Plataforma Programatica—, es
otro ejemplo de la validez universal de la tesis
marxista-leninista sobre el proceso ininterrum-
pido de la revolucidn.

Entre los problemas del pen'odo de transi-
cidn que suscitan una lucha ideoldgica singu-
larmente enconada ocupa, sin duda alguna, un
lugar fundamental el de la dictadura del prole
tariado. Ella es el instrumento principal para
cumplir las tareas del pen'odo de transicidn.
Sin ella sen'a imposible edificar el socialismo.
En el curso de la revolucidn cubana, el go-

biemo revolucionario —que se constituyd
como una forma especi'fica de la lucha de cla-
ses y que fue la forma en que se manifestd la
democracia en Cuba al llevar a cabo una serie

de medidas que respondi'an a los intereses de
las masas populates— cumplid las tareas de
I'ndole intema y extema, orientadas por el prin
cipio leninista que caracteriza la dictadura del
proletariado, la alianza obrero-campesina, que
es la base poli'tica del poder de los trabajadores
guiados por la clase obrera.
Su caracter se refleja concretamente en que,

al ejercer la direccidn de la sociedad a traves
del estado, la clase obrera hace causa comiin

con el campesinado y con todos los sectores de
trabajadores. Por eso, Lenin calificd de "prin
cipio supremo" de la dictadura del proletariado

la alianza de la clase obrera con el campesina
do trabajador.
La misidn emancipadora de la clase obrera

se puso de manifiesto durante la Gran Revolu
cidn Socialista de Octubre [en Rusia]. Expre-
sando los intereses vitales de la mayon'a abm-
madora de la poblacidn, los obreros en unidn
con el campesinado trabajador aseguraron el
triunfo de la revolucidn y establecieron su po
der.

En Cuba, la alianza obrero-campesina se fue
fundiendo desde que nuestros campesinos po
bres y medios en su lucha por la tierra y contra
los abusos de los latifundistas en Realengo 18,
Ventas de Casanova, Caujen', Virama, El Vi'n-
culo. Las Maboas, Rancho Mundito y otros,
siempre tuvieron el apoyo y sosten del movi
miento obrero, guiado por el primer partido
marxista-leninista: obreros y campesinos se
unieron en el asalto al Cuartel Moncada; en las

montanas el Ejercito Rebelde hizo mas efecti-
va la alianza de obreros y campesinos.

Esta alianza se sella cuando el proletariado
cubano y toda la poblacidn trabajadora apoyd
decididamente la Ley de Reforma Agraria,
cuando la clase obrera se unid a la campana de
alfabetizacidn en 1961, y llevd a sus hermanos
del campo la luz de la ensehanza. La revolu
cidn cubana, con la rica experiencia de las re-
voluciones socialistas, ha tenido en la alianza

obrero-campesina uno de los puntales de su es
tado revolucionario.

Con la implantacidn de la dictadura del pro
letariado en Cuba, se liquidd el abismo entre el
estado y el pueblo. El paso del poder politico a
las manos de la clase obrera en alianza con el

campesinado y demas clases y capas explota-
das, cambid radicalmente la naturaleza del es

tado cubano, sus relaciones con los trabajado
res y la de estos con el estado, el cual se con-
virtid en el arma para defender los intereses de
los trabajadores.
La doctrina marxista-leninista plantea que la

dictadura del proletariado es un sistema I'nte-
gro de organizaciones poh'ticas y sociales, su
esencia —como senalara Lenin— "... no se

reduce a la violencia ni consiste fundamental-

mente en ella. Su caracter primordial reside en
la organizacidn y el espi'ritu de disciplina del
destacamento avanzado de los trabajadores, de
su vanguardia, de su unico dirigente: el prole
tariado. Su meta es la construccidn del socia

lismo, la supresidn de la division de la socie
dad en clases, la transformacion en trabajado
res de todos los miembros de la sociedad, la

destruccion de la base sobre la que descansa la
explotacion del hombre por el hombre".
En lo que respecta a la creacion del estado

socialista, la dictadura del proletariado es pro
visional y necesaria en las condiciones del pe
n'odo de transicion, mientras perdure la resis-
tencia de la minon'a explotadora.
En nuestro pai's, la dictadura de proletariado

la configuran el Partido Comunista de Cuba,
las organizaciones de masas y el aparato admi-
nistrativo.

En el fragor de la lucha de clases se fue for-
mando organicamente la vanguardia poli'tica
de la revolucidn, con la unidn de las tres fuer
zas revolucionarias —el Movimiento 26 de Ju-



lio, el Partido Socialista Popular y el Directo-
rio Revolucionario 13 de Marzo—, lo que
constituye una particularidad de la revolucion.

Esta unidad sirvio de base para la creacion
del partido marxista-leninista, en el marco his-
torico en que se proclamo el caracter socialista
de la revolucion cubana.

En el trabajo desplegado por el Partido Co-
munista de Cuba y los exitos alcanzados a tra-
ves de estos anos, en todas las esferas de la

vida de la sociedad cubana, se ha confirmado
lo expresado por Lenin de que "sin un partido
ferreo y templado en la lucha, sin un partido
que goce de la confianza de todo lo que haya
de honrado en la clase dada, sin un partido que
sepa pulsar el estado de animo de las masas e
influir sobre el es imposible sostener con exito
esta lucha".

En la Union de Jovenes Comunistas el parti
do tiene a su colaborador mas directo en la ta-

rea de format el espiritu comunista de las nue-
vas generaciones. Como dijo Fidel: "Nuestro
Partido tiene confianza en los jovenes de nues-
tra patria. Ve en ellos la garantia de la conti-
nuidad de la obra revolucionaria del pueblo".

El Partido Comunista de Cuba dentro del

sistema de la dictadura del proletariado desem-
pena la fuerza dirigente principal, que se en-
carga de orientar y coordinar las tareas del apa-
rato estatal. El actua a traves del sistema de di-

reccion del estado y de las organizaciones de
masas, a las que Lenin llamo "correas de trans-
mision". Entre estas ultimas, juega un papel
fundamental la Central de Trabajadores de
Cuba.

La clase obrera, asi como todos los trabaja
dores cubanos, organizada bajo la direccion de
la Central de Trabajadores de Cuba, es la ga
rantia suprema de la victoria de la revolucion
cubana. Esta garantia se expresa en su firme e
irrevocable determinacion de defender sus

conquistas en todos los terrenos, aiin al precio
de sus propias vidas, tanto en la produccion
como en la defensa. Bajo la direccion de la
Central de Trabajadores de Cuba, la clase
obrera cubana ha logrado una unidad inque-
brantable, sin la cual no hubiera podido reali-
zar su mision historica y jugar el papel dirigen
te que le corresponde en la vida economica,
politica y cultural del pais, para resolver los
problemas que plantea el transito del capitalis-
mo al socialismo. Para alcanzar esta unidad

fue necesario liberar al movimiento obrero cu-

bano de las direcciones sindicales mujalistas,^
de los elementos oportunistas y agentes divi-
sionistas del imperialismo, de librar grandes
batallas por restablecer la democracia interna
dentro de los sindicatos, el principio de volun-
tariedad de afiliacion, de eliminar para siempre
la cuota sindical obligatoria impuesta por el
mujalismo, de devolverles a los trabajadores
sus derechos inalienables de elegir democrati-
camente a sus dirigentes y el deber y la obliga-
cion de estos ultimos de rendir cuentas de sus

actividades.

7. Partidarios de Eusebio Mujal, jefe de los sindica
tos cubanos bajo la dictadura de Fulgencio Batista en
los aiios 50. Mujal era un burocrata sindical y fiel
servidor de Batista.

Como senala Fidel en el Infoime Central del

Primer Congreso del PCC, la Central de Tra
bajadores de Cuba "... ha cumplido un papel
insustituible en todas las batallas de la revolu

cion por la defensa del poder obrero, la nacio-
nalizacidn de las riquezas fundamentales, la al-
fabetizacion, la movilizacion para las zafras
azucareras, el mantenimiento de la produccion
bajo las condiciones del bloqueo economico
del imperialismo, y tantos otros incontables es-
fuerzos que ban hecho posible la victoria y la
consolidacion de la primera revolucion socia
lista del continente americano".

Seria dificil encontrar un frente de trabajo
revolucionario en que los Comites de Defensa
de la Revolucion [CDR] no hayan dejado su
huella de labor tesonera. Los exitos obtenidos

en el cumplimiento de las tareas revoluciona-
rias a ellos encomendadas hicieron posible en-
sanchar el marco de sus actividades hasta con-

vertirse en lo que son hoy: la organizacion de
masas mas amplia de nuestro pais y poseedo-
res de una energia politica inagotable. Los
CDR son fruto originalisimo de la revolucion
cubana que se suma a la experiencia del movi
miento revolucionario internacional. En ellos

esta una de las razones que explican el triunfo
de nuestra revolucion en la dura batalla por
preservar nuestras conquistas, consolidarlas y
echar las bases del desarrollo futuro, en ellos

se confirma una vez mas, el caracter popular
del estado cubano.

Dando un paso en el cumplimiento del lega-
do de Lenin sobre la plena emancipacion de la
mujer, a la necesidad de organizar, movilizar y
educar politicamente a la gran masa femenina
del pais, victima doble de la discriminacion,
los prejuicios y la explotacidn de la sociedad
capitalista neocolonial, surge la Federacion de
Mujeres Cubanas.
Su obra es una confirmacion de la tesis leni-

nista acerca de la necesidad en la dictadura del

proletariado del movimiento masivo de la mu
jer, mediante el cual el partido y la revolucion
pueden realizar una amplia labor entre la po-
blacidn femenina. En la historia de estos anos

de lucha, la mujer cubana ocupa un peso cada
vez mas importante en la industria, la agricul-
tura, las construcciones, los servicios de salud,

la educacion y otras tareas de gran utilidad so
cial, asi como en la defensa de la patria socia
lista.

A la Asociacidn Nacional de Agricultores
Pequenos [ANAP] le correspondio la tarea de
vertebrar esa importante fuerza politica y pro-
ductiva que es el campesinado y luchar por ele-
var su papel en la economia, por desarrollar su
conciencia tecnica, por el avance educacional,
cultural, y por el cumplimiento de sus deberes
para toda la sociedad.
A medida que se fue profundizando el avan

ce economico de la revolucion cubana, se

cred la necesidad de que los campesinos pasa-
ran de los metodos de cultivo en pequenas y
apartadas parcelas a nuevas formas de organi
zacion que contribuyen a elevar la produccion
agricola para satisfacer las necesidades de la
poblacion.
En el ano 1974, Fidel, en el acto celebrado

en La Plata por el XV aniversario de la Refor-

ma Agraria, explico a los campesinos estas ne
cesidades e hizo un llamado a pensar en formas
superiores de produccion. Mas tarde, el Primer
Congreso del PCC trazo los lineamientos a se-
guir con respecto a "promover formas superio
res de produccion agricola, tanto en el orden
social como tecnico, por las dos vias posibles:
la integracidn a los grandes planes agricolas de
la nacion y las cooperativas". Esta linea de tra
bajo fue respaldada por el V congreso de la
ANAP, donde se aprobo la tarea de llevar a
cabo la instauracion de formas socialistas de

produccion.
Asi, paulatinamente, y teniendo en cuenta

los principios formulados por Lenin sobre el
plan de cooperativizacion, fueron surgiendo en
el pais las cooperativas de produccion agrope-
cuarias [CPA]. Las experiencias acumuladas
en estos anos por la ANAP, por el Partido y el
estado arrojan hoy un saldo alentador y gran
des prespectivas futuras en el movimiento coo
perative, pues se han creado las bases para
continuar avanzando con pasos firmes y segu-
ros.

Las organizaciones de masas han jugado un
papel singular en la historia de nuestra patria
en la lucha ininterrumpida contra el enemigo y
de inclaudicable y sostenido apoyo a la causa
de la construccion socialista en Cuba.

Conforman tambien este engranaje las orga
nizaciones sociales y profesionales, entre las
que se destacan la Union de Escritores y Artis-
tas de Cuba y la Union de Periodistas de Cuba;
las organizaciones estudiantiles, como son la
Federacion Estudiantil Universitaria; y la
Union de Pioneros de Cuba, que como ha di-
cho Fidel, es la organizacion "donde se empie-
za a formar el hombre comunista".

La revolucion cubana tuvo que pasar por un
largo proceso para la institucionalizacidn del
pais, por las condiciones objetivas y subjetivas
imperantes en el pais.

Durante muchos anos no existieron drganos
representativos, drganos electivos. La revolu
cion cubana, a solo 90 millas del mas grande
imperio del mundo capitalista, hostigada cons-
tantemente por este, tuvo que dedicar ingentes
esfuerzos a defenderse, para hacer fiel el pos-
tulado leninista de que una revolucion vale en
la medida en que sepa defenderse. Por ello, la
revolucion cubana no pudo dedicarse a la insti
tucionalizacidn y a la organizacidn de institu-
ciones representativas elegidas. A esto hay que
unir el rechazo de las masas populates en los
primeros anos del poder revolucionario a las
elecciones, consecuencia Idgica de los anos de
poder burgues en que estas eran simplemente
una farsa.

Las masas participaban activamente en la
toma de decisiones y en el gobiemo, porque el
proceso revolucionario fue desde sus inicios
profundamente popular y estuvo sdlidamente
enraizado en ella. Como ha recalcado Fidel, el

primer acto soberano del pueblo fue la revolu-
cidn misma. Por otra parte, la estrecha vincu-
lacidn de Fidel y otros dirigentes con el pueblo
trabajador garantizaba el vinculo direccidn-
masa.

Pero, era necesario que en nuestro pais fun-
cionaran los drganos locales del gobiemo y la
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administracion, para —como senalara el gene
ral de ejercito Raul Castro— "hacer llegar a
cada lugar y a cada institucion los planes y las
decisiones del gobierno y de los ministerios e
impulsar su cumplimiento y aplicacion; coor-
dinar las actividades de todos para que todas
las tareas se cumplan, para ejecutar y aplicar
las leyes y orientaciones de la revolucion, para
llevar adelante la produccion y la construc-
cion, para fortalecer la defensa y la seguridad,
para llevar adelante la tarea de promover la
cultura entre el pueblo, . . . para ordenar y re-
solver los problemas del gobierno local y pro
vincial y establecer una relacion mas estrecha,
organica y diaria entre el pueblo y su poder".
Con esos fines se crearon las Juntas de Coor-

dinacion, Ejecucion e Inspeceion [JUCEI],
Las primeras fueron organizadas en marzo de
1961 en la provincia de Oriente y se extendie-
ron por toda la isia hasta cubrir la totalidad de
las provincias y de los municipios, como una
forma nueva del poder revolucionario.

Sin embargo, la revolucion cubana tuvo que
recorrer un proceso dificil en la elaboracion de
las formas de organizacion estatal. Al respec-
to, en el ano 1966, escribi'a Osvaldo Dorticos,

entonces presidente de la republica: . . por
miiltiples razones, en etapas anteriores, mu-
chas creaciones institucionales y organizativas
improvisadas obedecian, en la mayoria de los
casos, a los criterios del companero que en
cada una de las oportunidades ostentaba la je-
fatura de tal o cual organismo o la direccion de
determinado frente de trabajo, sin que la direc

cion del partido participara en las orientaciones
cardinales.

Esto ocurrio de manera inevitable, durante

toda una etapa en que la direccion politica y es
tatal del pals no habi'a podido alcanzar una cla-
ridad bastante y una experiencia enriquecida
que le permitiera dejar establecido criterios y
orientaciones definidos. Otros fueron los debe-

res prioritarios que embargaron toda la capaci-
dad de trabajo de la dirigencia de la revolu
cion".

En 1970 se planteo la necesidad de fortale
cer todas las organizaciones y organismos que
configuran la dictadura del proletariado. A
partir de ese ano se dieron pasos firmes para
llevar a la practica las medidas que robustecie-
ron la institucionalizacion poh'tico-administra-
tiva de la revolucion. Se considero la conve-

niencia de comenzar la creacion de los nuevos

organos de Poder Local mediante el empleo de
una experiencia para, despues de analizados
sus resultados, poder ya pasar a la redaccion y
promulgacion de las leyes y los reglamentos
para establecer estos organos en toda la repu
blica. Asf, en 1974, se llevo acabo este proce
so en la provincia de Matanzas.

En 1976, pasados tres lustros de la victoria
de enero de 1959, se estructura e instituciona-

liza el sistema de organizacion politica de la
dictadura del proletariado con la adopcion de
la constitucion del 24 de febrero de 1976, y en
ella se recoge el principio leninista de que la
masa debe tener derecho a elegir a sus repre-
sentantes y a reemplazarlos.

Este proceso de institucionalizacion se con-
solida en Cuba con la creacion de los organos
del Poder Popular, que asegura la mas amplia
participacion de las masas en los asuntos del
estado, la adopcion de una nueva division poli-
ticO-administrativa y la reorganizacion de la
administracion central del estado.

Ademas, en el quinquenio 76-80 se lleva a
cabo en Cuba un proceso de grandes transfor-
maciones economicas, las cuales se caracteri-

zan por el logro de un ritmo acelerado del des-
arrollo industrial.

Se le asigna un lugar preferente a la educa-
cion ideologica de los trabajadores, a la con-
ciencia de los hombres, como factor decisivo

para lograr una mayor eficiencia en la politica
economica trazada por el partido y el estado.

Asi como se ha podido apreciar, la revolu
cion cubana, al igual que las revoluciones de
otros paises de la comunidad socialista, ha de-
mostrado la necesidad historica de la dictadura

del proletariado para la construccion del socia-
lismo, con sus regularidades y particularida-
des.

La revolucion cubana durante sus 25 afios de

existencia ha confirmado que las leyes descu-
biertas por Marx y Engels, y desarrolladas en
las nuevas condiciones historicas por Lenin,
acerca de la revolucion socialista, estan vigen-
tes, actuan y se enriquecen en la practica dia
ria.

La revolucion socialista de cuba es la mate-

rializacion real y objetiva de las leyes que rigen
el desarrollo y los cambios en la sociedad.
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iDe frente con el Frente!
Nicaraguenses celehran quinto aniversario de su revolucion

For Jose G. Perez

MANAGUA, Nicaragua—Bajo iaconsigna
"Todo para los frentes de guerra, todo para los
combatientes" mas de 200 mil nicaraguenses
se congregaron aqui el 19 de julio para celebrar
el quinto aniversario de la revolucion popular
sandinista. La multidud rebasd la nueva plaza
Carlos Fonseca, llenando inclusive los predios
del vecino Teatro Ruben Dan'o y una avenida
aledana, haciendo diflcil calcular la asistencia

total. Algunos calculan que bubo unas 300 mil
personas.

La asistencia sobrepaso las predicciones de
funcionarios Sandinistas, quienes esperaban
movilizar unas 150 mil personas. Dada la gue
rra norteamericana contra Nicaragua, el go-
biemo decidio no proveer transporte especial
para una participacion masiva de gente de otras
ciudades.

La Plaza Carlos Fonseca acaba de ser termi-

nada gracias a un esfuerzo enorme de los traba-
jadores de la junta para la reconstruccion de
Managua. La plaza recibe su nombre en honor
del fundador del Frente Sandinista de Libera-

cion Nacional (FSLN) quien cayo en combate
en 1975.

Aunque el mitin no comenzo sino hasta las
10 de la manana, los Comites de Defensa San

dinista (CDS) comenzaron a organizar la asis
tencia desde el amanecer. En algunas areas,
activistas de los CDS organizaron vigilias y
fiestas durante toda la noche. En otras, espe-
cialmente en aquellas lejanas a la plaza, la gen
te comenzo a congregarse desde las 4 de la ma
nana para trasladarse a los sitios de reunion
donde los contingentes partin'an hacia la plaza.

Al frente de la multitud marcharon unidades

del Ejercito Popular Sandinista y de las Mili-
cias Populares Sandinistas. Muchas de las uni
dades del ejercito estaban compuestas de
"sombreritos" como llaman afectuosamente a

los jovenes reclutados para el servicio Militar
Patriotico (SMP).

En las semanas previas al aniversario el go-
bierno revolucionario realizo una campana ma
siva para convencer a miles de jovenes nicara
guenses a incorporarse al SMP.
Los "sombreritos" del SMP impusieron un

tono militante y entusiasta durante todo el mi-
tin. Los soldados Sandinistas formaron pirami-
des humanas desde donde ondeaban las bande-

ras de Nicaragua y el FSLN, y encabezaban las
consignas coreadas por todos. La mas popular
era ";De la frontera!" a lo que el pueblo contes-
taba "jNo pasaran!". Otras consignas popula
res —"jPoder popular!", "Direccion Nacio
nal, jOrdenel", y "jUn solo ejercito!" entre
otras— reflejaban la determinacion de todo el
pueblo trabajador de Nicaragua a unirse en un
frente solido contra la agresion imperialista.

Una nueva consigna escuchada este dia,
"De frente con el Frente", refiriendose al Fren

te Sandinista, habi'a sido la mas prominente en
una reunion dos di'as antes en la que el FSLN
anuncio sus candidatos a las elecciones presi-
denciales y legislativas proximas a celebrarse
en el pals.
En la parte de atras de la plaza habi'a una ex-

hibicion de equipo militar del ejercito sandinis
ta, incluyendo transportes blindados, camio-
nes y piezas de artillen'a pesada. A un lado de
la plataforma de oradores fue colocada una ba-
ten'a de siete canones que en el curso del acto
dispararon 21 salvas en honor a la revolucion y
al heroe y fundador del FSLN Carlos Fonseca
Amador.

El discurso principal del di'a fue pronuncia-
do por el comandante de la revolucion Daniel
Ortega en nombre de la direccion del FSLN.
Ortega es el coordinador de la Junta de Gobier-
no y ha sido postulado por el FSLN como can
didate presidencial para las elecciones de no-
viembre.

Antes de hablar Ortega, el comandante de la
revolucion Jaime Wheelock, ministro de desa-

rrollo agropecuario y de la reforma agraria, en-
trego ti'tulos de propiedad de la tierra a los
miembros de la cooperativa Augusto Cesar
Sandino localizada en la region del Ri'o Coco,
justo en la frontera con Flonduras. Los campe-
sinos, vestidos en los uniformes de las mili-
cias, son hijos de agricultores que fueron orga-
nizados por primera vez en cooperativas por
Augusto Cesar Sandino a finales de los ahos
veinte y comienzos de los treinta. En las dos

semanas previas al aniversario dirigentes del
FSLN entregaron un total de casi 300 mil hec-
tareas a 12 mil familias campesinas.

El discurso de Ortega, como el resto de las
actividades del aniversario, tuvo como punto
central la guerra imperialista contra Nicaragua.
Fue relativamente breve, si acaso solo duro

media bora, pero debid ser interrumpido veinte
veces ante las estruendosas ovaciones y con
signas coreadas por centenares de miles de vo
ces.

"Nosotros pensamos que las palabras so-
bran", comenzo Ortega, "porque este discurso
sobre el quinto aniversario del triunfo de la Re
volucion Popular Sandinista ya lo pronuncio el
pueblo".

Ortega dedico la mayor parte del discurso a
responder a la campana imperialista y de la je-
rarqui'a catolica contra el estado de emergencia
impuesto aqui hace mas de dos anos.
"Nosotros quisieramos que se suspendiera la

emergencia ya, en este mismo momento", dijo
Ortega, "porque en primer lugar, suspender la
emergencia es suspender la agresion contra Ni
caragua, suspender la emergencia es lograr que
regresen miles de jovenes a sus hogares, a sus
escuelas, a sus centros de trabajo.
"Nosotros les decimos a los gobemantes

norteamericanos que cesen la agresion para
que cese la emergencia, y en esas circunstan-
cias automaticamente cesan'a todo Estado de

Emergencia.
"La emergencia no la ha impuesto el pueblo

y gobiemo de Nicaragua, la emergencia la im-
Sif>ue en la pdgina /1


