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Yanguis amenazan guerra 

Se acerca Ia 
hora cero en 
Centroamerica y el Caribe 



r-Nuestra America 
La propaganda y los ataques racistas de James Carter 

Por Jose G. Perez 

El cinismo del presidente Carter en relaci6n a los cubanos que 
recien han emigrado a Estados Unidos no conoce limites. 

En abril, cuando surgi6 lo de la embajada de Peru, Carter 
proclam6 que su coraz6n estaba con los que querfan emigrar, y 
prometi6 que los recibirfa con "brazos abiertos". 

Pero cuando el gobierno cubano pas6 a organizar la emigraci6n 
de forma seria, segura, eficaz y masiva, Carter respondi6 acu· 
sando a Fidel Castro de estar utilizando a Estados Unidos como 
un basurero para vaciar sus carceles. 

;,A que se debe este cambio de linea? Los refugiados no han 
cambiado. Desde el primer momento, el gobierno de Cuba se 
esforz6 por explicar que los llamados refugiados no eran persegui· 
dos politicos, sino gente que, en los mejores casos, no se identifi· 
can con la revoluci6n y estan ilusionados con el "paraiso" yanqui, 
y, en los peores casos, lumpenes y criminales. Carter lo sabia 
perfectamente bien cuando publicamente se comprometi6 a aco· 
gerlos. 

Ademas, los gobernantes yanquis jamas se han preocupado de 
que los refugiados cubanos sean criminales. Cuando cay6 Batista, 
Estados Unidos acogi6 a cuanto asesino y torturador logr6 
escapar la justicia popular. 

El fondo del asunto es que Estados Unidos siempre ha tratado 
de utilizar la emigraci6n como un arma en su guerra contra la 
revoluci6n cubana. 
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Cuando miles de personas se metieron en la embajada de Peru 
buscando visas, Carter escal6 la propaganda de que Cuba es una 
"isla-prisi6n". Pretendia asi fomentlir apoyo para sus preparacio· 
nes intervencionistas contra las revoluciones populares en Cen· 
troamerica y el Caribe. 

Cuando Cuba respondi6 abriendo la ruta Mariel-Florida, la 
ofensiva de Carter rebot6 contra el, porque la atenci6n mundial se 
fij6 sobre la racista politica inmigratoria de Estados Unidos. 

Los que ayer la prensa pintaba de "refugiados amantes de la 
libertad" hoy son meros "ilegales" o "mojados" o "criminales". 
Carter los ha puesto en campos de concentraci6n. Cuando los 
refugiados protestan demoras en su procesamiento, han sido 
severamente reprimidos, y la policia hasta abri6 fuego contra 
refugiados desarmados. 

;,Que es esto si no una reedici6n del brutal trato que la migra les 
propina a los haitianos que huyen de la tirania de "Baby Doc" 
Duvalier, y a los mexicanos que se ven forzados a venir a Estados 
Unidos buscando trabajo? 

El pueblo trabajador no tiene ningun interes en secundar el 
racismo de los gobernantes norteamericanos. S6lo sirve para 
dividirnos y engaflarnos, haciendonos creer que nuestros enemi· 
gos son los inmigrantes de otros paises y no los explotadores que 
nos gobiernan. 

Nuestra tarea es combatir la propaganda y los ataques racistas 
de Carter, tanto las mentiras contra la revoluci6n cubana como la 
campafla que ha desatado contra los cubahos que han venido a 
Estados Unidos. D 
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ReuniOn internacional en lrcin 
Queda desenmascarado el nefasto historial de intervenci6n yanqui 

Por Janice Lynn 

El gobiemo de Estados Unidos fue con
denado rotundamente por su interferencia 
pasada y presente en los asuntos de Iran 
en una conferencia intemacional sobre la 
intervenci6n yanqui en Iran, celebrada en 
Teheran del 2 al 5 de junio. 

En la conferencia participaron 350 dele
gados, representando una amplia gama de 
partidos politicos, sindicatos y grupos de 
liberaci6n de unos 54 paises. Fue un golpe 
directo a los intentos de Washington de 
aislar a Iran, y contribuy6 a desenmasca
rar aun mas los verdaderos objetivos del 
imperialismo yanqui. 

Entre los que asistieron a la conferencia 
se encontraba un grupo de diez norteameri
canos, encabezado por Ramsey Clark, ex
procurador general de Estados Unidos. El 
viaje a Iran de los diez norteamericanos -
religiosos, abogados y activistas pro dere
chos humanos- fue un acto directo de 
oposici6n a la prohibici6n de viajar a Iran, 
medida anticonstitucional decretada por 
Carter que busca impedir que los nortea
mericanos se enteren de la verdad sobre la 
revoluci6n iranf. 

Clark fustig6 la invasi6n militar yanqui 
a Iran del 24 de abril, llamandola "una 
expedici6n militar ilegal, un asalto a la 
soberanfa del territorio de Iran". 

Clark y los otros norteamericanos po
drian recibir condenas de carcel hasta de 
10 ai'l.os y multas hasta de 50 mil d6lares a 
su regreso a Estados Unidos. Una resolu
ci6n instando que sean juzgados ya ha 
sido presentada en el Senado norteameri
cano. 

Los tres primeros en regresar de Iran 
fueron detenidos en el aeropuerto, y los 
materiales que traian referentes a la confe
rencia (incluyendo un ejemplar del Koran) 
fueron confiscados y fotocopiados. 

El derecho a vlajar 
Uno de ellos, Lennox Hinds, abogado 

negro y activista pro derechos civiles pre
gunt6: "i,Por que es que el senor Carter y 
sus asesores estan esforzandose tanto en 
impedir que norteamericanos viajen a 
Iran?" 

En un discurso pronunciado el 4 de junio 
y transmitido por todo Iran, el Ayatola 
Jomeini pregunt6 lo mismo, "(,Por que 
teme el senor Carter la venida de estas 
delegaciones a Iran? (,Por que multa a la 
gente que es de su pais y que ocupa puestos 
especialmente altos?" 

La oposici6n a que se enjuicie a los 
miembros de la delegaci6n esta aumen
tando. EJ New York Times se opuso a este 
tipo de medida en un editorial el 8 de junio. 
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Marcha en apoyo a Ia toma del nldo de espias yanqui en Teheran. 

Ese mismo dia el Secretario de Estado 
Edmund Muskie dijo que el prop6sito de la 
prohibici6n "no es de castigar a aquellos 
que la violan, sino impedir que la gente 
viaje a Iran". 

El 10 de junio el presidente Carter de
clar6 que el "se inclinaba hacia enjuiciar" 
a Ramsey Clark. 

Clark ha declarado que en Estados Uni
dos el formara una comisi6n para desen
mascarar la intervenci6n del gobiemo de 
Estados Unidos en Iran durante el regi
men del sha. Dijo que, de ser necesario, 
entablarfa un pleito contra el gobiemo en 
base al Acta de Libertad de Informaci6n. 

A su regreso, Clark pidi6 que el gobiemo 
de Estados Unidos se disculpe ante Iran 
por haber impuesto y mantenido en el 
poder el regimen del sha. 

Comprobado el lntervenclonlsmo yanqui 

Los participantes en la conferencia tu
vieron la oportunidad de ver algunos de los 
documentos secretos encontrados en la 
embajada yanqui en Teheran. Un docu
mento, por ejemplo, fechado el 22 de enero 
de 1979, demuestra que ciertamente Was
hington tenia planeado dirigir un golpe 
militar en Iran inmediatamente despues de 
que el sha huy6 del pais. 

El documento, que es un mensaje del 
general norteamericano Robert Huyser a 
Alexander Haig, otro general yanqui, decfa 
en parte, "Las acciones que yo propongo 

son romper la huelga mediante el uso del 
ejercito en las aduanas, el petr6leo y la 
banca. . . . Si eso falla, mi consejo a ellos 
es que debemos pasar directa~ente a un 
golpe militar". 

Otra parte del documento muestra aun 
mas vividamente los metodos del imperia
lismo yanqui. Refiriendose a la posibilidad 
de ·una guerra civil, dice, "Una buena 
manera para desencadenarla es haciendo 
que Jomeini regrese y que sea asesinado". 

Estos documentos contradicen directa
mente las aseveraciones de la Casa Blanca 
de que el prop6sito de la misi6n del general 
Huyser en Iran era impedir un golpe 
militar por las fuerzas del sha. 

Tambien fue presentada en la conferen
cia parte de la documentaci6n que se 
encontr6 en los helic6pteros que los yan
quis dejaron en Iran luego del fracasado 
ataque militar. Otros documentos tenian 
que ver con los vfnculos entre la CIA y 
SA V AK, la policfa secreta del sha. 

Que el aha y au fortuna 
sean entregados a Iran 

La conferencia intemacional adopt6 una 
resoluci6n de 12 puntos. Washington fue 
condenado duramente por el golpe militar 
patrocinado por la CIA en 1953 que reins
tal6 al sha en su trono, asi como por el 
ataque militar del 24 de abril. La conferen
cia tambien critic6 severamente al go
biemo norteamericano por la congelaci6n 
de los fondos iranies; por el maltrato de 
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iranies, especialmente estudiantes, que 
viven en Estados Unidos; y por presionar a 
otras naciones a imponer sanciones econ6-
micas contra Iran. 

La conferencia tambien reconoci6 que 
Iran tiene pleno derecho "de buscar com
pensaci6n por enormes perdidas humanas 
y materiales, producto de las practicas de 
Estados Unidos durante los ultimos 27 
afios", asi como su "derecho de buscar la 
extradici6n del sha y que se devuelva la 
fortuna robada por la dinastfa Pahlavi". 

Algunos miembros del parlamento irani 
se mostraron recelosos por la presencia de 
Clark en la conferencia internacional, la 
cual fue organizada principalmente por el 
presidente de Iran, Abolhassan Bani-Sadr, 
y el primer ministro Sadegh Ghotbzadeh. 

En noviembre del afio pasado, inmedia· 
tamente despues de la ocupaci6n del "nido 
de espias", Carter envi6 a Clark a Iran 
como su emisario. En ese entonces, Jo
meini se neg6 a reunirse con Clark, y a este 
no le fue permitida la entrada al pais. 

Ademas, a muchos iranies les molesta
ron algunas de las declaraciones de Clark. 
Aunque sus comentarios se dieron en el 
marco de apoyo a la revoluci6n irani y de 
oposici6n a la politica de Washington, 
Clark pidi6 la liberaci6n de los rehenes, 
diciendo que el consideraba que los estu
diantes mantenian cautiva a la gente que 
no debian. 

Clark dijo que el creia que serfa diferente 
si Allen Dulles, Kermit Roosevelt, Richard 
Helms, Henry Kissinger o Richard Nixon 
fueran los rehenes, refiriendose a antiguos 
altos dirigentes yanquis y funcionarios del 
Departamento de Estado y la CIA. Clark 
tambien se ofreci6 como voluntario a cam· 
bio de unos de los rehenes. 

Pero Clark pas6 por alto el hecho que el 
personal de Ia embajada yanqui en Iran 
incluia a varios altos funcionarios del 
Departamento de Estado, y toda la eviden
cia dada a conocer sobre c6mo la embajada 
era utilizada como un centro de espionaje y 
para organizar actividades contra la revo
luci6n iranf. 

Las crfticas de Clark no fueron apoyadas 

por ninglin otro de los norteamericanos 
que asistieron ala conferencia. Explicaron 
que no habian ido a Iran para intervenir 
en los asuntos internos del pais. 

Nuevas movlllzaciones de masas 
La conferencia coincidi6 con numerosas 

manifestaciones conmemorativas del 17 
aniversario dellevantamiento popular con
tra el sha en junio de 1963. Fue esta 
masiva expresi6n de oposici6n popular la 
que llev6 al sha a forzar el exilio del 
Ayatola Ruhola Jomeinf. 

Se celebraron marchas y mitines conme
morativos del 5 de junio en las ciudades y 
los pueblos de casi todas las regiones del 
pais. N ada mas en Teheran, marcharon 
mas de medio mill6n de personas. Decenas 
de miles se volcaron a las calles en Isfa
han. Estas fueron algunas de las moviliza
ciones mas grandes en varios meses. 

El tema central de las manifestaciones 
fue la oposici6n al imperialismo yanqui. 
Los participantes en su mayorfa eran de la 
clase trabajadora de Iran. 

Washington, enemigo de Ia democracia 
En un mitin en Teheran, entre vitoreos, 

fue aprobada una resoluci6n de apoyo a las 
demandas de los estudiantes que ocupan la 
embajada yanqui: que el sha y su fortuna 
sean devueltos a Iran. La multitud tam
bien se declar6 presta a resistir el boicot 
econ6mico impuesto por Washington y a 
defender la independencia de Iran. 

En Isfahan, miembros de Ia delegaci6n 
norteamericana se entrevistaron con algu
nos de los iranies que fueron lisiados y 
paralizados en las notorias camaras de 
tortura del sha. 

La participaci6n de la delegaci6n nortea· 
mericana en la conferencia ha servido 
para educar aun mas al pueblo trabajador 
de Estados Unidos sobre el verdadero 
papel del imperialismo yanqui. El papel de 
Washington en Iran no es mas que un 
ejemplo de c6mo el gobierno de Estados 
Unidos trata de sabotear lasluchas por las 
libertades democraticas y el progreso so
cial en todo el mundo. 0 

Socialista EUA 
viaja a Iran 

Susan Lyons, trabajadora electricista 
norteamericana y miembro del Socialist 
Workers Party, lleg6 a Teheran el 23 de 
mayo pese a los intentos de la administra
ci6n Carter de impedir que su viaje se 
realizara. La visita tiene el prop6sito de 
reunirse con su marido, un obrero petrolero 
revolucionario, y de "ver por mi misma 
cuales han sido los efectos de la revoluci6n 
irani". 

El 9 de mayo, funcionarios de las Aerolf
neas Escandinavas en Nueva York, ac
tuando a instancias del Departamento de 
Estado yanqui, habian impedido que la 
compafiera abordara un avi6n rumbo a 
Teheran. Segun el Departamento de Es
tado, de viajar a Iran, la socialista podria 
ser encarcelada por dos afios y multada 5 
mil d6lares. 

Estas medidas totalitarias son ilegales. 
Margaret Winter, abogada de Lyons, dice 
que el gobierno carece de fundamento legal 
para enjuiciar a la socialista. "La Corte 
Suprema ha declarado que el derecho de 
viajar es un derecho elemental del pueblo 
norteamericano". 

Carter esta tratando de violar este dere
cho para impedir que la gente de este pais 
sepa la verdad sobre Iran. Que se enteren 
de c6mo la CIA puso al sha en el trono, y 
como, mediante el terror y la barbarie, lo 
apoyaron hasta el ultimo instante. 

"Como militante del Socialist Workers 
Party he venido tratando de explicar al 
pueblo trabajador el lado irani" dijo Lyons 
a Perspectiva Mundial. "Creo que hay 
muchos que coinciden conmigo que la 
mejor manera de obtener la libertad de los 
rehenes es regresando al sha y su fortuna 
robada a Iran". 

Lyons ha dicho que luchara contra cual
quier intento del gobierno de enjuiciarla a 
su regreso. 0 
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Pesadilla qulmica en EUA 
Industria y gobierno encubren contaminaci6n ambiental 

Por Suzanne Haig 

NIAGARA FALLS, Nueva York-Nacen 
nifios con defectos congenitales y el creci
miento atrofiado. En las calles aparecen 
avisos a motoristas de tener cuidado con 
los nifios sordos. Estas criaturas, junto con 
sus padres, padecen de enfermedades del 
sistema nervioso, del higado y los rifiones, 
de leucemia y de cancer. 

Este es legado de Ia Hooker Chemical 
and Plastics Company en Love Canal. 

En 1953, Ia Hooker, actualmente una 
filial de Ia Occidental Petroleum, vendi6 
los terrenos del canal -donde Ia compafifa 
y el ejercito norteamericano habfan deposi
tado 21 800 toneladas de residuos t6xicos
a Ia junta escolar por Ia suma de un d6lar. 
El acta de venta contenia una clausula en 
Ia que se eximia a los vendedores de 
cualquier muerte o dafios que pudieran 
ocurrir en el Iugar. Mas tarde se constru
yeron modestas viviendas y una escuela en 
esos terrenos. 

De 1971 basta Ia fecha, por lo menos 82 
productos quimicos industriales -entre 
estos Ia dioxina y otros materiales t6xicos 
y radiactivos- se han filtrado a Ia superfi
cie, penetrado los s6tanos de las casas, 
contaminado arroyos y cafierlas, y des
embocado en corrientes subterraneas 
envenenado el agua y el aire y llevand~ 
consigo enfermedades e incluso Ia muerte. 

Actualmente, 800 familias -unas 2 mil 
personas- permanecen aqui porque care
cen del dinero suficiente para mudarse. 
Las autoridades municipales, estatales y 
federales se niegan a dar ayuda. 

La tragedia de Love Canal -vidas des
truidas, suefios arruinados- es, como dijo 
uno de los habitantes, "un acto criminal 
perpetrado por los duefios de Ia industria 
en concierto con los funcionarios electos". 

Desde un comienzo, los habitantes se 
toparon con una serie interminable de 
mentiras, encubrimientos y evasiones de 
parte de los funcionarios gubernamentales 
a todos los niveles, asi como de parte de Ia 
Hooker. La mayorla de Ia gente ni siquiera 
estaba enterada de que vi via en un antiguo . 
dep6sito de residuos quimicos. 

Miraban sin saber por que de noche el 
area se cubrla con un brillo verdoso. Los 
barriles que aparecian en sus patios trase
ros eran vistos como un problema s6lo 
suyo. Veian como solamente una molestia 
mas el fango aceitoso negro y el liquido 
espeso rojo que se colaban por los bloques 
de concreto en los s6tanos. 

Lenice Betton, una mujer negra duefia de 
una casa aqui, me cont6 c6mo ella "pasaba 
horas en el s6tano tratando de limpiar el 
liquido negro que soltaba olores nocivos y 
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no desaparecfa", sin imaginarse que conte
nia carcin6genos. 

Inicialmente, los funcionarios del depar
tamento de salud se negaron a hacer un 
estudio formal de Ia salud de los habitan
tes. Luego, en 1979, se supo que Black 
Creek, un Iugar donde jugaban muchos 
nifios, contenia dioxina, una de las mas 
peligrosas sustancias qufmicas que conoce 
Ia ciencia. 

Mucha gente aquf puede citar numerosos 
ejemplos de complicidad entre los empresa
rios y el gobierno. "La industria turlstica 
se verla afectada si nos prestaban dema
siada atenci6n", explic6 Lenice Betton. 
"Y", continu6, "si Ia Hooker se marcha de 
Niagara Falls, Ia ciudad perderla miles de 
d6lares en impuestos". 

James Clark, otro residente de Love 
Canal, record6 c6mo hace unos afios Ia 
ciudad le vendi6 terrenos a Ia Hooker a un 
precio muy barato para que construyeran 
sus oficinas nacionales. "Ahora, Ia ciudad 
espera que Ia Hooker construya aquf una 
planta de cloruro vinilico que costara 
varios millones de d6lares. Asf todos podre
mos tener cancer", apunt6. 

Su conclusi6n: "Este es un gobierno de Ia 
industria, para Ia industria, por Ia indus
tria". 

Pero los habitantes se estan defen
diendo. Han forzado al gobierno a realizar 
examenes medicos, a hacer publica Ia 
informaci6n sobre Ia contaminaci6n, a 
cerrar dos escuelas, y en 1978 a evacuar 
permanentemente a 237 familias, las que 
vivi~J.n mas cerca del canaL 

La Asociaci6n de Duefios de Casas de 
Love Canal, fundada en 1978, esta a! 
centro de esta lucha. Encabezada por Lois 
Gibbs y otras amas de casa, han organi
zado protestas publicas, mftines, marchas, 
caravanas y campafias de peticiones. Han 
obtenido el apoyo de algunos sindicatos, 
entre estos el automotriz (UA W) y el de 
maestros. 

Los residentes demandan que Jes mues
tren los resultados de pruebas de tierra, del 
aire y de sangre. Tambien exigen fondos 
para gastos medicos y Ia evacuaci6n per
manente de todos, lo cual signifies Ia 
compra por parte del gobierno de las casas, 
y subsidios para sufragar el costo de las 
mudanzas. 

Informes recientes sobre dafios a los 
cromosomas en el 30 por ciento de perso
nas que participaron en un grupo de 
prueba, s6lo ha tenido como respuesta por 
parte del gobierno Ia asignaci6n de fondos 
para una evacuaci6n temporaria. Y esto 
solamente despues de que los propietarios 
protestaron manteniendo cautivos a dos 
funcionarios de Ia Agencia de Protecci6n 
del Medio Ambiente en las oficinas de Ia 
asociaci6n, mientras 200 personas se mani
festaban afuera. 

Sarah Herbert, presidenta de una asocia
ci6n de arrendatarios en el area, me dijo 
que las autoridades han hecho caso omiso 
de las quejas de los habitantes del LaSalle 
Housing Project. "Nos han ignorado por
que no somos duefios de casas y porque el 
80 por ciento somos negros". 

"Ahora algunos de nuestros hijos necesi
tan que se les hagan pruebas. Les dan 
ataques, v6mitos, les sangra Ia nariz. Hay 
mujeres que estan abortando" , continu6. 

Herbert y su familia tambien han su
frido . Su nieto tiene una oreja deformada. 
Su hijo tiene defectos de los oidos. Dijo que 
durante cuatro dfas ella no pudo dormir 
por un dolor que sentfa que le quemaba el 
cuerpo. 

James Clark, un veterano de Ia guerra de 
Vietnam, ha cambiado radicalmente sus 
opiniones. "Durante mucho tiempo estuve 
del !ado incorrecto", dijo. "Pero ahora se 
me han abierto los ojos. Yo creia que 
Estados Unidos E!ra una luz en las tinie
blas. Ahora creo que es nuestro derecho 
inalienable el protestar". 

Clark ha sufrido su parte de tragedias 
personales. El crecimiento de uno de sus 
hijos esta atrofiado. El "suefio americano" 
de su esposa alemana "se ha vuelto una 
pesadilla qufmica". Fue internada en el 
hospital; no saben que tiene, solamente 
que el mismo mal afecta a otras siete 
mujeres del barrio. 

Clark sabe que en Love Canal solamente 
se ha conocido una pequefia parte de Ia 
verdad, y cree que "tenemos que obtener Ia 
participaci6n de grupos de ciudadanos, del 
movimiento obrero y otras mas, para 
construir un movimiento de masas" . 

Las revelaciones sobre Love Canal y las 
demandas de los residentes por vivienda 
permanente y compensaci6n se dan a Ia 
vez que Ia industria y el gobierno estan 
deshaciendose a toda velocidad de los 
"costosos" controles a Ia contaminaci6n. 

Pero Love Canal no va a desaparecer. Y 
el pueblo norteamericano querra saber 
d6nde estan Jocalizados los otros 50 mil 
peligrosos dep6sitos de residuos quimicos. 
Los habitantes de Love Canal les estan 
dando un ejemplo de coraje, y su lucha les 
dara inspiraci6n. D 
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Conferencia socialista en EU 
Dedicaran semana al estudio del marxismo 

Por Barry Sheppard 

El Socialist Workers Party y la Young 
Socialist Alliance auspiciaran este verano 
una Conferencia Educativa Socialista y de 
Obreros Activistas, que durara una se
mana. La conferencia se celebrara en el 
recinto de la universidad de Oberlin en 
Ohio, la semana del 2 al 9 de agosto.' 

Los lectores de Perspectiva Mundial 
interesados en asistir a toda o parte de la 
conferencia deben ponerse en contacto con 
el local mas cercano del Socialist Workers 
Party o de la Young Socialist Alliance 
para obtener informaci6n sobre transporte, 
inscripci6n, costos de cuarto y comida, 
etcetera. (V er pagina 23 para las direccio· 
nes del SWP y la YSA en tu area.) Los que 
residen lejos de una de esas ciudades deben 
escribir a: SWP, 14 Charles Lane, Nueva 
York, Nueva York 10014. 

La conferencia constara de cuatro aspec
tos principales. Uno sera la educaci6n 
socialista, clases sobre el marxismo y 
diversos aspectos de la lucha de clases en 
Estados Unidos y a nivel mundial. Mien
tras que muchas clases se impartiran al 
mismo tiempo, cada participante podra 
escoger una serie de clases que le sean de 
especial interes de la amplia gama que 
sera ofrecida. 

Las charlas prlnclpales 
Este aspecto de la reunion sera inaugu

rado con una charla sobre el marxismo por 
Jack Barnes, secretario nacional del SWP. 
Barnes hara un informe de la escuela de 
cuadros de direcci6n del SWP, que ha 
venido estudiando intensivamente las _ 
obras de Marx y Engels. 

El segundo aspecto de la conferencia 
seran las reuniones de obreros activos en 
distintas ramas industriales y sindicales. 
Cada una de estas reuniones discutira los 
problemas que confrontan los trabajadores 
en cada industria y cada sindicato, asi 
como la orientacion y las perspectivas de 
los socialistas en ellos. Estas reuniones 
son una oportunidad clave para que com
paiieros y compaiieras de todo el pais, que 
trabajan en una misma industria o en un 
mismo sindicato, puedan juntarse para 
intercambiar experiencias y forjar sus 
perspectivas en base a discusiones concre
tas. 

Tom Leonard, miembro del Comite Na
cional del SWP, tambien hara una presen
taci6n a toda la conferencia sobre "La 
estrategia y las tacticas en los sindicatos". 

El tercer aspecto de la reunion seran las 
discusiones sobre las cuestiones fundamen-

tales de la politica nacional y mundial. 
Otros dirigentes del SWP haran presenta
ciones a toda la conferencia sobre estos 
temas. 

Malik Miah hablara sobre la situaci6n 
politica mundial; Mary-Alice Waters sobre 
"El enfrentamiento que se avecina en 
Centroamerica y el Caribe", discutiendo 
Cuba, Nicaragua, El Salvador y Granada; 
y Wendy Lyons hablara sobre la situacion 
politica en Estados Unidos. 

Algunas de las clases educativas profun
dizaran sobre estos temas. Otras clases 
seran dedicadas a cuestiones de la estrate
gia y la tactica revolucionaria en los sindi
catos. 

La presentaci6n de Lyons tambien plan
teara las oportunidades inmediatas que 
existen para forjar el movimiento socia
lista en Estados U nidos en el curso del 

Aspecto de Ia conferencla soclallsta en 1978. 

otoiio. Este es el cuarto aspecto de Ia 
conferencia. Un elemento clave en esto 
sera como organizarse para desarrollar 
actividades intensivas en apoyo a las 
candidaturas socialistas de Andrew Pulley 
y Matilde Zimmermann en las elecciones 
presidenciales norteamericanas de noviem
bre de 1980. 

La campai'ia soclallsta 
Pulley y Zimmermann seran los orado

res principales en un gran acto de la 
campaiia presidencial socialista con el que 
culminaran las actividades de la semana, 
lanzando el esfuerzo por llevar la perspec
tiva socialista a los trabajadores estaduni
denses en los meses antes de las elecciones. 

En este sentido habra una serie de 
talleres sobre diversos aspectos del movi
miento socialista y otros movimientos a 
favor del cambio social, por ejemplo: los 
esfuerzos por ganar la Enmienda pro 
lgualdad de Derechos para las mujeres; 
otros aspectos de la lucha feminista; el 
movimiento de solidaridad con Nicaragua; 
la distribuci6n de Ia prensa socialista como 
parte de la campaiia electoral socialista en 
el otoiio; y el fortalecimiento de la YSA. 

Oportunldades recreatlvas 
Ademas de todas estas actividades ha

bran bastantes oportunidades recreativas. 
Podremos usar la piscina y el gimnasio de 
Ia universidad. Cada noche se proyectaran 
peliculas. Tambien cada noche se organi
zaran bailes (con una gran variedad de 
musica), tanto como reuniones sociales 
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para los que prefieran simplemente jun
tarse para charlar. Habra un sal6n con 
juegos de mesa y se organizaran varios 
actos musicales. 

El alojamiento y las comidas se organi
zan en los dormitorios y las cafeterias de la 
universidad. Habra circulos infantiles con 
personal calificado para cuidar a los niiios 
de los participantes en la conferencia. 

Las presentaciones principales y muchas 
otras seran traducidas simultaneamente al 
frances y al espaiiol. 

Todos los que quieran participar en este 
importante evento socialista deben empe
zar desde ahora a hacer los arreglos nece
sarios. D 
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Enfrentamiento decisivo en el Caribe 
Declaraci6n del Socialist Workers Party de Estados Unidos 

El Comite N acional del Socialist 
Workers Party de Estados Unidos 
adopt6 Ia siguiente declaraci6n el 24 
de mayo. 

Se perfila en Centroamerica y el Caribe 
un enfrentamiento de dimensiones hist6ri
cas. 

De un !ado se encuentran los millones de 
obreros y campesinos que han dicho 
"jbasta!" a Ia miseria y a Ia tiranfa que 
durante decades les han impuesto Was· 
hington y Wall Street. 

Del otro esta el gobierno yanqui, repre
sentante de los intereses capitalistas cuyas 
ganancias crecen desmesuradamente gra
cias a Ia superexplotaci6n de los pueblos de 
America Latina. Washington esta bus
cando urgentemente tener las manos libres 
para poder usar Ia fuerza militar masiva 
contra los avances de los combatientes 
revolucionarios. 

La revoluci6n socialista, que despert6 en 
las Americas con Ia victoria cubana en 
1959, ahora se esta extendiendo en Nicara· 
gua. Un gobierno revolucion ario ha to· 
mado el poder en Ia isla de Granada. Los 
obreros y campesinos salvadorefios se 
estan alzando, con las a rmas en Ia mano, 
decididos a seguir el mismo camino. 

Estas luchas libertadoras son un desafio 
a! derecho de las grandes corporaciones 
yanquis a enriquecerse de Ia mano de obra 
y los recursos naturales de los pueblos a! 
sur de Ia frontera de Estados Unidos. 
Como resultado de esto, Washington esta 
decidido a impedir que Nicaragua sea otra 
Cuba, y que El Salvador sea otra Nicara· 
gua. 

La terca negativa de Washington a 
permitir que los pueblos de Centroamerica 
y el Caribe manejen sus propios gobiernos, 
controlen sus propios recursos naturales y 
decidan sus propios destinos, conlleva un 
grave peligro de guerra. Porque los impe· 
rialistas saben que en ultima instancia 
tienen que lanzar el poderio militar yanqui 
a! campo de batalla -o enfrentar Ia "per
dida" de El Salvador y otros pafses a los 
pueblos que a lii viven y trabajan. No basta 
con armar a los serviles dictadores locales, 
como fue demostrado el afio pasado 
cuando el sha de Iran y Somoza, el tHere 
de Washington, fueron derrocados por 
insurrecciones populares masivas. 

Pero los pla nes belicos de Washington 
tienen frente a si tres grandes obstaculos: 

• La oposici6n que existe de parte de los 
trabajadores norteamericanos a luchar y 
morir en otra guerra tipo Vietnam. 

• La abrumadora oposici6n del pueblo 
trabajador de toda America Latina a ser 
intimidado por tropas yanquis, y 

30 de Junlo de 1980 

Los trabajadores por todo Centroamerica le estcin diciendo "jbasta!" al imperialismo. 

• La solidaridad del gobierno y pueblo 
revolucionario de Cuba con todos los que 
estan bajo el fuego del imperialismo. 

Por lo tanto, a! mismo tiempo que 
aumenta Ia presencia militar yanqui en 
Centroamerica y el Caribe, el presidente 
J ames Carter ha desatado . una ofensiva 
propagandfstica de calumnias contra 
Cuba, para convencer a! pueblo trabajador 
que Ia extension de Ia revoluci6n cubana 
seria una amenaza a Ia libertad. 

Por su parte, Cuba revolucionaria ha 
respondido con las mas grandes moviliza· 
ciones que se han visto en toda Ia historia 
de America Latina. En Ia mas reciente -Ia 
Marcha del Pueblo Combatiente el 17 de 
mayo- participaron unas cinco millones 
de personas, Ia mitad de la poblaci6n de Ia 
isla. " jComo Cuba, Vietnam y Nicaragua
El Salvador vencera!", declararon, y "iFi· 
del, pitchea, que Carter no batea!" 

Seguro que Carter no puede movilizar a 
cinco millones de norteamericanos -ni 
siquiera una fracci6n de esa cifra- en 
apoyo a Ia politica que sigue hacia Arne· 
rica Latina. Y esto no debe extrafiar a 
nadie. 

i,Por que deberiamos los trabajadores de 
Estados Unidos luchar contra nuestros 
hermanos y hermanas en America Latina? 
Nosotros no somos duefios de un solo 
ingenio azucarero, ni de una sola plan
taci6n, ni de una sola mina de cobre, ni de 
una sola fabrica en Ia regi6n . Las ganan
cias que se extraen del sudor y Ia sangre de 
los obreros y campesinos latinoamericanos 
nunca llegan a nuestros bolsillos. El sa· 
queo y Ia explotaci6n imperialista s6lo 

hacen mas fuertes a las mismas corpora· 
ciones gigantes norteamericanas que ata· 
can nuestros salarios, nuestros empleos y 
nuestros derechos sindicales en este pais. 

i,Por que deberian los negros de Estados 
Unidos ir a Ia guerra contra Cuba -Ia 
unica sociedad en las Americas que ha 
eliminado el racismo- , contra Granada
el primer territorio negro libre del Caribe-, 
o contra Nicaragua- que trata a sus 
minorias nacionales con igualdad y digni
dad por primera vez en su historia? 

i,Por que deberia Ia juventud norteameri· 
cana servir de carne de cafi6n contra estas 
sociedades revolucionarias, donde se da la 
maxima prioridad a Ia alfabetizaci6n y a 
Ia educaci6n, y donde Ia juventud esta 
forjando un futuro libre de la explotaci6n y 
la injusticia? 

Para ver que posicion debemos asumir 
los trabajadores norteamericanos, es nece
sario cortar a traves de Ia cortina de 
mentiras de Washington y examinar lo que 
realmente ha estado pasando en Centro· 
america y el Caribe. 

Comienza Ia revoluci6n socialists 
Hace ya 21 afios, Cuba rompi6 las cade

nas del dominio imperialista. La revolu
ci6n socialista ha permitido tremendos 
avances sociales y econ6micos -trabajo 
para todos, servicios medicos gratuitos, 
educaci6n gratuita para todos, prohibici6n 
de Ia discriminaci6n racista, y grandes 
adelantos hacia Ia igua ldad para las muje
res. Todo esto a pesar del bloqueo de 
Washington y Ia horrible pobreza que 
habfa en Cuba, como en todos los pafses de 
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America Latina, bajo el imperialismo yan
qui. 

Cuba se convirti6 en un ejemplo para 
los obreros y campesinos de todo el hemis
ferio, demostrando lo que se puede lograr 
librandose del yugo de Ia dominaci6n 
extranjera y eliminando el capitalismo. Su 
prestigio entre los oprimidos ha aumen-

1 tado aun mas con el envio de brigadas de 

I, maestros, doctores y tecnicos a ayudar a 
otros paises a combatir el amargo legado 
de la opresi6n imperialista, y con el envio 
de combatientes internacionalistas para 
ayudar a paises como Angola a luchar 
contra las tropas del imperialismo. 

Ni Ia invasi6n militar, ni el sabotaje, ni los 
complots de asesinatos, ni los intentos de 
estrangulamiento econ6mico han logrado 
revertir esta revoluci6n. Washington tam
poco ha logrado aplastar el espiritu revolu
cionario de los obreros y campesinos cuba
nos ni de su direcci6n. 

Extensi6n de Ia revoluci6n 
Durante dos decadas el gobierno cubano 

ha llevado a cabo una politica exterior 
internacionalista. Ha buscado defender a 
Cuba mediante Ia extension de Ia revolu
ci6n socialista. 

Ha pasado el dia en que Cuba estaba 
sola en las Americas. Como dijo reciente
mente Fidel Castro, "Granada, Nicaragua 
y Cuba son tres gigantes que se levantan 
para defender su derecho a Ia independen
cia, a Ia soberania y a Ia justicia, en las 
puertas mismas del imperialismo". 

El gobierno que colocaron en el poder los 
obreros y campesinos nicaragiienses, el 19 
de julio de 1979, bajo Ia direcci6n del 
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional 
(FSLN), esta impulsando medidas sociales 
y econ6micas para mejorar las vidas de Ia 
abrumadora mayoria del pueblo. Actual
mente el mayor esfuerzo por todo el pais es 
Ia Cruzada de Alfabetizaci6n destinada a 
ensei'iarle a leer y escribir a mas de Ia 
mitad de Ia poblaci6n. 

El gobierno dirigido por el FSLN se ha 
comprometido con los intereses de los 
obreros y campesinos, pese a Ia resistencia 
de los capitalistas. Los sandinistas han 
confiado ante todo en Ia movilizaci6n, Ia 
organizaci6n y Ia educaci6n clasista de las 
masas trabajadoras. 

Los dirigentes del FSLN a basandose en 
las experiencias de sus precursores cuba
nos, estan trazando conscientemente un 
curso bacia Ia consolidaci6n del segundo 
estado obrero en el hemisferio occidental. 
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En Granada, el gobierno dirigido por el 
New Jewel Movement ha defendido su 
derecho a usar Cuba como un modelo a 
seguir. Ha asumido las mismas posiciones 
internacionalistas que Cuba ante los prin
cipales acontecimientos de Ia politica mun
dial. La profundizante revoluci6n en Gra
nada esta teniendo un impacto especial 
entre los millones de negros en el Caribe, 
asi como entre los negros en Estados Uni
dos. 

Estas victorias revolucionarias han ele
vado Ia conciencia politica, Ia confianza 

propia, y la combatividad por toda la 
regi6n -desde Honduras y Guatemala a 
Santa Lucia y Dominica, desde Guadalupe 
y Martinica a Puerto Rico y Belice. El 
movimiento mas fuerte se ha desarrollado 
en El Salvador, en donde hoy Ia clase 
obrera y los pobres del campo luchan por 

1 derrocar a Ia asesina dictadura sostenida 
por el imperialismo yanqui. 

1

, 

Los mismos acontecimientos estan edu
cando y forjando a nuevos dirigentes de Ia 1 

lucha de clases. Miles de revolucionarios I 
, estan tratando de asimilar las lecciones de ' 
: Nicaragua y aplicarlas a! desarrollo de la 

revoluci6n socialista en sus propios paises. 
Como ha explicado Fidel, la extensi6n de 

Ia revoluci6n socialista en este hemisferio 
es algo que tambien se siente profunda
mente en Cuba. AI ya no estar solo ni 
aislados, Ia gran mayoria de los cubanos 
estan inspirados con una nueva confianza, 
nuevos brios, y dedicaci6n revolucionaria. 

Estos mismos acontecimientos le inspi
ran s6lo alarma, miedo y odio a Ia clase 
dominante yanqui. A lo largo de este siglo, 
las grandes corporaciones de Estados Uni
dos han visto a! Caribe como su lago 
privado. Las corporaciones yanquis dicen 
tener el derecho de despojar a estos paises 
de sus recursos naturales y de apropiarse 
de Ia riqueza que produce el trabajo de las 
masas centroamericanas y caribei'ias. Las 
ganancias de los amos capitalistas crecen 
a expensas de Ia salud, el bienestar y las 
libertades democraticas de las millones de 
personas que viven en Ia regi6n. 

La necesidad de proteger las ganancias 
capitalistas a cualquier costo explica el 
incremento de las amenazas militares yan
quis y el alud de mentiras y calumnias 
contra Cuba en Ia prensa. 

Washington amenaza guerra 
El otoi'io pasado Ia administraci6n Car

ter demog6gicamente puso el grito en el 
cielo por una supuesta "brigada de com
bate" sovietica en Cuba. Claro que los 
politiqueros capitalistas y Ia prensa al 
servicio de las grandes corporaciones 
nunca mencionaron Ia ultrajante viola
ci6n de Ia soberania cubana que significa 
Ia ocupaci6n de Guantanamo por parte de 
Ia marina de guerra yanqui, contra Ia 
explicita demanda del pueblo y el gobierno 
de Cuba de que dichas fuerzas sean retira
das del suelo cubano. 

Despues vinieron las maniobras milita
res yanquis en el Caribe, incluyendo el 
desembarco de marines yanquis en las 
playas de Guantanamo -claramente una 
practica de invasi6n a Ia isla. Fueron 
incrementados los vuelos espias de los 
aviones de reconocimiento SR-71, en viola
ci6n del espacio aereo cubano. Y se cre6 un 
centro especial de operaciones del Penta
gono en Cayo Hueso, Florida, para centra
lizar las funciones militares yanquis con el 
prop6sito de intervenir en Centroamerica y 
el Caribe. 

Luego, en abril de este ai'io, Washington 
comenz6 a darle cuerda a su maquinaria 
de la Gran Mentira, utilizando los sucesos 

en Ia embajada peruana en La Habana y 
Ia subsiguiente emigraci6n de miles de 
cubanos. Los gobernantes yanquis busca
ban convencer a los oprimidos del mundo 
que Ia economia cubana esta hecha un 
desastre, que las condiciones sociales son 
insoportables y que estan empeorando, y 
que una brutal dictadura esclaviza al 
pueblo cubano. De esta manera, los impe
rialistas esperaban poder empai'iar el 
atractivo moral de la revoluci6n cubana y 
socavar la solidaridad activa con ella. 

Naturalmente Ia prensa burguesa encu
bri6 el hecho de que cada ai'io millones de 
empobrecidas victimas del imperialismo de 
toda America Latina buscan Ia entrada a 
Estados Unidos por los niveles de vida 
mas elevados que existen aqui. Si bien 
miles de cubanos dejaron Ia isla, millones 
mas decidieron voluntariamente quedarse. 
Si Washington abriera las puertas a Ia 
inmigraci6n de cualquier otro pais en 
America Latina, ese pais quedaria vacio de 
Ia noche a Ia manana. 

El gobierno cubano le devolvi6 Ia pelota 
a Carter. Desenmascar6 ante los ojos de 
todo el mundo que el obstaculo que encuen
tran los cubanos que quieren salir d.e la 
isla es Washington, que se niega a dar 
visas. Cuba reafirm6 su postura de que 
cualquier cubano tiene la libertad de emi
grar. Como declar6 Fidel el Primero de 
Mayo en La Habana, "la construcci6n del 
socialismo es tarea de hombres y mujeres 
absolutamente libres y absolutamente vo
luntarios". 

AI abrir el puerto de Marie!, el gobierno 
cubano forz6 a Washington a definirse. 
;,Aceptaria a los miles de cubanos que 
llegaban en las embarcaciones? El abrupto 
cambio de Carter, desde tener "los brazos 
abiertos" basta reprimir a los que traen 
cubanos a este pais, y sus anunciadas 
intenciones de deportar a miles de los 
cubanos que han llegado, es algo que 
indudablemente contribuira a radicalizar a 
los cubanos que viven en Estados Unidos y 
a desilusionarlos con Ia "libertad" que 
ofrece el capitalismo. 

La hipocresia de Washington se vio 
subrayada mas todavia por su manera de 
tratar a los miles de haitianos a quienes la 
administraci6n Carter les ha negado visas 
y asilo politico. Este criterio racista para 
los inmigrantes negros ha recibido gran 
publicidad a nivel nacional. 

Los intentos de desprestigiar a Ia revolu
ci6n cubana sufrieron otro golpe cuando 
los negros de Miami se alzaron en una 
rebeli6n contra la brutalidad policiaca y el 
racismo. En la misma ciudad donde estan 
llegando decenas de miles de cubanos, 
estos estan viendo con absoluta claridad la 
dura realidad de Ia vida en una sociedad 
capitalista. 

Junto con su ofensiva propagandistica, 
Washington tambien lanz6 los ejercicios 
militares "Solid Shield 80" en el Caribe. 
Esta operaci6n fue aun mas extensa y 
provocadora que las maniobras yanquis 
del ai'io pasado. Esta vez, sin embargo, 
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tras Ia manifestaci6n en Ia que participa
ron mas de un mill6n de personas en Cuba 
el 19 de abril, Carter retrocedi6 y prefiri6 
no practicar Ia invasi6n de Cuba en Guan
tanamo. 

Actualmente, Washington esta incre
mentando su intervenci6n militar en El 
Salvador para apuntalar a Ia dictadura 
alii ante un levantamiento armado de los 
obreros y campesinos. Washington ha 
vertido millones de d6lares en asistencia 
militar, junto con centenares de "asesores" 
yanquis. Con Ia colaboraci6n de las dicta
duras en Honduras y Guatemala, estan 
avanzando los preparativos para una inva
si6n militar en caso de que sea necesaria. 

A fin de impedir que El Salvador siga el 
camino de Nicaragua, el gobierno de Esta
dos Unidos esta dispuesto a masacrar a 
decenas de miles de personas, asi como 
apoy6 Ia carniceria que desat6 Somoza 
durante su ultimo ano en el poder. 

Washington tambien esta esgrimiendo 
armas econ6micas en el Caribe. Junto al 
vengativo bloqueo contra Cuba, las mas 
brutales medidas han ido dirigidas contra 
el pueblo de Jamaica. Washington esta 
tratando de "desestabilizar" al gobierno de 
Manley alii por las relaciones amistosas de 
este con Cuba. 

Bajo Ia presi6n de Ia crisis econ6mica 
mundial, Jamaica se ha visto forzada a 
incurrir prestamos por decenas de millones 
de d6lares, con altos intereses, de los 
bancos imperialistas. Ahora los banque
ros se estan negando a conceder prestamos 
adicionales, porque el gobierno de Manley 
se ha negado a aceptar las medidas de 
austeridad que han sido dictadas en Was
hington. 

Los banqueros tienen agarrado por el 
pescuezo a las masas trabajadoras de 
Jamaica, y esperan tumbar al gobierno y 
reemplazarlo con uno que sirva mas direc
tamente los intereses del imperialismo. 
Pero el tiro les puede salir a los imperialis
tas por Ia culata y estas medidas brutales 
podrian causar una explosi6n revoluciona-

ria de parte de las masas jamaiquinas. 
Los pueblos de Cuba, Nicaragua y Gra

nada estan preparandose para defenderse 
y defender sus logros. Fidel ha dicho que si 
el imperialismo invade, se enfrentara a 
"un colosal Vietnam". Y todo cubano sabe, 
como juraron tantas veces durante aquel 
conflicto, que "Por Vietnam daremos hasta 
nuestra propia sangre". 

Los sandinistas y el New Jewel Move
ment igualmente han declarado que un 
ataque contra uno de ellos, contra El 
Salvador, o contra Cuba, es un ataque 
contra ellos mismos. 

Cuba, Nicaragua y Granada estan forta
leciendo las milicias populares y sus pobla
ciones enteras se estan organizando para 
derrotar cualquier fuerza invasora. 

Tres movilizaciones de masas en Cuba 
en un solo mes han demostrado ante el 
mundo entero el abrumador apoyo del que 
goza el gobiemo revolucionario. Usando 
estos metodos de lucha de clases, Ia direc
ci6n cubana ha maximizado las posiblida
des de ganar Ia simpatia y Ia solidaridad 
de las masas trabajadoras en otros paises. 

Lo que est• en juego 
para el pueblo trabajador norteamerlcano 

Las agresiones de Washington en el 
Caribe y Centroamerica representan un 
peligro mortal para el pueblo trabajador de 
Estados Unidos y de todo el mundo. Son 
los trabajadores de este pais los que lucha
rian y moririan en defensa de las ganan
cias de las corporaciones en cualquier 
nueva aventura tipo Vietnam. 

No tenemos el mas minimo interes en 
mantener una base militar en suelo cu
bano. No ganamos nada del uso por parte 
de Ia marina de guerra yanqui de Ia isla de 
Vieques para sus practicas de bombardeo. 
Nuestras necesidades no tienen nada que 
ver con el envio de soldados norteamerica
nos para aplastar a nuestros companeros 
obreros y campesinos en Nicaragua y El 
Salvador. 

Por el contrario, los logros sociales con-

quistados por las masas trabajadoras en · 
Cuba, Nicaragua y Granada brindan un 
inspirador ejemplo a los trabajadores en 
este pais. Es en nuestro in teres luchar aqui 
-como lo han hecho ellos alia- por traer 
al poder un gobiemo que represente a 
nuestra clase y cumpla nuestras necesida
des, no las de las grandes empresas. 

Cada vez que los combatientes cubanos 
y nicaragiienses golpean al imperialismo 
yanqui, golpean tambien a los mismos 
monopolios que nosotros enfrentamos en 
este pais. Sus logros son nuestros logros. 
Sus conquistas son nuestras conquistas. Y 
sus luchas fortalecen nuestras luchas con
tra nuestro enemigo comun. 

Este es el desafio que tienen ante si el 
movimiento obrero, las organizaciones ne
gras y latinas, las organizaciones contra Ia 
conscripci6n y contra las armas y centra
lea nucleares, los estudiantes, y todos 
aquellos que en este pais apoyan el derecho 
de los pueblos de America Latina de deci
dir su propio destino. 

Tenemos Ia responsabilidad de desen
mascarar y refutar las mentiras que agitan 
Washington y Ia prensa. · 

Tenemos Ia responsabilidad de organi
zar Ia mas amplia campana de solidaridad 
y asistencia material posible para ayudar 
a nuestros hermanos y hermanas en Nica
ragua a reconstruir su pais devastado por 
Ia guerra. 

Tenemos Ia responsabilidad de movilizar 
protestas de emergencia unitarias donde y 
cuandoquiera que Washington aumente 
sus amenazas o comienze a desplegar sus 
fuerzas intervencionistas. 

A los sindicatos y a las organizaciones 
de los oprimidos les corresponde Ia van
guardia en este esfuerzo. 

Unamonos a los pueblos revolucionarios 
de toda America Latina y demandemos: 

jYanquis fuera de Guantanamo! 
jAlto a los vuelos espias! 
jAlto al bloqueo contra Cuba! 
jManos yanquis fuera de Centroamerica 

y el Caribe! 



Protestan asesinato de brigadista 
Nicaragua proclama: 'jContra cada agresi6n, mas revoluci6n!' 

Por J. Melan 

MANAGUA-Miles de personas salieron 
a las calles de las ciudades principales de 
Nicaragua el 23 de mayo coreando Ia 
consigna, "iContra cada agresion, mas 
revolucion!", para repudiar el asesinato a 
sangre frla de Gregorio Andrade, un joven 
brigadista de Ia Cruzada de Alfabetizacion 
Heroes y Martires por Ia Liberacion de 
Nicaragua. 

Elementos de Ia ex Guardia Nacional del 
derrocado dictador Anastasio Somoza cru
zaron clandestinamente Ia frontera entre 
Nicaragua y Honduras para llevar a cabo 
el asesinato. El Frente Sandinista de Libe
racion Nacional (FSLN) convoc6 a movili
zaciones masivas para responder a este 
ultraje, y en menos de 48 horas mas de 100 
mil manifestantes salieron a las calles 
aqui en Managua. 

El comandante Tomas Borge, en un 
discurso en Ia Plaza de Ia Revoluci6n, 
explic6 las tareas del pueblo y de sus 
organizaciones de masas para enfrentar 

los planes y las actividades de Ia contrarre
volucion . El FSLN llamo a: 

• Un incremento de Ia lucha politica e 
ideologica contra Ia demagogia anticomu
nista. Tal demagogia es utilizada particu
larmente por Alfonso Robelo, quien recien
temente renuncio de Ia Junta de Gobierno 
de Reconstrucci6n N acional, y por los 
empresarios capitalistas organizados en el 
Consejo Superior de Ia Empresa Privada 
(COSEP). 

• Un salto cualitativo en el trabajo 
politico y Ia vigilancia de los Comites de 
Defensa Sandinista (CDS), organizados en 
cada barrio. 

• Un gran impulso a Ia organizacion de 
las Milicias Populares Sandinistas en las 
ciudades y en el campo. 

Desde el derrocamiento de Ia dictadura 
somocista el pasado julio, cada ataque por 
parte del imperialismo o Ia burguesia 
nicaraguense contra el pueblo de Nicara
gua y el FSLN ha tenido como respuesta Ia 
profundizaci6n del proceso revolucionario 

Por falta de electrlcldad muchas clases tienen que darse a Ia luz de velas o lllmparas de 
petroleo en las casas de los obreros y· campeslnos. Aquf vemos una clase en las afueras de 
Managua, funcionando con poca luz. Patricia Angelica Vado Santana, de 18 alios, les estll 
ensellando a leer a Cesar Mairena, de 13 alios, y a sus tres hermanas, Angela, de 12; Andrea, 
de 11; y Maura Cecilia, de 10. Julio Mairena, el padre, y Juan Ram6n Quintero, ambos 
trabajadores, tamblen estudian con los nillos. Dolores Tejada, Ia esposa de Juan Ram6n, si 
sabe leer y escribir, y ayuda con las clases. "Ahora cuando nos pongan un lllpiz y un 
cuaderno ya no nos va a dar vergOenza ni nos van a temblar las manos", dijo Julio Mairena 
a Patricia Vado. 
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y Ia extension del poder y Ia organizacion 
del movimiento de masas. En respuesta al 
llamado de Tomas Borge, los CDS estan 
organizando mitines para discutir como 
pueden "jugar un papel estrategico" en las 
tareas de Ia revolucion . 

Ha habido un fortalecimiento notable de 
las milicias en dias recientes, y no solo en 
Managua, donde los CDS han prometido 
que habra mas de 50 mil milicianos organi
zados para el aniversario de Ia revoluci6n 
el 19 de julio. 

La consigna "iUn solo ejercito!" mani
festo en las movilizaciones Ia relacion 
estrecha entre las organizaciones de masas 
de los obreros y campesinos nicaragiienses 
y el Ejercito Popular Sandinista . jUn solo 
ejercito! fue Ia respuesta masiva cuando se 
menciono Ia posibilidad de una interven
ci6n del imperialismo yanqui en contuber
nio con las dictaduras en Honduras, El 
Salvador y Guatemala. 

Los brigadistas de Ia alfabetizacion, a 
pesar del terrorismo contrarrevolucionario 
dirigido contra ellos, han mantenido una 
moral tan elevada como siempre. Seis 
brigadistas del Ejercito Popular Alfabeti
zador (EPA), quienes estuvieron con Gre
gorio Andrade cuando este fue capturado y 
asesinado, estaban presentes en Ia tribuna 
de Ia Plaza de Ia Revoluci6n. Juraron 
continuar su trabajo en Ia "segunda insu
rreccion popular"-la campai'ia de alfabeti
zaci6n. 

Andrade fue salvajemente torturado y 
apui'ialado mas de quince veces por los 
contrarrevolucionarios somocistas. Pero 
los brigadistas -jovenes entre trece y 
catorce ai'ios- dieron un ejemplo de Ia 
voluntad indoblegable de lucha del pueblo 
nicaragiiense. 

Gritos de "iParedon! iParedon!" manifes
taron Ia ira popular ante el brutal asesi
nato del brigadista sandinista Andrade. 

Una Ley de Amparo introducida por Ia 
Juventud Sandinista 19 de Julio y apro
bada el 22 de mayo por el Consejo de 
Estado fija una pena del doble de lo que 
estipule el C6digo Penal para cua lquiera 
que atente contra los alfabetizadores. La 
aplicacion de Ia ley estara en manos de 
tribunales populares, asesorados por un 
juez. 

Tomas Borge declaro que Ia defensa en 
Ia frontera con Honduras habia sido refor
zada, denunciando Ia existencia de treinta 
y dos campamentos somocistas en territo
rio hondurei'io. Tambien advirtio a los que 
osaran invadir a Nicaragua -sean somo
cistas o sean "mercenarios venidos de 
mas alia"-, en una clara alusi6n a cual
quier. in ten to intervencionista del imperia
lismo yanqui. 0 

Perspective Mundial 



AlfabetizaciOn en el campo 
Avanza la lucha contra la ignorancia en Nicaragua 

Por Alexis Irizarry 

SAN JOSE DE CUSMAPA, Departa
mento de Madris-Llegue a este pequefio 
pueblo de apenas un par de miles de 
habitantes, localizado en el pun to mas alto 
de Nicaragua, despues de ocho horas de 
viaje en auto busy cami6n desde Managua. 
El pueblo consta de solo dos calles, dos 
pequefias tiendas de viveres, un pequefio 
hospital , el orfanato y Ia iglesia. Como 
toda poblaci6n olvidada por Ia antigua 
maladministracion de Somoza, carece de 
pavimentaci6n, el servicio de agua solo 
llega un par de horas a! dfa, y Ia mayoria 
de las casas son de adobe, madera y cafia. 

La Comision Municipal es donde se 
coordina Ia Cruzada de Alfabetizacion 
para esta zona. Alii converse con jovenes 
brigadistas del Ejercito Popular Alfabeti
zador (EPA). 

Ya de antemano el compafiero Raul 
Valdivia de Ia Juventud Sandinista 19 de 
Julio habia hecho los arreglos necesarios 
para ir a! area de La J a bon era, en Rio 
Negro, para observar el proceso de Ia alfa
betizacion. 

La produccion del area esta basada en 
pequefias fincas donde se siembra maiz, 
mill6n, y algunos frijoles. El area circun
dante de San Jose de Cusmapa era una vez 
rica en maderas, pero los arboles fueron 
cortados por una compafifa maderera nor
teamericana. Por lo general los campesi
nos son tan pobres que casi toda Ia cose
cha Ia tienen que utilizar para su 
subsistencia. Muchas veces Ia reserva de 
mafz se acaba antes de Ia nueva cosecha, y 
tienen que consumir el mill6n, que es una 
forma de trigo de pobre calidad, o si no 
pasar hambre. 

La Jabonera es un caserio donde viven 
unas veinte familias , todas dispersas. Alii 
conoci a don Vicente Diaz y a su familia, 
quienes me adoptaron en su casa. Luego de 
comer unas tortillas y un poco de frijoles , 
pase a observar una clase que impartia el 
brigadista Ramon Morales Vega. 

El area de Ia clase es un pequefio portal 
en uno de los extremos de Ia casa. Los 
materiales: una pizarra, tiza y un banco. 
Las clases por lo regular comienzan a las 
tres de Ia tarde, pues se espera hasta que 
los campesinos regresen de sus labores. A 
las 3:30p.m. se presentaron cuatro jovenes, 
tres mujeres y un var6n, de entre 16 y 20 
afios. 

El brigadista le pidio a una de las 
jovenes que escribiera una palabra de dos 
silabas. Luego una oracion de cuatro sila
bas. Poco a poco, venciendo cierto miedo 
ante mi presencia con papel, libreta y 
camara en mano, Ia campesina escribio Ia 
corta oracion Eva uiue. Tan pronto lo hizo, 
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Fred Murphv/Perspectiva Mundial 
Grupo de brigadistas del Ejercito Popular 
Alfabetizador jura acabar con Ia ignorancia 
en Nicaragua, ensenandoles a leery escribir 
a sus hermanos y hermanas obreros y cam
pesinos. 

los estudiantes me miraron sonrientes y 
orgullosos de que estaban venciendo Ia 
ignorancia. 

Luego que concluyo Ia clase, hab!e con 
don Vicente sobre Ia alfabetizaci6n. Tiene 
55 aiios y no va a clase puesto que no 
puede ver bien. Me explico que en toda su 
vida lo unico que habia podido hacer era 
"dar machete", sembrando maiz para Ia 
subsistencia de su familia. 

"Esta muy bueno que nos enseiian a leer 
y escribir", me dijo. "Eso nos sirve para 
que no nos engaiien y exploten. Antes el 
campesino vivia en Ia oscuridad". 

Los brigadistas no se limitan exclusiva
mente a Ia tarea de alfabetizar. Trabajan 
en Ia finca con los campesinos, construyen 
escuelas y centros comunales, y organizan 
actividades culturales en las comunidades, 
como pequeiios conciertos de canci6n y 
exposiciones de objetos elaborados por los 
propios campesinos. Una maestra me 
conto que en Ia comunidad de San Lucas 
ella habia organizado un taller de costura 
y una hortaliza donde los vecinos apren-

dian a cultivar vegetales nuevos para 
mejorar su alimentacion. 

El brigadista Aldo Silva me explico que 
por otra parte Ia campafia de alfabetiza
cion "constituye un paso importante para 
fortalecer las organizaciones populares". 

"Estamos en un proceso de transicion", 
sefialo, "y esto supone el fortalecimiento de 
Ia Asociacion de Trabajadores del 
Campo". Los campesinos ademas estan 
organizados en sus Comites de Defensa 
Sandinista (CDS). 

Un aspecto que resalta en Ia vida campe
sina es Ia penosa situacion de Ia mujer. De 
las cinco de Ia manana a las ocho de Ia 
noche trabaja Ia mujer campesina ha
cienda tortillas, cuidando a los nifios y 
dandoles de comer a los animales. Sonia 
Rodriguez, de 21 afios, me dice, "Hago todo 
lo de Ia casa, moler, lavar, planchar y 
cuidar los nifios. Yo misma me coso Ia 
ropa". 

Sonia ahora participa en Ia alfabetiza
cion. Me muestra que sabe identificar y 
leer todas las letras del alfabeto y que esta 
aprendiendo a construir palabras en base 
a silabas. "Yo me siento feliz porque se que 
pronto voy a saber leer y escribir", dice. 
"Asi no sere engafiada". 

En La Jabonera todavia no se ha consti
tuido el capitulo local de Ia Asociacion de 
Mujeres Nicaragiienses Luisa Amanda 
Espinoza. En otras comunidades como San 
Lucas y Las Sabanas, Ia asociacion orga
niza e educa a Ia mujer politicamente para 
que esta entienda las raices de su explota
cion y se integre plenamente a! proceso 
revolucionario en Nicaragua. 

La campafia de alfabetizacion ademas 
de ensefiar a leer y escribir tiene un pro
funda sentido de educacion polftica. En las 
clases se discute el significado de concep
tos tales como explotacion, liberaci6n y 
justicia. En estas discusiones los mismos 
estudiantes relatan sus experiencias y 
llegan a sus propias conclusiones sobre Ia 
situacion politica del pais antes y despues 
de Somoza. Lo que queda claro es Ia 
necesidad de profundizar y organizarse 
para defender Ia revoluci6n sandinista. 

Se prevee que Ia campafia de alfabetiza
ci6n concluya para el 15 de agosto. Para 
esa fecha quedara construida una infraes
tructura por todo el pais de escuelas, par
ques, talleres y otras instalaciones hechas 
por los brigadistas y sus pupilos, que 
servira para implementar programas de 
extension educativa para adultos. 

Como me decia un joven compafiero del 
EPA, "Cuando entremos a Managua los 
miles de brigadistas, jubilosos de haber 
cumplido con nuestro deber revolucionario, 
habremos dejado atras Ia semilla de Ia 
nueva Nicaragua". 0 
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Genocidio yanqui en El Salvador 
La masacre de Yurique: 'Nos echaban granadas', dicen campesinos 

Por J . Mellin arrastrados de sus casas en Amates y 
r-------------------------------------~ asesinados. 

SAN SALVADOR-A veces se nos ol
vida que Ia alternativa "socialismo o bar
barie" no tiene un caracter meramente 
historico, sino que es una realidad con
creta. En El Salvador, Ia barbarie es parte 
de Ia vida cotidiana. 

El mes de mayo fue especialmente san
griento. Solamente en las primeras dos 
semanas, hubo 321 muertos y 23 "desapa
recidos" entre las fuerzas populares -mas 
de 25 al dia. 

En el patio de Ia Arquidiocesis Catolica 
estan unos campesinos que han huido de 
sus casas en Ia zona de Chalatenango, a 
unos ochenta kilometros de San Salvador. 
El13 y el14 de mayo, mas de 200 campesi
nos -de los 500 que habian tornado una 
hacienda en Yurique- fueron asesinados 
por Ia Guardia Nacional y el ejercito en 
una operacion conjunta. Los que pudieron 
huyeron al patio del arzobispado. Alii me 
dijeron lo que habian sufrido: 

'Un nino muri6 de frio' 
"Los guardias y los soldados andaban 

por todas partes, muchos mas de lo nor
mal. El ejercito entr6 en Llano Grande y se 
desplego en el monte para cercar al pueblo. 

"Cuando huiamos, dos hombres fueron 

"Mientras estuvimos escondidos en el 
monte, un nino murio de frio. Llovio toda 
Ia noche. Venian con nosotros dos mujeres 
encintas, y una tuvo que dar a luz alli 
mismo en el monte. 

"Lleg6 un contingente de unos 200 guar
dias, y cuando los vimos venir huimos. 
Nos dispararon y varios ninos fueron 
heridos y un hombre murio de las balas. 
Cuando cruzaron en una colina por arriba 
de donde ibamos nosotros, nos aventaron 
unas piedras grandes. 

"La invasion de Ia guardia fue el martes 
y el desalojo el miercoles, como a las 10:30 
de Ia manana. Los soldados y algunos 
guardias aventaron a muchos ninos y a 
a lgunos adultos al rio, donde se ahogaron. 

'Nos echaban granadas' 
"Habia helicopteros por todas partes, 

disparando a las zanjas donde se escondia 
Ia gente, y si saliamos de las zanjas, nos 
echaban granadas de mano. 

"Cuando cruzabamos el rio, los soldados 
salvadorenos atras de nosotros nos dispa
raban, y por delante, del otro !ado, los 
soldados hondurenos agarraban a Ia 
gente. 

"Subimos por el rio, y muchos ninos, 

mujeres y ancianos se ahogaron porque el 
rio estaba crecido despues de que llovi6 
toda Ia noche del martes. Luego tuvimos 
que volver a escondidas a Ia hacienda, 
esperando Ia noche para ver si encontraba
mos otra manera de salir. Cuando llega
mos, nos encontramos con unos 100 muer
tos, torturados, y unas 100 personas vivas, 
llorando. Asi que tratamos de escapar otra 
vez. 

"Unos quince minutos despues oimos 
mas disparos. Asesinaron a las otras 100 
personas que quedaban. Eran de los pue
blos de Conacaste, Guerrero, Amatillo, 
Tamarindo, Hacienda Vieja, Las Limas, 
Yurique, Corral Falso, y San Juan de 
Abajo. En ese desalojo hubo lo menos 200 
muertos. Hasta el jueves levantaron el 
cerco. 

"El domingo salieron otras familias del 
canton de Yurique, diciendo que ya no 
podian soportar el olor de los cadaveres de 
Ia masacre en Las Aradas, donde tambien 
habia habido una toma de tierras". 

Otra masacre 
El miercoles 28 de mayo, a las diez de Ia 

manana, mas de 2 mil soldados de las 
fuerzas combinadas invadieron Ia zona del 
volcan de San Vicente, a unos cincuenta 
kilometros de San Salvador. Usaron todo 
tipo de armamento -artilleria, tanques, 
bazukas, helic6pteros y aviones- para 
bombardear el area. Hable con un campe
sino, quien me dijo: 

"Claro que le tenemos miedo a Ia muerte. 
, Claro. Pero nos han venido matando de 
I muchas maneras por mucho tiempo, con el 
hambre, las enfermedades, los asesinatos. 
Matan a nuestros hijos, violan a nuestras 
mujeres. Los guardias y los terratenientes, 
esos son. Pero a esto hay que ponerle un 
alto y eso es lo que vamos a hacer". 

Esto lo dice serenamente, con los ojos y 
Ia boca secos, Ia cara seria y envejecida 
por el sol. Refleja Ia decision de lucha del 
pueblo salvadoreno, Ia evidencia de una 
lucha que se ha venido desarrollando 
desde 1932, cuando fueron masacrados 30 
mil campesinos. 

No debe volver a suceder lo que paso en 
1932. 

Crece Ia lucha armada 
En semanas recientes ha habido un 

aumento importante en las actividades de 
las guerrillas, dandose combates por todo 
el pais. La Coordinadora Revolucionaria 
de Masas se ha fortalecido, con una mayor 
coordinacion de sus fuerzas politicas y 
militares, y esta ayudando a preparar Ia 
insurreccion. 

El ejercito salvadorei'io se ha visto pro-



fundamente afectado por esta ofensiva, no 
tanto por las bajas que ha sufrido, sino 
porque es un ejercito de conscriptos, for
mado por campesinos, estudiantes y otros 
reclutados a Ia fuerza_ El ejercito es el 
eslabon mas debil en el aparato represivo 
de Ia dictadura democrata cristiana. 

La presencia de asesores y pilotos nor
teamericanos es muy evidente. Trabajan 
con el ejercito, pero atin mas con Ia Guar
dia Nacional y Ia policia. 

Denuncian 'Boinas Verdes' yanquis 
Destaco Ia presencia de dos soldados 

yanquis uniformados en una conferencia 
de prensa celebrada para explicar Ia deten
cion de Salvador Samayoa, el ex ministro 
de educacion que renuncio para integrarse 
a las Fuerzas Populares de Liberacion 
Farabundo Marti. En dias recientes cam
pesinos de las zonas ocupadas militar
mente han hecho numerosas denuncias de 
Ia presencia de "Boinas Verdes", los noto
rios soldados yanquis especializados en Ia 
contrainsurgencia. 

La ayuda militar yanqui es masiva. 
Cada dia los periodicos informan de nue
vas envios de armas norteamericanas. 
Destacan los helicopteros artillados, espe
cialmente disenados para Ia guerra de 
contrainsurgencia. Generalmente, cuando 
hay un enfrentamiento entre las guerrillas 
y Ia guardia, Ia guardia no combate sino 
que trata de esconderse. Luego, cuando 
cesan los disparos, salen los guardias a 
asesinar indiscriminadamente a gente ino
cente. 

Esto ocurrio, por ejemplo, el 27 de mayo, 
cuando nueve personas fueron muertas, Ia 
mayoria de elias empleados de AGRO
MAN quienes trabajaban en Ia construe
cion de una carretera cerca de San Salva
dor. 

El viernes 30 de mayo, ocho personas 
que viajaban en un automovil a veinte 
kilometros de Ia capital fueron asesinadas 
de Ia misma manera despues de un ataque 
guerrillero. Entre los ocho muertos hubo 
dos ninos. 

Y hoy, 2 de junio, Ia guardia salio y 
asesino a diez habitantes de Santa Ana, a 
sesenta kilometros de San Salvador, tras 
un ataque guerrillero a un cuartel de Ia 
guardia en el que murio un policfa. 

Las bandas paramilitares 
En total, hoy han habido treinta y ocho 

victimas de las bandas paramilitares. La 
mayoria de los cadaveres muestran sena
les de tortura. Jam as hay "heridos" en El 
Salvador. 

Todos los sectores del movimiento popu
lar se ven afectados por este genocidio, 
llevado a cabo directamente por Ia junta 
militar democrata cristiana o por sus ban
das paramilitares, las que disfrutan de 
absoluta impunidad y trabajan abierta
mente con las llamadas fuerzas de seguri
dad. 

Actualmente, los maestros y los medicos 
estan en huelga contra Ia represion, de Ia 
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Las victimas son del pueblo. 

cual ellos muchas veces son victimas. Mas 
de treinta maestros han sido asesinados en 
semanas recientes. Una asamblea de huel
guistas que se iba a realizar el viernes fue 
dinamitada a las 9:30 de la manana. 
Afortunadamente la bomba no cayo aden
tro, lo cual evito una nueva masacre. 

La semana pasada las organizaciones 
sindicales crearon un organismo propio de 
coordinacion para trabajar con Ia Coordi
nadora Revolucionaria de Masas. Este 
nuevo organismo de coordinacion se basa 
en un programa de lucha, que incluye 
demandas economicas, sociales y politicas. 
Su objetivo declarado es Ia preparacion de 
una huelga general revolucionaria para el 
derrocamiento de Ia junta militar demo
crata cristiana. 

FENASTRAS, una de las principales 
centrales sindicales, ya ha comenzado a 
movilizarse en huelgas parciales. Durante 
las tiltimas dos semanas, unos 30 mil 
trabajadores y empleados han estado en 
huelga por todo El Salvador. 

Finalmente, una amplia delegacion del 
Frente Democratico Revolucionario ha sa
lido de El Salvador para iniciar una gira 
por Europa y las Americas. Buscara con
trarrestar Ia campana de desinformacion 
imperialista sobre lo que pasa en el pais y 
pedira ayuda internacional. 

La solidaridad internacional con El Sal
vador es mas urgente que nunca. Es nec(f
saria para ayudar a poner fin a esta locura 
genocida. 
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Arzobispo critica gobierno 
por uso de fuerza y violencia 

El arzobispo interino de San Salvador, 
monsenor Arturo Rivera y Damas, critico el 
8 de junio a las fuerzas armadas de Ia 
junta militar democrata cristiana que go
bierna a El Salvador "por su violencia 
indiscriminada contra el pueblo", segtin 
informa el diario Uno mas uno publicado 
en Ia ciudad de Mexico. 

"Semana a semana", dijo el prelado, 
"tiende a agravarse Ia violencia y no 
puedan justificarse los operativos militares 
por su exceso de fuerza, cruel dad e indiscri
minacion con que golpea a las victimas del 
pueblo". 

Por otra parte, el caracter represivo y 
antipopular del gobierno salvadoreno 
quedo subrayado por declaraciones recien
tes de Ramon Avalos, miembro de la junta 
militar democrata cristiana. 

Segtin Uno mas uno, Avalos declaro el 
10 de junio que el gobierno estudiaba Ia 
aplicacion de un "plan de emergencia" que 
preve Ia militarizacion de los centros de 
trabajo y penas de carcel para trabajado
res y empleados en huelga. Estas medidas 
serian un in ten to para detener Ia extension 
y Ia fuerza del movimiento huelguisticos 
en el pais. A principios de junio estaban en 
huelga tres mil empleados del Ministerio 
de Educacion y 10 mil maestros, 900 medi
cos y personal hospitalario, 800 trabajado
res de Ia "reform agraria" y 1 500 emplea
dos de los tribunales judiciales. Ademas, 
los trabajadores de la industria electrica 
afiliados a la Federacion Nacional Sindi
cal de Trabajadores Salvadorenos (FE
NASTRAS) realizaron paros escalonados 
durante tres dias en protesta por el asesi
nato de varios de sus companeros. En el 
sector privado, fuentes oficiales han reco
nocido que mas de 50 fabricas estaban en 
huelga a mediados de junio. D 

Fuerzas gobiernistas 
sufren fuertes bajas 

Combatientes del Ejercito Revoluciona
rio del Pueblo (ERP) atacaron la manana 
del 5 de junio el cuartel de Ia Guardia 
Nacional en Gotera, departamento oriental 
de San Miguel, y causaron alrededor de 
120 bajas a las fuerzas gubernamentales, 
que en ese centro militar son calculadas en 
500, segtin informo el diario mexicano Uno 
mas uno en su edicion del 7 de junio. 
Gotera ha sido denunciado repetidamente 
como un centro donde operan elementos 
especializados en contrainsurgencia, con el 
asesoramiento de oficiales de Estados Uni
dos. 

Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Ia 
Resistencia N acional (F ARN) dieron a 
conocer en partes de guerra que en la toma 
del puerto de Acajutla del 23 de mayo 
causaron 150 muertos a las fuerzas arma
das del gobierno salvadoreno y tuvieron 
doce, segtin Ia misma edicion de Uno mas 
~~ D 
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Unidad revolucionaria en Guatemala 
Manifiesto conjunto del EGP, la ORPA, las FAR y el PGT 

El Ejercito Guerrillero de los Pobres 
.(EGP), las Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR), la Organizaci6n del Pueblo en 
Armas (ORPA), y el Partido Guatemalteco 
del Trabajo (PGT), presentan su mas com
bativo y revolucionario saludo a los parti
dos, organizaciones, instituciones, grupos 
y personalidades, que dentro del mas alto 
espiritu de solidaridad entre los pueblos del 
mundo, estan apoyando la lucha de nues
tro heroico pueblo por su liberaci6n defini
tiva. 

Decenas de miles de guatemaltecos han 
caido a lo largo de mas de medio siglo de 

luchas populares en contra de dictaduras 
al servicio de las clases dominantes mas 
reaccionarias y represivas, sostenidas, ar
madas y manipuladas por el imperialismo 
yanqui. Pero toda esa sangre derramada, 
todos los esfuerzos realizados y todo el 
sufrimiento de nuestro pueblo no han sido 
en vano. El proceso revolucionario guate
malteco no se detuvo nunca, y ahora 
avanza vigorosamente y podemos afirmar, 
con la certeza que emana de la lucha 
cotidiana e incesante, que siglos de explo
taci6n, represi6n, opresi6n y discrimina
ci6n contra nuestro pueblo estan llegando 
a su fin, que el triunfo de la heroica lucha 

ORGAN I ZACION 
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de nuestro pueblo esta hoy mas cercano 
que nunca. 

Un elemento decisivo para respaldar 
nuestra convicci6n en el triunfo revolucio
nario, es la materializaci6n del proceso 
unitario que impulsamos las cuatro organi
zaciones politico-militares y guerrilleras 
guatemaltecas. En el camino de la unidad, 
en cuyo transcurso existen problemas por 
resolver, hemos asumido basicamente ante 
nuestro pueblo y los pueblos del mundo el 
firme compromiso de trabajar sin descanso 
por la constituci6n de la vanguardia unita
ria que conduzca a nuestro pueblo a la 
victoria final. Este proceso unitario 
avanza a partir de la estrategia revolucio
naria de la guerra popular, en cuyo marco 
las luchas de todos los sectores populares y 
democraticos se funden con la autode
fensa combativa de las masas y con el 
accionar decisivo de la guerra de guerri
llas. 

La lucha de nuestro pueblo avanza victo
riosamente en todos los pianos. Las luchas 
obreras, campesinas, populares y democra
ticas por reivindicaciones econ6micas, 
sociales, culturales y politicas no se han 
detenido a pesar de la represi6n genocida 
desatada por el gobiemo de Lucas Garcia. 
Por el contrario, la lucha popular y demo
cratica se afianza cada dia mas, no sola
mente por el nivel de organizaci6n y com
batividad alcanzado por nuestro pueblo, 
sino porque la solidaridad y hermandad 
alcanzada al fragor de los combates van 
dando lugar a la creaci6n de un amplio 
frente revolucionario, popular y democra
tico, en el que se podran coordinar todos 
los esfuerzos por el derrocamiento del 
gobierno criminal de Lucas y por la instau
raci6n de una gobierno revolucionario, 
popular y democratico. La combatividad 

· de las masas trabajadoras crece cada dia y 
la autodefensa popular organizada ha 
empezado a golpear a las fuerzas represi
vas del gobierno, rescatando a compafieros 
secuestrados, obstaculizando e impidiendo 
las acciones represivas en los lugares de 
trabajo y de vivienda, y protegiendo las 
distintas actividades de las masas. 

Lucha armada 
En el plano militar, la lucha de nuestro 

pueblo ha dado verdaderos saltos de cali
dad en los ultimos afios. Los esfuerzos y 
todas las vidas invertidas en esta heroica 
lucha han fructificado por fin en el des
arrollo de la guerra de guerrillas en la 
mayor parte del territorio nacional. En 
San Marcos, El Peten, Huehuetenango, 
Solola, Escuintla, Quezaltenango, El Qui
che, Suchitepequez, Alta y Baja Verapaz, 
Chimaltenango, en Ciudad Guatemala y 
en muchos otros lugares, se desarrolla 

inconteniblemente, la acci6n guerrillera 
del pueblo de Guatemala. Ocupaciones 
guerrilleras de pueblos y fincas, acciones 
'de propaganda armada, acciones de sabo
taje, operativos masivos de propaganda 
revolucionaria, acciones de hostigamiento 
y desgaste contra el ejercito y otras fuerzas 
represivas, emboscadas de aniquilamiento, 
recuperaci6n de todo tipo de armas y 
fuertes combates frontales contra el ejer
cito, se han convertido en actos cotidianos 
mediante los cuales las fuerzas guerrilleras 
golpean duramente a las fuerzas enemigas. 

Todo este accionar politico-militar se ha 

FUERZAS ARMADAS REBELDES 
FAR 

intensificado en los ultimos meses, ocasio
nandole numerosas bajas al ejercito reac
cionario, desarticulando sus sistemas de 
dominio y control, obligandolo a mentir 
sobre el resultado real de los enfrentamien
tos y a ocultar !'IUS bajas ante la impoten
cia en que se encuentra para contrarrestar 
la acci6n guerrillera revolucionaria y popu
lar. 

La lucha de nuestro pueblo es estimu
lada por las luchas de los hermanos pue
blos de Centroamerica. La victoria de la 
revoluci6n sandinista en Nicaragua ha 
constituido un ejemplo hist6rico determi-

Por Guatemala La ReYolucion 
y el Soci•lismo 

Perspecllva Mundlal 



nante de lo que puede lograr un pueblo 
cuando se Ianza, con las armas en Ia 
mano, a luchar por su liberaci6n defini
tiva. La actual heroica lucha del hermano 
pueblo de El Salvador, conducido por sus 
organizaciones revolucionarias, constituye 
un ejemplo sin precedentes hist6ricos en 
las condiciones en que transcurre. Para 
nosotros esa lucha heroica no solamente 
significa un enorme estfmulo, sino un 
compromiso hist6rico, solidario y frater
nal, para hacer avanzar nuestro propio 
proceso revolucionario y aportar de esta 
manera a Ia lucha comun porIa liberaci6n 
de los pueblos hermanos de Centroame
rica. 

La solidaridad intemacional de los pue
blos, fuerzas, organizaciones, gobiernos y 
personalidades democn\.ticas del mundo 
hacia Ia lucha del pueblo de Guatemala 
constituye tambilm un respaldo determi
nante para nuestra victoria. Con nuestro 
esfuerzo cotidiano y con Ia consecuencia de 
nuestros actos respondemos a esa solidari
dad. Todos nuestros hermanos, en el 
mundo entero, pueden estar seguros que 
nuestro pueblo no los defraudara, no los 
olvidara, y sabra lleva r nuestra lucha 
hasta el triunfo definitivo. 

La confluencia de todos los factores 
mencionados: Ia guerra de guerrillas, las 
luchas obreras, campesinas, populares y 
democraticas, y Ia solidaridad intemacio
nal han colocado al gobiemo genocida de 
Lucas Garcia en un callej6n sin salida. Es 
necesario que todas las fuerzas revolucio
narias, populares y democraticas establez
camos una tactica unitaria que nos per
mita librar victoriosamente las batallas 
decisivas que se avecinan. En esa alianza 
popular, democratica y revolucionaria, que 
debemos construir, Ia mayor en Ia historia 
de nuestro pais, reside Ia clave de Ia victo
ria. 

Las organizaciones politico-militares y 
guerrilleras de Guatemala estamos decidi
das a cumplir con el papel hist6rico que 
nos corresponde, con Ia firme determina
cion de luchar hasta veneer. 

Hasta Ia victoria siempre 
Direcci6n N acional 

Ejercito Guerrillero de los Pobres 
EGP 

A veneer o morir por Guatemala, 
Ia revoluci6n y el socialismo 
Direcci6n Nacional Ejecutiva 
Fuerzas Armadas Rebeldes 

FAR 

Vivimos para luchar, 
luchamos para triunfar 

Mando de Ia Organizaci6n 
del Pueblo en Armas 

ORPA 

Por Guatemala, Ia revoluci6n 
y el socialismo 

Nucleo de Direcci6n y Conducci6n. del · 
Partido Guatemalteco del Trabajo 

PGT 

Guatemala, mayo de 1980 

30 de junlo de 1980 

Solidaridad mundial 
con Guatemala 

Por Anibal Y afi.ez 

Una amplia Conferencia de Solidaridad 
con el Pueblo de Guatemala se celebr6 en 
Costa Rica del 19 al 21 de mayo. Este acto 
ha sido un paso importante en el aisla
miento intemacional de Ia dictadura del 
general Romeo Lucas Garcia en Guate
mala. 

Participaron representantes de partidos 
social-dem6cratas de Europa, el Caribe y 
America Latina, asi como varias federacio
nes sindicales intemacionales y comites de 
apoyo a Ia lucha del pueblo guatemalteco 
organizados en Estados Unidos, Canada y 
America Latina. Ademas estuvieron pre
sentes el Frente Sandinista de Liberaci6n 
N acional de Nicaragua y Ia Coordinadora 
Revolucionaria de Masas de El Salvador. 

La decision principal de Ia conferencia 
fue "impulsar acciones concretas de solida
ridad y apoyo para el Frente Democratico 
Contra Ia Represi6n [FDCR] en su calidad 
de maximo organismo representativo del 
pueblo de Guatemala en lucha" . 

El FDCR reune a mas de 100 sindicatos 
obreros y campesinos y a mas de 40 
organizaciones estudiantiles, asf como 
agrupaciones de pobladores, de profesiona
les y partidos politicos. Los grupos mas 
importantes que participan en el FDCR 
son el Comite Nacional de Unidad Sindical 
(CNUS) y el Comite de Unidad Campesina 
(CUC). Aunque Ia mayoria de los sindica
tos en Guatemala no son reconocidos legal
mente, existen y se hacen visibles con 
fuerza en manifestaciones callejeras y 
acciones huelguisticas. Asf, el FDCR ver
daderamente representa a Ia gran mayoria 
del pueblo trabajador guatemalteco, que 
lucha contra Ia dictadura. 

El principio fundamental del Frente es el 
"compromiso de lucha consecuente contra 
Ia represi6n y por el logro de los derechos 
democraticos del pueblo", segun seiial6 en 
Ia proclama que marc6 su fundaci6n en 
febrero de 1979. 

El documento final de Ia Conferencia de 
Solidaridad seiiala que "el analisis de Ia 
situaci6n guatemalteca debe ser enmar
cado dentro de una perspectiva de libera
ci6n en Centroamerica ". Yen esta perspec
tiva el hecho mas significativo es Ia 
victoriosa lucha sandinista en Nicaragua: 

" Las dictaduras somocista, salvadoreiia 
y guatemalteca formaron durante mucho 
tiempo un nucleo central de control politico 
del area, respaldados firmemente por inte
reses norteamericanos. Es asf como el 
triunfo y Ia consolidaci6n de Ia Revoluci6n 
Nicaragiiense repercute en el rompimi~nto 
del sistema impuesto en Centroamerica y 
viene a motivar aun mas Ia lucha y los 
esfuerzos de liberaci6n de los salvadorei'i.os 

y guatema ltecos" . 
La declaraci6n apunta que Ia dictadura 

en Guatemala ha reaccionado con una 
"abierta y tota l declara tori a de guerra" en 
contra del pueblo, pa ra defender "a sangre 
y fu ego los privilegios econ6micos que I 
durante a iios han venido disfrutando a 
costa de Ia explotaci6n de los trabajadores 
gua tema ltecos, lo que se evidencia en el 
genocidio ejecutado por el gobierno". 

La consolidaci6n y ahora Ia proyecci6n 
intemacional del FDCR son un aspecto del 
avance de Ia combativa lucha del pueblo 
guatemalteco. En los ultimos meses se han 
multiplicado las manifestaciones de pro
testa , ma rchas y huelgas de campesinos, 

FDCR 
obreros y estudiantes , planteando deman
das vitales de subsistencia y exigiendo· el 
cese de Ia represi6n y los asesinatos lleva
dos a cabo por comandos clandestinos de 
las fuerzas a rmadas, como el Ejercito 
Secreto Anticomunista . 

A Ia par con Ia insurgencia de las masas, 
han ido cobrando cada vez mas relevancia 
las acciones de las organizaciones guerri
lleras gua temaltecas, para las cuales Ia 
lucha armada - combinada con los movi
mientos populares- es Ia unica via posible 
para llevar al poder un gobierno que verda
deramente represente los intereses de los 
obreros y campesinos pobres. 

Recientemente, las cua tros principales 
organizaciones guerrilleras de Guatemala 
anunciaron su unidad en un documento 
conjunto que fue enviado a Ia Conferencia 
de Solidaridad en Costa Rica. Por Ia tre
menda importancia que reviste este paso 
para el desenlace victorioso de Ia lucha 
revolucionaria en Guatemala, Perspectiva 
Mundial reproduce en estas paginas ei 
texto in tegro del manifiesto de unidad . 
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Habla el pueblo de Cuba 
Apuntes sobre la Marcha del Pueblo Combatiente 

El 17 de mayo unos cinco mill ones 
. de cubanos marcharon en las ciudades 
de toda la isla en repudio a las ame
nazas y maniobras militares yanquis 
contra Cuba y las revoluciones en 
ascenso en Centroamerica y el Caribe. 
La Marcha del Pueblo Combatiente 
fue una masiva muestra de apoyo al 
gobierno revolucionario. 

'Perspectiva Mundial' envi6 a nues
tro director Jose G. Perez a La Ha
bana para cubrir la movilizaci6n. Na
cido en Cuba, el compafiero Perez fue 
llevado a Estados Unidos por sus pa
dres poco despues de la revoluci6n de 
1959. A continuaci6n publicamos al
gunas de sus observaciones. 

17 de mayo-Por lo menos 60 000 perso
nas marcharon hoy frente a la seccion de 
intereses de Estados Unidos aqui en un 
despliegue de histeria anti-americana orga
nizada por el gobierno". 

Da la casualidad que yo se que el perio
dista solo visito la marcha brevemente, 
regresando inmediatamente al hotel, 
donde se paso el resto de la manana y toda 
la tarde en la piscina. 

Mientras tanto, otro periodista yanqui 
esta hablando por telefono, al parecer con 
un corrector de articulos. "Querian movili
zar cuatro o cinco millones, pero es imposi
ble. La mayoria de la poblacion esta aqui, 
y movilizaron un millon, o millon y medio 
a lo mas, en La Habana". 

El periodista se queda quieto. Me ima-
Por Jose G. Perez 1 gino a su corrector explicandole que la 

t--------------------; poblacion de La Habana es solo la quinta 
LA HABANA-Son las dos de la tarde del 

17 de mayo. Estoy en un balcon del piso 
veintisiete de un edificio de apartamentos 
que queda frente a l monumento del Maine, 
el buque de guerra norteamericano cuya 
misteriosa explosi6n en 1898 le dio a 
Washington el pretexto que buscaba para 
intervenir en la guerra de independencia 
que Cuba libraba contra Espana. Oficial
mente se trataba de ayudar a los indepen
dentistas cubanos. La realidad es que los 
yanquis querian tomar la isla para los 
inversionistas de Wall Street. 

"Remember the Maine"-recuerden el 
Maine-fue la consigna de los imperialis
tas. Hoy dia en Estados Unidos ya nadie 
grita "recuerden el Maine". Pero a los 
cubanos no se les ha olvidado. 

El aguila imperial en la cima del monu
mento fue derribada hace veinte anos. Las 
cabillas que la mantenian en su lugar 
ahora estan descubiertas, dobladas y oxi
dadas. 

El monumento al Maine forma un islote 
en el Malec6n. Miles de cubanos lo rodean, 
participando en la Marcha del Pueblo 
Combatiente. Por toda Cuba millones es
tan marchando. Su mensaje: No nos olvi
damos. Lucharemos hasta la muerte para 
impedir que el aguila imperial sea repuesta 
encima del monumento. 

* * * 
Sabado por la tarde despues de la mani

festaci6n. El cuarto 420 del Hotel Riviera 
es el local de la prensa internacionaL 
Cinco o seis reporteros agitadamente re
dactan articulos en un lado del cuarto. En 
ellado opuesto, maquinas de teletipo ruido
samente envian los articulos. Entre los dos 
lados hay varios monitores de televisi6n. 

Miro por encima del hombro de un 
periodista yanqui. Escribe: "LA HABANA, 
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parte del total de 10 millones de cubanos. 
"jCarajo! Hay que cambiar eso". Revis a 

el articulo. "Mira, donde dice, 'Las autori
dades cubanas anticipaban que entre cua
tro y cinco millones de personas se mani
festarian, pero la asistencia . . .', etcetera, 
cambialo para que diga, ' .. . la asistencia 
facilmente podria haber alcanzado esa ci
fra . . . '" 

Se detiene unos segundos, pensando. 
"Mejor, quita todo el parrafo". 

El corrector debe haberle dicho algo, y el 
reportero responde: "Sf, daba miedo. Fue 
grande, grandisima, y esta gente va en 
serio". 

* * * 
"Por cada uno que se va, centenares nos 

quedamos", dice Tomas Menocal, un cu
bano negro, obrero portuario que marcha 
con Camilo, su hijo, en los hombros. Meno
cal se separa de su contingente en Ia 
Marcha del Pueblo Combatiente para ha
blar conmigo algunos minutos. 

"Por cada gusano, miles de cubanos. Ese 
es el mensaje de esta march a". 

Camilo lleva en su espalda una pancarta 
chiquita hecha de un pedazo de una caja 
de cart6n. Lleva las fotos de los comandan
tes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che 
Guevara, heroes de la revoluci6n cubana. 
Bajo sus imagenes estan las consignas: 
"Camilo y Che presentes. jHasta la victo
ria siempre!" 

Menocal se quita a Camilo de los hom
bros y yo Je pregunto al nino si sabe 
quienes eran Camilo y el Che. 

"Eran hombres muy grandes y muy 
buenos amigos de FideL Lucharon con el 
en Ia Sierra Maestra. Murieron luchando 
para que tuvieramos escuelas y medicos". 

Le pregunte a Camilo que queria ser 
cuando fuera grande. "Quiero ser un gran 

revolucionario como Camilo y el Che". 

* * * 
En Cuba el 17 de mayo es el Dia del 

Campesino. En todas las ciudades Ia 
Marcha del Pueblo Combatiente es encabe
zada por campesinos portando pancartas 
a lusivas a Ia Ley de Reforma Agraria 
proclamada el 17 de mayo de 1959. 

En La Habana, una caballeria mambisa 
encabeza Ia manifestaci6n, con una ban
dera inmensa que dice: "En un dia como 
hoy le expropiamos al imperialismo yan
qui 1209015 hectareas en latifundios". 

Me pongo a hablar con un viejo campe
sino de Ia provincia de La Habana. 

"Yo soy un viejo ya, asi que vivf lo que 
era esto antes. Hasta me duele hablar de 
eso. 

"Mis padres fueron campesinos y yo y 
mis hermanos nos criamos en una pequena 
finquita que tenian los viejos. Cuando yo 
tenia catorce afios, Ia perdieron, y yo tuve 
que abrirme camino solo en el mundo. 

"Esos eran los anos dificiles de los 30, con 
los lios economicos, las revoluciones y las 
huelgas. Yo cortaba cana y durante el 
tiempo muerto hacia cualquier cosa que se 
me ofreciera". 

Se convirtio en un arrendatario. "Lo 
unico que teniamos era un pequeno bohio 
de un cuarto, y cuando venia una tormenta 
fuerte o un viento se caia, o el viento se Jo 
llevaba y habia . que reconstruirlo. No 
habia agua, ni instalaciones sanitarias de 
ninguna clase. Perdi tres hijos. Los demas 
no tenian escuela. Trabajaban conmigo 
porque era la unica manera de poner 
suficiente pan en Ia mesa para todos. 

"Entonces hubo un ano muy malo, y yo 
fui al capataz, a rogarle que nos dejara un 
poquito mas, porque mi esposa y mis ninos 
se morian de hambre. 

"Y todavia me acuerdo de lo que me 
grit6: 'Te contratamos para cultivar Ia 
tierra, no para criar nifios'. Asi, gritan
dome. Todavia lo oigo como si hubiera sido 
ayer. 

"No me quedo mas remedio, asi que trate 
de llevarme algo de una tiendita que tenia 
el capataz. Solo unas cositas para que mis 
ninos no se murieran de hambre, y tenia 
derecho, porque los precios de esa tienda 
eran injustos. 

"Pero me cogieron. Me patearon y me 
azotaron y todavia tengo las cicatrices en 
Ia espalda. Y vinieron con bueyes y me 
tum baron el bohio, y nos echaron de ahi. Y 
se quedaron con los cultivos y con unos 
pollos que tenia. 

"Al fin vino la revoluci6n , lo que habia
mos venido esperando toda la vida. Pero 
en un principia yo no Je preste ninguna 
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atenci6n, porque tu sabes que aqui antes 
cada tres meses un ricach6n o uno de esos 
militares que entrenaban los yanquis alia 
venia y proclamaba la revoluci6n -le 
deciamos roboluci6n- y el campesino 
siempre salia peor. 

"Pero la revoluci6n de Fidel fue dife
rente. El se habia criado en el campo, y 
cuando lanz6 la revoluci6n, la sembr6 
entre campesinos de la Sierra Maestra. Y 
nunca se olvid6 de nosotros. 

"Lo primero que hicieron fue damos 
nuestras tierras. 

"Entonces vino el INRA [lnstituto Na
cional de la Reforma Agraria], y pusieron 
la tienda del pueblo, donde podiamos com
prar lo que necesitabamos a precios justos. 
Y tam bien me pusieron un piso en el bohio, 
y nos mandaron un brigadista para que 
aprendieramos a leer. 

"El presidente yanqui, Carter, dice que el 
es el paladin de los derechos humanos. 
Pero yo se que lo que el quiere es regresar a 
las cosas como estaban antes. 

"Yo ya estoy viejo, los ai'ios que me 
quedan son muy pocos. Pero mientras 
tenga vida, marchare, sere miliciano, hare 
lo que la revoluci6n necesite de mi, porque 
yo recuerdo como eran las cosas antes, y 
jamas regresaremos a eso. jJamas!" 

* * * 
Junto con la Marcha del Pueblo Comba· 

tiente, las noticias mas prominentes en los 
medios de difusi6n cubanos es la rebeli6n 
del pueblo negro de Miami en contra de la 
injusticia y la brutalidad policiaca. Los 
informes de radio sobre la batalia por 
tomar una estaci6n de policia vienen segui
damente, aparentemente basados en trans
misiones de la radio comercial de Miami 
que son faciles de captar aqui. 

En un restaurante donde se escuchaba la 
radio, interrumpen el programa musical 
para informar que dos policias habian 
resultado muertos en batallas con los 
negros. Lo que dice el locutor es que 
habian sido "ajusticiados". Todo el restau
rante irrumpe en aplausos. Despues se 
supo que el informe era inexacto: varios 
policias habian sido heridos, pero no muer
tos. 

Granma, el principal diario cubano, tam
bien ofrece cuantiosos informes sobre la 
rebeli6n, explicando que es otra prueba del 
racismo insoportable que sufre el pueblo 
negro norteamericano. 

* * * Domingo, el dia despues de la Marcha 
del Pueblo Combatiente. Estoy en Coppe
lia, un enorme puesto de helados que queda 
frente al Hotel La Habana Libre. Debido al 
calor, hay una cola larguisima. 

Una muchacha en frente de mi me 
pregunta: "<.No es usted el del reportaje de 
Juventud Rebelde?" 

Juventud Rebelde es el diario vespertino 
de La Habana. Durante la Marcha del 
Pueblo Combatiente por casualidad me 
encontre con uno de sus reporteros a quien 
yo habia conocido en una visita a Cuba el 
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ai'io pasado. Me entrevist6 sobre la mar· 
cha, los que estaban saliendo de Cuba, la 
situaci6n de los cubanos en Estados Uni· 
dos. 

Compramos nuestros helados y habla· 
mos un rato. "Yo conozco un muchacho 
que esta en Ia misma situaci6n en que 
estuvistes tu cuando tus padres te llevaron 
alia hace veinte afios" . 

Le pregunto quien . Me explica que se 
trata de su hermano. 

"Ahora veo que nunca conoci a mis 
padres. Todos estos ai'ios fingiendo, di
ciendo que estaban con Ia revoluci6n, con 
Fidel. Mi madre fue cederista [miembra de 
los CDR, Comites de Defensa de Ia Revolu
ci6n] y federada [miembra de Ia Federa
ci6n de Mujeres Cubanas]. Y ahora se 
aparece su hermano de Miami con un bote 
en Marie! y me dicen: 'Nos vamos. Esto se 
esta poniendo demasiado feo"' . 

Le pregunto que querian decir con eso de 
que esto se esta poniendo feo. 

"En el ultimo ai'io me he dado cuenta que 
elios no estaban satisfechos. Hacian co
mentarios desmoralizados. Se quejaban de 
esto, lo otro, de todo. 

"El Primero de Mayo las cosas se defi· 
nieron. Yo fui a Ia Plaza de Ia Revoluci6n 
para oir el discurso del comandante. Mis 
padres se negaron a ir, pero lo escucharon 
por Ia televisi6n. Cuando llegue a mi casa, 
mi padre estaba alterado. 

'"jEse Fidel esta loco!' , me decia. 'Tiene 
que hacer paces con los yanquis. Tenemos 
que aguantamos un poco, hay que coger 
las cosas con calma. No nos podemos tirar 
asi y asi contra el pais mas poderoso del 
mundo'". 

En ese discurso, Fidel reafirm6 la inque
brantable solidaridad de Cuba con las 
luchas revolucionarias en Centroamerica y 
el Caribe. Le explic6 al pueblo que esta 
politica le habia costado el odio de los 
imperialistas, y que ahora el gobiemo 
norteamericano estaba haciendo las ame
nazas mas serias contra Cuba desde los 
primeros a il.os de la revoluci6n. 

Fidel anunci6 durante su discurso que el 
gobiem o revolucionario ampliaria las de
fensas de Cuba, organizando en milicias a 
todos los ciudadanos dispuestos a empuil.ar 
un rifle que no estuvieran ya encuadra
dos en las fuerzas armadas. Se entrenaria 
a todo el pueblo en la tecnica de la guerra 

yanqui. 
Tambien explic6 que se estaban tra

zando planes para que Cuba pudiera sobre· 
vivir un bloqueo econ6mico total. 

"Cuando oyeron ese discurso", continua 
la compail.era, "mis padres dijeron: '<.Quien 
le pidi6 a Fidel que sea el salvador del 
mundo? Cualquier problema que surge -
Angola, Nicaragua- tiene que mandar 
milicianos, tiene que mandar maestros, 
mandando ayuda, provocando a los yan
quis. Y un dia de estos los yanquis van a 
arrasar toda la isla, y cuando eso ocurra, 
vamos a estar del lado de alia'. 

"Fue entonces que me dijeron que el 
hermano de mi madre estaba en Marie! y 
que nos ibamos. Yo no podia creerlo". 

Un par de dias despues, Ia compail.era 
estuvo en un mitin de repudio contra sus 
padres, organizado por el CDR de esa 
cuadra. Aunque los monopolios de desin· 
formaci6n yanquis tratan de crear la im· 

presi6n de que estos mitines son comunes, 
la realidad es que s6lo se hacen para los 
"tapaditos", los que han fingido ser revolu
cionarios y ahora se van. 

Le pregunto si las autoridades la obliga
ron a ir al mitin. "No. De hecho, la presi· 
denta del CDR vino a verme y me dijo, 
'Mira, todo el mundo entiende tu situaci6n, 
te ayudaremos en cualquier manera que 
podamos, pero no vengas al mitin. Es una 
cosa muy triste lo que esta pasando y a ti 
te ha tocado lo mas dificil' . 

"Pero yo no podia no ir. Y cuando mi 
padre me vio, tir6 mis cosas por la puerta y 
grit6: 'jYo no quiero que esa puta se quede 
aqui otra noche!' 

"Mi madre le respondi6, 'Pero si es tu 
hija' . 

"Y el le dijo 'jYa no tengo hija!"' 
El dia siguiente se fue a buscar a su 

hermanito cuando salia de la escuela. "Yo 
estaba llorando, y el trataba de consolarme 
diciendome que continuaria con los Pione
ros en Estados U nidos. Lo lleve a casa, 
tratando de explicarle que en Estados 
Unidos no habia Pioneros. 

"El dia siguiente salieron. Los imperia
listas me han quitado mi madre y mi padre 
y mi hermanito. 

"Pero todavia tengo mi patria y mi revo-
luci6n". D 
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Protestas en RepUblica Dominicans 
Combativas movilizaciones contra el plan de austeridad de Guzman 

Por Claudio Tavarez 

SANTO DOMINGO-El 29 de mayo 
exploto una huelga de choferes en la Repu
blica Dominicana que paraliz6 el trans
porte publico en todo el pais. Convocada 
por el Sindicato Unido de Choferes del 
Distrito Nacional y la Union Nacional de 
Choferes Sindicalizados, la huelga fue en 
protesta contra un aumento de 54 centavos 
en el precio del galon de gasolina. (El peso 
dominicano esta a la par con el dolar.) 

El gobierno del Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD), encabezado por el te
rrateniente Antonio Guzman Fernandez, 
respondio desplegando mas de cinco mil 
efectivos del ejercito y la policia nacional, 
quienes con armas automaticas y gases 
lacrimogenos tomaron el control de esta 
ciudad capital. 

Pero el pueblo se volco a las calles en 
apoyo a la huelga, bloqueando calles, 
quemando llantas y defendiendose con 
piedras de las fuerzas represivas que 

de los trabajadores en huelga. Telegramas 
de protesta condenando la represion fueron 
enviados de Puerto Rico y Estados Unidos, 
y finalmente, con la presion popular, se 
logr6 la excarcelacion de lsa Conde y 
Franco. Tambien los otros detenidos en su 
mayoria han sido puestos en libertad de 
cien en cien, porque en las carceles no 
cabian mas. 

Plan de austeridad 
La razon basica de las protestas popula

res es la serie de medidas de emergencia 
decretadas por el presidente Guzman para 
sacar al pais de la crisis economica que 
actualmente enfrenta. Guzman quiere im
ponerle al pueblo un plan de austeridad 
que incluye paralizar la creacion de nuevos 
empleos y la congelacion de salarios en la 
administracion publica; un aumento de la 
tarifa en el consumo de electricidad; y el 
aumento de 54 centavos al galon de gaso
lina, elevando su precio de 1.85 a 2.39, un 
aumento de casi el 30 ciento. 

Santo Domingo sigue militarizada. t.Se impondra el plan de austeridad? 

raban contra los manifestantes. En el 
curso de cinco dias hubo cinco muertos, 
mas de treinta heridos y mas de mil 
arrestados en los enfrentamientos con el 
ejercito y la policia. 

Fueron allanados los locales de partidos 
politicos, y las sedes de los sindicatos 
choferiles fueron ocupadas militarmente. 
Ademas, el 31 de mayo fueron encarcela
dos los dos principales dirigentes de gru
pos de izquierda -Narciso Isa Conde, 
secretario general del Partido Comunista 
Dominicano (PCD), y Franklin J . Franco, 
presidente de la Union Patriotica Antimpe
rialista (UP A), y los dirigentes de la 
huelga tuvieron que irse a la clandestini
dad ante la persecucion policial desatada 
por el gobierno. 

La Union Dominicana de Solidaridad 
con America Latina, una organizacion que 
defiende las libertades sindicales y politi
cas, lanzo una campafia por la libertad de 
los detenidos y en defensa de los derechos 

Guzman ha dicho que el aumento al 
precio de Ia gasolina "es irreversible", ya 
que se debe al aumento del precio del 
petroleo decretado por la Organizacion de 
Paises Exportadores de Petr6leo. Pero los 
aumentos anunciados por Venezuela, que 
abastece la mayor parte del petroleo a la 
Republica Dominicana, le costaran al pais 
20 millones de pesos adicionales, mientras 
que el alza en la gasolina decretada por 
Guzman resultara en 64 millones de pesos 
adicionales , segun calculos del mismo go
bierno. La diferencia, i,no ira a dar a las 
manos de las transnacionales como la 
Shell, que controlan la distribucion de 
energeticos en la Republica Dominicana, y 
no sera pagada por el pueblo? 

Unidad sindical 
Con el plan de austeridad y Ia represion 

desatada por el gobierno contra la huelga 
del transporte, el pueblo trabajador se esta 
dando mas y mas cuenta del verdadero 

caracter pro patronal y pro imperialista del 
gobierno de Guzman. Se empieza a cobrar 
conciencia de que los trabajadores no 
somos los responsables de la crisis, y que 
h ace falta una respuesta unitaria que 
represente nuestros intereses de clase y no 
los de los patrones. 

Mientras los capitalistas se organizan en 
un Consejo Nacional de Hombres de Em
presa, planteando abiertamente el derecho 
de seguir explotando a los trabajdores, las 
principales organizaciones obreras domini
canas han constituido el Consejo Nacional 
de la Unidad Sindical (CNUS), en el que 
participan la Central General de Trabaja
dores (CGT), la Central Aut6noma de 
Sindicatos Clasistas (CASC), la Federa
cion Nacional de Trabajadores Metaltirgi
cos, el Sindicato de Trabajadores Mineros 
de la Falcon bridge, el Sindicato N acional 
de Trabajadores Telef6nicos, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Corpora
cion Dominicana de Electricidad (SIN
TRACODE), y 60 organizaciones sindica
les mas. 

La conformacion del CNUS puede ser el 
primer paso para la convocatoria de una 
gran asamblea amplia, unitaria y demo
cratica, donde participen todas las organi
zaciones sindicales y politicas, para discu
tir un plan de lucha destinado a defender 
el nivel de vida de los trabajadores frente a 
los ataques de los patrones y el gobierno. 

Este plan de lucha podria incluir las 
siguientes demandas basicas: 

• La nacionalizacion sin indemnizacion 
de la parte de la Refineria Dominicana de 
Petroleo que esta en manos de la multina
cional Shell, y de la distribucion de energe
ticos, que esta en manos de la Shell, la 
Arco y la Esso. Que las empresas naciona
lizadas sean administradas por los traba
jadores; 

• Reajuste automatico de los salarios de 
todos los trabajadores al nivel actual del 
costo de la vida; y 

• Congelacion de los precios de los arti
culos de primera necesidad, ya que los 
trabajadores ya no podemos financiar con 
mas hambre la tasa de ganancias de los 
capitalistas. 

Por otra parte, los trabajadores no solo 
necesitamos la unidad sindical. El CNUS 
puede ser la base para responder a la tarea 
urgente de construir nuestro propio partido 
obrero basado en los sindica:tos y las 
organizaciones populares, para luchar en 
la arena politica contra los ricos y sus 
partidos. 

Esta es la mejor respuesta que le pode
mos dar a la campafia de ataques desatada 
por el gobierno contra los sindicatos y todo 
el pueblo trabajador. 
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iManos yanquis fuera de Jamaica! 
Washington busca 'desestabilizar' al gobierno de Manley 

Por Ernest Harsch 

El 24 de marzo el primer ministro de 
Jamaica Michael Manley decidi6 romper 
toda negociaci6n con el Fondo Monetario 
Intemacional (FMI), dominado por Es
tados Unidos, y buscar asistencia finan
ciera de otras fuentes. A las pocas sema
nas, el Consejo Nacional de Seguridad 
yanqui, que encabeza Zbigniew Brzezinski, 
increment6 sus esfuerzos por desestabilizar 
el gobiemo de Manley. 

En vista de que se celebraran elecciones 
generales este afio, los imperialistas quie
ren sacar al Partido Nacional Popular 
(PNP) de Manley, y poner en su Iugar al 
derechista y abiertamente pro imperia
lista Partido Laborista de Jamaica (JLP) 
que encabeza Edward Seaga. 

Citando fuentes dentro del Departa
mento de Estado yanqui y a Andrew 
Young, el ex embajador de Estados Unidos 
ante las Naciones Unidas, el periodista 
Chaucey Bailey escribi6 a fines de mayo 
una serie de articulos aparecidos en el 
Amsterdam News, el semanario negro de 
Harlem, Nueva York, en los que confirma 
Ia existencia del plan desestabilizador. 

Complot lmperiallsta 
"Segun Young y [ el congresista Julian] 

Dixon", informa Bailey "el plan tendra 
como objetivo incrementar el desorden 
politico y Ia inestabilidad econ6mica en 
Jamaica -culminando con Ia caida del 
primer ministro Michael Manley . . . ". 

El Consejo Nacional de Seguridad, conti
nua Bailey, se opuso a que Manley rom
piera con el FMI. Ademas, funcionarios 
norteamericanos se oponian a Ia politica 
del PNP que result6 en Ia nacionalizaci6n 
parcial de las minas de bauxita en manos 
extranjeras, el aumento de los impuestos a 
las inversiones imperialistas, y mayores 
gastos gubemamentales en vivienda, edu
caci6n, servicios sociales, y programas de 
empleos. 

Ademas de las razones que cita Bailey 
explicando Ia hostilidad de Washington 
hacia el gobiemo de Manley, los yanquis 
estan preocupados por los estrechos vincu
los de Jamaica con Cuba, pais que le ha 
brindado a Jamaica importante asistencia 
econ6mica y tecnica. 

La administraci6n Carter igualmente 
esta alarmada por el ascenso revoluciona
rio en el Caribe. Para los imperialistas, 
cualquier muestra de independencia de 
parte de los gobiemos caribeil.os es un 
peligro a su dominio politico y econ6mico 
de Ia regi6n. 

De ser reemplazado Manley por el ultra
conservador Seaga, Ia posici6n de Was-
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El primer mlnlstro Michael Manley habla en un mitln. 

hington en el Caribe se fortaleceria sustan
cialmente. Le seria mas facil a Carter 
atacar a los obreros y campesinos jamai
quinos, a las revoluciones en Nicaragua, 
Granada y Cuba, y a Ia lucha de las masas 
salvadorefias. 

Los planes yanquis para sacar del poder 
a Manley, segun las fuentes de Bailey, 
tienen dos aspectos. Por un lado, el Con
sejo N acional de Seguridad esta presio
nando a banqueros y empresarios nortea
mericanos para que no "concedan 
asistencia o capital" a Jamaica. Por el 
otro, estan canalizando ayuda a Ia cam
pail.a de Seaga y el JLP. 

Estrangulamlento econ6mlco 
Las presiones imperialistas sobre Man

ley ya han sido bastante grandes. Durante 
varios afios, el FMI concedi6 prestamos a 
Jamaica, exigiendo a cambio que Manley 
impusiera duras medidas de austeridad a 
los obreros y campesinos. Luego, en di
ciembre de 1979, el FMI cort6 los fondos 
cuando Manley se neg6 a implementar 
mas recortes de servicios sociales y a 
despedir a otros 11 mil trabajadores. Esto 
eventualmente llev6 a Manley a romper las 
negociaciones con el FMI. 

Aunque desde entonces Manley ha lo
grado obtener varios· prestamos y creditos 
importantes de Libia, Venezuela y otros 
paises, no ha tenido exito en conseguir 
asistencia econ6mica de los principales 
bancos imperialistas. 

Los imperialistas esperan que este es
trangulamiento econ6mico aumentara el 
descontento general en Jamaica y conven
cera a Ia gente a votar por Seaga, quien 
dice haber "asegurado" 150 millones de 
d6lares en nuevas inversiones. "No hay 
mucho mas que yo pueda hacer ahora para 
traer este dinero al pais", Seaga le dijo a 
Bailey, "todo depende en que un gobierno 

nuevo asuma el poder" . 
Ademas de esta intervenci6n yanqui 

indirecta en las elecciones jamaiquinas, 
Washington ha venido virtiendo dinero 
directamente a Ia campail.a de Seaga. 

La CIA lntervlene descaradamente 
Bailey inform6 que "Ia Agencia Central 

de lnteligencia (CIA) esta canalizando 
fondos a las areas de Ia campail.a de 
Seaga. La CIA esta siguiendo una instruc
ci6n del Consejo N acional de Seguridad, 
segun dijo una fuente en el Departamento 
de Estado norteamericano". 

A Ia par con este incrementado apoyo 
yanqui al JLP, ha aumentado Ia violencia 
politica en las barriadas de Jamaica. Gran 
parte de esta violencia es instigada por 
partidarios armados del JLP. En febrero, 
un acto de masas del PNP fue atacado 
violentamente y varias personas resulta
ron heridas. En abril, se hicieron disparos 
contra Manley y 500 de sus partidarios. 
Desde febrero, por lo menos 27 personas 
han resultado muertas en enfrentamientos 
entre el JLP y miembros del PNP. 

El 20 de mayo un incendio arras6 un 
hogar para ancianos en el que perecieron 
144 mujeres. La evidencia muestra que fue 
un incendio provocado. 

Todo esto recuerda las provocaciones 
armadas que acompail.aron las elecciones 
de 1976, cuando el gobiemo norteameri
cano tam bien intrigaba para deshacerse de 
Manley. En aquel ail.o Ia violencia politica 
produjo mas de 300 muertes. 

Los ataques actuales de Washington 
contra Jamaica son parte de Ia ofensiva 
general del imperialismo, que busca con
tener el proceso revolucionario en marcha 
en Centroamerica y el Caribe. Es un peli
gro para todos los pueblos de Ia regi6n. 
Hay que oponerse. D 
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Protestas estudiantiles en Sudclfrica 
Huelgas exigen jno a la discriminaci6n racial en la educaci6n! 

Por Ernest Harsch 

Una vez mas, se escucharon las rafagas 
de armas automaticas en las calles de 
Sudafrica. Mientras cuatro policias blan
cos se alejaban velozmente, dos j6venes 
negros, uno de ellos de s6lo 11 aiios, yacian 
muertos en Elsies River, una poblaci6n 
marginal negra diez millas al este del 
centro de Cape Town. 

"Simplemente empezaron a disparar", 
dijo un testigo, describiendo c6mo los 
cuatro policias abrieron fuego contra una 
multitud de estudiantes que protestaban el 
28 de mayo. 

Las muertes en Cape Town se dieron 
mientras el regimen racista del primer 
ministro Pieter W. Botha iniciaba una 
oleada represiva contra la oposici6n negra 
en un intento por contener lo que se ha 
convertido en la mas amplia y sostenida 
protesta estudiantil negra desde las masi
vas rebeliones urbanas de 1976 y 1977. 
Especialmente preocupante para las auto
ridades blancas ha sido el hecho de que los 
boicots estudiantiles han coincidido con la 
irrupci6n de varias importantes huelgas de 
obreros negros. 

U n total de 1 200 personas han sido 
detenidas desde que comenzaron las gran
des protestas estudiantiles a mediados de 
abril. 

Asi como las rebeliones de 1976 tuvieron 
como chispa las luchas de los estudiantes 
negros de Soweto contra el sistema racista 
de educaci6n, este nuevo ascenso surgi6 de 
unas disputas locales en dos escuelas 
secundarias de Cape Town. 

A principios de febrero, los estudiantes 
en las escuelas secundarias Mountview y 
Crystal en la secci6n Hanover Park de 
Cape Town comenzaron a expresar su 
descontento por las cuotas escolares, la 
falta de textos y en general Ia mala calidad 
de la educaci6n. Inicialmente, los estudian
tes que participaban en las protestas eran 
principalmente Coloured (de ascendencia 
mixta), quienes junto con los africanos y 
los hindues componen la mayoria opri
mida. 

Los estudiantes no tardaron en empezar 
a celebrar reuniones de masas para discu
tir sus problemas y hacer llamados a los 
estudiantes africanos, a los obreros y a los 
padres de familia a que los apoyaran. Las 
demandas de los estudiantes fueron am
pliadas, llegando a impugnar toda la base 
del sistema racista de educaci6n en Suda
frica. Mientras que los gastos anuales per 
capita para los estudiantes blancos son de 
casi 900 d6lares, s6lo llegan a 280 d6lares 
para los Coloured y a menos de 70 d6lares 
para los africanos. 
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Pollcias con perros de ataque se lanzan 
contra estudlantes cerca de Johannesburg. 
El goblerno raclsta respondl6 vlolentamente 
a las protestas en contra de Ia dlscrlmlna
cl6n. 

Los estudiantes tambien fueron alenta
dos a seguir adelante en su lucha por 
acontecimientos mas alia de las fronteras 
de Sudafrica. A fines de febrero, la Uni6n 
Nacional Africana de Zimbabwe dirigida 
por Robert Mugabe gan6 una victoria 
aplastante en las elecciones en Zimbabwe, 
derrotando a los candidatos apoyados por 
el regimen sudafricano. "La victoria electo
ral del antiguo jefe guerrillero Robert Mu
gabe en el vecino Zimbabwe", inform6 el 
25 de mayo desde Cape Town Robert 
Murphy, el corresponsal del Washington 
Post, "afect6 profundamente la conciencia 
de los negros y contribuy6 a crear el 
ambiente que esta detras de los disturbios 
actuales". 

Para marzo, las protestas esporadicas de 
estudiantes Coloured se habian extendido 
a escuelas en Uitenhage y Port Elizabeth. 
El 7 de abril, los representantes de dieci
nueve escuelas secundarias en Cape Town 
se reunieron para coordinar sus esfuerzos. 
Establecieron el Comite Representativo 
Estudiantil, un organismo coordinador 
modelado en base al hoy prohibido Con
sejo Representativo Estudiantil de Soweto, 
que encabez6 las rebeliones de 1976 en 
Soweto. 

El 19 de abril, los representantes de mas 
de sesenta escuelas en las areas de Cape 
Town y Johannesburg lanzaron un lla
mado formal a una huelga nacional de 

estudiantes. Para ese dia, unos 25 mil 
estudiantes ya estaban boicoteando las 
clases. En una semana, esa cifra habia 
subido a mas de 130 mil. 

Varias organizaciones negras claves 
brindaron su apoyo a la huelga estudiantil, 
entre elias AZAPO, la Organizaci6n de 
Estudiantes de Azania y el Congreso de 
Estudiantes Sudafricanos. El 2 de mayo, 
unos mil maestros en el area de Cape 
Town decidieron hacer un paro en apoyo a 
los estudiantes. 

Conforme cobr6 impetu el movimiento de 
protesta -ganando el apoyo cada vez 
mayor de los padres de familia, los maes
tros y los dirigentes de Ia comunidad-, Ia 
policia desat6 una represi6n aun mas 
feroz. El 29 de abril un mitin de 2 mil 
estudiantes Coloured cerca de Johannes
burg fue atacado por policias con garrotes, 
y mas de 600 estudiantes fueron detenidos. 

Durante un breve periodo a mediados de 
mayo, parecia que Ia huelga estudiantil 
seria derrotada. Con algunas excepciones, 
Ia huelga no habia logrado mucha partici
paci6n activa de Ia poblaci6n africana, que 
es la mas poderosa en terminos sociales. 

Sin embargo, para el 19 de mayo, los 
estudiantes africanos comenzaron a su
marse a la lucha en numeros cada vez 
mayores. Ese dia Ia Universidad de Fort 
Hare fue cerrada por las autoridades en 
respuesta a una huelga estudiantil. Dos 
dias despues los estudiantes africanos de 
las cercanias de Bloemfontein se volcaron 
a las calles, levantaron barricadas y ataca
ron varios simbolos de Ia autoridad 
blanca. Los boicots estudiantiles se exten
dieron a otras tres universidades negras. 

Esto alent6 a los estudiantes Coloured a 
reanudar sus boicots. El 24 ·de mayo, unos 
4 mil de ellos se concentraron en una zona 
comercial "blanca" de Cape Town, co
reando consignas contra Ia educaci6n ra
cista y el sistema econ6mico "explotador". 

En Durban, que tiene un historial de 
turbulentas luchas obreras, trabajadores 
textiles negros abandonaron sus labores a 
fines de mayo, exigiendo alzas salariales. 
Tambien irrumpieron varias huelgas ne
gras en Cape Town. 

Apuntando a esta convergencia de las 
luchas de los estudiantes y de los obreros 
negros, el corresponsal Murphy inform6 
desde Cape Town que, "Muchos observado
res temen que los problemas de las ultimas 
dos semanas pueden ser un aviso de lo que 
sucedera en los aiios 80 en este pais clivi
dido racialmente: una creciente combativi
dad de los obreros negros, trastomando la 
economia, y protestas constantes de estu
diantes y otros j6venes que no pueden 
encontrar trabajo". D 
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ecciones de Marxism~------. 
Fidel explica como eliminar el desempleo 

Cuando Ia revolucion cubana llego 
al poder en 1959, alrededor del 25 por 
ciento del pueblo estaba desempleado 
y muchos mas trabajaban solo una 
parte del aiio. 

AI acabar con Ia produccion capita
lists, cuyo fin es sacar ganancias, y al 
desarrollar un sistema de produccion 
propiedad del pueblo encaminado a 
satisfacer las necesidades humanas, 
se acabo con el desempleo en Cuba. 

El 11 de febrero de 1961, durante 
una de las periodicas recesiones en 
Estados Unidos, Fidel Castro pronun
cio un discurso ante Ia Convencion 
Nacional de Asesores Tecnicos de 
Cuba, desafiando a Ia administracion 
del presidente John F. Kennedy sobre 
como poner fin al desempleo. 

Los extractos del discurso que aqui 
presentamos los hemos tornados de 
'Obra Revolucionaria' No. 7, publi
cado con fecha del 11 de febrero de 
1961 por Ia Imprenta Nacional de 
Cuba. 

Nosotros podriamos preguntarle al senor 
Kennedy: si tu sistema es mejor que el 
nuestro, (.por que mientras aumenta el 
numero de millones de desempleados en los 
Estados Unidos, en Cuba tenemos que 
organizar batallones de voluntarios para ir 
a trabajar en los campos? (APLAUSOS) 
i,Por que mientras tus fabricas se cierran y 
tus industrias trabajan al treinta o al 
cuarenta por ciento de su capacidad, nues
tras fabricas trabajan veinticuatro horas, 
y muchas fabricas paradas se estan 
abriendo a Ia producci6n? (APLAUSOS) 
i,Por que mientras Ia agricultura se para
liza en tu pais, miles y miles de tractores 
en Cuba abren nuevas y nuevas areas a Ia 
producci6n? (APLAUSOS) .... 

Si tu sistema es mejor que el nuestro (.por 
que ustedes marchan hacia Ia crisis y 
nosotros marchamos hacia el progreso? 
(APLAUSOS) .. .. 

l,Quiere el senor Kennedy que no haya 
mas desempleo en Estados Unidos? Pues 
que nacionalice los grandes monopolios 
(APLAUSOS), que nacionalice las grandes 
empresas de servicios publicos, que nacio
nalice los bancos para que dejen de ser 
empresas privadas al servicio de unos 
cuantos millonarios. Que suprima las ba
ses militares en el extranjero, que haga 
cesar Ia carrera armamentista, que deje de 
fabricar cohetes y acorazados, que haga 
una politica de paz, y vera entonces c6mo 
se acaban los problemas y las crisis en 
Estados Unidos, y de paso se acaban los 
problemas en el mundo. 

Y en vez de copiar de nosotros, mientras 
el agua les llega al cuello, pretenden que 
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nosotros desaparezcamos de Ia faz de Ia 
tierra. Y esa es Ia sin raz6n del imperia
lismo: prisionero de sus propias contradic
ciones, prisionero de toda Ia telarana que 
ellos mismos han armado . . .. (.Para que, 
o por que? Sencillamente, porque aquel- es 
un sistema en beneficio de una clase abso
lutamente parasitaria .... 

Y (.como es que nos van a venir a 
· convencer de que aquel sistema es bueno?, 

si ellos mismos estan declarando que tie
nen un tremendo deficit de reserva, que 
hay cerca de seis millones de desemplea
dos, que se avecina una tremenda crisis 
econ6mica, no lo decimos nosotros, lo dice 
el senor Kennedy. 

Ahora, lo que hace falta es que termine 
de decir por que. No basta con que diga que 
hay como seis millones de desempleados, 
no basta con que diga que hay crisis en Ia 
economia, no basta con que diga que hay 
deficit, un deficit de varios miles de millo
nes en Ia balanza de cambio, sino que diga 
por que. . . . Pero el senor Kennedy no 
puede ni siquiera decir el por que. El sabe 
perfectamente el por que, y sabe tam bien el 
por que no lo puede decir. 

Y esa es Ia tragedia del gobierno impe
rialista, esa es Ia explicaci6n de por que 
mientras el Gobierno Revolucionario tiene 
una actitud serena, ecuanime, dedicado al 
trabajo, ese senor se ha dedicado, cinco 
veces en veinte dias, a atacar a Ia Revolu
ClOn Cubana ... . 

. . . Si nosotros estuviesemos fracasa
dos, (.tendria que preocuparse el senor 
Kennedy? No. Podria acostarse a dormir 
tranquilo. El, los magnates del dinero, del 

oro, los Generales del Pentagono, los Almi
rantes de Ia Flota, los banqueros, los 
accionistas de Ia "United Fruit" y de todas 
las companias, estarian tranquilos, y, sin 
embargo, (.por que no duermen? 

(.Que estan reconociendo ante el mundo? 
Si le dedican cinco declaraciones en veinte 
dias a combatir a Cuba, (.que estan confe
sando ante el mundo? .. . 

Su fracaso, su temor al ejemplo y a Ia 
verdad, a Ia influencia que pueda tener 
Cuba, no ya en America Latina sino en los 
propios Estados Unidos. Porque tan veci
nos somos nosotros de ellos como son ellos 
de nosotros, y si en Estados Unidos viene 
una crisis muy seria, entonces peor toda
via. Peor todavia, porque hay muchos 
norteamericanos honestos, capaces de 
comprender el ejemplo de Cuba. 

Ahora estan muy preocupados por una 
planta de radio que Cuba va a lanzar al 
aire (APLAUSOS). i,Ellos no se toman el 
derecho a lanzar cuantas plantas les 
venga en ganas, para predicar Ia contra
rrevoluci6n en nuestro pais? Pues jCuba se 
siente con derecho a lanzar sus verdades a 
las cuatro direccciones del mundo! 
(APLAUSOS PROLONGADOS). i,Ellos se 
sienten con derecho a aprobar un credito 
para los exilados contrarrevolucionarios? 
Pues jCuba se siente con derecho de apro
bar un credito para ayudar a los exilados 
puertorriquenos y a los exilados revolucio
narios en toda Ia America Latina! (PRO
LONGADOS APLAUSOS). 

Cuba, Cuba, va a ir a Ia ONU a declarar 
que si los Estados Unidos se creen con 
derecho a promover Ia contrarrevoluci6n 
en Cuba, y se creen con derecho a promo
ver Ia contrarrevoluci6n y Ia reacci6n en 
America Latina, jCuba se siente tambien 
con derecho a alentar Ia revoluci6n en 
America Latina! (OVACION Y GRITOS: 
"iREVOLUCION!, iREVOLUCION!", Y: 
"iCUBA SI, YANQUIS NO!"). 

Y esperamos que el senor Kennedy no 
pretenda que Ia l6gica haya desaparecido 
del mundo, porque nosotros estamos ha
blando con estricta l6gica y con estricta 
raz6n .. .. Y en virtud de esa l6gica es que 
nosotros proclamamos nuestro derecho a 
defendernos del imperialismo. 

i,Miedo aqui? Hace rato que nadie tiene 
(GRITOS: "jNO!").i,Miedo aqui al imperia
lismo? jNinguno! La suerte esta echada 
desde que Ia Revoluci6n Cubana surgi6 al 
mundo, y Ia Revoluci6n Cubana seguira 
existiendo por mucho que les duela eso a 
los senores imperialistas. La Revoluci6n 
Cubana seguira triunfando, por mucho que 
les quite a ellos el sueno. 

l,Piensan que van a intimidar al pueblo 
de Cuba? jQue ingenuos son, que ignoran
tes son! . . . 0 
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Terror sionista contra el pueblo palestino 

Nueve palestinos resultaron heridos en 
una serie de ataques terroristas coordina
dos llevados a cabo el 2 de junio por grupos 
'si~nistas en los territorios arabes ocupados 
en el Margen Occidental del rio Jordan. 
Bassam Shaka, el alcalde de Nablus, per
di6 -ambas piernas cuando una bomba 
explot6 en su carro. En un ataque similar, 
el alcalde de Ramallah perdi6 un pie, y en 
Hebr6n, una granada de mano estall6 en 
una plaza, hiriendo a siete palestinos. 

Ese mismo dia, Y ossi Dayan, lider del 
movimiento Kach (un grupo sionista de 

· ' ultraderecha), refiriendose a l(lS vfctimas 
de los ataques terroristas declar6: "Les 
habfamos pedido dos veces que se fueran 
del area. Ahora estan pagando el precio". 
AI dfa siguiente repiti6, "lo que vieron ayer 
es solamente el comienzo". Y segun infor
mes periodfsticos, estos fanaticos tienen a 
su disposici6n grandes cantidades de ar
mamento y explosivos. 

Estos ataques forman parte integral de 
Ia politica seguida por el gobierno sionista 
para forzar a los palestinos a desalojar sus 
tierras. El ejercito israeli usa frecuente
mente el terror colectivo: el toque de queda 
para poblaciones enteras; golpizas; la des
trucci6n de viviendas, y otros metodos. 

Si bien las autoridades sionistas dicen 
oponerse a este terrorismo, su practica lo 
impulsa. El alcalde Shaka habia sido 
deportado anteriormente por las autorida
des sionistas por su apoyo a la causa 
palestina. Si bien una poderosa campafta 
forz6 a las autoridades sionistas a permitir 
que el alcalde regresara a su pueblo, Shaka 
denunci6 Ia existencia de "un plan contra 
todos los alcaldes de los territorios ocupa
dos que se oponen a los planes de ocupa
ci6n': de los sionistas. 

Como declar6 un palestino del poblado 
de Nablus el 4 de junio, "Begin fue el que le 
vol6 las piernas a nuestro dirigente, lo 
mismo que si hubiera sido el quien puso Ia 
bomba. Los ataques se planearon desde el 
gobierno israeli" . 

Encuentro feminista 
latinoamericano 

Durante Ia segunda semana de diciem
bre de 1980 se celebrara en Colombia un 
gran Encuentro Feminista Latinoameri
cano, con Ia participaci6n de organizacio
nes feministas de toda America Latina, asf 
como de grupos de latinoamericanas en 
Europa, Estados Unidos y Canada. 

El prop6sito del encuentro es que las 
feministas la tinoamericanas se conozcan, 
compartan experiencias y profundicen en 

· las particularidades que adquiere Ia opre
si6n de Ia mujer en los paises de America 
Latina. 
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El encuentro abordara tres grandes te
mas: Feminismo y Lucha Polftica, ·La 
Mujer y el Trabajo, y Sexualidad y Vida 
Cotidiana. Ademas, buscara coordinar las 
campaftas centrales que se desprendan de 
estas discusiones, como seria Ia del dere
cho al aborto libre y gratuito, a poder 
controlar el numero de hijos que quieran 
tener las mujeres, y a ponerle fin a las 
esterilizaciones forzadas. 

Desde enero de este afto se organiz6 una 
coordinadora en Bogota para la organiza
ci6n del encuentro, constituida por la ma
yoria de las organizaciones feministas 
colombianas. Esta ha invitado a todas las 
mujeres que quieran participar a ponerse 
en contacto con la Coordinadora d!!l En
cuentro Feminista Latinoamericano, Apar
tado Aereo 38826, Bogota, Colombia. 

justlcla dleron a Carter Ia "blenvenlda" a 
Liberty City, Miami. El presldente estuvo en 
el area de Ia rebellon negra por menos de 4 
horas . . . dos semanas despues. 

Fracasa boicot olimpico 
El llamado del presidente James Carter 

a un boicot de las Olimpiadas de Moscu 
sufri6 un duro reves a fines de mayo a! ser 
rechazado por Ia mayoria de los pafses 
europeos. Austria, Belgica, Francia, Ir
landa, Gran Bretafta, Dinamarca y otros 
mas participaran. En total, 79 pafses en
viaran atletas a Moscu este verano. De las 
principales naciones europeas, solamente 
Alemania Occidental respondi6 favorable
mente al llamado del gobierno yanqui. 

Carter ha usado el "boicot" para tratar 
de movilizar la opini6n publica contra la 

ayuda militar que Ia Uni6n Sovietica le 
brinda al gobierno afgano para luchar 
contra las guerrillas derechistas apoyadas 
por la CIA. 

El Departamento de Estado yanqui ha 
indicado falsamente que 45 pafses apoyan 
el boicot. Pero la realidad es que varios de 
esos pafses, como Nicaragua, Bolivia y 
Albania, entre otros, han dicho claramente 
que su ausencia de las Olimpiadas se debe 
a otras razones, como falta de recursos. 

En Estados Unidos, 18 atletas, recha
zando Ia campafta de su gobierno, entabla
ron un pleito en contra de Ia decisi6n del 
Comite Olimpico norteamericano de no 
asistir a los juegos de Moscu. 

En un vano intento de presentar el 
boicot como un exito, Edmund Muskie, el 
nuevo secretario de estado, no pudo decir 
mas que " ... esto no es una Olimpiada. 
Es un evento atletico". 

Estudiantes franceses protestan 
brutalidad policiaca 

Unos 15 mil estudiantes franceses se 
manifestaron por las calles de Paris el 14 
de mayo exigiendo un fin a los ataques 
policfacos, y en contra de las !eyes racistas 
que discriminan a los estudiantes extranje
ros. El dfa anterior un estudiante habfa 
muerto a! tratar de escaparse de la policfa 
que habfa invadido el colegio Jussieu de la 
Universidad de Paris y atacado una 
huelga estudiantil. 

La huelga de los estudiantes de Jussieu 
fu!l parte de una serie de actos por toda 
Francia contra !eyes que buscan expulsar 
del pais a los estudiantes extranjeros. 
Actualmente hay entre 30 y 40 mil estu
diantes extranjeros en Francia, Ia mayoria 
de ellos de pafses africanos. 

Cuando se supo de Ia muerte del estu
diante, fueron celebradas reuniones de 
emergencia para discutir c6mo responder a 
este ataque. Reuniones de centenares de 
estudiantes ocurrieron en Nan terre, Tol
biac y Villaneteuse. Hubo huelgas y protes
tas en Grenoble, Pontheon, Sorbonne, y 
otros lugares. 

La manifestaci6n del 14 de mayo fue 
organizada por el Comite de Huelga de 
Jussieu y fue apoyada por la Uni6n Nacio
nal de Estudiantes Franceses. 

Ametrallan oficinas de 'Ciaridad' 
En Ia madrugada del 5 de junio un 

ataque terrorista fue realizado contra Cla
ridad, e! peri6dico del Partido Socialista 
Puertorriquefto. Afortunadamente la ofi
cina estaba cerrada y nadie result6 herido. 
El mismo dfa la residencia de Ruben 
Berberena, candidato a representante del 
PSP, fue tiroteada. 
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En un editorial titulado "Nos atacan 
porque nos temen", la redacci6n explic6las 
causas del atentado: "Claridad se ha pro
puesto desenmascarar la administraci6n 
de Romero Barcel6 [gobernador de Puerto 
Rico] como lo que es, la mas antiobrera, 
terrorista y de confrontaci6n que haya 
vivido el pais. La norma de Romero Bar
cel6 ha sido la de atragantarle al pais 
cualquier objetivo que el se haya pro
puesto. . . . Y si hay que silenciar a los 
que dia tras dfa sacamos a flote todas esas 
actividades, no vacilan en hacerlo". 

Carlos Rivera, un editor de la publicaci6n, 
denunci6 que el ataque "tiene implicacio
nes politicas", y que el gobierno "nunca se 
ha preocupado por investigar las decenas 
de ataques en nuestra contra en los ulti
mos afios". 

Amnistia lnternacional: 
'Si hay torturas en Colombia' 

Los resultados de una investigaci6n 
efectuada por Amnistia lnternacional (AI) 
en Colombia del 15 al 31 de enero causaron 
gran alboroto en las esferas gubernamen
tales, iniciando un debate por todo el pais. 
Antes de que fueran dadas a conocer las 
conclusiones, quizas anticipandolas, el 
ministro de justicia habia declarado que 

constituian una "violaci6n de la soberanfa 
nacional". 

Y esto no debe sorprender a nadie. El 
informe de 44 paginas documenta exhaus
tivamente las violaciones de los mas ele
mentales derechos humanos en ese pais. El 
gobierno de Turbay Ayala, dice AI, tortura 
a sus oponentes a fin de obtener confesio
nes; ha "desaparecido" y asesinado a sus 
opositores y ha violado los derechos sindi
cales, entre otros. El informe conden6 
tambien los abusos cometidos por el ejer
cito, que desde hace rato ocupa las zonas 
campesinas e indigenas. Ademas, la presti
giosa organizaci6n identific6 33 centros 
donde se practican las mas barbaras tortu
ras. 

Encubren caso Vernon Jordan 
La policia de Fort Wayne, Indiana, esta 

encubriendo el intento de asesinar a 
Vernon Jordan, conocido dirigente negro y 
presidente de la Liga Urbana Nacional. El 
fiscal del condado dijo el 4 de junio que la 
investigaci6n habia "muerto" oficial
mente. 

Vernon Jordan fue emboscado el 29 de 
mayo a las 2 de la madrugada, recibiendo 
un tiro por la espalda. Afortunadamente, 
Jordan sobrevivi6 el ataque, y para el 12 

de junio su condici6n habfa mejorado 
hasta el punto de permitir su traslado a un 
hospital de Nueva York. 

Desde un comienzo se vio claramente 
que las autoridades locales y federales no 
tenfan el menor in teres de investigar ni las 
causas ni el autor del cobarde atentado. 
Primero trataron de presentar el asunto 
como una "cuesti6n de faldas", ya que esa 
noche Jordan habia mantenido discusio
nes con una activista local de la organiza
ci6n pro derechos civiles. 

Cuando esta calumnia result6 ser muy 
burda, el fiscal dijo que si, en efecto, habia 
sido un intento de asesinato "premedi
tado", pero que las razones podrian estar 
relacionadas con rivalidades internas den
tro del movimiento negro. 

El gobierno se ha negado a vincular el 
ataque a Jordan con el auge en actividades 
del Ku Klux Klan en la ciudad donde este 
ocurri6. 

Ademas, han dicho que nada tiene que 
ver con el bombazo a las oficinas de la 
Liga Urbana en Miami al dia siguiente. 

Hay que poner fin a este encubrimiento. 
Todos los partidarios de los derechos de los 
negros deben pronunciarse en contra, y 
demandar que se investigue y se enjuicie a 
los culpables con todo el peso de la ley. 
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EUA: Patrones vs. candidatos obreros 
La lucha del SWP es en defensa de los derechos de todo trabajador 

Por Mark Friedman 

SAN DIEGO, California-Rohr Indus
tries, una de las empresas mas grandes en 
el area de San Diego, ha desatado un 
ataque frontal encaminado a sabotear Ia 
campana presidencial del Socialist W or
kers Party. Este ataque pone en peligro el 
derecho de todo trabajador a expresar sus 
opiniones politicas. 

La Rohr emplea a mas de ocho mil 
obreros en Ia vecina ciudad de Chula 
Vista, produciendo partes para aviones. 

El 15 de abril Ia Rohr despidi6 a Jay 
Fisher, un operador de maquinas quien ha 
trabajado en la planta durante dos anos, 
por "poseer con Ia intenci6n de distribuir" 
volantes de Ia campana socialista y ejem
plares del Militant, publicaci6n hermana 
en ingles de Perspectiva Mundial. 

Fisher preside el comite de Ia campana 
del Socialist Workers Party en San Diego, 
impulsando las candidaturas presidencia
les de Andrew Pulley y Matilde Zimmer
mann, asi como de George Johnson al 
Senado por California. El comite esta 
tambien organizando Ia campana de 
Kathryn Crowder, una trabajadora en Ia 
Rohr quien es Ia candidata del SWP al 
Congreso por el 42° Distrito de California, 
que incluye Ia planta de Ia Rohr. 

Amenazas a Ia candidata 
El despido de Fisher fue seguido por 

medidas de intimidaci6n contra Ia candi
data Crowder. D.A. Bronson, un funciona
rio de Ia Rohr, envi6 una carta al comite de 
Ia campana del SWP que decfa en parte, 
"Es nuestra posici6n que el postularse a un 
puesto publico es considerado igual que 
buscar empleo en otra parte". Esta ame
naza de despedir a Crowder a menos que 
abandone su campana es tambien una 
advertencia a cualquier otro trabajador 
que podria pensar en postularse a un 
puesto publico. 

El dia siguiente Crowder tuvo que pre
sentarse ante funcionarios de Ia Rohr. Los 
representantes de los patrones le confisca
ron todos sus materiales de campana. 
Bronson amenaz6 que ella o cualquiera de 
sus partidarios serian despedidos si los 
encontraban con mas de un ejemplar per
sonal de cualquier peri6dico o volante 
socialista. Luego Bronson repiti6 Ia ame
naza en presencia de los guardias de Ia 
compania, recalcando que valia para cual
quier trabajador que metiera a Ia planta 
material de Ia campana socialista. 

Rohr fue aun mas lejos en sus intentos 
de intimidaci6n al tratar de impedir que 
Fisher recibiera su seguro de desempleo. El 
Departamento de Empleo y Desarrollo del 
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Estado de California declar6 que Fisher 
no recibiria el seguro porque "Usted fue 
despedido por haber obrado de una manera 
contraria a los intereses de su patr6n". 

Fisher ha indicado que esto constituye 
"un sabotaje sistematico dirigido contra Ia 
campana socialista". Ademas, senala, "La 
implicaci6n de que las actividades politi
cas de los trabajadores tienen que estar de 

acuerdo con 'los intereses de los patrones' 
resume perfectamente lo que quiere dejar 
sentado Ia Rohr". 

El ataque contra Ia campana socialista 
no es un incidente aislado de hostiga
miento en Ia Rohr. Y los partidarios de las 
candidaturas del SWP no son los unicos 
afectados. La gerencia ha desatado una 
ofensiva general contra los derechos de los 
trabajadores. Su intenci6n es crear un 
ambiente de miedo e intimidaci6n ante las 
pr6ximas negociaciones del contrato colec
tivo entre Ia compania y el Local 755 del 
International Association of Machinists 
(IAM-el sindicato mecanometalurgico). 

Esta ofensiva patronal ha incluido: 
• una prohibici6n sin precedentes a Ia 

distribuci6n de material relativo a las 
elecciones sindicales y otros asuntos del 
sindicato dentro de Ia planta; 

• el despido de un trabajador porque 
trajo dos ejemplares de Ia revista Playboy 
a Ia planta (Ia campania aleg6 que uno era 
para vender or regalar); 

• el despido de un partidario del Partido 
Comunista Revolucionario por darle su 
ejemplar del peri6dico del PCR a un com
panero de trabajo; y 

• el impedir que los trabajadores tomen 
cafe o coman cuando estan en sus maqui
nas. 

Los arbitrarios despidos y suspensiones 
de Ia Rohr, encaminados a poner en su 
Iugar a los miembros del sindicato, han 

provocado el enojo de muchos. Despues de 
que Ia compania trat6 de prohibir el tomar 
cafe, los trabajadores dicidieron expresar 
su descontento rehusandose un fin de 
semana a trabajar horas extra. Y el Local 
755 ha presentado una queja exigiendo Ia 
reposici6n de Fisher. 

En reuniones con sus companeros de 
trabajo, Fisher ha explicado los hechos 
sobre su despido y los esfuerzos por parte 
del sindicato por lograr su reposici6n. 
Crowder ha hablado sobre Ia violaci6n de 
sus derechos civiles y explicado las pro
puestas de Ia campana socialista. Un 
trabajador record6 que "cuando Richard 
Nixon, Ronald Reagan y Jerry Brown 
hicieron campana en esta planta, hasta 
hicieron mitines adentro y pusieron mesas 
de literatura". Estos mitines se hicieron en 
horas de Ia compania, es decir que a los 
trabajadores les pagaron por oir a los 
candidatos de los partidos Dem6crata y 
Republicano. 

"No les molestan las campafias en Ia 
planta mientras sean sus candidatos", dice 
Crowder. "Pero si un candidato, como yo y 
los otros candidatos del SWP, propone que 
los sindicatos organicen un partido obrero 
que se oponga a los candidatos dem6cratas 
y republicanos, bueno, ahi es cuando em
piezan a inventar reglas para ponerle un 
alto. Es su manera de asegurarse que los 
trabajadores nunca sepamos que hay una 
alternativa. Es su manera de decirnos 
c6mo debemos votar". 

Con el apoyo de sus compafieros de 
trabajo, . Crowder no ha cedido ante Ia 
intimidaci6n patronal. Desde que se dieron 
los despidos y las amenazas, ella ha ha
blado en universidades, aparecido en el 
peri6dico y Ia radio, y cubierto Ia planta 
con peri6dicos y material de Ia campafia. 

Luchar por los derechos 
de todos los trabajadores 

La Rohr ha lanzado un desafio al dere
cho de los obreros socialistas a postularse 
a puestos publicos -y al derecho de todos 
los trabajadores a ser militantes sindica
les, participar en elecciones, traer Ia litera
tura que quieran al trabajo, hacer cam
pana para los candidatos que apoyen, y 
leer Ia literatura distribuida por las distin
tas campanas politicas. Paso a paso Ia 
compania esta tratando de reestablecer el 
tipo de poder arbitrario que ejercfa sobre 
los trabajadores antes de que existieran los 
sindicatos. Por esto Ia lucha por Ia reposi
ci6n de Jay Fishery por ponerle un alto a! 
hostigamiento contra Kathryn Crowder es 
una lucha en defensa de los derechos 
democraticos fundamentales de todo traba
jador. 0 
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