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UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Plan de 'paz' de E
guerra contra Nica
Marcha del 20 de abril responde a beliclsmo d
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Tropas norteamericanas desembarcan en Honduras para ensayar invasion a Nica

Lecciones de la revoludon de Granada:
carta de Don Rojas^ ayudante de Bishop



nuestros lectores
Ayudanos a difundir las publicaciones socialistas

Por Paco Sanchez

Nos es grato comunicar a nuestros lectores la ampliacion de nuestro
equipo de corresponsales en Nicaragua. Asimismo te invitamos a parti-
cipar en nuestra actual campana de 10 semanas para ampliar la difusion
de Perspectiva Mundial y el Militant (publicacion hermana de PM en in
gles).

El companero Bill Gretter, que como brigadista participo en enero pa-
sado en la recoleccion de cafe en Matagalpa, sera el tercer integrante de
nuestra oficina de prensa en Managua, uniendose a los companeros
Jose G. Perez y Ellen Kratka.

A1 dar este paso, ambas publicaciones tendran mas oportunidades
para llevar al pueblo trabajador en Estados Unidos —y en otros pai'ses
adonde llegan nuestros periodicos— la verdad sobre los logros de la re-
volucion nicaragiiense, las movilizaciones de sus obreros y campesino;
y la lucha contra la guerra financiada y dirigida desde Washington. Es
tos periodicos ademas son unicos porque presentan una perspectiva so-
cialista y desde el punto de vista de la clase trabajadora.
Ademas Perspectiva Mundial y el Militant seguiran enviando sus co

rresponsales a otros lugares del mundo. Esta edicion que tienes en tus
manos es un buen ejemplo: desde Canada las luchas del movimiento de
liberacion de la mujer en defensa del derecho al aborto; desde Burkina
en el noroeste de Africa las movilizaciones de los obreros y campesinos
contra el imperialismo y en defensa de su revolucion; desde Granada la
oposicion a las tropas de ocupacion de Estados Unidos y los avances del
movimiento de los seguidores de Maurice Bishop.
Y desde Estados Unidos ambos periodicos continuaran siendo insus-

tituibles para conocer los principales sucesos polfticos; los que tienen lu-
gar en las fabricas, en las minas y en las calles, los que afectan nuestros
empleos y nuestras condiciones de vida y de trabajo.

Para mejorar la contribucion que Perspectiva Mundial y el Militant
hacen al pueblo trabajador nos hemos propuesto vender 30 mil ejempla-
res de ambos periodicos para el 18 de mayo y, a partir del 20 de abril —
dia de las manifestaciones contra la guerra de Washington en Centro-
america— conseguir 2 150 nuevas suscripciones para el Militant y 350
para Perspectiva Mundial.
Y nuestros lectores, los que creen que desde los sindicatos y los cen-

tros de trabajo se debe responder a las mentiras de la clase dirigente de
Estados Unidos, pueden participar con nosotros.
En Dallas, recientemente, un grupo de latinos se unio a los equipos de

ventas para ayudar a vender Perspectiva Mundial en la calle. En Minne
sota mas de 450 periodicos se han vendido en las ultimas dos semanas a
agricultores, trabajadores de la fabrica empacadora de alimentos Hor-
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mel y a manifestantes contra la intervencion de Estados Unidos en Cen-
troamerica. En Paterson, Nueva Jersey, brigadas de obreros socialistas
han vendido mas de 85 periodicos denunciando el asesinato policfaco de
un joven puertorriqueno.

Junto con esta campana de ventas, nos hemos propuesto promover el
Eondo de Publicaciones Socialistas, cuyo fin es recoger 75 mil dolares
para el 15 de junio. El Eondo ayudara a Perspectiva Mundial y el Mili
tant, asi como la revista intemacional Intercontinental Press, la revista
marxista teorica New International y la editorial Pathfinder Press.

Cualquier contribucion es importante, como recordo un lector texano
del Militant en su carta la semana pasada:

Su articuio [publicado en PM bajo el titulo 'EUA ensaya invasion a Nicara
gua'] fue excelente. Pero olvido mencionar que la administracion no solo esta en
viando militares de Estados Unidos a Honduras, sino tambien 450 guardias na-
cionales de Texas. (,Cual as la intencion de Reagan para enviar esta 'fuerza de ta-
rea' principalmente hispana? Tal vez esta intentando que parezca un movimiento
voluntario.

Pero el esta equivocado. A nosotros no nos interesa intimidar a nuestros her-
manos y hermanas en Nicaragua. jTodos a participar en las Jomadas de Abril!

Incluyo tambien mi contribucion de 10 dolares para el Fondo de Publicaciones
Socialistas. Solo desean'a que fuera 100 veces mayor para divulgar la verdad so
bre la guerra de Estados Unidos.

Hasta la fecha se han recogido 3 280 dolares; ademas, grupos de tra
bajadores y simpatizantes de Perspectiva Mundial y del Militant se han
comprometido ya a hacer contribuciones. En St. Louis, ocho obreros
automotrices contribuiran con 200 dolares cada uno, En Kansas City se
han prometido 5 mil dolares y en Detroit 3 300 dolares. Tti puedes ayu
dar tambien.

Con el dinero de este Eondo de Publicaciones Socialistas podremos fi-
nanciar en parte el nuevo libro que estara a la venta a partir del 20 de
abril: Nicaragua: the Sandinista People's Revolution. Este importante
libro de discursos de dirigentes Sandinistas sera fundamental para expli-
car a nuestros hermanos y hermanas de habla inglesa por que deben apo-
yar la revolucion en Nicaragua y oponerse a la intervencion de Estados
Unidos.

Puedes enviar tu contribucion al Eondo de Publicaciones Socialistas,
as! como pedir un paquete de Perspectiva Mundial a razon de 55 centa-
vos por ejemplar —para venderlos a tus companeros de trabajo y a
otros— escribiendo a: 408 West Street, Nueva York, N.Y. 10014, o
contactando el local socialista mas cercano (ver pagina 23).

jTodo lector un distribuidor y contribuidor! □

Cierre de la edicion: 17 de abril de 1985
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EDITORIAL

Acciones del 20 de abril: un buen paso
Preparan camino para actividades antiguerra en los meses proximos

Las manifestaciones del 20 de abril en

Washington y otras ciudades representan un
gran paso adelante para poder desarrollar un
movimiento contra la guerra del gobiemo
norteamericano en Centroamerica, para pro-
mover oposicion a la dominacion imperialista
de los paises oprimidos en Africa, Asia y
America Latina, y para combatir la ofensiva
contra los derechos del pueblo trabajador en
Estados Unidos.

Las protestas del 20 de abril son muy opor-
tunas. La administracion Reagan acaba de de-
clarar una nueva amenaza siniestra contra el

pueblo nicaragiiense, cinicamente disfrazada
como propuesta de "paz". Esta declaracidn, le-
jos de ser un plan de paz, indica preparativos
para una nueva escalada de la actual guerra su-
cia contra Nicaragua (ver arti'culo en pagina

5).
En esta guerra, la administracion Reagan

goza del apoyo del Partido Democrata.
Congresistas democratas pretenden criticar

un fondo de 14 millones de dolares propuesto
por Reagan para apuntalar a los contrarrevolu-
cionarios. Pero su poh'tica guerrerista queda
desenmascarada por el hecho de que, junto con
los republicanos, ban aprobado en el Congreso
el envio de decenas de millones de dolares para
la "contra".

Y en cuanto a la intervencion imperialista en
El Salvador —donde aviones norteamericanos

bombardean a civiles y tropas yanquis entre-
nan a miles de tropas salvadorenas a usar bru-
tales metodos de "contrainsurgencia"— ni si-
quiera se pretende ocultar el caracter biparti-
dista de la agresidn patrocinada y financiada
por Estados Unidos.
La guerra que libra Washington para defen

der las ganancias de los ricos a nivel mundial
—y que encuentra su mas intensa y abierta ex-
presidn hoy di'a en Centroamerica— tambien
queda desenmascarada por su grosero apoyo al
regimen asesino y racista en Sudafrica.
La clase trabajadora de Estados Unidos tam

bien es bianco de la misma ofensiva para ga-
rantizar las ganancias de los capitalistas.
La patronal y el gobiemo que los representa

ban desatado una verdadera guerra contra los
sindicatos, imponiendo contratos que depri-
men los salarios y empeoran las condiciones de
vida y de trabajo.

Esto va acompanado de una arremetida sin
cuartel contra los derechos democraticos y po-
llticos conquistados por los chicanos, puerto-
rriquenos, y negros.
Los derechos de la mujer no se escapan de

esta ofensiva.

La magnitud de estos ataques es mas obvia
todavia si se observa la expropiacion de niime-
ros cada vez mayores de pequenos agriculto-
res, que se ven forzados a abandonar sus tie-

Pero por otro lado, las vfctimas de estos ata
ques estan empezando a darse cuenta cada vez
mas de la relacion entre lo que les sucede a
ellos y lo que les sucede a otros. Un ejemplo
importante al respecto es la alianza que se esta
desarrollando entre los agricultores activistas y
los sindicalistas.

Asimismo, muchos trabajadores y agriculto
res estan comenzando a darse cuenta de que lo
que pasa en Estados Unidos tiene algo que ver
con los acontecimientos en otros pafses.

Por ejemplo, delegaciones de agricultores
que visitan Nicaragua ven un pueblo pobre y
agredido, que esta creando una nueva sociedad
donde los campesinos no sufren la liquidacion
forzosa de sus granjas y donde si reciben ga-
rantlas que protegen sus ingresos.

Delegaciones sindicales visitan El Salvador
y vuelven con informes sobre los salarios de
hambre, el antisindicalismo, la tortura y el ase-
sinato de militantes sindicales. Los trabajado
res norteamericanos empiezan a ver la guerra
civil salvadorena a una nueva luz, diferente de

la descripcidn tergiversada que les dan los po-
litiqueros y medios de comunicacion capitalis
tas.

De toda esta actividad empieza a surgir la
conciencia de una realidad importante: todos
nosotros —el pueblo trabajador tanto en Esta
dos Unidos como en otros paises— enfrenta-
mos un enemigo comiin, que son las familias
gobernantes multimillonarias.
Una expresion notable de esta conciencia

inicial es el hecho de que ocho sindicatos na-
cionales ban apoyado las manifestaciones del
20 de abril, asl como muchos sindicatos y fun-
cionarios sindicales a nivel local. Esto repre
senta una enorme oportunidad para ampliar la
oposicion activa a la guerra.

Este aspecto es muy importante porque el
movimiento organizado de la clase trabajadora
es potencialmente la fuerza mas poderosa y de-
cisiva para combatir la guerra.

Otro indicio de esta creciente conciencia po-
lltica es la manifestacidn del 20 de abril en ciu

dades como Houston y Los Angeles. En res-
puesta a importantes batallas en esos lugares

las coaliciones que auspician la manifestacidn
ban planteado demandas defendiendo los dere
chos de los obreros indocumentados, y respal-
dando el movimiento de santuario para refu-
giados centroamericanos.

El hecho mismo de impulsar las manifesta
ciones del 20 de abril ha contribuido inmensa-

mente a las constantes discusiones y debates en
el movimiento obrero sobre estas cuestiones.

Protestas combativas y muy visibles como la
del 20 de abril, de por si son un poderoso apor-
te a este proceso de concientizacidn, ademas
de convertir esta conciencia en oposicion acti
va a la guerra. Este tipo de manifestacidn ayu-
da a aglutinar y movilizar a las fuerzas mas
amplias posibles en las calles.

Las manifestaciones del 20 de abril son un

buen comienzo. Es muy alentador saber que la
araplia coalicidn patrocinadora ha convocado a
un encuentro para el 1 de junio a fin de discutir
futuras actividades.

Protestas locales en el otono, coordinadas a

nivel nacional, serlan una buena forma de des

arrollar aiin mas la labor ya realizada por las
coaliciones a nivel nacional y local.
En este contexto se puede apreciar la gran

importancia de las acciones del 20 de abril. Re
presentan un paso esencial en el proceso de
desarrollar el tipo de movimiento masivo, ba-
sado en el pueblo trabajador, que pueda asestar
golpes decisivos al guerrerismo de Washing
ton. □

I

Despues de la manifestacidn del 20 de abril asiste a una

RECEPCION SOCIALISTA
sabado 20 de abril de 4:00 a 8:00 p.m.

en el Quality Inn Capitol Hill Hotel
415 New Jersey Ave., NW, Washington, D.C.

esquina con la calle D, dos cuadras al norte de Constitution Ave.

Las Jornadas de Abril por la Paz, Em-
pleos y Justicia ban side un paso im
portante en la lucha contra la guerra
del gobiemo de Estados Unidos en
Centroamerica y el Caribe.
Los miembros de la Alianza de la Ju-
ventud Socialista y del Partido Socia-
lista de los Trabajadores te invitamos
a una recepcion donde podremos in-

tercambiar ideas y experiencias.

Te invitamos a participar en una dis-
cusion sobre como continuar la lucha
por las reivindicaciones de la mani
festacidn.

Ven a conocer a Andrea Gonzalez,
candidata socialista para alcalde de la
ciudad de Nueva York.



ESTADOS UNIDOS

Protesta condena apartheid
Ocupacion en universidad Columbia de N.Y. recibe amplia solidaridad

For Cappy Kidd y Bobby Misailides

NUEVA YORK—Desde el pasado 4 de
abril, organizada per la Coalicion por una Su-
dafrica Libre, cientos de estudiantes de la Uni

versidad de Columbia ban estado realizando

una "sentada" frente a la entrada principal del
"Pabellon Mandela" —rebautizado por los es
tudiantes en honor del luchador negro encarce-
lado por mas de 23 anos por el regimen racista
sudafricano—.

La coalicion exige que la universidad retire
sus 32,5 millones de ddlares de las compani'as
que realizan inversiones en Sudafrica, lo que
se esta convirtiendo en una prueba de fuerza
entre los que estan a favor de este tipo de me-
didas y las instituciones que falsamente se di-
cen defensoras de los derechos de los negros.
Con anterioridad a la sentada unos 70 estu

diantes protagonizaron una huelga de hambre
simbolica que duro hasta el 8 de abril, cuando
la administracidn de la universidad acordo reu-

nirse con los estudiantes y despues de que dos
de los siete que permanecieron sin comer por
15 di'as fueron hospitalizados.

Tanagui'l Jones leyo el comunicado de los
huelguistas poco antes de la reunion: "En 1978
el rectorado de la Universidad de Columbia

prometio retirar sus fondos de las empresas
que 'por acto u omision apoyan el apartheid'.
Estas compani'as todavia tienen que ser desca-
pitalizadas. IBM continua enviando computa-
doras que son utilizadas para controlar a los ne
gros bajo el sistema de la Ley de Identifica-
cidn. Mobil todavia provee con combustible al
ejercito sudafricano y todas las empresas conti-
nitan siendo obligadas a ofrecer sus instalacio-
nes al ejercito en caso de disturbios entre los
negros".
La Junta de Administracidn es la causante

de esta protesta al oponerse a la abrumadora
mayoria de los estudiantes y personal de la uni
versidad, y al voto unanime del Senado Uni-
versitario en 1983, a favor de retirar las inver

siones. Su respuesta ha sido intimidar a los es
tudiantes individual y colectivamente, con car-
tas disciplinarias y haciendo que 14 de ellos
sean citados ante un tribunal bajo cargos de
obstaculizar el proceso docente.

Ante esto, la coalicidn envid una carta al

rectorado firmada por 500 estudiantes, dando
sus nombres, niimeros de identificacidn y de-
clarandose participantes en la sentada. La coa
licidn consiguid una gran victoria al obtener de
la Corte Suprema de Nueva York una orden
impidiendo que la universidad utilice a la poli-
cfa contra los estudiantes y posponiendo las
citaciones judiciales de sus 14 companeros
—para los que exigen como parte de sus de-
mandas la amnistfa total—.

En respuesta a los cargos de que estan obsta-
culizando las clases, uno de los estudiantes se-

nald a Perspectiva Mundiql que "la mejor for
ma de aprender historia es haciendo historia.
He aprendido mas aqut fuera en ocho di'as
—dijo— que lo que he aprendido durante todo
el aho en la universidad Columbia. Es un tipo
diferente de educacidn. Te permite tener rela-
ciones humanas. Lo transforma a uno".

La solidaridad continua llegando de todas
partes. Del "Pabellon Mandela" cuelgan dece-
nas de pancartas. Cientos de personas expresan
diariamente su solidaridad visitando a los estu

diantes. La musica y las muestras de apoyo du-
ran hasta altas horas de la noche. Restaurantes,

pequenos comercios e iglesias locales contri-
buyen con comida, sabanas y dinero.

El 11 de abril, 70 trabajadores de hospitales
del Local 420 del sindicato AFSCME llegaron
con sus pancartas a favor de la retirada de in

versiones de Sudafrica. El Consejo Distrital
del mismo sindicato dono 250 dolares para
cafe y comida. El Local 1199 del sindicato de
trabajadores de hospitales, el Local 808 de la
federacion de mtjsicos y el Distrito 65 del sin
dicato automotriz UAW enviaron tambien de-

legaciones, y donaron comida, escritorios y
material de oficina.

A pesar de las intimidaciones, el 10 de abril
profesores y empleados de la universidad con-
denaron piiblicamente el uso de la fuerza y de
la coaccion y exigieron, tambien, la retirada de
inversiones en Sudafrica.

Entre 500 y 800 personas asistieron a un
acto contra el apartheid organizado por el per
sonal docente de la universidad el pasado 11 de
abril.

Tambien ban enviado mensajes de apoyo el
Congreso Nacional Africano (ANC) de Suda
frica, Noreen Connell, presidenta de la Orga-
nizacion Nacional de Mujeres (NOW) en Nue
va York, y el Comite de Solidaridad con el
Pueblo de El Salvador (CISPES), entre otros.

El premio Nobel de la Paz y obispo de Su
dafrica Desmond Tutu tambien envio un men-

saje de apoyo, agradeciendo el esfuerzo de los
estudiantes que "basandose en principios mo
rales ban tomado esta decision econ6mica",y
en respuesta a Michael Sovem, presidente de
la universidad, que para convencer a los estu
diantes de lo equivocado de sus demandas ha-
bi'a dicho que "Tutu orgullosamente llama a
Columbia su universidad".

Al preguntar a uno de los estudiantes que es-
peraban conseguir, nos respondio que "nuestra
meta es construir un movimiento que continua-
ra no solo hasta que la universidad retire sus
fondos, sino hasta que el apartheid caiga".

Estas protestas se ban extendido tambien por
otras partes del pat's, desde la Universidad de
California en Berkeley hasta la de George
Washington en Washington, D.C. y la de Rut
gers en Nueva Jersey. En la universidad North
western de Illinois, los estudiantes se manifes-

taron contra la intervencion militar de Estados

Unidos en Nicaragua ante la presencia de un
dirigente contrarrevolucionario. Y en las uni-
versidades de Wisconsin en Madison y de Co
lorado en Boulder, continiaan las protestas con
tra la campana de reclutamiento de la CIA en el
campus universitario.

Puedes participar asistiendo a los actos pu-
blicos que tienen lugar cada di'a a las 5:30
p.m., o pasando la noche con los estudiantes.

Mensajes de solidaridad y contribuciones
economicas pueden ser enviados a: Coalition
for a Free South Africa, Malcom X Lounge,

Hartley Hall, Columbia University, New
York, N.Y. 10027. Mensajes contra las inver
siones en Sudafrica deben enviarse a: Michael

Sovern, President, Columbia University, New
York, N.Y. 10027. □
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EU propone plan de guerra, no de paz
Candidata socialista denuncia intervencion yanqui contra Nicaragua

[A continuacion publicamos una declara-
cion hecha por Andrea Gonzalez, candidata a
alcaldesa de Nueva York por el Partido Socia
lista de los Trabajadores.]

El gobiemo de Estados Unidos acaba de
proponer un nuevo "plan de paz" con el fin de
obtener aun mas fondos "encubiertos" para los
terroristas contrarrevolucionarios que atacan a
Nicaragua.

Este nuevo plan del gobiemo no tiene nada
que ver con paz. Es una maniobra destinada a
continuar la guerra norteamericana contra este
pai's centroamericano. Es parte de una campa-
na —impulsada tanto por el Partido Democrata
como el Republicano— para derrocar al go
biemo nicaragiiense y reemplazarlo con un re
gimen que siga fielmente los intereses de las
grandes empresas de Estados Unidos. La gue
rra norteamericana busca arrebatarle al pueblo
trabajador de Nicaragua todos los derechos po-
h'ticos y sociales que ha conquistado desde que
derribo al tirano proyanqui Anastasio Somoza
en una inmensa revolucion popular en 1979 y
establecio su propio gobiemo.

Las leves cn'ticas que le hacen algunos diri-
gentes del Partido Democrata a esta maniobra,
las hacen simplemente para confundir a los que
se oponen a esta guerra. Ellos —como Rea
gan— tambien alegan falsamente que los San
dinistas son "totalitarios" y que deben ser ani-
quilados.
^Que es lo que nos propone este plan para

traer "paz"?
El congreso aproban'a 14 millones de dola-

res para financiar a los contras. Esta ayuda,
nos asegura Reagan, se va a usar con proposi-
tos "humanitarios". Mientras que los contras
reciben esta ayuda, se supone que el gobiemo
nicaragiiense deponga las armas, que acepte la
mediacion de la iglesia catolica proimperialista
en las negociaciones con los mercenaries, y
que organice nuevas elecciones bajo la super
vision intemacional.

Si los Sandinistas acceden a las negociacio
nes bajo estos terminos y aceptan las demandas
de Washington dentro de un periodo de 60
dias, Estados Unidos mantendra sus restriccio-

nes sobre los fondos destinados a los contras.

Pero de no llegar a un acuerdo despues de 60
dias, los contras podn'an comprar cuantas ar
mas deseen para continuar sus ataques contra
el pueblo trabajador de Nicaragua.

jSemejante arrogancia!
Como sefialo el canciller nicaragiiense Mi

guel D'Escoto: "Lo que ha dicho el presidente
Reagan es: 'O ustedes se mueren, o yo los
mato*". (Las citas de D'Escoto estan traduci-
das del ingles.)
La propuesta de Washington es un ultraje a

la soberania y autodeterminacion de Nicara-

29 de abril de 1985
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gua. Esa nacion —que es 80 veces mas peque-
na que Estados Unidos y cuya poblacion es 90
veces menor— gand su autentica independen-
cia en 1979 a costa de muchas vidas y mucho
sacrificio. Gand el derecho a su integridad te
rritorial, asi como el derecho de decidir con
quien y bajo que condiciones negociar.

El pueblo nicaragiiense esta defendiendo es
tos derechos soberanos con las armas en la

mano, y no esta dispuesto a cederlos ante el
chantaje norteamericano. La propuesta de
Washington, como dijo D'Escoto, es "un re-
vdlver que la gran superpotencia norteamerica
na tiene apuntado contra nuestra sien".
"No hay ninguna propuesta de paz", dijo.

"Es mucho mas como una declaracidn de gue
rra".

De hecho, actualmente hay 11 mil tropas es-
tadunidenses participando en maniobras mili-
tares en la frontera de Nicaragua y Honduras,
incluyendo un ensayo de invasidn a Nicaragua.
Estas maniobras son sdlo una parte de la pre-

sencia militar constante de Estados Unidos al-

rededor de Nicaragua.

Aunque esta militarmente preparado, el go
biemo de Estados Unidos enfrenta obstaculos

politicos. El gobiemo de Nicaragua cuenta con
un tremendo apoyo popular. A esto se debe
que los mercenarios mantenidos por Washing
ton no han podido apoderarse de ningun pue
blo o ciudad para establecer un gobiemo titere
que desafi'e al regimen sandinista. Washington
pagaria un alto precio politico al invadir bajo
las condiciones actuales.

Como parte indispensable de su guerra, los
gobemantes norteamericanos estan imponien-
do sanciones contra la economia nicaragiiense
—reduciendo la cantidad de azucar nicara

giiense que van a comprar, y alentando a los
contras a que ataquen instalaciones economi-
cas. Los imperialistas de Estados Unidos espe-
ran desestablilizar la economia para debilitar la
revolucion nicaragiiense desde adentro.

Pero los esfuerzos del gobiemo norteameri
cano de destmir la revolucion desde adentro no

han sido exitosos. Los Sandinistas han organi-
zado y movilizado a los obreros y a los campe-
sinos para enfrentar el reto economico y mili
tar.

Tambien, el gobiemo de Estados Unidos ha
encontrado oposicion en este pais a la creacion
de otro Vietnam en Centroamerica.

El "plan de paz" de Reagan fue disenado
para superar este obstaculo politico. La Casa
Blanca espera que este plan le de al Congreso
el pretexto politico para votar a favor de la
guerra mientras que habla de paz.

Portavoces del gobiemo y varios congresis-

OFERTA ESPECIAL DEL 20 DE ABRIL
Pathfinder Press acaba de publicar el nuevo libro en ingles Nicaragua: The San
dinista People's Revolution (Nicaragua, la revolucion popular sandinista). Con-
tiene 40 importantes discursos traducidos al ingles de varios dirigentes de la revo
lucion nicaragiiense. El libro estara disponible por primera vez en las manifesta-
ciones del 20 de abril por todo el pais. Con este numero de Perspectiva
Mundial Pathfinder Press te ofrece el mismo descuento especial que durante el
20 de abril. Llena el cupon y consigue el libro por solo 5 dolares (un descuento
^  de casi 3 dolares).
t'"' %i M) h' I ^ Recorta el cupon y envialo a Pathfinder Press, 410 WestMl \H iGs 1 Street, Nueva York, N.Y. 10014. Favor de incluir $.75

WiWI centavos adicionales para el franqueo. El libro sera en-
'  ■ viado en mayo.

Adjunto cheque o giro postal por $5.75

Nombre

Direccldn

Ciudad Estado.



tas democratas y republicanos han criticado a
Nicaragua por haber rechazado esta ultima ma-
niobra de Washington. Las fuentes de informa-
cion capitalistas como el New York Times, se
han unido al core de los criticos exigiendo que
el gobierno de Nicaragua "reconsidere su re-
chazo arrogante".

El rechazo de este plan de guerra por parte
de Nicaragua no tiene nada que ver con arro-
gancia. Se trata de defender el poder de los
obreros y campesinos, de defender su sobera-
nia nacional y su independencia. La contra no
tiene razon de ser sin la ayuda economica del
gobierno de Estados Unidos. No puede sobre-
vivir sin el apoyo de Estados Unidos. Reagan
admite que atin con esta ayuda la contra se en-
cuentra en "graves apuros".

ESTADOS UNIDOS

Mientras tanto, el gobierno de Nicaragua
nuevamente ha hecho un llamado a negocia-
ciones de verdad, o sea, negociaciones con el
titiritero, no con los titeres; con el gobierno de
Estados Unidos, no con los terroristas que este
mantiene.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
repetidas veces ha ofrecido reunirse con repre-
sentantes del gobierno de Estados Unidos. El
verdadero obstaculo para las negociaciones, ha
sido el gobierno de Estados Unidos al suspen
der unilateralmente en enero las charlas con el

gobierno nicaragiiense.
Reagan, al presentar su nuevo truco, repite

muchas de las mentiras del gobiemo de Esta
dos Unidos contra Nicaragua. Nuevamente
acusa a los Sandinistas de reprimir a la iglesia.

Lider pro santuario apoya a
luchador contra la deportacion

Per Duane Stilwell

Jack Elder, Ifder del movimiento santuario,

envio una carta a Hector Marroquin respaldan-
do su lucha contra los intentos del gobierno
norteamericano de deportarlo por sus ideas so-
cialistas y contra la guerra de Estados Unidos en
Centroamerica. Marroquin, nacido en Mexi
co, es un dirigente del Partido Socialista de los
Trabajadores y de la Alianza de la Juventud
Socialista.

Elder, quien ha sido condenado a la carcel
por dar apoyo a refugiados centroamericanos
que huyen de dictaduras proyanquis, agrade-
cio a Marroquin por apoyar su caso. "Tambien
deseo expresar mi apoyo a tu propia lucha por
permanecer en este pais a pesar de las presio-
nes del SIN [Servicio de Inmigracion y Natura-
lizacion] por hacerte salir", dijo Elder. "Es
bueno saber que hay muchos de nosotros que
estamos comprometidos con la lucha por la
justicia, y que tenemos la intencion de seguir
luchando".

Hace once anos que Hector Marroquin lie-
go a Estados Unidos desde Mexico. El gobier
no norteamericano ya tiene mas de siete anos
tratando de expulsarlo del pais por sus ideas
politicas. Marroquin ahora esta luchando con
tra su deportacion tramitando su residencia
permanente (tarjeta verde) en base a que esta
casado con una ciudadana norteamericana.

Normalmente, eso seria suficiente para obte-
ner su tarjeta verde, pero el gobierno ha obsta-
culizado el tramite.

Pero la lucha de Marroquin por defender su
derecho de vivir y trabajar libremente en Esta
dos Unidos ha ganado el apoyo y respeto de
una amplia gama de organizaciones y persona-
lidades por todo el pais, especialmente del mo
vimiento sindical y de las comunidades negras
y latinas.
Por ejemplo, recientemente la lucha de Ma

rroquin ha ganado nuevo apoyo en Kansas
City, Kansas. El 19 de enero la reunion general
de la seccional 31 del sindicato automotriz

UAW voto apoyar su caso y enviar 50 dolares
a su comite de defensa para ayudar a pagar los
gastos de esta importante lucha.

Similarmente, el 13 de diciembre el comite

de accion politica del UAW para la region alre-
dedor de Kansas City tambien voto respaldar el
caso de Marroquin, y envio 100 dolares a su
comite de defensa.

Esto se ha logrado en parte gracias a las ac-
tividades en defensa de Marroquin que se han
realizado en Kansas City desde fines de 1983,
cuando el Fondo para la Defensa de los Dere-
chos Politicos organize un gran mitin en su de
fensa.

Desde entonces Marroquin ha recibido el
apoyo del consejo sindical de la ciudad y ha
sido entrevistado dos veces por su organo de
prensa, el Labor Beacon.

El grupo de congresistas negros de Estados
Unidos (Congressional Black Caucus) tambien
ha apoyado a Marroquin, enviando una carta a
nombre de sus 20 miembros a David Betts,

consul general norteamericano en Toronto,
Canada, pidiendole que agilice el tramite de
residencia permanente del Joven socialista.

Debido a los reglamentos del Servicio de In
migracion y Naturalizacion de Estados Uni
dos, Marroquin tendra que salir de Estados
Unidos y ser entrevistado en Canada antes de
obtener su tarjeta verde. La carta de los con
gresistas negros, firmada por el representante
Mickey Leland, es una de muchas enviadas
para instar al gobiemo a que no obstaculice
mas la tramitacion de los documentos de Ma

rroquin.

Cartas y telegramas adicionales pueden ser
enviadas al Consul General Betts, Consulado

de Estados Unidos, Toronto, Canada, con co-

pia a Alan Nelson, comisionado del SIN,
Washington, D.C., 20536. Eavorde enviar co-
pias adicionales y contribuciones financieras
de apoyo a Marroquin al Eondo para la Defen
sa de los Derechos Politicos, P.O. Box 649,
Cooper Station, Nueva York, N.Y. 10003. □

la prensa y los derechos individuales.
La realidad es exactamente la opuesta. Des

de que la revolucion establecio el poder obrero
campesino, se han obtenido logros sociales,
politicos y economicos muy positivos para el
pueblo trabajador de Nicaragua: major servicio
medico y cuidado para los ninos; una campana
de alfabetizacion que por primera vez otorgo a
la mayoria de los obreros y campesinos el de
recho a leer y escribir; el derecho de los obre
ros a formar sindicatos; y medidas reales hacia
la igualdad de la mujer, de los negros y de los
indigenas. Este es el ejemplo inspirador que
Washington busca extinguir.

Por otro lado, los "contras democraticos"
solo han traido terror y muerte a los campesi
nos y obreros. Han violado mujeres, quemado
cultivos y destruido escuelas y centros infanti-
les.

La patrana de "paz" de Washington tambien
hace un paralelo falso con respecto a El Salva
dor.

"A diferencia del presidente Duarte de El
Salvador, quien desea dialogar con sus adver-
sarios, los comunistas en Nicaragua", dice
Reagan, "han respondido friamente ante los
pedidos de reconciliacion nacional".

Esta es otra mentira que pretende confundir
los hechos.

Duarte, con apoyo total del gobiemo estadu-
nidense, esta descargando una sanguinaria
guerra contra los obreros y campesinos salva-
dorenos. Con masacres, torturas, bombardeos
a la poblacion civil, asi como austeridad eco
nomica y antisindicalismo, el regimen salva-
doreno busca imponer los dictados de los go-
bemantes norteamericanos.

Es por eso que el Erente Earabundo Marti
Nacional para la Liberacion Nacional (FMLN)
ha ganado un masivo apoyo popular en su lu
cha de liberacion nacional. Los golpes milita-
res y politicos asestados por el EMLN contra la
dictadura la han desacreditado aun mas.

En cambio, los contrarrevolucionarios nica-
ragiienses representan fuerzas del exterior: a
los intereses imperialistas de Estados Unidos.
Esta es la razon por la cual, despues de tres
anos, con millones de dolares en ayuda militar
de Estados Unidos y direccion militar de la
CIA, los contras no han sido capaces de con-
trolar un pedazo de territorio nacional siquiera
por un corto periodo de tiempo

La diferencia entre El Salvador y Nicaragua
es simple: en El Salvador se esta llevando a
cabo una guerra civil a gran escala, donde los
obreros y los campesinos bajo la direccion del
FMLN estan luchando contra el regimen titere
de Estados Unidos. En Nicaragua no hay gue
rra civil; hay un gobierno legitimo, basado en
un pueblo trabajador armado defendiendose de
la intervencion imperialista.

Los que nos oponemos a la guerra de Esta
dos Unidos en Nicaragua debemos rechazar
esta maniobra guerrerista contra Nicaragua.

Debemos exigir que cese inmediatamente
toda la ayuda de Estados Unidos a los contras;
alto a las maniobras militares en Honduras; y
que se envie ayuda economica masiva a Nica
ragua para pagar por la destruccion que ha cau-
sado la guerra de Estados Unidos. □
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Habia un joven agricultor socialista
Charley Smith: 'Yo no me pierdo la convencion de la AJS en mayo'

For Harry Ring

Entre los que asistiran al congreso nacional
de la Alianza de la Juventud Socialista (AJS) el
mes proximo en Chicago esta Charley Smith,
un joven agricultor de 24 afios de edad de Still-
water, Minnesota.

En Una entrevista por telefono explico por
que no se perdera este encuentro.

Charley cultiva unas 425 hectareas de tierra
donde siembra maiz, soja y centeno principal-
mente.

Charley credo en la granja de sus padres y al
mismo tiempo que iba a la escuela secundaria
criaba cerdos y ganado. Con lo que fue ganan-
do compro algo de aquipo y al cabo de cinco
anos levanto su granja.
Como la mayon'a de los agricultores explo-

tados, Charley tampoco gana suficientes ingre-
sos en su granja. En primavera y otono trabaja
para otro agricultor que tiene mas tierras que
el.

Su situacion, nos explico, no es exactamen-
te igual a la de aquellos que son propietarios de
sus granjas y que, en un numero cada vez ma
yor, enfrentan la liquidacion de sus propieda-
des por los bancos. El no tiene que preocuparse
de que liquiden su granja; de lo que tiene que
preocuparse es de renovar el arrendamiento de
las tierras que trabaja.

Charley es miembro y activista de la Alianza
Agn'cola Norteamericana (NAEA — North
American Farm Alliance). La mayor parte de
las actividades de esta organizacion giran alre-
dedor del problema de las liquidaciones forzo-
sas de tierras, aunque no solo se concentran en
esto. En enero pasado, Charley visito Nicara
gua con otros activistas de NAEA.

La gira fue organizada por Oxfam America
y la Federacion de Cooperativas del Sur.
Y mas recientemente, Charley ayudo a orga-

nizar la visita en Minnesota de dos agricultores
nicaragiienses.
^Como llegd a interesarse la Alianza Agn'

cola en la cuestion de Nicaragua?, le pregunta-
mos.

"Bueno — nos explico — , la consigna cen
tral de la organizacion es 'Paz, paridad y justi-
cia, y quieren desarrollar relaciones y solidari-
dad con gente de otros pai'ses".

El coordinador de NAEA en Minnesota ha

bia visitado Nicaragua el ano anterior, dijo, y
los miembros de la organizacion estaban inte-
resados en aprender de un pais que ofrece "ga-

Nuestros rcporteros en Managua,
Nicaragua, te traen cada quince dias
informes veraces sobre la guerra de Estados
Unidos contra los pueblos de
Centroamerica. Suscribete a Perspectiva
Mundial y ayudanos a forjar un movimiento
contra la guerra aqui en Estados Unidos.
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rantias a los precios que reciben los agriculto
res y donde no existen las liquidaciones".
Las deudas en Nicaragua, continuo expli-

cando, ban sido eliminadas por el nuevo go-
biemo o restructuradas.

El grupo que visito Nicaragua estaba forma-
do por 16 personas, de las cuales seis son agri
cultores, dos obreros agricolas, otros dos tra-
bajan empleos relacionados con la agricultura
y los seis restantes son estudiantes.
"Los agricultores alii estaban muy contentos

de vemos", continuo. "Ellos hacfan una clara
distincion entre el gobiemo y el pueblo de Es
tados Unidos.

"Estaban muy interesados en lo que cultiva-
bamos y, por supuesto, nosotros estabamos
muy interesados en lo que ellos cultivaban
tambien.

"Pasamos alii 12 dias y me impresionaron
mucho las prioridades del gobiemo. Creo que
alii realmente ayudan a los agricultores explo-
tados —y a los medianos agricultores tam
bien— a aumentar su produccion y su nivel de
vida.

"Y ademas, hacen mas acceesibles al pueblo
la sanidad y la educacion. Por supuesto, la
guerra esta haciendo todas estas cosas muy di-
ficiles, especialmente en un pais que es tan po-
bre".

Hablando sobre la visita de los dos agricul
tores nicaragiienses a Estados Unidos, Charley
nos conto que "estaban asombrados y admira-
dos de que productores tan eficientes en Esta
dos Unidos fueran expulsados de sus tierras.

m

John Gaige/Perspectiva Mundial

Charley Smith

cuando hay tanto hambre en el mundo".
Charley pensaba que el resultado de esta

gira habia sido muy positive y habia contra-
rrestado un poco la confusion que muchos te-
nian sobre Nicaragua, debido a las mentiras y
propaganda del gobiemo de Estados Unidos.
"En todas las reuniones habia siempre dis-

Unete a la Alianza de la Juventud Socialista

La Alianza de la Juventud Socialista es una organizacion
revolucionaria de jovenes trabajadores y estudiantes. Luchamos
contra la guerra del gobiemo norteamericano en Centroamerica y el
Caribe; contra el apoyo de Estados Unidos al regimen apartheid en
Sudahrica; contra el antisindicalismo, el racismo y la
discriminacion de la mujer; por la defensa de los derechos

democraticos, el derecho al empleo, la atencion medica y la
educacion gratuitas; y por un mundo sin fronteras. Abogamos por la
accion politica independiente por parte del pueblo trabajador; por
la solidaridad obrera intemacional; y por un gobiemo de obreros y
agricultores. Luchamos por el socialismo.

VEN A LA 24 CONVENCION DE LA AJS
en Chicago del 25 al 27 de mayo de 1985

Ponte en contacto con el local mas cercano de la AJS (consulta el
directorio en la pagina 23) o escribe a: AJS, 14 Charles Lane, Nueva
York, N.Y. 10014.



cusiones muy vivas, con preguntas muy espe-
ciTicas sobre la poh'tica agn'cola en Nicaragua.
La gente queria saber como se distribuye la tie-
rra, sobre la cancelacion de las deudas, la cues-
tion de los precios. Y querfan saber como los
agricultores eran capaces de influenciar la po-
litica del gobiemo", dijo.

Otra gira de granjeros noiteamericanos a Ni
caragua esta planeada para este verano y estaba
seguro que mas gente iba a querer ir esta vez.

Charley dijo que conocio a la Alianza de la
Juventud Socialista cuando uno de sus miem-

bros en Minneapolis/St. Paul lo llamo para ir
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un acto de solidaridad entre trabajadores y
agricultores en el norte de Minnesota.
En aquella manifestacion Charley compro

un ejemplar del Militant (periodico hermano
de Perspectiva Mundial en ingles) y lo leyo de-
tenidamente.

"Me gusto lo que lei, asi que me compre una
suscripcion", dijo. "Encontre que los artfculos
eran mucho mas completes y profundos que
los de cualquier otro periodico corriente.
"Tambien influyo el que en aquella epoca yo

estaba pasando por la experiencia de lo que en-
frentan los agricultores, y sabia que tenia que

Candidata socialista aplaude
acusacion contra Goetz

Por Ana Lopez

NUEVA YORK—La acusacion emitida

contra el pistolero racista Bemhard Goetz por
el segundo gran jurado que considero su caso
"no representa una justificacion del sistema.
Lo que Goetz hizo constituye una acusacion
contra el sistema". Asi se expreso Hector
Soto, del Fondo Puertorriqueno para la Educa-
cion y la Defensa Legal ante una reunion de
Unas 200 personas el 28 de marzo. La multitud
asisti'a a un mitin de protesta contra la violen-
cia racista.

El dia anterior un gran jurado habia radica-
do contra Goetz cuatro cargos de intento de ho-
micidio, cuatro acusaciones de asalto a mano

armada, una de poner en peligro la vida de un
tercero por descuido, y una de posesion de un
arma con la intencion de usarla.

La reunion fue convocada por organizacio-
nes de estudiantes de derecho de universidades

en toda la ciudad. Los asistentes eran en su ma-

yon'a jovenes negros y latinos, asi como un
buen numero de jovenes asiaticos y jovenes
blancos.

La reunion fue iniciada por la estudiante de
derecho Mimi Rosenberg, quien recordo a los
oyentes que aunque esta reunion se enfocan'a
en tres casos recientes de violencia racista en la

ciudad de Nueva York —el asesinato de la an-

ciana negra Eleanor Bumpurs y del joven ne
gro Michael Stewart por la policia, y el asalto
racista de cuatro jovenes negros por el pistole
ro Bemhard Goetz— la violencia racista en

esta ciudad no es nada nuevo.

Randolph Scott-McLaughlin, abogado de
Darrell Cabey —una de las victimas de Goetz
que ahora se encuentra paralizado de la cintura
para abajo—, fue el primero de los panelistas.
El tambien se refirio al racismo demostrado

por el asesinato de Bumpurs y Stewart, y por el
papel complice de diversas agencias del go
biemo en estos casos.

En cuanto a Goetz, McLaughlin dijo que to-
dos los testigos oculares del incidente confir-
maron el hecho de que "los muchachos no lo
estaban amenazando". Goetz "deliberadamen-

te fue adonde ellos estaban en el vagon [del
subterraneo] y se enfrento a los jovenes, apun-

to deliberadamente, y disparo con la intencion
de matar". Se trata de un linchamiento, dijo
McLaughlin, "y a ningun bianco lo ban casti-
gado por linchar a un negro" en Estados Lfni-
dos.

El discurso de McLaughlin, que expreso la
indignacion que muchos de los oyentes sen-
ti'an, se vio intermmpido a menudo por aplau-
sos y exclamaciones de aprobacion.

Tambien hablo Jill Nelson, presidenta de la
Asociacion de Periodi'stas Negros de Nueva
York. Nelson fustigo los medios noticiosos por
tergiversar la realdad de la violencia racista de
la polici'a, y por tomar partido con ella y justi-
ficar sus acciones.

Nelson explico que, supuestamente, no
existe la pena de muerte en el estado de Nueva
York, pero "if tenemos la pena de muerte; la
policia tiene permiso para aplicarla", dijo.

Para terminar Nelson denuncio a los funcio-

narios publicos negros electos a puestos en el
gobiemo estatal y municipal por no decir nada
contra Goetz.

Despues se abrio la discusion al publico. Un
joven de origen asiatico hablo sobre la violen
cia racista que sufre su comunidad en Estados
Unidos. Senalo el asesinato de Vincent Chin

por un capataz bianco que estaba cesanteado
de una planta automotriz en Detroit.
Una joven caribena que trabaja para una ca-

dena de television explico como los sistemas
noticiosos se niegan a informar sobre casos de
abuso por parte de la polici'a.

Andrea Gonzalez, candidata a alcaldesa de

Nueva York por el Partido Socialista de los
Trabajadores, tambien participo en la discu
sion. Dio las gracias a las distintas organiza-
ciones por haber convocado esta importante
reunion. Explico como el gobiemo de la ciu
dad ha utilizado el asalto racista de Goetz para
tratar de justificar la contratacion de mas poli-
cias. Pero los policias, dijo Gonzalez, "no son
mas que pistoleros racistas en uniforme". Se-
nalando el caso de un joven puertorriqueno en
Nueva Jersey que fue asesinado a sangre fn'a
por un polici'a, Gonzalez explico que "la unica
diferencia entre ese polici'a y Goetz es que el
policia pudo ordenarle al joven que se quedara
quieto en el suelo antes de ejecutarlo". □

haber otro camino. Algo que nos hiciera ganar
la delantera, en vez de continuar cediendo en
nuestras condiciones de vida.

"Fui a algunas clases de la AJS y a algunas
conferencias en Twin Cities, aunque vivo a
unos 80 kilometros de alii. Por ultimo el pasa-
do otono, fui a una de las reuniones de la
Alianza Agn'cola en Iowa y tuve largas discu-
siones con gente del Partido Socialista de los
Trabajadores y de la AJS, y al final decidi
unirme.

"Ya sabes las ganas que te entran por apren-
der cuando ves la interrelacion que existe entre
todas estas cosas en nuestra sociedad. Te das
cuenta que no se puede prestar atencion a una
sola cosa, como antes, cuando solo me intere-
saba el movimiento de protesta en el campo.
Pero hay muchas otras cuestiones relacionadas
con esta y por eso me senti atraido a la AJS.

"Cuestiones como Nicaragua, Sudafrica, Ir-
landa del Norte, el Medio Oriente. La manera
en que el imperialismo de Estados Unidos en-
frenta a los agricultores de un pais contra los
de otro, y los trabajadores de un pais contra los
de otro, tambien. Tiene que haber una forma
diferente. Tenemos que desarrollar la solidari
dad mundial que derrote todos estos proble-
mas".

La actividad principal de Charley es todavia
el movimiento de protestas en el campo. Ha
participado en las protestas en Minnesota y en
Iowa y "en una ocasidn fui a Kansas".

Al hablar sobre socialismo con otros agri
cultores explotados, Charley ha encontrado
que estos son cada vez mas receptivos. "La
gente se da cuenta que los democratas liberales
estan traicionandolos con tanta prisa como los
conservadores republicanos.

"Y que no son los socialistas o los comunis-
tas quienes les estan liquidando sus tierras.

"Entonces esos democratas y republicanos
nos dicen que los precios son tan bajos porque
se ha producido mucho grano en Estados Uni
dos, pero despues se ven escenas en la televi
sion sobre el hambre en Africa —y la gente
pasa hambre en este pals tambien. Asi que
esta claro que la respuesta no es sembrar me-
nos.

"La gente se pregunta muchas cosas. Son
muchos los que no aceptan los argumentos de
que necesitamos un mayor presupuesto militar
para detener el 'expansionismo sovietico'
—mientras que fuerzan a la gente a salir de sus
granjas. Ese planteamiento no tiene ningun
sentido.

"Yo creo que los agricultores explotados
han comenzado a darse cuenta que este gobier-
no lucha en dos frentes: uno contra los trabaja
dores y campesinos de otros palses y otro con
tra los trabajadores y agricultores en este pais.
Esto se esta haciendo cada vez mas claro. Los
discursos que se dan en los actos de protestas
muestran que esta es la idea que esta empezan-
do a predominar mas".

Charley esta muy entusiasmado por asistir a
su primer congreso de la Alianza de la Juven
tud Socialista.

"Alii conocere a mucha gente", dijo, "y
aprendere cosas nuevas. Conocere a muchos
militantes jovenes". □
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Mineros en huelga se mantienen firmes
Ante continuo hostigamiento de la Massey y el estado, siguen su lucha

For Joan Radin

CHARLESTON, Virginia del Oeste —
Cientos de miembros del sindicato de mineros

del carbon UMW se congregaron aqui frente al
capitolio estatal el 28 de marzo, para expresar
apoyo a su sindicato y a su batalla de medio
ano contra la compani'a A. T. Massey Coal Co.

Era el di'a 39 de las consecutivas moviliza-

ciones del UMW en apoyo a los sindicalistas
que estan en huelga contra la A.T. Massey.
Mas de 2 500 mineros sindicalizados fueron

obligados a salir en huelga el 1 de octubre pa-
sado, despues de que decenas de compani'as
subsidiarias de la Massey rehusaron firmar el
contrato nacional que fue negociado entre el
sindicato y la Asociacion de Empresarios del
Carbon (BCDA). El conflicto mas agudo en la
huelga se esta dando actualmente en las insta-
laciones de la Massey prdximas a Lobata, Vir
ginia del Oeste, cerca de la frontera con Ken
tucky.
En el capitolio de Charleston, Richard

Trumka, presidente del UMW, y Cecil Ro
berts, vicepresidente del sindicato, atestigua-
ron ante legisladores del estado instandolos a
que aprueben una ley que prohiba el uso de es-
quiroles profesionales. Estos ban sido usados
con mucha frecuencia por la Massey para tratar
de romper la huelga. El periodico del sindicato
UMW Journal acertadamente tacha a estos ma-

tones de la compania como "un ejercito de
mercenaries privados".

El sindicato tambien ha sufrido arrestos ma-

sivos, hostigamiento de parte de la compani'a
que ha filmado sus actividades en video, heri-
das a manos de choferes esquiroles que mane-
jan los camiones de carbon, batallones de poli-
ci'as con equipo antimotines, multas, ordenes
legates contra los piquetes y hasta un intento de
de fabricar cargos de asesinato a un miembro
del sindicato.

Massey es la quinta productora de carbon en
el pafs, siendo duena de minas tanto sindicali-
zadas como no sindicalizadas. Enemiga de tra-
bajadores en todo el mundo, la compania es
propiedad en parte de la Royal Dutch Shell y
de la Fluor Corp., la cual tiene vastas propie-
dades en Sudafrica y Chile. El informe anual
de 1982 de la Fluor impunemente dice que bus-
ca "paises con un ambiente economico y poli
tico favorable". Como dijo Trumka a los legis
ladores, "lo que el mundo de las corporaciones
define como el clima ideal para negocios es
Sudafrica".

Perspectiva Mundial te dara
cada quince dfas un analisis de
los princlpales acontecimientos
mundiales.

jSuscribete ya!

La huelga llego a un punto cn'tico el 18 de
febrero cuando la fabrica Sprouse Creek Pro
cessing Plant de la Massey, cerca de Lobata,
exigio que sus 54 empleados, miembros del
Local 2248 del UMW, regresaran al trabajo sin
contrato. Los obreros llegaron a la Sprouse
Creek con otros 800 hermanos y hermanas sin
dicalistas. Esto fue seguido de protestas pacf-
ficas y masivas frente a la mina desde el 18 de
febrero al 16 de marzo. Algunas de las protes
tas llegaron a incluir hasta casi dos mil perso-
nas.

Lo unico que lograron a cambio de su mani-
festacion de solidaridad, firmeza sindical y
calma frente a las provocaciones de la compa
ni'a, fue el arresto de cientos de sindicalistas,
sus esposas y sus viudas. Los partidarios de la
huelga han sufrido lesiones que han requerido
hospitalizacion, sus automoviles y sus camio-
netas han sido danados y la union es acusada
constantemente de ser una organizacidn vio-
lenta que rompe la ley.

El 16 de marzo, el juez federal Robert Sta-
ker emitio una orden legal a pedido de la Junta
Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), li-
mitando a 10 el numero de piquetes permitidos
en cada entrada del centro de trabajo. Aunque
el sindicato esta respetando esta orden, la lla
ma "una clara violacion de los derechos garan-
tizados por la constitucion".

Asimismo, siguen las movilizaciones sindi-
cales frente a la mina no sindicalizada de Mas

sey Elk Run, en el condado Boone. Mineros y
sus familias han mantenido un piquete de 24
horas al di'a desde el 10 de marzo para distri-

buir informacion. Tambien han recaudado mi

tes de ddlares para sus hermanos y hermanas
en huelga y les envi'an un camion lleno de co-
mida todas las semanas.

El 27 de marzo, un juez del condado Mingo
te impuso Una multa al UMW de 200 mil do-
lares, afirmando que este dinero se "te pagarfa
al estado para cubrir los costos de la polici'a es
tatal". El sindicato esta apelando esta multa.

El ultimo acto de provocacion fue cuando la
policia estatal de Kentucky arresto a James
Scott, presidente del Local 2496 del UMW,
bajo acusaciones de intento de homicidio.
En esta batalla, mucho esta en juego para

todo el movimiento sindical. Tanto Joseph Po
well, presidente de la Federacion Laboral de
Virginia del Oeste, como Rob McCauley del
sindicato de empleados publicos AFSCME se-
halaron esto en la manifestacidn del 28 de mar

zo. Ellos enfatizaron el papel de direccion his-
torico que jugo la UMW en la formacion del
Congreso de Organizaciones Industriales
(CIO), y su constante dedicacion a los dere
chos de los obreros hoy di'a.
Los mineros se mantienen firmes. Trumka

recibio una ovacion de los miembros del sindi

cato en el capitolio, cuando les dijo a los legis
ladores, "Virginia del Oeste nacio durante la
gran guerra civil debido al odio de su pueblo a
la esclavitud. Al igual que el estado de Virgi
nia del Oeste, el sindicato de los mineros tam
bien nacio en la lucha". □

Joan Radin es miembro del Local 2271 del
sindicato minero UMWA en Sundial, Virginia
del Oeste.

Nuevas protestas de granjeros
La lucha de los granjeros por proteger

sus granjas y sus tierras, ha recibido un
nuevo I'mpetu durante las ultimas semanas
gracias a varios eventos importantes.

El 18 de marzo 600 agricultores, sindica
listas y otros aliados llevaron a cabo una
manifestacidn en protesta contra la liquida-
cidn forzosa de la granja lechera de Jim y
Gloria Langman en Glen wood, Minnesota.
La protesta fue exitosa, obligando al sheriff
a posponer la venta de dicha granja.

Los manifestantes se encontraban com-
bativos y con buen espi'ritu. Cargaban pan-
cartas que decfan: "Granjas sf, armas no" y
"Los sindicalistas de St. Paul apoyan a los
granjeros".

Participaron en la protesta varias organi
zaciones de granjeros: Groundswell, la Or
ganizacidn Agn'cola Nacional (NEC), la
Unidn de Granjeros, el Movimiento Agn'
cola Americano (AAM), la Alianza Agn'

cola Norteamericana (NAFA), al igual que
sindicalistas de Twin Cities, Minnesota.

La semana siguiente, el 23 de marzo,
mas de 150 activistas en St. Louis del mo
vimiento agrlcola y sindical se reunieron
para fundar la Alianza de Obreros y Granje
ros, una nueva organizacidn nacional. Esta
reunidn nacid a rai'z de la participacidn sin
dical en una protesta organizada el 4 de
marzo y la manifestacidn del 5 de marzo en
Plattsburg, Missouri, para impedir la venta
de parte de la granja de Perry Wilson.

El 8 de abril mas de mil granjeros y sus
simpatizantes se reunieron para protestar la
liquidacidn del resto de la granja de Perry
Wilson. La protesta no pudo impedir la
venta del hogar y las 127 hectareas que que-
daban de la tierra de este granjero de 73
ahos de edad. Pero sf movilizd un amplio
apoyo no sdlo entre los granjeros sino tam
bien entre los explotados de la ciudad. □



CANADA

La batalla por el derecho a! aborto
Grandes movilizaciones ganan victorias para las derechos de la mujer

Por Pat Grogan

TORONTO, Canada—Dos mil partidarios
del derecho al aborto colmaron una sala de

conferencias en la Universidad de Toronto el

29 de marzo. Vinieron a escuchar al doctor

Henry Morgentaler, el medico de Montreal
que ha estado encabezando la lucha por el de
recho al aborto en Canada a base de abrir cli-

nicas, lo cual desafi'a las restrictivas leyes so-
bre el aborto en el pals.
Los asistentes, en su mayon'a mujeres y

hombres jovenes, recibieron a Morgentaler
con una ovacion cuando entro a la sala y dijo:
"jLa lucha continual"

Una decena de manifestantes derechistas

que se oponen al derecho al aborto y que dicen

pesar de los esfuerzos combinados del gobier-
no, los tribunales, la polici'a y las fuerzas que
se oponen al derecho al aborto, los partidarios
de los derechos de la mujer lograron mantener
abierta en Toronto una clfnica para abortos.

Morgentaler explico que "Esta victoria se
gano gracias a la magnitud del apoyo organiza-
do que obtuvimos, tanto de los sindicatos
como de la Coalicion por las Clfnicas de Abor
tos en Ontario y de la Liga Canadiense de Ac-
cidn por el Derecho al Aborto, y gracias al
aplastante apoyo a nuestra causa por el pueblo
de Ontario y todo Canada".

Una lucha decidlda

Este mitin en la Universidad de Toronto es

parte de una lucha decidlda que se libra en todo

tOB

umics
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Manifestacidn por el derecho al aborto en Toronto, Canada, en octubre de 1983.

defender el "derecho a la vida" se encontraban

afuera. Algunos entraron a la sala y trataron de
impedir que se realizara el mitin, pero la mul-
titud nuevamente se puso de pie coreando re-
petidamente "iChoice Now!" (por el derecho
de la mujer a decidir libremente), y "iPuera,
fuera, fueral", hasta que los derechistas fueron
escoltados fuera de la sala.

"A eso se ven sometidas las mujeres en la
ch'nica de Toronto", dijo Morgentaler a la mul-
titud. "Lo unico que ellos saben hacer es ame-
nazar, intimidar y amenazar con matamos y di-
namitar las clfnicas. Y me he decidido a no de-

jarme doblegar por esta intimidacion.
"No hablamos el mismo lenguaje", conti

nue. "Yo hablo sobre los derechos de la mujer,
su dignidad, su seguridad, su salud y las liber-
tades civiles".

Un aire de victoria se sentfa en el salon. A

Canada por el derecho al aborto.
Esta reportera viajo a Toronto y a Quebec,

asistio a reuniones y manifestaciones y hablo
con dirigentes del movimiento por el derecho
al aborto tanto de grupos y organizaciones de
mujeres como de sindicatos, grupos estudianti-
les y otras organizaciones. Toda persona que
luche por los derechos de la mujer en Estados
Unidos, donde hemos enfrentado incesantes
ataques contra el derecho al aborto, puede
aprender importantes lecciones e inspirarse de
esta batalla que se libra actualmente en Cana
da.

Las fuerzas que en Canada ban estado tra-
tando de negarle a la mujer el derecho al aborto
legal y seguro —el gobiemo federal, los go-
biemos de varias de las 10 provincias de Cana
da, los tribunales, la policfa, la jerarqufa de la
iglesia catolica y las organizaciones derechis

tas pro "Derecho a la Vida"— se han topado
con una profunda resistencia tanto en Canada
de habia inglesa como en la nacion francofona
oprimida de Quebec.
En los ultimos meses se han visto las mas

grandes manifestaciones a favor del derecho al
aborto en la historia de Canada. En muchas

ciudades se han organizado nuevas coaliciones
en defensa del derecho al aborto, y los sindica
tos estan jugando un papel activo en la lucha.
No solo se han formado nuevas organizacio

nes, sino que estas han tomado la ofensiva. La
nueva campana para desafiar la restrictiva ley
federal del aborto se ha intensificado. Esta lu

cha se expresa en batallas por establecer y
mantener abiertas clfnicas independientes para
practicar abortos, que actualmente son ilega-
les.

Las restrictivas leyes canadienses
En 1969 las leyes canadienses fueron cam-

biadas legalizando el aborto, pero solo en con-
diciones muy restrictivas.
Un aborto solo es legal si es practicado en un

hospital especialmente acreditado para hacer-
lo. Pero como la acreditacion es concedida a

aquellos hospitales que la soliciten, solo la ter-
cera parte de los hospitales tienen permiso para
realizarlos. Por lo tanto el acceso a un aborto

seguro no es uniforme por todo el pafs, y en al-
gunas regiones es completamente inaccesible.
La ley no reconoce el derecho de la mujer a

decidir ella misma. Tiene que obtener el per
miso del comite de tres medicos que se forma
en cada uno de los hospitales acreditados. La
ley dice que un aborto solo puede practicarse si
la continuacion del embarazo es considerado

peligroso para la vida y la salud de la mujer.
Los comites de medicos a menudo son arbitra-

rios, y ademas muchos hospitales limitan el
numero de abortos que practican.

Historia de lucha

Existe una larga historia de luchas por des-
hacerse de estas restricciones. Una de las bata

llas claves fue librada en Quebec.
En 1973 el doctor Henry Morgentaler desa-

fio abiertamente la ley federal, declarando piJ-
blicamente que habfa realizado alrededor de 5
mil abortos fuera del hospital y sin la aproba-
cion de ningiin comite. El castigo maximo se-
gun leyes federates es prision perpetua.

Tres veces el gobiemo provincial de Quebec
lo llevo a juicio, y tres jurados quebequenses lo
declararon inocente. De todas foimas el go
biemo lo encarcelo durante 10 meses.

En los arios setenta bubo una masiva lucha

del pueblo quebequense contra su opresion na-
cional y en 1976 el Parti Quebecois, un partido
politico que favorecfa la independencia de
Quebec, fue electo al gobiemo de esa provin-
cia. Una importante parte de esta lucha nacio-



nalista fue la lucha por los derechos de la mu-
jer, que tambien eran fuertemente apoyados
por el movimiento obrero quebequense.

Finalmente, bajo presion, el gobiemo pro
vincial declare que la ley federal era imposible
de aplicar en Quebec, y desde entonces el
aborto ha side accesible en clinicas en Quebec,
sin permiso de ningun comite, aunque esto si-
gue siendo ilegal en el resto de Canada.

Tomando la ofensiva

En respuesta a crecientes ataques contra el
derecho al aborto en Canada y Estados Unidos,
el movimiento por los derechos de la mujer
tomo nuevamente la ofensiva contra la legisla-
cion federal.

En 1983 el doctor Morgentaler anuncio que
abrin'a dos clinicas para abortos en el Canada
de habla inglesa: una en Toronto, Ontario, y
otra en Winnipeg, Manitoba.
Ambos gobiemos provinciales respondieron

clausurando las clinicas y encausando a Mor
gentaler.
Una de las victorias claves ocurrio en To

ronto, donde despues de que la polici'a cerro
una ch'm'ca pocos di'as despues de ser abierta
en junio de 1983, unos 5 mil partidarios del de
recho al aborto se manifestaron frente a la cli-

nica para defenderla.
La Coalicion por las Clinicas de Abortos en

Ontario (OCAC) y la Liga Canadiense de Ac-
cion por el Derecho al Aborto (CARAL) reci-
bieron el apoyo y la participacion de mas y mas
sindicatos, incluyendo los sindicatos automo-
triz, del acero y de empleados publicos. La Fe-
deracion del Trabajo en Ontario y el Nuevo
Partido Democratico (NDP — New Democra
tic Party, el partido laborista canadiense) en
Ontario tambien se unieron activamente a la

lucha.

En noviembre de 1984 bubo una nueva e im-

portante victoria cuando un jurado en Toronto
nuevamente declare inocente al doctor Mor

gentaler y a sus dos socios.
Despues de reabierta la clinica, fuerzas an-

tiaborto respaldadas por la jerarqui'a eclesiasti-
ca de Toronto organizaron una li'nea de piquete
de Unas 2 500 personas frente a la cli'nica, pero
14 mujeres, protegidas por activistas que de-
fienden sus derechos, lograron cruzar la li'nea
para valerse de sus servicios.
Las actividades organizadas por los dere-

chistas provocaron la ira de los partidarios de
los derechos de la mujer, y en cuatro di'as orga
nizaron una manifestacion de 7 mil personas
en apoyo a la ch'nica. Esa manifestacion el 22
de febrero fue la mayor movilizacion en defen-
sa del derecho al aborto en la historia de Cana

da.

Batalla en Manitoba

Ahora la batalla es contra el gobierno pro
vincial de Manitoba.

El 23 de marzo Morgentaler abrio una ch'ni
ca en Winnipeg que habi'a estado cerrada por
mas de un ano. A seis horas de abrir, la polici'a
hizo una redada en la ch'nica, arresto a Mor

gentaler e incautd el equipo.
El gobiemo de Manitoba esta en manos del

nuevo Partido Democratico, que oficialmente
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El Dr. Morgentaler dirlglendose al mitin del
29 de marzo en Toronto, Canada.

apoya el derecho al aborto. El NDP ha estado
bajo presion por sus partidarios y el movimien
to obrero para que siga el ejemplo de Quebec y
declare inaplicable la ley federal.
"Ganaremos esa lucha en Winnipeg", dijo

Morgentaler en el mitin de Toronto. "Nuestra

lucha es por los derechos humanos fundamen-
tales, por la igualdad de la mujer y por su auto-
nomi'a. Tenemos que tomar posicion y luchar.
jSaldremos vencedores!"

El mitin recaudo 3 mil dolares para reponer
el equipo que la polici'a se robo de la ch'nica en
Manitoba. Una semana despues la polici'a nue
vamente invadio la ch'nica y se robo el equipo
nuevo. El tercer intento de reabrir la ch'nica fue

detenido por una orden judicial.

Judy Rebick, vocera de la OCAC, tambien
hablo ante la reunion de Toronto.

"^Por que es que los gobiernos provinciales
y el gobiemo federal persiguen a las ch'nicas?"
pregunto. De hecho son ellos los que estan ce-
rrando las ch'nicas. Son los gobiemos, no los
gmpos antiaborto, los que estan arrestando a
los medicos. Son los gobiemos, los tribunales,
la polici'a, los fiscales generales, los que estan
llevando a cabo esta ofensiva.

"Ellos no quieren ver que las mujeres obten-
gamos la plena igualdad", dijo. "Y la lucha por
los derechos reproductivos —y lo esencial es
el derecho al aborto— constituye la base de la
lucha por la igualdad de la mujer. Porque si no i
tenemos el derecho a controlar nuestro propio
cuerpo, si no podemos decidir si queremos te-
ner hijos y cuando, ̂ cdmo podemos ganar la
igualdad en el trabajo y en otras esferas socia-
les?" Continue diciendo que hace falta un mo
vimiento en todo el pais para ganar el derecho
al aborto.

Rebick sefialo que en los liltimos seis meses
mas de 400 mil dolares de contribuciones de

todo el pai's le ban permitido al movimiento pa-
gar sus gastos legales y prepararse para luchas
venideras. □

Mujer atacada en NY por policia
frente a una ch'nica de abortos

Una mujer de 26 afios fue asaltada y lue-
go detenida por un polici'a fuera de servi-
cio, al salir de una ch'nica que ofrece abor
tos en Brooklyn, Nueva York. El polici'a
participaba en una h'nea de piquete contra
el derecho al aborto, organizada frente a la
ch'nica por un gmpo derechista.

Segun el doctor Michael Levy, director
medico de la chnica Obgyn Pavillion, Pa
tricia Toro llego un sabado por la manana,
acompanada por una amiga que se iba a so-
meter a un aborto. Delante de la ch'nica ha-
bia tres miembros de "Life in First Essen
ce", un gmpo enemigo del derecho de la
mujer al aborto, que durante ocho ahos ha
organizado h'neas de piquete frente a la ch'
nica. Uno de los manifestantes era Russell
Bjune, un polici'a fuera de servicio.

Describiendo lo que ocurrio al entrar las
dos mujeres a la ch'nica, dijo el doctor
Levy: "Gritaron obscenidades y abusaron
verbalmente a las dos mujeres. Es como
una zona de guerra alia".

Cuando Patricia Toro y su amiga salieron
de la ch'nica, Bjune la confronto y la detu-

vo, metiendole delante de la cara un cartel
que mostraba un feto quemado. Levanto a
la joven y la arrojo contra una pared, bra-
mando: "En nombre de Jesus, ^sabes lo que
estan haciendo ahi' adentro?"

Levy explico que Toro y su amiga vol-
vieron a entrar a la ch'nica y llamaron a la
polici'a. Pero al llegar, los policias se lleva-
ron a las mujeres a la comisari'a del distrito
policial 72, donde Bjune acuso a Toro de
hostigamiento y de oponer resistencia al
arresto. Su amiga fue acusada de obstmir la
justicia porque trato de ayudar a Toro des
pues de que Bjune la atacd.

Toro fue obligada a pasar la noche en la
carcel y la polici'a le rehuso atencidn medi-
ca, pese a los intentos del doctor Levy de
hacer que fuera llevada a un hospital.

"Llame a la comisari'a varias veces y les
rogue que llevaran a la sehorita Toro para
recibir atencion medica, porque teni'a un
moretdn en la cabeza, del tamano de un
puno", dijo el doctor Levy.

—por Pat Grogan



MEXICO

Washington desata campaha raclsta
EU hostiga a gobierno mexicano para alinearlo con su poUtica exterior

For Raul Gonzalez

El gobiemo de Estados Unidos ha desatado
Una campana racista destinada a danar la eco-
nomfa mexicana, acusando al gobiemo de
Mexico de corrupcion y de tolerar el trafico de
drogas, y quejandose ademas de un supuesto
incremento de actos de violencia contra ciuda-

danos norteamericanos en ese pals.
Asl, el gobiemo norteamericano espera pre-

sionar al de Mexico para que no se oponga a la
polftica de Washington y para que apoye su
guerra en Centroamerica.

Esta campana comenzo el ano pasado, cuan-
do el Departamento de Estado norteamericano
comunico a la prensa exageradas historias de
violencia contra turistas norteamericanos. En

octubre de 1984 el embajador de Estados Uni
dos en Mexico, John Gavin, acuso publica-
mente al gobiemo mexicano de ineptitud e
inactividad ante tales actividades criminales.

En Estados Unidos los medios de comunica-

cion se aliaron al gobiemo en su campana, re-
firiendose a los mexicanos como "bandidos",

buscando tachar a los mexicanos a ambos la-

dos de la frontera como "vagos", "coiruptos" e
"inutiles".

Gavin alegaba que no era seguro viajar por
Mexico. Amenazo incluso con pedir que el
Departamento de Estado emitiera una adver-

tencia oficial a ciudadanos norteamericanos

del supuesto peligro de viajar por Mexico. Eso
hubiera danado fuertemente la industria tun'sti-

ca del pals, que asciende a 2 mil millones de
dolares al ano.

En respuesta a tales acusaciones, la Secreta-
n'a de Turismo de Mexico explico en un comu-
nicado que desde 1980 mas de 17 millones de
turistas norteamericanos habi'an visitado el

pafs. En todo ese tiempo solo hubo 51 inciden-
tes contra ciudadanos norteamericanos, once
de los cuales fueron accidentes que no teni'an
nada que ver con actividades criminales.

Estas cifras muestran que los turistas norte
americanos estan tan seguros o mas en Mexico
que en la mayon'a de las ciudades de Estados
Unidos. Eue con toda justificacidn que la Se-
cretan'a de Turismo en Mexico denuncio las

acusaciones de Gavin como una "campana de
calumnias".

Esta campana racista contra Mexico se acen-
tuo despues de que Enrique Camarena, opera
tive de una agencia polici'aca de Estados Uni
dos que brega con el narcotrafico, desaparecio
en Guadalajara el pasado 7 de febrero.

El gobiemo de Estados Unidos acuso a Me
xico de cormpcion, demora y encubrimiento
del caso. Convirtieron la desaparicion de Ca
marena en un incidente intemacional.

Ocho dias mas tarde Washington, sin previo

iLiberar a dos compaheras
del FMLN en El Salvador!
Las vidas de la Comandante Yaneth Sa-

mour Hasbun —Comandante Filomena—

y de la companera Maximina Reyes Villa-
toro, estan en grave peligro.
Las compaheras fueron capturadas por

agentes de la Guardia Nacional de San Mi
guel el 30 de diciembre pasado. Aun conti-
nuan detenidas por los organismos de inte-
ligencia del ejercito y son sometidas a fuer-
tes torturas fi'sicas y psicologicas.
La Comandante Filomena es una estu-

diante universitaria de 34 ahos de edad e in-

tegrante del comite central del Ejercito Re-
volucionario del Pueblo-Partido de la Re-

volucion Salvadoreha (ERP-PRS), organi-
zacion integrante del FMLN. La compane
ra Reyes Villatoro tiene 26 ahos y es origi-
naria de Meanguera, departamento de Mo-
razan.

Las compaheras fueron capturadas hace
mas de 3 meses, y aun no ban ido a juicio.
Es muy importante que nos unamos a la
campaha intemacional que exige al gobier
no represivo de El Salvador, respaldado por
Washington; jAlto inmediato a las torturas

a las que estan siendo sometidas las compa

heras! jQue las compaheras sean puestas en
libertad de inmediato! jNo a la violacion de
los derechos humanos del pueblo salvado-
reho!

Cartas y telegramas pueden ser enviadas
a: Presidente Jose Napoleon Duarte, Casa
Presidencial; o al General Onecifero Blan-
don, Jefe del Estado Mayor, Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas. Ambas deben ser

dirigidas a San Salvador, El Salvador, Cen
troamerica. □

aviso al gobiemo mexicano, ordend que todos
los vehfculos con placas mexicanas fueran de-
tenidos e inspeccionados cuidadosamente al
cmzar sus 15 puestos fronterizos. En la practi-
ca, el Servicio de Inmigracion y Naturaliza-
cion detuvo a todos los automdviles conduci-
dos por mexicanos o chicanos, independiente-
mente de lo que decia la matrfcula del carro.
Supuestamente, los agentes de la migra esta-
ban buscando a Camarena o pistas que condu-
jeran a su paradero.

A pesar de que revistas como Time comenta-
ban que "nadie podn'a pensar seriamente que
Camarena aparecen'a como resultado del regis-
tro" de vehfculos en la frontera, por diez dfas
Estados Unidos retrasd el trafico hasta siete
horas en la Ifnea fronteriza.

Estos embotellamientos de vehfculos, igual
que las historias sobre crimen y violencia con
tra los turistas, solo buscan dahar la industria
turfstica mexicana —la segunda en magnitud y
entrada de divisas—. Esto sucede, ademas, a
la vez que el gobiemo mexicano esta intentan-
do refinanciar su deuda extema, que asciende a
96 mil millones de dolares, y de los cuales la
mitad se adeuda a bancos de Estados Unidos.

Andrea Gonzalez, candidata del Partido So-
cialista de los Trabajadores para alcaldesa de
Nueva York, respondio publicamente a estos
incidentes sehalando que "esta campaha no tie
ne nada que ver con crimen, drogas o cormp
cion. Se trata simplemente de prepotencia por
el mas poderoso de los pafses imperialistas del
mundo.

"El gobiemo de Estados Unidos permite la
violencia dentro de sus fronteras contra mexi
canos, chicanos y otros latinos y afronorteame-
ricanos. Financia un ejercito de mercenarios
contra Nicaragua. Arma al ejercito de El Sal
vador. Apoya el regimen de apartheid de Su-
dafrica y el terror Israeli en el Lfbano. Respal-
da las dictaduras mas bmtales por todo el mun
do. El gobiemo de Estados Unidos no esta en
situacion de predicar moralidad.

"Esta campaha pretende recordar al gobier
no mexicano que despues de ultrajar las rique-
zas del pafs, los gobemantes de Estados Uni
dos pueden usar y usaran su poderfo economi-
co para dahar la economfa mexicana.

"Esta campaha esta disehada para conseguir
que Mexico, al menos, calle su oposicion a la
guerra que Estados Unidos libra en Centro
america. Forma parte de una campaha mas am-
plia del imperialismo yanqui en Latinoamerica
para aislar a Nicaragua economica y polftica-
mente, como parte de los preparativos para una
intervencion militar mas directa.

"Esta campaha en un ataque racista y arro-
gante del imperialismo contra Mexico y debe
ser repudiada", termino diciendo Gonza
lez. □



uestro legado revolucionario
A 20 ahos de la Revolucion de Abril en Republica Dominicana

For Andrea Gonzalez

[Con estas paginas estrenamos una nueva
seccion de Perspectiva Mundial, destinada a
resaitar y recordar el nutrido legado revolucio
nario de las luchas de la clase trabajadora y de
los pueblos oprimidos por su liberacion. Mu-
cho podemos aprender de estas experiencias,
teniendo en cuenta que nuestro fin como pue
blo trabajador no es simplemente el de estudiar
nuestra historia, sino transformarla.
[Nada mas oportuno para estrenar esta sec

cion que el siguiente arti'culo sobre la revolu
cion dominicana de abril de 1965, cuyo 20 ani-
versario celebramos en estos di'as.l

"Abril, abril, abril, lo vamos a repetir!"
Esta consigna, coreada hoy dia en Republi

ca Dominicana durante manifestaciones y
huelgas contra la represion, el hambre y la aus-
teridad impuesta por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), se refiere a la revolucion do
minicana que estallo el 24 de abril de 1965.

Si bien ban transcurrido 20 anos desde que
acontecio la revolucion, para los obreros y
campesinos dominicanos de hoy —estrujados
por los imperialistas y su FMI— la Revolucion
de Abril aiin sigue viva en su conciencia.
La Revolucion de Abril fue aplastada por

una gigantesca invasion militar de Fstados
Unidos, culminando con el despliegue de 30
mil marines y soldados norteamericanos,
acompanados de buques de guerra, helicopte-
ros, tanques, aviones a chorro y otros arma-
mentos sofisticados.

Con la excepcion de un interludio de nueve
meses en 1963 bajo el regimen democratico
capitalista de Juan Bosch, el pueblo dominica-
no habfa sufrido 38 anos bajo una sanguinaria
dictadura. F1 regimen de Rafael Leonidas Tru-
Jillo habia sido instalado pocos anos despues
de la primera invasion y ocupacion yanqui de
Republica Dominicana, que duro de 1916 a
1924.

F1 Trujillato continue aun despues del asesi-
nato de Trujillo en 1961. F1 gobiemo de Bosch
fue derrocado en un golpe de estado por las
fuerzas trujillistas, que impusieron el regimen
de Donald Reid Cabral.

'Hartos de dictaduras'

La Revolucion de Abril estallo porque, se-
giin lo explico un Joven rebelde en esos dfas:
"Fn este pals estamos hartos de dictaduras".
Ademas de la represion bajo la dictadura, el
pueblo dominicano padecla altos niveles de
desempleo, miseria y analfabetismo. "Dios
mlo, lo linico que queremos es el derecho de
tener un gobiemo democratico y la oportuni-
dad de trabajar", expreso otro joven rebelde.

La revolucion comenzo el 24 de abril de

1965 cuando un grupo de jovenes oficiales mi-
litares lanzaron un golpe de estado para derro-
car el regimen de Reid Cabral y restituir a Juan
Bosch a la presidencia, a la que habfa sido ele-
gido.

Bosch era (y sigue siendo) un politico pro-
capitalista. Salio electo como partidario de al-
gunas reformas sociales. Tras el golpe que lo
desplazo en 1963, se exilio a Puerto Rico. A1
estallar la Revolucion de Abril, Bosch inme-
diatamente la aclamo, preparandose para vol-
ver a su patria y reestablecer su gobiemo.
Washington empezd su intervencion en esos
primeros dlas al impedir que Bosch saliera de
la colonia yanqui en el Caribe.

Al desencadenarse la revolucion, la clase

obrera y el campesinado dominicanos careclan
de la direccion revolucionaria que necesitaban.
F1 Movimiento 14 de Junio (nombrado en ho

nor de la fecha de un fallido levantamiento

contra Trujillo en 1959) —tras anos de clan-
destinidad, sus llderes que recien volvlan se-
cretamente del exilio, sus guerrillas diezmadas
por los golpes militares sufridos a manos de la
dictadura— se encontraba demasiado debil y
dividido pollticamente como para desempenar
ese papel y para divulgar un programa que mo-
vilizara a estas clases oprimidas a nivel nacio-
nal. Fsta situacion debilito la revolucion espe-
cialmente en el campo, donde los campesinos
y trabajadores agrlcolas, al no verun programa
dirigido a sus problemas apremiantes, no se in-
corporaron masivamente a la revolucion.

Rafael "Fafa" Taveras, un llder del Movi

miento 14 de Junio, explica en su libro Tesli-
monio de abril que en su reunion del 19 de
abril del Comite Central, la direccion de esa

organizacion ni siquiera puso en su orden del
dla la cuestion del golpe mmoreado.

Al iniciarse el golpe, fueron organizadas
manifestaciones en las calles de Santo Domin

go exigiendo el retomo de Bosch.
Para el domingo 25 de abril, las fuerzas de la

dictadura empezaron a atacar los baluartes de
la revolucion —los barrios obreros de la capi
tal— bombardeandolos por tierra, mar y aire.

Se arma el pueblo

Ante esta arremetida, los oficiales armaron

al pueblo. Ya para el domingo, se calcula que
estaban armadas unas 20 mil personas, inclu-
yendo a mujeres y muchachos de 12 y 13 anos.
Las estaciones de servicio distribulan gasolina
gratis para que los insurgentes hicieran cocte-
les molotov.

Todo el dla lunes y todo el dla martes ardio
la batalla en Santo Domingo: el pueblo armado
con fusiles y bombas caseras enfrentandose a
tanques y aviones. Aunque sufrieron fuertes
bajas, los rebeldes combatieron al ejercito de
la junta hasta paralizarlo.

F1 27 de abril, tras sufrir un numero desco-

nocido de bajas, los oficiales rebeldes que en-
cabezaban la revolucion se dividieron. Un ala

de los oficiales busco un arreglo con los repre-
sentantes del imperialismo en la embajada
norteamericana. Otra ala rehuso la capitula-
cion.

Producida la division entre los oficiales, el

coronel Francis Caamaiio Deno —con sus fa-

mosas palabras, "Los que quieran morir al me-
nos con honor, que me acompanen"— asumio
la dirigencia. Inmediatamente tras esta divi
sion, Caamano se reunio con la direccion del
Movimiento 14 de Junio. Se empezaron a reor-
ganizar las fuerzas rebeldes.

F1 miercoles 28 durante el combate, los re

beldes repulsaron las fuerzas de la junta proim-
perialista. A eso de las 8 de la noche, el emba-
jador estadunidense en Republica Dominicana
le comunicd a Washington que estas fuerzas
estaban sufriendo un "colapso" y eran "incapa-
ces de resistir". Fscribio el embajador: "Reco-
miendo . . . intervencion armada para restable-
cer el orden".

Para el viernes 29, tras seis dlas de combate,
las fuerzas rebeldes hablan derrotado al ejerci
to de la junta.

Fse mismo dla, 6 200 marines de Fstados
Unidos desembarcaron en Santo Domingo.
Fueron a rescatar al ejercito dominicano, que
carecla de agua y comida, y establecieron una
zona internacional para dividir la zona contro-
lada por los insurgentes en dos partes.

Originalmente, el gobiemo norteamericano
habla afirmado que su intervencion era desti
nada a "proteger vidas norteamericanas". Fste
pretexto fue cambiando con cada nuevo de-
sembarco de tropas, hasta convertirse en
"combatir el comunismo".

F1 2 de mayo, habiendo alcanzado 14 mil el
numero de tropas yanquis, el presidente Lyn
don Johnson le decla al pueblo de Fstados Uni
dos: "Mientras tanto, el movimiento revolucio
nario tomo un cariz tragico: dirigentes comu-
nistas, muchos de ellos entrenados en Cuba
.  . . se unieron a la revolucion. Tomaron cada

vez mas control.

"Lo que comenzo como una revolucion de-
mocratica popular, comprometida a la demo-
cracia y a la justicia social, en poco tiempo
cambio y fue controlada y realmente capturada
y puesta en manos de una banda de conspirado-
res comunistas", dijo Johnson.
"La nacion norteamericana no puede, no

debe permitir y no permitira el establecimiento
de otro gobiemo comunista en el hemisferio
occidental", declaro.

Caamano: simbolo antimperlalista
La revolucion dominicana no era una revo

lucion socialista. Caamano no era marxista,

sino un soldado que combatla una sanguinaria
dictadura. Fue la valentla demostrada por Caa-



mano frente al enemigo imperialista, no su
programa poh'tico, lo que lo convirtio en si'm-
bolo de la lucha del pueblo dominicano por su
autodeterminacion, tanto entonces como en la

actualidad. (Caamano cay6 combatiendo al re
gimen proimperialista en 1973).

La insurreccion de abril era una revolucion

popular, que exigi'a la restitucion del gobiemo
constitucional. El pueblo pedi'a solamente sus
derechos democraticos. Sin embargo, la con-
quista de estos no basta para solucionar los
problemas de un pai's agobiado por la miseria
como Republica Dominicana, pai's que ha su-
frido decadas de explotacion imperialista.

Los imperialistas norteamericanos temi'an el
triunfo de esta masiva revolucion popular y la
posibilidad de que se llegara a establecer un
nuevo gobierno revolucionario, un gobierno
parecido al de Nicaragua hoy di'a, que defen-
diera consecuentemente los intereses del pue
blo trabajador.

Mientras tanto, el 4 de mayo, el congreso
electo en 1963 —el linico congreso electo—
voto segdn las disposiciones de la constitucion
dominicana y, en la ausencia del presidente
electo Juan Bosch y con su acuerdo, decidio
nombrar a Caamano a la presidencia.

Miles de personas concurrieron a su inaugu-
racion. Caamafio le dijo a la multitud: "Quere-
mos que las tropas norteamericanas se retiren
.  . . para que el nacionalismo del pueblo domi
nicano no se convierta en antinorteamericanis-

30 mil tropas yanquls

Al dia siguiente, el numero de tropas esta-
dunidenses en la capital crecio a 20 mil. En las
siguientes 24 horas alcanzo 30 mil tropas. Esta
abrumadora fuerza estaba concentrada en la

ciudad de Santo Domingo.
Desde principios de mayo hasta el 15 de ju-

nio, aprovechando la supuesta negociacion de
un "acuerdo politico", el gobierno norteameri-
cano formo y financio una nueva junta, y junto
con las tropas de esta coordino la "Operacion
Tigre", un plan para aplastar el sector controla-
do por las fuerzas constitucionalistas.

Durante toda esta epoca, la ciudad estaba di-
vidida en dos sectores: las tropas de Estados
Unidos y de la junta controlaban uno y el pue
blo armado el otro.

En su libro Dominican Diary (Diario domi
nicano), el periodista Tad Szulc del New York
Times describio el caos que reinaba en el sector
bajo control yanqui (que tambien incorporaba
los barrios mas ricos de la ciudad) ante los

constantes apagones, escaseces de agua y de
comida.

En cambio, la vida en el sector constitucio-

nalista estaba mas bien caracterizada por el or-
den y la disciplina, a pesar de los ataques mili-
tares. El pueblo se organizaba para distribuir
alimentos, recoger y quemar la basura, atender
a los heridos y enterrar a los muertos.
"Ese conjunto de actividades", escribe Ta-

veras en su Testimonio, "entrenaba una canti-

dad inmensa de ciudadanos en el manejo de las
armas, en el conocimiento de las funciones ad-
ministrativas de lo que es un Estado, en la
comprobacion de la capacidad que tienen las

Caamano y sus seguidores marchando armados por Santo Domingo.

masas para . . . organizar la administracion,
para organizar la disciplina, para programar
hasta la produccion, es decir, le dio una ima-
gen y una conciencia al pueblo que no hubiese
podido obtener de otra manera.
"Todo ello a pesar del limite de la orienta-

cion politica", explica Taveras. "Recordemos
que estabamos luchando por restaurar un go
bierno democrata, representativo en el marco
de la Alianza para el Progreso, como lo era el
gobierno de Bosch, y a pesar de la limitacion
de ese horizonte el papel de las masas en el lo
habia transformado".

El 15 de junio, las tropas norteamericanas
abrieron una ofensiva, bombardeando el sector

constitucionalista con fuego de mortero. Fue-
ron elevadas las bajas rebeldes. Las tropas
yanquis sostuvieron el ataque durante dosdias.
Aunque no podian aplastar a los insurgentes,
los norteamericanos lograron apoderarse de 50
cuadras de territorio constitucionalista.

El 29 de agosto, los invasores lanzaron una
nueva ofensiva sorpresiva contra los rebeldes,
con bombardeos intensos. El ataque fue tan de-
vastador que los hospitales y centros medicos
no podian atender el ndmero creciente de heri
dos y se agotaron los abastecimientos medicos.

Cuatro dias mas tarde, los rebeldes se vieron

forzados a aceptar la "solucion politica" (otra
junta) impuesta por el poderio militar yanqui.

Un precio elevado

El pueblo dominicano ha pagado un precio
elevado por la derrota de la Revolucion de
Abril. La solucion politica norteamericana fue
el regimen de Joaquin Balaguer (un incondi-
cional del finado dictador Trujillo). Los que
participaron en la revolucion fueron persegui-
dos y exiliados. Durante 14 ahos mas, el pue
blo dominicano sufrio bajo otro regimen repre-
sivo.

Hoy dia el gobierno dominicano, si bien no
ha recurrido a algunos de los peores aspectos
de la represion balaguerista, bajo la presion del
FMl ha reducido brutalmente los salaries y ha
multiplicado los precios de muchos articulos

de primera necesidad.
Esta represion social significa que cada vez

mas dominicanos carecen de alimentos, aten-

cion medica y educacion. Cuando el pueblo se
rebela contra estas condiciones, sufre violencia

a manos de las autoridades. El gobierno cons-
tantemente ataca los sindicatos y otras organi-
zaciones populares.

Tras su regreso del exilio en 1979, Taveras
dijo: "Vimos entonces como las clases domi-
nantes . . . son gentes sin patria y sin naciona-
lidad, gentes que en nombre de sus intereses se
unen al diablo para defenderlo. . . .
"Pero entendimos tambien la capacidad in

mensa y el heroismo de las masas populares".
Continue diciendo que el grueso de los com-

batientes en la Guerra de Abril fueron al com-

bate sin una clara vision o programa. Les falta-
ba una direccion consciente, fogueada, unida.
Y asi, explico Taveras, tuvieron que pagar un
inmenso precio: una derrota aplastante y mas
represion y miseria.
La derrota de abril de 1965, concluyo Tave

ras, les ha demostrado a los revolucionarios

dominicanos la necesidad de construir las fuer

zas capaces de triunfaren la proxima situacion
revolucionaria.

La invasion y ocupacion yanqui de Republi
ca Dominicana provoco una ola de oposicion
por toda America Latina. Hubo manifestacio-
nes de protesta en Peru, Argentina, Colombia,
Venezuela, Chile, Uruguay, Brasil y otros
paises.

Hoy di'a, los obreros y campesinos han lo-
grado tomar y mantener el poder poh'tico en
dos pai'ses de America: Cuba y Nicaragua.
Gracias a estos avances, el pueblo trabajador
latinoamericano se encuentra en una posicion
politica mas fuerte que hace 20 anos. Como se-
fialo Fidel Castro hace poco: "Nadie sen'a ca-
paz de calcuiar las consecuencias de una inter-
vencion armada de Estados Unidos en cual-

quier pai's centroamericano o latinoamericano"
hoy di'a. Tal intervencion sen'a —en palabras
tambien del li'der cubano— "jugar con candela
al lado de un polvori'n". □



NICARAGUA

Contrarrevolucionario pide amnistia
Se refugia confamiliares en embajada mexicana en Honduras

For Ellen Kratka

MANAGUA—Un alto dirigente de los con-
trarrevolucionarios financiados per la CIA de-
serto de su puesto y pidio regresar a Nicaragua
bajo la Ley de Amnistia de este pals.

Efren Mondragon, miembro del estado ma
yor de la Fuerza Democratica Nicaragiiense
(FDN), se refugio en la embajada mexicana en
Tegucigalpa, Honduras, el 12 de marzo. El y
10 de sus familiares entraron al mismo tiempo
a la embajada. Los 10 estan ya en Managua.
Como jefe del comando regional Jose Dolo

res Estrada, Mondragon dirigio a unas 600 tro-
pas en operaciones militares contra campesi-
nos en el norte de Nicaragua.

Antes Mondragon habla sido jefe de inteli-
gencia para la FDN, el mas grande de los gru-
pos contrarrevolucionarios y el mas compene-
trado con la odiada Guardia Nacional del de-

rrocado dictador nicaragiiense Anastasio So-
moza.

Los 10 familiares de Mondragon fueron re-
clutados por los contrarrevolucionarios, la ma-
yorla de ellos a la fuerza. El 21 de marzo sos-
tuvieron una conferencia de prensa aqul en
Managua, donde describieron sus terribles ex-
periencias y su eventual escape de la FDN.

Adalberto Espinoza, uno de los primos de
Mondragon, explico que si un joven nicara-
guense se aparece por Honduras es arrestado y
llevado a las oficinas de la inteligencia militar

hondurena. Una vez alll "lo interrogaron, lo tor-
turan, y lo obligan a integrarse a las bases con-
trarrevolucionarias para entrenarlo y meterlo
como comando a Nicaragua", dijo Espinoza.

El sobrino de Mondragon, Samuel Blanco,
dijo que en febrero de 1984 se encontraba ca-
mino a Mexico tratando de evadir el servicio

militar en Nicaragua. Fue detenido por solda-
dos hondurenos. "Me llevaron a una base de la

FUSEP, donde me interrogaron elementos
contrarrevolucionarios. Me quitaron mi pasa-
porte y me dijeron que si querla salir del pals
tenla que entregarles 300 dolares", dijo.
Mas tarde, continue, "amenazaron con ma-

tar a mi familia si no me integraba a las filas de
los somocistas".

Norma Corrales, una prima lejana de Mon
dragon, sufrio otro aspecto de la brutalidad de
los mercenaries. Habla ido a Honduras en bus-

ca de Una hermana secuestrada por los contra
rrevolucionarios. Cayo en manos de soldados
hondurenos y termino siendo violada y tortura-
da por un somocista en las oficinas centrales de
la inteligencia hondurena. Despues la obliga-
ron a unirse a la FDN.

Xante Corrales como Espinoza dijeron haber
presenciado una visita de Arturo Cruz —el
candidate presidencial de la proimperialista
Coordinadora Democratica de Nicaragua en
las elecciones de 1984— a una base de la

FDN. Asesores norteamericanos y oficiales
hondurenos acompanaban a Cruz en su visita
al campamento de terroristas. "Cruz dijo que
se sentla orgulloso de conocemos y que se sen-
tla satisfecho de andar organizado en la misma
lucha de la FDN", dijo Corrales.
Unas 600 personas que estuvieron involu-

cradas en actividades contrarrevolucionarias

ban aprovechado la Ley de Amnistia de Nica
ragua desde que fue adoptada hace casi tres
meses. Eso representa un considerable aumen-
to en la tasa de deserciones de la contrarrevolu-

cion. Bajo la antigua ley de amnistia el ano pa-

sado, Unas 1 600 personas se entregaron a las
autoridades. La nueva ley extiende la amnistia
para incluir a altos dirigentes contrarrevolucio
narios, que hablan sido excluidos anteriormen-
te bajo el estatuto previo.

Al cierre de esta edicion, Mondragon segula
refugiado en la embajada mexicana en Hondu
ras. "Ni a la contra, ni a Honduras, ni a la CIA

les conviene que el saiga", dijo su primo Espi
noza. Agentes hondurenos y de la FDN vigilan
la embajada dla y noche. "Cualquier cosa que
le suceda sera responsabilidad de ellos", dijo
Espinoza. □

Nicaragua condena a EU
por bloqueo de prestamo

For Jose G. Ferez

MANAGUA—El gobiemo nicaragiiense
esta llamando a la formacion de un frente linico
de todos los palses latinoamericanos contra la
tentativa por parte del gobiemo estadunidense
de bloquear un prestamo a Nicaragua.

Nicaragua solicito el prestamo de 58.4 mi-
llones de dolares al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en 1982. El gobiemo norte-
americano decidio ahogar el prestamo por ra-
zones puramente pollticas, violando las reglas
que rigen el banco.

El BID esta controlado principalmente por
Estados Unidos, como tambien lo estan el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Intema-
cional y organismos financieros similares que
supuestamente brindan asistencia a palses del
llamado Tercer Mundo.

Aunque el BID tiene 26 miembros con voto,
un solo pals —Estados Unidos— posee el 35
por ciento de los votos en el directorio del ban
co. Los otros 25 integrantes son Canada y los
palses de America Latina.

Washington originalmente intento vetar el
prestamo a Nicaragua mediante la comision
del banco que examina las solicitudes financie-
ras. No obstante, esa comision aprobo el pres
tamo. Entonces, en enero, el secretario de es
tado norteamericano George Shultz envio una
carta a Jorge Ortiz Mena, presidente del ban
co. Shultz advirtio que Estados Unidos se reti-
rarla del BID de aprobarse el prestamo.

Unas cuantas semanas mas tarde, Ortiz
Mena anuncio que la solicitud nicaragiiense
volverla a ser estudiada por la comision ante
rior. Asevero que esta decision no tenla moti-
vaciones pollticas. Shultz, dijo Ortiz Mena,
solo habla objetado problemas tecnicos y eco-

[E1 diario norteamericano The Washington
Post obtuvo una copia de la carta. Segun el
Post, Shultz escribio que el prestamo podrla
"aliviar presiones financieras sobre (Nicara
gua) y liberar otros fondos que podrlan usarse
para consolidar al regimen marxista y fman-
ciar la agresion de Nicaragua contra sus veci-
nos . . . ".]

Cesar Arostegui, viceministro nicaragiiense
de cooperacion exterior, dijo que Nicaragua
apelarla la decision.

"Creemos que no esta perdida la batalla de
Nicaragua contra el chantaje norteamericano al
BID", dijo Arostegui. Anadio que su pals en-
cabezarla "una batalla de toda America Lati
na" contra los intentos estadunidenses de ma-
nejar el BID como un arma mas en su guerra
contra Nicaragua.

De salirse Washington con la suya en esta
agresion contra Nicaragua, puntualizo, "es fa-
cil imaginar que pueda hacerlo en cualquier
momento hacia otro miembro" del banco.

Nicaragua habla destinado el prestamo de
58.4 millones de dolares a proyectos agrope-
cuarios para incorporar mas de 20 mil hecta-
reas a la produccion de cafe, algodon, granos
basicos y alimentacion animal. Asimismo, ha-
brla permitido aumentar el hato nacional en
Unas 63 mil cabezas de ganado y habrla esta-
blecido 28 unidades de produccion avlcola.

Por otra parte, Nicaragua ha solicitado otros
dos prestamos al BID. Uno, por 50 millones de
dolares, es para el fomento de la ganaderla. El
otro prestamo, por 17 millones de dolares, fi-
nanciarla una central geotermica.

"En una situacion normal estos dos creditos
.  . . debieran ser aprobados en el transcurso del
ano, pero ahora tendran que ser resultantes de
una victoria polltica de America Latina sobre
Estados Unidos", dijo Arostegui. □



GRANADA

El legado de Maurice Bishop: iPresente!
A pesar de la ocupacion militar yanqui, se organiza el MBPM

For Sam Manuel

ST. GEORGE'S—El Movimiento Patrioti-

co Maurice Bishop (las siglas en ingles son
MBPM) continua reorganizandose a pesar de
la ocupacion militar de la isla por Estados Uni-
dos. Las denominadas fuerzas de paz —for-
madas por soldados de Estados Unidos, Jamai
ca, Dominica y otras islas del Caribe— fueron
establecidas tras la invasion yanqui de Granada
el 25 de octubre de 1983.

George Louison y Kendrik Radix, dirigentes
centrales del MBPM relataron a Perspectiva
Mundial algunas de sus actividades mas re-
cientes. Tanto Louison como Radix fueron co-

laboradores poli'ticos cercanos del primer mi-
nistro asesinado, Maurice Bishop, y sobrevi-
vientes del golpe de estado de octubre de 1983
organizado por Bernard Coard, en aquel enton-
ces vice primer ministro.

El MBPM recientemente oganizo un acto
publico en la plaza Market, aqui en St. Geor
ge's, en conmemoracion del sexto aniversario
de la revolucion que tuvo lugar el 13 de marzo
de 1979. Radix calculo que asistieron unas 2
mil personas e incluso el principal periodico
progubemamental, Grenadian Voice, recono-
cio que la multitud sumaba al menos 800 per
sonas.

En su esfuerzo por hacer mas dificil la parti-

SUDAN

Radix y Louison (centro y derecha) en una
marcha celebrando fundacion del MBPM.

Transporte —propiedad del gobiemo— rehu-
s6 alquilarle autobuses al MBPM que esta or-
ganizacion habi'a planeado utilizar para trasla-
dar a la gente al evento. La emisora de radio
tambien rehuso anunciar el acto politico.

Golpe de estado contra dictador
Nimeiry busca calmar protestas
En un golpe de estado el 6 de abril el general

Abdel Raman Sawar-Dahab depuso al dictador
sudanes Gaafar el-Nimeiry, en un esfuerzo por
detener la huelga general y las masivas mani-
festaciones antigubemamentales. Dahab era el
ministro de defensa de Nimeiry y comandante
en jefe de las fuerzas armadas de Sudan.

El regimen proimperialista ha enfrentado
una profunda crisis economica y poh'tica, in-
cluyendo una rebelion armada en el sur del
pai's.

El dfa antes del derrocamiento de Nimeiry el
gobiemo habia anunciado una reduccion par-
cial de los aumentos del precio de los alimen-
tos. Los aumentos habfan sido impuestos por
exigencia de Washington y del Fondo Moneta-
rio Intemacional. Estos aumentos habfan desa-

tado las manifestaciones masivas el 27 de mar

zo. El pafs sufre ya hambmna.

La respuesta de Nimeiry a las protestas fue
una represion brutal, lo cual provoco la huelga
general.

El consejo militar interino, que gobemara el
pafs hasta que se realizen las prometidas elec-
ciones en un future indeterminado, libero a mi
les de manifestantes que habfan sido arrestados
y declaro desbandada la policfa secreta de Ni
meiry.

Sin embargo Dahab amenazd con arrestar a
cualquier trabajador que no regrese a trabajar y
prometio mantener una polftica que no sera di-
ferente de la de Nimeiry: ante todo, defender
los intereses del imperialismo norteamericano
en la region. No obstante, Washington se preo-
cupa por la estabilidad del nuevo regimen, por-
que teme que Dahab tomo el poder para evitar
que oficiales jdvenes realizaran su propio gol
pe de estado.
El Washington Post del 7 de abril sugirio

que el gobiemo de Estados Unidos debe estar
listo para usar los envfos de granos a Sudan
—de los cuales el pafs depende para evitar el
hambre entre sus 22 millones de habitantes—

como un instrumento de chantaje para mante
ner a Sudan sometido a sus dictamenes.

Louison nos explico que "las autoridades en
Granada intentaron silenciar el 13 de marzo en

las noticias. Ellos desean borrar las luchas po-
pulares de nuestra historia".

Cuando aborde el avion de la Liat Airlines

que me llevarfa a Granada, me fueron entrega-
dos dos folletos informativos. Uno de los artf-

culos sobre el nuevo aeropuerto en Point Sali
nes no hacfa ninguna referencia al gobiemo de
Bishop o a la asistencia cubana, cuyas contri-
buciones hicieron posible la constmccion de la
mayor parte de dicho aeropuerto. De la misma
manera, un corto artfculo acerca de la "histo

ria" de Granada no hacfa mencion alguna de la
revolucion de marzo de 1979 o de la invasion

de octubre de 1983.

Entre los oradores en el acto politico del 13
de marzo figuraban Louison y Radix. Ambos
condenaron la presente ocupacion militar y
exigieron la retirada de todas las tropas de la
isla. Tambien condenaron el desmantelamien-

to de los programas de cuidado medico gratui-
to, educacion, empleos y otros que habfan sido
establecidos en interes de los obreros y campe-
sinos por el anterior Gobiemo Popular Revolu-
cionario.

Tambien se mostro el cortometraje cubano
Maurice.

Einstein Louison, oficial a cargo del Ejerci-
to Popular Revolucionario antes del golpe de
estado contrarrevolucionario, tambien se diri-
gio a los presentes y anuncio la formacion de la
Organizacion Juvenil Maurice Bishop. Este
grupo actualmennte dedica sus esfuerzos prin-
cipalmente al envfo de fondos a las vfctimas
del hambre en Etiopfa.

Radix explico que el MBPM habfa celebra-
do su Segunda Conferencia Nacional de Dele-
gados el pasado 24 de marzo, a la cual asistie
ron 75 representantes de todos los distritos del
pafs.
Los delegados discutieron propuestas para

expandir el trabajo del MBPM entre el pueblo
trabajador de Granada y adoptaron diversas re-
soluciones. Una de ellas condenaba el regimen
de apartheid en Sudafrica y llamaba por una
mayor asistencia al Congreso Nacional Africa-
no. Otra expresaba solidaridad con el pueblo y
el gobiemo de Nicaragua y exigfa el cese de la
agresion de Estados Unidos en Centroamerica.
La tercera resolucion exigfa de las autoridades
de Estados Unidos y de Granada que se devol-
vieran los restos de Maurice Bishop y de las
otras vfctimas del golpe de estado del 19 de oc
tubre. Los funcionarios de ambos pafses ale-
gan que nunca fueron encontrados, aunque
existen firmes pruebas de lo contrario.

Radix y Louison, por ultimo, sefialaron que
el periodico del Movimiento Patriotico Mauri
ce Bishop, Indies Times, tiene ya una circula-
cion semanal de 1 500 ejemplares. □



BURKINA

Revolucion lucha contra el hambre
Informe directo: nacion africana desafia dominacion imperialista

For Emest Harsch

UAGADUGU—A1 amanecer el di'a 13 de

marzo, aquf en la capital de esta nacion de
Africa occidental, no podia verse el sol. Los
harmattan —vientos secos y fuertes del norte
y del noreste— llenaban el cielo y cubrfan
todo con un espeso polvo rojizo.

Estas tormentas de polvo son bastante co-
munes en el norte de Burkina, donde empieza
el desierto Sahara. Pero jamas un vendaval ba-
bia azotado a Uagadugii con tal ferocidad, ni
tampoco en medio de la estacion de secas (en
vez de en los ultimos dias de junio, cuando ter-
mina la estacion de secas).

El polvo rojo del norte fue una severa adver-
tencia para los capitalinos de la intensidad de la
sequfa y del avance progresivo del desierto ha-
cia el sur.

Segun Marie Dominique Sangare, responsa-
ble del principal centro meteorologico en Ua
gadugii, "Lo que nos preocupa es que, por la
falta de lluvia, la desertizacion y el hecho de
que nuestro suelo esta seco y agrietado, estos
vientos levantan y se llevan el polvo, polvo
que es mas y mas permanente". Sangare agre-
go que el polvo propaga muchos germenes, ex-
poniendo a la gente a todo tipo de enfermeda-
des.

El nivel del agua esta bajo en las tres repre-
sas al extremo norte de la ciudad, y apenas co-
rre agua en ciertas partes del Canal Moro, que
pasa por Uagadugii.
En el sur la situacion no es mucho mejor en

esta temporada. Viajando los 150 kilometros al
sur basta Po, un pueblo cerca de la frontera con
Ghana, se veia muy poca vegetacion, y el nivel
del agua estaba muy bajo en las represas.

Pero el norte es la region mas fuertemente
golpeada. Segiin el Ministerio de Asuntos Ea-
miliares y de Solidaridad Nacional, casi un mi-
llon de burkinabeses (de una poblacion nacio
nal de siete millones) enfrentan graves escase-
ces de alimentos en el norte y en el este, espe-
cialmente en las regiones del Yatenga y del
Sahel.

A comienzos del ano, Josephine Ouedrao-
go, ministra de asuntos familiares y de solida
ridad nacional, calculaba que la escasez de
granos ascendia a 163 mil toneladas, compara-
da con 120 mil toneladas el ano pasado. Sin
embargo, senalo, con la inmigracion de refu-
giados de Mali y de Niger, los requisitos ali-
menticios totales alcanzan 250 mil toneladas.

En realidad, las causas de esta hambruna no

estan mas que parcialmente relacionadas a la

Ernest Harsch acaba de realizar un viaje de
tres semanas por Burkina, Ghana, Sengegal y
Costa de Marfd, para informar sobre la lucha
antimperialista en Africa Occidental.

'Por la independencia alimenticia y la soberania nacional.. Ernest Harsch/Perspectiva Mundial

sequia. Las sequias, las enfermedades de plan-
tas y animales, asi como otros desastres natu-
rales azotan muchos otros paises de vez en
cuando, pero sin necesariamente producir una
hambruna. Los paises industrializados y eco-
nomicamente desarrollados pueden recuperar-
se del impacto de estos desastres con mucha
mas facilidad, y hasta pueden evitarlos, gra-
cias a la agricultura e irrigacion intensivas, y
con el uso de pesticidas y vacunas para anima
les.

El problema fundamental que enfrenta Bur
kina —como la mayoria de los paises que ac-
tualmente padecen hambre— es la pobreza. El
ingreso per capita es uno de los mas bajos en
todo el mundo. La esperanza de vida es de ape
nas 40 anos. Mas del 92 por ciento de la pobla
cion es analfabeta. La mortalidad infantil es

pasmosa: 180 por cada mil nacidos vivos, lo
que representa una de las tasas mas alias en
todo el mundo.

Aunque mas del 90 por ciento de la pobla
cion vive en el campo y trabaja la tierra, los
metodos de produccion agricola son primiti-
vos. Aqui los tractores y otra maquinaria son
practicamente desconocidos. Solo el 10 por
ciento de los campesinos usan animales de car-
ga, y los demas dependen de implementos ma-
nuales y de su propia fuerza.

Esta pobreza es consecuencia directa de la
conquista colonial y de la dominacion imperia
lista. Desde que Alto Volta (segiin se llamaba
Burkina basta el ano pasado) fue subyugado
por el colonialismo frances a fines del siglo 19,
ha sido explotado y oprimido por intereses im-
perialistas. Esta situacion ha desbaratado las
tradicionales relaciones agricolas y ha debilita-
do la productividad agricola. Durante el ultimo
siglo de dominio colonial y neocolonial, el
pais permanecio subdesarrollado y dependien-
te de las potencias imperialistas.
A pesar de ser los responsables de la actual

hambruna en Burkina, los imperialistas hasta
el momento se niegan a suministrar ayuda ade-
cuada, sea como fondos o como envios urgen-
tes de alimentos.

A los gobiemos e instituciones financieras
imperialistas no les agrada la posicion inde-
pendiente que asume el gobiemo burkinabes,
ni tampoco la negativa de Uagadugu de some-
terse a sus ordenes. Se muestran hostiles hacia
la revolucion que se ha desarrollado aqui desde
el 4 de agosto de 1983, cuando el Consejo Na
cional de la Revolucion (CNR) tomo el poder
en un auge popular masivo. El nuevo gobier-
no, encabezado por el capitan Thomas Sanka-
ra, ha emprendido un curso antimperialista, ha
promulgado una serie de medidas sociales pro-
gresistas y ha animado a los campesinos, tra-
bajadores, mujeres y otros sectores oprimidos
y explotados a que formen sus propias organi-
zaciones de masas y luchen por sus derechos.

Imperialistas temen revolucion
Los imperialistas y sus aliados neocolonia-

les en esta region temen que un avance revolu-
cionario en Burkina, a pesar de la pobreza del
pais, inspire a otras victimas del dominio im
perialista. Prefieren dejar que el pueblo de
Burkina se muera de hambre, a fin de debilitar

y obstaculizar el proceso revolucionario.
Cuando los dirigentes burkinabeses le pidie-

ron ayuda tecnica a Washington para poder
producir lluvia artificialmente, la administra-
cion Reagan dijo que no. Y tambien amenazo
con suspender toda ayuda futura a Burkina si el
gobiemo continuaba votando en contra de las
posiciones norteamericanas en las Naciones
Unidas.

Euncionarios del Banco Mundial y de 13 go
biemos imperialistas se reunieron el 13 de fe-
brero en Paris para establecer un nuevo fondo
de mil millones de dolares para paises africa-
nos que enfrentan la bambmna y el colapso



economico. Pero las precondiciones para reci-
bir esta ayuda son descaradamente poh'ticas:
los pai'ses que energicamente denuncian la po-
Iftica imperialista en general son excluidos. En
la lista de 18 pai'ses que probablemente recibi-
ran esta ayuda en lo inmediato o en el futuro,
no figura el nombre de Burkina.
No obstante, el gobiemo y el pueblo de Bur

kina no se desaniman por la poca asistencia in-
temacional o por la enormidad de los proble-
mas economicos, sociales y ambientales que
enfrentan. Estan en pie de lucha. Estan libran-
do Una valerosa y decidida lucha para superar
el legado de dominacion imperialista y para
desafiar las fuerzas de la naturaleza. Hoy di'a,
la lucha por conquistar la autosuficiencia ali-
menticia se plantea como una tarea revolucio-
naria esencial en Burkina.

En una entrevista realizada por el autor de
estas lineas, el ministro de planificacion y
desarrollo popular,Youssouf Ouedraogo, afir-
mo que el gobiemo tiene "un objetivo estrate-
gico de autosuficiencia de alimentos".

Pero el cumplimiento de esta meta requeri-
ra un esfuerzo dificil y sostenido. Tanto para
satisfacer las exigencias inmediatas y urgentes
en el norte, como para mejorar la produccion
de alimentos a largo plazo, el CNR busca mo-
vilizar y organizar al pueblo burkinabes para
que se convierta en participe activo en esta lu
cha. Esto representa lo contrario de la poh'tica
de los anteriores regimenes neocoloniales, que
inculcaban una actitud pasiva y dependiente de
limosnas extranjeras.

Segiin explicd Josephine Ouedraogo, la es-
trategia inmediata esta "orientada en parte a
proporcionar ayuda alimenticia y en parte a lo-
grar accesibilidad a las zonas de desastre, las

cuales a veces son muy dificiles de alcanzar".
En 1983, poco despues de la toma del poder

por el CNR, se establecid un Fondo de Solida-
ridad nacional y se insto al pueblo a que contri-
buyera a el. Desde entonces, se ban recaudado
unos 500 millones de francos CPA (alrededor
de un milldn de dolares), principalmente den-
tro del pai's. La mayon'a de este dinero se ha
usado para comprar cereales para distribuirlos
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en el norte o para mejorar los caminos en la re
gion.

Movilizar al pueblo
Los Comites para la Defensa de la Revolu-

cion (CDR) —las organizaciones de masas
que se han establecido en cada barrio, centro
de trabajo y pueblo— han desempenado un pa-
pel indispensable en la lucha contra la sequia y
la hambruna. Practicamente toda la poblacion
esta siendo movilizada por los CDR y sus di-
recciones electas para bregar, de una forma u
otra, con este gigantesco problema.
Los CDR han organizados caravanas de

vehi'culos para distribuir ayuda alimenticia de
emergencia a la region nortena. En muchos ca
ses, los mismos CDR han distribuido el grano,
gratis o a precios reducidos fijos. Esto ha ayu-
dado a desplazar a los comerciantes privados
que buscan sacar ganancia de la hambmna.
En octubre de 1984, el CNR inicio un ambi-

cioso Programa Popular de Desarrollo (PPD),
un plan de desarrollo economico de emergen
cia con un plazo de 15 meses, que se dedica
principalmente a mejorar las condiciones en el
campo construyendo presas, canales de riego,
caminos, ch'nicas de salud piiblica, escuelas,
instalaciones de vacunacion de animales, al-
macenes de cereales y otras instalaciones basi-

Suscribete a Perspectiva Mundial
Cada quince dias Perspectiva Mundial divulga al pueblo trabajador la verdad
sobre la guerra que el gobiemo de Estados Unidos libra contra las revoluciones
y los pueblos oprimidos de Centroamerica y el Caribe. Suscrib^e y distribuye la
revista, y utilizala para construir un poderoso movimiento contra la intervencion
norteamericana.
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cas. En general son proyectos modestos, a cos-
to mfnimo, involucrando la fuerza de trabajo
local movilizada por los CDR.

El PPD ayudara a reducir el aislamiento de
las regiones nortenas y a mejorar la infraes-
tructura fi'sica y economica de Burkina, facili-
tando el uso y la movilizacidn de recursos a las
zonas mas necesitadas.

Los CDR actualmente han emprendido una
importante campaha —la "Batalla del Riel—
para construir un ferrocarril desde Uagadugu
hasta el pueblo norteno de Tambao, cubriendo
una distancia de 350 kildmetros.

Asimismo, se inicio una campana destinada
a frenar e impedir el avance del desierto del
Sahara con el planti'o de 10 millones de arboles
este afio. Los arboles ayudaran a impedir la
progresiva erosion del suelo y ofreceran cierta
proteccion contra los vientos del desierto.

En cuanto al desarrollo intensivo de la agri-
cultura, Burkina tiene posibilidades limitadas.
Tiene un solo n'o que corre todo el afio: el Vol-
ta Negro, que pasa por el valle Sourou, al no-
roeste de Uagadugu, haciendo de este valle la
region mas fertil del pafs. Para aprovechar al
maximo el potencial del valle Sourou y para
transformarlo en una de las principales fuentes
de cereales de Burkina, miles de voluntarios
organizados por los CDR ya han constmido
una presa y unos canales para irrigar 16 mil
hectareas de tierra. Agregando otras 13 mil
hectareas de tierras alimentadas por lluvias,
esta zona puede producir el 15 por ciento de los
cereales que necesita Burkina.

Reforma agraria
Estos proyectos estan acompafiados de va-

rias medidas de reforma agraria, destinadas a
mejorar las condiciones de los campesinos y
animarlos a aumentar la produccion.

Toda la tierra ha sido nacionalizada; los
campesinos mantienen el derecho vitalicio al
uso total de sus tierras, eliminando los proble-
mas de la especulacion de la tierra que existfa
en algunas partes. Se han establecido nuevos
bancos y asociaciones de credito para facilitar
ayuda financiera a los campesinos pobres. Se
abolio el impuesto al cultivo campesino que
habfan decretado los colonialistas franceses.
El precio pagado por los cereales a los produc-
tores esta siendo aumentado para estimular la
produccion. Esto tambien animara a los cam
pesinos a vender sus granos directamente a la
Junta Nacional de Cereales (OFNACER), que
esta desarrollando sus reservas, y frenara a los
especuladores que buscan acaparar los cereales
a precios bajos y luego venderlos a precios es-
tratosfericos.

La lucha contra el hambre, en sus diversas
fOrmas, solo puede concebirse mediante la mo
vilizacidn de la fuerza de trabajo y la energfa
de todo el pueblo en su conjunto. La revolu-
cidn, al ir desarrollandose, desata estas ener-
gfas y las encauza hacia una gran transforma-
cidn economica y social de este pafs empobre-
cido.

Al superar este problema fundamental del
hambre, Burkina estara dando un paso impor
tante en su lucha contra la dominacion impe
rialista y por su autentica independencia. □
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Lecciones de la revolucion de Granada
Carta abierta de Don Rajas, ayudante de Bishop

For Don Rojas

[La siguiente es una carta abierta de Don
Rojas dirigida a las publicaciones progresistas
de todo el mundo, en ocasion del sexto aniver-

sario de la revolucion del 13 de marzo de 1979

en Granada. Don Rojas era el secretario de
prensa del primer ministro Maurice Bishop
cuando fue derrocado el gobiemo revoluciona-
rio en octubre de 1983. Era miembro del Movi-

miento de la Nueva Joya (NJM —New Jewel
Movement) y habi'a sido director del semana-
rio granadino Free West Indian. Actualmente
vive y trabaja en Praga, Checoslovaquia.
[Los subti'tulos y la traduccion son de Pers-

pectiva Mundial.]

Estimados amigos, hermanas y hermanos, y
compafieros:

El 13 de marzo de 1985 es el sexto aniversa-

rio de ese mattes glorioso en 1979 cuando la
revolucion granadina hizo su entrada dramati-
ca al escenario de la historia mundial.

El 19 de octubre de 1983 —hoy di'a conoci-
do como "Miercoles Sangriento"— senalo la
traicion y el derrocamiento de esta revolucion,
entregando Granada en una bandeja de plata a
las fuerzas invasoras del imperialismo estadu-
nidense.

Ambos eventos seran recordados siempre
como fechas de gran importancia en el calen-
dario revolucionario mundial. El sexto aniver-

sario debe ser una ocasion para festejar los lo-
gros de la revolucion granadina, para reafirmar
nuestro compromise con la lucha contra la
ocupacion de Estados Unidos, y para que los
luchadores por la liberacion nacional y el so-
cialismo en el Caribe y todo el mundo reflexio-
nen y analicen las lecciones que se pueden
aprender.
Hace seis anos el pueblo granadino, en una

manifestacion de resistencia unida y sin prece-
dente en la historia de los movimentos de ma-

sjis en el Caribe de habla inglesa, respondio a
un llamado del Movimiento de la Nueva Joya
dirigido por Maurice Bishop para efectuar el
rompimiento mas fundamental con el imperia
lismo desde la revolucion cubana en 1959.

Eueron estos mismos obreros, campesinos,
mujeres y jovenes granadinos los que el 19 de
octubre de 1983 —en otra manifestacion de re

sistencia masiva que incluyo a una tercera par-
te de la poblacion de la isla— se alzaron para
liberar al Ifder de su revolucion, Maurice Bish
op, quien se encontraba bajo detencion domi-
ciliaria, y los que fueron agredidos brutalmen-
te a balazos por las tropas bajo las ordenes del
Comite Central de Movimiento de la Nueva

Joya, que habi'a sido usurpado por [el entonces
viceprimer ministro] Bernard Coard y su pan-
dilla de ultraizquierdistas y oportunistas. Este
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acto infame de contrarrevolucion le abrio las

puertas a la igualmente infame invasion yanqui
del 25 de octubre, que luego le puso el ultimo
clavo al atatid del cadaver de la revolucion.

En este sexto aniversario debemos divulgar
energicamente los muchos y variados logros de
la revolucion granadina, ante el peligro de que
se pierdan en el laberinto de mentiras imperia-
listas o que sean olvidados ante las presiones
de nuestras luchas cotidianas.

Logros de la revolucion
Debemos recordar y recordarle a toda la hu-

manidad amante de la paz y libertad, que fue la
revolucion la que trajo derechos democraticos,
soberania nacional, justicia economica, y
avances sociales al pueblo trabajador de Gra
nada. Fue la revolucion la que permitio un cre-
cimiento de 12.5 por ciento en la economi'a na
cional durante un periodo de tres anos.
Fue la revolucion la que redujo el desempleo

del 50 por ciento a 14 por ciento, la que esta-
blecio educacion secundaria gratuita y servi-
cios medicos gratuitos, y la que otorgo muchf-
simas becas universitarias para estudiar en el
extranjero a jovenes granadienses con talento.
Fue la revolucion la que estimuld la sindica-

lizacion global de los obreros granadinos, la
que hizo un llamado a las mujeres a que asu-
man su debida posicion de igualdad social y
economica, la que aprobo leyes para proteger e
impulsar los intereses de los campesinos, la
que aumento el salario de los obreros agn'co-
las, la que redujo el crimen drasticamente.
Fue la revolucion la que permitio el desarro-

llo de los deportes y la cultura.
Fue la revolucion la que construyo el aero-

puerto intemacional Maurice Bishop y la que
invirtio millones de dolares en otros importan-
tes proyectos de desarrollo economico.
Fue la revolucion la que creo las organiza-

ciones populares de masas para las mujeres.

los jovenes, campesinos y ninos. Fue la revo
lucion la que instauro los consejos en todos los
distritos del pat's: los organos de base para in-
crementar la participacion regular y directa del
pueblo en el manejo del pat's. Fue la revolucion
la que involucro a las masas, por primera vez
en la historia del Caribe, en la formulacion del
presupuesto nacional. Fue la revolucion, pues,
la que inicio un proceso de democracia revolu-
cionaria infinitamente superior a la farsa parla-
mentaria que, mantenida por Washington, pre-
tende hoy dt'a representar la democracia en
Granada.

Estos son solo algunos de los logros mate-
riales, que hoy podemos recordar con alegrt'a.
Pero tambien debemos festejar lo intangible,
los logros espirituales del pueblo granadino: el
orgullo de su persona y de su pat's; su confian-
za en st' mismo y su esperanza; su alta concien-
cia nacional e intemacionalista; su sentido co-

lectivo de pertenecer, de participar, de involu-
crarse en los asuntos de su nacion; el sentirse

autenticamente soberanos, de ser duenos de su

pat's y de sus recursos, de ser duenos de su pro-
pio destino: todo lo que fue articulado tan elo-
cuentemente, encamado e inspirado tan audaz-
mente por la dedicacion revolucionaria de
Maurice Bishop y sus camaradas cercanos.

Penuria y mlserla regresan a Granada
Hoy dt'a, aunque el espt'ritu de su revolucion

esta bien presente, los obreros y los campesi
nos no tienen el poder en Granada. Hoy, ante
la ausencia de un gobiemo revolucionario, la
privacion, la miseria, la desolacion, y la falta
de esperanza ban regresado a lo que un amigo
mt'o cubano describio una vez como "la peque-
na nacion de gigantes".
En Granada, ocupada militarmente, la tasa

de desempleo es de mas del 40 por ciento, y se
anticipa poco o ningtJn crecimiento economico
este ano. La prostitucion se ha generalizado



nuevamente. El abuso de las drogas esta cre-
ciendo. Los servicios sociales se encuentran en

condiciones lamentables. Se ban quedado en el
pasado los programas socioeconomicos de la
revolucidn en beneficio del pueblo trabajador.
Los medios de produccion que eran propie-

dad del estado popular fueron vendidos a capi-
talistas nacionales y extranjeros. Las leyes de
inversiones del gobiemo y las tarifas y los im-
puestos ban sido modificados para facilitar la
penetracion de capital extranjero en la econo-
mi'a y para permitir la inundacion del mercado
local con importaciones norteamericanas de
baja calidad. Despues de tanta palabrerfa sobre
la ayuda economica de Estados Unidos, solo
unos pocos centavitos fueron destinados a pro
gramas de servicios sociales, mientras que mi-
llones fueron dirigidos a equipar y entrenar la
policia militar y paramilitar, y fuerzas de con-
trainsurgencia. La austeridad esta a la orden
del dia y el principio fundamental es la subor-
dinacion polftica y economica frente al impe-
rialismo.

Herbert Blaize y los otros polfticos tfteres
neocoloniales que fueron instaurados en el po-
der por elecciones fraudulentas el 3 de diciem-
bre pasado boy gobieman bajo ordenes de
Washington. El metodo de Reagan de "restau-
rar la democracia" se traduce en mas violacio-

nes de derecbos bumanos, la proscripcion de
las organizaciones democraticas de masas,
guerras psicologicas y campanas anticomunis-
tas, el bostigamiento de las fuerzas progresis-
tas y patrioticas, y la penetracion de la CIA en
los sindicatos.

Podri'amos describir por largo rato la rever
sion sistematica e intencional de los logros de
la revolucion granadina, mientras el proceso
de neocolonizacion impuesto por el imperialis-
mo se consolida en lo que una vez fue el pais
libre y orgulloso de Granada.
En este sexto aniversario de la victoria de

marzo de 1979, tambien debemos repasar al-
gunas de las lecciones que nos quedan por
aprender de la destruccion de la revolucion,
lecciones que son importantes para las fuerzas
progresistas, democraticas y revolucionarias
del Caribe y del resto del mundo. Durante el
ultimo ano y medio se ban planteado nuevas
preguntas y ban surgido nuevas ideas para en-
riquecer nuestro analisis. Tal discusidn no es
un "juego intelectual" iniitil, ni un sustituto de
la lucba diaria contra la ocupacion imperialista
de Granada y la escalada de ataques contra los
derecbos y el nivel de vida del pueblo granadi-
no. Esta discusidn debe verse como una tarea

necesaria para aclarar la teorfa y estrategia po
lftica sobre las cuales se debe asentar la practi-
ca revolucionaria, presente y futura, de los
combativos obreros y campesinos.

^Tienen ambos lados la culpa?

Como punto de partida, quiero bregar con
aquellas corrientes polfticas en Gran Bretatia,
Norteamerica, y en el Caribe que ban empeza-
do a reescribir la bistoria del colapso de la re
volucidn. Me refiero a los que alegan que "am
bos lados tienen la culpa", y que pretenden cul-
par igualmente por la crisis de octubre de 1983
a Maurice Bisbop y sus aliados, por un lado, y

a Bernard Coard y sus seguidores, por el otro.
Esta explicacidn es evidentemente falsa y en-
ganosa. Los que boy estan tratando de conven-
cemos de esas mentiras distorsionan adrede los

becbos, con la intencidn de rebabilitar a los de-
sacreditados seguidores de Coard, quienes son
los verdaderos arquitectos del colapso de la re
volucion.

Desde mediados de 1984 estos elementos

ban incrementado su campafla de informes fal-
sos en Gran Bretaiia y en Norteamerica a traves
de varios artfculos en publicaciones de izquier-
da, a traves de sus propios volantes y folletos,
y a traves de giras. Han iniciado los llamados
Comites por los Derecbos Humanos en Grana
da y los Comites por la Libertad de Prisioneros
Polfticos en Granada, con el proposito de con-
fundir y engafiar a los que no estan bien infor-
mados y para manipular los sentimientos ge-
nuinos de los partidarios de la revolucion gra
nadina y de los que se oponen a la ocupacion
por Estados Unidos.

Usando esta campafia de "derecbos buma
nos" como cortina de bumo, los seguidores de
Coard sostienen que los revolucionarios y los
democratas de todo el mundo deben defender a

Bernard y Pbyllis Coard, Hudson Austin, Sel-
wyn Stracban, Liam James, Ewart Layne,
Leon Cornwall, Jobn Ventour y Ips otros trai-
dores que boy estan siendo sometidos a juicio
en Granada porque no pueden recibir un "jui
cio justo y libre" bajo las actuales condiciones
de ocupacion por Estados Unidos. Los que
apoyan esta campafia describen a estos indivi-
duos erroneamente como los "prisioneros po
lfticos patrioticos", e insisten que su defensa
equivale a oposicidn frente a la ocupacion im
perialista y al gobiemo tftere.
Como todas las contradicciones relaciona-

das a este juicio no son evidentes a primera vis
ta, tal planteamiento puede resultar convincen-
te, y por lo tanto lleva a mucbos a apoyar la
campafia por los "derecbos bumanos".

Pero este planteamiento se basa en el error
fundamental de pensar que defender a los coar-
distas significa defender a revolucionarios acu-
sados falsamente por los imperialistas. Eso es
una burla de la realidad. Debido a sus acciones

contrarrevolucionarias en octubre de 1983, los
coardistas no tienen derecho alguno a llamarse
revolucionarios; los comunistas y los socialis-
tas deben juzgar a estos individuos no por lo
que dicen sino por lo que ban becbo, y lo que
ban becbo no se puede defender.

Los crimenes de los coardistas

^Cuales son los becbos?
En primer lugar, Coard y su pandilla arresta-

ron a Maurice Bisbop y algunos de sus aliados
claves sin el consentimiento ni la autoridad de

las bases del Movimiento de la Nueva Joya, y
en contra de la voluntad del pueblo trabajador
de Granada.

El 19 de octubre de 1983, la fraccion de

Coard, que se babfa apoderado del Comite
Central del NJM, ordeno el asesinato a sangre
frfa de Maurice Bisbop, Unison Wbiteman,
Jacqueline Creft, Fitzroy Bain y otros revolu
cionarios granadinos a quienes las masas, lle-
nas de jubilo, babfan llevado a Fort Rupert tras

liberar a Bisbop de su detencion domiciliaria.
Ese mismo dfa los coardistas masacraron a

decenas de patriotas granadinos que se babfan
reunido en Fort Rupert. Los soldados que co-
metieron estos crfmenes miserables luego fue
ron elogiados publicamente por el supuesto
Comite Central y el "Consejo Militar Revolu-
cionario" (RMC) de Coard cuyos miembros
estaban escondidos en Fort Frederick.

El 19 de octubre, usando la radioemisora
Radio Free Grenada, Hudson Austin mintio al
decir que Bisbop y los otros martires fueron
muertos en un "tiroteo" iniciado y organizado
en Fort Rupert por partidarios de Bisbop.
Nego que Bisbop babfa estado bajo detencion
domiciliaria y disemino la calumnia de que
Bisbop estaba confabulando con "contrarrevo-
lucionarios".

El RMC impuso un toque de queda con ins-
trucciones de tirar a matar sobre la poblacion
de Granada desde la nocbe del 19 de octubre

basta el dfa mismo de la invasion yanqui.
Y lo que es mas, mientras que el RMC le pi-

dio al pueblo granadino que ofrendara la vida
de sus bijos en la lucba contra la invasion por
Estados Unidos, Coard, Stracban, James y los
otros, quienes estaban bien armados, fueron
capturados por los invasores yanquis sin ofre-
cer resistencia alguna. Los 16 miembros del
RMC abandonaron cobardemente a sus tropas
despues de los primeros dos dfas de lucba, de-
jando a los jovenes soldados granadinos a de
fender beroicamente su patria con sus vidas y
su sangre. Ni un solo miembro del RMC fue
muerto en el campo de batalla. Hoy las siglas
RMC, segun el sentido del bumor popular en
Granada significa "Run wben tbe Marines
Come" (Corre cuando vienen los marines).

Estos son algunos de los becbos. Estos son
algunos de los crfmenes imperdonables.
La rica bistoria de la lucba de clases intema-

cional nos ensefia que los revolucionarios ac-
tfian con principios y desinteresadamente, no
con ambiciones personales; que se responsabi-
lizan por sus acciones, y que poseen el valor
moral para defender y basta morir por sus ideas
si es necesario. Nosotros tambien aprendemos
que los revolucionarios nunca menosprecian la
voluntad colectiva del pueblo trabajador, nun
ca desprecian a las masas como lo hizo Coard
y su camarilla en octubre de 1983.
Los actos criminales intencionados, como

los que cometieron los coardistas —crfmenes
contra el pueblo granadino que los despojo a
ellos y a las masas caribefias de una revolucion
genuina y de un futuro lleno de esperanza, crf
menes contra el proceso revolucionario mun-
dial en su conjunto— jamas pueden explicarse
ligeramente como "errores" o "equivocacio-
nes", como lo bacen los teoricos que dicen que
"ambos lados tienen que repartirse la culpa".
Debemos seguir insistiendo en que los crfme
nes y las acciones de los coardistas son crfme
nes contra la moral revolucionaria. Sus tacticas

mentirosas, escandalosas, engafiosas y bruta-
les no son los ingredientes de una polftica re
volucionaria. Como explico la declaracion
emitida el 20 de octubre de 1983 por el gobier-
no y el Partido Comunista de Cuba: "Ningun
crimen puede ser cometido en nombre de la re-



volucion y la libertad".
Fue Lenin mismo el que insistio en que la

honestidad y la integridad en la polltica son le-
yes inmutables para los partidos revoluciona-
rios.
La ambicion de los coardistas de obtener el

poder a toda costa los llevo a recurrir al golpe
contrarrevolucionario. Avidos por el poder, in-
toxicados de teoricismo mal entendido, pervir-
tiendo las ideas de Marx y Lenin, Coard y sus
secuaces le entregaron la re volucion a Wash
ington cuando el iniperialismo se encontraba
paiticularmente agresivo y expansionista en el
Caribe y Centroamerica.
Los tedricos de la "culpa compartida", en su

astuto intento de desacreditar a Bishop, hoy
dfa pretenden que el violo el centralismo de-
mocratico al rechazar la decision tomada por el
Comite Central del NJM en septiembre de
1983 de establecer una "direccion conjunta"
con Bernard Coard. Comparan a Bishop con
Mao Tsetung, quien segun ellos tambien fue "a
las masas por encima del partido" durante la
llamada Revolucidn Cultural en China. Man-

tienen la mentira de que Bishop disemino en
Granada el rumor de que Coard planeaba asesi-
narlo. Dicen que Bishop vacilaba, que era am-
biguo, que no conocia a fondo el leninismo, y
que debido a todos estos "errores y debilida-
des" el, por lo tanto, tambien comparti'a la cul
pa por la crisis de octubre de 1983 y por la in
vasion yanqui.
Como "prueba" historica de estos cargos,

los defensores de Coard ban elevado las poco
confiables actas del Comite Central del NJM al

nivel de edictos papales sacrosantos, y han
proclamado que la mayon'a del Comite Central
coardista es infalible. Hasta sugieren que Bish
op es culpable de su propio asesinato (como los
jueces reaccionarios en Estados Unidos y Ca
nada que dicen que la vi'ctima de violacion se-
dujo al violador). Alaban a Bishop al mismo
tiempo que piden que los responsables por su
asesinato sean defendidos.

Repasemos brevemente la cuestidn de la
"direccion conjunta". Esta resolucion fue pre-
sentada ante la reunion de septiembre de 1983
del Comite Central por Liam James (el mismo
que fabrico la historia sobre el "rumor" de
Bishop, as! como el cuento falso de que los cu-
banos estaban planeando intervenir militar-
mente para apoyar a Bishop contra Coard). La
resolucion de James no tenfa por objeto mejo-
rar la direccion colectiva dentro del NJM.

Bishop, como presidente del Comite Central y
del Buro Politico, nunca rechazo las decisio-

nes colectivas. Pero su direccion, su experien-
cia polltica, su comprension de estrategia y
tactica, y su capacidad de sintetizar los distin-
tos puntos de vista podlan influenciar, y de he-
cho influenciaron, las discusiones, y por lo
tanto las decisiones que naclan de estas.
Es asl como funcionaba la direccion colecti

va en la epoca de Lenin. Es asl como funciona
el Partido Comunista de Cuba bajo la direccion
de Fidel Castro. Y es asl como en la practica
misma funciono el Movimiento de la Nueva

Joya durante la epoca en que Bishop lo presi
dio.

La propuesta de James de "direccion con-

Junta", ni podia haber llevado ni llevo a com-
partir responsabilidades y autoridad entre
Coard y Bishop. Coard, de hecho, habrla asu-
mido la direccion diaria del partido y del esta-
do, relegando a Bishop a una posicion simple-
mente formal. De implementarse, habrla crea-
do una situacion en la cual toda la membresla y
la direccion del NJM se verla polarizada en dos
campos opuestos. Esta propuesta no solo no
era practica, tambien era divisiva, ya que su
proposito era consolidar la usurpacion del po
der del partido y del gobiemo en manos de la
fraccion de Coard.

Las maniobras del Comite Central de Coard

no tenlan nada que ver con la practica del cen
tralismo democratico en el Partido Bolchevi-

Bishop, martirizado lider de Granada.

que de Lenin o en el Partido Comunista de
Cuba hoy. Lo que los coardistas denominaron
"la disiplina leninista ferrea" era en realidad
una obediencia mecanica a los dictamenes de

una fraccion que habla conspirado tras la es-
palda del partido para reemplazar aquella di
reccion que habla sido puesta a la prueba du
rante Una decada de lucha en la construccion

del NJM y que habla guiado a los obreros y
campesinos a la toma del poder.

Los on'genes de la faccion de Coard
La mayorla del grupo de Coard provino de

un clrculo de estudio encabezado por Coard
desde mediados de los anos setenta, conocido
como Organizacion de Formacion y Libera-
cion Revolucionaria (OREL). OREL, teniendo
muy poca o ninguna vinculacidn con las ma
sas, se unid en 1976 a Maurice Bishop, Unison
Whiteman, Kendrick Radix y George Louison
del NJM, que se habla formado unos anos an
tes. A partir de entonces, la gente de OREL
tuvo la fantasia secreta de que eran los herede-
ros logicos de la direccion de la revolucion gra-
nadina ya que, segun ellos, estaban mas desa-
rrollados ideologicamente que Bishop y los
"democratas pequenoburgueses" que fundaron
el NJM. Y comenzaron a maniobrar para con-
vertir esta perspectiva en una realidad.
Fue en este ambiente que la camarilla coar

dista fomentd el dogmatismo, el sectarismo, y

la intolerancia entre muchos de los individuos

sin experiencia en las bases de NJM, en lugar
de fomentar el pensamiento creative, el debate
abierto y la iniciativa individual. Esta usurpa
cion del NJM, detras de una mascara de centra
lismo, tenla como lema, "Las instancias supe-
riores del partido siempre tienen la razon y las
bases siempre deben estar subordinadas". El
pequeno tamano y la composicion de clase del
partido facilito su usurpacion de los cuerpos
dirigentes del NJM. En 1983, despues de cua-
tro anos y medio encabezando el gobiemo re-
volucionario, el NJM contaba con solo 300
miembros, menos de 100 miembros plenos.
Muy pocos obreros y campesinos que habi'an
demostrado sus habilidades de direccion en los

sindicatos, en las organizaciones de producto-
res rurales, y en la Organizacion Nacional de
Mujeres y la Organizacion Nacional de Jove-
nes formaban parte del partido.

Su membresla estaba compuesta en un por-
centaje demasiado alto por jovenes pequeno
burgueses, sin suficiente madurez emocional y
polltica y sin suficiente experiencia como para
soportar la tremenda responsabilidad de ser di
rigentes centrales en la vanguardia de la unica
revolucion de habla inglesa en el hemisferio
occidental, cuyos palses estan bajo el dominio
de Estados Unidos.

Durante las reuniones del Comite Central

entre septiembre y octubre de 1983, los coar
distas dijeron que la revolucion enfrentaba una
profunda crisis social, polltica y economica
—una crisis que, segun ellos, iba a destruir al
partido en seis meses y que desmoronarla al
gobiemo antes de un ano—. Pero, de hecho,
esta "crisis" fue fabricada como pretexto para
remover a Bishop. La crisis que si derroco al
partido, a la revolucion, y al gobiemo del pue
blo granadino fue la crisis gestada por la cama
rilla de Coard durante los ultimos anos, y que
culmino en otoho de 1983. A Coard no le inte-

resaban los verdaderos problemas que confron-
taba la revolucion. Los coardistas exageraban
estas dificultades, diciendo que estas crisis re-
querlan soluciones radicales, inclusive solu-
ciones militares, como proponlan ya en sep
tiembre Selwyn Strachan, John Ventour, y
Ewart Layne.

El gnipo de Coard, en la reunion [del Comi
te Central] de septiembre de 1983, trato abier-
tamente de completar la usurpacion total de la
direccion probada y fogueada del partido. Su
gmpo no ofrecio absolutamente ninguna pro
puesta nueva para impulsar la etapa democra-
tica nacional de la revolucion, para fomentar la
polltica de transformaciones agrarias, la crea-
cion de una industria nacional, la mayor demo-
cratizacion de la vida social y la ampliacion de
la cooperacidn economica y cultural con los
pai'ses socialistas.

Una leccion fundamental

Tal vez la leccion mas fundamental que he-
mos aprendido del derrocamiento de la revolu
cion granadina es una que nos continua impar-
tiendo la magnifica revolucion cubana: que no
es posible tomar y mantener el poder solo en el
nombre del pueblo trabajador. Los obreros y



los campesinos deben ser dirigidos para que
ellos mismos tomen el poder. Esto es lo que el
NJM de Bishop hizo el 13 de marzo de 1979.
La movilizacion y la organizacion de las masas
es la unica fuerza motriz que puede garantizar
la conquista del poder, su preservacion, y su
avance a traves de la revolucion democratica

hacia el socialismo. Maurice Bishop entendi'a
esta leccion esencial, Bernard Coard la recha-
z6 conscientemente.

El papel historico de los partidos marxistas-
leninistas como vanguardia poh'tica y direc-
cion colectiva y organizadora del pueblo traba-
jador, es una responsabilidad que solo se pue
de desempenar efectivamente si se tienen en
cuenta los intereses de clase del pueblo trabaja-
dor y se aprende de el.

Lenin nos enseno que el peligro mas grave
para cualquier partido revolucionario es el de
divorciarse de las masas obreras y campesinas,
y asi encerrarse en si mismo, dejar a un lado
las aspiraciones del pueblo, o —lo que es peor
aun— despreciarlas mientras que hipocrita-
mente hablan en su nombre, como lo hiciera el

Comite Central impostor del NJM a finales de
1983.

El infantilismo izquierdista y el charlatanis-
mo sectario, esa enfermedad verbal que Lenin
llamo "la picazon", nace de un mal entendi-
miento por los radicales pequenoburgueses de
las leyes objetivas que rigen el desarrollo so
cial. Lleva al aventurerismo, a los abusos bu-
rocraticos y la brutalidad, como en el caso de
los polpotianos de Kampuchea y los coardistas
de Granada.

Como tratando de mitigar la censura de es-
tos arquitectos de la caida de la revolucion, los
"teoricos de la culpa compartida" ahora nos di-
cen que Coard y sus seguidores hicieron una
gran contribucidn a la revolucion granadina y
al NJM.

Sin embargo las contribuciones individuales
hechas al proceso revolucionario no anulan los
cn'menes cometidos por estos mismos indivi-
duos, crimenes que destruyeron el proceso re
volucionario mismo. Los aspectos positivos y
negatives no se anulan en el balance historico.

Para los revolucionarios no hay lugar para
apegos sentimentales. Debemos emular a los
cubanos al aceptar la verdad objetiva de que
Coard, Austin, Strachan y los otros dentro o
fuera de prision son responsables moral y po-
h'ticamente por el asesinato de Bishop y de los
otros granadinos el 19 de octubre, por el derro-
camiento de la revolucion y por la invasion
yanqui que le siguio. Todos los partidos revo
lucionarios, socialistas y comunistas series en
el mundo ban llegado a esta conclusion.

Sin embargo los coardistas (sin derecho mo
ral alguno de hablar en nombre del NJM des-
pues de asesinar a los fundadores y dirigentes
del partido), rechazan arrogantemente el vere-
dicto del movimiento revolucionario mundial,

y desde septiembre de 1984 ban estado emi-
tiendo declaraciones de prensa en nombre del
NJM. En una de estas declaraciones cortas ha

blan de "errores" que cometieron en octubre de
1983. En otras declaraciones condenan al Mo

vimiento Patriotico Maurice Bishop (MBPM)
por usar el nombre del dirigente de la revolu

cion asesinado y por participar en las eleccio-
nes del 3 de diciembre de 1984. Hipocritamen-
te tratan de acaparar el legado politico de Mau
rice Bishop, al que en octubre de 1983 tacha-

Don Rojas

ban de oportunista de derecha y ahora clasifi-
can como un "democrata revolucionario desta-

cado." (La etiqueta de "estratega y tactico
marxista-leninista brillante" aun la guardan
para Coard).

que de las criticas izquierdistas que los
coardistas le hacen al MBPM diciendo que su
participacion en las elecciones legitimizaba la
ocupacion imperialista por Estados Unidos? Si
el MBPM hubiese aceptado la altemativa del
boicot presentada en las declaraciones de los
coardistas, habrfan caido en la trampa imperia
lista, y el imperialismo podria entonces argu-
mentar que el movimiento revolucionario en
Granada estaba muerto, sin autoridad, e inca-

paz de utilizar plataformas publicas, con temor
de presentarse abiertamente ante el pueblo gra-
nadino.

En cambio el MBPM valientemente decidid

enfrentar directamente al yanqui y a su titere,
las fuerzas del Nuevo Partido Nacional (NNP),

en las elecciones. Los dirigentes del MBPM
hablaron publicamente por toda Granada exi-
giendo el retiro inmediato de las fuerzas de
ocupacion militar y la restauracion de la sobe-
ranfa nacional. A pesar de haberse declarado a
favor del boicot, algunos coardistas importan-
tes en Granada hicieron campana a favor del
NNP, el partido capitalista apoyado por Rea
gan, que gano 14 de los 15 puestos en las frau-
dulentas elecciones parlamentarias burguesas.
Justifican su posicidn oportunista diciendo que
el NNP fomentan'a el capitalismo en Granada,
incrementando asi el tamano de la clase obrera

que en algun momento en el futuro ellos orga-
nizari'an para la toma del poder estatal.

Tal logica rebuscada solo sirve para confun-
dir a las fuerzas democraticas en Granada. Se

puede comparar a la explicacion que Bernard
Coard le dio a George Louison unos dias antes
del 19 de octubre de 1983: que aunque la de-
tencion domiciliaria de Maurice Bishop retra-
s6 el proceso revolucionario por 5 anos, tal su-
puesta firmeza leninista en algun momento
adelantari'a el proceso 10 anos.
La historia ya ha condenado al coardismo y

al reaganismo como complices objetivos en los
cn'menes monstruosos contra el pueblo grana-
dino, y la historia exige el merecido pago de
ambos elementos criminales.

Revoluciones enjuiciadas
Por supuesto, debemos entender claramente

los intereses ocultos del imperialismo de Esta
dos Unidos y su regimen titere ante el juicio de
Coard. Al imperialismo no le interesa satisfa-
cer los reclamos de justicia revolucionaria por
parte del pueblo garanadino. No, Coard y su
camarilla van a ser sacrificados ante el altar de

la cruzada anticomunista de Reagan. Lo que
sera sometido a juicio sera la herencia de Mau
rice Bishop y su prestigio inmortal. Bajo juicio
van estar la revolucion granadina, las revolu
ciones cubana y nicaragiiense, y todos los par
tidos y movimientos progresistas, socialistas y
comunistas en el Caribe y Latinoamerica. Por
lo tanto, nuestro deber no es defender moral y
politicamente a la indefendible camarilla que
usando demagogia izquierdista traiciono y des-
truyo la revolucion, y que cometio verdaderos
crimenes contra el pueblo de Granada, sino ex-
plicar, desenmascarar, y condenar estos pro-
positos imperial istas.
En este sexto aniversario del triunfo de la re

volucion granadina, nuestro deber como inter-
nacionalistas proletarios, es mantenemos fir-
mes junto al pueblo combativo de Nicaragua y
a su partido sandinista de vanguardia, mientras
que ellos defienden valientemente su dignidad
y la soberania de su patria contra las bandas de
terroristas somocistas y los bandidos que Ro
nald Reagan y sus compinches guerreristas
apoyan sin vergiienza.
Los Sandinistas ban superado diplomatica-

mente una y otra vez al gobiemo guerrerista de
Estados Unidos, usando tacticas sabias que en
ningun momento hacen peligrar sus principios
o su integridad. Continuan movilizando exito-
samente al pueblo patriotico sandinista para
defender su revolucion, mientras que simulta-
neamente profundizan la democracia revolu
cionaria. Si los Sandinistas se hubieran puesto
en contra de las masas como lo hiciera Coard y
su camarilla en el NJM en 1983, hoy de seguro
que la bandera yanqui estan'a izada sobre Ma
nagua al igual que lo esta sobre St. George.
As! que ahora y en los dlas venideros debe

mos reiterar combativamente nuestra solidari-

dad y apoyo a la revolucion sandinista, deci-
dimos a defenderla con todo lo que tenemos, e
insistirles a nuestros amigos en Estados Unidos
que participen en las manifestaciones organi-
zadas para el 20 de abril a favor de Paz, Em-
pleos y Justicia en Washington, D.C., y en San
Francisco.

Los granadinos patrioticos y revolucionarios
en todas partes tienen mucha esperanza en el
exito de las acciones de masas organizadas en
las entranas mismas del monstruo imperialista,
porque solo un publico norteamericano cons-
ciente, unido, y vigilante puede ayudar al pue
blo trabajador de Nicaragua y El Salvador a de-
rrotar la creciente intervencion militar de

Washington en Centroamerica y el Caribe. La
manifestacion del 20 de abril nos da otra opor-
tunidad para avanzar en la lucha contra la ocu-



"Nosotros no soportaremos la carga de los
patrones ni la mala planificacion del gobier-
no".

"Tambien mas de 200 trabajadores origina-
rios de India apoyaron la huelga, mostrando
que es posible la autentica unidad entre los
obreros", dijo. □

29 de abril de 1985

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

NEW YORK
Manhattan: Venta especial de literatura en cele-

bracion del Primero de Mayo. Descuento del 20 por
ciento con la presentacidn de este anuncio, la prime-
ra vez. Libros en ingles, espanol y frances. Del 1 al
4 de mayo, de 12 p.m. a 7 p.m. 79 Leonard St. 5
cuadras al sur de Canal, entre Broadway y Church.
Auspicia: Libren'a Socialista/Socialist Books, Para
mas informacilon llamar al (212) 226-8445.

jVietnam! Conmemoremos el 10 aniversario de la
victoria contra la intervencion de Estados Unidos.
Oradores: Representante de la mision en Naciones
Unidas de la Repiiblica Socialista de Vietnam; Dave
Dellinger; representante del gobiemo de Nicaragua;
representante del FDR-I^LN de El Salvador; otros.
Domingo, 5 de mayo a las 2 p.m. en Washington Ir
ving High School, calles 16 e Irving Place. Dona-
cion; $5. Auspicia; Vietnam 10th Anniversary Com
mittee. Para mas informacion llamar al (212) 286-
0396.

CALENDARIOpacion de Granada por Estados Unidos,
La lucha por liberar a Granada del yugo im-

perialista va a ser dura y larga y va a tener que
hacer uso del mejor espi'ritu combativo de to-
dos los patriotas granadinos en el pat's y en el
extranjero. Pero la victoria es segura, y la se-
gunda revolucion granadina es inevitable. El
Movimiento Patriotico Maurice Bishop, la lini-
ca fuerza antimperialista en Granada hoy di'a,
ha demostrado ya su madurez y capacidad y se-
guira enarbolando con orgullo la bandera de 11-
bertad, independencia, dignidad y justicia so
cial que nos lego Maurice Bishop.

En los meses y anos venideros, la lucha por
un Caribe libre y pacifico se intensific£U"a. Las
contradicciones creadas por el incremento de
la penetracion militar y economica del impe-
rialismo en la region, despues de la caida de la
revolucion granadina, tambien se intensifica-
ran. Por lo tanto, todos los revolucionarios del
Caribe se deben preparar para enfrentar estos
nuevos retos decididamente, con maxima uni
dad entre nuestras filas, con claridad poh'tica y
la mayor fidelidad al pueblo trabajador de
nuestra region.

Decidamos que a traves de nuestra practica
revolucionaria vamos a cambiar la imagen pd-
blica negativa, especialmente en el Caribe de
habla inglesa, de que los socialistas y los co-
munistas son gente que mata, lisia y engana
mientras que mastica una retorica ultraizquier-
dista. Nuestro reto consiste en devolverle la
dignidad y el honor a la bandera del comunis-
mo, y de usar nuevamente este nombre con or
gullo.

jEstados Unidos fuera de Granada!
Juntos marchemos siempre adelante y ergui-

dos, jamas de rodillas. □

Viene de la ultima pagina
—propiedad de Bakers— haciendo incluso mas
dificil para los miembros del SFAWU ganar
algo mejor.

Aun asi, los miembros del SFAWU decidie-
ron seguir presionando y se declararon en con-
flicto. Y despues de haber pasado mas de 30
di'as sin conseguir ningiin resultado, salieron
en huelga legal "para hacer que los patrones
nos escuchen".

El presidente de los representantes sindica-
les de la Bakers, Tom Dlamini, explico lo di
ficil que era la huelga: "La gerencia de Bakers
no cambiaba sus posiciones, aunque estaba de
acuerdo que era nuestro derecho salir a la huel
ga-

"Querian ver por cuanto tiempo podfamos
sobrevivir y mantenemos unidos. Pero estaba-
mos decididos a ganar".

Dlamini dijo que el sindicato habia intenta-
do incorporar a la lucha a los familiares de los
trabajadores y que los habia convocado a una
gran asamblea, donde se distribuyo comida.

"Pero el dia despues de nuestra masiva con-
centracion en Durban los patrones reacciona-
ron menospreciandonos y dandonos un ultima
tum, diciendo que la oferta final de 12.5 por
ciento seria retirada si no regresabamos al tra-

Pero la huelga continue y despues de casi 24
horas de negociaciones se alcanzo un acuerdo.

El companero Dlamini senalo que la lucha
era importante para que la patronal en Sudafri-
ca aprenda que los trabajadores exigimos un
salario digno, incluso durante una recesion.
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Dos sindicatos negros en Sudafrica
hablan sobre sus huelgas y batallas
[A continuacion publicamos dos aiti'culos

que aparecieron en la edicion de febrero-marzo
de 1985 de FOSATU Worker News, periodico
de la Federacion de Sindicatos de Sudafrica

(FOSATU). La FOSATU, junto con el Conse-
jo de Sindicatos de Sudafrica (CUSA), organi-
za a la mayon'a del medio millon de afiliados
de sindicatos negros independientes.

[Estas palabras de los sindicalistas negros
subrayan la importancia de la solidaridad inter-
nacional con la lucha del pueblo negro sudafri-
cano contra el regimen bianco minoritario que
defiende el apartheid.
[La traduccion es de Perspectiva Mundial.]

jHito historico!
El acuerdo logrado entre el sindicato de la

industria qui'mica (CWIU) y Sasol es historico
para el movimiento obrero de Sudafrica.
No solo se consiguio la restitucion del 70

por ciento de los 6 mil obreros despedidos por
participar en la huelga de noviembre pasado,
sino que ademas ganaron nuevos derechos.
Es notable que el CWIU no solo sobrevivio

la tentativa de una compafifa semiestatal de
aplastarlo, sino que gano mejores derechos
para los obreros.
El derecho mas importante de estos es el re-

conocimiento formal de los delegados de fabri-
ca del CWIU, que ahora tienen el derecho de
representar a los trabajadores y de consultar
con ellos durante las horas de trabajo.

Los delegados de fabrica tambien tienen el
derecho de reunirse durante horas de trabajo y
de poder usar los telefonos: un derecho impor
tante en fabricas del tamano de Sasol.

"Previamente habfa muchos conflictos en

los talleres de Sasol entre los representantes
electos de los trabajadores que intentaban ac-
tuar como delegados sindicales en la fabrica, y
la gerencia que intentaba frenarlos", dijo Rod
Crompton, secretario general del sindicato.
Tambien se ha concedido al sindicato acceso

"ilimitado" a las residencias de Sasol, junto
con oficinas permanentes en las mismas. An
tes, el sindicato solo podi'a gozar de estos loca
les tres dlas a la semana.

El acuerdo es el resultado de meses de nego-
ciaciones entre el CWIU y Sasol.

Para hacer que la compafifa fuera a la mesa
de negociaciones a discutir la restitucion de los
6 mil trabajadores despedidos, el sindicato lan-
z6 una campafia nacional e intemacional.
Todos los sindicatos envueltos en las pre-

sentes negociaciones unitarias se comprome-
tieron a ser parte de una huelga nacional en so
lidaridad con los trabajadores de Sasol.
Y en las manifestaciones contra el apartheid

en Estados Unidos de Norteamerica, una de las

demandas fue la restitucion de los obreros de

Sasol. Los sindicatos norteamericanos tambien

trataron sobre este asunto por cuenta propia.
El 2 de marzo, en el congreso del sindicato

atendido por todos los delegados de fabrica, se

El pueblo negro de Sudafrica enfrenta todos los dias la brutal represion del sistema racista.

i.

decidio orientar la campafia a un frente distinto
aceptando la oferta de la compafifa.
"El acuerdo no significa que hayamos aban-

donado al resto de los obreros de Sasol que no
ban sido restituidos", dijo Rod Crompton.
"Simplemente hemos decidido continuar

con la campafia desde el interior de la fabrica",
afiadio.

"La gerencia de la compafifa ha aceptado en
principio contratar a otro 5 por ciento y ha in-
dicado que la puerta no esta cerrada para el 25
por ciento restante", sefialo.
En el presente el sindicato se esta concen-

trando en reconstruir la organizacion obrera
dentro de las fabricas Sasol II y Sasol III.
Se ha establecido un comite de negociacio

nes conjunto entre la compafifa y el sindicato
para discutir otros aspectos que tienen que ver
con el reconocimiento del sindicato y que no
estan cubiertos bajo el nuevo acuerdo. Y en
una o dos semanas mas, los miembros del sin
dicato estaran preparados para un nuevo paro.

Bakers termina en victoria
Mil trabajadores en las fabricas de Bakers en

Isando y Pinetown terminaron su huelga legal
de dos semanas victoriosamente.

Despues de cuatro meses de negociaciones
salariales, la gerencia de la compafifa final-
mente decidio cambiar su ultima oferta del

12.5 por ciento, y el viemes 22 de febrero los
trabajadores aceptaron un mfnimo salmal de
96 rands [el equivalente a 48 dolares] por se
mana, un incremento del 16.5 por ciento.
Las negociaciones salariales se producen

despues del fracaso el afio pasado del convenio
industrial de reposterfa que cubrfa las regiones
de Transvaal y Natal, cuando dos de las princi-
pales empresas. Bakers y Eedbisco, se retira-
ron de las negociaciones con el sindicato de
trabajadores de alimentacion y reposterfa
(SEAWU).

Se formo un nuevo comite de negociaciones
y se invitaron a los sindicatos minoritarios
—el sindicato TCSA de Norman Daniels y el
sindicato de la alimentacion CUSA— a pre-
sentar un frente unitario, junto con el SEAWU,
contra la patronal de la reposterfa.

Despues de dos reuniones, los otros sindica
tos estaban dispuestos a aceptar el 12.5 por
ciento.

Pero los miembros del SEAWU decidieron
continuar presionando por un salario digno.
Plantearon que el 12.5 por ciento estaba inclu-
so por debajo del fndice de inflacion actual.
En el convenio industrial del Cabo, el sindi

cato de Daniels acepto incrementos salariales
entre el 10 y el 12.5 por ciento para los traba
jadores de las fabricas Baumanns y Pyotts

Continua en la pdgina 23




