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1_1-\ Nuestros Lectores 
La verdad es revolucionaria 

Por Anibal Y ai'iez Perspectiva Mundial. El promedio de ven-
1------------------l tas semanales del Militant fue de 5 049 

Este mlmero de Perspectiva Mundial es 
el ultimo del afio 1979. El primer numero 
del cuarto afio de nuestra revista aparecera 
fechado el 28 de enero de 1980, y con el 
reanudaremos nuestra publicaci6n quince
nal. Como el presente numero estara a la 
venta durante todo un mes, hemos incluido 
articulos de fondo sobre la revoluci6n 
cubana y su proyecci6n hacia las comuni
dades cubanas en Estados Unidos, y el 
proceso revolucionario en Granada, asf 
como analisis de las situaciones en Iran y 
Nicaragua. Ademas inclufmos un articulo 
necesario sobre el reciente Congreso Mun
dial de la Cuarta Internacional, el partido 
mundial de la revoluci6n socialista. 

Aprovechamos esta ocasi6n para infor
mar a nuestros lectores sobre los resulta
dos de la campafia de circulaci6n de la 
prensa socialists en Estados Unidos, lle
vada a cabo este otofio. Los militantes del 
Socialist Workers Party (SWP) y la Young 
Socialist Alliance (YSA) se fijaron una 
meta de vender el equivalente de 150 000 
ejemplares de Perspectiva Mundial y del 
Militant, nuestra publicaci6n hermana en 
ingles, contando ejemplares sueltos y sus
cripciones. En 14 semanas logramos ven
der (en Estados Unidos) el equivalente de 
116 268 ejemplares, o sea un 78 por ciento 
de nuestra meta. 

Dentro de este marco, las ventas sema
nales de ejemplares sueltos de PM avanza
ron notablemente, aumentando de un pro
medio de 354 ejemplares a un promedio de 
707; o sea, se doblaron las ventas de 
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ejemplares. 

Desafortunadamente en el area de las 
suscripciones no avanzamos todo lo que 
queriamos. 

Pero en la campafia tambien avanzaron 
las ventas a los obreros en las.fabricas de 
Estados Unidos. Compaiieros del SWP y la 
YSA vendieron semanalmente un prome
dio de 515 ejemplares de la prensa socia
lista a puerta de fabrica y 387 dentro de 
sus lugares de trabajo, para un promedio 
total de 902 ejemplares del Militant y PM 
vendidos por semana en la industria. Las_ 
ventas de Perspectiva Mundial en las 
fabricas representaron un 3.2 por ciento 
del total, principalmente en la industria 
del acero, la automotriz, los ferrocarriles y 
la electrica. 

El 8 de diciembre en Nueva York hubo 
una reunion de los dirigentes del trabajo 
sindical del SWP en la industria del acero. 
Los compafieros nos informan que actual
mente se desarrolla un intenso debate 
politico en torno a Iran dentro de las 
fabricas. Los planes belicos de Carter se 
estan topando con los sentimientos anti
guerra de los trabajadores norteamerica
nos, pero existe gran confusion en cuanto a 
la cuestion de los rehenes en la embajada 
yanqui a rafz de las mentiras racistas de la 
prensa burguesa, que oculta el verdadero 
significado de la lucha del pueblo iranf. 

"La gente en las plantas esta discu
tiendo de politica, particularmente de poli
tica internacional, como no lo han hecho 

en mucho tiempo", seiial6 el compaiiero 
Rich Stuart, trabajador de la mina Minn
tac de la U.S. Steel en Minnesota. 

"Los trabajadores estan dispuestos a ofr 
lo que tenemos que decir", agreg6 Norton 
Sandler, obrero de la planta Sparrow's 
Point de la Bethlehem Steel en Baltimore, 
Maryland. "Pero hay una tremenda confu
sion", continuo. "Algunas gentes que adop
tan buenas posiciones en otras cosas, o que 
son militantes sindicales, dicen que debe
moe bombardear Iran. 0 piensan que los 
rehenes son simplemente vfctimas inocen-
tes" . : · 

Por ~sto tenemos que armar con los 
hechos y con argumentos a todos los 
trabajadores de este pais que no quieren 
una guerra de intervenci6n , que piensan 
que hay que entregar al sha al pueblo de 
Iran, o que se sienten solidarios con Nica
ragua Libre. 

El rehen es la verdad sobre Iran y 
Nicaragua. Por eso el SWP y Ia YSA han 
adoptado la propuesta de los militantes 

. sindicales del partido, de lanzar una in
tensa campafia especial de suscripciones 
para el mes de enero, como parte de la 
respuesta socialista a las maniobras de 
guerra de Carter. 

Todos nuestros lectores pueden contri
buir a este esfuerzo por dar a conocer Ia 
verdad y contrarrestar las mentiras de la 
prensa capitalista. Utiliza el cupon en Ia 
pagina 8 para venderle una suscripci6n a 
tu compafiero de trabajo o a un amigo, y 
enviala a Perspectiva Mundial, P .O. Box 
314, Village Station, Nueva York, N.Y. 
10014 EUA. 0 
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La lucha nacional en lr8n 
El levantamiento del pueblo azerbaijan en Tabriz 

Por Amineh Sahan 

Las manifestaciones que se dieron 
las primeras dos semanas de diciem
bre en Tabriz, la capital del pueblo 
azerbaijim, han sido presentadas de 
una manera deliberadamente tergi
versada en la prensa de Estados Uni
dos y otras partes. Se trata de un 
intento por mostrar que las masas 
iranfes, y en particular la nacionali
dad azerbaijan, no estan unidas en la 
lucha contra las amenazas de guerra 
del imperialismo yanqui encabezado 
por Carter. Pero esto no es verdad. El 
siguiente articulo de una corresponsal 
explica la situaci6n real. 

TEHERAN, 11 de diciembre-Los azer
baijanes, un pueblo de habla turca, son 
despues de los persas la principal naciona
lidad en Iran. Bajo la dictadura del sha se 
les neg6 su derecho a hablar su lengua y 
fueron victimizados por seguir su cultura y 
discriminados en los empleos. 

A diferencia de otras nacionalidades 
oprimidas como los kurdos o los baluchis, 
los azerbaijanes forman una parte impor
tante de la clase obrera irani. Tabriz es 
una ciudad altamente industrializada de 
un mi116n de habitantes. Casi la mitad de 
Ia poblaci6n de Teheran, que tambien es 
una ciudad altamente industrializada, es 
de origen azerbaijan. 

Hist6ricamente Tabriz ha sido un centro 
del movimiento antimonarquico y antim
perialista, y nuevamente estuvo a la van
guardia del ascenso revolucionario que 
comenz6 a fines de 1977. Las primeras 
manifestaciones masivas que pidieron Ia 
salida del sha se dieron en esa ciudad. 
Cientos si no miles de azerbaijanes dieron 
sus vidas en el aiio de lucha que culmin6 
con el derrocamiento del tirano. 

Resurglmiento naclonallsta 

Despues de Ia revoluci6n de febrero de 
1979, bubo un resurgimiento de expresio
nes nacionalistas en Azerbaijan_ Comen
zaron discusiones sobre la necesidad de 
que el pueblo de Ia regi6n tuviera autono
mia dentro de Iran para poder controlar su 
propio destino. 

En Ia primavera y el verano hubieron 
manifestaciones importantes en Tabriz 
exigiendo que el gobierno diera empleos y 
que pusiera fin al sabotaje capitalista de la 
industria. A Ia cabeza de estas acciones 
estuvieron los estudiantes de secundaria 
asi como los obreros. 

Con el alza acelerada de Ia inflaci6n, se 
desataron grandee protestas contra los , 
altos precios de los articulos de primera 
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necesidad. En las refinerias de petr6leo, las 
plantas de maquinaria y otras fabricas, 
han surgido consejos obreros, denomina
dos shoras. 

En el otoiio de este ano, la demanda por 
la autonomfa de Azerbaijan comenz6 a 
escucharse mas y mas en Tabriz, especial
mente conforme el pueblo kurdo lograba 
avances en la lucha por sus derechos na
cionales. 

Con este trasfondo de esfuerzos por 
extender la revoluci6n en todos los frentes, 
el pueblo azerbaijan respondi6 positiva
mente cuando los estudiantes tomaron la 
embajada norteamericana en Teheran. 
Hasta un mill6n de personas se manifes
taron en un solo dia en Tabriz en solida
ridad con Ia lucha antimperialista. Pero la 
televisi6n nacional no inform6 sobre esa 
manifestaci6n, sino solamente sobre las 
grandee marchas en Teheran. 

Esto caus6 enojo entre los azerbaijanes, 
quienes desde bacia tiempo pensaban que 
los funcionarios del gobierno central que 
controlaban la televisi6n estaban censu
rando sus contribuciones a la revoluci6n. 

AI parecer de los trabajadores, la cues
ti6n politica central hoy son los ataques 
del imperialismo yanqui y la necesidad de 
la unidad para defender a la revoluci6n. 
Dentro de ese contexto, y como parte de las 
movilizaciones antimperialistas, los tra-

bajadores se estan organizando para con
trolar sus fabricas. 

Paralelamente, mas y mas campesinos 
estan tomando tierras, incluyendo en Azer
baijan. 

Referendo constltuclonal 
En medio de este ascenso, el gobierno 

central realiz6 un referenda el 1 y el 2 de 
diciembre sobre la constituci6n redactada 
por la Asamblea de Expertos. Fue apro
bada por una enorme mayoria de los que 
votaron. 

Pero el referenda fue boicoteado por la 
mayor parte de las nacionalidades oprimi
das porque Ia constituci6n no les garantiza 
el derecho a la soberanfa en sus provin
cias. 

En Azerbaijan, Ia mayoria de Ia gente ve 
como su lider al Ayatola Shariat-Madari, 
no a Jomeini. Shariat-Madari es de habla 
turca. 

El 1 de diciembre una transmisi6n tele
visada nacionalmente inform6 falsamente 
que Shariat-Madari llamaba a votar si 
sobre la constituci6n. Entonces algunos 
azerbaijanes acudieron a las urnas y vo
taron por aprobar la constituci6n. 

Mas tarde Shariat-Madari hizo una de
claraci6n criticando la constituci6n. Dijo 
que existia una "contradicci6n" entre los 
articulos en Ia constituci6n que le garanti-
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zan a! pueblo iranf Ia soberanfa y un 
articulo separado que dice que Ia maxima 
autoridad en el pafs es el presidente. 

El 3 de diciembre, decenas de miles de 
azerbaijanes, incluyendo campesinos, se 
manifestaron en Tabriz en contra de Ia 
constituci6n. Algunos exigieron que se les 
cancelara su voto de "sf". 

Tambien hubo manifestaciones de azer
baijanes en Qom, Ia sede del Consejo 
Revolucionario Islamico. Exigfan Ia cance
laci6n de los votos registrados en base a 
informaci6n falsa, un fin a Ia censura en la 
radio y la televisi6n, los mismos derechos 
nacionales que los kurdos, y Ia libertad de 
los azerbaijanes que habfan sido encarce
lados a rafz de Ia manifestaci6n del 3 de 
diciembre. 

El 5 de diciembre, un pequefio grupo 
armado atac6 Ia casa de Shariat-Madari 
en Qom. Los informes indican que mu
rieron una o mas personas. 

La reacci6n de los azerbaijanes en Ta
briz fue de ira. Grandes numeros de ellos 
salieron a las calles el 6 de diciembre. Se 
apoderaron de las estaciones de radio y de 
televisi6n, de oficinas gubemamentales y 
del aeropuerto. 

'Hermanos kurdos' 
La televisi6n tomada comenz6 a trans

mitir mensajes de solidaridad, en turco, de 
mas de 100 aldeas azerbaijanas y de parte 
de los kurdos. Cuando algunos kurdos se 
unieron a la manifestaci6n, fueron levan
tados en hombros por los azerbaijanes, 
quienes coreaban, "Hermanos kurdos". 

Esa noche el ex Primer Ministro Mehdi 
Bazargan habl6 por la televisi6n nacional 
para denunciar a los manifestantes como 
"comunistas infiltrados". Esto s6lo au
ment6 la ira de los azerbaijanes. 

Cuando fueron enviados a Tabriz dos 
aviones de pasdaran, el ejercito nacional 
iranf, la multitud no les permiti6 desem
barcar en el aeropuerto, declarando que 
s6lo se permitirfa Ia entrada a la ciudad de 
pasdaran de habla turca. 

Desde Teheran es diftcil determinar la 
envergadura y Ia composici6n social de las 
movilizaciones. Pero algunas fotograftas 
en Ia prensa constatan Ia participaci6n de 
grandes numeros de trabajadores y algu
nos soldados. En Ia medida que tienen una 
direcci6n, es la del Partido Islamico Repu
blicano del Pueblo Musulman (PIRPM), que 
esta conectado con Shariat-Madari. El 
Partido lslamico Republicano, que apoya a 
Jomeinf, tambien tiene algunos partidarios 
en Tabriz, pero es mas pequefio. 

El 9 de diciembre una multitud que 
coreaba consignas de apoyo a Jomeinf y 
llamaba a la unidad contra el imperia
lismo march6 a las estaciones de radio y 
televisi6n en Tabriz y las recaptur6. Hay 
informes de que se trajeron pasdaran de 
fuera de Ia regi6n para ayudar en la lucha 
por las estaciones de televisi6n. Desde 
entonces han seguido habiendo duras con
frontaciones en las que han muerto por lo 
menos seis personas. 

A pesar de que la ciudad esta profunda
mente dividida, con una mayorfa de parti
darios del PIRPM, ambos bandos estan 
tratando de evitar la violencia, segun nos 
inform6 un testigo presencia! desde Tabriz. 
Por toda la ciudad y en los pueblos aleda
fios se dan acaloradas discusiones en torno 
a la constituci6n, los derechos nacionales y 
Ia censura. 

En el barrio obrero de Shahabad, que 
encabez6 el movimiento revolucionario en 
febrero de 1978, los habitantes apoyan a! 

PIRPM. Creen que el argumento de que 
ellos estan dividiendo al movimiento anti
imperialista es una excusa para negarles 
sus derechos. 

Jomeinf ha acusado que las protestas 
estan siendo dirigidas por "contrarrevolu
cionarios" y "espfas norteamericanos". 
Algunas fuerzas en el gobiemo central han 
exigido la disoluci6n del PIRPM y la 
prohibici6n de su peri6dico. 

El Partido Tudeh, el partido estalinista 
pro Moscu en este pafs, declar6 en su 
peri6dico Mardom que las protestas esta
ban "dando una pufialada en Ia espalda a 
la revoluci6n antimperialista del pueblo 
irani". Despues de que apareci6 esta decla
raci6n, manifestantes en Tabriz incendia
ron las oficinas del Partido Tudeh. 

Otros grupos politicos han adoptado un 
tono diferente. Los Mujahedines del Pueblo 
emitieron una declaraci6n en la que Ha
man a todos los iranfes a "evitar todo tipo 
de choques" . Senalaban que, "Lo delicado 
de la situaci6n actual ... requiere mas que 
nada de la unidad entre el pueblo". Los 
Fedayines sacaron una declaraci6n en 
Teheran atacando al PIRPM. Pero hay 
informes de que en Tabriz han cambiado 
su linea y estan apoyando el movimiento 
por los derechos nacionales. 

Los acontecimientos en Tabriz han pro
vocado grandes discusiones polfticas entre 
los trabajadores de todo el pafs. Tanto los 

obreros persas como los no persas estan 
opuestos a que se derrame mas sangre en 
enfrentamientos entre revolucionarios. La 
experiencia de la guerra kurda, que lleg6 a 
ser muy impopular entre los persas, ha 
tenido un profundo impacto. Por ejemplo, 
en el cuartel de la fuerza aerea en Teheran, 
nadie se ofreci6 como voluntario para ir a 
Tabriz a aplacar la lucha de los azerbai
janes. 

lncluso Jomeinf ha declarado que se 
opone a aplastar el ascenso militarmente. 
El 10 de diciembre el ayatola senal6 que 
"Tabriz luch6 por el islam antes que cual
quiera", y dijo: "Queremos lapaz. Quere
mosque el pafs este en calma. [ . .. ] en este 
momento nos enfrentamos a un gran ene
migo [Estados Unidos], un enemigo que 
quiere destruir la esencia del islam y 
dominar a nuestro pafs como lo hacfa 
antes .. . " . 

Unldad contra et lmperlallsmo 
La gran pregunta es c6mo establecer Ia 

paz entre las nacionalidades y unirlas en 
la lucha contra el imperialismo. 

Las masas de Azerbaijan, que tienen una 
larga historia de lucha antimperialista, 
quieren ocupar un Iugar igual en Ia revolu
ci6n junto con sus compafieros persas. 
Pero esto sera posible solamente si tienen 
el derecho de autogobemarse, de escoger a 
sus propios dirigentes y de seguir su propia 
cultura. 

Sus esfuerzos por lograr el apoyo de 
otros trabajadores iranfes se han visto 
dificultados por el hecho de que Shariat
Madari no se ha solidarizado con Ia lucha 
antimperialista en el pafs. Hasta la fecha 
el dirigente azerbaijan no ha hecho una 
sola declaraci6n en apoyo a la lucha por 
que el sha vuelva para ser juzgado. 

Esto tambien ayuda a entender por que 
muchos trabajadores estan mas dispuestos 
a ver a J omeinf como su dirigente, dada su 
actitud de apoyo a la toma de la embajada 
norteamericana, y a aceptar algunas de 
sus acusaciones contra el pueblo azerbai
jan en lucha. 

El ultimo numero de Kargar, el peri6dico 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
de Iran (HKS), public6 en primera plana 
un llamado a "la unidad en las trincheras 
contra el imperialismo". 

Un poderoso frente contra las amenazas 
de Carter se podra construir s6lo en base a! 
respeto de los derechos de todos los que 
participan en la revoluci6n, explica el 
HKS. El imperialismo es el responsable 
hist6ricamente de la opresi6n nacional en 
Iran y de las divisiones en Ia clase trabaja
dora. La lucha por plenos derechos nacio
nales es asf una lucha antimperialista. 

La realizaci6n de las justas demandas de 
los azerbaijanes y de las demas nacionali
dades oprimidas reforzara a la revoluci6n 
y unificara a la clase obrera, dice el HKS. 
Es la mejor manera de unir en la batalla 
actual contra el peligro imperialista a 
todos aquellos que combatieron contra el 
sha. 0 
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i No a las deportaciones de irani8s! 
Socialistas en EUA enfrentan ofensiva belica de Carter 

Por Fernando Torres 

NUEVA YORK, 13 de diciembre-La 
ofensiva belica de la administraci6n Car
ter contra la revoluci6n en Iran sufri6 un 
duro reves el 11 de diciembre cuando una 
corte federal declar6 ilegal la orden presi
dencial de que todos los estudiantes iranfes 
en Estados Unidos se presentaran ante el 
Servicio de lnmigraci6n, donde se verifica
rfa su estado legal y miles estarfan en 
peligro de ser deportados. 

El fallo, emitido por la Juez Federal 
Joyce Green, vino en respuesta a un pleito 
entablado en defensa de los 50000 estu· 
diantes iranfes en Estados Unido~ por 
abogados del Socialist Workers Pai:ty 
(SWP) y el Cotnite Nacional de Emergen
cia pro Derechos Civiles (NECLC) el 21 de 
noviembre. 

La J uez Green declar6 al emitir su fallo 
que las 6rdenes del Presidente Carter dis· 
criminan ilegalmente en contra de los 
iranfes y aiiadi6, "i,Deberfan el presidente 
o el procurador general recortar aquellos 
derechos garantizados en Ia Constituci6n a 
fin de impulsar los objetivos de la polftica 
exterior de este pais? Esta Corte cree que 
no". 

La juez decreto un interdicto judicial que 
ha frenado las deportaciones e indagato
rias a las que han sido sujetos miles de 
estudiantes iranfes en Estados Unidos. 

Los planes de Ia administraci6n Carter 
tienen como fin crear un clima polftico que 
permita una intervencion militar contra 
Iran, o cualquier otro acto de hostilidad 
contra esa naci6n. lnspirados por las altas 
esferas gubernamentales, los agentes del 
Servicio de lnmigracion, conocido como 
"Ia migra", de otras agencias "defensoras 
de Ia ley" y grupos de derecha, han come
tido innumerables atropellos contra los 
iranies que viven en Estados Unidos. 
Estos han sido victimas de detenciones, 
encarcelamientos, allanamientos y cateos, 
goJpizas y mas vioJaciones de SUB dere
chos, con el unico fin de intimidarlos a 
ellos y a todos los defensores de Ia revolu· 
cion iranf, e impedir que den a conocer al 
publico sus puntos de vista. 

Socialistas defienden revoluclon Irani 
Ademas de su ofensiva en el plano legal, 

el SWP y su organizaci6n hermana Ia 
Young Socialist Alliance han estado al 
frente del movimiento en Estados Unidos 
en defensa de Ia revoluci6n iranf. 

Andrew Pulley y Matilde Zimmermann, 
candidatos presidencial y vicepresidencial 
del SWP, junto con los demas candidatos 
socialistas en diversas localidades, han 
obtenido acceso a Ia radio y television y 
numerosas entrevistas en los peri6dicos. 
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Protests antlguerra en San Antonio, Texas. 

En sus discursos, los socialistas han infor
mado a! publico sobre el sanguinario his
torial del ex sha, exigido su extradicion y 
demandado el cese a las maniobras belicas 
de Carter y a! hostigamiento a los estu
diantes iranies en Estados Unidos. 

El SWP y Ia YSA tambien han partici
pado en numerosas manifestaciones, If. 
neas de piquetes, mftines, foros y demas, 
educando a muchos y dejandole claro a! 
gobierno que en el mismo Estados Unidos 
existe una oposici6n a cualquier guerra 
contra Iran. 

'Sha fuera de San Antonio' 
Unos 25 manifestantes, coreando " iFue

ra con el sha!" y "iHitler, sha, Somoza son 
Ia misma cosa!" dieron Ia bienvenida a! ex 
sha a San Antonio, Texas, informa Steven 
Marshall, corresponsal de Perspectiva 
Mundial. 

La recibida fue organizada por el SWP y 
el peri6dico local El Pueblo, y obtuvo el 
apoyo de grupos defensores de los derechos 
civiles y de organizaciones sindicales. La 
protesta se dio pese a los ataques a Ia 
libertad de expresion por motivo de la 
llegada del ex sha: las manifestaciones 
han sido prohibidas y Ia Guardia N acional 
permanece en estado de alerta, supuesta
mente esperando a "centenares de iranfes 

que se aprestan a venir desde los estados 
vecinos de Oklahoma y Luisiana". 

El 12 de diciembre, cinco estudiantes 
iranfes que llevaban a cabo una huelga de 
hambre en protests contra Ia presencia del 
sha en San Antonio fueron detenidos, para 
su "proteccion", seglin inform6 Ia policfa, 
pero se les formularon cargos. Estos estu
diantes habfan sido atacados el dfa ante
rior por un grupo de derechistas vinculado 
con el Ku Klux Klan. 

Pese a todas las medidas tomadas por el 
gobierno, "Ia visita del ex sha a San 
Antonio ha sido recibida de una manera 
ambigua", continua Steve Marshall. "Los 
trabajadores aquf han demostrado diver· 
sas actitudes, desde un sentimiento pro 
guerra, hasta deseos de que el tirano sea 
expulsado. Pero Ia mayorfa se opone a una 
guerra, y a medida que mas trabajadores 
se enteran de Ia verdad sobre el sha, un 
creciente numero favorece su extradicion". 

Esta disposici6n a cambiar de actitud ha 
sido comprobada por las otras discusiones 
y platicas que los militantes obreros del 
Socialist Workers Party han tenido con sus 
compaiieros de trabajo en las fabricas, 
minas, plantas y demas sitios donde !abo
ran millones de personas en este pais. 

Informan nuestros corresponsales que en 
estas discusiones resaltan el sentimiento 
antibelico, Ia desconfianza en el gobierno y 
Ia rabia producto de Ia crisis de energeticos 
y los ataques a! nivel de vida contra los 
millones de obreros de este pais. 

La gran mayorfa de personas se opone a 
una guerra contra Iran, y esto no ha sido 
cambiado, ni siquiera con Ia enorme cam
paiia de propaganda anti iranf que ha 
inundado los medios noticiosos durante 
mas de mes y medio. 

Las experiencias, las memorias y las 
lecciones que el pueblo norteamericano 
acumulo durante Ia guerra de Vietnam 
han resurgido a medida que se aproxima el 
peligro de una guerra contra Iran. Los 
trabajadores saben perfectamente que si 
hay una guerra, seran ellos -los pobres, 
las minorfas nacionales- los que paguen 
con su sangre el precio de una agresi6n 
imperialista. Por esto, ante los ataques im
perialistas, las masas iranfes tienen un 
fabuloso aliado potencial: los millones de 
trabajadores norteamericanos. 0 
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Capitalistas vs. sandinistas 
Se avecina nueva confrontaci6n de clases en Nicaragua 

Por Pedro Camejo ha instituido extensas medidas en sus 
1-------------------t intereses, la burguesfa esta ofreciendo re

MANAGUA-AI llegar a su fin el ano 
1979, la revoluci6n nicaragiiense se en
frenta a un periodo de importantes decisio
nes para el ano venidero. El gabinete 
entero ha renunciado para facilitarle a la 
junta de gobierno dirigida por el FSLN 
hacer nuevos nombramientos "segun las 
necesidades y conveniencias del proceso 
revolucionario sandinista". Un importante 
debate en torno al plan econ6mico para 
1980 ha comenzado a trascender los clrcu
los gubernamentales y a llegar al publico. 

Gran parte de esta discusi6n tiene que 
ver con las perspectivas econ6micas para 
los primeros cinco meses de 1980. Orlando 
Nunez, miembro de la Comisi6n Coordina
dora de Planificaci6n N acional, explic6 el 
7 de diciembre en el diario sandinista 
Barricada que entre enero y mayo es la 
estaci6n de secas en Ia que es imposible. 
sembrar los cultivos. De costumbre en este 
periodo hay un notable aumento en el 
desempleo. Para enero se habra cosechado 
todo el cafe y normalmente los trabajado
res agrlcolas comenzarian a recoger el 
algod6n. Pero este ano casi no habra 
cosecha de algod6n, ya que la temporada 
de siembra cay6 en medio de la guerra civil 
y se pudo plantar poco algod6n. 
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Como resultado se espera un aumento en 
el nivel de desempleo, que ya es extremada
mente elevado. 

Se estan empezando programas de obras 
publicae a fin de aliviar en parte el desem
pleo. Entre los proyectos mas visibles esta 
la construcci6n de un enorme parque de 
recreo para los ninos que se esta constru
yendo en el centro de Managua, area 
totalmente arrasada por el terremoto de 
1972. Centenares de trabajadores partici
pan en esta tarea. La reconstrucci6n del 
centro de Managua y la creaci6n de nuevos 
empleos ha tenido un profundo impacto 
positivo en los animos de Ia poblaci6n en 
esta ciudad. 

El plan econ6mico para 1980 debe ser un 
plan de emergencia para ayudarle al pue
blo de Nicaragua pasar por un periodo 
muy dificil de la revoluci6n. Nicaragua 
sufre todavia de la destrucci6n causada 
por los bombardeos somocistas a las fabri
cas y otros lugares de trabajo. 

La burguesia no lmpulsa Ia produccl6n 
El Gobierno de Reconstrucci6n Nacional 

dirigido por los sandinistas ha ofrecido 
ciertas concesiones a la burguesfa, tra
tando de obtener su ayuda para revivir la 
producci6n necesaria. Sin embargo, debido 
a que el nuevo gobierno esta basado en los 
obreros y campesinos nicaragilenses, y ya 

sistencia. El reactivamiento de la produc
ci6n requiere inevitablemente de nuevas 
inversiones, y los capitalistas no estan 
ansiosos de irtvertir grandee cantidades de 
dinero a menos que tengan garantfas de . 
obtener beneficios. 

Como lo expres6 Nunez, " ... gran parte 
de los empresarios nicaragiienses han 
salido del pais y aquellos que se quedaron 
todavia vacilan antes de reactivar sus 
acti vidades". 

Aunque importantes renglones de Ia 
producci6n -tanto en el sector industrial 
como en el sector agricola- han sido 
nacionalizados, es imposible reanudar la 
producci6n simplemente mediante un de
creto. Una marcha forzada bacia la nacio
nalizaci6n total en este momento resulta
ria en un nuevo descenso de la producci6n. 

Mientras que reconoce que es necesario 
hacer concesiones a algunos sectores de la 
clase capitalista, el gobierno dirigido por el 
FSLN ha dejado claro que el plan econ6-
mico nacional debe enfocarse en las necesi
dades de la mayoria y que el control del 
curso general de Ia economfa debe conti
nuar en manos del gobierno. 

Los capitalistas no estan contentos con 
esta situaci6n. Insisten que antes de que 
puedan realmente tener confianza en el 
futuro, debe haber un cambio basico en Ia 
estructura y politica gubernamentales. En 
esencia, los capitalistas quieren funcionar 
como socios iguales en el gobierno. Exigen 
un compromiso a largo plazo de que se 
protegeran la propiedad privada y las 
ganancias. Quieren quebrar el control del 
FSLN sobre el poder de decisiones y rever
tir el creciente papel politico de los comites 
de barrio, los sindicatos y demas organiza
ciones de masas que surgieron durante Ia 
lucha contra Somoza. 

Estas demandas de Ia clase capitalista 
fueron presentadas explicitamente en un 
documento formal entregado a! gobierno 
nicaragiiense el 14 de noviembre, y publi
cado en La Prensa, el diario burgues de 
Managua, el 8 de diciembre. El documento 
fue presentado a nombre del Consejo Supe
rior de Ia Empresa Privada (COSEP), que 
incluye Ia Confederaci6n de Camaras de 
Comercio de Nicaragua, Ia Uni6n de Pro
ductores Agropecuarios de Nicaragua 
(UP ANIC), la Camara de Industrias de 
Nicaragua (CADIN) y Ia Confederaci6n de 
Asociaciones Profesionales de Nicaragua 
(CONAPRO). 

Aunque gran parte del documento esta 
escrito en un lenguaje un tanto dificil de 
descifrar, es una de las mas claras y mas 
importantes presentaciones de la posicion 

de la burguesfa nicaragiiense basta la 
fecha. 

El documento comienza quejandose de 
los dos mecanismos de toma de decisiones 
del actual poder revolucionario en Nicara
gua: la junta de gobierno de cinco perso
nas, de las cuales tres son sandinistas, y la 
Direcci6n Nacional del FSLN, con nueve 
miembros. El mensaje es que el FSLN no 
ha cumplido con el acuerdo codificado el 9 
de julio de 1979 en el Programa de Go
bierno, emitido antes de la caida de So
moza. Dice que el FSLN y Ia junta han 
"alterado unilateralmente" el acuerdo ori
ginal: 

El programa del 9 de Julio 
Segun el plan del 9 de julio, se habrian 

establecido tres organismos gubernamen
tales: la Junta de Gobierno, con cinco 
miembros; un Consejo de Estado, con 33 
miembros; y una Corte Suprema de Justi
cia. El Consejo de Estado lo compondrian 
en su mayoria representantes de institucio
nes y partidos burgueses. El Consejo po
dria haber vetado las decisiones de Ia 
Junta por un voto de dos terceras partes y 
emitido decretos por encima de la Junta 
con un margen similar, e iba a redactar lo 
que los capitalistas esperaban seria una 
constituci6n democratico-burguesa. La 
Corte Suprema, cuyas funciones habrian 
sido de asegurar la implementaci6n de esta 
constituci6n, seria otra manera de contra
rrestar cualquier medida "anticonstitucio
nal" tomada por el FSLN, la junta o las 
masas nicaragiienses. 

De ser implementado, el plan del 9 de 
julio habria creado un gobierno influen
ciado fuertemente por una pequena mino
ria -Ia burguesfa nicaragiiense. El FSLN 
acept6 este acuerdo, creyendo que este 
seria el curso dictado por la correlaci6n de 
fuerzas de clase despues de Ia salida de 
Somoza. 

Pero la intervenci6n masiva de los obre
ros y campesinos nicaragiienses en las 
batallas de junio y julio de 1979 que 
derrocaron a Ia dictadura, y que culmina
ron en Ia masiva insurrecci6n urbana en 
Managua el 19 de julio, alteraron radical
mente la correlaci6n de fuerzas de clase. Y 
las masas trabajadoras insurgentes tuvie
ron la oportunidad de contrastar el valor y 
Ia tenacidad del FSLN con las vacilacio
nes y los titubeos de Ia oposici6n burguesa, 
para sacar las conclusiones apropiadas. 

Como resultado de esto, despues del 19 
de julio el FSLN vino a ser la fuerza 
politica decisiva. Con el mandato de las 
masas, comenz6 a construir un gobierno 
que representara los intereses de la mayo
ria, no los de Ia minoria adinerada. 
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Ahara Ia convocac10n del Consejo de 
Estado ha sido pospuesta par 1a junta 
hasta mayo de 1980, y Ia jurisdicci6n de Ia 
Corte Suprema ha sido limitada a asuntos 
rutinarios tales como casas de divorcio. 
Mientras que segun el programa del 9 de 
julio el ejercito habria inclufdo a sectores 
de Ia derrotada Guardia Nacional, de 
hecho ahara se basa enteramente en los 
que lucharon por el derrocamiento de So
moza. Los Comites de Defensa Sandinista 
(CDS) estan fortaleciendose y adquiriendo 
mayor confianza, junto con otras organiza
ciones de masas como Ia Central Sandi
nista de Trabajadores, las organizaciones 
de campesinos y las organizaciones de Ia 
juventud y de las mujeres. 

AI posponer Ia convocatoria del Consejo 
de Estado, el FSLN tambien ha declarado 
que ese organismo sera restructurado para 
representar adecuadamente a Ia mayoria 
-los obreros y campesinos. Los sandinis
tas piden que se base en las organizaciones 
de masas. En este empei'io, el FSLN tiene 
el abrumador apoyo de las masas. 

Este es precisamente el punta que ataca 
el documento del COSEP. Mientras que 
dicen estar de acuerdo en que tengan 
representaci6n "aquellos sectores que tra
dicionalmente habfan carecido de voz y de 
influjo", consideran "equivocado concen
trar excesivamente el poder en un solo 
grupo politico o partido". Con esto quieren 
decir que es incorrecto que el poder se 
ponga en manos de las organizaciones de 
los obreros y campesinos, las cuales ellos 
asocian correctamente con el FSLN. El 
documento se refiere a esto como una 
"confusi6n estado-partido". 

"El sector privado se siente ausente de 
las decisiones de gobierno", continua el 
COSEP. "Tal situaci6n es perjudicial para 
todos ... ". 

Contrastando con esta opini6n de Ia 
burguesfa, Ia principal consigna guberna
mental de las masas nicaraguenses es 
"Obreros y Campesinos, al Poder". No ha 
aparecido ninguna oleada de apoyo a Ia 
demanda de Ia burguesfa por representa
ci6n, articulada s6lo par un pequei'io grupo 
de politiqueros e instituciones capitalistas. 

En una secci6n titulada "Vacfo Judi
cial", el documento del COSEP se queja de 
que Ia Corte Suprema no ha funcionado. 
Tambilm expresa cierta preocupaci6n sa
bre los posibles "excesos" en los venideros 
juicios de 7 000 criminales somocistas -
aunque se les han garantizado a los acusa
dos plenos derechos legales, inclufdo el 
derecho de apelar. 

El COSEP tambien se queja de que los 
derechos de Ia propiedad privada no han 
recibido el trato que les asegur6 el docu
mento del 9 de julio. 

El documento del COSEP refleja un 
agudo instinto de clase cuando objeta a 
que se Harne " sandinista" a las institucio
nes del estado y de gobierno, especialmente 
el ejercito y Ia polida. Propane que se use 
alguna terminologfa mas abstracta, como 
par ejemplo "nacional" o, aun mejor, "re-
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volucionario". Estas objeciones reflejan 
una realidad de clase: que el ejercito, Ia 
polida y el gobierno sandinistas no son 
instituciones burguesas, aun si Ia continua 
existencia de Ia propiedad privada de 
sustanciales sectores industriales y agrope
cuarios significa que todavfa hay un debili
tado estado burgues en Nicaragua. 

La creciente participaci6n de los CDS en 
las funciones de gobierno es extremada
mente irritante para el COSEP. El docu
mento protesta que "los CDS ni tienen 

existencia legal, ni aparecen contemplados 
en el programa de gobierno; su existencia 
es meramente de facto [ ... ] y lo que es 
mas grave hoy", ai'iade el documento, "se 
les adjudican mas prerrogativas que an
tes". 

Pero lo que se les olvida decir a estos 
burgueses " revolucionarios" es que los 
CDS representan a Ia mayoria de los 
nicaragiienses. Son Ia mas democratica de 
todas las instituciones existentes. El docu
mento del COSEP tambien expresa ciertas 
preocupaciones sabre Ia libertad de prensa, 
aun cuando no ha habido para nada 
ninguna censura. Los burgueses tienen en 
mente s6lo cierto tipo de libertad: Ia liber
tad de las familias acaudaladas como los 
Chamorro, los duei'ios de La Prensa, de 
publicar un peri6dico diario, mientras que 
a Ia mayorla del pueblo trabajador se le 
niega en Ia practica el acceso a Ia prensa 
ya que carecen de recursos financieros. 

De Ia misma manera, el Sistema Sandi
nista de Televisi6n ha sido el objeto de 
ciertas crlticas par parte del COSEP. "i,Por 
que solamente Ia televisi6n sandinista?" se 
queja Ia burguesfa. i,Por que no dejar que 
los capitalistas controlen los medias de 
difusi6n? 

El documento tambien habla de libertad 
para los sindicatos, algo en lo cual Ia 
patronal no tuvo casi ningun interes antes 
del 19 de julio. Protestan energicamente lo 
que ellos perciben como ayuda del gobierno 
a Ia Central Sandinista de Trabajadores 
(CST), en sus esfuerzos por organizar una 
poderosa central unica para los trabajado
res nicaragiienses. 

Lo que realmente molesta a los capitalis
tas es Ia cafda estrepitosa del apoyo que 
brindan los trabajadores nicaragiienses a 

las direcciones sindicales d6ciles y procapi
talistas que existfan bajo Somoza. Grupos 
tales como Ia Confederaci6n de Unifica
ci6n Sindical, que fue fundada en 1968 con 
Ia ayuda de Ia burocracia de Ia AFL-CIO 
(Ia principal central obrera de Estados 
Unidos), y Ia Central de Trabajadores 
Nicaragiienses, cuyos funcionarios tienen 
vfnculos con el Partido Social Cristiano, 
pierden miembros diariamente a Ia Central 
Sandinista de Trabajadores. 

El hecho es que los trabajadores de 
Nicaragua tienen absoluta libertad para 
escoger Ia representaci6n sindical que de
seen, mediante elecciones sindicales demo
craticas. El gobierno no interfiere, a menos 
que par " intervenci6n" se entienda promo
ver el mismo programa y objetivos revolu
cionarios con los que los sindicatos sandi
nistas buscan nuevas afiliados. El 
documento del COSEP tambien exige "re
glar y adecuar las relaciones laborales de 
forma que Ia producci6n no siga resin
tiendo Ia gran cantidad de tiempo perdido 
en el Ministerio de Trabajo en reuniones, 
conflictos, etcetera". Lo cual significa que 
quieren "disciplina !aboral". Y esto s6lo se 
puede lograr tomando medidas represivas 
en contra del movimiento obrero. 

En esencia, el documento del COSEP se 
reduce a un hecho ba.sico de Ia sociedad 
moderna: el capitalismo no puede prospe
rar alH donde el gobierno no este en manos 
de Ia clase capitalista, y donde las institu
ciones de comunicaci6n y de represi6n no 
sean claramente burguesas. Careciendo de 
estas condiciones, los capitalistas busca
ran otros lugares, donde las ganancias 
tengan prioridad sabre las necesidades 
humanas y no a! contrario. 

El mensaje esencial del COSEP a! FSLN 
es muy sencillo: para que realmente logren 
tener Ia cooperaci6n de Ia burguesfa en Ia 
reconstrucci6n de Nicaragua, el FSLN 
debe abandonar su polftica de defender a 
los obreros y campesinos, y en cambia 
buscar una polftica de alianza con Ia 
burguesfa en defensa del capitalismo. 

La burguesfa no esta satisfecha con 
concesiones. Quiere el poder de gobierno. 

El FSLN correctamente ha buscado 
transformar a Nicaragua en Ia manera que 
menos trastornos cause en Ia economfa y 
que por lo tanto sea menos dolorosa para 
las masas empobrecidas. Los sandinistas 
han buscado ganar tiempo para reactivar 
Ia producci6n y construir un ejercito profe
sional y una: milicia popular para defender 
al pais de los inevitables ataques apoyados 
por el imperialismo yanqui a medida que 
se profundice Ia revoluci6n. Pero ningun 
proceso revolucionario puede ser contro
lado completamente. Los conflictos de 
clase surgen, tanto a iniciativa de los 
explotados como de los explotadores, no 
importa cual sea el plan para el ritmo de 
los cambios. El ai'io 1980 sera un ai'io 
decisivo para Ia revoluci6n nicaragiiense. 
El FSLN continua movilizando a las ma
sas para avanzar sus intereses. Tambien 
continua ofreciendo concesiones a Ia bur-
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guesia siesta ayuda a mantener Ia produc
ci6n. 

La burguesia tendra que decidir: pueden 
aceptar el nuevo poder de los obreros y 
campesinos en Nicaragua y, en efecto, 
comenzar a servir como tecnicos y admi-

nistradores bien pagados, que Ia revolu
ci6n necesita; o pueden pasarse activa
mente al lado de Ia contrarrevoluci6n, y 
tratar de aplastar el proceso revoluciona
rio. Hoy en Nicaragua un sector grande de 
Ia burguesia se esta preparando secreta-

mente para Ia segunda opci6n, al mismo 
tiempo que trata de usar los puntos de 
apoyo que le quedan en Ia economia para 
frenar y en ultima instancia revertir el 
curso anticapitalista fijado por los sandi· 
nistas. D 

Dirigente sandinista en Nueva York 
Comandante Jaime Wheelock llama a solidaridad del pueblo norteamericano 

Por Gus Horowitz 

NUEVA YORK-Jaime Wheelock, el 
Ministro de Reforma Agraria de Nicara
gua y uno de los principales dirigentes del 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional 
(FSLN), manifesto entre los vitoreos de los 
700 participantes en un acto celebrado en 
esta ciudad el 7 de diciembre, que el logro 
mas importante de Ia revoluci6n hasta el 
momento ha sido Ia organizaci6n de las 
masas. 

Esta participaci6n y organizaci6n rna
siva, expres6, es lo que ha permitido que Ia 
revoluci6n avance sobre bases firmes, gol
peando el poder econ6mico de Ia oligarquia 
financiers y tomando medidas para conso
lidar Ia revoluci6n, reactivar Ia producci6n 
y crear una nueva Nicaragua que sera una 
esperanza para los pueblos en todas las 
Americas. 

Wheelock vino a Estados Unidos como 
integrante de una delegaci6n de dirigentes 
del Frente Sandinista, invitada por el 
Consejo de las Americas para hablar de los 
planes del gobierno nicaragiiense para Ia 
reconstrucci6n econ6mica con funcionarios 
del gobierno y de Ia empresa privada 
norteamericanos. 

Las deliberaciones oficiales con los fun
cionarios norteamericanos tienen como fin 
lograr que se apruebe un proyecto de 
ayuda econ6mica para Nicaragua por con
cepto de 75 millones de d6lares que se esta 

discutiendo actualmente en el Congreso de 
Estados Unidos. 

Wheelock le expres6 al publico, el cuallo 
recibi6 con gran entusiasmo, que a pesar 
de las necesidades urgentes de Nicaragua 
Y el deseo de mantener buenas relaciones 
con Estados U nidos, los sandinistas no 
abandonarAn los objetivos de Ia revoluci6n 
a cambio de Ia ayuda econ6mica. Tambien 
explic6 Ia historia, los fines y Ia politica de 
Ia direcci6n del Frente Sandinista. 

En respuesta a una critica sectaria he
cha desde el publico al FSLN por las 
discusiones que ha entablado con funcio
narios norteamericanos, Wheelock dijo que 
el Frente defiende firmemente Ia indepen
dencia y Ia soberania nacional de Nicara
gua, que fueron el producto de Ia lucha 
encabezada por el FSLN. 

En base a eso, dijo, el FSLN ha escogido 
el camino mas realista para avanzar Ia 
revoluci6n -no JUn 1sueiio ilusorio ni una 
teoria, sino un camino que toma en cuenta 
Ia pobreza y el subdesarrollo de un pe
queiio pais que ha experimentado en nume
rosas ocasiones Ia intervenci6n militar 
imperialista y que necesita Ia ayuda exte
rior y las relaciones diplomaticas normales 
para sobrevivir. 

Esta estrategia tambien requiere Ia ma
yor unidad posible del pueblo nicara
giiense, aiiadi6. 

Nicaragua no sera otro Chile, declar6 
Wheelock en medio de una ovaci6n. 
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En ese pais, explic6 el dirigente sandi
nista, Ia politica de un gobierno indeciso 
hizo que Ia clase media se apartara del 
proceso revolucionario, abriendo asi una 
brecha de Ia cual se aprovech6 el imperia
lismo para crear las condiciones para el 
golpe contrarrevolucionario de Pinochet. 

Agreg6 que el objetivo del FSLN de 
forjar Ia mayor unidad posible en Nicara
gua de ninguna manera implica un aban
dono de las medidas fundamentalmente 
revolucionarias. Prueba de esto son las 
extensas nacionalizaciones, que abarcan 
grandes sectores de Ia economfa y que han 
aplastado el poder econ6mico de Ia oligar
quia financiera ligada a Somoza. 

Se han nacionalizado Ia banca y las 
compaiiias de seguros, asi como los minas 
y los recursos naturales. Gran parte de las 
haciendas mas grandes y las tierras mas 
cultivables que pertenecian a los somocis
tas ahora estan en manos del pueblo, dijo 
Wheelock. 

La medida mas significativa, Ia que 
permiti6 que todo lo demas se llevara a 
cabo, fue Ia organizaci6n de las masas. 

Wheelock enumer6 las diversas organi
zaciones de masas, explicando que el orga
nismo mas importante es el ejercito revolu
cionario, cuyas armas ahora sirven para 
defender los intereses de los trabajadores 
de Ia ciudad y del campo. 

Y encabezando todo este proceso, agreg6, 
esta el Frente Sandinista, una organiza
ci6n de vanguardia con bases s6lidas y 
arraigada en las masas. 

Explic6 Wheelock que Ia existencia del 
FSLN como una direcci6n que pudo unir a 
las masas contra el enemigo comun, 'lna 
direcci6n unica y resuelta, capaz de respon
der a las dinamicas especfficas del proceso 
revolucionario en su propio pais, fue una 
de las claves de Ia victoria de Ia revoluci6n 
nicaragiiense. 

AI concluir, en medio de otra ovaci6n, 
Wheelock llam6 a Ia solidaridad interna
cional basada en el principio de Ia no 
intervenci6n e inst6 al pueblo norteameri
cano a apoyar las campaiias de alfabetiza
ci6n y de salud que se estan emprendiendo 
hoy en Nicaragua. 

Las actividades de apoyo a estas iniciati
vas las esta coordinando Ia Red de Solida
ridad con el Pueblo de Nicaragua, cuyos 
afiliados en Nueva York patrocinaron el 
acto. 0 
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'La patria ha crecido' -Fidel 
La revoluci6n cubana y los exiliados en Estados Unidos 

Por Jose G. Perez 

Yo creo, sinceramente, que esto que 
hemos hecho y que estamos hacienda es 
revolucionario. Si nos hubiesemos dejado 
llevar por la rutina, por las casas mas 
faciles , entonces no habriamos emprendido 
esto que estamos hacienda. Creo firme
mente q~ no lo harfamos si no fueramos 
revolucionarios. Creo que lo hacemos par
que somas revolucionarios. 

Ser revolucionario, en nuestro concepto, 
implica desafiar La rutina, desechar los 
caminos faciles, y muchas veces empren
der caminos dificiles. Pero nosotros no 
tenemos ninguna duda de que lo que 
estamos hacienda es altamente positivo, es 
altamente constructivo, es altamente mo
ral, y que ello se traducira en beneficia de 
todos los cubanos: de la comunidad cubana 
del interior y de La comunidad cubana del 
exterior. 

Creo que cualesquiera que sean las in· 
comprensiones de ahara, las dudas, el 
futuro consignara con reconocimiento esto 
que estamos hacienda. 

No quiero ser grandilocuente ni emplear 
{rases muy grandilocuentes, porque si uno 
las emplea y dice, como dije yo, que aunque 
no nos proponiamos escribir una pagina de 
La historia, tal vez La estabamos escri
biendo -porque algunos de ustedes dijeron 
que se estaba escribiendo una pagina en La 
historia, y yo coincidi con eso, porque tal 
vez lo estabamos hacienda-, los hombres 
no deben actuar para escribir paginas en 
la historia. Eso no tiene- sentido. Pero 
siempre La historia consigna las casas que 
tienen algun valor humano, social, poli
tico, y nosotros creemos que esto tiene 
valor, un alto valor humano, social y poli
tico. 

• • • 

Hay que tener en cuenta que si esa 
emigraci6n alcanz6 tan gran volumen y si 
La contrarrevoluci6n alcanz6 cierta fuerza 
en Cuba, si esa division se produjo, se 
debi6 en gran parte al poder y a la in{luen
cia de Estados Unidos. 

Yo pienso que esto signi{icara por en· 
cima de todo una derrota a los enemigos de 
nuestro pueblo. 

Fidel Castro sobre el Dialogo 

9 de diciembre de 1978 

Jose G. Perez es el director de 'Perspectiva 
Mundial'. Nacido en La Habana, regres6 a 
Cuba por primera vez en 19 ai'!os este 
verano como integrante del Segundo Con
tingente Carlos Muiliz Varela de La Bri
gada Antonio Maceo. 
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El Dlillogo 'slgnlflcaril por enclma de todo una derrota de los enemigos de nuestro pueblo', 
seftala Fidel. 

En· septiembre de 1978, el gobierno revo
lucionario de Cuba anunci6 un cambio 
radical en su politica hacia los cubanos 
que viven en el exterior, abandonando la 
actitud hostil hacia los exiliados e ini
ciando un reacercamiento con ellos, cono
cido como "el Dialogo". 

Como parte de este cambio, casi 100000 
cubanos residentes en Estados Unidos han 
visitado Cuba en lo que va de 1979; se ha 
instrumentado una manera de reunificar 
familias que habian sido divididas; y, 
como un gesto de buena fe hacia la comu
nidad en el exterior, el gobierno de Cuba 
excarcel6 a 3 600 presos, o sea, a la gran 
mayoria de las personas que se encontra
ban cumpliendo condenas por crimenes 
contra la seguridad de la revoluci6n. 

Esta iniciativa indica un cambio mas 
amplio de actitud de parte de la direcci6n 
cubana. Anteriormente, la direcci6n de la 
revoluci6n le habia prestado poca atenci6n 
a la politica de los paises capitalistas 
avanzados. La iniciativa del Dialogo repre
senta algo diferente, algo que podria trans
formar el impacto que tiene el ejemplo de 
la revoluci6n cubana dentro de Estados 
Unidos mismo. Tambien ha traido a la 
superficie una creciente diferenciaci6n poli
tica dentro de las comunidades cubanas en 
Estados U nidos. 

La imagen que la mayorl'a de la gente 
tiene sobre los cubanos en Estados Unidos 
se compone de tres mitos. 

El primero le podriamos llamar el mito 
de "la aiiorada Cuba de ayer". Segun este 
mito, todos los exiliados habfan sido capi
talistas o gente adinerada. La realidad es 
que casi todos los ricos, asi como sus 
politiqueros, publicistas, etcetera, sf se 
fueron de Cuba despues de Ia revoluci6n. 
Pero ademas mucha gente de las clases 
medias urbanas y sectores privilegiados de 
Ia clase obrera, que no habfan perdido en 
terminos econ6micos, tambien emigraron. 
Muchas veces el motivo fue econ6mico: no 
que las cosas estaban tan mal en Cuba, 
sino que no se puede comparar el estandar 
de vida de Cuba con uno cualitativamente 
superior como el de Estados Unidos. 

El segundo mito es el del "exilio de oro". 
Las estadfsticas existentes indican que los 
cubanos en Estados Unidos estan en una 
situaci6n econ6mica inferior a Ia de los 
anglosajones. Muchos ex capita listas o 
profesionistas trabajan como porteros o 
lavaplatos en los hoteles de Miami Beach. 
Muchas mujeres acomodadas en Ia Cuba 
de ayer hoy trabajan en factorias textile
ras bajo las peores condiciones. 

Los ingresos promedios de los cubanos 
son inferiores a los de los anglos en los 
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mismos renglones ocupacionales. La tasa 
de participaci6n de mujeres cubanas en Ia 
fuerza de trabajo es mayor que Ia de las 
mujeres de cualquier otro sector de Ia 
poblacion norteamericana, indicando 
cuantas familias cubanas encuentran im
posible cubrir todos sus gastos con solo un 
ingreso en Ia familia. 

Todos los indices socioeconomicos de
muestran que Ia situacion de los cubanos 
es peor que Ia de los anglos en terminos de 
salarios, ingresos familiares, desempleo, y 
porcentaje de personas empleadas como 
profesionistas, tecnicos o administradores. 

Los cubanos sufren de Ia misma discri
minacion que sufren todos los Iatinos. AI 
patron anglo que discrimina, poco le im
porta si uno es chicano, puertorriquefio o 
cubano: para el, un spic es un spic. Parale
lamente a Ia situacion de los negros, chica
nos y puertorriquefios, los cubanos no 
estan representados en puestos guberna
mentales en proporcion a sus numeros. 

El tercer mito es el mito del "gusano". 
Segun esto, todos los cubanos en Estados 
Unidos son contrarrevolucionarios. Este 
mito es conscientemente impulsado por Ia 
prensa capitalista norteamericana, y fue 
aceptado por muchos afios tanto por Ia 
direccion revolucionaria cuban.a como por 
Ia izquierda en Estados Unidos. 

La verdad es que Ia mayorfa de los 
cubanos en Estados Unidos nunca partici
paron activamente en Ia contrarrevolu
cion, y siempre hubo un sector fidelista, 
aunque muy minoritario. En Ia actualidad, 
Ia gran mayorfa de los contrarrevoluciona
rios han abandonado cualquier esperanza 
de tumbar a Fidel; muchos hasta han 
cambiado de opinion. Si Ia ultraderecha en 
la comunidad cubana todavfa parece 
fuerte, esto se debe principalmente a Ia 
publicidad que le regala Ia prensa capita
lista norteamericana, que insiste en pin tar
los como si representaran a todos los 
cubanos en Estados Unidos. 

Hay un amplio sentimiento en las comu
nidades cubanas en Estados Unidos a 
favor de la normalizacion de relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos. Una indica
cion de esto es que el Comite Cubano
Americano por la Normalizaci6n de Rela
ciones en junio present6 a! gobierno de 
Estados Unidos peticiones con 10000 fir
mas de cubanos que exigian el levanta
miento del bloqueo e.con6mico contra 
Cuba. 

Muchos prejuicios anticomunistas de 
antaiio estan siendo socavados en Ia me
dida en que los cubanos en el exterior 
regresan de visita a su patria. 

Otro grupo prominente a favor de Ia 
normalizacion es la iglesia encabezada por 
el Reverendo Manuel Espinosa en Miami, 
la cual tiene miles de feligreses cubanos y 
mantiene una actitud de oposici6n activa 
al bloqueo yanqui contra Cuba. 

La iniciativa de Fidel al iniciar el Dia
logo con la comunidad en el exterior es 
mucho mas complicada de lo que pudiera 
lucir a primera vista. 

0 

Comenzando a mediados de los afios 70, 
algunos cubanos en el exterior que tenfan 
una actitud amistosa hacia la revolucion 
comenzaron a visitar Cuba, aunque sin 
publicidad. Estas visitas culminaron en 
una propuesta a! gobierno revolucionario: 
que jovenes cubanos en el exterior que 
habfan sido sacados de Cuba por sus 
padres antes de los 18 afios realizaran una 
visita que serfa conocida publicamente, en 
una brigada parecida a Ia Brigada V ence
remos organizada por j6venes norteameri
canos. 

El primer contingente de Ia Brigada 
Antonio Maceo visit6 Cuba a fines de 1977 
y principios de 1978. Su viaje coincidi6 con 
Ia publicaci6n en Cuba de Contra viento y 
marea, un libro testimonial sobre las expe
riencias de esta generaci6n del exilio. 

La visita caus6 una sensaci6n eri Cuba. 
En la conferencia de prensa de septiembre 
1978, cuando lanzo la invitaci6n al Dia
logo, Fidel Castro explic6 el impacto del 
viaje de Ia Brigada: 

Yo creo que se han creado condiciones para 
que meditemos un poco sabre todos estos proble
mas, condiciones que no existlan antes. Tal vez 
habrtan pasado mas afios y nosotros mismos no 
habrtamos tornado conciencia de eso, pero hay 
que decir que hay muchas personas que han 
trabajado. en esa direcci6n. Por ejemplo, yo dirta 
que alga que nos ayud6 a nosotros a tamar 
conciencia de esto y qui} tuvo un gran impacto en 
Ia opini6n publica cubana, fue Ia visita de Ia 
Brigada "Antanio Maceo". Esos j6venes, que no 
tomaron parte en estos problemas y que no 
tenlan ninguna culpa de estos problemas, que 
visitaron Cuba en una actitud de paz, en una 
actitud amistosa, produjeron una gran impresi6n 
en nuestro pals. Ese es un ejemplo. 

Mas tarde en esa misma conferencia de 
prensa, Fidel explic6 mas sobre el impacto 
de la BAM, sefialando que la idea habia 
provocado cierta discusi6n en la direcci6n 
cuban a: 

Incluso, en el primer momenta, cuando surgi6 
Ia idea de Ia Brigada, yo no te puedo decir como 
surgi6 eso, yo no recuerdo. Se que un dla algunos 
compafieros nos plantearon que existla Ia posibi
lidad de que viniera una brigada de hijos de 
emigrados. Eso era una cosa rara, digamos. 
Incluso, buena, i,se entendera esto? -fue 'io 
primero que nos planteamos nosotros-. Algunos 
compafieros eran partidarios: que sf, que vengan. 
Pero, i,lo entendera el pueblo? i,C6mo recibira el 
pueblo esto? [ .. . ] 

Bueno, pues, fue una prueba. Digamos que fue 
una prueba. Entonces, por dondequiera, desde el 
primer momenta, elias se entrevistaron con todo 
el mundo aqul, en todas partes. Y con muchos 
dirigentes tam bien. Yo me reunl con ellos tam
bien al final. Pero yo venia observando que todas 
las personas, los cuadros pollticos, los dirigentes, 
todos los que se entrevistaban con ellos reciblan 
una gran impresi6n y se emocionaban. Eran 
emocionantes las reuniones. Y a los pocos dlas 
en el tiempo en que estuvieron aqul en el trabajo 
trabajaron bien, el gesto de ayudar a construir 
una obra social determinada, eso fue creando un 
ambiente siempre muy favorable a elias, muy 
favorable. 

Bueno, al final se convirti6 en un aconteci
miento, y una de las casas que mas ha impresio
nado. [ ... ] 

Yo dirta que hay otro hecho: ellos nos han 

facilitado a nosotros comprender un poco los 
problemas de lo que nosotros llamamos Ia comu
nidad. A algunos les ha llamado Ia atenci6n que 
empleemos un nuevo termino. Porque siempre se 
empleaban terminos aqul -todos nosotros los 
hemos empleado- injustamente genericos a! 
referirnos a Ia emigraci6n, injustamente generi
cos. Generalizabamos, y se empleaban los termi
nos "apa tridas", "gusanos", todo ese tipo de 
casas. Yo soy el primero, yo los emplee, no digo 
que no. Yo creo que eran injustamente genericos, 
eran un poco partiendo de Ia idea de que todos 
los cubanos estaban hacienda contrarrevoluci6n 
o estaban hacienda terrorismo. Yo creo que esos 
terminos fueron propios del calor de Ia lucha y de 
las pasiones de Ia lucha. Y yo mismo, sf, yo he 
sido el primero en emplear el termino "comuni
dad" y tengo el prop6sito de seguirlo empleando, 
porque creo que no tiene sentido el que nosotros 
sigamos empleando ·un termino generico para 
toda una comunidad, y que es despectivo y es 
generico. Estos muchachos nos ayudaron. Inclu
sive si nosotros empleamos un termino despec
tivo, estamos incluyendo tambien a los mucha
chos de Ia Brigada, a todos ellos. Estamos 

·rel!niendo a todos los cubanos en un termino 
generico. 

Y ellos nos ayudaron tam bien a tamar concien
cia de los problemas que tiene Ia comunidad. 
Porque hay algo de lo cual nosotros nos hemos 
estado percatando, y es el hecho real de que me 
parece ver que Ia comunidad cubana, como todas 
las comunidades que estan en otro media, en otro 
media nacional, digamos que trata de mantener 
su identidad nacional. [ .. . ] Y nosotroslo vemos. 
Yo digo que eso nosotros lo vemos con simpatla 
en realidad. No importa, no importa lo que sean, 
si es un millonario cubano en Ia emigraci6n o es 
un trabajador cubano en Ia emigraci6n. Porque 
Ia emigraci6n tiene, ademas, un gran numero de 
trabajadores; un gran numero de los cubanos en 
Ia emlgraci6n se ganan Ia vida duramente, 
trabajando en fabricas, otros tienen otros medias 
de vida. De todo tipo. Pero no se trata aqul de 
una cuesti6n de clase, es un problema de tipo 
nacional. Nosotros vemos que Ia comunidad 
trata de mantener su identidad nacional. 

Solldaridad con ldentidad nacional 
Y eso, 16gicamente, despierta Ia solidaridad 

nuestra. As!, lo digo con estas palabras: 
despierta nuestra solidaridad, nuestra simpatla. 
No importa que ellos no simpaticen con Ia 
Revoluci6n, pero a nosotros nos satisface saber 
-y lo vemos, lo comprobamos- que Ia 
comunidad cubana trata de mantener su idioma, 
sus costumbres, su identidad nacional cubana. Y 
eso -repito- despierta Ia simpatla y Ia 
solidaridad nuestra, aunque elias no simpaticen 
con Ia Revoluci6n. 

Porque nosotros, en definitiva, apoyamos a 
todas las comunidades que tratan de mantener 
su identidad. Apoyamos a los puertorriquei\os, 
apoyam:os a los mexicanos, a los latino
americanos, los negros, los indios, en fin, 
esas minortas que luchan por sus intereses 
tam bien. Los apoyamos. Bueno, i.Y par que a los 
cubanos no verlos tambien as!? i,Por que verlos 
solamente como una masa enemiga, 
contrarrevolucionaria, generalizando? 

Este angulo del problema nosotros, en estos 
contactos que hemos tenido, pudimos verlo. Pero 
principalmente hemos hecho los contactos con 
los muchachos, porque eso fue impresionante. 
-Incluso hay un documental sabre Ia Brigada, y 
yo se de muchas gentes que !lora cuando ve el 
documental. Bueno, no hay duda de que el 
sentimiento de Ia nacionalidad es fuerte. [ ... ] 

Entonces, resultado de Ia visita de Ia Brigada, 
hablamos pensado que podlan surgir crlticas a! 

Perspective Mundlal 



Gobierno, al Partido, a todo el mundo; y no 
surgieron cr!ticas, Ia reacci6n fue todo lo 
contrario. 

No vaya a creer que esto es facil. Y nosotros 
necesitamos que el pueblo entienda esto, porque 
nosotros no solemos hacer nada de espaldas al 
pueblo ni en contra del sentimiento del pueblo, 
sino que cada cosa que hacemos siempre tiene 
que ser acorde con eso. Si no se entiende, no se 
puede hacer. Yo creo que los muchachos han 
ayudado mucho a que esto se entienda, incluso a 
que estos pasos se puedan dar o se puedan 
pensar, y que estos puntos se puedan plantear. 
Yo · creo que han jugado un papel muy 
importante. 

En Ia conferencia de prensa, Fidel ex
plic6 que habfa unos problemas de interes 
tanto para los cubanos en el exterior c6mo 
para los que residen en Cuba. Entre estos 
se encontraban Ia reunificaci6n de fami
lias divididas, visitas a Cuba por cubanos 
emigrados, y Ia excarcelaci6n de presos 
politicos. Tambien habia el problema mas 
amplio de una relaci6n permanente entre 
Cuba y Ia comunidad en el exterior. Se 
plante6 Ia posibilidad de un instituto para 
bregar con esta cuesti6n, de publicar una 
revista sobre esto, y otras ideas. 

Fidel dijo que estas cuestiones se debe
rfan discutir entre el gobierno de Cuba y 
personalidades representativas de Ia comu
nidad en el exterior. S6lo contrarrevolucio
narios activos serfan exclufdos de las con
versaciones. 

El Comlt~ de los 75 
Un grupo de cubanos (el Comite de los 

75) viaj6 a Cuba a fines de noviembre de 
1978 y se reuni6 con los maximos dirigen
tes del gobierno cubano. El comite hizo 
otra visita dos semanas despues, habiendo 
aumentado el mimero de sus integrantes 
de 75 a 140. En base a las discusiones, se 
firm6 un acuerdo entre los integrantes del 
comite y los gobernantes cubanos. 

: El gobierno revolucionario acord6 excar
celar a unos 3600 presos politicos. Unos 
3 000 eran personas encarceladas por ac• 
ciones contrarrevolucionarias, y los 600 
restantes por violaci6n de las leyes de 
migraci6n. Se permitirfan visitas por exi
liados a Cuba y se crearon mecanismos 
para lograr Ia reunificaci6n de familiae 
divididas. 

Por su parte, el Comite de los 75 se 
comprometi6 a hacer el papeleo necesario y 
realizar gestiones con el gobierno nortea
mericano para que les dieran visas a 
aquellos presos y sus familiares que quisie
ran emigrar a Estados Unidos. La declara
ci6n conjunta tambien incluia ideas para 
fortalecer los vfnculos entre Cuba y Ia 
comunidad en el exterior, presentandolas 
como cuestiones que tendrian que ser ana
lizadas y discutidas. 

El documento tambien dice que se deci
di6 "Mantener los contactos y las vias de 
intercambio establecidas". 

Campal'ia yanqui contra Cuba 
El gobierno cubano inici6 el Dialogo en 

un momento en que, desde su punto de 
vista, las relaciones con Estados Unidos 
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estaban "perfectamente mal", como lo 
·sefialara Fidel hace unos meses. 

En afios recientes los gobernantes nor
teamericanos han incrementado sus pro
clamaciones, amenazas y provocaciones 
contra Cuba como respuesta a Ia ayuda 
que Cuba ha brindado a las luchas contra 
el imperialismo en Africa y America La
tina. El Presidente Ford calific6 a los 
cubanos de "criminales internacionales'; 
porque se atrevieron a ayudarle a Angola a 
rechazar Ia invasi6n de los racistas suda-

. fricanos. 
AI inicio de su administraci6n, el Presi

dente Carter hizo algunos gestos que pare
dan ser conciliadores hacia Cuba. Por 
ejemplo, revoc6 Ia prohibici6n a que ciuda
danos norteamericanos viajaran a Cuba 
(aunque esto era exclusivamente simb6lico, 
ya que Ia proliibici6n fue declarada anti
constitucional por Ia Corte Suprema de 
Estados Unidos hace muchos afios). 
· Pero estos gestos fueron seguidos por 

una campafia de propaganda imperialista 
contra Cuba, respondiendo a Ia ayuda que 
Cuba le brind6 a Etiopfa en rechazar Ia 

Antonio Maceo Brigade and the Dialogue 

I.Por que BARAGUA? I Why BARAGUA? 
i En Cuba: !Como se baila! 

Portada de 'Baragua', perlodlco de Ia Brig
ada Antonio Maceo. 

invasi6n de ese pais por tropas somalies. 
Despues vino Ia acusaci6n contra Cuba de 
que habfa patrocinado Ia rebeli6n de Ka
tanga en Zaire. Cuba rechaz6 esta acusa
ci6n tajantemente y Estados Unidos se vio 
forzada a retirarla. 

La CIA mont6 una campafia de "desin
formaci6n", tratando de vincular a Cuba 
con Ia ofensiva de Ia junta etfope contra 
las fuerzas independentistas eritreas, a 
pesar de las reiteradas afirmaciones de los 
cubanos que ellos no tenfan nada que ver 
con el asunto. 

Carter reafirm6 Ia pol!tica de hostilidad 
hacia Cuba en un informe presentado al 
Congreso norteamericano a fines de HJ78. 
Dijo que Estados Unidos no consideraria 
levan tar el bloqueo econ6mico contra Cuba 
hasta que se viera "un mejoramiento dra
matico en su postura africana" y hasta que 
"lleguemos a un acuerdo sobre una f6r
mula para el pago de compensaci6n por 
propiedades norteamericanas expropria
das". 

Con Ia victoria de Ia revoluci6n sandi
nista en Nicaragua y el papel cada vez 
mas destacado de Cuba en asuntos inter
nacionales, simbolizado por Ia celebra
ci6n en La Habana de Ia Sexta Cumbre del 
Movimiento de Pafses No Alineados, Ia 
administraci6n Carter impuls6 otra cam
pafia de propaganda anticubana so pre
texto que Ia Uni6n Sovietica habfa estacio
nado una "brigada de coml)ate" en Cuba. 
Esta campafia fue acompafiada por nuevos 
preparativos intervencionistas por parte 
del gobierno norteamericano. 

C6mo Carter reacclon6 al Dlalogo 
La reacci6n al Dialogo por parte del 

gobierno norteamericano y Ia prensa capi
talista de Estados Unidos fue, oficial
mente, de indiferencia y, en realidad, de 
hostilidad. 

Poco antes de Ia primera sesi6n del 
Dialogo, el gobierno norteamericano filtr6 
Ia "noticia" de que Cuba tenia aviones 
MIG-23, alegando que estos podrian portar 
bombas at6micas. Simultaneamente, una 
armada de 36 buques de guerra norteame
ricanos se acerc6 a Cuba. Carter reanud6 
vuelos de espionaje yanquis, violando el 
espacio aereo cubano. 

Eso de los "MIG-23" con bombas at6mi
cas pronto fue desenmascarado como una 
farsa. Result6 que Cuba habia tenido los 
aviones desde hacfa meses y que su capaci
dad era tactica y defensiva, no para llevar 
bombas at6micas. 

Otra indicaci6n de Ia verdadera actitud 
de los gobernantes yanquis Ia dio Griffin 
Bell, entonces procurador general de Esta
dos Unidos. Bell dijo que llevarfa mucho 
tiempo procesar visas para los ex presos 
politicos de Cuba, pues habfa que che
quearlos individualmente para asegurar 
que no fueran "espias, terroristas y crimi
nales comunes". Y aunque el gobierno 
yanqui dijo poco despues que si les darla 
visas, continu6 dilatando y poniendo obs
taculos, buscando provocar a Cuba a fin de 
que cancelara el programa de excarcelacio
nes. De todas maneras el gobierno de Cuba 
cumpli6 escrupulosa y plenamente con el 
programa de excarcelaciones. 

A fines de agosto, el gobierno norteame
ricano cancel6 el permiso de Ia compafiia 
panamefia que organizaba los viajes a 
Cuba de los cubanos en Estados Unidos. 
Esto fue seguido a los dos o tres dfas por el 
escandalo de Ia "brigada de com bate sovie
tica". A pesar de estas provocaciones, los 
organizadores en Estados Unidos de los 
viajes a Cuba encontraron otras formas de 



organizarlos y estos procedieron sin inte
rrupci6n. 

Reaccl6n de Ia comunidad cubana 
La actitud de Ia comunidad cubana 

hacia el Dialogo fue todo lo contrario a Ia 
de Washington. Participantes en el Dia
logo y otros organizaron agendas de viajes 
para auspiciar visitas a Cuba por los 
cubanos en Estados Unidos. A pesar del 
costo -alrededor de 800 d61ares por una 
semana- se calcula que 100 000 cubanos 
han regresado a Cuba en lo que va del afio, 
representando el 10 por ciento de los cuba
nos que residen en el exterior. 

Los viajes a Cuba estan teniendo un 
impacto tremendo en las comunidades. 
Algunos visitaron a Cuba dos o tres veces 
durante el afio. Para muchos, simplemente 
se trata de visitar familiares o au pueblo 
natal. Pero ver Ia Cuba de hoy, y com
pararla con lo que era hace veinte aiios, es 
una experiencia que impacta a todos. 

Segun funcionarios de las agencias de 
viajes, Ia gran mayoria de los que estan 
viajando son del pueblo trabajador, emi
grados de las capas menos privilegiadas 
econ6micamente en Cuba, ya que fue entre 
estos que las divisiones de familias fueron 
mas comunes. 

Avance para Ia revolucl6n cubana 
El Dialogo demuestra Ia capacidad de Ia 

direcci6n cubana de reconocer una aper
tura polltica y encontrar una manera de 
utilizarla. Sus muchos aspectos deben ' ser 
sefialados: 

• Fidel desenmascar6 Ia propaganda 
hip6crita del Presidente Carter sobre los 
derechos humanos. Cuando lleg6 el mo
mento para acciones concretas, fue el 
gobierno de Cuba que encontr6 c6mo ex
carcelar a miles de presos. Y Estados 
Unidos, en Iugar de facilitarlo, trat6 de 
sabotear el programa. 

• Washington ha perdido lo que pen
saba era una base de apoyo eatable para su 
politica de hostilidad contra Ia revoluci6n 
cubana. Esta claro que Ia mayoria de los 
cubanos en Estados Unidos quieren el 
levantamiento del bloqueo econ6mico con
tra Cuba y Ia normalizaci6n de relaciones. 

• AI afirmar Ia identidad nacional de 
los cubanos en Estados Unidos como cuba
nos, el gobierno de Cuba le ha dado un 
nuevo impulso al reconocimiento entre 
muchos cubanos de que como grupo, sufren 
opresi6n nacional y que, al luchar contra 
esta, tienen Ia simpatia y solidaridad de 
Cuba. Esto fue expresado nitidamente por 
Fidel en su declaraci6n al final de su visita 
con el primer contingente de Ia Brigada 
Antonio Maceo. La frase de Fidel -"La 
Patria ha crecido"- en un pais donde 
"iPatria o Muerte! jVenceremos!" ha sido 
Ia consigna de Ia revoluci6n por veinte 
afios, refleja un profundo compromiso poli
tico. 

• El gobierno cubano por primera vez 
desde los primeros aiios de Ia revoluci6n 
ha buscado formas en que el ejemplo de Ia 
revoluci6n cubana pueda impactar directa-
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mente sobre Ia politica norteamericana, 
buscando promover un sentimiento anti
bloqueo entre los cubanos en Estados 
Unidos. Esto ha sido acompafiado por 
crecientes intercambios culturales, educati
vos y tecnicos entre Cuba y grupos en 
Estados Unidos. El gobierno cubano tam
bien cooper6 con Ia Primera Conferencia 
Nacional sobre Cuba celebrada en Nueva 
York en noviembre, enviando una delega
ci6n con importantes artistas e intelectua
les. 

• El Dialogo ha aumentado el prestigio 
del gobierno revolucionario entre las ma
sas cubanas. Como los cubanos en Estados 
Unidos, muchos en Cuba han sufrido Ia 
separaci6n de familias y amigos por veinte 
afios. 

• En un momento en que el precio del 
azucar en los mercados mundiales es infe
rior a lo que le cuesta a Cuba producirla, 
las visitas turisticas se han convertido en 
una importante fuente de divisas para 
avanzar el desarrollo industrial de Ia isla. 

• El Dialogo esta ayudando a romper el 
bloqueo de informaci6n impuesto por los 
imperialistas contra Cuba. Decenas de 
miles de trabajadores estan visitando 
Cuba, viendola con sus propios ojos y 
oyendo de sus familiares y amigos alla que 
Cuba esta muy lejos de ser un estado 
policiaco totalitario, donde todo el mundo 
se muere de hambre. 

• El Dialogo ha ayudado a cambiar Ia 
correlaci6n de fuerzas dentro de las comu
nidades cubanas en Estados Unidos. Los 
ultraderechistas estan crecientemente ais
lados. Por ejemplo, recientemente en 
Nueva York solamente lograron movilizar 
a 1500 personas en manifestaciones frente 
a Ia ONU repudiando Ia visita de Fidel 
Castro, cuando habian anunciado que se 
manifestarian decenas de miles. 

Por el otro !ado, grupos como Ia Iglesia 
del Reverendo Espinosa, el Comite 
Cubano-Americano Pro N ormalizaci6n de 
Relaciones, y Ia Brigada Antonio Maceo 
han crecido rapidamente desde el inicio del 
Dialogo. 

La soberania de Cuba 
• El Dialogo y el estricto cumplimiento de 

los acuerdos de parte del gobiemo de Cuba 
han aumentado el prestigio de Ia revolu
ci6n y sus principales dirigentes entre los 
cubanos en Estados Unidos, inclusive en
tre los que mantienen posiciones ideol6gi
cas diferentes. 

• Finalmente, es util seiialar una cosa 
que el Dialogo no es, ya que algunos 
peri6dicos norteamericanos han tratado de 
tergiversarlo. El Dialogo no es un intento 
por parte de Cuba de entablar negociacio
nes con Washington, con Ia comunidad 
como intermediario. En su primera confe
rencia de prensa invitando al Dialogo, 
Fidel hizo hincapie en esto: 

El Gobierno de Estados Unidos no tiene abso
lutamente -jabsolutamente!- nada que ver con 
esto. Estas son decisiones que nosotros hemos 
tornado por nuestra cuenta, y en virtud de una 

serie de razones, de causas, de factores, entre los 
cuales estan algunos contactos que realizaron 
con nosotros algunas personalidades de Ia emi~ 
graci6n cubana. Pero dirla que en esto han 
intervenido muchas personas y muchos factures, 
pero no se hace tomando en cuenta al Gobierno 
de Estados Unidos. El Gobierno de Estados 

. Unidos participa linica y exclusivamente en lo 
que se refiere al permiso [a los ex presos] para 
entrar en Estados Unidos. [ ... ] 

Ahora, estos problemas, que son problemas 
internos de nuestro pais, nosotros no estamos 
dispuestos a discutirlos con el Gobierno de Esta
dos Unidos, porque son asuntos internos de 
Cuba, y nosotros las cuestiones que se refieren a 
los asuntos internos de Cuba y a Ia soberanla de 
Cuba no las discutimos ni las discutiremos con el 
Gobierno de Estados Unidos. 

Pero, en cambio, nosotros estamos dispuestos a 
analizar estos problemas con los cubanos que 
estan en el exterior; es decir, nosotros estamos 
dispuestos a discutir, a conversar estas cuestio
nes que le interesan a Ia comunidad cubana, con 
Ia comunidad cubana, pero no con el Gobierno de 
Estados Unidos. 

Fidel se esforz6 para comunicarles a los 
cubanos en el exterior que deberian mirar 
hacia La Habana -y no hacia 
Washington- para solucionar problemas 
tales como Ia excarcelaci6n de presos y Ia 
reunificaci6n familiar. Fue una medida 
dirigida a quitarle a Washington varias 
cuestiones que demog6gicamente mane
jaba para mantener a muchos cubanos 
atados a su linea contrarrevolucionaria. 

El papel de Ia Brigada Antonio Maceo 
De Ia conferencia de prensa de Fidel, se 

puede ver que Ia Brigada Antonio Maceo 
jug6 un papel especial en el Dialogo. 

El nucleo inicial de Ia BAM lo forman 
amigos y compafieros surgidos del movi
miento estudiantil en Estados Unidos y 
Puerto Rico. 

A lo largo de un proceso de varios aiios 
se agruparon alrededor de las revistas 
Areito y J6ven Cuba. Fue el consejo 
editorial de Areito que hizo Ia propuesta 
original al gobierno cubano de organizar 
una brigada de j6venes cubanos para 
visitar a Cuba y que edit6 el libro Contra 
viento y marea. 

Los que han participado en los contin
gentes de Ia Brigada Antonio Maceo no 
son necesariamente partidarios de Ia revo
luci6n o fidelistas. Lo que se ha requerido 
es que uno sea nacido en Cuba o de padres 
cubanos; si sali6 de Cuba que haya sido 
antes de los 18 aiios, por decisi6n de los 
padres; no ser miembro de organizaciones 
contrarrevolucionarias; y apoyar el levan
tamiento del bloqueo y Ia normalizaci6n de 
relaciones. 

De hecho, mucho miembros de Ia Bri
gada simpatizan con Ia revoluci6n, y mu
chos de sus dirigentes se identifican plena
mente con Ia politica de Ia direcci6n 
cubana, aunque no a ciegas. Se consideran 
revolucionarios y, mas especificamente, 
revolucionarios cubanos. 

En abril, Carlos Muniz, un dirigente de 
Ia Brigada en Puerto Rico, fue asesinado 
por terroristas contrarrevolucionarios. 
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Un elogio 'publicado en el diario cubano 
Granma y reproducido en Perspectiva 
Mundial el 4 de junio de 1979, refleja como 
muchos en Cuba ven a los brigadistas. 

Carlos Muniz tenia a! morir 26 anos y habia 
alcanzado lo que el Che llam6 "el escal6n mas 
alto de Ia especie humana": Ia condici6n de 
revolucionario. [ . .. ) 

Habia que ver sus ojos Ia noche en que Fidel 
les dijo: "No les quede Ia menor duda de que 
nosotros los consideramos a ustedes parte de 
nuestra familia". Fue de los primeros -siempre 
de los primeros- en entender, cuando Fidel les 
plante6 que su deber no estaba necesariamente 
en Cuba, sino all! donde fueran mas utiles. [ . . . ) 

Muri6 en combate; como el maestro Conrado 
Benitez, como el alfabetizador Manuel Ascunce, 
como los j6venes puertorriquenos Soto y Rosado, 
como el soldado intemacionalista que fue. Ante 
su cadaver recordamos las palabras de Marti: 
"La muerte de jefes, Ia muerte da lecciones y 
ejemplos. As!, de esos enlaces continuos invisi
bles se va tejiendo el alma de Ia Patria"; y con su 
jefatura, su lecci6n y su ejemplo, para siempre 
vivos en Ia memoria del pueblo, repetimos con 
Carlos Muniz Ia consigna irrenunciable de Pa
tria o Muerte, Venceremos. 

El Dl61ogo Permanente 
Un editorial en el primer mimero de 

Baragua, el peri6dico de la Brigada, ex
plica la posici6n de la direcci6n de la 
Brigada sobre el Dialogo. 

Para los j6venes-los que salimos ninos o 
adolescentes y mas aun los que nacieron en el 
extranjero-la nueva politica conlleva otra di
mensi6n. N osotros no participamos ni en el 
proceso revolucionario ni en Ia oposici6n al 
mismo. Podemos, por lo tanto, establecer una 
relaci6n con Cuba en Ia cual no pese el pasado. 
Puede que Ia politica hacia Ia comunidad sufra 
altos y bajos, pero, aunque Ia juventud es induda
blemente parte de esa comunidad, siempre habra 
una diferencia entre Ia actitud de Ia Revoluci6n 
hacia Ia generaci6n de nuestros padres y su 
posici6n frente a nosotros y nuestros hijos. A 
nosotros nos interesa Ia libertad de los presos y 
Ia reunificaci6n familiar, pero tambien nos 
preocupamos-al menos los j6venes de Ia Bri
gada Antonio Maceo-por desarrollar un Dialogo 
permanente con Cuba. Por eso planteamos en las 
dos sesiones ya efectuadas nuestro interes por 
que el gobierno cubano investigara Ia posibilidad 
de concederle a los cubanos en el extranjero sus 
derechos constitucionales. Tales derechos po
drian incluir el votar en las elecciones del Poder 
Popular, el participar en las organizaciones-de 
masas, el asistir a las universidades cubanas y el 
enviar a nuestros hijos a campamentos de ve
rano y a Ia escuela en Cuba. 

La Brig ada Antonio Maceo no es, por lo tanto, 
una simple agencia de viajes. Nosotros fuiinos a 
Cuba porque no s6lo nos movia Ia nostalgia del 
pasado, sino tambien y s~bre todo porque nos 
conmovia Ia trayectoria revolucionaria del pue
blo cubano que comenz6 el 10 de octubre de 1868, 
Ia continu6 Jose Marti y el Partido Revoluciona
rio Cubano y que tuvo su justa culminaci6n 
hist6rica el primero de enero de 1959. En 1977 
nos oponiamos a! bloqueo y defendiamos nuestro 
derecho a ir a Cuba y conocer los logros y las 
dificultades del proceso revolucionariu. Hoy ade
mas queremos asegurar las bases del Dialogo 
permanente. El segundo contingente de Ia Bri
gada y los que le sigan seran integrados por 
j6venes cubanos que, aunque no necesariamente 
se identifiquen como socialistas, deseen acer-
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carse a Cuba a traves de una experiencia mas 
significativa que un simple viaje turistico. Es 
importante subrayar, sin embargo, que muchos 
j6venes iran a Cuba primero como turistas y 
luego se interesaran por tener otro tipo de con· 
tacto con Ia sociedad cubana. Ese contacto es el 
que ofrece Ia Brig ada. 

La nueva coyuntura nos permite pensar que el 
proceso de desnacionalizaci6n que en una o dos 
generaciones mas hubiera, sin duda, prostituido 
Ia identidad nacional de los cubanos en los 
Estados Unidos, ha sido en gran medida fre
nado. Aunque muchos j6venes hoy hablen el 
espanol con dificultad y no conozcan Ia historia 
de Cuba, se ha abierto Ia puerta para que se 
acerquen a sus raices. Aunque muchos cubanos 
de Ia generaci6n de nuestros padres mantengan 
sus posiciones conservadoras, el conocer Ia reali
dad revolucionaria las ira debilitando, a! menos 
en lo que respecta Ia normalizaci6n de relaciones 
entre Cuba y los Estados Unidos. El hecho que el 
contacto con Cuba sea freno a Ia desnacionali
zaci6n bien puede traer como resultado cambios 
significativos en las actitudes politicas de los 
cubanos en el extranjero. Despues de todo, en 

Cuba hoy en dia Ia identidad nacional cubans va 
mas alia de una definici6n cultural: el ser cubano 
implica tam bien una visi6n del mundo forjada en 
Ia Revoluci6n. 

La actitud positiva del gobierno revolu
cionario hacia la idea de un "Dialogo 
permanente" encorttr6 expresi6n en el 
"Acta Final" del Dialogo firmada por los 
representantes de Cuba y las personalida
des de la comunidad en el exterior que 
participaron en las conversaciones. 

Durante las conversaciones diversos represen
tativos de Ia Comunidad Cubana en el exterior 
plantearon ademas numerosas cuestiones, entre 
elias: 

• La creaci6n de un Instituto del Estado 
Cubano para atender las cuestiones de Ia Comu
nidad en el exterior; el derecho a Ia repatriaci6n; 
Ia posibilidad de conceder becas de estudios a 
j6venes cubanos y Ia de participaci6n de ninos 
residentes en el exterior en campamento de 

pioneros; los intercambios entre artistas, intelec· 
tuales y profesionales cubanos. Estas ideas fue
ron recibidas con in teres por el Gobierno cubano. 

• Tambien se abordaron por diversas perso
nas representativas las cuestiones relacionadas 
con Ia ciudadania cubana y el status legal de los 
emigrados; Ia posibilidad de vincular a personas 
residentes en el exterior con las organizaciones 
sociales y de masas nacionales; Ia conveniencia 
de editar una publicaci6n destinada a Ia Comuni
dad Cubana en el exterior y otros asuntos relati
vos a Ia agilizaci6n de las visitas a Cuba. 

El Gobierno de Ia Republica de Cuba estudiara 
cuidadosamente todas estas cuestiones con Ia 
intenci6n de encontrar para elias las soluciones 
mas justas y razonables. 

Una de las ideas planteadas en la plata
forma de la Brigada para el Dialogo y 
mencionada en el "Acta Final" ya ha sido 
implementada, la de enviar a nifios cuba
nos del exterior a los campamentos de los 
pioneros para compartir esa experiencia 

con los nifios de Cuba. Durante el verano 
de 1979, decenas de "Maceitos" fueron a 
Cuba, organizados por la Brigada Antonio 
Maceo. 

Un nuevo naclonallsmo cubano en EUA 
Es evidente el sentimiento nacionalista 

en el editorial de Baragua y otros escritos 
de los j6venes exiliados, tales como ellibro 
Contra viento y marea. 

Este nacionalismo no tiene nada que ver 
con -o mejor dicho, es todo lo contrario 
a- la hueca palabreria proimperialista de 
los contrarrevolucionarios sobre cuanto 
aman a Cuba (la de ayer, por supuesto). 

Este sentimiento de identidad nacional 
en sus raices no es muy diferente a los 
sentimientos similares entre los negros, los 
puertorriquei'ios y los chicanos. Refleja su 
entendimiento de que los cubanos en Esta-
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dos Unidos no estan recibiendo un trato 
justo, que encaran problemas comunes, y 
que deben buscar soluciones comunes. Un 
factor importante en esto es Ia composici6n 
mayoritariamente trabajadora de las co
munidades cubanas en Estados Unidos. 

Este nacionalismo va dirigido contra 
una opresi6n nacional real; como tal es 
progresista. Ademas, este sentimiento na
cionalista va dirigido contra Ia hostilidad 
imperialista hacia Cuba. Va dirigido con
tra Ia ultraderecha cubana, que utiliza 
inmensas banderas cubanas para ocultar 
el hecho de que son manipulados por el 
imperialismo. La juventud cubana que se 
radicaliza en Estados Unidos tiende a ser 
antimperialista desde un principio. 

Veinte aiios en Estados Unidos ha cam
biado a los cubanos. Pero el impacto mas 
fuerte ha sido sobre Ia juventud. El cubano 
nacido o criado en Estados Unidos es muy 
diferente a los de Cuba, o de sus padres que 
vinieron aquf ya adultos. A pesar de esto, 
Ia identidad nacional de los j6venes cuba
nos en Estados Uriidos es cubana, no 
"cubano-americana". 

Y el gobierno cubano los considera cuba
nos tambien. Todos los que nacieron en 
Cuba tienen que viajar alla con pasaporte 
cubano. Los nacidos en Estados Unidos de 
padres cubanos pueden registrarse como 
ciudadanos cubanos. 

Polarizaci6n dentro de Ia comunidad 
Como resultado del Dialogo, Ia polariza

ci6n dentro de Ia comunidad cubana se ha 
agudizado. La ultraderecha se ha opuesto 
al Dialogo y, al grado en que se han 
quedado aislados, han desatado crimenes 
cada vez mas desesperados. 

Ademas de asesinar a Muniz, a fines de 
noviembre asesinaron a Eulalio Negrin, 
participante en el Dialogo y miembro 
activo del Partido Republicano en Nueva 
Jersey, Estados Unidos. Han realizado 
varios atentados frustrados contra el Reve
rendo Manuel Espinosa. Han colocado un 
sinmimero de bombas, incluso una que, de 
haber explotado unos minutos mas tarde, 
habria destrozado un avi6n con 157 pasaje
ros en pleno vuelo de Nueva York a Los 
Angeles. Han desatado una campaiia siste
matica para silenciar a los periodistas que 
han informado sobre el Dialogo. 
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La autoridades norteamericanas han 
sido c6mplices de esta campaiia terrorista. 
No s6lo han sido incapaces de encarcelar a 
los terroristas, sino que les han negado 
protecci6n .a los cubanos que han sido 
amenazados. Por ejemplo, Eulalio Negrin 
habfa denunciado repetidamente tanto las 
amenazas contra el como el hecho de que 
Ia policfa se negaba a darle protecci6n. 
Despues de su asesinato, el jefe de Ia 
policfa del pueblo donde vivfa le dijo a un 
representante del Comite de los 75 que no 
lo habian protegido porque Ia policfa no 
tenia recursos para proteger a todos indivi
dualmente. 

La policfa yanqui no ha capturado a los 
terroristas porque no quiere. Informes noti
ciosos repetidamente han identificado al 

Movimiento Nacionalista Cubano, el cual 
mantiene un local publico en Union City, 
Nueva Jersey, como el principal grupo 
terrorista. Citando a Ia misma policfa, los 
reporteros dicen que este grupo opera con 
varios seud6nimos. Los bombazos son 
reclamados por "Omega 7". Los asesinatos 
-con una excepci6n- han sido reclama
dos por el "Comando 0". Los atentados 
fuera de Estados Unidos han sido reclama
dos por el Comando de Organizaciones 
Revolucionarias Unidas (CORU), cuyo 
jefe, Orlando Bosch, esta encarcelado en 
Venezuela por haber dinamitado cerca de 
Barbados un avi6n de Cubana de Aviaci6n 
en pleno vuelo el 6 de octubre de 1976. El 
Movimiento Nacionalista Cubano es una 
de las cinco organizaciones que integran el 
CORU. Firm6 con su propio nombre una 
declaraci6n conjunta de estas cinco organi
zaciones, que fue publicada en un peri6dico 
de Miami do!! meses antes del crimen de 
Barbados, que dice: "Muy pronto atacare
mos aeronaves en vuelo . . ." 

Citando numerosos datos concretos so
bre los antecedentes de los autores del 
crimen de Barbados, Fidel Castro pudo 
afirmar en su discurso conmemorando a 
las 73 personas asesinadas en ese aten
tado: 

"La CIA tuvo una participaci6n directa 
en Ia destrucci6n del avi6n de Cubana en 
Barbados" . 

En dos o tres ocasiones excepcionales, 
las autoridades norteamericanas se han 
visto obligadas a enjuiciar a dirigentes del 
Movimiento Nacionalista Cubano por al
gunos de sus crfmenes, por ejemplo, por el 
asesinato del socialista chileno Orlando 
Letelier, cuyos principales ejecutores resul
taron ser los principales dirigentes del 
MNC. El actual jefe de esta pandilla, 
Armando Santana, tambien es un compro
bado terrorista. Fue capturado poniendo 
bombas en Nueva York hace tres aiios. 
Pero en Iugar de imponerle Ia severa 
condena que sus crfmenes ameritan, fue 
excarcelado rapidamente. Cuando un pe
riodista le pregunt6 sobre las repetidas 
afirmaciones que el MNC es Omega 7, 
Santana respondi6: "Yo no lo confirmare 
ni lo negare". 

Con completa raz6n Fidel seiial6 en una 
de sus conferencias de prensa sobre el 
Dialogo que "si el Gobiemo de Estados 
Unidos quiere acabar con los terroristas 
acaba en seguida; el Gobierno de Estados 
Unidos sabe perfectamente quienes son los 
terroristas, que armas tienen, d6nde viven, 
que hacen". Fidel aiiadi6 que una explica
ci6n de por que el gobiemo norteamericano 
no elimina al terrorismo es "porque no 
quiere". 

Ademas de atacar a los partidarios del 
Dialogo, los terroristas continlian sus bom
bazos contra misiones diplomaticas cuba
nas, presentaciones culturales o deportivas 
donde participan delegaciones de Cuba, y 
otros blancos. Las declaraciones anticuba
nas de Carter les dan aliento a los terroris
tas y a los policias que hacen caso omiso 
de sus crfmenes. Los terroristas entienden 

que s6lo estan Ilevando a cabo Ia polftica 
tradicional de los partidos Dem6crata y 
Republicano hacia Cuba por otros medios. 

Ofenslva contra el terrorismo 
El Comite de los 75, Ia Brigada Antonio 

Maceo y otras organizaciones y personali
dades de Ia comunidad cubana en Estados 
Unidos y Puerto Rico han desatado una 
campaiia de protestas, exigiendo que el 
gobierno de Estados Unidos ponga un fin 
al terrorismo. 

Esta campaiia ha tenido dos aspectos. 
Primero, dejar bien sentado que los terro
ristas no logr~.>.ran silenciar a los partida
rios del Dialogo. Para esto se han realizado 
conferencias de prensa y actos publicos en 
las principales ciudades donde radican 
cubanos. Segundo, se ha ·buscado el apoyo 
de todos los sectores de Ia sociedad nortea
mericana para una campaiia de telegra
mas exigiendo que el gobierno federal de 
Estados Unidos investigue los crfmenes y 
encarcele a los responsables. 

Se pide que telegramas en este sentido 
sean enviados a Benjamin Civiletti, Procu
rador General de Estados Unidos, a Ed
ward Kennedy, presidente del comite judi
cial del Senado norteamericano, y al 
Presidente James Carter, con copias a 
Operaci6n Reunificaci6n Cubana/ Comite 
de los 75, 1701 W. Flagler, First Floor, 
Miami, Florida 33135 EUA. 

El Dialogo se enmarca en Ia batalla que 
Cuba ha tenido que llevar durante 20 aiios 
por su derecho a tener el sistema social que 
prefiere. La lucha contra el bloqueo econ6-
mico de Cuba; Ia lucha por el retiro de las 
tropas yanquis de Guantanamo; Ia lucha 
contra el terrorismo y los ataques piratas; 
Ia lucha porIa normalizaci6n de relaciones 
econ6micas con Cuba -todas estan siendo 
avanzadas por el impacto que el Dialogo 
esta teniendo, en primer instante entre los 
cubanos en el exterior, pero tambien en' 
sectores mas amplioa. de Ia sociedad n9r
teamericana. 

Por eso, todos los que defienden el ·dere
cho del pueblo de Cuba a controlar sus 
propios asuntos y su propio destino deben 
tambien apoyar al Dialogo, rompiendo el . 
bloqueo noticioso sobre esto e,n Ia prensa 
norteamericana y cooperando con las orga
nizaciones y personalidades que lo han 
llevado a cabo. 

El Dialogo es algo mas que las dos 
reuniones celebradas en L{l Habana a 
fines de 1978: es un proceso de reacerca
miento entre Ia comunidad cubana en el 
exterior y Cuba, proceso que continuara. El 
impacto del Dialogo no se · limitara al 
sector cubano del pueblo trabajador nor
teamericano, sino que tendra un impacto 
creciente sobre toda Ia clase obrera en 
Estados Unidos. El Dialogo implica no 
s6lo mas atenci6n de parte de Ia direcci6n 
cubana a las comunidades en el exterior, 
sino tambien a Ia polftica en Estados 
Unidos como tal. El Dialogo implica una 
nueva etapa en Ia interrelaci6n entre Ia 
revoluci6n cubana y Ia revoluci6n venidera 
en Estados Unidos. 0 
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Golpe al colonialismo en Granada 
Como fue derrocado el regimen del dictador Gairy 

Por Ernest Harsch 

ST. GEORGE'S, Granada-Cuando las 
masas de esta ciudad y de otras poblacio
nes de todo el pafs se alzaron el 13 de 
marzo y derrocaron al regimen de Sir Eric 
Gairy, no solo estaban tumbando a un 
miserable dictador. Tambien le estaban 
propinando un duro golpe al sistema de 
dominio imperialista que por la fuerza 
mantiene a los pueblos de Granada y de la 
mayor parte de las otras islas del Caribe 
en un estado de degradacion y pobreza. 

El movimiento revolucionario New Jewel 
(NJM), que tomo el poder mediante la 
insurreccion del 13 de marzo, se ha com
prometido a liberar a Granada del control 
imperialista. Los dirigentes del NJM reco
nocen que esta es una de las tareas mas 
vitales -y diftciles- que enfrenta la revo
lucion en Granada. 
. Ellegado colonial de Granada ha dejado 

su huella practicamente en todos los aspec
tos de la vida aqui. Careciendo casi total
mente de industria, la economia depende 
de las exportaciones del cacao, la nuez 
moscada y la banana. El desempleo es 
muy alto y el ingreso anual por habitante 
es inferior a los 300 dolares anuales. 

La pobreza y el desarrollo deformado de 
la econoip.ia de Granada son el resultado 
directo 'de los siglos de explotacion a los 
que ha sido sometida la isla. El unico 
·;desarrollo" econ6mico en que los senores 
coloniales y neocoloniales estaban intere
sados era aquel que facilitara la explota
ci6n lucrativa de los recursos agricolas de 
la 'isla. No les importaba ninguna otra 
cosa, 

El pnmer intento serio de subyugar a 
Granada comenzo en el siglo diecisiete, 
cuando los colonialistas franceses estable
cieron bases en la isla y decimaron a la 
mayo.ria· de los indios caribes que la habi- . 
taban. I.;o!j franceses sentaron el patron 
para el curso econon'lico subsiguiente de 
Granada, 'al introducir el sistema de la 
plantacion, en el que trabajaban miles de 
esclavos trafdo·s desde Africa (hoy los 
descendientes de estos esclavos constitu
yen la enorm~ mayoria de la poblacion de 
Granada). 

En 1783, los colonialistas britanicos 
adquirieron Granada de los franceses. Pero 
no lograron asegurar un control firme 
hasta el fin de la decada siguiente, tras la 
derrota de una rebelion masiva de esclavos 
y campesinos creole (de raza mi.xta) en 
1795-96, que fue dirigida p0r Julien Fedon 
e inspirada por las ideas de la revoluci6n 
frances a. 

Una vez que la rebelion fue aplastada, 
los britanicos importaron mas esclavos e 

31 de dlclembre de 1979 

Actos maalvoa como este en Seamoon, que atrajo a 10 000 personas, seiialaron el fin del 
regimen de Galry. 

introdujeron nuevos cultivos en las planta
ciones. Pese a la abolici6n formal de la 
esclavitud en 1838, las plantaciones conti
nuaron, ahora con el trabajo de asalaria
dos "libres''. Las ganancias siguieron 
yendo a Londres. 

El dominio britanico inevitablemente 
causo oposici6n de parte de las masas 
granadinas. Despues de la Primera Guerra 
Mundial, se organizaron huelgas y mani
festaciones de protesta, presionando por 
reformas en la administracion colonial y 
anticipando los comienzos de la lucha 
anticolonial de nuestra epoca. 

Durante los afios 50 de nuevo hubo un 
auge en las luchas por el cambio social. A 
la cabeza de este movimiento surgio Eric 
Gairy, un ex trabajador del petr6leo quien 
fundo la Uni6n de Trabajadores Mentales 
y Manuales de Granada (GMMWU) en 
1950. Este sindicato se basaba principal
mente en los trabajadores agricolas semi
proletarios (algunos de los cuales ademas 
eran duenos de pequenas parcelas). Las 
manifestaciones masivas en St. George's y 
la agitaci6n rural en la mayor parte de la 
isla hicieron que las autoridades acudieran 
a la marina britanica en busca de ayuda. 

Los enardecidos discursos de Gairy con
tra la clase terrateniente, y los exitos que 
obtuvo en lograr alzas salariales y mejoras 
en las condiciones de trabajo, lo transfor
maron de la noche a la manana en un 
personaje de gran popularidad, con lo cual 
gano extenso apoyo su Partido Laborista 
Unido de Granada (GULP), fundado en 
1951. 

Nuevas cadenas por las viejas 
Este levantamiento convencio a los bri

tanicos que tenian que empezar a introdu
cir nuevas formas de dominio indirecto, 
para asi mediatizar la lucha antimperia-

lista y mantenerla bajo control. Por pri
mera vez, una nueva constitucion estipu
laba la eleccion de la mayoria de los 
miembros del Consejo Legislativo, y en los 
comicios de 1951 el GULP de Gairy obtuvo 
una amplia victoria. 

Poco a poco, los colonialistas britanicos 
sentaron las bases para un regimen neoco
lonial, dandoles mas y mas responsabili
dad y autoridad politica a personajes loca
les a la vez que mantuvieron intactos sus 
intereses econ6micos y vfnculos comercia
les mas importantes. El mismo Gairy 
ocupo un Iugar clave en este plan, una vez 
que fue evidente para los co!onialistas que 
su actitud aparentemente radical tenia 
ciertos lfmites y en nada perjudicaba los 
intereses britanicos. Ademas, la base popu
lar de Gairy lo hacfa muy valioso para los 
britanicos, quienes pudieron usar la in
fluencia del dirigente para mantener en 
jaque a los trabajadores y campesinos de 
Granada. 

Gairy, habiendo llegado a una posicion 
de autoridad, se convirti6 nipidamente en 
una figura tan corrupta como cualquier 
otro satrapa colonial. Por medio del robo 
de fondos publicos, eventualmente Gairy 
compro varios negocios y llego a conver
tirse en miembro de Ia Camara de Comer
cio. Sus partidarios fueron recompensados 
con contratos del gobiemo o con empleos 
gubernamentales bien pagados. 

Aunque Gairy perdi6 las elecciones dos 
veces, en ambas ocasiones pudo encontrar 
el apoyo suficiente para regresar, usando 
grandes dosis de demagogia populista y 
valiendose del triste papel que jug6 su 
partido rival , el Partido Nacionalista de 
Granada (GNP). 

El ferreo control ejercido por Gairy sobre 
el GMMWU (del cual se habfa proclamado 
"presidente vitalicio") le I?ermitio influen-
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ciar directamente a! sector mas grande de 
Ia clase trabajadora. Pero pese a sus pre
tensiones de militante sindical, su politica 
fue de alinearse con los patrones. 

"Bajo Gairy hubieron muchas victimiza
ciones", me dijo un oficinista jubilado de 
64 afios de edad cuando estuve en Grenvi
lle, Ia segunda ciudad de Granada. "Si el 
patron querfa deshacerse de uno, o si 
hacfas algo que no les gustaba a los 
muchachos de Gairy, perdias el empleo. Y 
no podias hacer nada". 

A medida que decay6 la popularidad de 
Gairy, este trat6 de revivirla con una 
campafia de "tierra para los que no la 
tienen", en Ia que algunas de las haciendas 
mas grandes fueron compradas por el 
gobierno y revendidas como pequefias 
parcelas a los campesinos sin tierra. Dada 
Ia ausencia de una reforma agraria radi
cal, esta parcelizaci6n adicional de la 
tierra en pequefias fincas que no eran 
viables econ6micamente no logr6 mejorar 
las condiciones del campesinado ni de los 
trabajadores agrfcolas. 

La verdadera politica de Gairy hacia el 
campesinado se expres6 mejor en Ia toma 
por parte del gobierno de las asociaciones 
del cacao, Ia nuez moscada y Ia banana; 
estas asociaciones eran cooperativas que 
antes habian sido dirigidas por juntas 
elegidas de los mismos agricultores quie
nes en su abrumadora mayorfa eran mini
fundistas . 

Frente a un descontento y desilusiona
miento cada vez mas profundo, Gairy se 
vali6 mas y mas de las elecciones amafia
das y de la represi6n abierta para mante
nerse en el poder. Los colonialistas britani
cos, bajo Ia ficci6n oficial de la "no 
intervenci6n" en los asuntos internos de 
Granada, dieron su beneplacito a Gairy. 
En agradecimiento de los servicios de 
Gairy, Ia Reina Isabello nombr6 caballero. 

Vientos del cambio 
A fines de los afios 60 y comienzos de los 

70, el fermento social y el descontento 
popular se hicieron evidentes por gran 
parte del Caribe, particularmente en las 
islas de habla inglesa. Bajo Ia influencia 
de las luchas por los derechos de los 
pueblos negros en Estados Unidos y Gran 
Bretafia, se fundaron nuevos grupos politi
cos y culturales, frecuentemente dirigidos 
por profesionales j6venes que regresaban 
de estudiar en el exterior. Muchos se identi
ficaban con las corrientes del "Poder Ne
gro" que se oponian a la continua explota
ci6n econ6mica de las islas por los 
capitalistas blancos, tanto extranjeros 
como locales. 

En Jamaica en 1968 se desataron exten
sas protestas estudiantiles. Dos afios des
pues en Trinidad explot6 una ola masiva 
de manifestaciones callejeras, huelgas y 
un motfn en el ejercito que amenaz6 con 
derrocar al regimen de Eric Williams. 

Este ascenso inspir6 a los j6venes acti
vistas en Granada. Organizaron una ma
nifestaci6n en apoyo a los soldados en 
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Trinidad que estaban siendo victimizados 
por su papel en el motin. Formaron diver
sos grupos de Poder Negro, y aumentaron 
su oposici6n al regimen de Gairy. 

En diciembre de 1970, enfermeras en 
huelga y miles de sus partidarios marcha
ron en St. George's y ocuparon el edificio 
del Ministerio de Salud. En marzo de 1971 
se dieron manifestaciones masivas de pe
quefios agricultores en protesta de que el 
gobierno hubiera tornado control de las 
asociaciones de banana y de nuez mos
cada. 

Gairy respondi6 con amenazas y con la 
fuerza. Conden6 a los j6venes que impulsa-

Osborne Hart/Perspectiva 
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ban el Poder Negro y anunci6 que doblarfa 
el numero de policfas. Hizo alarde de que 
"los maleantes mas fuertes y mas machos" 
estaban siendo reclutados para defender 
" la ley y el orden". 

Desde esa epoca hasta que fue derrocado, 
Gairy mantuvo a una pandilla de matones 
a sueldo quienes golpeaban a los disiden
tes, saqueaban las tiendas y residencias y 
aterrorizaban a! pais. Conocidos popular
mente como el "Mongoose Gang", su nom
bre oficial fue, en diversas ocasiones, el 
Escuadr6n de Emboscadas Nocturnas, el 
Escuadr6n de V oluntarios de Inteligencia 
Secreta y hasta Voluntarios para la Protec
ci6n de los Derechos Humanos Fundamen
tales. 

Durante las elecciones de 1972, el partido 
de la oposici6n burguesa a Gairy, el Par
tido Nacionalista de Granada, nuevamente 
postul6 candidatos contra el GULP de 
Gairy. Aunque el partido no se habia 
pronunciado firmemente contra la cre
ciente represi6n, varios j6venes radicales 
de todas maneras optaron por participar 
en las elecciones bajo Ia bandera del GNP 
en oposici6n a Gairy. Tras Ia derrota del 
GNP (calificada por el GNP como fraude 
electoral), dos de los j6venes candidates, 
Selwyn Strachan y Unison Whiteman, 
rompieron con el partido burgues. 

En marzo de 1972, Strachan, Whiteman 
y varios otros activistas fundaron el Joint 

Endeavor for Welfare, Education, and 
Liberation (JEWEL-Esfuerzo Unido para 
el Bienestar, Ia Educaci6n y la Liberaci6n), 
que particip6 en actividades comunales, 
inici6 discusiones politicas y publico un 
boletin de noticias, el Jewel. EL Jewel 
simpatizaba abiertamente con las ideas del 
marxismo y era crecientemente crftico no 
solamente de Gairy sino tambien del GNP. 
El movimiento comenz6 a desarrollar con
tactos con los trabajadores agricolas y los 
pequefios agricultores, la base tradicional 
de apoyo de Gairy. 

Ese mismo afio, en noviembre, un grupo 
de j6venes profesionales de St. George's se 
reunieron bajo la direcci6n de dos aboga
dos, Maurice Bishop y Kendrick Radix, 
para fundar el Movimiento por las Asam
bleas del Pueblo (MAP). Bishop recien 
habia retornado de Gran Bretafia, donde 
habia participado en actividades politicas 
en la comunidad negra de Londres. 

En marzo de 1973 el MAP y el JEWEL 
celebraron un congreso conjunto en el que 
decidieron fusionarse en una sola nueva 
organizaci6n, el New Jewel Movement. 

En un principio el NJM no se present6 
abiertamente como un partido socialista, 
aunque con el tiempo si lo hizo mas y mas. 
Sus dirigentes fueron influenciados en 
gran parte por las luchas por la igualdad 
de derechos para los negros en Estados 
Unidos y Gran Bretafia, por las luchas 
anticoloniales por todo el mundo, y por el 
ejemplo vivo de la revoluci6n cubana. Uno 
de sus heroes era el Che Guevara. 

El manifiesto politico del NJM, emitido 
en 1973, delineaba las propuestas del 
grupo para mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de Granada y para poner 
fin a la abyecta dependencia de la isla en 
las potencias imperialistas. 

El NJM llamaba por la independencia de 
Granada del dominio colonial britanico. 
Pero a diferencia de Gairy, quien tambien 
pedia Ia independencia politica format, el 
NJM insistia en que "la independencia 
debe significar mejor vivienda para nues
tro pueblo, mejor ropa, mejor alimentaci6n, 
major salud, mejor educaci6n, mejores 
caminos y servicios de transporte, mas 
empleos, salarios mas altos, mas recrea
ci6n -en pocas palabras, un nivel de vida 
mas alto para los trabajadores y para sus 
hijos" (Enfasis en el original). 

AI mismo tiempo que criticaba la politica 
tanto del GULP como del GNP, el NJM 
ofrecfa propuestas concretas para mejorar 
La producci6n agricola, desarrollar la in
dustria, proveer empleos, ampliar los servi
cios de salud y reducir los precios. Lla
maba a una reforma agraria, a! control por 
el estado sobre el comercio exterior y a la 
nacionalizaci6n eventual de Ia banca, de 
las compafiias de seguros y de la industria 
del turismo. 

El futuro gobierno, enfatizaba el NJM, 
tendrfa que basarse en las "asambleas 
populares", incluyendo asambleas de los 
ciudadanos de los pueblos y de todos los 
trabajadores. Las asambleas de pueblos y 
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las de los trabajadores elegirian una asam
blea nacional, la cual gobernaria al pais. 
"El poder", proclamaba el NJM, "tendra 
sus rakes en los pueblos y en nuestros 
lugares de trabajo". 

El NJM declaraba que la lucha "debe 
tener como fin la des.trucci6n de toda la 
relaci6n de clase en nuestra sociedad". 
Afirmaba que cuando un gobierno es in
justo "el pueblo tiene el derecho de disol
verlo y reemplazarlo por otro, usando 
cualquier medio que sea necesario". 

Luchas y represlon 
La fundaci6n del NJM fue solamente 

una sei'ial mas de un auge general en la 
oposici6n masiva al corrupto y represivo 
regimen de Gairy. En abril de 1973, los 
empleados de los servicios de agua, electri
cidad y telefonos pararon sus labores. Tras 
el asesinato a manoa de la policia de un 
joven en Grenville ese mismo mes, cente
nares de enardecidos manifestantes mar
charon por las calles de la ciudad y cerra
ron el aeropuerto vecino. 

El 6 de mayo, el NJM convoc6 a un acto 
en Seamoon, un antiguo hip6dromo al 
norte de Grenville, al que asisti6 una 
multitud de unas 10000 personas -cerca 
de la decima parte de la poblaci6n de toda 
Ia isla. El NJM inst6 a los participantes a 
unirse a una huelga general contra el 
gobierno. 

La huelga general comenz6 el 14 de 
mayo, poco mas de una semana despues, 
cuando 300 estibadores dejaron sus !abo
res, incluso sin antes haber recibido la 
aprobaci6n de Ia direcci6n del sindicato. 
Del 16 al 20 de mayo de 1973, Ia isla fue 
p'aralizada al unirse a Ia huelga los em
pleados de gobierno, los trabajadores ban
carlos, los estudiantes y otros. La Camara 
de Comercio, que tenia vinculos estrechos 
con el GNP, apoy6 Ia huelga general. 

El papel del NJM en Ia organizaci6n 
misma. de la huelga fue limitado, ya que 
sus vinculos con el movimiento sindical 
eran todavia debiles (muchos de los din
gentes de los principales sindicatos que se 
oponian a Gairy estaban atados politica
mente al GNP). Pero sin embargo el NJM 
demostr6 que podia ganar gran apoyo, 
especialmente entre Ia juventud. 

El 4 de noviembre de 1973, el NJM 
organiz6 un "congreso popular" en Sea
moon, otra vez atrayendo a mas de 10 000 
personas. Ese mismo dia Gairy habia 
organizado un acto en oposici6n al con
greso del NJM. Solamente asistieron 2 000 
personas. El NJM exigi6 la renuncia de 
Gairy, amenazando con otra huelga gene-
ral. · 

Dos semanas despues, en Ia fecha en que 
habia de iniciarse la huelga, seis de los 
principales dirigentes del NJM, entre ellos 
Bishop, fueron golpeados brutalmente, de
tenidos y encarcelados durante 24 horae en 
Grenville por Ia policia y los matones de 
Gairy. En respuesta a esto, el Comite de los 
22 -una coalici6n de sindicatos que se 
oponian a Gairy, asociaciones de comer-
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ciantes y organismos civicos que habian 
organizado Ia huelga general anterior
exigi6 fin a Ia represi6n y Ia disoluci6n de 
las pandillas de matones a sueldo. 

Gaicy prometi6 disolver su pandilla pero 
cuando se vio claramente que no tenia 
ningun intenci6n de hacerlo, el Comite de 
los 22 convoc6 a otra huelga. Pese a Ia 
popularidad del NJM y su apoyo a Ia 
huelga, el comite (gran parte de cuyos 
dirigentes pertenecian al GNP) le neg6 al 
NJM Ia posibilidad de ser miembro o de 
participar en Ia organizaci6n de Ia huelga. 

La huelga se inici6 el 1 de enero de 1974, 
y en poco tiempo paraliz6 a toda Ia isla. 
Los trabajadores portuarios paralizaron los 
muelles, Ia mayor parte de los empleados 
del comercio pararon sus labores, los em
pleados de los servicios publicos paraliza
ron Ia electricidad y las comunicaciones y 
los tenderos cerraron sus tiendas. 

Miles de personas se manifestaron en 
protesta por las calles St. George's, exi
giendo Ia renuncia de Gairy. La indepen
dencia del pais de Gran Bretai'ia -que 
habia de ocurrir el 7 de febrero- le ai'iadia 
aun mas urgencia a las demandas de los 
trabajadores. Querian independencia de 
Gran Bretai'ia, pero una independencia sin 
Gairy. 

El 21 de enero de 1974 Ia "Mongoose 
Gang" y Ia policia de Gairy, atacaron 
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violentamente una manifestaci6n de 6000 
personas en St. George's. Decenas de mani
festantes fueron golpeados brutalmente. 
Cuando los asesinos dispararon contra Ia 
multitud, un manifestante, el padre de 
Maurice Bishop, fue muerto. Durante toda 
una semana despues, los asesinos del 
"Mongoose Gang" saquearon tiendas y 
almacenes en toda Ia isla, mientras que Ia 
policia se les quedaba mirando. 

Sin embargo Ia huelga general permane
ci6 firme. Los sindicatos de trabajadores 
portuarios en Trinidad, Barbados y Cura
cao lanzaron huelgas de solidaridad, blo
queando el comercio maritima con Gra
nada. 

El 6 de febrero, Ia vispera de Ia indepen
dencia de Granada, 60 policias allanaron 
Ia residencia de Bishop y lo detuvieron. 
Esa noche, mientras Bishop estaba en Ia 
carcel, fue arreada por ultima vez Ia ban-

dera britanica e izada en su Iugar Ia nueva 
bandera de Granada. Pero casi nada mas 
cambi6. Los cai'ionazos ceremoniales de los 
navios britanicos y canadienses en el 
puerto les recordaron a los habitantes de Ia 
isla que el imperialismo seguia siendo el 
amo. 

Tras seis semanas de una lucha deci
dida, los trabajadores de Grenada se vie
ron forzados finalmente a poner fin a su 
huelga general. La represi6n era muy 
feroz, y se les habia acabado el dinero. 

Gairy, a Ia cabeza ahora de una Gra
nada "independiente", estaba decidido a 
silenciar a Ia oposici6n. Los dirigentes del 
NJM fueron hostigados y detenidos fre
cuentemente y sus hogares fueron allana
dos. El peri6dico del partido se vio forzado 
a irse a Ia clandestinidad, como resultado 
de un reglamento segun el cual se requeria 
un deposito de 20 000 d6lares para todos 
los peri6dicos publicados legalmente. Era 
necesario obtener permiso de la policia 
para poder dirigirse ante cualquier concen-

. traci6n publica. 
Gairy entabl6 relaciones estrechas con el 

brutal regimen de Pinochet en Chile. Tras 
una visita oficial a Chile en 1976, comenz6 
a recibir asistencia militar de ese pais, y 
los navios chilenos se veian frecuente
mente en el puerto. Algunos de los miem
bros de Ia policia secreta de Gairy fueron 
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" 
entrenados en Chile, y cuando regresaron 
comenzaron las "desapariciones" de los 
opositores del regimen. 

A fin de dar una apariencia de legitimi
dad a su regimen, Gairy convoc6 a eleccio
nes en 1976. Pese a Ia posibilidad de un 
fraude electoral masivo, el NJM decidi6 
postularse en las elecciones. Minimizando 
temporalmente sus diferencias polfticas 
con los partidos de Ia oposici6n burguesa, 
el NJM se ali6 al GNP y al Partido 
Popular Unido (UPP), un grupo derechista 
encabezado por Winston Whyte, un ex 
partidario de Gairy. 

Aunque las elecciones fueron amai'iadas 
(los nombres de mucha gente muerta apa
recieron milagrosamente en las listas de 
electores), la Alianza Popular, el bloque 
opositor, perdi6 por s6lo 340 votos. Obtuvo 
seis de los 15 puestos en la Asamblea 
N acional: tres fueron para el NJM, dos 
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para el GNP, y uno para el UPP. Maurice 
Bishop se convirti6 en el dirigente oficial 
de Ia oposici6n parlamentaria. 

Los resultados de las elecciones refleja
ron claramente Ia amplia oposici6n popu
lar al regimen de Gairy, y significaron el 
surgimiento del combativo NJM como Ia 
principal fuerza antigubernamental. 

Segun Bishop, el fraude cometido en las 
elecciones de 1976 y Ia incrementada repre
si6n convencieron a los militantes y parti
darios del NJM que "Ia unica respuesta 
razonable era que debiamos comenzar a 
pensar mas seriamente en terminos de 
organizaci6n en torno a una linea revolu
cionaria con el prop6sito de arrebatar el 
poder de manos de Ia dictadura". 

A medida que continuaban los avances 
del NJM entre Ia juventud y los trabajado
res de Ia isla, y a medida que el GNP y el 
UPP seguian vacilantes en su oposici6n al 
regimen de Gairy, Ia colaboraci6n entre el 
NJM y los dos partidos burgueses se 
deterior6. Selwyn Strachan me dijo que 
tras las elecciones de 1976 el GNP y el 
UPP "ya no servian para nada. Eran mas 
que nada un obstaculo politico". 

En el marco de un continuo fermento 
antigubernamental (incluyendo una mani
festaci6n de 1 000 personas en Ia capital en 
junio de 1977), el New Jewel Movement 
fortaleci6 sus vinculos con Ia clase trabaja
dora. Los militantes del partido lograron 
aun mas avanzar su labor entre los traba
jadores agricolas, socavando en gran parte 
Ia influencia del sindicato de Gairy, el 
GMMWU. 

El lii de diciembre de 1978, los emplea
dos del Barclay's Bank en St. George's se 
lanzaron a Ia huelga para presionar por 
sus demandas de reconocimiento del Bank 
and General Workers Union (BGWU
sindicato de trabajadores bancarios), el 
cual gozaba del apoyo del 70 por ciento de 
los trabajadores bancarios. El presidente 
del BGWU era Vincent Noel, uno de los 
principales dirigentes del NJM, quien al 
mismo tiempo era presidente del Commer
cial and Industrial Workers Union 
(CIWU-sindicato de trabajadores comer
dales e industriales). 

La patronal de Barclay's se rehus6 a 
reconocer al BGWU. Esta actitud antisin
dical fue apoyada abiertamente por el 
mismo Gairy, quien acus6 al sindicato de 
ser dirigido por "un punado de comunistas 
que quieren tomar control de nuestras 
instituciones bancarias". 

Aunque los trabajadores bancarios per
dieron el primer round, y se vieron forza
dos a regresar a sus labores el 10 de enero 
de 1979, Ia determinacion con que comba
tieron el BGWU y sus dirigentes dejaron 
una impresi6n en Ia conciencia de los 
trabajadores de Granada. El apoyo que 
brind6 el NJM a Ia lucha le gan6 mayor 
reconocimiento como un partido dispuesto 
a batirse por los intereses del pueblo traba
jador. 
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En el periodo posterior a Ia huelga de 
Barclay's, Ia policia de Gairy aument6 su 

hostigamiento contra los partidarios del 
NJM. A mediados de febrero unos 100 
policias descendieron sobre Ia residencia 
de Ia madre de Unison Whiteman, supues
tamente buscando armas. Los carros de los 
dirigentes del NJM tambien fueron catea
dos. 

Pero pese a Ia represion, los trabajadores 
de Granada estaban aprendiendo que era 
posible derrocar dictadores. Segun Bernard 
Coard, un dirigente del NJM, en Granada 
se siguieron detenidamente los aconteci
mientos revolucionarios en Iran, y los 
oradores del NJM se referian constante
mente a Iran en sus discursos publicos. 

La represi6n de Gairy precipito inespe
rada y repentinamente el enfrentamiento 
decisivo entre el NJM y el regimen. 

El sabado 10 de marzo el NJM fue 
informado de que seis de sus dirigentes 
principales serian detenidos proxima
mente, entre ellos Maurice Bishop, Unison 
Whiteman, Bernard Coard, Kendrick Ra
dix, Hudson Austin y Vincent Noel. 

Sin embargo, para cuando Ia policfa 
allan6 sus casas, los dirigentes del NJM ya 
se habian ido a Ia clandestinidad. 

Dos dfas despues, Ia manana del Junes 
12, el NJM fue informado de que Gairy iba 
a salir rumbo a Nueva York y que habia 
dado 6rdenes de que se asesinara a Ia 
direcci6n del NJM mientras que el estaba 
fuera del pais. 

"Tuvimos que tomar una decision", ex
plic6 mas tarde Bishop, "o nos esperaba
mos a que triunfaran los planes de Gairy, o 
lanzabamos nosotros Ia ofensiva y toma
bamos el poder politico para y en defensa 
del pueblo de nuestro pais. Decidimos ac
tuar". 

Para Ia tarde, los dirigentes del NJM ya 
habian elaborado su plan de ataque. Dos 
de ellos recorrieron toda Ia isla y se pusie
ron en contacto con los militantes claves 
del partido. Cerca de Ia 10 de Ia noche, 
apenas 46 cuadros del NJM se reunieron 
en una colina cercana al cuartel militar 
True Blue, al sur de St. George's. Hicieron 
sus preparaciones finales para Ia insurrec
ci6n y examinaron las pocas armas que 
habian recolectado. 

A las 4:15 de Ia manana del martes 13 de 
marzo, este puiiado de revolucionarios 
atac6 el cuartel militar. Solo se habfan 
disparado unos cuantos tiros, cuando cun
di6 el panico entre los soldados. Todavfa 
medio dormidas, las tropas se rindieron 
rapidamente, muchos de ellos sin haberse 
siquiera vestido. La unica baja fue el 
comandante del cuartel, quien recibio un 
balazo al resistirse cuando los insurgentes 
lo sorprendiPron en Ia cama. Los rebeldes 
tomaron las a rmas del cuartel y lo quema
ron. 

Des pues se dirigieron a Ia estacion de 
radio cercana, Ia cual tomaron sin que 
hubiera ninguna resistencia. A las 6:30 
a .m. fue emitido el primer llamado a Ia 
poblacion a levantarse contra el regimen 
de Gairy. 

Mientras los insurgentes se esparcieron 

por Ia isla para arrestar a los principales 
ministros y demas esbirros de Gairy, Radio 
Granada Libre, como fue bautizada, emitio 
boletines de noticias periodicamente sobre 
el curso de Ia insurreccion, instando cons
tantemente a Ia poblacion a apoyarla acti
vamente. 

A las 10:30 de Ia manana, Bishop habl6 
por Ia radio, enumerando por primera vez 
los objetivos de Ia revolucion, "Pueblo de 
Granada", dijo, "esta revolucion es por el 
trabajo, Ia comida, Ia vivienda y los servi
cios de salud decentes, y por un futuro 
brillante para nuestros hijos y nietos". 

Estas transmisiones radiales fueron un 
factor de importancia decisiva en el exito 
de Ia insurreccion. Los insurgentes es
taban completamente al tanto de que sin Ia 
participacion activa de las masas mismas, 
especialmente de los trabajadores, su le
vantamiento armado en contra del regi
men de Gairy seria aplastado. Las raices 
del NJM en el movimiento de masas, el 
fruto de mas de sies aiios de luchas, 
aseguraron para Ia insurreccion el apoyo 
popular necesario. 

La clase obrera de St. George's -los 
trabajadores portuarios, los empleados 
telef6nicos, publicos, bancarios y demas
respondieron ante los llamados a Ia insu
rrecci6n. Se volcaron a las calles y pararon 
sus lugares de trabajo. Bishop calcula en 
1 000 el numero de trabajadores que parti
ciparon activamente en Ia insurrecci6n. 

En los pueblos por todo el pais, y hasta 
en Ia pequenisima isla vecina de Carria
cou, muchedumbres se reunieron en frente 
de las estaciones de policia. Las mujeres 
golpearon ollas y sartenes en apoyo a Ia 
revoluci6n. Una por una aparecieron ban
deras blancas en los puestos de policia. 
Poco antes de las 4 de Ia tarde, se rindi6 el 
principal cuartel de Ia policia en St. Geor
ge's. Los insurgentes habian triunfado. 

Durante anos los imperialistas habian 
apoyado a Gairy, mimandolo para hacer 
de el un gobernante neocolonial firme que 
defendiera los intereses del imperialismo. 
Pero en menos de 12 horas habia sido 
derrocado. Su regimen simplemente se 
desmoron6 frente a una insurrecci6n popu
lar conducida por una direcci6n audaz y 
organizada. , 

El 20 de marzo, apenas una· semana 
despues del "Martes de Ia Victoria", unas 
20 000 personas se manifestaron en el 
Queen's Park de St. George's en apoyo a Ia 
revoluci6n y para saludar a los nuevos 
dirigentes del pais. 

Cinco dias mas tarde, un rtumero similar 
se reuni6 en el otro extremo de Ia isla, en 
Seamoon. Maurice Bishop present6 a Ia 
multitud Ia "Declaraci6n "de Ia Revoluci6n 
de Granada", en Ia que propuso Ia aboli
ci6n formal del regimen· de Gairy y el 
establecimiento de un nuevo Gobierno 
Popular Revolucionario. Cuando se puso a 
votacion, se alzaron 20 000 brazos con los 
punos cerrados. ,. 

Habia comenzado Ia revoluci6n en Gra-
n~a. : D 
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Nicaragua, Ia prueba de fuego 
Dos agrupaciones sectarias se escinden de la Cuarta lnternacional 

Traba)adorea nlcaragOenaea ae preparan a realizer traba)o voluntarlo en loa 'Domingos Proletarloa'. La Cuarta lnternaclonal ae compro
metlo a lmpulaar el movlmlento de aolldarldad con Nicaragua y a defender a Ia revoluclon aandlnlata de Ia intervenclon lmperlallata. 

Por Barry Sheppard 

El Quinto Congreso Mundial desde la reunificaci6n de Ia Cuarta 
Intemacional, el partido Mundial de la Revoluci6n Socialista, se 
celebr6 en Belgica durante Ia semana del 17 al 25 de noviembre. 
Asistieron delegados representando secciones y organizaciones 
simpatizantes de 48 paises de Europa, Asia, Africa, Oceania, el 
Caribe, Norte y Sur America. 

Una amplia delegaci6n del Socialist Workers Party (SWP) de 
Estados Unidos particip6 en las discusiones del congreso y 
registr6 un voto consultativo. Las !eyes reaccionarias de Estados 
Unidos le prohiben al SWP ser miembro de Ia Cuarta lnternacio
naL Sin embargo, el SWP se mantiene en solidaridad polftica con 
la Cuarta Intemacional y hace todo lo que esta a su alcance para 
impulsar polfticamente el desarrollo del movimiento trotskista 
mu~diaL 

El congreso ocurri6 en el marco de la profundizaci6n de la crisis 
del imperialismo y la intensificaci6n de la lucha de clases 
internacional, hecho que se ve claramente en las revoluciones que 
se desenvuelven actualmente en Iran y Nicaragua. De especial 
importancia fue la presencia en el congreso de los delegados del 
Partido Socialista de los Trabajadores (HKS) de Iran. Esto fue 
una expresi6n de la expansi6n geografica de las fuerzas de la 
Cuarta Intemacional desde su ultimo Congreso Mundial en 1974, 
asf como de su arraigamiento entre las masas trabajadoras que 
estan dispuestas cada vez mas a Ia acci6n revolucionaria. 

El congreso salud6 el derrocamiento del regimen tftere del 
imperialismo del asesino Somoza por el pueblo nicaragllense bajo 
la direcci6n del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN). 
La Cuarta Intemacional se comprometi6 a hacer su principal 
campai\a intemac~onal la ayuda a construir el movimiento 
mundial de solidaridad y ayuda a Nicaragua, y de defensa de su 
revoluci6n ante cualquier agresi6n imperialista. 

A fin de prepararse para las decisivas batallas de clase que se 

Barry Sheppard es ~~ secretario de organizaci6n del Socialist 
Workers Party de Estados Unidos. 
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aproximan, el congreso vot6 dar un giro radical en su orientaci6n 
-colocar a la gran mayorfa de los miembros de las secciones de la 
Intemacional en todos los pafses en trabajos en la industria. 

El congreso adopt6 resoluciones sobre Ia situaci6n polftica 
mundial, sobre las tareas especfficas para llevar a cabo este giro a 
Ia industria y para construir la Cuarta lntemacional en Europa Y 
America Latina, sobre Nicaragua, y sobre Ia lucha por la libera
ci6n de las mujeres. Discuti6 la situaci6n en Indochina, y decidi6 
lanzar una campai\a intemacional de apoyo a Hanoi y Pnom Pen 
ante los intensificados ataques del imperialismo. Tambi~n discu-
ti6 la relaci6n entre la democracia obrera y la revoluci6n socia
lista. 

Se eligi6 un Comite Ejecutivo lntemacional, el cual conducira el 
trabajo de Ia Cuarta lntemacional hasta el pr6ximo Congreso 
MundiaL 

Los delegados que participaron en el congreso fueron elegidos 
por sus respectivas secciones nacionales tras extenso& debates y 
discusiones democraticos, incluyendo una discusi6n intemacional 
por escrito. Los delegados representaron los diferentes puntos de 
vista dentro de la Intemacional sobre los diversos asuntos bajo 
discusi6n. 

Pese a que se debati6 y discuti6 durante meses, en la vispera 
misma de Ia reuni6n mundial, dos fracciones minoritarias, que 
habfan formado parte de la Cuarta Intemacional durante algun 
tiempo, optaron por escindirse de la Intemacional en vez de 
participar en el congreso y alii tratar de ganar a la mayorfa de los 
delegados a sus puntos de vista. Entre las dos fracciones se 
llevaron entre el 25 y el 30 por ciento de los miembros de la 
IntemacionaL 

Las dos agrupaciones -conocidas como la Fracci6n Bolchevi
que (FB) y Ia Tendencia Leninista Trotskista (TLT)- formaron 
una alianza con otro grupo fuera de la Intemacional, llamado el 
Comite Organizador por Ia Reconstrucci6n de la Cuarta Intema
cional (CORCI). 

El 29 de octubre los tres grupos anunciaron Ia formaci6n de una 
"comisi6n paritaria" para organizar una lucha en contra de la 
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Cuarta Internacional, la cual segun ellos se ha embarcado en un 
curso liquidacionista, abandonando el "terreno del trotskismo" y 
pasandose del lado del "revisionismo". 

La prueba de Nicaragua 
La cuesti6n politica central que llev6 a la esc1swn es la 

revoluci6n en Nicaragua. Las revoluciones no solamente marcan 
rompimientos bruscos con el pasado, son tambilm la prueba de 
fuego para los revolucionarios en todas partes. La revoluci6n 
nicaragtiense dividi6 rapidamente a las fuerzas por todo el mundo 
que se reclaman trotskistas y marxistas revolucionarias en dos 
campos irreconciliables: aquellos que ven a la revoluci6n nicara
gtiense somo suya y reconocen las cualidades y los logros revolu
cionarios de los sandinistas, contra aquellos que, en una manera 
sectaria, ven a los sandinistas (y a la corriente fidelista en 
general) como un obstaeulo contrarrevolucionario que impide el 
avance de los obreros y campesinos de Nicaragua. 

El primer acto publico de la "comisi6n paritaria" dej6 definitiva
mente sentado el hecho de que aquellos que se escindieron de la 
Cuarta Internacional lo hiciE!ron a fin de no tener las manos 
atadas, para proseguir un curso criminal de bacerle el juego a la 
campana internacional del imperialismo y de la reacci6n capita
lista contra la revoluci6n nicaragfiense. El 13 de noviembre, las 
tres organizaciones de la "comisi6n paritaria" celebraron una 
reuni6n publica en Paris. Los temas centrales de este mitin fueron 
denunciar al Frente Sandinista de Liberaci6n N acional por 
supuestamente baber llevado a cabo una represi6n sistematica 
contra los trabajadores y campesinos de Nicaragua, y atacar a la 
Cuarta Internacional y al Socialist Workers Party de Estados 
Unidos por ser c6mplice de los actos represivos supuestamente 
organizados· por el· FSLN. 

En dicha reuni6n, Stepbane Just, un representante del CORCI 
que esta emergiendo como el principal portavoz de la "comisi6n 
paritaria", declar6: 

Es claro que el apoyar al Gobierno de Reconstrucci6n Nacional [en 
Nicaragua], el aprobar Ia represi6n de Ia Brigada Sim6n Bolivar, y el exigir 
que todos los sectores del movimiento obrero se subordinen a Ia direcci6n 
sandinista es revisionismo. Lleva a apoyar Ia represi6n contra el trots
kismo. Lle~a a Ia direcci6n del SWP a aprobar de Ia pol!tica de Castro, 
quien predica Ia coexistencia pacifica ... Ia cual es sin6nima con Ia 
Santa Alianza Contrarrevolucionaria .... Esto Jleva a medidas . cuyos 
objetivos son Ia liquidaci6n de aquellas tendencias y fracciones dentro del 
Secretariado Unificado [de Ia Cuarta lnternacional] que no aceptan. esta 
politica. [Informations Ouvrieres, noviembre 17 al 24. Puntos suspensivos 
en el original.] 

Esta imagen de Nicaragua como un pais gobernado mediante la 
represi6n contra las masas trabajadoras y la victimizaci6n brutal, 
incluso la tortura, de los combatientes revolucionarios, es una burda 
y total falsificaci6n. El bablar de una campai'ia de "solidaridad" 
con la revoluci6n nicarag(1ense en torno a este tema s6lo demues
tra la ceguera sectaria y fraccional, con sus mortales consecuen
cias derecbistas, que motiva ala "comisi6n paritaria". Esto sale a 
relucir aun mas claramente ante la negativa de los grupos que 
apoyan a la "comisi6n paritaria" de sumarse a la campai'ia 
internacional de solidaridad con Nicaragua. Su argumento espu
rio es que al ayudar al gobierno de Nicaragua se esta ayudando a 
un gobierno "burgues", y que los paises imperialistas usaran 
cualquier ayuda para tratar de impedir el a vance de la revoluci6n. 
iCon esta retorcida l6gica se oponen a exijir que se en vie ayuda a 
Nicaragua! 

Mientras que una reacci6n sectaria ante la marcba bacia 
adelante de la revoluci6n nicaragfiense fue lo que uni6 a las fuerzas 
que abora se autodenominan la "comisi6n paritaria", eso no fuelo 
linico que los atrajo mutuamente. Comparten una aversi6n a la 
decisi6n del Congreso Mundial, de continuar y profundizar la 
orientaci6n proletaria de la Cuarta Internacional, radicalmente 
reorientando a los militantes de la Internacional y transformando 
la composici6n social de esta, enviando a la gran mayorfa de sus 
militantes a trabajar en la industria basica. 

Ademas, tanto la Fracci6n Bolcbevique como el CORCI tienen 
largos bistoriales de practicas organizativas diametralmente 
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opuestas a las normas del centralismo democratico, tanto a nivel 
nacional como internacional. En la practica, recbazan la batalla 
por la construcci6n simultanea de partidos proletarios firmemente 
enraizados en la lucba de clases de sus propios paises y de una 
internacional revolucionaria de masas basada en un programa 
marxista y normas organizativas leninistas. 

Para comprender mas claramente los puntas que llevaron a la 
escisi6n, es necesario hacer un breve repaso de la bistoria de la 
Fracci6n Bolcbevique y de la Tendencia Leninista Trotskista, asi 
como de la del Comite Organizador por la Reconstrucci6n de la 
Cuarta Internacional. 

La Fraccl6n Bolchevlque 
La Fracci6n Bolcbevique es una agrupaci6n internacional cuya 

fuerza principal esta en America Latina. Su dirigente principaJ es 
Nahuel Moreno del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
de Argentina. El partido argentino ba sido durante muchos aiios 
la organizaci6n trotskista mas fuerte en America Latina, con una 
continuidad que se remonta basta fines de los aiios 40. Su 
evoluci6n reciente se puede comprender solamente a la luz de las 
profundae diferencias politicas en el seilo de la Cuarta Internacio
nal en el curso de la ultima decada. 

En el Congreso Mundial de la Cuarta Internacional en 1969, 
una mayorfa adopt6 una linea que proyectaba la guerra de 
guerrillas rural a escala continental como la estrategia a seguir en 
America Latina durante un largo perfodo. Una minorfa, apoyada 
por el SWP de Estados Unidos, se opuso fuertemente a esta linea. 
Estas diferencias politicas ya babian dividido a la secci6n 
argentina en dos grupos, conocidos por los nombres de sus 
peri6dicos Combatiente y La Verdad. 

El grupo La Verdad, dirigido por Moreno, apoy6 la posici6n 
minoritaria en el congreso de 1969. El grupo Combatiente dio su 
apoyo a la posici6n de la mayorfa, y mas tarde organiz6 en 
Argentina el Ejercito Revolucionario del Pueblo, dirigido por 
Roberto Santucbo. El ERP se bizo famoso por sus acciones 
espectaculares de pequei'ios grupos armadas en las ciudades. 

El 1973 el grupo Combatiente se retir6 de la Cuarta Internacio
nal. Pese al valor y beroismo de sus militantes y dirigentes, su 
estrategia guerrillera lo·s llev6 a un mayor aislamiento de las 
masas argentinas. Los militares persiguieron implacablemente y 
asesinaron brutalmente a los cuadros del ERP, incluyendo, en 
1976, al mismo Santucbo. 

El grupo La Verdad tom6 el camino opuesto, de trabajar por la 
construcci6n de un partido en base a los lineamientos de la 
estrategia leninista. A comienzos de los ai'ios 70 estallaron en 
Argentina enormes lucbas de masas contra la dictadura, inclu
yendo lucbas semi insurreccionales en C6rdoba y otras ciudades. 
Como resultado de esto, los militares decidieron permitir el retorno 
al pais del populista burgues Juan Domingo Per6n. El grupo La 
Verdad pudo inteivenir eficazmente en esta nueva situaci6n. AI 
aprovecbar las aperturas politicas creadas por las elecciones y la 
combatividad de la clase obrera, construyeron el PST y ganaron 
una importante audiencia y nuevas miembros entre los trabajado
res. 

El debate en el seno de la Internacional que se inici6 en 1969 
result6 ser largo y profunda. Para 1973 las corriel).tes de la 
mayorfa y de la minoria se habian cristalizado en dos fracciones, 
la Tendencia Mayoritaria Internacional (TMI) y la Fracci6n 
Leninista Trotskista (FLT), respectivamente. El PST, siendo la 
organizaci6n mas fuerte en America Latina que se oponfa a la 
linea guerrillera fue el blanco principal de la fracci6n mayoritaria 
Pese al becbo que el grupo Combatiente babfa roto con el 
trotskismo, en el Congreso Mundial de 1974la mayoria se neg6 a 
reconocer al PST como la secci6n argentina Tampoco revirti6 la 
linea de 1969 sobre la guerra de guerrillas, pese a las crecientes 
dudas de mucbos partidarios de la TMI. Como producto de esto, se 
profundiz6 la lucba fraccional dentro de la Internacional. 

Despues del Congreso Mundial de 1974, Moreno decidi6 que no 
bastaba seguir el curso fijado por la FLT de lucbar dentro de la 
Internacional para revertir y rescindir la linea guerrillera Pero la 
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mayoria de la FLT, incluyendo ala mayor parte de sus partidarios 
latinoamericanos, rechazaron las propuestas de Moreno de formar 
una "fracci6n publica", que en realidad habrla sido una organiza
ci6n intemacional separada, con sus propias estructura, finanzas 
y disciplina, algo contrario a todas las normas del centralismo 
democratico y al programa de la Cuarta lnternacional. 

Rom pimiento con Ia FL T 
· En 1975 Moreno decidi6 romper con la FLT e implementar el 

curso que el preferia. 
El primer paso en este proceso fue una campai'l.a para apode

rarse de la Liga Socialista (LS), una organizaci6n simpatizante de 
la Cuarta Intemacional en Mexico. Para esto, ei tenia que 
deshacerse de una mayoria de los dirigentes de la LS, quienes 
apoyaban a la FLT y habian rechazado la linea de Moreno. 
Mediante una campai'l.a de difamaci6n personal, Moreno trat6 de 
aislar, desmoralizar y destruir a todo un grupo de cuadros, y 
purgar a la LS. Esta campai'l.a fue organizada por algunos 
dirigentes del PST argentino que Moreno habia enviado a Mexico 
para que "ayudaran" a la LS. El resultado fue una escisi6n, en la 
que Moreno "captur6" parte de la organizaci6n. 

Ante esta operaci6n, la FLT expuls6 de sus filas a los dirigentes 
del PST responsables de tales crasas violaciones de los principios 
organizativos del trotskismo. 

Pocos meses despues, se llev6 a cabo una operaci6n similar en 
Portugal. Cuando se desenvolvia la revoluci6n en ese pais, 
algunos camaradas argentinas fueron enviados a ayudarle al 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Portugal. 
Pero cuando algunos de los dirigentes originales del PRT se 
opusieron a los puntos de vista y metodos organizativos de 
Moreno, este organiz6 una vez mas una violenta campai'l.a de 
acusasiones personales en contra de ellos e hizo que los expulsa
ran. 

Dos aspectos de la operaci6n en Portugal vendrlan mas y mas a 
marcar el curso subsiguiente de Moreno. 

El PRT de Portugal era _un grupo relativamente pequei'l.o, 
formado en gran parte por j6venes de secundaria inspirados por la 
revoluci6n. Moreno se aprovech6 del espfritu de sacrificio y del 
entusiasmo de estos j6venes revolucionarios, exigiendoles no 
solamente que estuvieran totalmente de acuerdo con cada viraje 
de linea, sino tambien un nivel de hiperactividad, incluyendo una 
frenetica busqueda de fondos, que finalmente desmoraliz6 a 
muchos militantes. La justificaci6n de todo esto era el concepto de 
Moreno de que lo Unico que le faltaba al PRT para llegar a tener 
"10000 militantes" en un ai'l.o era encontrar el dinero suficiente, 
vender suficientes peri6dicos, etcetera. No hubo ningun intento 
por construir unidades eatables del partido entre los trabajadores 
industriales. 

En sellUndo lu~rar, Moreno mismo, d~sde lejos o durante sus 
breves visitas a Portugal, dictaba las tacticas para la construcci6n 
del PRT, inclusive ocupandose de los mas minimos detalles. A 
aquellos militantes del PRT que se resistian a tales metodos se les 
decia que si bien era incorrecto en general que los dirigentes de 
una secci6n trataran de manejar a otra secci6n, Moreno era el 
"Lenin de nuestra epoca", lo cual lo calificaba para decidir las 
tacticas en todos los paises, especialmente cuando habian revolu
ciones. 

Durante los cuatro aiios transcurridos entre su rompimiento con 
la FLT y su escisi6n de la lnt'emacional, el mismo tipo de 
dest'ructivas operaciones escisionistas fueron efectuadas en varios 
otros pafses, entre estos Colombia, Peru y Panama. La Fracci6n 
Bolchevique fue adquiriendo un desprecio cada vez mas abierto 
hacia la Cuarta Intemacional y sus normas democraticas. El 
"Lenin de nuestra epoca" se convirti6 mas y mas en el objeto de 
un culto. 

Segun los documentos de la Fracci6n Bolchevique, algun plan 
para lograr mucho a corto plazo siempre estaba a pun to de triunfar, 
bien fuera en Espana o en cualquier otra parte. En algun Iugar Ia 
Fracci6n Bolchevique iba a lograr un avance espectacular, que 
entonces le "probaria" al resto de la Intemacionalla superioridad 
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de los metodos de Moreno y la necesidad de que el fuera el 
dirigente maximo de la Cuarta Internacional. 

A medida que la Fracci6n Bolchevique degener6, convirtilmdose 
en un culto personal, Moreno se vio obligado a lanzar ataques 
publico& cada vez mas violentos contra otros dirigentes de la 
Internacional. Un blanco particular fue Ernest Mandel, asi como 
la direcci6n de la Liga Comunista Revolucionaria de Francia. 
Otro fue la direcci6n del Socialist Workers Party de Estados 
Unidos, especialmente en vista de que anteriorinente Moreno 
decla seguir la tradici6n de James P. Cannon y los otros dirigen
tes pioneros del SWP. 

Para fines de 1976, la fracci6n mayoritaria reevalu6 su linea e 
hizo un balance autocrltico de su orientaci6n guerrillista en 
America Latina. Entre otros puntos, la TMI declar6 que se habia 
cometido un error en 1974 al no reconocer al PST como la secci6n 
argentina, e indic6 que esto debia rectificarse en el pr6ximo 
Congreso Mundial. 

La Fracci6n Leninista Trotskista y la Tendencia Mayoritaria 
Internacional fueron disueltas y los dirigentes de la Internacional 
trabajaron juntos para preparar las principales resoluciones 
politicas para el Congreso Mundial de 1979. El Secretariado 
Unificado repetidamente inst6 a los dirigentes de la Fracci6n 
Bolchevique a participar en el trabajo del bur6 y del centro de la 
Internacional. Pero los dirigentes de Ia FB no participaron en este 
proceso y tampoco preparon sus propias resoluciones sobre los 
puntos politicos que debian decidirse en el Congreso. 

Entonces, en el verano de 1979, Moreno lanz6 otra campai'l.a 
"espectacular" para lograr mucho a corto plazo. Se form6 en 
Colombia la Brigada Sim6n Bolivar, aparentemente para ir a 
Nicaragua a luchar junto con el Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional en contra de Somoza. Pero toda la operaci6n fue 
simplemente un clnico intento de explotar a Ia revoluci6n nicara
guense. En sus propios boletines internos, se les dijo a los 
miembros de la Fracci6n Bolchevique que la Brigada Sim6n 
Bolivar "ha sido un gran acierto politico de la Direcci6n de la FB 
que nos ratifica como real alternativa de direcci6n de la IV 
Internacional". 

Desde un principio, Moreno organiz6 la Brigada Sim6n Bolivar 
para avanzar sus intereses fraccionales en relaci6n a la Cuarta 
lnte.rnacional, y no para ayudar a los obreros y campesinos 
nicaragiienses. El objetivo era aumentar el prestigio de Moreno. 
Esto represent6 una etapa cualitativamente nueva en la degene
raci6n de la Fracci6n Bolchevique. 

La Brigada Sim6n Bolivar se cubri6 con la bandera del FSLN a 
pesar de que no fue organizada en colaboraci6n con el FSLN. En 
nombre del FSLN recaud6 fondos, que el FSLN nunca vio: Como 
contingente, no entr6 a Nicaragua desde Costa Rica sino hasta 
despues de la caida de Somoza 

Ya en Nicaragua, la brigada, que fraudulentamente seguia 
utilizando la autoridad del FSLN, trat6 de organizar sindicatos 
bajo su control, e incluso trat6 de tomar control de Bluefields, una 
poblaci6n en la Costa Atlantica de Nicaragua Pese al hecho de 
que la brigada se presentaba como una unidad militar del FSLN, 
Y que permanecla armada, se rehus6 a colocarse bajo el mando 
militar del FSLN. 

' En agosto de 1979, unas pocas semanas despues de la caida de 
Solil.oza, tras intentar en vano negociar con los dirigentes de la 
Brigada Sim6n Bolivar, quienes en su mayoria no eran nicara
giienses, la Direcci6n Nacional del FSLN decidi6 deportarlos del 
pais. La aventura criminal y sectaria de Ia Brigada Sim6n Bolivar 
fue un oprobio para el trotskismo en Nicaragua e internacional
mente, a pesar de que se llev6 a cabo a espaldas y en contra de la 
politica de la Cuarta Internacional. En septiembre el Secretariado 
Unificado de la Cuarta Internacional publicamente llam6 al 6rden 
a Ia Fracci6n Bolchevique por esta escandalosa y damna viola
cion de disciplina, y recomend6 que el Congreso Mundial tomara 
medidas disciplinarias adicionales en contra de la direcci6n de la 
Fracci6n Bolchevique, a menos que esta estuviera de acuerdo en 
cgmbiar su curso. 

El ultimo plan de Moreno, de llegar al Congreso Mundial con el 
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prestigio de la revoluci6n nicaragiiense y del FSLN, qued6 en 
ruinas. 

Para poder explicar lo que habia sucedido, Moreno cambi6 
abruptamente su linea politica respecto al FSLN, dando un viraje 
de 180 grados. Despues de haber fingido oportunistamente ser el 
FSLN, dio la media vuelta y acus6 que el FSLN habia deportado a 
los dirigentes de la Brigada · Sim6n Bolivar como parte de su 
ofensiva contrarrevolucionaria destinada a consolidar un go
bierno burgues y reconstruir el capitalismo en Nicaragua. Esto fue 
lo que prepar6 el escenario politico para el bloque entre la 
Fracci6n Bolchevique, la TLT y el CORCI. 

La Tendencla Lenlnlata Trotaklata 
La Tendencia Leninista Trotskista tenia sus fuerzas principales 

en la secci6n francesa de la Cuarta Intemacional, la Liga 
Comunista Revolucionaria (LCR), donde tenia entre 350 y 400 
partidarios. 

Los dirigentes centrales de la TLT se habian integrado a 1~ 
Fracci6n Leninista Trotskista en 1976. 

Cuando la direcci6n de la Tendencia Mayoritaria Intemacional 
revirti6 au linea anterior sobre America Latina, y ambas fraccio
nes votaron disolverse, hubo cierta resistencia a esto dentro de 
ambas formaciones. 

En la FLT, un grupo de camaradas se opuso rotundamente a 
que se disolvieran las fracciones. En este grupo se encontraban los 
dirigentes de lo que mas tarde serla la TLT. En la opini6n de la 
TLT, la disoluci6n de las fracciones constituia una capitulaci6n 
politica de parte de la mayorla de la FLT, especialmente los 
dirigente del SWP, a la antigua TMI. Los dirigentes de la TLT 
querlan aferrarse a las fracciones, aun si ya no existiaillas· bases 
politicas sobre las cuales se habian formado. Esta actitud sectaria 
hacia la antigua TMI prefiguraba la evoluci6n subsiguiente de la 
TLT. 

La disoluci6n de las fracciones tuvo importantes resultados 

positivos en cuanto al fortalecimiento de la Intemacional tras la 
larga lucha fraccional. No el menos importante de estos resulta
dos fue la preparaci6n por la mayorla del Secretariado Unificado 
de las cuatro resoluciones que fueron adoptadas por el Congreso 
Mundial. 

Estas resoluciones reflejaron importantes areas de acuerdo. No 
se han superado todas las diferencias. Surgieron algunas nuevas 
diferencias, que cortan a traves de las antiguas lineas fracciona
les. Todavia queda abierta la discusi6n en tomo a algunos temas. 
Pero los grandes logros que representan estos documentos son 
innegables. (Los documentos del Congreso Mundial de 1979 
estaran disponibles en castellano dentro de poco.) 

Sin embargo, los dirigentes de la TLT mantuvieron su actitud, 
acusando que estas resoluciones encubrlan lo que ellos considera· 
ban las "diferencias" fundamentales. 

Su sectarismo esteril comenz6 a verse reflejado en sus posicio
nes politicas globales, especialmente en su 'apreciaci6n de la 
revoluci6n cubana y el papel de la direcci6n fidelista. Como el 
SWP de Estados Unidos recientemente llev6 a cabo una extensa 
discusi6n intema sobre Cuba, y rechaz6 todo concepto de que la 
direcci6n fidelista es estalinista, o de que es necesaria una 
revoluci6n politica en Cuba, reafirmando la antigua posici6n 
trotskista en cuanto a Cuba, la TLT centr6 cada vez mas sus 
ataques contra el SWP. 

Este sectarismo cr6nico por parte de los dirigentes de la TLT se 
agrav6, llegando a ser una enfermedad virulenta cuando se dio la 
victoria sandinista en Nicaragua. Los dirigentes de la TL T sa bEan 
de que los sandinistas tenian que traicionar a la revoluci6n por
que estaban fuertemente influenciados por la direcci6n fidelista. 
AI ver que la mayorla de la Cuarta Intemacional tom6 un curso 
diferente, ,que salud6la victoria revolucionaria, que se dirigi6 a los 
sandinistas como compai'leros revolucionarios, que trat6 de vincu
larse a ellos, y que se sum6 al esfuerzo intemacional de solidari
dad con la revoluci6n sandinista, a la TLT le dio una ataque de 
fiebre fraccional. Acusaron a la mayorla en general, y en particu
lar al SWP, de haber traicionado al trotskismo. 

Otro pun to que uni6 ala TLT fue su oposici6n a las conclusiones 
organizativas claves que se deducen de los hechos y el analisis 
explicado en la resoluci6n politica mundial. Esta resoluci6n 
proyect6 la necesidad de que nuestro movimiento a nivel mundial 
envfe inmediatamente a trabajar en la industria basica a los 
cuadros que fueron reclutados en el perlodo anterior, como una 
precondici6n para la supervivencia de nuestro moviniiento como 
una fuerza politica viable en el movimiento obrero en el perlodo 
vimidero. Esta es la unica manera de poder aprovechar las nuevas 
aperturas que tenemos ante nosotros para veneer el aislamiento 
del grueso de nuestra clase impuesto hist6ricamente al trotskismo. 

La TLT rechaz6 la necesidad de efectuar este giro violento, esta 
marcha forzada para cambiar la composici6n social de nuestras 
fuerzas, para asf poder ser capaces de conducir a la clase 
trabajadora en las batallas que estan en el orden del dia. 

La TLT reflej6 una tendencia en nuestras filas que lleg6 a 
sentirse a gusto con el aislamiento del marxismo revolucionario 
despues del triunfo del estalinismo en los afios 30 y durante el 
largo perlodo que sigui6 a la Segunda Guerra Mundial. Lejos de 
ver nuestro aislamiento como un mal que tenfamos que soportar 
-pero uno que siempre buscabamos la manera de superar- esta 
tendencia atrajo a gente que preferla hacer comentarios desde 
afuera en vez de sumergirse en la lucha de clases misma. Esta es 
una de las rafces de su devoto sectarismo, ya que se satisfacen con 
estar por encima de la refriega "criticando" todo. 

La Fracci6n Bolchevique tambien se opuso al giro proyectado, 
de .enviar a la mayorla de nuestros dirigentes y militantes a las 
fabricas, pero por razones diferentes. El PST argentino siempre ha 
tenido una base importante en el movimiento obrero. Durante 
muchos afios fue la secci6n mas proletaria de la Intemacional en 
terminos de composici6n, y regularmente envi6 a los cuadros 
reclutados dentro del movimiento estudiantil a las fabricas para 
aprovechar las aperturas politicas. Esto siempre fue uno de sus 
puntos fuertes. 



Pero el apoyar el giro en la Internacional habria sido contrario 
a los intereses fraccionales de la FB, ya que esta se reclamaba ser 
la unica representante de la corriente proletaria dentro de la 
Internacional. Ad~mas, en aii.os recientes, se ha hecho cada vez 
mas frecuente que las organizaciones dominadas por la Fracci6n 
Bolchevique envien a sus militantes a la industria como castigo 
por estar en desacuerdo con la linea de Moreno -no como una 
actividad de construcci6n partidaria. 

El concepto de Moreno de "bolchevizar" o "proletarizar" a los 
culpables de tener origenes pequeii.o burgueses es lo opuesto al 
giro politico decidido por la mayoria de los delegados al Congreso 
Mundial de 1979. 

El CORCI 
En 1963 fue sanada una escisi6n de diez afios en el movirniento 

trotskista 'mundial. Sin embargo, algunas secciones del movi
miento rechazaron la reunificaci6n, entre estas la corriente 
dirigida por Juan Posadas en America Latina; Michel Pablo Y sus 
seguidores a nivel internacional; una agrupaci6n en Gran Bretafia 
en torno a Gerry Healy; y una organizaci6n francesa cuyo 
principal vocero era Pierre Lambert. 

Uno de los factores que acerc6 a ambos lados en la reunificaci6n 
fue que compartian una actitud politica comun hacia la revolu
ci6~ cubana. Healy y Lambert, sin embargo, negaron que siquiera 
hubiera habido una revoluci6n socialista en Cuba. -Acusaron a, 
la mayoria del trotskismo mundial de haber abandonad_o sus 
principios al apoyar las medidas antimperialistas revolucionarias 
del equipo de direcci6n fi!ielista. Se negaron a trazar un curso de 
tratar de vincularse a esta corriente revolucionaria que estaba 
flanqueando al estalinismo por la izquierda. Pero esto fue una 
parte integral de nuestra defensa de la primera revoluci6n socia
lista victoriosa en las Americas. Era el unico posible camino ala 
construcci6n de una Internacional revolucionaria de masas. 

Durante el resto de los afios 60, el "Cornite Internacional" de 
Healy, que era apoyado por la Organizaci6n Comunista Interna
cionalista (OCI) de Francia bajo la direcci6n de Lambert, trat6 de 
construir una organizaci6n opuesta a Ia Cuarta lnternacional. A 
comienzos de los afios 70, conforme el curso de Healy en Gran 
Bretafia se hizo cada vez mas sectario y oportunista, Ia organiza
ci6n de Lambert rompi6 con Healy. 

Tras la escisi6n con Healy, el grupo de Lambert fund6 el Cornite 
Organizador por la Reconstrucci6n de la Cuarta Internacional 
(CORCI), con afiliados en una serie de paises. El grupq mas 
importante en el CORCI es la OCI de Francia Ellos comenzaron a 
tomar una actitud menos sectaria hacia la Cuarta Internacional. 

En 1973, el CORCI se acerc6 a la Cuarta Internacional a fin de 
llevar a cabo discusiones, declarando que el debate en el seno de la 
Cuarta Internacional tenia que ver con las cuestiones que ellos 
consideraban no se habian clarificado en la reunificaci6n de 1963. 
Desafortunadamente, la situaci6n fraccional dentro de la Cuarta 
Internacional en aquel entonces impidi6 que se diera una res
puesta positiva ante esta iniciativa y se perdieron instantes 
preciosos. Para 1976, sin embargo, esto comenz6 a cambiar. 
Hubieron mas contactos e intercambios entre la Cuarta Interna
cional y el CORCI. Luego, en 1978, en un acto publico de 
celebraci6n del 400 aniversario de la fundaci6n de Ia Cuarta 
Internacional, voceros de am bas partes _declararon que Ia meta de 
las discusiones entre ellos deberia ser una fusi6n (a Ia cual el 
CORCI se refiri6 como Ia "reconstrucci6n" de Ia Cuarta Interna- · 
cional). 

Ambos lados acordaron efectuar una serie de discusiones 
informales a nivel de direcci6n, basadas en los documentos 
preparados para el Congreso Mundial que se aproximaba Estas 
discusiones llegaron al\.punto en que existian amplias areas de 
acuerdo en muchas de las principales cuestiones de Ia politica 
mundiai. 

Una importante excepci6n seguia siendo Cuba. Stephane Just, 
uno de los dirigentes de la OCI, habia escrito un articulo recono
ciendo, si bien tardiamente, que el capitalismo habfa sido derro
cado en Cuba y que se habia establecido un estado obrero. Pero al 
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mismo tiempo equiparaba al fidelismo con el estalinismo Y 
llamaba a una "revoluci6n politica" para derrocar a la direcci6n 
fidelista. Esta posici6n esta diametralmente opuesta a la de Ia 
Cuarta Internacional. 

Cuando el levantarniento masivo en Nicaragua tumb6 a So
moza Ia reacci6n de la OCI fue una desafortunada repetici6n de 
su re~puesta 20 afios antes a la revoluci6n cubana En vez de 
reconocer los logros de los sandinistas en conducir a las masas en 
Ia insurrecci6n que derroc6 a Somoza, y de analizar correctamente 
las medidas que han tornado desde entonces para avanzar los 
intereses de los obreros y campesinos nicaraguenses, los dirigen
tes de la OCI han lanzado ataques contra el FSLN, acusan
dolo de ser la principal fuerza contrarrevolucionaria en el pais. 

La postura sectaria que tomaron las principales fuerzas del 
CORCI hacia la direcci6n fidelista y Ia revoluci6n nicaragUense 
prepar6 el camino para su bloque politico con Ia Fracci6n Bolche
vique y Ia TLT. 

Varios dirigentes del CORCI, entre ellos Just, tambien se 
habian pronunciado en contra del giro a Ia industria proyectado 
por la mayoria de la Cuarta Internacional. Sus actividades de 
construcci6n partidaria hasta el presente han incluido general
mente trabajo por construir celulas en los sindicatos, pero no 
principalmente en los sindicatos industriales, ni tampoco me
diante la orientaci6n de los rnilitantes y los rnismos dirigentes del 
partido a formar parte de la clase obrera industrial. Su concentra
ci6n en empleos y sindicatos no industriales, como los de los 
maestros, es otra variante de tratar de construir partidos proleta
rios desde afuera de los principales sectores de la clase obrera. 

Bajo el impacto de Nicaragua y el creciente papel que desem
peii.a la direcci6n fidelista en las luchas antimperialistas por todo 
el mundo el CORCI bruscamente dio marcha atras en cuanto a la 
fusi6n. Mientras que hubieron algunas sefiales de resistencia 
interna al nuevo curso adoptado por el CORCI, una mayoria 
dentro de la organizaci6n opt6 por tratar de escindir a la Cuarta 
Internacional en vez de buscar una fusi6n. Basandose en Ia 
acusaci6n de que la Cuarta Internacional habia abandonado "el 
terreno del trotskismo" al responder ala revoluci6n en Nicaragua 
y al trazar un curso que busca influenciar y ganar a su direcci6n 
al marxismo revolucionario, el CORCI form6 la "comisi6n parita
ria" con la FB y la TLT, y ayud6 a organizar la escisi6n de estos 
dos grupos de la Internacional. 

Ahora han convocado a una conferencia abierta del movimiento 
trotskista mundial para discutir Nicaragua. Han anunciado 
santurronamente que mantienen la puerta abierta a la participa
ci6n de la Cuarta Internacional -jde la cual se acaban de escindir 
a fin de evitar tomar parte en un congreso mundial que iba a 
discutir Nicaragua! 

El abrupto viraje de alejarse de la perspectiva de fusion con la 
Cuarta Internacional, significara cortar el desarrollo de otro 
proceso que se estaba iniciando dentro de la OCI, el de comenzar a 
corregir algunos de los aspectos antidemocraticos de su propio 
funcionamiento interno. Un elemento de esto sali6 ala luz publica 
recientemente, cuando la OCI expuls6 a Charles Berg, uno de sus 
dirigentes centrales. 

Berg habia estado encargado de coordinar las unidades del OCI 
- en las afueras de Paris ("en provincias" como dicen los parisinos). 

La OCI tiene la, practica antidemocratica de nombrar a las 
direcciones locales desde Paris, sin permitir que cada unidad ~lija 
su propia direcci6n. Berg habia encabezado la comisi6n que hacia 
los nombramientos. Fue acusado de falsificar las cifras del 
numero de militantes en estas unidades de "provincias" para 
elevar su propio prestigio e influencia en un congreso de la OCI, y 
de haber sacado grandes cantidades de dinero del partido para su 
uso personal y para avanzar el trabajo de su comisi6n. 

El affaire Berg dio inicio a una discusi6n dentro de la OCI en 
torno a las normas democraticas. Obviamente, algo andaba 
mal si: un individuo como Berg podia haber llevado a cabo 
impunemente este tipo de medidas corruptas durante un periodo 
considerable. ;,No era la ausencia de control por parte de las bases 
la fuente del problema? 

Los dirigentes de la OCI sabian que una fusi6n con la Cuarta 
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Intemacional tendria que ir acompanada necesariamente de una 
modificaci6n de sus practicas organizativas a fin de asegurar Ia 
democracia en el partido. Desafortunadamente, el alejamiento de 
la Cuarta Intemacional probablemente significara un endureci· 
miento de estas practicas de parte de la OCI, algo que sera 
alentado por su renovado sectarismo. 

Tras su salida de la Cuarta lntemacional, Ia TL T y Ia FB han 
acusado que fueron expulsados por decisiones tomadas por el 
Secretariado Unificado. Las decisiones a las que se refieren fueron 
las mociones adoptadas en una reuni6n del Secretariado Unifi
cado a comienzos de octubre que se referUm al funcionamiento de 
los partidarios de Ia Cuarta Intemacion~l en Nicaragua. 

Una pequefia agrupaci6n en Nicaragua Hamada Ia Liga Mar
xista Revolucionaria (LMR) apoya en general los puntos de vista 
de Ia Fracci6n Bolchevique. Otro minusculo grupo en Nicaragua 
fue organizado porIa Organizaci6n Socialista de los Trabajadores 
(OST) de Costa Rica, cuya direcci6n apoya a Ia TLT. Ninguno de 
estos grupos jamas habian sido reconocidos por la Cuarta lntema
cional, la cual no tiene secci6n en Nicaragua. Sin embargo, ambos 
grupos impulsaron Ia politica de Ia FB y Ia TL T respectivamente, 
y usaron falsamente el nombre de Ia Cuarta Intemacional. 

El Secretariado Unificado decidi6 que Ia Fracci6n Bolchevique 
tenia que retirar su Brigada Sim6n Bolivar y parar y desistir de 
cualquier otra operaci6n indisciplinada en Nicaragua. Dada Ia 
necesidad de que se conocieran en Nicaragua los verdaderos 
puntos de vista de Ia Cuarta Intemacional, el Secretariado 
Unificado tambien decidi6 que todos los partidarios de Ia Cuarta 
Intemacional en Nicaragua deberian funcionar en colaboraci6n 
con el Secretariado Unificado en base a Ia politica adoptada por 
este. 

Estas decisiones de ninguna manera constituian una expulsi6n. 
La TLT y Ia FB -a instancias del CORCI- decidieron aprove
char estas decisiones para justificar su escisi6n. Le dieron Ia 
espalda a Ia Cuarta Intemacional y se fueron. Ni siquiera 
vinieron al Congreso Mundial a imputar las decisiones del 
Secretariado Unificado a las que se oponian, mucho menos a 
presentar sus propias posiciones politicas. 

Tanto Ia TLT como Ia BF tenian plenos derechos de presentar 
sus puntos de vista sobre todas las cuestiones, en Ia larga 
discusi6n dentro de Ia lntemacional que precedi6 al Congreso 
Mundial y en el Congreso Mundial mismo. Su escisi6n en Ia 
vispera del congreso indic6 el desprecio que tienen bacia Ia 
militancia de las secciones de Ia Intemacional y bacia sus 
decisiones democr:Hicas. En Ia practica abandonaron uno de los 
elementos mas fundamentales del trotskismo, Ia necesidad de 
construir una Intemacional marxista revolucionaria. 

La acusaci6n de que fueron "expulsados" no encaja con los 
hechos ni con su negativa de asistir al Congreso Mundial. 
Tambien Ia contradice su propia explicaci6n de Ia escisi6n -que 
hace falta un "comite paritario" para organizar el combate contra 
las posiciones politicas de la Cuarta Intemacional. 0 lo uno o lo 

· otro -o se salieron de Ia Cuarta lntemacional para luchar en 

contra de esta, o fueron injustamente expulsados y realmente 
quieren seguir formando parte de Ia Intemacional. 

La respuesta al proceso revolucionario en Nicaragua y el enviar 
a Ia mayoria de los dirigentes y militantes de Ia Cuarta Intema
cional a Ia industria no son dos cuestiones separadas. Ambas 
estan relacionadas con la construcci6n de partidos proletarios y de 
una Intemacional revolucionaria de masas en Ia situaci6n con
creta frente a nosotros. 

El giro a Ia industria es una medida tactica necesaria que Ia 
Cuarta Intemacional ahora puede tomar -y por lo tanto tiene que 
tomar. Una vez efectuado el giro, nuestras organizaciones estaran 
arraigadas en los sectores decisivos del proletariado, que es el sitio 
"normal" donde debemos estar para Ia construcci6n de partidos 
leninistas. Esto por si mismo no solucionara ningun problema 
politico, pero corregira una situaci6n anormal. Una cosa es que 
las circunstancias de fuerza mayor nos hayan obligado a estar 
aislados. Es otra cosa escoger el aislamiento cuando ya no existen 
estas circunstancias. Esto ultimo es una f6rmula segura para una 
existencia sectaria y pequeno burguesa que significara Ia muerte 
de cualquier organizaci6n revolucionaria. 

Durante Ia decada pasada, las fuerzas del movimiento trotskista 
mundial rompieron en cierta medida su· aislamiento politico, por 
medio de su papel de direcci6n en Ia radicalizaci6n de Ia juventud. 
Esto tambien les gan6 cuadros valiosos. Ahora Ia oportunidad y 
Ia tarea es de construir en base a esos logros para colocar 
fisicamente a nuestras organizaciones en Ia clase obrera indus
trial, donde debemos estar. 

Durante anos, las fuerzas de Ia Cuarta Intemacional defendie
ron ·el programa de Lenin en contra de Ia degeneraci6n estalinista. 
Con Ia victoria de Ia revoluci6n cubana, surge una direcci6n que 
se puede describir mejor como revolucionarios de acci6n, que pese 
a sus debilidades te6ricas y programaticas, superaron en Ia lucha 
al estalinismo y a Ia socialdemocracia. Existe Ia posibilidad de 
que los sandinistas sigan exitosamente el mismo camino que los 
cubanos. Hasta ahora sus acciones nos hacen confiar en ellos. 
Veremos el surgimiento de otras fuerzas como estas, incluyendo 
tambien algunas que no daran Ia medida para las tareas hist6ri
cas del proletariado, como el ala izquierda de los combatientes 
argelinos que derrocaron el dominio frances a principios de los 
afios 60. Pero si Ia Cuarta Intemacional no esta destinada a ser 
una secta, y si algun dia se va a reconstruir una Internacional 
revolucionaria de masas, debemos constantemente esforzarnos 
por encontrar el camino bacia estos revolucionarios de acci6n, 
tanto en los paises capitalistas avanzados como en el mundo 
semicolonial. 

La TLT y Ia FB, impulsados por una oposici6n frenetica al curso 
que tom6 Ia mayoria de Ia Intemacional, y no pudiendo ofrecer 
una altemativa coherente, se han salido de Ia Cuarta Internacio
nal. AI dar este paso, han comenzado a alejarse de las fuerzas 
vivas de Ia revoluci6n proletaria y a abandonar Ia construcci6n de 
partidos capaces de conducir basta Ia victoria Ia lucha de las 
masas trabajadoras contra los explotadores a nivel mundial. D 
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0 :US$30 por un a rio (cor reo aereo al •. re~t.o -d~~. 
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