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-Nuestra America------
Pasos positivos en la solidaridad con Guatemala 

Por Fernando Torres 

Desde Guatemala recibimos hace poco Ia siguiente nota, en
viada por un lector de Perspectiva Mundial, que por rezones 
obvias no puso remitente: "Los guatemaltecos ya no sabemos que 
hacer con Ia cada vez peor represi6n que ha desatado el chacal 
Lucas Garcia. Como ejemplo les envio recortes de prensa que se 
explican por si solos. Todos los dias es lo mismo. Por favor hagan 
algo por nosotros, ya que a! parecer quienes nos gobiernan son 
una mafia de locos y asesinos ambiciosos de poder y de sangre. El 
pueblo ya esta desesperado. jPor favor hagan algo positivo que 
nos conduzca a nuestra pronta liberaci6n!" 

Y algo se esta haciendo a nivel internacional. 
En Estados Unidos no hace mucho Solidarity, el 6rgano del 

sindicato de trabajadores de Ia industria automotriz (UA W) pidi6 
a sus miembros que boicotearan el turismo a esa sufrida tierra. La 
raz6n: La brutalidad contra los trabajadores. 

como miembros de las fuerzas de seguridad, acordonaron el area, 
que es de gran congesti6n, allanaron violentamente Ia sede, y se 
llevaron a los sindicalistas tras golpearlos brutalmente, tanto a 
hombres como a mujeres. 

Los compail.eros de Ia UITAA, conocedores de Ia suerte que han 
sufrido miles de secuestrados bajo estas condiciones, le dijeron 
claramente a! gobierno guatemalteco: 'Ustedes son asboluta

. mente responsables de Ia salud ftsica y moral" de las victimas. 
Ademas, Ia UITAA pidi6 que sus filiales por todo el mundo se 
sumaran a esta campail.a de protestas. 

En Estados Unidos, Ia central sindical AFL-CIO protest6 los 
secuestros y les dio publicidad en su peri6dico, AFL-CIO News . 

La violenta represi6n a! pueblo de Guatemala se debe a que los 
trabajadores y campesinos estan diciendo jbasta ya! de pobreza y 
represi6n. Inspirados por las victorias en Nicaragua y los avances 
hacia Ia libertad en El Salvador, ellos tambien estan avanzando 
en sus luchas. 

Mas recientemente, para ser mas precisos el 21 de julio, desde 
Ginebra, Ia Uni6n Internacional de Trabajadores de Ia Alimenta
ci6n y Afines (UITAA) fustig6 el secuestro a plena luz del dia de 
27 dirigentes sindicales por 60 hombres armados que irrumpieron 
en Ia sede de Ia Central Nacional de Trabajadores de Guatemala. 

Muy poca gente en Estados Unidos sabe que pasa en Guate
mala. Un paso acertado en Ia direcci6n de Ia educaci6n y Ia 
movilizaci6n solidaria con los compail.eros y compail.eras guate
maltecos es Ia celebraci6n de Ia Primera Conferencia Nacional 
de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, en Washington D.C., 
los dias 2 y 3 de agosto. 
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Los sindicalistas se habian reunido para discutir c6mo respon
der a! asesinato el dia anterior de Edgar Rene Aldana, lider 
sindical de Ia Coca-Cola. Los 60 matones, quienes se identificaron 
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Creemos que el exito de esta conferencia sera Ia mejor manera 
de decirle a nuestro compail.ero lector, "Sigan Ia lucha compa, que . 
aqui estamos haciendo algo positivo". D 
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LOSN!Chicanos y el partido obrero 
El futuro de los oprimidos esta con la clase trabajadora 

Por Manuel Archuleta 

Cada dia que pasa el gobierno de 
este pais nos acerca mas a Ia guerra. 
La mas reciente de una serie de medi
das es Ia imposici6n de Ia inscripci6n 
obligatoria de todo joven var6n de 19 
y 20 aiios para el servicio militar. 

Junto con esta escalada guerrerista, 
los niveles de vida del pueblo trabaja
dor decaen a velocidades estrepitosas: 
Ia desocupaci6n aumenta diariamente, 
Ia inflaci6n recorta nuestros ya redu
cidos · estandares de vida, y bajan los 
presupuestos para escuelas y demas 
servicios sociales, a medida que 
aumentan los gastos armamentistas. 

Victimas especiales de esto son las 
minorias nacionales -los negros, los 
chicanos, los puertorriqueiios y los 
demas Iatinos. No solamente somos 
los primeros en perder nuestros em
pleos, y son nuestras comunidades las 
que mas sufren, sino en caso de guerra 
serviremos como carne de canon, algo 
que ha sido demonstrado en cada gue
rra que ha peleado Estados Unidos. 

Pero Ia gente no esta cruzada de 
brazos, recibiendo los golpes, y vol
teando Ia otra mejilla. La juventud se 
ha movilizado contra el servicio mili
tar por todo Estados Unidos. AI 
mismo tiempo, en el seno del movi
miento obrero se esta discutiendo Ia 
formaci6n de un partido obrero ba
sado en los sindicatos, que luche en 
defensa de los derechos de los traba
jadores ante Ia arremetida de Ia pa
tronal. 

Manuel Archuleta es· un activista 
sindical chicano, candidato del Socia
list Workers Party al congreso nor
teamericano por el 1° Distrito del 
estado de Nueva Mexico. Actualmente 
obrero de Ia General Electric y miem
bro de Ia lAM, el sindicato de maqui
nistas, Archuleta es conocido por su 
participaci6n en luchas obreras y en 
el movimiento chicano. 

Fue miembro fundador del Partido 
de La Raza Unida en Nuevo Mexico en 
1972, y candidato de este partido al 
concejo municipal y a Ia junta escolar 
de Las Vegas, en el mismo estado. En 
1978 se integr6 al SWP. 

A continuaci6n presentamos un arti
culo sobre el movimiento chicano y el 
movimiento obrero norteamericano, 
escrito por el compaiiero Archuleta 
para 'Perspectiva Mundial'. 

El pasado 5 de junio se celebr6 en Cali
fornia una conferencia sindical, convocada 
y organizada por el consejo de Ia AFL-CIO 
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"Para poder lograr nuestra liberaci6n, la de los obreros y de los chicano_s, necesita~os 
una sociedad en que se de prioridad a nuestros intereses sabre las gananc£as de los ncos, 
o sea una sociedad socialista ". 

en ese estado. Los 200 delegados, represen
tando a casi 1.8 millones de sindicalistas, 
discutieron Ia necesidad de que el movi
miento obrero rompa con los partidos de 
los ricos, los partidos Dem6crata y Repu
blicano, y postule sus propias candidatu
ras obreras. 

Esta conferencia es parte de un proceso 
de discusi6n sobre el tema del partido 
obrero que se ha venido dando en Califor
nia, y en el que las uniones de carpinteros, 
de maestros y otros mas se han pronun
ciado a favor de este tipo de partido. 

Esto es de gran importancia para los 
chicanos. Debemos ver esto como un 
avance importante para el movimiento 
chicano, de Ia misma manera que Ia funda
ci6n del Partido de La Raza U nida a 
principios de Ia decada pasada fue un 
avance para los chicanos. Y debemos 
participar en esta discusiones, donde 
quiera que se den, o si no, iniciarlas en 
nuestros sindicatos. 

Se estill dando un camblo 
Este tipo de discusi6n refleja el cambio 

que se esta dando en el movimiento obrero 
en este pais. En el pasado, Ia burocracia 

sindical no apoyaba las luchas de los 
chicanos, los indios, los negros y otras 
minorlas, ni las de las mujeres. 

Hoy dia, Ia situaci6n esta cambiando. 
Podemos citar algunos ejemplos: 

El sindicato automotriz (UAW) y el de 
los mecanicos (lAM) colaboraron con la 
Coalici6n de Mujeres Sindicalistas (CLUW) 
y Ia Organizaci6n Nacional para las Muje
res (NOW) para movilizar a 50 mil perso
nas en la marcha del 10 de mayo en 
Chicago porIa ratificaci6n de Ia Enmienda 
pro lgualdad de Derechos para las Mujeres 
(ERA). Esta manifestaci6n tuvo el apoyo 
de todo el movimiento obrero organizado. 

En 1978, el apoyo del_ movimiento obrero 
fue clave en la derogaci6n del fallo Weber, 
que buscaba ilegalizar Ia acci6n afirma
tiva, o sea el dar empleos preferenciales 
para mujeres y minorlas. 

Algunos sindicatos que antes se oponian 
a los derechos de los trabajadores sin 
papeles, han cambiado su posici6n. 

En Chicago, en mayo de este aiio, el 
sindicato de los bomberos derrot6 una 
ofensiva de la administraci6n de la ciudad. 
Esto, gracias al apoyo de Ia comunidad 
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negra, que fue obtenido una vez que el 
sindicato sum6 a sus demandas de mejoras 
salariales la de la acci6n afirmativa. 

Esto trabaja tambien a la inversa: el 
apoyo del movimiento obrero seria clave 

1 para las luchas de las minorias. 
De ser establecido en Estados Unidos 

este partido obrero, en el sudoeste, en 
Aztlan, estaria conformado mayoritaria
mente por mexicanos, indios, chicanos, y 
negros. 

Esto es claro, ya que la mayoria de los 
obreros aqui somos gente de color. Tam
bien, la mayoria de nuestra gente son 
obreros, con los mismos problemas, y 
algunos mas que los demas obreros. 
Cuando hablo de la comunidad chicana, 
estoy hablando de los obreros, no de los 
Manuel Lujanos, los C.B. Trujillos, los 
Jerry Apodacas, o las Emilio Naranjos 
[politicos "vendidos" a los partido& patro
nales]. Estoy hablando de la mayoria de la 
comunidad chicana, que es trabajadora. 

Nos damos cuenta entonces que no es 
simplemente un problema de la explota
ci6n de los chicanos, sino tambien una 

Manuel Archuleta 

cuesti6n de la explotaci6n de toda la clase Este es el unico modo de tener una socie
obrera. De la misma manera en que la dad que resuelva nuestros problemas y 
explotaci6n de los chicanos es una cuesti6n cumpla con las necesidades de la mayoria 
de todo el movimiento obrero. Nosotros trabajadora. 
somos parte del movimiento obrero. 

Con el apoyo del movimiento obrero no LComo se acabara Ia opreslon? 
hay batalla que no pudieramos ganar. De Y, ;,c6mo lo vamos a hacer? ;,C6mo 
la educaci6n bilingiie, a los programas de llegaran al poder los obreros? ;,C6mo se 
acci6n afirmativa en los empleos, a las acabara la opresi6n de los chicanos, los 

indios y los negros? 
luchas por la tierra, o en defensa de los El Partido de La Raza Unida fue un 
intereses de los trabajadores sin papeles -
todas nuestras luchas serian luchas del buen ejemplo de lo que se debe hacer. El 

paso mas importante que puede dar el 
movimiento obrero, y nuestras victorias lo movimiento obrero es la independencia 
serian tambien para el Iilovimiento obrero. politica de nuestra clase. Quebrar con los 

Para poder lograr nuestra liberaci6n, la partidos politicos de los ricos: los partidos 
de los obreros y de los chicanos, necesita- Dem6crata y Republicano. 
mos una sociedad en la que gobiemen los 1 Yo fui uno de los que ayudaron a iniciar 
obreros, y en la que se de prioridad a en Nuevo Mexico el Partido de La Raza 
nuestros intereses sobre las ganancias de Unida en 1972. Participe en las luchas de 
los ricos, o sea una sociedad socialista. este partido durante seis aiios y en ese _ 
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tiempo fue mucho lo que aprendi. 
Trabaje para impulsar el partido porque 

vi que nosotros los chicanos necesitamos 
nuestro propio partido, que defienda nues
tros intereses. En el norte del estado de 
Nuevo Mexico hay chicanos que domina
ban los partidos Dem6crata y Republicano 
locales, sin embargo estos partidos no 
hicieron nada por nosotros. 

Por el contrario, estos partidos son el 
medio por el que los ricos nos controlan, 
nos oprimen y nos roban. 

Esto lo estamos aprendiendo en el pro
ceso de las luchas por nuestras tierras y 
por mejores condiciones de trabajo. 0 en 
las luchas contra la discriminaci6n, contra 
el racismo y contra la brutalidad policiaca, 
o por derechos para los indocumentados. 
El enemigo siempre es el mismo: el ~stado 
politico dominado por los dem6cratas y 
republicanos en defensa de los intereses de 
los patrones y de todos los demas ricos. 

AI pensar en un partido obrero es facil 
comprender que esto seria el paso mas 
l6gico para los sindicatos. Tambien seria 
un partido fabulosamente fuerte. Las unio
nes son las organizaciones mas grandes y 
mas poderosas de la clase obrera. Tienen 
enormes recursos en este pais: peri6dicos, 
medios de comunicaci6n, las cuotas que 
pagan millones de miembros, y jtoda esa 
gente dispuesta a trabajar! 

Ese partido en el sudoeste de Estados 
Unidos tendria que defender nuestras lu
chas ya que sus dirigentes seriamos los 
trabajadores mexicanos y chicanos. Seria
mos los miembros mas rebeldes, mas acti
vos, mas combativos de ese partido; somos 
los que mas tenemos que ganar, y ha
biendo luchado toda Ia vida, sabemos que 
luchando es como se gana. 

Los pasos dados en California hp.cia la 
formaci6n de este partido son bienvenidos, 
y mi campaiia los dara a conocer a todos 
los habitantes de Nuevo Mexico. 0 

Suscrlbete 
hoy 

Perspectlva Mundlal 
-5 numeros/$2.50 

La revoluci6n en Centroamerica y el Caribe 
esta sacudiendo nuestro hemisferio. La necesi
dad de forjar un fuerte movimiento de solidari
dad con los obreros y campesinos latinoamerica
nos, aqul mismo en Estados Unidos, esta al 
orden del dla. 

0 $2.50 por cinco numeros (nuevos lectores 
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S61o hay una revista en espanol que cada dos 
semanas informa sobre estas luchas del pueblo 
trabajador latinoamericano, dando a conocer Ia 
verdad y los hechos necesarios para construir 
ese movimiento de solidaridad. Perspectiva 
Mundis/. 
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ESTADOS UNIDOS 

Plan de conscripciOn en apuros 
Militarismo de Carter genera protestas, no entusiasmo 

Protesta contra Ia conscripcl6n el 21 de julio en Nueva York. 

Por Anibal Y afiez 

El inicio de la inscripci6n para el ser
vicio militar obligatorio, que el gobierno de 
Estados Unidos quiere utilizar como una 
declaraci6n de fuerza al mundo entero, se 
ha convertido en una muestra visible de su 
debilidad politica. 

Miles de manifestantes opuestos al servi
cio militar realizaron marchas y piquetes 
por todo el pais el 21 de julio, el primer dia 
fijado para la inscripci6n de los j6venes 
varones de 19 a 20. 

Y a pesar de que el gobierno ha amena
zado a los que no se inscriban con penas de 
carcel de cinco afios y una multa de 10 mil 
dolores, el mimero de j6venes que se pre
sentaron para la inscripci6n fue muy por 
debajo de todas las expectativas. Voceros 
gubernamentales quisieron explicar esto 
declarando que "el intenso calor de estos 
dias pareci6 mermar la asistencia de j6ve
nes a las oficinas postales". 

Pero en Nueva York, en un dia de calor 
infernal, unos 3 000 j6venes -la mitad de 
ellos mujeres- participaron en un mitin 
callejero en contra de la conscripci6n. Uno 
de los oradores en el acto indic6 el prop6-
sito de los gobernantes norteamericanos de 
usar el servicio militar para atacar a los 
pueblos en lucha, diciendo: "Si creen que 
aqui hace calor, imaginense El Salvador 
en septiembre o el desierto irani en octu
bre". 

En Puerto Rico, la profunda oposici6n de 
ese pueblo colonizado a servir como carne 
de cafi6n en las guerras imperialistas del 
amo yanqui se reflej6 en el estallido de 
bombas en dos oficinas de correos de 
Estados Unidos en la isla. Los bombazos 
fueron reclamados por los Comandos Revo
lucionarios del Pueblo, un grupo clandes
tino, el cual emiti6 un comunicado decla-
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rando: "Este es un operativo de denuncia a 
la imposici6n de la inscripci6n militar 
obligatoria por parte del gobierno yanqui" . 

La oposici6n popular en Estados Unidos 
mismo a los planes militaristas de Wash
ington es tan profunda que por ahora la 
campafia guerrerista de Carter parece es
tarse desbaratando. 

La amenaza de conscripci6n ha provo
cado un extenso debate en torno a la 
politica exterior norteamericana en los 
hogares, las escuelas y las fabricas de todo 
el pais. Las consignas que se han levan
tado en el movimiento, vinculando la cons
cripci6n con los intereses de los grandes 
monopolios petroleras, son una seiial de 
como esta avanzando la conciencia de que 
los planes de Washington no tienen nada 
que ver con el interes "nacional'~ y todo 
que ver con los intereses capitalistas. 

Esta reacci6n popular hizo que el Con
greso estadunidense se demorara cuatro 
meses antes de aprobar la inscripci6n, y ha 
llevado incluso a todos los politiqueros 
capitalistas rivales de Carter -Kennedy, 
Reagan, y Anderson- a anunciar que se 
oponen . . . por ahora . . . a la inscripci6n. 

Pero la clase dominante no cesara en su 
empeiio de reinstituir el servicio militar 
obligatorio, como parte de sus preparativos 
para nuevas guerras de agresi6n como la 
que desat6 contra el pueblo de Vietnam. 

Hay que subrayar que los gobernantes 
yanquis no han cedido un milimetro en 
cuanto a su prop6sito fundamental de 
militarizar la sociedad norteamericana. 

El imperialismo se ve desafiado por 
rebeliones anticapitalistas por todo el 
mundo, y para salvar su sistema tienen 
que tener la capacidad de poner tropas 
norteamericanas directamente en los cam
pos de batalla, en grandes mimeros. 

Pero el belicismo yanqui resulta de su 
debilidad, no de su gran fuerza. Los impe-

rialistas han sufrido golpes contundentes 
en el extranjero en tiempos recientes; basta 
mencionar s6lo Iran, Nicaragua y Gra
nada. Y ahora estan sufriendo reveces en 
su propio territorio, con el repudio de la 
juventud a sus planes militaristas. 

Todo esto puede dar tiempo y crear un 
espacio para que las fuerzas antiguerra 
forjen un solido movimiento ante las bata
llas que se avecinan. La tarea que enfren
tamos todos los que nos oponemos al 
militarismo de Washington es la necesidad 
de organizar la amplia oposici6n que existe 
y lograr la participaci6n de sectores impor
tantes de la clase obrera. 

Como declar6 Paul Mailhot, secretario 
nacional de organizaci6n de Ia Young 
Socialist Alliance de Estados Unidos, "El 
periodo de inscripci6n para el servicio 
militar obligatorio debe verse como el 
inicio de una lucha a largo plazo, no como 
el enfrentamiento final del movimiento 
anticonscripci6n .... 

"La actitud del movimiento anticonscrip
ci6n debe ser de defender el derecho de 
todos a no inscribirse y a no tener que 
prestar el servicio militar; de tratar de 
lograr la participaci6n de todos -se hayan 
inscrito o no- en protestas masivas . ... 

"Es de importancia especialmente vital 
que el movimiento anticonscripci6n se 
vincule con los sindicatos, que pueden ser 
claves en cuanto a la fuerza real que hace 
falta para derrotar a los militaristas ... . 

"Los sindicatos, la juventud en edad de 
ser conscripta, los grupos Iatinos y negros, 
los enemigos de la energia nuclear, el 
movimiento de las mujeres, y los que se 
oponen a los recortes de los servicios 
sociales -todos estos son los que, unidos 
en protestas masivas, pueden detener el 
intento del gobierno de militarizar la socie
dad y preparar nuevas guerras". 0 



ESTADOS UNIDOS 

Avanza Ia alternativa socialista 
Grandes exitos en Campana de firmas para elecciones del '80 

Por Fernando Torres rios. De hecho la campaii.a de firmas es 
1--------------------1 una monumental campaiia de propaganda 

Por todo Estados Unidos avanza exitosa
mente el esfuerzo para presentar la alter
nativa socialista en las elecciones genera
les de noviembre de este aiio. Los 
partidarios de Andrew Pulley y Matilde 
Zimmermann, postulados por el Socialist 
Workers Party para presidente y vice
presidenta de Estados Unidos, han recolec
tado unas 500 .mil firmas por todo el pais 
para obtener un puesto en la boleta electo
ral para estos candidatos. 

Para el 18 de julio se habian certificado 
las peticiones en 9 estados; en otros 6 
estaban siendo procesadas; y en 6 mas 
estados la recolecci6n de firmas se encon
traba en diversas etapas de desarrollo. 

Campatla masiva 
La tarea de presentar al pueblo trabaja

dor de Estados Unidos una alternativa 
obrera al actual sistema y sus candidatos, 
esta siendo desarrollada mediante la parti
cipaci6n de todos nuestros partidarios y 
militantes socialistas a nivel nacional; la 
movilizaci6n continua y el desplazamiento 
de militantes de un estado a otro; y combi
nando todo esto con la mas rigorosa orga
nizaci6n de los diversos aspectos necesa-

socialista. 
Se han distribuido centenares de miles 

de volantes y se han vendido miles de 
peri6dicos. En cada ciudad o estado donde 
la recolecci6n de firmas esta en marcha, se 
ofrecen clases o charlas sobre el socia
lismo. y por ultimo, estan las discusiones 
sobre la alternativa socialista que se tie
nen al solicitar firmas. Estas discusiones 
han revelado algo importante: 

Ahora, cuando se ve que las diferencias 
programaticas entre los dem6cratas y re
publicanos son casi nulas, hay mucha 
gente que esta de acuerdo con las propues
tas socialistas, gente que muchas veces no 
sabia que hubiera un partido que articu
lara estas ideas. 

Por un partido obrero 
Por encima de todo, los candidatos del 

SWP avanzan la idea de que el movimiento 
obrero tiene que forjar ya su propio par
tido, independiente de los patrones: un 
partido obrero basado en los sindicatos que 
encabece la lucha en defensa de los intere
ses del pueblo trabajador y de todos los 
oprimidos. 

Por otra parte, los candidatos socialistas 

se oponen al servicio militar imperialista. 
Muchos de los partidarios de la campaiia 
del SWP son ademas activistas de las 
numerosas organizaciones anticonscrip
ci6n que han surgido de costa a costa del 
pais en meses recientes. 

Ademas, los socialistas explican cons
tantemente al pueblo trabajador por qu~ 
Carter y Reagan quieren agredir a los 
pueblos que luchan por su liberaci6n. 

Para explicar mejor lo que verdadera
mente pasa en nuestra Am~rica, Pulley ha 
viajado a Granada y Cuba, 

Dar a conocer Ia verdad 
Viajando por todo el pais, en puertas de 

fabrica, en charlas, mitines, en entrevistas 
por la radio y la televisi6n, los candidatos 
socialistas se han esforzado por dar a 
conocer la verdad a los trabajadores y la 
juventud norteamericana sobre Ia realidad 
que viven estos pueblos, detallando los 
monumentales avances registrados en 
Cuba, Granada y Nicaragua en las esferas 
social, politica y econ6mica. 

Seiialan que no solamente hay que opo
nerse a cualquier agresi6n contra estas 
revoluciones, sino que el pueblo trabajador 
de Estados Unidos puede aprender mucho 
de elias en cuanto a lo que es posible 

Avanza Ia inscripci6n de los candidatos del SWP para 1980 

::H~ -certlflcado 

6 

• -recolectando flrmas: 

Illinois 
VIrginia 

Vermont Rhode Island 
Tennessee Washington, D.C. 

~== -colecta de flrmas completada: 

Callfornla1 Minnesota Pennsylvania 
Indiana Mississippi Dakota del Sur 
Iowa Mlsurl3 Texas 
Mlchlgan2 Nueva Jersey Wisconsin 

1. Recolectando firmas para el 43" distrito. 
2. Certificado para las elecciones primarias; en 
litigio el derecho a aparecer en las elecciones 
generales. 
3. Firmas desconocidas por el secretario de es
tado; Ia recolecci6n continua hasta el 26 de julio. 
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hacer en este pafs: C6mo eliminar el ra
cismo y Ia brutalidad policiaca; el desem
pleo y Ia pobreza; Ia desocupaci6n cada dia 
mayor; Ia inflaci6n y el constante peligro 
de una guerra en defensa de las ganancias 
de las compafiias multinacionales. 

Contra las leyes antldemocrAtlcas 
Para que el SWP aparezca en Ia boleta 

electoral se requiere mucho mas que reco
lectar firmas. En varios estados es necesa
rio veneer todo un laberinto legal de medi
das dictadas por dem6cratas y 
republicanos, que tienen el unico fin de 
negarles Ia participaci6n en el proceso 
electoral a los partido& que hoy son minori
tarios. 

Actualmente los abogados del Socialist 
Workers Party han entablado demandas 
contra los estados de Michigan, Virginia 
Occidental, y Carolina del Norte; en el 
estado de Arizona recibieron un fallo a su 
favor que les facilit6 un puesto en la 
boleta; y pr6ximamente entablaran un 
pleito similar en el estado de Luisiana. 

Ademas de las candidaturas presidencial 
y vicepresidencial, el SWP ha postulado 
candidatos al Congreso y Senado nortea
mericano, y a diversos puestos municipales 
a traves del pafs. 

Soclallata va. Ku Klux Klan 
Entre estas hay que mencionar la candi

datura de Mark Friedman al Congreso por 
el Distrito 43 en San Diego, California. 
Friedman, un obrero maquinista de 28 
anos, se enfrenta a Tom Metzger, quien es 
al mismo tiempo el candidato del Partido 
Dem6crata y un "Gran Drag6n" (dirigente 
maximo) del Ku Klux Klan, la notoria 
pandilla de racistas asesinos. 

No es una coincidencia que Metzger sea 
dirigente del Ku Klux Klan y candidato el 
Partido Dem6crata, apunta el candidato 
socialist& Friedman: "La historia del Klan, 
que se fund6 en 1865, esta estrechamente 

' entrelazada con la del Partido Dem6-
crata", el cual es y siempre ha sido "un 
partido racista con un programa anti
obrero y antisindical". 

Los informes desde California indican 
que la campana del companero Friedman 
ha recibido una excelente acogida. Alii 
como en otras partes, el pueblo trabajador 
va cobrando conciencia de que los partidos 
Dem6crata y Republicano son los instru
mentos de los ricos y los bancos, que no 
tienen el menor deseo de defender los 
intereses de los trabajadores. 

Nuestros lectores pueden ayudar mucho 
en seguir impulsando la campana del 
SWP, dando a conocer a los candidatos y 
distribuyendo materiales socialistas. Por 
ejemplo, acaba de salir en forma de folleto 
la autobiografia del companero Andrew 
Pulley, Por que soy socialista; los compa
neros interesados en distribuirlo pueden 
hacer pedidos (50¢ por ejemplar o 35¢ por 
10 ejemplares) al SWP Campaign Commit
tee, 410 West Street, Nueva York, NY, 
10014. 0 

11 de agoato de 1980 

ESTADOS UNIDOS 

Urge defender 
el derecho al aborto 

El fallo de Ia Corte Suprema de Justicia 
norteamericana-del pasado 30 de junio 
prohibiendo el uso de fondos federales del 
programa Medicaid para abortos es un 
cruel ejemplo de la justicia de la clase 
capitalist&. Condena a las ~ujeres pobres 
a escoger entre un embarazo indeseado o Ia 
posiblidad de ser lisiada o asesinada por 
un abortista clandestino. 

El veredicto, de cinco votos a favor y 
cuatro en contra, decret6 constitucional la 
Enmienda Hyde. Esta enmienda prohibe 
el uso de fondos federales para todo aborto, 
a menos que sea para salvar la vida de la 
mujer o en casos de violaci6n o incesto 
"informados con rapidez". La Corte Su
prema derog6 un fallo anterior del juez 
federal John Dooling, quien habia decre
tado que la Enmienda Hyde violaba los 
derechos constitucionales de las mujeres 
pobres ya que les negaba igualdad de 
acceso al aborto. 

El impacto se hara sentir pronto y con 
crueldad. Cesaran los pagos de abortos por 
Medicaid, que habian sido reanudados a 
raiz del fallo del juez Dooling. Esto sucede 
al mismo tiempo que -como consecuencia 
del desempleo masivo, los cierres de plan
tas y las alzas de precios, especialmente en 
gastos medicos- mas mujeres trabajado
ras necesitan la ayuda del gobierno para 
terminar embarazos indeseados. 

El fallo de Ia Corte Suprema va en 
contra del profundo sentimiento de la 
mayoria en este pais que favorece el dere
cho de las mujeres a abortar legalmente. 

El fallo fue inmediatamente denunciado 
por dirigentes feministas y negros. 

La opini6n mayoritaria de la Corte Su
prema alega que "el aborto es inherente
mente diferente a cualquier otra operaci6n 
medica, porque ninguna otra operaci6n se 
hace con el fin de terminar una vida 
potencial". Asi justifica negarles abortos a 
las mujeres a traves del Medicaid, aunque 
el Medicaid cubre otros gastos medicos, 
inclusive el costo de la hospitalizaci6n 
durante el parto. Con esto, la corte se une a 
Ia administraci6n Carter y a todos los 
reaccionarios desenfrenados. Juntos, ellos 
argumentan que el "gobierno tiene un 
interes legitimo en proteger la vida poten
cial del feto". 

Este fallo es un paso bacia el debilita
miento del derecho al aborto legal de todas 
las mujeres. Ya ha animado a las fuerzas 
reaccionarias, quienes anunciaron que in
crementaran su campana por una en
mienda constitucional ~ que ilegalice el 
aborto. 

Este fallo, y Ia derrota de Ia Enmienda 
pro lgualdad de Derechos para Ia mujer en 
Illinois, muestran Ia determinaci6n de los 
gobernantes capitalistas de revertir los 

avances logrados por el movimiento femi
nist& en la decada pasada. 

El derecho al aborto es una cuesti6n 
central en Ia lucha por la igualdad de la 
mujer. El temor de un embarazo indeseado 
o la maternidad forzada han sido grilletes 
que han oprimido a las mujeres durante 
siglos. La igualdad de salarios, de oportu
nidades e incluso el derecho basico a un 
empleo son hueca palabreria mientras que 
las mujeres no tengan el derecho a decidir 
si tienen o no tienen hijos y cuando los 
tienen. 

El fallo refuerza abiertamente la desigual
dad de clase. Demuestra que valen los 
supuestos derechos del pueblo trabajador 
bajo el sistema capitalist&. La inhabilidad 
de una mujer de pagar por un aborto "no 
resulta de ninguna restricci6n guberna
mental, sino mas bien de su propia indi
gencia". 

El presidente Carter lo dijo de una ma
nera mas descarada hace cuatro anos. 
"Muchas cosas en esta vida no son justas". 
Ricos y pobres tienen el mismo derecho a 
pagar por un aborto. Si las mujeres pobres 
no pueden pagar, bueno, es su problema. 

La negativa de dar fondos federales para 
abortos es un golpe tanto a los derechos de 
las mujeres como a los derechos democrati
cos de todos los trabajadores. Busca des
moralizar a la clase obrera, reducir nues
tras esperanzas y prepararnos para que 
aceptemos sacrificios aun mayores en el 
futuro. 

Los derechos de las mujeres solamente se 
pueden defender de la misma manera en 
que se han logrado estos y cualquier 
otro derecho del pueblo trabajador: lu
chando masiva e independientemente con
tra la politica del gobierno y de los dos 
partidos capitalistas que lo controlan. 

El elegir mas politiqueros dem6cratas o 
republicanos que se autodenominan "ami
gos de los derechos de las mujeres" es una 
perdida de tiempo. Ata la lucha por los 
derechos para las mujeres a los mismos 
partidos capitalistas que estan llevando a 
cabo Ia ofensiva en contra de ellos. 

Las organizaciones defensoras de los 
derechos de las mujeres y el movimiento 
obrero deben unir sus fuerzas en Ia lucha 
para que se den fondos estatales para el 
aborto y para que Ia Enmienda Hyde sea 
derogada. 

Asi como los sindicatos han comenzado 
a unirse a Ia lucha por Ia Enmienda pro 
lgualdad de Derechos para las mujeres, 
hecho que se demostr6 claramente esta 
primavera en Illinois, ellos deberian usar 
su tremendo poder en defensa del derecho 
al aborto. 

jQue se escuche Ia voz de Ia mayoria! 0 
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Carter vs. inmigrantes cubanos 
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iPor que el gobierno encarcela y busca deportar a refugiados? 
Por Harry Ring 

Tras una audiencia secreta en una pri
sion federal en Talladega, Alabama, un 
juez de inmigracion de Estados Unidos 
ordeno Ia deportacion de 18 emigrados 
cubanos. Las autoridades norteamericanas 
alegan que los 18 cometieron asesinatos y 
otros crfmenes en Cuba antes de venir a 
Estados Unidos porIa ruta Mariel-Florida. 

El veredicto emitido el 24 de junio contra 
los 18 fue Ia primera en una serie de 
audiencias en las que se ventilaran los 
casos de mas de mil de los cubanos recien 
llegados a Estados Unidos. 

Los emigrados acusados de haber come
tido crfmenes estan siendo mantenidos 
incom.unicados en prisiones del gobierno 
federal por todo el pais. Todos seran some
tidos a! mismo tipo de audiencias secretas 
como los primeros 18. 

Myles Frechette, encargado de asuntos 
cubanos para el Departamento de Estado 
yanqui, reconocio que las ordenes de depor
tacion contra los 18 se basaron exclusiva
mente en supuestas confesiones. "No tene
mos verdaderas pruebas contra ellos", dijo. 

Aunque cualquier persona acusada, por 
ejemplo, de ser carterista, esta en un lio, 
pueden haber excepciones a Ia politica 
yanqui de excluir a criminales. Frechette 
dijo que si a alquien se le acusa de haber 
intentado asesinar a Fidel Castro, su caso 
seria visto de manera diferente. 

Excluyen a Ia prensa 
Las autoridades prohibieron Ia entrada 

de periodistas a Ia audiencia de los 18. 
Esto se justifico en base a una ley que 
supuestamente le da el derecho a una 
persona sometida a un proceso de deporta
cion a decidir si Ia audiencia sera publica o 
no. 

Pero todo parece indicar que Ia audien
cia se celebro en secreto por decision del 
gobierno, no de los presos. Cuando reporte
ros intentaron entrevistarlos sobre si que
rian una audiencia publica, las autorida
des lo impidieron. 

El Departamento de Estado y el Servicio 
de Inmigracion y Naturalizacion se niegan 
a dar informaciones precisas sobre que 
haran con los que pretenden deportar. Ya 
que Cuba ha dejado claro que no aceptara 
la repatriacion forsoza de los que eligieron 
venir a Estados Unidos, lomas probable es 
que aquellos que las autoridades yanquis 
tachen de "criminales" permaneceran en 
carceles norteamericanas indefinidamente. 

El trato a! que estos cubanos han sido 
sometidos es un ultraje contra Ia dignidad 
humana. Como dijo Ia edicion del 15 de 
junio de Granma, periodico del Partido 
Comunista de Cuba, "jQue lejos iran que-

dando las ilusiones que durante mas de 20 
afios les inculco Ia hipocrita y desvergon
zada propaganda imperialista! . .. jJamas 
ni los peores enemigos fueron tratados de 
esta forma en Cuba!" 

Giro de 180 grades 
Los abusos contra los emigrados cuba

nos reflejan un giro de 180 grados en Ia 
politica seguida por Ia administracion Car
ter. 

Cuando los cubanos que deseaban emi
grar entraban en Ia embajada de Peru en 
La Habana el pasado abril , Carter los 
alababa como amantes de Ia libertad. Pero 
una vez que el gobierno cubano abrio el 
puerto de Marie! y declaro que los que 
desearan emigrar podrian hacerlo, Carter 
y los monopolios de noticias yanquis cam
biaron de linea. De pronto los "amantes de 
Ia libertad" se convirtieron en criminales, 
retrasados mentales, y personas con indi
ces altisimos de todo tipo de enfermedades. 

Para justificar este giro, algunos funcio
narios norteamericanos ahora se remiten a 
las declaraciones cubanas catalogando a 
los emigrados como "antisociales" y "esco
ria". La nueva linea de Washington es de 
hecho, "Hasta Castro reconoce que son 
criminales". 

,;,Que es lo que realmente estan diciendo 
el gobierno y el pueblo cubano? 

Primero, las autoridades cubanas han 
desmentido categoricamente que esten va
ciando sus carceles via Marie! (ver recua
dro adjunto). Washington no tiene prue
bas ningunas de sus aseveraciones. 

Segundo, Cuba se niega a discriminar en 
contra de ex presos que quieren ir a Esta-

dos Unidos y que ya han cumplido penas 
carcelarias. Tienen el mismo derecho a 
emigrar que cualquier otro ciudadano. En 
Estados Unidos, por supuesto, el castigo de 
una persona no termina con Ia carcel. Aun 
despues de haber "pagado su deuda a Ia 
sociedad", oficialmente se les niega el 
derecho a! voto y a obtener muchos em
pleos. 

Tercero, el gobierno yanqui jamas se 
nego a aceptar a los peores criminales 
procedentes de Cuba. Centenares de esbi
rros de Ia dictadura batistiana, con Ia 
sangre de miles de cubanos en sus manos, 
fueron recibidos con "brazos abiertos", 
como diria Carter. Tambien les dieron Ia 
bienvenida a los gangsters y mafiosos que 
que infestaban a Cuba antes de Ia revolu
cion. 

Muchos de estos elementos se vendieron 
a Ia CIA y participaron en Ia invasion 
mercenaria contra Cuba en abril de 1961 
en Playa Giron (Bahia de Cochinos). Mu
chos continuan gozando actualmente de 
plena impunidad para sus actividades 
criminales y terroristas. 

jEste es el. record del gobierno que ahora 
dice estar preocupado por que no se cuele 
ningun criminal! 

Dada esta hipocrita actitud no se le 
puede dar ninguna credibilidad a las ase
veraciones del gobierno yanqui de que tal o 
cual emigrado es un criminal, sobre todo 
cuando se trata de personas que supuesta
mente "confesaron" pero que las autorida
des se niegan a presentar a Ia prensa. 

Ademas, los politiqueros y Ia prensa 
capitalista repetidamente han mentido 
sobre los emigrados, por ejemplo, las repe
tidas informaciones sobre Ia insalubridad 
de los refugiados. Pero en las publicaciones 
oficiales del Departamento de Salud esta
dunidense, se afirma categoricamente que 
"Ia salud de los refugiados cubanos es 
buena". 

Por que les dicen escoria 
i,Y que de las caracterizaciones de "esco

ria" y "antisociales" que los cubanos revo
lucionarios han hecho de los emigrados? 
,;,Justifica esto el trato inhumano que les 
ha dado el gobierno norteamericano? 

Claro que no. Estos terminos tienen un 
significado politico concreto en Ia situa
cion en que se encuentra Cuba. 

A pesar de los logros de Ia revolucion, la 
vida en Cuba no es facil. Ademas de las 
dificultades causadas por el subdesarrollo 
heredado del capitalismo, por veinte afios 
Cuba se ha tenido que enfrentar a una 
guerra constante de parte del imperia
lismo. Ha sido bloqueada, invadida, bom
bardeada. Continua siendo blanco de Ia 
hostilidad, las amenazas y los ataques de 
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Washington porque el gobiemo revolucio
nario se niega a renunciar la solidaridad 
de Cuba con otros pueblos que luchan por 
su liberaci6n. 

La gran mayoria de los cubanos, inspira
dos por las recientes victorias de las revo
luciones en Granada y Nicaragua, apoyan 
firmemente la politica intemacionalista de 
Cuba. Esta dispuesta a hacer todo lo 
necesario por defender su revoluci6n y las 
de los pueblos hermanos. 

Los cubanos revolucionarios estan cons
dentes de que esto implica la continuaci6n 
del bloqueo econ6mico yanqui, del sabotaje 
y los ataques de la CIA, y basta un ataque 
masivo del Pentagono. Saben que ese es el 
precio que el imperialismo le ha impuesto a 
la dignidad e intransigencia revoluciona
ria. 

Pero una pequena minoria en Cuba ha 
clEnidicado frente a las presiones del impe
rialismo. Con el ascenso revolucionario en 
el Caribe, Washington cada dia esta mas 
beligerante. Y estos elementos estaban 
desesperados por abandonar lo que es, en 
esencia, la trinchera de la revoluci6n mun
dial mas cercana al imperialismo. Ilusio
nados por la propaganda yanqui, creen 
que en el paraiso del capitalismo encontra
ran la vida facil. 

No es sorprendente que los cubanos 
revolucionarios miren a esta gente de la 
misma manera que un obrero envuelto en 
una larga y cruenta huelga mira al compa
nero del piquete de ayer que hoy esta 
entrando como rompehuelga en la fabrica. 
Son gente que han abandonando a sus 
hermanos en medio de la batalla, y los 
nombres que se les ponen son los que les 
corresponden. 

Pero i,desde cuando es falta de compro
miso con la lucha por el socialismo un 
motivo para deportar a alguien de Estados 
Unidos? 

Cempal'la raclsta contra los lnmlgrantes 
La realidad es que la campana yanqui 

contra los emigrados cubanos no tiene 
nada que ver con sus caracteristicas perso
nales, su estado de salud, los antecedentes 
penales de algunos individuos, o las razo
nes por las cuales esta gente decidi6 emi
grar. 

Por decadas los inmigrantes a este pais 
han tenido que enfrentarse a abusos fisicos 
Y legales. Un sinnumero de personas han 
sido encarceladas o deportadas con procedi
mientos anticonstitucionales como los que 
se estan utilizando contra los emigrados 
cubanos. 

El gobiemo cubano, al posibilitar Ia 
emigraci6n de mas de 100000 personas, ha 
actuado a favor de los derechos de todos 
los inmigrantes. 

La publicidad generada por Ia liegada de 
los cubanos jug6 un papel importante en 
forzar al presidente Carter a declarar que 
los miles de refugiados politicos haitianos 
en Estados Unidos no seran deportados. 

Pero el relajamiento de sus racistas !eyes 
de inmigraci6n es lo ultimo que quieren los 

11 de agosto de 1980 

Fidel denuncia 'Ia hipocresia 
y el fariseismo imperialista' 

A continuaci6n publicamos un extracto del discurso pronunciado el 
14 de junio por Fidel Castro en Ia inauguraci6n del complejo de salud 
"Ernesto Che Guevara" en Ia provincia cubana de Las Tunas. El texto 
es del numero del 22 de junio del Resumen Semanal de 'Granma'. 

Han hablado ahora de que les hemos enviado algunos criminales. jMentira, 
eso es mentira! No hemos exonerado de responsabilidad y autorizado a salir del 
pais a -ningun sancionado por hechos de sangre. Eso es una categoria aparte, 
esta guardadita aqui. Ahora, puede haber alglin individuo que cometi6 en 
tiempos lejanos un delito de sangre y cumpli6 Ia sanci6n; y si ahora, de una 
manera absolutamente libre quiso trasladarse al "paraiso" yanki, pues que le 
vaya bien, que vamos a hacer. 

Para que ustedes vean Ia mentalidad imperialista: horrorizados, aparente
mente horrorizados, diciendo que habiamos mandado unos criminales para alia. 
Bueno, para que ustedes vean Ia hipocresia y el fariseismo imperialista. Cuando 
triunf6la Revoluci6n el primero de enero [de 1959], tipos que habian asesinado a 
miles de cubanos, que habian torturado a otros miles: Ventura, Carratala, 
Masferrer, toda esa gente, toda esa gente Ia recibieron alia con los brazos 
abiertos y se refugiaron verdaderos criminales alii, responsables de miles de 
asesinatos y de miles de hechos de tortura. 

Lo mismo tambien de Vietnam, se llevaron decenas de miles de asesinos, y 
tambien de Nicaragua, dondequiera que ha existido un gobiemo de estos de 
terror y de sangre, reciben los criminales alia; y ahora quieren armar un 
escandalo porque dicen que algunos criminales han ido para alia. 

En realidad, lo que fue para alia. . . . Yo no voy a decir que son criminales, 
porque criminal es el tipo que asesina a uno y esta en una prisi6n; despues de 
que el individuo cumpli6, bueno, ya cumpli6, ya sald6 su cuenta con Ia justicia y 
con la ley, y debe tener el mismo derecho que los demas ciudadanos de viajar a 
Estados Unidos. 

En Estados Unidos, a lo largo de nuestra historia, se han refugiado ladrones, 
jpero no ladrones de gallinas!, ladrones de chivas y de puercos, no, no, no: tipos 
que le lievaron cientos de millones de d6lares ala economia del pais. i,Y a d6nde 
fueron a parar, con su dinero robado en Cuba, los batistianos? i,Y d6nde fueron 
a parar, con su dinero robado en Cuba, todos aquelios millionarios de los 
anteriores gobiemos de este pais? Fueron a parar a Estados Unidos, y los 
recibieron con los brazos abiertos. 

Bueno, que reciban ahora allumpen, a los ladrones de gallinas, de ovejas ode 
puercos, y de algunas otras cosas mas. i,Por que aquel si y este no? i,D6nde esta 
Ia moral de esa posici6n? i,D6nde esta Ia moral de esa politica? Es pura 
hipocresia, puro fariseismo. 0 

Centroamerica y el Caribe, incluso contra 
Cuba misma. 

gobemantes norteamericanos. Sus planes 
son de limitar aun mas la inmigraci6n y 
los derechos de los inmigrantes. La propa
ganda contra los emigrados cubanos busca 
fomentar apoyo para tales medidas restric
tivas, aun a expensas de Ia propaganda 
contra Ia revoluci6n cubana. 

Estiln en juego nuestros derechos 
Los ataques contra los inmigrantes son 

parte de Ia campana del gobiemo para 
forzar a los trabajadores a pagar por la 
crisis econ6mica norteamericana. Carter 
quiere convencer al pueblo trabajador de 
que los cubanos, los mexicanos y los hai
tianos son los culpables del desempleo, de 
los cortes de presupuestos y de las alzas en 
los impuestos. 

El hecho de que el gobiemo haya sen- , 
tado el precedente de encarcelar a alguien 
sin prueba alguna, mantenerlo incomuni
cado, encontrarlo "culpable" en un proceso 
secreto, y entonces imponerle una pena 
indefinida, es una amenaza abierta y 
directa contra las libertades democraticas 
en este pais. 

El racismo contra los Iatinos tambilm 
forma parte de los esfuerzos de Carter por 
ablandar Ia oposici6n del pueblo trabaja
dor a nuevas aventuras tipo Vietnam en 

El pueblo trabajador no tiene por que 
sumarse a Ia campana de Carter. Si Carter 
quiere bregar con criminales cubanos, que 
empiece con los gusanos contrarrevolucio
narios que asesinaron a Eulalio Negrin y a 
Carlos Muniz Varela, dos miembros de Ia 
comunidad cubana que luchaban por Ia 
normalizaci6n de relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos. Que se ponga a buscar a 
los terroristas del "Omega 7", que han 
reclamado decenas de bombazos. Esos son 
los que deben estar presos. 0 
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PUERTO RICO 

'Saludo a El Salvador y Nicaragua' 
Cuarta Asamblea de la Liga Internacionalista de los Trabajadores 

Por Richard Ariza 

SAN JUAN, Puerto Rico-El ascenso del 
movimiento revolucionario en el Caribe y 
Centroamerica es un factor que impact6 
sobre muchas de las deliberaciones de la 
Cuarta Asamblea de la Liga Internaciona
lista de los Trabajadores, realizada del4 al 
6 de julio en esta ciudad. La LIT es la 
organizaci6n revolucionaria puertorri
quei'ia hermana del Socialist Workers 
Party de Estados Unidos, y que esta en 
solidaridad politica con la Cuarta Interna
ci6nal, el partido mundial de la revoluci6n 
socialista. 

La asamblea de la UT estuvo dedicada a 
"la revoluci6n de El Salvador y Nicaragua, 
en saludo a sus pueblos en lucha", y 
recibi6 saludos de Casa Nicaragua y del 
Comite Puertorriquei'io en Solidaridad con 
El Salvador. 

La intervenci6n yanqui en El Salvador 
amenaza directamente al pueblo puertorri
quei'io. Siendo ciudadanos de Estados Uni
dos (si bien de segunda categoria), los 
boricuas pueden servir como carne de 
cai'i6n en una guerra lanzada por los yan
·quis. 

Actualmente por toda la isla se discute el 
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entrenamiento que se le esta dando a 
unidades de la Guardia Nacional en Puerto 
Rico para una posible intervenci6n en- El 
Salvador. Miembros puertorriquei'ios de la 
Guardia Nacional hablan abiertamente de 
sus clases sobre la geografia de El Salva
dor y sobre la "amenaza roja" que repre
senta la revoluci6n nicaragiiense. Tanto 
revuelo ha causado esto que el gobernador 
Carlos Romero Barcel6 ha comentado el 
asunto publicamente, negando que se este 
contemplando utilizar a estas tropas en El 

:_Salvador. 
Otra manera en que los boricuas son 

amenazados por la campai'ia militarista 
del gobierno yanqui es que ellos estan 
sujetos al servicio militar obligatorio 
(SMO). 

Bajo el punto sobre el trabajo estudiantil 
de la LIT hubo mucha discusi6n de la 
lucha contra la conscripci6n. Existe un 
tremendo potencial para este trabajo, ya 
que esta claro que la raz6n por la cual el 
gobierno quiere el SMO es para aplastar 
las luchas de los pueblos hermanos en el 
Caribe y Centroamerica. Esta primavera, 
incluso antes de que la inscripci6n fuese 
aprobada por el Congreso yanqui, la juven
tud del Partido lndependentista mont6 una 

campai'ia contra el SMO en la Universidad 
de Puerto Rico (UPR). 

Durante la guerra de agresi6n yanqui 
contra Vietnam, los estudiantes en la UPR 
lanzaron una lucha contra el SMO que 
result6 en la eliminaci6n de la presencia 
militar de Estados Unidos en el recinto de 
Rio Piedras. Los miembros de la UT 
piensan que hoy se puede organizar un 
frente amplio para combatir el nuevo in
tento de usar a los puertorriquei'ios en 
agresiones imperialistas. 

La asamblea tambien discuti6 la grave 
crisis social que vive Puerto Rico. El des
empleo real ha alcanzado el 40 por ciento. 
La inflaci6n, segun informes oficiales, es 
del 15 por ciento. Esto ha creado una 
situaci6n en que la criminalidad se ha 
convertido en una de las cuestiones centra
lea en las campai'ias electorales. La LIT 
sei'iala que en la ultima instancia es el 
sistema capitalista el causante de la alta 
tasa de criminalidad. 

Por ultimo la UT busca impulsar la 
creaci6n de un partido obrero revoluciona
rio de masas como una alternativa verda
dera a la politica de los partidos patronales 
en Puerto Rico. D 

Protesta en Convenci6n Dem6crata 
Contingente Antimperialista e Independentista Latinoamericano 

Por Richard Ariza 

NUEVA YORK-Una coalici6n de 
varios grupos ha Hamada por la organiza
ci6n de un contingente en solidaridad con 
America Latina para participar en las 
protestas frente a la convenci6n del Par
tido Dem6crata, a ser celebrada en esta 
ciudad el 10 de agosto. El Partido Socia
lista Puertorriquei'io (PSP), el Comite de 
Apoyo a la Lucha Popular Salvadorei'ia 
(CALPS), el Comite de Solidaridad con el 
Pueblo de Guatemala (CSPG), y otros 
participaran en el contingente, que levan
tara las demandas de jNo al imperialismo 
yanqui en America Latina y el Caribe!, 
iFin al bloqueo contra Cuba!, jNo a la 
intervenci6n yanqui en El Salvador!, y 
jYanquis fuera de Vieques! 

Este contingente es una f'Oportunidad 
para protestar la politica guerrista de la 
administraci6n del presidente dem6crata 
James Carter. 

La manifestaci6n no s6lo protestara la 
amenaza de intervenci6n militar direcia 
por parte de los yanquis, sino tambien el 
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actual bombardeo de Vieques, Puerto Rico, 
por la marina norteamericana y sus alia
dos. 

El 17 de julio comenzaron las maniobras 
· de la Flota del Atlantico yanqui denomina

das "Read ex Dos 04", con la participaci6n 
de efectivos militares de Venezuela, Gran 
Bretai'ia, y Brasil, en las que se estan 
realizando practicas de invasi6n y bombar
deo en las playas de Vieques. 

Durante los ultimos ai'ios las maniobras 
han resultado en la destrucci6n de impor
tantes zonas de la pequei'ia isla. Muchos 
viequenses han sido heridos, y varios 
muertos, por las bombas. Los pescadores 
viequenses no pueden trabajar por la pre
sencia de la marina yanqui en sus aguas. 

Comenzando en 1978, cuando los pesca
dores interrumpieron las maniobras con 
sus protestas, se ha desarollado un fuerte 
movimiento para sacar a la marina de 
Vieques. Este movimiento no se limita a 
Puerto Rico; en Estados Unidos existen 
comites de apoyo en varias ciudades y en 
1979 se fund6 la Red Nacional de Apoyo a 
Vieques. El acto mas exitoso de estos 

comites ha sido una marcha nacional 
realizada el 17 de mayo en Washington, 
D.C., exigiendo el retiro de la marina de 
Vieques. 

Para los imperialistas, Vieques repre
senta "una parte importante" de su com
plejo militar en Puerto Rico. Esta fue la 
posici6n oficial presentada por el contral
mirante Arthur Knoizen en vistas publicas 
sobre la cuesti6n de Vieques. Ademas, para 
el imperio yanqui las bases militares en 
Puerto Rico asumen aum mas importancia 
actualmente por el auge del movimiento 
revolucionario en la regi6n. 

Todavia se estan dando los primeros 
pasos en la construcci6n de un movimiento 
nacional e internacional de apoyo a Vie
ques. Hay que seguir desarollando este 
movimiento. 

El Contingente Antimperialista e lnde
pendentista Latinoamericano se reunira a 
las 12 del mediodia del 10 de agosto en la 
calle 59 y la Octava Avenida (Columbus 
Circle), en Nueva York. 

Unete para decir: iNo a la intervenci6n 
yanqui en Centroamerica y el Caribe! D 
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NICARAGUA ~ 

lmpulso a las tareas de Ia revolucion 
Primer aniversario: sandinistas anuncian nueva ley de reforma agraria 

Por Fred Murphy 
y Mary-Alice Waters 

MANAGUA-Desde antes del amanecer 
del 19 de julio se escuchaban las canciones 
y consignas revolucionarias a lo largo y 
ancho de esta capital. Decenas de miles de 
nicaraguenses que habian viajado durante 
la noche desde todas partes del pais, llega
ban en camiones y autobuses para partici
par en la celebraci6n del primer aniversa
rio de la revoluci6n popular sandinista. 

Para las 7 a.m. los manifestantes empe
zaban a llenar la enorme Plaza del 19 de 
Julio, construida especialmente para esta 
ocasion. Los contingentes de los barrios de 
Managua, organizados todos por sus Comi
tes de Defensa Sandinista (CDS), se suma
ron a los trabajadores de otras ciudades 
principales y a los campesinos de pueblos 
lejanos. La multitud, agitando miles de 
banderas rojinegras y pancartas y letreros 
hechos a mano, se reunio tras las filas 
disciplinadas de la milicia, el ejercito y la 
policia sandinistas. 

Para cuando empez6 el acto a las 10 
a.m., habia mas de medio millon de perso
nas reunidas en la plaza, o sea, alrededor 
del 20 por ciento de la poblacion de Nicara
gua. Fue la manifestacion mas grande en 
la historia del pais -una contundente 
reafirmacion del apoyo y la confianza de 
que goza el Frente Sandinista de Libera
cion N acional. 

En torno a la plaza se levantaron nuevos 
cartelones con las consignas mas caracte
risticas de la revolucion, incluyendo la 
famosa cita del General de Hombres Li
bres, Augusto Cesar Sandino: "Solo los 
obreros y campesinos iran basta el 
fin .. . ". Una pancarta de casi cien me
tros llevaba las palabras del intelectual y 
martir sandinista Ricardo Morales Aviles: 
"Despues del primer paso no pararemos de 
andar jamas". 

Despues de una serie de numeros musica
les y una vibrante presentacion de un 
grupo de danza negra del puerto de Blue
fields en la Costa Atlantica, el comandante 
en jefe del Ejercito Popular Sandinista 
Humberto Ortega y el comandante de las 
Milicias Populares Sandinistas Eden Pas
tora pasaron revista a las tropas alli 
reunidas. "i Un solo ejercito!" core6 la 
multitud, expresando la disposici6n del 
pueblo nicaraguense a defender su revolu
ci6n. 

El acto, presidido por el dirigente sandi
nista Julio L6pez, se inicio con la introduc
ci6n de las muchas delegaciones interna
cionales que asistieron. Estuvieron 
presentes tres jefes de estado: el presidente 
Fidel Castro de Cuba, el primer ministro 
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Maurice Bishop de Granada, y el primer 
ministro George Price de Belice. Entre las 
delegaciones gubernamentales estuvieron 
las de Vietnam, Kampuchea, Corea del 
Norte, la Uni6n Sovietica, y de la mayoria 
de los estados de Europa Oriental; de 
Argelia y otros estados africanos; de Me
xico, Honduras, El Salvador, y Panama; de 
Iraq y Yemen del Sur; y de Estados Uni
dos. 

Estuvieron presentes tam bien el ex presi
dente de Venezuela Carlos Andres Perez; 
una delegaci6n de la Internacional Socia
lista que incluia al dirigente del Partido 

El dirigente revolucionario granadino 
Bishop encabez6 la lista de oradores. Julio, 
declar6, es un mes hist6rico para los pue
blos de America Latina, no s6lo debido a la 
revoluci6n nicaragiiense, sino tam bien por
que la batalla inicial de la revoluci6n 
cubana, el asalto al cuartel Moncada, tuvo 
Lugar el 26 de julio de 1953. 

"Nadie puede dudar", dijo Bishop, "que 
sin el movimiento de Moncada y sin la 
revoluci6n cubana en 1959, digamos, sin la 
revoluci6n cubana, no podria haber habido 
una revoluci6n granadina o nicaragiiense. 

"Por lo tanto debe ser nuestra tarea, la 
tarea de los pueblos libres de America 
Latina -por medio de nuestra unidad, 
nuestra solidaridad, nuestra cooperaci6n
seguir mostrando el camino adelante, para 
estar seguros de que para 1981 podremos 
hablar no solo de Cuba revolucionaria, no 
s6lo de Nicaragua revolucionaria, sino 
tambien de El Salvador revolucionario 

Luego de que hablaron Price de Belice y 
Perez de Venezuela, Fidel Castro se acerc6 
al micr6fono en medio de un prolongado 
aplauso y coros de "jFidel! jFidel!" Sin 
embargo, una vez que se redujo el clamor, 
bubo un silencio impresionante mientras 
La enorme multitud se dispuso a escuchar 
con profunda interes y respeto lo que diria 
el dirigente cubano. 

Fidel respondi6 a este respeto con un 
tributo unico de su parte a los obreros y 
campesinos de Nicaragua. Recordando que 
Somoza les pidio a las tropas contrarrevo
lucionarias que invadieron a Cuba desde 
Nicaragua en abril de 1961, que por lo 
menos le trajeran un pelo de Ia barba de 
Castro, Fidel dijo: 

"Yo he venido con toda mi barba, para 
~--------------------1 ofrecersela -aunque sea simbolicamente

Socialista Obrero Espaiiol, Felipe Gonza
lez; y los patriotas puertorriqueiios Irving 
Flores y Lolita Lebr6n. 

El dirigente palestino Y assir Arafat 
habia planeado asistir a la celebracion, 
mas se vio demorado por problemas de 
transporte y lleg6 a Nicaragua s6lo des
pues de terminado el acto. Pero la solidari
dad con la lucha palestina fue evidente en 
las pancartas y las camisetas que llevaban 
puestas muchos partidarios del FSLN. 

Entre los otros grupos de liberaci6n alli 
presentes estuvieron el Frente POLISA
RIO, que esta luchando por la independen
cia del Sahara Occidental de Marruecos, y 
el FRETILIN, que lucha contra el gobierno 
indonesio en Timor Oriental. 

El aplauso mas estruendoso fue para los 
representantes del Frente Democratico Re
volucionario (FDR) de El Salvador, quie
nes fueron recibidos con repetidos coros de 
"iNicaragua uenci6, El Salvador uencera!" 

al pueblo victorioso de Nicaragua". 
Hablandole directamente a la multitud 

reunida en la Plaza del 19 de Julio, Fidel 
dijo: "Cuando los veo a ustedes aqui, les 
confieso que me recuerda tanto a nuestro 
pueblo, a nuestro propio pueblo, a nuestros 
propios actos, a nuestras propias masas, 
puesto que ustedes constituyen un pueblo 
profundamente revolucionario, y nosotros, 
los visitantes cubanos, tenemos la impre
si6n como si estuvieramos en nuestra 
propia Patria". 

Fidel prosigui6 recordando Ia admira
, ci6n que sinti6 para los nicaragiienses en 
1978 y 1979 mientras luchaban contra la 
dictadura somocista. Nombr6 batallas, 
hechos, y heroes de Ia larga gesta de 
luchas antimperialistas librada por el pue
blo de Nicaragua. "Las paginas de he
roismo escritas por ustedes pasaran a la 
historia", dijo. 

"Hubo hombres", indic6, "cuando pare-
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en 
cia mas distante la hora de la libertad, que 
pensaron, se organizaron, y elaboraron 
una estrategia de lucha, esos hombres son 
los sandinistas, y el Frente Sandinista de 
Liberaci6n N acional. 

"Ellos lograron arrastrar tras si a todo el 
pueblo. Ellos no son vanguardia porque 
quieran autotitularse vanguardia. Ellos 
son vanguardia porque supieron ganarse 
el Iugar de vanguardia en la historia y en 
la lucha de uu pueblo". 

Solldaridad 'sin condiciones y sin consejos' 
Antes de que hablara Fidel, el ex presi

dente de Venezuela Carlos Andres Perez 
habia buscado en sus comentarios darles 
una catedra a los sandinistas sobre las 
virtudes de "la democracia", "el plura
lismo" y la independencia de "los grandes 
bloques [que] pretenden comprometemos 
dentro de sus politicas y manipulamos". 
(El dia siguiente el diario burgues La Prensa 
destac6 el discurso de Perez, enfocando su 
reportaje sobre Fidel en su "barba entre
cana" y "corpulenta fisionomia".) 

"Hay quienes pretenden ensefiar que 
de ben hacer los sandinistas", dijo Fidel, 
respondiendole implicitamente a Perez. 
"Nosotros jamas pretenderemos tratar de 
decirles a los sandinistas lo que deben 
hacer, o estarles dando y ofreciendo conse
jos gratuitos. Nosotros estamos dispuestos 
a darles todo nuestro apoyo y toda la 
solidaridad de nuestro pueblo sin condicio
nes y sin consejos. 

"No venimos aqui a ensefiar ni a influir. 
Venimos humildemente a aprender y a ser 
influidos. Estamos seguros de que Ia revo
luci6n sandinista nos ensefiara mucho a 
nosotros, y que Ia revoluci6n sandinista 
influira mucho en nosotros. Como estamos 
seguros de que influira extraordinaria
mente su ejemplo en el resto de America 
Latina". 

Fidel sefial6 que algunos tal vez iban a 
alegar que el habia venido a Nicaragua 
"para tratar de incendiar a Centro Ame
rica o para tratar de incendiar a America 
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Latina .... 
"Es imposible incendiar a nuestros pue

blos, es imposible llevar una antorcha. 
Como alguno de ustedes dijo reciente
mente, Ia mejor, la mas fundamental y 
decisiva ayuda de ustedes al movimiento 
revolucionario es el ejemplo, porque los 
pueblos son como los volcanes. N adie los 
incendia. Explotan solos. Y Centro Ame
rica y la cordillera de los Andes son volca
nicos". 

Fidel dedic6 Ia parte final de su discurso 
de 35 minutos a la continua y apremiante 
necesidad que tiene Nicaragua de recibir 
ayuda exterior para su reconstrucci6n. 

No obstante los "milagros" logrados en 
el primer afio de Ia revoluci6n, "con dolor 
podemos constatar que ahora, un apo 
despues, apenas unas decenas de millones 
de d6lares es Ia ayuda efectiva recibida 
hasta hoy por Nicaragua", dijo Fidel. 

"Nosotros planteamos hace casi un afio 
que era necesaria una emulaci6n entre todos 
los paises para ver quien ayudaba mas a 
Nicaragua. Aprovechamos este aniversa
rio para reiterar ese reto, para apelar a esa 
emulaci6n de ayuda a Nicaragua. 

"Saludamos incluso Ia ayuda que se 
informa les va a dar el gobierno de Esta
dos Unidos. S6lo lamento que, realmente y 
sinceramente, que es poca para las rique
zas de Estados Unidos, es poca para- el 
pais mas rico del mundo, es poca para el 
pais que gasta 170 mil millones de d6lares 
en gastos militares, para el pais que segun 
la proyecci6n va a gastar un mill6n de 
millones de d6lares en los pr6ximos cinco 
afios en cuestiones mHitares. Cuanto mas 
fructiferos y beneficiosos serlan esos gas
tos y otros gastos de Ia carrera armamen
tista, si se dedicaran a ayudar a los paises 
subdesarrollados del mundo, si se dedica
ran para ayudar a paises que tanto lo 
necesitan, como Nicaragua". 

El embajador de Estados Unidos ante 
las Naciones Unidas, Donald McHenry, 
quien encabez6 la delegaci6n norteameri
cana al acto del 19 de julio, no quiso 

agregar "ningun comentario" cuando en 
una conferencia de prensa que sigui6 al 
mitin se le pregunt6 sobre el desafio del 
dirigente cubano. La Prensa, que jamas ha 
creido conveniente criticar la mezquinidad 
de la ayuda norteamericana, al dia si
guiente le record6 soberbiamente a Fidel 
que Ia Uni6n Sovietica dedica un porcen
taje mayor del producto nacional bruto 
a defensa que Estados Unidos. 

Despues del discurso del dirigent!l cu
bano, el Comandante de Ia Revoluci6n 
Tomas Borge, uno de los fundadores del 
FSLN, encabez6 a Ia multitud en un jura
menta de renovado compromiso con los 
objetivos de Ia revoluci6n: concluir exitosa
mente Ia campafia de. alfabetizaci6n, ex
tender y fortalecer las organizaciones de 
masas y las Milicias Populares Sandinis
tas, seguir elevando Ia producci6n en Ia 
industria y en la agricultura, y brindar 
solidaridad a otros pueblos que luchan por 
su liberaci6n. 

Nuevas expropiaciones de tlerras 
El ultimo orador en el acto fue el Coman

dante de Ia Revoluci6n Daniel Ortega, 
quien tambien es miembro de la Junta de 
Gobiemo de Reconstrucci6n N acional. 

El comandante Ortega aprovech6 la 
ocasi6n para anunciar una nueva medida 
del gobiemo revolucionario, la cual repre
sentara una importante profundizaci6n de 
Ia revoluci6n en el campo -Ia expropia
ci6n de enormes extensiones de tierras 
ociosas. 

"La Junta de Gobiemo de Reconstruc
ci6n Nacional", dijo Ortega, "llevara a la 
consideraci6n del Consejo de Estado un 
proyecto de ley de reforma agraria sobre el 
uso racional de Ia tierra. . . . 

"La revoluci6n ha dado facilidades a 
los pequefios propietarios, a los medianos y 
grandes propietarios, para que pongan a 
trabajar sus tierras, ayudando de esta 
manera a la reactivaci6n econ6mica. Pero 
hay quienes no estan interesados en res
ponder a este llamado de Ia revoluci6n, 
quienes prefieren tener tierras ociosas an
tes que alquilarlas a los precios justos que 
ha establecido el gobiemo revolucipnario. 

"No es posible que mientras hay campe
sinos que tienen que escarbar entre piedras 
para poder sembrar, existan latifundistas 
y grandes propietarios con tierras fertiles a 
las que no dan ningun uso. . . . Por esta 
raz6n de elemental justicia, las tierras 
ociosas pasaran a dejar de serlo a traves 
de la pr6xima ley de reforma agraria". 

El discurso de Ortega tambien incluy6 
una airada condena del terror y la repre
si6n llevada a cabo por Ia junta civico
militar salvadorefia, y una seria adverten
cia contra cualquier intervenci6n militar 
imperialista en El Salvador. MiEintras los 
representantes del gobiemo salvadorefio 
escuchaban inc6modamente sus palabras 
desde la misma plataforma, Ortega de
clar6: 

"Somos solidarios y nos identificamos 
con la justa lucha que hoy libra el heroico 
pueblo salvadorefio, en la busqueda de una 
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nueva sociedad donde impere Ia libertad y 
Ia justicia. . . . Condenamos los crimenes 
que contra ese heroico pueblo se han come
tido. 

iNo intervenci6n! 
"Demandamos a los pueblos libres, de· 

mocraticos y progresistas de nuestro conti· 
nente y del mundo, una actitud de firme 
condena ante el genocidio que sufre el 
pueblo salvadorefw, y exigimos una poli
tica de no intervencion de quienes propi
cian ese tipo de soluciones". 

"Intervenir en El Salvador", apunto 
Ortega, "seria abrir aun mas las heridas 
de America Latina. Intervenir en El Salva
dor seria agredir a nuestros pueblos. Desde 
ya, condenamos energicamente cualquier 
tipo de intervencion en El Salvador". 

El comandante Ortega tambien condeno 
el golpe militar del 17 de julio en Bolivia, 
seiialando que se enmarca en un intento 
mas amplio de tratar de "impedir estos 
nuevos vientos" en America Latina, de 
"derrocar el ejemplo de unidad que los 
gobiernos latinoamericanos dieron cuando 
Nicaragua luchaba contra Ia dictadura 
somocista y contra las amenazas de inter
vencion extranjera" . 

Finalmente, haciendo referencia al 
apoyo brindado por Ronald Reagan, el 
candidato presidencial del Partido Republi
cano en Estados Unidos, a los contrarrevo· 
lucionarios somocistas, Ortega advirti6: 

"Que no se equivoque Mr. Reagan. Que 
no venga a cazar brujas a Nicaragua. 
Porque aqui sobra valor para barrer toda 
Ia basura que nos quieran echar. Que no 
olviden nuestros enemigos que todos los 
pueblos del mundo estan con Ia revolucion 
nicaragiiense, incluyendo a! pueblo nortea
mericano, que goza de todo nuestro res· 
peto". 

Despues del mitin tuvo Iugar impresio
nante desfile militar en el que participaron 
unidades recien formadas de las milicias 
provenientes de todo el pais, asi como 
tropas regulares del ejercito y de Ia policia 
sandinistas. A Ia cabeza del desfile mar· 
chaba un contingente de unos cincuenta 
aguerridos campesinos, de setenta o mas 
aiios, veteranos del Ejercito Defensor de Ia 
Soberania Nacional, que bajo Ia direccion 
del general Sandino expulso a los marines 
yanquis de territorio nicaragiiense en 1933. 
Tambien se vieron en el desfile armas 
antiaereas y artilleria recien adquirida, 
asi como una muestra de vehiculos blinda
dos, tanques, helicopteros y aviones caza, 
recuperados del equipo que dejo Ia Guardia 
N acional de Somoza. 

Momentos despues de que se paso revista 
a! ultimo contingente del desfile, un nu
trido aguacero tropical empezo a empapar 
a Ia multitud que se dispersaba. Sus refres
cantes efectos fueron bienvenidos despues 
de un largo dia bajo el caluroso sol, pero no 
enfrio el animo revolucionario de los obre
ros y campesinos nicaragiienses, ni pudo 
ahogar las miles de voces que siguieron 
coreando, "jEn Nicaragua siempre sera 19 
de julio!" D 

11 de agosto de 1980 

EL SALVADOR 

Solidaridad 
con El Salvador 

Por Alan Martin 

WASHINGTON, D.C.-Representantes 
.del Frente Democratico Revolucionario 
(FDR) de El Salvador celebraron una con
ferenda de prensa en esta ciudad el 25 de 
julio, para presentar los objetivos y los 
logros de su visita a Ia capital de Estados 
Unidos. 

La delegacion oficial de cinco miembros 
Ia encabez6 Enrique Alvarez Cordova, 
presidente del FDR, e incluy6 tambien a 
Guillermo Ungo, Ruben Zamora, Salvador 
Arias y Mauricio Silva. 

La FDR constituye una de las mas a ltas 
expresiones del proceso de unidad de las 
fuerzas antidictatoriales en El Salvador, 
representando a las grandes mayorias de 
ese pais que luchan contra Ia politica de 
"reformas con represion" que el imperia
lismo norteamericano impulsa a traves de 
Ia junta gobernante. 

El primer paso en esa unidad fue Ia 
formaci6n de Ia Coordinadora Revolucio
naria de Masas (CRM), el 11 de enero de 
1980, integrada por el Bloque Popular 
Revolucionario (BPR), el Frente de Acci6n 
Popular Unificada (FAPU), las Ligas Po
pulares 28 de Febrero (LP-28), Ia Union 
Democratica Nacionalista (UDN), y el 
Movimiento de Liberacion Popular (MLP). 

Luego, el 3 de abril de 1980, casi todos 
los sindicatos, organizaciones profesiona
les, asociaciones estudiantiles, y grupos 
politicos que no estaban en Ia CRM se 
unieron para formar el Frente Democratico 
Salvadoreiio (FDS), declarando su apoyo 
a! Programa de Gobierno Democratico 
Revolucionario levantado originalmente 
porIa CRM. 

Finalmente, el 16 de abril de 1980, el 
FDS se unio formalmente con Ia CRM para 
crear el Frente Democratico Revolucion
ario, en base a los planteamientos progra
ma ticos de Ia CRM. 
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La visita a Estados Unidos es parte de 
una campaiia diplomatica mundial lan
zada por el FDR en busca de a poyo inter
nacional y el reconocimiento del Frente 
Democnitico Revolucionario como Ia unica 
alternativa a Ia actual junta militar apo
yada por el gobierno norteamericano. 

En su gira, los representa ntes del FDR 
visitaran ademas Filadelfia (25 a 26 de 
julio), Nueva York, (27 a 30 de julio), 
Boston y Chicago (30 de julio a! 1 de 
agosto; dos representantes por ciudad), y 
Detroit (4 a! 5 de agosto). 

Denuncian amenaza de intervenci6n 
En una reunion con representantes sin

dicales norteamericanos celebrada en 
Washington bajo los auspicios del Consejo 
de Asuntos Hemisfericos y Ia lAM (sindi
cato de tr31bajadores mecanometalurgicos), 
Enrique Alvarez Cordova indico Ia preocu
pacion del FDR por " los recientes intentos 
por parte de Estados Unidos de acercarse a 
varios paises latinoamericanos con el fin 
de fo rmar una 'fuerza de paz' para El 
Salvador". 

El tema constante de Ia campaiia mun
dial del FDR, como expreso Alvarez Cor
dova, ha sido que " todos los paises man
tengan sus manos fuera de El Salvador", y 
que el Frente sea reconocido como una 
fuerza que " tiene el derecho y Ia capacidad 
militar de tomar el poder e implementar los 
deseos de nuestro pueblo" . 

Ruben Zamora seiialo que Ia visita a 
Washington fue muy productiva, habien
dose realizado reuniones con sindicalistas, 
miembros del Congreso norteamericano, 
organizaciones internacionales y grupos 
de solidaridad. A su juicio, se han sentado 
la s bases para Ia continuacion de las 
labores de solidaridad por parte de una 
representacion oficial del FDR que dentro 
de poco se instalara permanentemente en 
Ia capital norteamericana. D 

Anibal Yanez/Perspectiva Mundial 
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EL SALVADOR 

Terror oficial en hospitales 
Denuncia de violaciones a elementales derechos medicos 

Por Anfbal Y aiiez 

NUEVA YORK-Un equipo de cinco 
norteamericanos profesionales de la medi
cina y de la salud celebraron una conferen
cia de prensa en esta ciudad el 21 de julio 
en la que denunciaron las violaciones de 
los derechos medicos y humanos en El 
Sal•·:>~or, en base a lo que observaron 
dur-~.1te una visita reciente a ese pais.* 

"A partir del golpe del 15 de octubre de 
1979", dijeron, "la protecci6n tradicional 
conferida a doctores y pacientes ha sido 
ignorada mas y mas, conforme los milita
res y las bandas paramilitares han en
trado flagrantemente a los hospitales y 
asesinado a sangre frla a doctores, enfer
meras y pacientes". 

Subrayando la complicidad directa de la 
junta civico-militar de El Salvador en estos 
actos criminales, seiialaron que, "No sabe
mos de ninguna instancia en la que el 
gobiemo salvadorefio haya identificado, 
acusado o castigado a los responsables de 
estos asesinatos". 

Durante su visita de una semana a 
mediados de julio, el equipo investigador 

*El grupo de investigaci6n que visit6 El Salva
dor, organizado por el Comite Pro Derechos de Ia 
Salud en El Salvador, estuvo compuesto por 
cinco personas: Ia Dra. Sally Guttmacher, profe
sora de Ia Facultad de Salud Publica de Ia 
Universidad de Columbia y presidenta del 
Equipo sobre Derechos Humanos Internaciona
les de Ia Asociaci6n Norteamericana de Salud 
Publica (APHA); Frances Hubbard, codirectora 
de educaci6n practica de Facultad Sophie Davis 
de Educaci6n Biomedica en Ia Universidad Mu
nicipal de Nueva York (CUNY), y ex vicepresi
denta del Sindicato Nacional de Empleados de 
Hospitales y de Ia Salud, Distrito 1199; el Dr. 
Walter Lear, presidente del Physician's Forum y 
presidente del Instituto de Medicina Social y 
Salud Comunitaria; el Dr. Leonard Sagan, miem
bro del Colegio Norteamericano de Doctores; y el 
Dr. Arthur Warner, miembro de APHA y repre
sentante del American Friends Service Commit
tee (los cuaqueros). 

Ani bat v'""" ' "'"' 
La Ora. Sally Guttmacher y el Dr. Walter Lear, dos lntegrantes de Ia comlsl6n que 
Salvador. 

norteamericano entrevist6 a unas 50 perso
nas. Su intenso itinerario incluy6 reunio
nes con un miembro de la junta que es 
cirujano, con el comite ejecutivo del Frente 
Democratico Revolucionario (el grupo de 
oposici6n que representa a la inmensa 
mayoria del pueblo salvadorefio), y con el 
embajador de Estados Unidos en El Salva
dor. Sostuvieron largas reuniones con doce 
representantes de la mayoria de las organi
zaciones de medicos y trabajadores de la 
salud del pais, incluyendo con el antiguo 
presidente de la asociaci6n de medicos. 
Ademas tuvieron discusiones con cuatro 
instituciones de servicios sociales y de 
ayuda. 

Claramente la delegaci6n pudo tener una 
amplia vision de la realidad salvadorefia 
hoy en lo referente a la violaci6n de los 
derechos humanos en el sector de la salud. 

"Entre los asesinados desde el golpe", 
informaron, "han habido por lo menos 
nueve doctores, siete estudiantes de medi
cina, y una enfermera. Ademas han sido 
heridos muchos otros trabajadores de la 
salud". 

El grupo norteamericano sefial6 que 

"frecuentemente, los asesinatos han sido 
precedidos por las formas mas crueles de 
mutilaci6n y brutalidad". 

Por otra parte, obtuvieron documenta
ci6n sobre el hecho de que existen "espias 
apostados en los hospitales quienes pasan 
informaci6n a los militares y a las bandas 
paramilitares sobre quienes entran y 
d6nde los ponen. Luego, los hospitales han 
sido invadidos y los pacientes secuestra
dos". 

Esta brutal represi6n oficial y semi
oficial ha tenido una respuesta organizada 
por parte de los trabajadores de la salud. 
Segun el equipo norteamericano, "La ma
yoria de las organizaciones relacionadas 
con la salud se han unido para protestar 
publicamente la violencia y la falta de 
respeto para la neutralidad que tradicio
nalmente se otorga a los servicios de la 
salud, incluso bajo condiciones de guerra. 
Esta nueva confederaci6n -el Comite 
Nacional para la Protecci6n de Pacientes, 
Profesionales de la Salud, e Instituciones 
Medicas- convoc6 a una huelga nacional 
a partir del 21 de mayo, la cual dur6 mas 
de un mes". 

Pero la situaci6n no ha cambiado. Mu
chos medicos han tenido que huir del pais, 
incluyendo el antiguo Ministro de Salud, 
Dr. Roberto Badilla. Y por miedo a las 
represalias, muchas veces personas que 
incluso tienen s6lo heridas leves no pueden 
recibir atenci6n medica inmediatamente. 

"El horror y la magnitud de la informa
ci6n que reunimos de una manera informal 
durante nuestra visita es impresionante", 
declararon los integrantes del grupo nor
teamericano que visit6 El Salvador. Con-
cluyeron exigiendo una "investigaci6n a 
fondo por parte de las instituciones inter
nacionales indicadas, asi como por parte 
de otras delegaciones de organizaciones 
relacionadas con los derechos de la salud y 
los derechos humanos". D 
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BOUVIA 

Militares toman medida dese$perada 
Las masas trabajadoras resisten el golpe reaccionario 

Por Fernando Torres cieron consignas como "Muerte a los 
1-------------------1 golpistas fascistas" y "Viva la COB". 

Por segunda vez en menos de un ano, el 
pueblo trabajador boliviano se ha movili
zado masivamente, armas en la mano, 
para defenderse de un golpe militar. 

La madrugada del 17 de julio, tropas del 
ejercito ocuparon el Palacio de Gobiemo en 
La Paz, y arrestaron a la presidenta Lidia 
Gueiler, cuya "renuncia" luego fue anun
ciada por la n,tdio. La ley marcia} y un 
toque de queda fueron impuestos por todo 
el pais, los peri6dicos fueron clausurados, y 
tanques y vehiculos blindados con tropas 
en vestido de combate ocuparon las calles 
de la capital. 

La respuesta popular no se hizo esperar. 1 

La Central Obrera Boliviana (COB), que 
en noviembre del ano pasado condujo la 
lucha contra otro golpe, nuevamente esta 
encabezando la resistencia a los golpistas 
reaccionarios. 

El Comite Nacional de Defensa de la 
Democracia (CONADE) -organismo uni
tario en el que la COB juega un papel clave 
y donde ademas participan partidos politi
cos, comites de barrios y de fabricas, 
asociaciones estudiantiles, y de derechos 
humanos- convoc6 a una huelga general 
indefinida y al bloqueo de caminos como 
parte de la resistencia civil organizada 
contra el golpe. 

Esto a pesar de que una de las medidas 
iniciales de los golpistas fue un ataque con 
grupos comandos contra la sede de la 
COB, donde se reunia el comite ejecutivo 
del CONADE. A fin de descabezar la 
resistencia popular, los atacantes entraron 
disparando rafagas de ametralladoras y 
asesinaron a por lo menos tres lideres: 
Gualberto Vega, , dirigente minero; Sim6n 
Reyes, diputado comunista y dirigente de 
la COB; y Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
candidato presidencial del Partido Socia
lista-1 en las elecciones del 29 de junio 
pasado. Juan Lechin, primer secretario de 
la COB, fue detenido junto con otros 20 
lideres sindicales politicos. 

Resistencia popular 
Pese al golpe brutal al ejecutivo del 

CONADE, en muchos barrios, fabricas, en 
las universidades y minas, las masas -
organizadas en la base en Comites de 
Defensa de la Democracia- comenzaron 
la resistencia. 

Respondieron al llamado del CONADE 
con una huelga general que paraliz6 casi 
totalmente la vida comercial e industrial 
en La Paz. Y, desde el dia 17 en La Paz, 
obreros y estudiantes han eregido barrica
das con adoquines de las calles y materia
les de construcci6n. En las paredes apare-

11 de agosto de 1980 

Por las noches se escuchan en las calles 
de la capital violentos y prolongados tiro
teas entre la resistencia civil y fuerzas del 
ejercito. 

En las zonas mineras del sur, miles de 
trabajadores se han levantado en armas y 
bloqueado los caminos. Estaciones de ra
dio controladas por el sindicato minero 
instan a la poblacion a resistir "hasta las 
ultimas consecuencias". 

El 24 de julio un despacho de prensa de 
la UPI inform6 que unos 4 500 indigenas 
marchaban hacia la zona minera a ayudar 
a los mineros. 

Fuentes militares han asegurado en 
varias ocasiones haber aplastado la resis
tencia. Sin embargo, las trasmisiones de la 
radio clandestina de los mineros han 
desmentido estas aseveraciones. 

'Regimen de destrucci6n nacional' 
Heman Siles Suazo, candidato de la 

Uni6n Democratica Popular a la presiden
cia en las elecciones del 29 de junio, huy6 a 
la clandestinidad despues del golpe, y 
lanz6 un llamado a apoyar la huelga gene
ral. 

En un mensaje grabado, Siles Suazo 
declar6 que la nueva junta trataria de 
hacer de Bolivia "un enorme cementerio en 
el coraz6n mismo de Sudamerica". Agreg6 
que, sin embargo, "este regimen de destruc
ci6n nacional no lograra consolidarse 
mientras que haya un pueblo dispuesto a 
combatirlo". Tambien hizo un llamado ala 
"solidaridad intemacional para fortalecer , 
la lucha del pueblo boliviano en pos de su 
libertad y sus derechos". 

Se esperaba el golpe 
El golpe del 17 de julio no sorpendi6 a 

nadie, y la necesidad de organizar una 
amplia y adecuada resistencia era el tema 
constante de discusiones en el seno del 
movimiento obrero. 

Combate, organo quincenal de los mar
xistas revolucionarios bolivianos, public6 
a fines de junio un editorial titulado "Nece
sidad central del momento: preparar a las 
masas para derrotar al golpismo", en el 
que explica la inevitabilidad de un nuevo 
golpe: 

"El desarrollo y ascenso de la lucha de 
masas de Bolivia, como parte de las luchas 
del movimiento obrero y popular de Ame
rica Latina, es el factor fundamental que 
esta metiendo en crisis profunda a la bur
guesia. 

"Hay tres hechos reales: la completa 
frustraci6n de la democracia parlamenta
ria; la paralisis de la economia; y la lucha 

unitaria y ascendente de la poblaci6n 
explotada del pais. Es dentro de esta 
realidad que la derecha burguesa organiza 
el golpe mediante un sector militar. 

"Es evidente que la democracia bur
guesa, a pesar de todas sus limitaciones, es 
aprovechada por la clase obrera para 
organizarse, prepararse politicamente y 
crear sus instrumentos de lucha, y tambien 
para luchar por aumento general de sueldos 
y salarios. Por esta raz6n, sectores de la 
empresa privada estan de acuerdo y finan
cian el golpe militar derechista ... ". 

Al mismo tiempo, senal6 Combate, exis
tian muchos factores poderosos que se 
oponian a la aventura: "la preparaci6n y 
movilizaci6n de las masas, de los sindica
tos, de la COB y de los partidos de iz
quierda; la crisis interior del ejercito; y la 
oposici6n de varios gobiemos democratico
burgueses de America Latina y del propio 
Departamento de Estado ... ". 

Pero entonces, (.quien iba a contener a 
las masas y sostener el regimen capita
lista? Las elecciones de junio mostraron 
todas las debilidades y contradicciones del 
regimen y profundizaron su crisis politica. 

Desprestigiada y dividida, la burguesia 
boliviana ademas ha tenido serias dificul
tades en sus intentos de implementar los 
planes hambreadores que le dictan las 
agencias monetarias intemacionales. 

Todo el mundo en Bolivia reconoce que 
desde 1977 la economia ha estado virtual
mente estancada. 

La deuda exterior sobrepasa los mil 
millones de d6lares; las reservas moneta
rias escasamente Began a 15 millones. 
Han habido devaluaciones de la moneda 
en un 25 por ciento y alzas en varios 
productos basicos en tiempos recientes. Se 
esperan aun mayor desempleo, alzas y un 
empeoramiento general de las condiciones 
de vida. 

La incapacidad de la democracia bur
guesa en crisis de frenar las luchas de las 
masas llev6 a este golpe militar. Pero al 
enfrentarse directamente ala COB y a las 
masas bolivianas, los golpistas desespera
dos estan arriesgandose mucho. Como se 
esperaba, los gobiemos del Pacto Andino 
han condenado el golpe, y el Departamento 
de Estado yanqui tambien se ha pronun
ciado en contra, acusando a los militares 
bolivianos de "amplias y salvajes violacio
nes de los derechos humanos". 

La actitud de los gobiemos del Pacto 
Andino y de los yanquis se debe en el 
fondo a su temor de que los militares no 
lograran controlar la situaci6n, y que esto 
desembocara en movilizaciones aun mayo
res y mas fuertes de las masas bolivia
nas. 0 
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GRANADA ~ 

Educacion para Ia lucha de clases 
Dia a dia los trabajadores granadinos avanzan en 

Por Diane Wang 

ST. GEORGE'S, Granada-La casa en 
la punta de una colina desde donde se ve 
toda la ciudad perteneci6 basta no hace 
mucho a un ministro en el corrupto re
gimen de Eric Gairy. Ahora 32 sindicalis
tas, entre estos 17 mujeres, se sientan en lo 
que fue la sala. Por todas partes se ven 
afiches de solidaridad con luchas interna
cionales; otros anuncian una conferencia 
de mujeres. Un cartel pintado a mano dice: 
"Juventud -Adelante con tu compromiso 
revolucionario". 

Se trataba de la sesi6n final y el acto de 
graduaci6n de un seminario patrocinado 
por el Sindicato de Trabajadores Generales 
y Bancarios (BGWU), y el Sindicato de 
Trabajadores Comerciales e Industriales 
(CIWU). La residencia del antiguo funcio
nario de Gairy es ahora un centro para la 
Juventud de la Reconstrucci6n, y aqui se 
celebran reuniones y conferencias de mu
chos otros grupos. 

Presentes en la graduaci6n el 11 de julio 
estuvieron varios dirigentes sindicales de 

logrado aqui". En el curso de este otof\.o, 
Pulley comunicara este mensaje sobre lo 
que vio en Granada a los partidarios de su 
campana por todo Estados Unidos, ha
blando sobre los logros granadinos en los 
campos de la educaci6n, la salud publica -
y en el movimiento obrero. 

Este fue el decimo seminario de su tipo, 
cada uno de una semana de duraci6n. La 
realizaci6n de estos seminarios fue una 
conquista de los trabajadores en los con
tratos colectivos, y por lo tanto los patro
nes les tienen que pagar a los trabajadores 
por el tiempo que se pasan estudiando el 
sindicalismo. · 

Bajo el regimen anterior, los sindicatos · 
se veian limitados por todo tipo de represi
vas medidas antisindicales dictadas por la 
dictadura de Gairy en contubernio con la 
patronal. Desde el triunfo de la revoluci6n, 
el numero de obreros organizados en sindi
catos ha aumentado notablemente. Segun 
Vincent Noel, actualmente un 80 por ciento 
de la fuerza de trabajo esta sindicalizada. 
Los seminarios son importantes para la 
formaci6n de una nueva generaci6n de 

Partlclpantes en el semlnarlo slndlcal del BGWU y CIWU de Granada. 

Granada: Anslem DeBourg, vice-presiden
te del CIWU; Danny Roberts, secretario 
general del BGWU; John Ventour, secreta
rio general del CIWU y del Consejo Sindi
cal de Granada; y Vincent Noel, presidente 
de ambos sindicatos y dirigente del Movi
miento de la Nueva Joya (NJM). 

Andrew Pulley, candidato del Socialist 
Workers Party a presidente de Estados 
Unidos y miembro del Local 1066 del 
Sindicato de Trabajadores del Acero de 
Norteamerica (USWA), asisti6 en calidad 
de invitado y present6 sus saludos. Pulley 
visit6 Granada para constatar los avances 
logrados desde el triunfo de la revoluci6n 
en la isla en marzo de 1979. 

"El arma mas importante que tiene 
Granada para defenderse es Ia verdad", 
coment6 Pulley despues de la ceremonia. 
"Esto es lo que usaremos nosotros, dicien
dole al pueblo norteamericano lo que se ha 
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dirigentes sindicales. 
Los seminarios son importantes tambien 

para Granada revolucionaria en su con
junto. Camino a la sesi6n, Anslem De
Bourg le dijo a Pulley: "Le ensenamos a la 
gente la importancia de participar en sus 
sindicatos. Esto les dificulta el trabajo a 
los reaccionarios, porque asi los trabajado
res se acostumbran a los metodos democra
ticos". 

John Ventour, quien dirigi6 el seminario, 
explic6 en su discurso que, "Cuando los 
educamos a los trabajadores de esta ma
nera, esperamos que al regresar a sus 
centros de trabajo, ustedes veran las cosas 
desde una perspectiva mas amplia". 

AI educar a los trabajadores a ver sus 
luchas desde "una perspectiva mas am
plia", los seminarios ayudan a fortalecer la 
revoluci6n y a impulsar las campanas del 
nuevo gobierno. Workers' Voice (Voz 

su conciencia 

Obrera), publicaci6n de la Comisi6n 
Obrera del NJM, dice que el objetivo de los 
seminarios no es solamente "dar a los 
trabajadores un conocimiento basico de los 
sindicatos", sino tambien "aumentar la 
disciplina y la producci6n y estimular un 
clima industrial mejor". 

"Claro esta", senal6 Pulley, "que la idea 
de este gobierno de lo que es un 'clima 
industrial mejor' es uno que avance los 
intereses de los trabajadores. Aquila lucha 
por aumentar la producci6n no tiene como 
fin elevar las ganancias de los patrones, 
sino mejorar el nivel de vida de las masas, 
construir una nueva escuela o una clinica 
para los trabajadores, crear una nueva 
industria que de nuevos empleos y mas 
fondos para desarrollar al pais". 

El seminario incluy6 clases sobre la 
historia y el funcionamiento de los sindica
tos. A juzgar por los comentarios de estu
diantes y maestros, las lecciones principa
les fueron sobre la democracia sindical, la 
solidaridad y la acci6n politica. 

"Antes yo pensaba que solamente los 
elegidos tomaban parte en los sindicatos", 
coment6 una companera. "Ahora se que 
nosotros somos el sindicato". La facilidad 
con que hablaban los participantes, el 
respeto mutuo entre los estudiantes y los 
dirigentes sindicales, son una clara mues
tra del tipo de sindicatos democraticos que 
se estan forjando aqui. 

Por todo el pais y en los sindicatos se 
ven grandes cartelones llamando a la 
solidaridad obrera. Las camisetas del 
CIWU llevan la consigna, "Unidad obrera 
es fuerza obrera". 

"i,C6mo podemos lograr esa unidad", 
pregunt6 DeBourg a la clase, "si los traba
jadores en un piquete o los trabajadores 
que pasamos por la calle se ocupan sola
mente de sus propios asuntos, tratando de 
sobrevivir ellos mismos, buscando sola
mente sus propios intereses?" 

Workers Voice abord6 el mismo tema: 
"Unos cuantos trabajadores andan di
ciendo que a ellos no les importa lo que les 
pase a otros trabajadores. Otros dicen que 
no les importa lo que les pase a los campe
sinos, que para ellos los campesinos no son 
importantes. Y otros mas creen que los 
trabajadores agricolas no son importantes 
para los estibadores, ni para los trabajado
res comerciales, bancarios, electricistas, 
telefonistas y otros trabajadores. . . . · 

"i,De d6nde sale el dinero para pagarles 
... a los empleados de gobierno? 

"i,De d6nde sale el dinero para comprar 
mercancia de otros paises? 

"Discutan estas cuestiones con sus com
paiieros de trabajo y asegurense de adqui
rir la pr6xima edici6n de Workers Voice 
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para escuchar nuestra opini6n al res
pecto". 

En un pais en el que la consigna del 
partido gobernante es "Que tomen las 
riendas los que trabajan" , la acci6n poli
tica de los sindicatos tam bien es el tema de 
animadas discusiones. Una lecci6n basica 
del seminario fue que la acci6n politica de 
los sindicatos debe basarse en la indepen
dencia de la clase obrera. 

tos por participar en el nuevo gobierno. Por 
ejemplo, Vincent Noel ha sido atacado por 
ser Ministro de Asuntos Interiores. 

nes. Workers Voice fustig6 al gerente de la 
compafiia electica: "Rodney, i,por que no 
querias que los trabajadores electricistas 
vieran la pelicula sobre la CIA? i,Por 
miedo a que los obreros veran la luz?" 

DeBourg les record6 a los sindicalistas 
que, "Hay obreros que piensan que no 
pueden sobrevivir sin un capitalista. Pero 
lo que tenemos que comprender es, i,quie
nes son los capitalistas? i,De d6nde sale el 
capital? El capital s6lo puede venir del 
trabajo. Y si ustedes se preguntan quienes 
son los que trabajan, i,acaso no son los 
obreros? Asi que i,son los obreros los que 
necesitan a los capitalistas, o los capitalis
tas los que necesitan a los obreros?" 

Workers Voice respondi6 duramente a 
estos ataques: "Esta misma gente viene a 
Granada Libre y da todo tipo de alaridos 
contra el compafiero Vincent Noel porque 
es miembro del gobierno y dirigente sindi
cal. Pero nunca dicen que los patrones no 
deberian estar en el gobierno, donde siem
pre dictan las leyes y hacen lo que con
venga a sus intereses. Silos representantes 
de los trabajadores no deberian estar en el 
gobierno, i,entonces quien deberia estar, 
los patrones?" 

John Ventour subray6 que los semina
rios, como todos los demas logros de la 
revoluci6n, tienen que ser defendidos. "Los 
capitalistas se van a resistir a que haya 
mas seminarios. Tenemos que luchar por 
que los haya. Si hay mas o no dependera 
de la lucha". 

Los sindicalistas se veian dispuestos a 
dar la batalla. Muchos hablaban sobre la 
necesidad de compartir las lecciones que 
habian aprendido con sus compafieros de 
trabajo, y sobre la necesidad de clases 
adicionales. 

Los enemigos de la revoluci6n granadina 
influenciados por la central sindical yan
qui AFL-CIO, han criticado a los sindica-

Las lecciones sobre la acci6n politica en 
ei seminario tambien se extendieron a 
cuestiones de politica internacional. La 
mayoria de los estudiantes tenian ejempla
res del peri6dico cubano Granma. Esa 
tarde la clase habia visto una pelicula 
sobre la CIA. 

Los patrones dicen que los sindicatos 
nos estan lavando el cerebro", dijo la 
compafiera Matilde Chase, una militante 
del CIWU que trabaja en el supermercado 
Buy-Rite. "Pero realmente los sindicatos 
nos estan educando". 0 

Las revelaciones sobre las actividades de 
la CIA han provocado la ira de los patro-

Pulley saluda seminario sindical en Granada 
El compafiero John Ventour, secretario general del 

Consejo Sindical de Granada, invito a Andrew Pulley, 
candidato a presidente de Estados Unidos por el Socialist 
Workers Party, a dar saludos a Ia sesi6n de clausura del 
seminario. 

"Compafieros, tenemos a un compafiero de los Estados 
Unidos de America", Ventour les dijo a los participantes 
en el seminario. "No es un imperialista norteamericano. 
Hemos hablado del imperialismo y el capitalismo en Nor
teamerica, y de la clase obrera en Norteamerica. Yo creo 
que es justo que tengamos aqui con nosotros a un compa
fiero que se estii postulando contra el presidente Carter y 
Reagan, y que el nos dirija algunas palabras". 

A continuaci6n publicamos los saludos de Pulley. 

A todos los compafieros obreros aqui presentes, a los dirigentes 
del movimiento revolucionario aqui en Granada, quiero decirles 
que es un gran honor para nosotros de Estados Unidos estar aqui 
entre ustedes, y tener la oportunidad de asistir a una clase con 
ustedes y dirigirles algunas palabras. 

Vuestra consigna "Adelante siempre, atras jamas", es una 
consigna que describe apta y correctamente no s6lo vuestras 
perspectivas para resolver los problemas que enfrenta Granada. 
Es tambien la perspectiva que debe adoptar el resto del movi
miento obrero del Caribe, de Estados Unidos, y del mundo. 

Y es precisamente la insistencia en esta idea, esta simple idea, 
lo que enloquece a los gobernantes estadunidenses. Es esta idea la 
que ha llevado al Pentagono, a Ia CIA en Estados Unidos, y a sus 
medios de comunicaci6n, sus peri6dicos y su radio y su televisi6n, 
a desatar una increible campafia de calumnias denunciando a 
Granada. Estan tratando de convencer a Ia poblaci6n de Estados 
Unidos de que debe estar en contra de Granada, igual como tratan 
de hacerlo en relaci6n a Cuba y Nicaragua. 

En verdad, Ia consigna de los gobernantes norteamericanos es 
"Siempre atras, adelante jamas" en todo lo que concierne al 
pueblo trabajador de Estados Unidos y del mundo. Y para los 
capitalistas mismos la consigna es "Adelante siempre, atras 
jamas", en lo que se refiere a sus ganancias. 

Esto es muy cierto. Porque sucede que en Estados Unidos 
actualmente, se estan reduciendo los fondos para la educaci6n, 
para las guarderias infantiles y para la atenci6n medica. Mientras 
tanto, aumentan el dinero para las bombas y la maquinaria de 
guerra y la CIA. 
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Andrew Pulley habla ante el seminario sindical. 

Pero aqui se esta aumentando el dinero para las escuelas y la 
educaci6n. Se esta aumentando el dinero para las necesidades 
sociales. En Cuba, los servicios sociales y las demas necesidades 
del pueblo estan recibiendo mayor apoyo financiero, y se estan 
registrando verdaderos avances. Y en Nicaragua lo mismo. 

Asi que, conforme el pueblo norteamericano, y especialmente la 
comunidad negra de Estados Unidos, aprenda mas sobre lo que 
verdaderamente esta pasando aqui, mas y mas vendran para ver 
por si mismos lo que pasa. Se identificaran con este movimiento 
revolucionario, y comenzaran a considerarlo su propio movi
miento. 

Los gobernantes norteamericanos saben muy bien que esto va a 
ocurrir. 

Estoy seguro que esta es la primera vez que muchos de ustedes 
se enteran de que hay un candidato socialista para la presidencia 
de Estados Unidos. Bueno, la mayoria de la gente en Estados 
Unidos tampoco lo sabe. Esto se debe a que los medios noticiosos 
capitalistas no le dicen a nadie que si hay alternativas. Sencilla
mente mienten sobre las elecciones, mienten sobre Granada, 
mienten sobre todo lo demas. 

Venimos a Granada para tener mas datos, para poder regresar 
a Estados Unidos y explicarles ala clase obrera y ala comunidad 
negra las cosas tremendas que estan ocurriendo aqui, y para 
decirle a la clase obrera norteamericano que debe oponerse a las 
perspectivas militaristas yanquis contra Granada, Jamaica, Nica
ragua, Cuba y los demas paises del Caribe. 

Muchas gracias. 
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'Todo es asunto de los trabajadores' 
Discurso de Vincent Noel, dirigente sindical granadino 

A continuaci6n presentamos el dis
curso de Vincent Noel, dirigente sin
dical y lider del Movimiento de Ia 
Nueva Joya en Granada, pronunciado 
ante Ia sesi6n final de un seminario 
sindical. 

Compafiero Ventour, invitados de Esta
dos Unidos, camaradas fraternales. 

Como ustedes saben, nosotros en el 
movimiento sindical progresista desde 
hace ya algun tiempo hemos venido tra
tando de hacer todo lo posible por mejorar 
Ia conciencia de toda Ia clase obrera de 
nuestro pais. Este noveno y decimo semi
nario es Ia primera vez en Ia historia del 
movimiento sindical de este pais en que 
cualquier sindicato o cualquier grupo de 
sindicatos, se han reunido para tener 
hasta diez seminarios -sin importar el 
tamafio, porque algunos no han sido muy 
grandes. Y todo esto h a ocurrido en menos 
de un afio. 

Es un logro del cual nosotros en Ia 
direccion progresista de ambos sindicatos 
estamos muy orgullosos. Y estoy seguro -
a juzgar por Ia respuesta que hemos reci
bido de todos los seminarios anteriores, y 
de lo que ustedes mismos han dicho esta 
tarde a! pedir mas seminarios como este, 
mas cosas de este tipo- que ustedes han 
sido afectados por este seminario y desean 
que continue. 

Como aprendieron durante estos cinco 
dias, tenemos basicamente dos propositos 
a! organizar estos seminarios. Uno, que 
definitivamente es el menos importante, es 
ayudar con las tareas tecnicas del sindica
lismo, ayudar a que los compafieros identi
fiquen y resuelvan problemas, como parti
cipar en las negociaciones, y este tipo de 
cosas. Eso es lo que nosotros llamamos las 
tareas tecnicas. Lo referente al funciona
miento de los sindicatos en general. 

El otro es mucho mas fundamental para 
Ia supervivencia de Ia clase obrera y de Ia 
revolucion. Es el tratar de elevar y mejo
rar, despertar y luego aumentar, Ia con
ciencia de clase de los trabajadores. Esto 
es lo que nosotros vemos como Ia segunda 
razon , que es fundamental y de gran im
portancia. 

Esto lo hemos hecho tratando de mos
trarles a ustedes, primero, el desarrollo de 
Ia sociedad humana misma. Hay cierto 
modo de pensar que circula por aqui en 
Granada y en otras partes, segun el cual 
siempre h an habido capitalistas, siempre 
h a n habido pobres, siempre hemos tenido 
amos. Les hemos mostrado a ustedes por 
que ha sido asi, pero tambien por que no 
tiene que ser asi. 

Les hem os mostrado los origenes del 
s indicalismo, por que se desarrollo en Ia 
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sociedad humana, cuando surgio, cual es 
actualmente su mision, como esta siendo 
utilizado por diferentes fuerzas de clase, 
como lo estan usando los imperialistas, y 
como nosotros como trabajadores, como 
trabajadores progresistas, lo debemos utili
zar en nuestros propios intereses. 

Hay algunos que nos dicen que los 
sindicatos no deberian tener nada que ver 
con cuestiones como si hay o no hay pleno 
empleo, con el costo de Ia vida, si hay o no 

Diane Wang /Perspectiva Mundial 
Vincent Noel 

hay educacion, si hay o no hay servicios de 
salud, si hay o no hay corrupcion dentro 
del gobierno, si hay brutalidad, y todos los 
demas males. Hay quienes te dicen que eso 
no es asunto de los sindicatos. 

Lo que estamos diciendo nosotros es que 
todas las cuestiones que afectan a Ia 
sociedad son asunto de los trabajadores, 
porque los trabajadores somos Ia mayoria 
de Ia sociedad, y de hecho apoyamos a Ia 
sociedad entera mediante nuestro trabajo. 
Por esto, fundamentalmente cualquier cosa 
que afecte a los trabajadores es un asunto 
de los trabajadores. 

Camaradas, hermanas y hermanos, en 
estos momentos, enfrentamos un periodo 
muy dificil de nuestra historia. Tenemos 
que decidir nosotros mismos cual sera 
nuestro futuro. Y claro, fu era de los traba
jadores, no existe otro grupo apropiado 
para decidir cual sera el futuro. Porque 
nosotros somos los que estamos traba
jando; somos los que estamos produciendo; 
nosotros somos los que estamos mante
niendo a flote Ia economia, manteniendo a 
flote al pais. 

Y por tanto, en lo que se haga, nosotros 
tenemos que jugar un papel dirigente, 
guiandolo y da ndole forma. Tenemos que 
asegurarnos que lo que se haga sea siem
pre en nuestros intereses. El que paga Ia 
orquesta escoge Ia canci6n. Actualmente 
nosotros no solo es ta mos pagando Ia or-

questa, jsino tambien fabricando los intru
mentos! Y por tanto tenemos todo el dere
cho a dictar que cancion toea Ia orquesta. 

Hay algunos que hoy ven a Granada 
como un peligro, y que estan haciendo todo 
lo posible para ver que zancadillas nos 
meten para detenernos. Nos estan calum
niando por toda Ia region y por N orteame
rica y, realmente, por todo el mundo. 

Nosotros, como n acion pequefia, no tene
mos los recursos para realmente poder 
lanzar el tipo de campafia internacional 
para ayudar a veneer estos rumores y 
calumnias y mentiras. Pero cada uno de 
nosotros, claro, puede hacer algo. 

Para empezar, les podemos escribir a 
nuestras familias en el exterior. Les pode
mos pedir a nuestros amigos con familia
res en el exterior que les escriban. Le 
podemos escribir a Ia prensa internacional, 
aunque no lo publicaran . AI menos sabran 
que piensan los trabajadores. Podemos 
hablar con los turistas cuando vienen aqui, 
con todo tipo de visitantes, instarlos a que 
regresen a Granada y decirles a lgo sobre 
nuestro bello pais. 

Y claro esta, podemos luchar por asegu
rarnos de que el gobierno a favor de Ia 
clase obrera siga siendo un gobierno a 
favor de Ia clase obrera. Y luchar y comba
tir para que nuestra revolucion se man
tenga a flote. 

En ultima instancia, seremos nosotros 
los que sufriremos. Ustedes saben lo que 
paso en Chile; no tengo que decirles que 
fue Ia clase obrera Ia que fue masacrada. 

Y cuando ellos vengan, porque estamos 
seguros y sabemos que vendran , es Ia clase 
trabajadora Ia que tendra que enfrentar Ia 
peor parte del zarpazo. Porque sera solo un 
zarpazo. Porque como ya dejamos claro, si 
ellos vienen, ustedes saben lo que les 
pasara. Si no se ahogan en el mar, tendran 
que ahogarse en su propia sangre. 

Esta tarde ustedes han pedido -como lo 
han pedido todos los grupos que han estado 
en esta sala para los diversos seminarios 
que hemos tenido-, ustedes han pedido 
que continue Ia educacion . Eso solo lo 
pueden hacer ustedes colaborando estre
chamente con los que estamos en el movi
miento politico. Si tenemos clases educa
cionales avanzadas. Si ustedes lo desean, 
nosotros los ayudaremos con lo que sea, 
donde quiera que ustedes vivan, trata re
mos de ayudarlos a impulsar su educacion 
obrera. 

Aquellos de ustedes que quieran ofre
cerse como voluntarios para a umentar su 
comprension de Ia situacion local y regio
nal, pueden a puntar su nombre, con su 
direccion y Iugar de trabajo, y nosotros nos 
pondremos en contacto con ustedes. D 
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Golpe pro yanqui desbaratado 
Muestra la urgencza de sacar de sus puestos a ex oficiales del sha 

Por Fred Feldman "cerca de 30 aviones Phantom, de fabrica-
1--------------------t cion norteamericana, habrian despegado 

El gobierno de Iran ha desarticulado un 
complot de golpe militar apoyado por el 
imperialismo yanqui en el que participaron 
oficiales del ejercito, el gobierno de Iraq, y 
partidarios de Shahpur Bakhtiar, el ultimo 
primer ministro del sha, quien esta organi
zando fuerzas contrarrevolucionarias 
desde Paris. 

La conspiracion sali6 a luz publica al 
mismo tiempo que la administracion Car
ter es cada dia mas abierta sobre su papel 
en los intentos de derrocar al gobierno de 
Iran e imponerle una dictadura militar al 
pueblo irani. 

Pese a la hostilidad de parte de las 
agencias de prensa norteamericanas bacia 
la revolucion irani y el actual gobierno de 
Iran, ninguna ha desmentido las asevera
ciones de funcionarios iranies sobre la 
intentona golpista. Algunas han infor
mado extensamente sobre el complot, ba
sandose en sus propias fuentes. 

El presidente Abolhassan Bani-Sadr de
claro el 10 de julio que habia sido aplas
tado un golpe. Dijo que el golpe se basaba 
en oficiales de la Fuerza Aerea de la 
region de Ahwaz, ciudad capital de la 
provincia de Juzestan. Otros indicaron que 
oficiales del ejercito tambien habian es
tado involucrados. 

El 13 de julio se informo que dos ex 
generales del sha confesaron sus intentos 
de retornar a Bahktiar al poder. 

Oficlales contrarrevoluclonarlos 
Segun un cable de la ·agencia britanica 

Reuters del 12 de julio, "altos oficiales de la 
Guardia Revolucionaria habian tornado 
varias instalaciones militares claves" en la 
provincia de Juzestan. 

La casta de oficiales del ejercito, irani, 
plagada de antiguos esbirros del sha, 
desde hace tiempo ha sido una fuente de 
oposicion a la revolucion. Frecuentemente 
ha entrado en conflicto con la Guardia 
Revolucionaria, la cual surgio durante la 
lucha por derrocar al shay es generalmente 
considerada mas leal a la revolucion. 

El Christian Science Monitor del 14 de 
julio publico una version detallada de los 
planes del golpe, escrita por Leslie Keith. 

"Los participantes buscaban implantar 
una junta militar", informa Keith. "Luego 
instalarian como presidente al ex primer 
ministro Shapur Bakhtiar". 

Se habia previsto llevar a cabo una 
masacre, derramando aun mas sangre que 
en el golpe orquestrado por Washington en 
1953, en el que el sha fue reinstalado en el 
poder. 

Tras capturar la bases aereas de Hama
dan, 200 millas al sudeste de Teheran, 
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para bombardear varios blancos importan
tes . . .. 

"Entre los blancos mas importantes se 
encontraba la residencia del ayatola Joh
meini. . . A 15 Phantoms se les habia 
asignado la tarea de bombardear ese 
blanco .... 

"Tambien se iban a bombardear las 
; oficinas del presidente Bani-Sadr, en el 
centro de Teheran .... 

"Diez Phantoms se dirigirian a Qum, a 
unas 80 millas al sudeste de Teheran. All! 
bombardearian la escuela Fiazieh e impor
tantes centros de estudios religiosos . . . . 

Los Phantoms igualmente bombardea
rian y destruirian totalmente el Hotel 
Park, y un club de maestros en donde se 
hospedan la mayor parte de los diputados 
al parlamento, eliminando de esta manera 
a la mayoria de los legisladores de un solo 
golpe. 

Ejecuclones maslvas 
"Una de las medidas iniciales de la 

junta", dice Keith, "habria sido liberar a 
los 53 rehenes norteamericanos. [Ahora 
son 52, ya que uno fue puesto en libertad.] 
Despues habrian detenido a unos 70 de los 
principales dirigentes .. . para fusilarlos". 
Keith deja a la imaginacion de sus lectores 
cual habria sido la suerte de los obreros, 
estudiantes y campesinos de Iran. 

Segun Keith, el gobierno de Iraq iba a 
lanzar un ataque diversionista: "La noche 
en que se habria de efectuar el golpe, 
aviones iraquies habrian de penetrar en 
territorio irani para bombardear numero
sos blancos de menor importancia. Esto, 
dicen las autoridades iranies, seria el pre
texto que usarian los golpistas para despe
gar desde Hamadan. 

"De hecho, aviones iraquies violaron el 
espacio aereo de Iran la noche que habria 
de darse el golpe. Sobrevolaron tres pobla
ciones fronterizas, pero la electricidad ha
bia sido cortada en la region y, segun 
informes, los iraquies no detectaron sus 
objetivos". 

Las fuentes de Keith confirman las 
declaraciones del gobierno irani, que han 
identificado al general Said Mehdivan 
como el comandante de operaciones de los 
golpistas. 

Esta intentona de golpe confirma irrefu
tablemente las acusaciones del presidente 
iran! Bani-Sadr de que el objetivo principal 
del a taque militar yanqui del pasado 24 de 
abril no era liberar a los rehenes, sino que 
formaba parte de un complot militar de 
mayor envergadura con el fin de derrocar 
al gobierno iran!, a pesar del peligro que 
tal aventura conllevaria para las vidas de 

los rehenes. 
Poco antes de que se aplastara al golpe, 

funcionarios yanquis reconocieron que Ia 
' CIA esta proveyendo transmisoras de radio 
para difusiones contrarrevolucionarias 
desde Egipto a Iran. 

Estas difusiones instan a los oficiales del 
ejercito a organizar un golpe de estado y 
apoyar a un nuevo gobierno bajo Bakhtiar 
-un programa identico al de los golpistas 
desenmascarados. 

Otras agrupaciones contrarrevoluciona
rias tambien gozan del apoyo de Washing
ton para sus complots contra Iran. 

El Christian Science Monitor menciona 
el caso del general Gholam Oveissi, quien 
comando las fuerzas terrestres bajo el sha. 
Oveissi fue el responsable de las masacres 
de decenas de miles de manifestantes anti 
sha, entre estas la masacre del Viernes 
Sangriento en septiembre de 1978, en la 
que murieron cerca de cinco mil personas. 

Oveissi dirige una pandilla derechistas 
llamada Azadegan. Recien temente estuvo 
en Washington donde discutio con funcio
nanos yanquis. Ha "actuado callada
mente", informa Strategy Week, un sema
nario con estrechos vinculos al Pentagono, 
"para organizar un fuerte equipo militar y 
las bases para su entrenamiento. Es cono
cido que goza de buenas finanzas". 

Las bases le fueron concedidas a Oveissi 
por el regimen iraqui. 

Desde Bagdad, la capital iraqui, se 
transmiten diariamente por la radio dis
cursos de Oveissi y Bakhtiar. El financia
miento para las bases y las difusoras 
probablemente viene de la misma fuente 
que paga las difusiones desde Egipto: la 
CIA. 

Entre las otras alternativas de Washing
ton se incluyen la organizacion de guerri
llas derechistas basadas en el modelo de 
las que operan en Afganistan. 

Eason informo que "Uno de los mas 
importantes equipos de contrafuerzas en el 
mismo Iran son las guerrillas tribales 
similares a las que luchan contra los 
sovieticos en Afganistan . . . . Todavia no 
han librado un ataque frontal contra las 
fuerzas gubernamentales, pero las fuerzas 
contrarrevolucionarias las consideran de 
gran potencial." 

Para la gran mayoria · de iranies, las 
revelaciones recientes confirman lo co
rrecto de su interpretacion de la visita del 
sha a Washington el otoiio pasado: que era 
un seiial de que Carter estaba incremen
tando sus esfuerzos por aplastar a la 
revolucion. Pero las movilizaciones popula
res, entre estas la toma de la embajada, 
son un gran obstaculo a los planes de 
Washington. 0 
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MEDIO ORIENTE 

'Israel no quiere Ia paz' 
Entrevista con los alcaldes palestinos de Cisjordania 

Por Ignacio Gonzalez Janzen M.M. jLogicamente! Reafirma la convic-
1-------------------; cion de que Israel no quiere la paz. De-

BEIRUT-Los recientes atentados terro- muestra, una vez mas, que ellos hablan de 
ristas contra tres alcaldes palestinos en "seguridad", de su "seguridad", pero no 
Cisjordania, asi como la deportacion de estan dispuestos a respetar nuestra seguri
un lider religioso de Hebron y otros dos dad. No respetan ni siquiera sus propias 
alcaldes arabes, agudiza la confrontacion leyes, las leyes que nos imponen. 
palestino-israeli y amplia la brecha que Lo que Israel hace con nosotros no 
distancia a ambas comunidades. Fahd quedara fuera de los libros de historia. 
Qawasmeh Y Mohammad Milhem, alcal- Ellos dicen que todos los palestinos somos 
des de Hebron Y Halhoul respectivamente, "terroristas". Nosotros les contestamos 
fueron detenidos en sus hogares en medio que terroristas son aquellos que matan 
de la noche Y -maniatados Y encapucha- niiios y jovenes, y ellos estan asesinando a 
dos- conducidos en helicoptero ala franja nuestros niiios. 
fronteriza de Libano que controlan las Las autoridades israelies ni siquiera 
fuerzas de la ONU. Alli fui el primer investigan los atentados terroristas contra 
periodista en entrevistarlos, Y en los dias la poblacion civil palestina. En 1970 _ 
siguientes mantuve diversas platicas con 
ellos. Estos son sus juicios. 

Pregunta. ;.Porque fueron deporta
dos por las autoridades israelies? 

Mohammad Milhelm. Por ser arabes, 
por ser palestinos, por representar a nues
tro pueblo desde que fuimos electos -
democraticamente- en 1976. En los terri
torios ocupados somos un pun to de referen
da, un elemento visible, identificado, de la 
lucha de nuestro pueblo. Las autoridades 
militares israelies de ocupacion han que
rido castigar la lucha del pueblo palestino, 
y eligieron para ello a sus representantes. 

Es una accion de represalia contra la 
resistencia popular. Una mas. No es la 
primera, ni sera la ultima. Para ellos es un 
"delito" que los palestinos luchemos contra 
la ocupacion, contra la opresion y la explo
tacion, contra la discriminacion. Mientras 
sigamos luchando por nuestros derechos, 
por nuestra patria, habra represalias. Su
frire nuestros derechos; sobre todo el dere
cho inalienable a constituir un estado 
palestino soberano e independiente. 

P. ;.Esta iniciativa israeli agrava la 
situacion en los territorios ocupados? 

Ignacio Gonzalez Janzen es autor de va
rios libros sobre las luchas de los p ueblos 
por su liberaci6n, entre ellos 'La revoluci6n 
palestina' (1977) y 'Esto pas6 en Nicara
gua' (1980), ambos publicados en Mexico 
por Editorial Extemporaneos. A mediados 
de 1979 se incorpor6 a las filas del Fren te 
Sandinista de Liberaci6n Nacional e in te
gr6 el primer equipo de direcci6n del diario 
'Barricada' en Nicaragua Libre. Actual
mente trabaja en Mexico con la O{icina de 
lnformaci6n de la Organizaci6n para la 
Liberaci6n de Palestina (OLP). Este arti
culo nos lo envio el companero Gonzalez 
Janzen tras una visita al Medio Oriente 
que termin6 en junio de 1980. 
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hace apenas diez aiios- inmigro a nuestra 
tierra un sionista norteamericano, Rabbi 
Kahane, que ha organizado un grupo 
extremista denominado Kach. Bien: Kaha
ne ha sido arrestado en 62 opportunidades 
por accion violenta contra los palestinos, y 
solo en una oportunidad cumplio tres me
ses de sentencia. Lo mismo ocurre con otro 
dirigen te sionista, Yossi Dayan, con 28 
arrestos por acciones violentas y solo 18 
dias de prision . 

P. ;.La d eportacion afectara las con
versaciones de paz, el proyecto de 
autonomia palestina? 

M.M. Eso es problema de Carter, de 
Begin, de Sadat. Como podria afectarnos a 
nosotros si, aun cuando somos una de las 
partes en conflicto, nos niegan el derecho a 
participar en una solucion al problema. 

No hay "un pueblo palestino" en el exilio 
y otro, distinto, nosotros, en los territorios 
ocupados. Nosotros, en los territorios ocu
pados, reconocemos a la OLP como el 
unico representante legitimo del pueblo -
todo el pueblo- palestino. Si ellos quieren 
conversaciones de paz tendran que hablar 
con la OLP, con Yaser Arafat. 

P . Y sobre la autonomia .. . ;.como 
un paso inicial? 

M.M. Recurra a un diccionario politico. 
La definicion de "autonomia" es bien 
clara: se trata de una "cierta administra
ci6n" otorgada a una minoria. Para nos-

otros, que hemos vivido en esta tierra 4 mil 
aiios, que en ·1948 posefamos el 95 por 
ciento de nuestra tierra palestina, la "auto
nomia" es inaceptable .. La propuesta no es 
mas que una invitaci6n a un pozo vacio, a 
permanecer ocupados, a vivir en areas de 
concentraci6n -sin escuelas, sin medios 
de producci6n, sin derechos elementales-, 
bajo un status que "legitimice" la opresi6n. 

P . ;.Todos los alcaldes palestinos 
comparten estos criterios? 

M.M. Lamentablemente, para ellos, los 
alcaldes palestinos no estamos dispuestos 
a traicionar a nuestros pueblo. Las autori
dades israe.ies creyeron, en 1976, que sus 
candidatos triunfarlan en las elecciones; 
s6lo por eso permitieron las elecciones. 
Pero se equivocaron: el pueblo eligio repre

. sentantes que son parte indivisible de su 
propia lucha. 

P. Pero se mencionan casos de al
caldes "moderados", como Elias Freij, 
de Belem ... 

M.M. jMuy "moderado"! Acaba de re
nunciar y seiial6 que "son los israelies los 
que han destruido los puentes que podrlan 
permitir un dialogo". 

Tambien ha renunciado Rashad Al 
Shawa, el alcalde de Gaza. 

Hilmi Hanoun, alcalde de Tulkarm, ha 
sido muy preciso al denunciar la intransi
gencia de las autoridades israelies y la 
conspiracion organizada en Campo David 
contra el pueblo palestino. 

Hay israelies sinceros, hombres y muje
res judios que quieren la paz y luchan por 
ella, pero por el momento son una pequeiia 
minoria. Hay israelfes en prisi6n por lu
char a nuestro lado; los consideramos 
h ermanos nuestros. Pero no hay palestinos 
al servicio del enemigo; no hay palestinos 
conspirando contra la causa palestina. 
Somos mas de 3 millones de palestinos 
unidos en la misma lucha. 

P. Fahd Qawasmeh, ;.que opina us
ted de los atentados terroristas contra 
Karim Khalaf, Bassam Al Shakaa e 
Ibrahim Tawill? 

Fahd Qawasmeh. En los ultimos aiios 
se ha puesto de moda hablar de la existen
cia de grupos de fanaticos sionistas. Sin 
duda, el regimen israeli intenta crear la 
imagen de sionistas "buenos" y sionistas 
fanaticos. Segun este esquema, los militan
tes del Gush Emunim, los del Kach o los 
Hijos de Si6n, son los fanaticos. Y -claro 
esta- el gobiemo, los parlamentarios y los 
politicos " tradicionales" serlan los "bue
nos". 

Yo me pregunto: ;,C6mo podemos dife-
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renciar a los "fanaticos" de los "buenos", 
si los gobemantes israelies de hoy fueron 
los que encendieron Ia mecha del terror 
hace cuarenta ai'ios? 

<.Que diferencia puede establecerse entre 
los terroristas de 1948 y los terroristas de 
1980? 

Los j6venes terroristas de hoy han 
aprendido Ia lecci6n de sus padres. No se 
olvide que Begin lideraba al grupo terro
rista lrgun, y que el actual canciller Yitz
hak Shamir (de orlgen polaco, igual que 
Begin) dirigia los comandos del grupo 
Stem. Shamir particip6 directamente en el 
asesinato del ministro de estado britanico 
Lord Moyne en las postrimerlas del man
dato ingles. 

Hace muy pocas semanas se descubri6 
un plan para dinamitar Ia mezquita de AI 
Aqsa, que es uno de los mayores simbolos 
del Islam. Ningun terrorista fue detenido, 
juzgado, sentenciado. Es obvio que existe 
plena complicidad entre las autoridades y 
los "fanaticos". 

Yitzhak fue un hombre clave del servicio 
secreto israeli -el Mossad-, al que todo el 
mundo considera un excelente equipo de 
espionaje. i,C6mo se explica que no hayan 
detectado los preparativos contra los alcal
des de Ramallah, de Nablus, de El-Bira? 
i,C6mo se explica que no hayan descu
bierto a los terroristas que colocaron las 
cargas explosivas o arrojaron granadas 
contra civiles en Ramallah? 

P. ;.Que conce8iones estarian di8-
pue8tos a hacer en favor d.e i.tl paz? 

F.Q. jPor Dios! S6lo puede hacer conce
siones el que tiene algo. Digame que nos 
han dejado los israelies que pudieramos 
concederles. Nada. Nada, absolutamente 
nada. 

La politica sionista de adquisici6n y 
· confiscaci6n de Ia tierra de los palestinos 
• es permanente. En 1960 fueron confiscadas 

100 mil hectareas y entonces s6lo nos 
quedaron 70 mil para los palestinos. Y esta 
cifra ha sido reducida paulatinamente, 
hasta llegar a una situaci6n dramatica en 
Ia que s6lo el 4 por ciento de la poblaci6n 
palestina retiene sus tierras. 

No podemos concederles nuestras tie
rras. Y a las tomaron. 

;.El agua, el agua de Palestina? 
1 Desde 1967 las autoridades israelies 
prohibieron a los campesinos palestinos 
cavar nuevos pozos para regar sus tierras. 
En Cisjordania, los colonos sionistas, que 
son alrededor del uno por ciento de Ia 
poblaci6n total, consumen mas del 15 por 
ciento del agua de Ia regi6n. 

No podemos concederles el agua. Ya Ia 
tienen. 

i,Nuestra mano de obra? Ya Ia tienen. 
· Somos sus braceros: n;I.JlllO de obra barata 
' para sus industrias, para su agricultura. 
· Han llegado, incluso, a Ia utilizaci6n de los 
presos politicos como mano de obra para Ia 
industria belica jlgual que los nazis, sefior 
periodista, igual que los nazis! 

P. ;.Van a intentar regre8ar a 8U8 

· ~1 de ~sto de 1980 
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La zona en negro es terrltorlo 6rabe ocupado por Israel desde 1967. 

pueblos? 

F.Q. Claro que si. Como sea. Hemos 
sido deportados. Pero, i,quienes deberlan 
ser enviados fuera del pais? i,Nosotros los 
palestinos que somos los dueii.os de esa 
tierra, o los colonos procedentes de Estados 
Unidos o Polonia? <.Que error hemos come
tido? <.Que delito? 

i,Nos deportan por luchar para recobrar 
nuestros derechos? Todos los pueblos en 
las mismas condiciones de ocupaci6n y 
opresi6n tienen el mismo derecho a luchar. 

Estados Unidos es independiente gracias 
a Ia lucha armada de su pueblo contra Ia 
ocupaci6n colonial inglesa. Incluso Espafia, 

colonizada por los arabes, se libr6 de ellos 
mediante la lucha. Lo mismo ha ocurrido 
en Asia, Africa y America Latina: los 
pueblos han hecho valer su derecho a 
luchar por la autodeterminaci6n. i,Porque 
tendrlamos nosotros que renunciar a ese 
derecho? 

Si esa es la concesi6n que los israelies 
quieren a cambio de la paz, no habra paz 
jamas entre ellos y nosotros. El derecho a 
luchar por la libertad es lo unico que nos 
queda, y renunciar a ese derecho equival
dria a suicidamos, a renunciar para siem
pre a la dignidad. No habra paz sin justi
cia mientras quede un palestino con 
vi~ 0 
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Cuba y Nicaragua unidos vencen:ln 
Grandiosa celebraci6n del 27° aniversario de la revoluci6n cubana 

Viene de la p. 24 
ha habido una extraordinaria limpieza 
aqui en Cuba, una limpieza de escoria" -
una referenda al exodo de unos cien mil 
cubanos a Estados Unidos que comenz6 
tras los incidentes en la embajada peruana 
en La Habana en abril-, "que va a permi
tir que trabajen mucho mejor los revolucio
narios, unidos firmemente a su partido y a 
la revoluci6n en America Latina". 

"El pueblo cubano ha mantenida viva la 
revoluci6n a pesar de todas las dificulta
des", concluy6 Wheelock, "y podemos decir 
que nos hizo mucho mas facil a los nicara
giienses nuestra propia revoluci6n. 

"Y hay tanto por hacer en nuestros 
pueblos. Race unos dias acabamos de ver 
como un golpe militar ha golpeado al 
pueblo de Bolivia, como estan masacrando 
al pueblo de El Salvador, y al pueblo 
armado de Guatemala, y nosotros sabemos 
que de alguna manera, muy pronto, asi 
como Nicaragua vencio, El Salvador ven
cera". 

Despues del discurso de Wheelock, se 
leyeron saludos de la recien formada Direc· 
ci6n Revolucionaria Unificada (DRU) de 
El Salvador. 

Nicaragua, Granada y Cuba 
Fidel Castro fue el ultimo orador: Tom6 

casi tres horas para discutir la revoluci6n 
nicaragiiense y su significado para Cuba y 
America Latina, la situaci6n politica mun
dial, y la economia cubana y las tareas 
intemas. 

"Casualmente, acabamos de llegar prac
ticamente de Nicaragua", seiial6 Fidel, "y 
es practicamente obligatorio que hablemos 
algo de Nicaragua. Nos interesa a todos 
los latinoamericanos, y no s6lo a los cuba
nos." 

Nicaragua, dijo, es el "segundo pais 
latinoamericano que se Iibera del imperia
lismo. En el ambito hemisferico ya no s6lo 
somos dos, somos tres, porque hay incluir 
a Granada". 

Nicaragua, Granada y Cuba "no son los 
unicos paises progresistas", dijo Fidel, 
indicando que estan gobiemos como los de 
Mexico, Jamaica y Panama, que mantie
nen cordiales relaciones amistosas con 
Cuba. "Pero somos tres los que hemos 
sacudido . . . en los ult1mos veinte aiios en 
una manera radical y definitiva. 

"Por el imperativo de la historia algun 
dia tendremos que ser todos, y lo seremos o 
dejaremos de ser, porque algun dia tam
bien la consigna de jPatria Libre o Morir! 
jPatria o Muerte Venceremos! tendra que 
ser la consigna de todos los pueblos de 
America Latina y del Caribe". 

El dirigente cubano prosigui6 contando 
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lo que habia aprendido durante su visita a 
Nicaragua, citando detalles de la geogra
fia, la economia, la historia y la actual 
situaci6n politica del pais. Repas6 las 
medidas de fondo tomadas por el gobiemo 
sandinista, asi como sus esfuerzos por 
lograr que los capitalistas restantes en 
Nicaragua inviertan en el pais para reacti
var la producci6n. 

A diferencia de Cuba, dijo Fidel, en el 
primer aiio de la revoluci6n nicaragiiense 
ya se han forjado fuertes sindicatos y 
organizaciones de masas. Apunt6 que exis
tfa un "regimen pluripartidista" y una 
"forma amplia de gobiemo", que el juzg6 
ser "muy beneficioso en los aspectos de 
poder seguir contando con el apoyo mas 
amplio en el campo intemacional". 

"Ahora bien", pregunt6 Fidel, ",:,hay o 
no hay una revoluci6n en Nicaragua?" 

"jSi!", fue la respuesta de la multitud. 
"Si, hay una verdadera revoluci6n en 

Nicaragua", reiter6 Fidel. Y continu6 el 
intercambio: 

"La existencia de una burguesfa, de la 
propiedad privada, ,:,significa acaso que 
hay una revoluci6n burguesa en Nicara
gua?" 

"jNo!" grit6 la multitud, mas fuerte que 
antes. 

"No", concord6 Fidel, "no hay una revo
luci6n burguesa en Nicaragua. En Nicara
gua es una revoluci6n popular. En primer 
Iugar, las fuerzas fundamentales se basan 
en los obreros, los campesinos, los estu
diantes, las capas medias de la pobla
ci6n .. . . 

"Lo fundamental en una revoluci6n es 
tener al pueblo, y tener las armas. En 
Nicaragua no podra ocurrir lo de Chile, de 
ninguna forma, porque el pueblo tiene el 

· poder y el pueblo tiene las armas. La 
revoluci6n esta garantizada". 

<.Un Vietnam en Centro America? 
Fidelluego habl6 extensamente sobre El 

Salvador y los intentos del regimen reac
cionario en ese pais de aplastar al movi
miento de masas. Los planes fascistas, 
asegur6, incluyen asesinar a 200 mil salva
doreiios para aplastar la revoluci6n e 
instaurar el terror. Por ello pregunt6: 
",:,D6nde estan las voces democraticas 
para salvar a este pueblo heroico? Se habla 
de intervenciones posibles; no quiero men
cionar gobiemos, pero en el momento de 
que algunos condenan el golpe en Bolivia, 
donde se comete una feroz represi6n contra 
estudiantes y campesinos, esos gobiemos 
apoyan al gobierno genocida de El Salva
dor, y en primer Iugar Estados Unidos, 
enviando armas y ofreciendo apoyo econ6-
mico a la junta fascista democristiana". 

Hablan de intervenir, aiiadi6 Fidel, pero 
"vamos a ver la que se arma si intervie
nen. Repito, vamos a ver la que se arma si 
intervienen en El Salvador. Los imperialis
tas no pueden subestimar al pueblo salva
doreiio. Estoy convencido que si Estados 
Unidos comete la estupidez de intervenir 
en El Salvador, van a crear un Vietnam en 
Centro America". 

Condena Ia politlca del gran garrote 
Tocando el tema de la respuesta de la 

clase dominante de Estados Unidos al 
ascenso revolucionario en Centro America, 
Fidel hizo hincapie en la plataforma del 
Partido Republicano norteamericano, ad
virtiendo su gran peligrosidad ya que 
representa un intento de regresar a la 
politica del gran garrote. 

Fidel indic6 que algunos norteamerica
nos le habian dicho que si criticaba abier
tamente a Reagan, podrian mejorar las 
posibilidades de triunfo del candidato repu
blicano. Pero Fidel rechaz6 estas adverten
cias, ya que no se trata simplemente de las 
elecciones presidenciales en Estados Uni
dos: "Lo que ocurre es que esta en juego el 
destino del mundo, la paz o la guerra, y es 
imprescindible que la opini6n mundial 
reaccione frente a un programa politico 
semejante". 

En cuanto a la economia cubana, Fidel 
present6 toda una serie de estadisticas 
sobre los logros de la revoluci6n. Pero lo 
mas importante que seiial6 fue que Cuba 
ya ha practicamente eliminado las tres 
plagas que azotaron la agricultura el aiio 
pasado: la roya en la caiia de azucar, el 
moho azul en el tabaco, y la fiebre porcina. 
Los problemas del moho azul y de la fiebre 
porcina han sido casi totalmente elimina
dos, y la roya esta siendo solucionada 
replantando nuevas variedades de caiia. 

La parte final del discurso de Fidel 
subray6 el intemacionalismo de la Revolu
ci6n Cubana y los grandes esfuerzos que 
realiza el pueblo cubano para cumplir con 
sus deberes intemacionalistas, enviando 
maestros, doctores, tecnicos, etcetera, a 
pafses hermanos. Mirando al futuro, Fidel 
dijo: 

"Hay que pensar que cuando triunfe la 
revoluci6n en El Salvador, cuando triunfe 
la revoluci6n en Guatemala y en otros 
pafses -porque mas tarde 0 mas temprano 
triunfaran- y se necesitaran mas medicos 
intemacionalistas, mas maestros intema
cionalistas, mas tenicos intemacionalis~ 
tas. Creo que interpreto el sentimiento de 
nuestro pueblo cuando digo que esta debe 
ser nuestra conciencia y que esta debe ser 
nuestra conducta, ajena a todo chovinis
mo, ajena a todo egofsmo nacional". 0 
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. ~.:>reves 
EUA: 39 mil obreros del cobre en huelga 

Una coalici6n de 26 sindicatos represen
tando a 39 mil trabajadores de la industria 
del cobre han lanzado una huelga contra 
las siete principales productoras de cobre 
norteamericanas. La huelga, que se inici6 
el 1 de julio, ha afectado la producci6n del 
metal en los estados de Utah, Anzona, 
Nuevo Mexico, Montana y otros mas. 

El punto central de la huelga es la 
protecci6n ante la inflaci6n. Bajo el con
trato que se acaba de veneer, los trabajado
res recibfan ajustes al costo de 1a vida 
trimestrales. Las compai'Has estan decidi
das a cambiar esto. 

Los trabajadores del cobre tienen una 
combativa tradici6n: en los ultimos trece 
ai'ios han logrado cada contrato tras una 
huelga. En 1967 permanecieron en huelga 
durante ocho meses, afectando seriamente 
la economfa del pais. 

Nos informan nuestros corresponsales, 
trabajadores en esa industria, que los 
animos de los huelguistas son elevados. 
"Estan tratando de quitamos todo lo que 
ganamos luchando. No lo lograran", fue 
un comentario tfpico. 

AI mismo tiempo que los patrones quie
ren reducir los ingresos de los obreros, las 
ganancias de las compai'ifas aumentaron 
drasticamente: Por ejemplo, en 1979 las 
ganancias de la Kennecott aumentaron en 
un 140 por ciento. 

Ademas de luchar contra las compai'Uas, 
los huelguistas se enfrentan al gobiemo y 
los tribunales. Un interdicto judiciallimita 
a seis el numero de obreros en los 
piquetes. AI mismo tiempo, el gobiemo 
prohibe que los obreros en huelga reciban 
cupones de alimentos. 

Pero, para el cierre de nuestra edici6n, la 
huelga se mantenfa firme. 

Avanza ofenslva de Angola 
contra lnvasores sudafrlcanos 

y helic6pteros cruzaron la frontera. Esta 
ha sido la mayor operaci6n militar de los 
sudafricanos desde la invasi6n a Angola 
en 1975-76. 

Segun Elisio de Figueiredo, represen· 
tante de Angola ante las Naciones Unidas, 
los sudafricanos mataron "mas de 279 
hombres, mujeres y nii'l.os, e hirieron a mas 
de 225, muchos de los cuales moriran de 
sus heridas. Destruyeron vehfculos, casas 
y puentes, y mataron ganado quitandole a 
la poblaci6n su subsistencia". 

En el curso de la misma invasi6n, el 
senado norteamericano vot6 conceder 
ayuda clandestina a UNITA (un grupo 
guerrillero pro imperialista que colabora 
con el gobiemo de Sudafrica contra An
gola). Tambien los yanquis, junto a Gran 
Bretai'ia y Francia, se abstuvieron en un 
voto en las Naciones Unidas conde
nando la invasi6n. 

Es de gran importancia que en los ins
tantes mismos en que se llevaba a cabo la 
invasi6n a Angola, en Sudafrica, las ma
sas negras libran arduas batallas contra el 
apartheid. Hubo huelgas de trabajadores 
de la Ford y la General Motors, asf como 
un paro de actividades en una planta 
procesadora de carb6n en Johannesburg. 

Me)oran condiciones de 
revoluclonarlos mexlcanos presos 

Una campai'l.a intemacional impulsada 
por el Partido Revolucionario de los Traba
jadores, secci6n mexicana de la Cuarta 
Intemacional, que busca mejorar las con
diciones de encarcelamiento y la amnistfa 
para tree de sus militantes presos, logr6 un 
exito parcial el 20 de junio cuando doe de 
los prisioneros ganaron el derecho de reci
bir visitas. 

Los doe, Juan Islas y Arturo Gallegos, 
han estado encarcelados desde 1974. En 
1977 fueron sentenciados a 30 ai'l.os de 

torturas y haber firmado una "confesi6n" 
en blanco. 

El tercer preso, Aquilino Lorenzo Avila, 
fue capturado en febrero de 1978. Tras ser 
torturado durante setenta y doe dias "con
fes6" el asesinato del rector de la Universi
dad de Acapulco. 

Los tree se integraron al PRT en la 
prisi6n. 

El PRT esta continuando la campai'ia 
por la amnistfa total para Islas, Gallegos y 
Lorenzo. 

Avlones marroquies 
atacan buques cubanos 

En una seria provocaci6n contra Cuba y 
en represalfa al apoyo de Cuba ha dado a 
la lucha por la independencia del Sahara 
Occidental, aviones de combate marro
qufes atacaron a doe buques cubanos, 
cerca de las costas del Sahara Occidental, 
la noche del 21 de julio. 

Manuel Ventura, capitan del Moroboro, 
muri6 en el ataque. Varios otros marinos 
cubanos resultaron heridos y fueron trans
portados a Las Palmas, en las Islas Cana
rias, para recibir tratamiento medico. 

Los aviones de combate Mirage no fue
ron identificados de inmediato, ya que, 
seglin Prensa Latina, no portaban marcas 
de identificaci6n. 

En Las Palmas, el consul cubano Jesus 
Fernandez Ponce, respondiendo a una 
pregunta de un peri6dista referente a quien 
fue responable del ataque dijo, "l,Quien 
cree usted que tiene aviones de caza en 
esta area? Los marinos con quien hable 
dijeron que eran de Marruecos". 

El ataque se dio a menos de tree meses 
despues de que el regimen marroquf rom
piera relaciones diplomaticas con Cuba, 
dado el reconocimiento de Cuba a la 
Republica Arabe Democratica, que fue 
proclamada por el Frente POLISARIO. 

El ejercito de Angola ha lanzado una 
contraofensiva que ha logrado expulsar 
algunos de los batallones sudafricanos que 
invadieron esa naci6n el 7 de junio. Un 
comunicado del Ministerio de Defensa de 
Angola informa que los invasores fueron 
derrotados en las poblaciones de Mongua, 
Evale y Mulemba. 

carcel. En meses recientes se lee habfa 1--------------------1 

Una fotografia de uno de los aviones 
sudafricanos usados en la invasi6n lleva 
marcas de la OTAN, lo que demuestra que 
el ataque sudafricano goza del apoyo de 
las principales potencias imperialistas. 

La invasi6n se debe al apoyo que brinda 
Angola a los luchadores contra el regimen 
racista en Namibia. 

La invasi6n parti6 de las bases sudafri
canas en Namibia. Unas 2 mil tropas, 
apoyadas por tanques, vehfculos blindados 
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prohibido recibir visitas, se lee alimentaba 
solamente una vez al dfa, y se lee negaron 
materiales para leer y escribir. Tampoco 
lee era permitido hacer ejercicio al aire 
libre. 

Ahora, ademas de poder recibir visitas, 
estan recibiendo doe comidas diarias, y 
pueden hacer ejercicio en el gimnasio 
durante doe horae cada dfa. 

Pero las autoridades se han negado a 
incluir a estos presos en las amnistfas que 
son proclamadas peri6dicamente, en base 
a que ellos son de "alta peligrosidad". 

Islas y Gallegos fueron arrestados en 
1974, y acusados de haber matado a un 
cacique politico en Acapulco. Sin embargo 
no fueron juzgados sino basta 1977, des
pues de haber sido vfctimas de salvajes 

Descanso en 'PM' 

Como de costumbre, Perspectiva Mun
dis/ suspenders publicaci6n por varias 
semanas durante el verano. Este numero 
-impreso el 31 de julio con fecha del 11 
de agosto- sera el ultimo del verano. 
Reanudaremos nuestra publicaci6n re
gular con el numero impreso el 9 de 
septiembre, fechado 22 de septiembre. 

Este receso. posibilitara que ' los com
pai'\eros que trabajan en Ia redacci6n e 
impresi6n de PM puedan asistir a Ia 
conferencia socialista que se celebrara Ia 
primera semana de agosto, asf como 
tomar unas breves vacaciones. 
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CUBA 

Cuba y Nicaragua unidos vencer8n 
Grandiosa celebraci6n del 27° aniversario de la revoluci6n cubana 

Por Fred Murphy nacionales del 26 de julio son realizadas 
t------;:C:;-;1;-;:E:;-;G=o:-;:D~E::;-rv'"'I:rL-;A:-,-:C"'u-b,.---a--'M...-;a-s-d'e-c.,._ie-n--j cada afio en distintas capitales provincia-

les. Esta Vez el honor fue para C1"ego de mil cubanos se reunieron aqui el 26 de julio 
Avila, una de las mas nuevas y pequei'ias. para las celebraciones del 27° aniversario 

del asalto a! cuartel Moncada en 1953, Ia 
batalla inicial de Ia Revoluci6n Cubana. 

Los manifestantes .llegaron de toda Ia 
provincia de Ciego de A vi! a, una zona de 
grandes fincas azucareras y ranchos gana
deros Jocalizada en Ia parte central de Ia 
isla. Antes parte de Ia provincia de Cama
giiey, Ciego de Avila fue creada en Ia 
reorganizaci6n geografica y administra
tiva en Cuba en 1976. Las celebraciones 

'Un acto sandlnista' 
AI igual que Ia celebraci6n del ai'io pasado 

en Holguin, el acto esta vez tambien fue, 
como dijo el comandante Fidel Castro en 
su discurso, "un acto sandinista". Fidel 
habia regresado a Cuba apenas un dia 
antes de una visita de una semana en 
Nicaragua, donde no s6lo habl6 ante un 
mitin de medio mill6n de personas en 

Managua el 19 de julio -el primer aniver
sario de la revoluci6n sandinista-, sino 
que tambien visit6 centros de trabajo y 
granjas, habl6 ante miles de personas en 
mftines improvisados en varias ciudades, y 
realiz6 reuniones con activistas sindicales, 
militantes del FSLN, e incluso con un 
grupo de curas y monjas cat6licos partida
rios de la revoluci6n. 

El tema de los discursos de Fidel en 
Nicaragua -la historia de la solidaridad 
entre las dos revoluciones y los crecientes 
lazos de amistad entre los dos pueblos
encontr6 eco en el discurso del comandante 
sandinista Jaime Wheelock en el acto del 
26 de julio en Ciego de Avila. Wheelock 
form6 parte de una delegaci6n nicara
giiense que tambien incluy6 a! miembro de 
la Junta de Gobierno de Reconstrucci6n 
N acional Arturo Cruz, el Ministro de Cul
tura Ernesto Cardenal, y los conocidos 
cantantes populares nicaragiienses Carlos 
y Luis Enrique Mejia Godoy. 

El 26 de julio de 1953 represent6 no 
solamente "el fin de la tirania en Cuba", 
dijo Wheelock, sino tambien, "el inicio de 
las nuevas olas revolucionarias en Ame
rica Latina". 

En las primeras jornadas de lucha gue
rrillera del FSLN en los ai'ios 60, continu6 
el dirigente sandinista, "de Pancasan, de 
Rio Coco-Bocay, de Zinica, tambien noso
tros pensamos que estuvo presente la revo
luci6n cubana y el ejemplo del pueblo 
cubano". 

Incluso cuando el movimiento sandi
nista se vi6 reducido a un pui'iado de 
militantes, continu6 Wheelock, la solidari
dad de Cuba jamas ces6. Cuando diferen
cias politicas causaron la divisi6n del 
FSLN en tres tendencias, "podemos decir 
que fue de gran iinportancia el apoyo, el 
consejo, de nuestro hermano Fidel para la 
unidad de los sandinistas. 

"Y tambien cuando aquel pueblo de 
nifios, de j6venes, que levantaban pistolas, 
bombas de contacto, enfrentandose al ejer
cito superior, cuando ese pueblo estaba 
dispuesto a luchar con piedras y hasta con 
sus propios dientes, tuvimos tambien la 
solidaridad concreta de Cuba y del coman
dante Fidel Castro, porque sabemos que 
las revoluciones no se hacen con los dien
tes". 

El discurso de Wheelock fue interrum
pido repetidamente por aplausos y coros de 
"jCuba, Nicaragua, unidos venceran!" 
Pero la respuesta mas fuerte y prolongada 
de la multitud se dio cuando el dirigente 
sandinista dijo que "en los ultimos dfas 

Sigue en la p. 22 


